
Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque         

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

1 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 

 

“PLAN DE ORDENAMIENTO TURÍSTICO TERRITORIAL 
EN EL PARQUE NACIONAL TUNI CONDORIRI DEL 

MUNICIPIO DE PUCARANI” 

Proyecto de Grado para obtener el título de Licenciatura 

POR: JULIANA CONDORI QUISPE 
PAMELA GRISEL TINTAYA APAZA 

TUTOR: JORGE ANTONIO GUTIÉRREZ ADAUTO 

LA PAZ – BOLIVIA 

Noviembre, 2017 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque         

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

2 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

CAPITULO I - ASPECTOS GENERALES ...................................................................... 17 

1.1. ANTECEDENTES ................................................................................................... 17 

1.2. JUSTIFICACION  DEL PROYECTO ..................................................................... 19 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA .............................................. 19 

1.2.2. PROBLEMA CENTRAL ...................................................................................................... 20 

1.2.3. FACTORES O CAUSAS DEL PROBLEMA. ............................................................................ 20 

1.3. OBJETIVOS ............................................................................................................ 22 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL ........................................................................................................ 22 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................. 23 

1.4. METODOLOGÍA DE APLICACIÓN AL PROYECTO .......................................... 23 

1.4.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................................... 23 

1.4.1.1. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................................................... 23 

1.4.1.1.1. Investigación Documental ...................................................................................... 24 

1.4.1.1.2. Investigación Cualitativa ........................................................................................ 27 

1.4.1.1.3. Investigación Cuantitativa ..................................................................................... 32 

1.5. POBLACION BENEFICIARIA............................................................................... 33 

1.5.1. BENEFICIARIOS DIRECTOS ...................................................................................... 33 

1.5.1.1. Beneficios personales. .................................................................................................. 33 

1.5.1.2. Beneficio institucional. ................................................................................................ 33 

1.5.2. BENEFICIARIOS INDIRECTOS .................................................................................. 34 

1.5.2.1. Beneficio regional. ....................................................................................................... 34 

1.5.2.2. Beneficio nacional. ...................................................................................................... 34 

1.6. MARCO REFERENCIAL ....................................................................................... 35 

1.6.1.   MARCO CONCEPTUAL ................................................................................................ 35 

1.6.1.1. Conceptos Generales ....................................................................................................... 35 

1.6.1.1.1. Turismo. ...................................................................................................................... 35 

1.6.1.1.2. Turista. ........................................................................................................................ 35 

1.6.1.1.3. Turismo y Desarrollo Sostenible. .............................................................................. 36 

1.6.1.2. Conceptos relacionados al marco territorial .................................................................... 37 

1.6.1.2.1. Ordenamiento Territorial. ........................................................................................ 37 

1.6.1.2.2. Unidad Territorial. .................................................................................................... 40 

1.6.1.2.3. Entidad Territorial. ................................................................................................... 40 

1.6.1.2.4. Medio Ambiente. ........................................................................................................ 40 

1.6.2. MARCO LEGAL ............................................................................................................... 40 

1.6.2.1. Constitución Política del Estado. .................................................................................... 43 

1.6.2.2. Ley 031 de Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” - Marco 

Jurídico del Ordenamiento Territorial. ......................................................................................... 43 

1.6.2.3. Ley 300 de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. ................................ 44 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque         

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

3 
 

1.6.2.4. Ley de Gobiernos Autónomos Municipales – Ley 482. ................................................. 46 

1.6.2.5. Ley 777 de Sistema de Planificación Integral Estatal ..................................................... 47 

1.6.2.6. Ley de Turismo 292 “Bolivia Te Espera” ....................................................................... 48 

1.6.2.7. Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos - Ley Nº 1333 del 27 de Abril de 1992. ... 49 

1.6.2.8. Ley de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca Nº 12301. ............................ 51 

1.6.2.9. Decreto Supremo del 4 de julio de 1942. ........................................................................ 51 

1.6.2.10.  Reglamento General de Áreas Protegidas (RGAP). .................................................... 51 

1.6.3. MARCO  INSTITUCIONAL ............................................................................................. 52 

1.6.3.1. Relación del proyecto con el ámbito nacional (Plan Nacional de Turismo) ................... 52 

1.6.3.2. Relación del proyecto con el ámbito departamental (Plan departamental de Turismo 

2014 - 2020) ................................................................................................................................. 55 

1.6.3.3. Relación del proyecto con el ámbito municipal (Plan de Desarrollo Municipal) ........... 58 

CAPITULO II – DIAGNOSTICO DEL PROYECTO ...................................................... 61 

2.1. DIAGNOSTICO GENERAL ...................................................................................... 61 

2.1.1. ASPECTOS ESPACIALES ............................................................................................... 61 

2.1.1.1.  Ubicación Geográfica .................................................................................................... 61 

2.1.1.2. Límites Territoriales ..................................................................................................... 62 

2.1.2. ASPECTO  FÍSICO – NATURAL .................................................................................. 64 

2.1.2.1. Clima ............................................................................................................................ 64 

2.1.2.2. Altitud .......................................................................................................................... 64 

2.1.2.3. Relieve ......................................................................................................................... 65 

2.1.2.4. Suelos ........................................................................................................................... 66 

2.1.2.4.1. Montañas y Serranías ............................................................................................. 66 

2.1.2.4.2. Colinas ...................................................................................................................... 66 

2.1.2.4.3. Llanuras ................................................................................................................... 66 

2.1.2.5. Flora y fauna ................................................................................................................ 66 

2.1.2.6. Recursos hídricos ......................................................................................................... 69 

2.1.3. ASPECTO SOCIO CULTURALES ............................................................................... 72 

2.1.3.1. Origen étnico ................................................................................................................ 72 

2.1.3.2. Población por sexo ....................................................................................................... 72 

2.1.3.3. Organizaciones sociales ............................................................................................... 73 

2.1.3.4. Idioma .......................................................................................................................... 74 

2.1.3.5. Religión y creencias ..................................................................................................... 74 

2.1.4. SERVICIOS  BÁSICOS ................................................................................................. 75 

2.1.4.1. Agua ............................................................................................................................. 75 

2.1.4.2. Energía   Eléctrica ........................................................................................................ 75 

2.1.4.3. Saneamiento básico ...................................................................................................... 76 

2.1.5. ASPECTO SOCIO ECONÓMICO PRODUCTIVO ................................................. 76 

2.1.5.1. Sistemas de Producción ............................................................................................. 76 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque         

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

4 
 

2.1.5.2. Actividades Económicas ............................................................................................ 77 

2.1.6. INFRAESTRUCTURA VIAL Y COMUNICACIONES ............................................... 78 

2.1.6.1. Red Vial ....................................................................................................................... 78 

2.1.6.2. Medios de transporte .................................................................................................... 79 

2.1.6.3. Comunicaciones ........................................................................................................... 79 

2.2. DIAGNÓSTICO TURÍSTICO ................................................................................. 80 

2.2.1. DIAGNÓSTICO DE LA OFERTA TURISTICA ........................................................... 80 

2.2.1.1. Atractivos Turísticos .................................................................................................... 80 

2.2.1.2. Servicios Turísticos ...................................................................................................... 85 

2.2.1.2.1. Establecimientos de Hospedaje .............................................................................. 85 

2.2.1.2.2. Establecimientos de Alimentación ......................................................................... 87 

2.2.1.2.3. Empresas Operadoras de Turismo y Agencias de Viajes. ................................... 88 

2.2.1.2.4. Transporte Turístico ............................................................................................... 89 

2.2.1.2.5. Guías de Turismo .................................................................................................... 90 

2.2.1.3. Servicios Complementarios ......................................................................................... 90 

2.2.1.4. Accesibilidad ................................................................................................................ 91 

2.2.2. DIAGNÓSTICO DE LA DEMANDA TURÍSTICA ...................................................... 93 

2.2.2.1. Demanda turística a nivel mundial (Tendencias) ......................................................... 93 

2.2.2.1.1. Perfil del turista a nivel mundial ........................................................................... 94 

2.2.2.1.2. Perfil del nuevo turista ........................................................................................... 94 

2.2.2.2. Demanda turística a nivel nacional. ............................................................................. 96 

2.2.2.2.1. Perfil del turista a nivel nacional. .......................................................................... 97 

2.2.2.3. Demanda turística a nivel departamental. .................................................................... 98 

2.2.2.3.1. Perfil del turista a nivel departamental. ............................................................. 101 

2.2.2.4. Demanda turística a nivel municipal. ......................................................................... 102 

2.2.2.4.1. Resultados de la Encuesta al Turista que visita el PNTC, Mayo 2016 ............. 102 

2.2.3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ................................................................................... 110 

2.2.3.1. Desechos y residuos ................................................................................................... 111 

2.2.3.2. Contaminación de aguas ............................................................................................ 111 

2.2.3.3. Desechos mineros ...................................................................................................... 112 

2.2.3.4. Erosión de suelos ....................................................................................................... 114 

2.2.3.5. Calentamiento Global – Deshielo .............................................................................. 115 

2.2.3.6. Contaminación de la actividad turística ..................................................................... 117 

2.2.4. DIAGNOSTICO DE GESTION TURÍSTICA .............................................................. 119 

2.2.4.1. Gestión turística vinculada al proyecto a nivel nacional ............................................ 119 

2.2.4.2. Gestión turística vinculada al proyecto a nivel departamental ................................... 121 

2.2.4.3. Gestión turística vinculada al proyecto a nivel municipal ......................................... 122 

2.2.5. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL ................................................................................ 125 

2.2.5.1. Circuito Turístico característico al Condoriri. ........................................................... 130 

2.2.5.2. Circuito Turístico dentro del Tuni Condoriri por Patamanta. .................................... 132 

2.2.5.3. Circuito Turístico Regional “Cordillera Real”. .......................................................... 133 

2.2.5.4. Circuito Turístico para “Aclimatación” ..................................................................... 135 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque         

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

5 
 

2.3. DIAGNOSTICO FODA DE LA SITUACION TURISTICA ACTUAL DEL PARQUE 

NACIONAL TUNI CONDORIRI ................................................................................... 136 

2.3.1. DIAGNOSTICO FODA ................................................................................................ 137 

2.3.1.1. FODA OFERTA TURÍSTICA .................................................................................. 138 

2.3.1.2. FODA DEMANDA TURISTICA ............................................................................. 140 

2.3.1.3. FODA INSTITUCIONAL ......................................................................................... 142 

2.3.1.4. FODA AMBIENTAL Y TERRITORIAL ................................................................. 144 

2.3.2. PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS. .................................................................................. 145 

2.3.2.1. Oferta. ........................................................................................................................ 145 

2.3.2.1.1. Objetivo. ................................................................................................................. 145 

2.3.2.1.2. Estrategias ............................................................................................................. 145 

2.3.2.2. Demanda. ................................................................................................................... 146 

2.3.2.2.1. Objetivo. ................................................................................................................. 146 

2.3.2.2.2. Estrategias ............................................................................................................. 146 

2.3.2.3. Institucional. ............................................................................................................... 146 

2.3.2.3.1. Objetivo. ................................................................................................................. 146 

2.3.2.3.2. Estrategias. ............................................................................................................ 146 

2.3.2.4. Ambiental y Territorial .............................................................................................. 147 

2.3.2.4.1. Objetivo. ................................................................................................................. 147 

2.3.2.4.2. Estrategias. ............................................................................................................ 147 

CAPITULO III   PROPUESTA ...................................................................................... 148 

3.1. VISIÓN.................................................................................................................. 149 

3.2. MISIÓN ................................................................................................................. 150 

3.3. PLAN DE USO DE SUELO (PLUS) ....................................................................... 150 

3.3.1. OBJETIVO ................................................................................................................... 150 

3.3.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL LUGAR. .............. 150 

3.3.3. ZONAS  IDENTIFICAS ............................................................................................... 151 

3.3.3.1. ZONA DE PROTECCIÓN CON NORMATIVA ESPECIAL. ................................. 153 

3.3.3.1.1.  Justificación ............................................................................................................. 153 

3.3.3.1.2. Objetivo ..................................................................................................................... 153 

3.3.3.1.3. Actividades Permitidas ............................................................................................ 153 

3.3.3.1.4. Actividades No Permitidas ...................................................................................... 153 

3.3.3.2. ZONA DE AMORTIGUAMIENTO ............................................................................ 155 

3.3.3.2.1. Justificación .............................................................................................................. 155 

3.3.3.2.2. Objetivo ..................................................................................................................... 155 

3.3.3.2.3. Actividades permitidas ............................................................................................ 155 

3.3.3.2.4. Actividades no permitidas ....................................................................................... 155 

3.3.3.3. ZONA DE USO TURÍSTICO INTENSIVO ................................................................ 157 

3.3.3.3.1. Justificación .............................................................................................................. 157 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque         

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

6 
 

3.3.3.3.2. Objetivo ..................................................................................................................... 157 

3.3.3.3.3. Actividades permitidas ............................................................................................ 157 

3.3.3.3.4. Actividades no permitidas ....................................................................................... 157 

3.3.3.4.  ZONA DE USO  TURISTICO EXTENSIVO ............................................................. 159 

3.3.3.4.1. Justificación .............................................................................................................. 159 

3.3.3.4.2. Objetivo ..................................................................................................................... 159 

3.3.3.4.3. Actividades permitidas ............................................................................................ 159 

3.3.3.4.4. Actividades no permitidas ....................................................................................... 159 

3.3.3.5. ZONA DE  RIESGO ..................................................................................................... 161 

3.4.3.5.1. Justificación .............................................................................................................. 161 

3.4.3.5.2. Objetivo ..................................................................................................................... 161 

3.4.3.5.3. Actividades permitidas ............................................................................................ 161 

3.4.3.5.4. Actividades no permitidas ....................................................................................... 161 

3.3.3.6. ZONA DE  RECUPERACION NATURAL................................................................. 163 

3.4.3.6.1. Justificación .............................................................................................................. 163 

3.4.3.6.2. Objetivo ..................................................................................................................... 163 

3.4.3.6.3. Actividades permitidas ............................................................................................ 163 

3.4.3.6.4. Actividades no permitidas ....................................................................................... 163 

3.4. PLAN DE OCUPACIÓN TERRITORIAL. ............................................................ 165 

3.4.1. OBJETIVO ................................................................................................................... 165 

3.4.2. IDENTIFICACIÓN, CATEGORIZACIÓN  Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS ............................................................................................................................ 165 

3.4.2.1. Categoría I: Sitios Naturales ...................................................................................... 166 

3.4.2.2. Categoría II: Patrimonio urbano arquitectónico, artístico, museos y manifestaciones 

culturales. ................................................................................................................................... 168 

3.4.2.3. Categoría III: Etnografía y Folklore ........................................................................... 168 

3.4.2.4. Categoría IV: Realizaciones Técnicas y Científicas .................................................. 169 

3.4.2.5. Categoría V: Acontecimientos Programados ............................................................. 169 

3.4.3. DELIMITACIÓN DE ZONAS Y ÁREAS TURÍSTICAS .......................................................... 171 

3.4.3.1. Zona Turística ............................................................................................................ 171 

3.4.3.2. Área Turística ............................................................................................................. 171 

3.4.3.3. Identificación de Centros Turísticos .......................................................................... 176 

3.4.3.3.1. Centro Turístico de Distribución. ........................................................................ 178 

3.4.3.3.2. Centro Turístico de Estadía. ................................................................................ 179 

3.4.3.3.3. Centro de Escala .................................................................................................... 180 

3.4.3.3.4. Centro de Excursión ............................................................................................. 180 

3.4.3.4. Corredores  Turísticos ................................................................................................ 181 

3.5. PLAN DE GESTIÓN Y/O MANEJO .............................................................................. 185 

3.5.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO ................................................................................... 185 

3.5.2. MODELO DE GESTIÓN ................................................................................................... 186 

3.5.2.1. Gestión de Actores ..................................................................................................... 186 

3.5.2.1.1. Análisis de Actores ................................................................................................ 186 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque         

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

7 
 

3.5.2.1.2. Proceso de Gestión de Actores ............................................................................. 191 

3.5.2.2. Descripción del modelo de gestión propuesto. .......................................................... 193 

3.5.2.1.1. Análisis de las estrategias, programas y proyectos para el Plan de Ordenamiento 

Turístico Territorial en el Parque Nacional Tuni Condoriri. .............................................. 196 

3.5.2.3. Proyectos para el Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque Nacional 

Tuni Condoriri. .......................................................................................................................... 199 

3.5.2.3.1. Proyecto 1: Implementación de nuevas actividades turísticas: Trail Running, 

Biking de Montaña y Turismo Comunitario. ........................................................................ 199 

3.5.2.3.2. Proyecto 2: Plan de Marketing 2.0, Marketing en Redes Sociales. .................. 205 

3.5.2.3.3. Proyecto 3: Equipamiento y activación de los Emprendimientos Comunitarios y 

Albergues Ecológicos. (Ubicados en la Estancia Tuni y Laguna Chiar Khota) ................. 210 

3.5.2.3.4. Proyecto 4: Señalización Turística ...................................................................... 215 

3.5.2.3.5. Proyecto 5: Taller participativo para la elaboración de: normativas de gestión, 

cobros, distribución de recursos y manual de funciones. ..................................................... 220 

3.5.2.3.6. Proyecto 6: Talleres de capacitación y educación turística en gestión y servicios 

turísticos. 226 

3.5.2.3.7. Proyecto 7: Sistema de Cobros............................................................................. 232 

3.5.2.3.8. Proyecto 8: Investigación del impacto de la actividad turística en nevados y 

represas de agua. ...................................................................................................................... 237 

3.5.2.3.9. Proyecto 9: Ficha Ambiental. ............................................................................... 242 

3.5.2.3.10. Proyecto 10: Taller de capacitación en cuidado y uso adecuado del agua. .... 246 

3.5.2.3.11. Proyecto 11: Taller de Capacitación en: Reciclaje y clasificación de residuos 

sólidos, manejo de basura y elaboración de souvenirs con material reciclado. .................. 251 

3.5.2.3.12. Proyecto 12: Manual de Buenas Prácticas. ....................................................... 256 

3.5.3. INTEGRALIDAD DEL PROYECTO. .................................................................................... 261 

3.6. PLAN DE ACCIÓN Y MONITOREO ............................................................................ 261 

3.6.1. PLAN DE ACCIÓN .............................................................................................................. 261 

3.6.1.1. Proceso de ejecución de los programas y proyectos. ................................................. 263 

3.6.1.1.1. Contratación de servicios para la elaboración del proyecto. ............................ 263 

3.6.1.1.2. Proceso de Selección. ............................................................................................. 263 

3.6.1.1.3. Responsables de la ejecución del Proyecto .......................................................... 263 

3.6.1.1.4. Cronograma de Implementación ......................................................................... 264 

3.6.2. PLAN DE MONITOREO ............................................................................................. 266 

3.6.2.1. Objetivo...................................................................................................................... 266 

3.6.2.2. Proceso de Monitoreo ................................................................................................ 266 

3.6.2.3. Modelo de Seguimiento al desarrollo de los programas y proyectos propuestos. ..... 267 

3.7. PLAN DE INVERSIONES ............................................................................................ 271 

CONCLUSIONES .......................................................................................................... 273 

RECOMENDACIONES ................................................................................................. 275 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque         

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

8 
 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................ 276 

ANEXOS ........................................................................................................................ 283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque         

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

9 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro Nº 1. Distribución de las Entrevistas  .............................................................................. 29 

Cuadro Nº 2. Actividades Turísticas Priorizadas del PLANTUR ...............................................  53 

Cuadro Nº 3. Regiones Priorizadas del PLANTUR ....................................................................  54 

Cuadro Nº 4. Políticas y Programas Propuestos  ......................................................................... 55 

Cuadro Nº 5. Políticas planteadas por el municipio  .................................................................... 59 

Cuadro Nº 6. Presupuesto destinado para el Área de Turismo ...................................................  59 

Cuadro Nº 7. Coordenadas  .......................................................................................................... 60  

Cuadro Nº 8. Límites Territoriales  .............................................................................................. 61 

Cuadro Nº 9. Temperatura Promedio a 5 años  ............................................................................ 63 

Cuadro Nº 10. Flora Andina  ....................................................................................................... 67 

Cuadro Nº 11. Fauna Andina  ...................................................................................................... 68 

Cuadro Nº 12. Ambientes Lacustres  ........................................................................................... 69 

Cuadro Nº 13. Población según sexo en los cantones de Huayna Potosí y Patamanta ...............  71 

Cuadro Nº 14. Organizaciones Sociales Turísticas  ..................................................................... 73 

Cuadro Nº 15. Organizaciones Artesanales y Microempresas  .................................................... 73 

Cuadro Nº 16. Identificación de los atractivos en el Parque Nacional Tuni Condoriri – 

Resultados de las Entrevistas  ...................................................................................................... 80 

Cuadro Nº 17. Recursos Turísticos fuera del Parque Nacional Tuni Condoriri  .......................... 82 

Cuadro Nº 18. Cuadro de Atractivos Turísticos Identificados  .................................................... 83 

Cuadro Nº 19. Listado de Agencias de Viaje que ofertan el Condoriri  ...................................... 87 

Cuadro Nº 20. Servicios Complementarios Identificados  ........................................................... 90 

Cuadro Nº 21. Accesibilidad por etapas al Condoriri .................................................................  91 

Cuadro Nº 22. Principales mercados emisores de turistas en el mundo......................................  92 

Cuadro Nº 23. Tendencias del Turista Alternativo  ..................................................................... 94 

Cuadro Nº 24. Arribo de turistas internacionales a América  ...................................................... 95 

Cuadro Nº 25. Flujo de turistas al país según continente  ............................................................ 96 

Cuadro Nº 26. Turismo Receptor: Gasto medio diario y gasto medio de viaje según motivo de 

viaje, 2014 (en dólares estadounidenses)  .................................................................................... 97 

Cuadro Nº 27. Turismo Receptor: Principales lugares turísticos visitados en Bolivia y estadía 

media, 2014  ................................................................................................................................. 98 

Cuadro Nº 28. Flujo de turistas extranjeros a los principales destinos del Departamento de La 

Paz en 2010  ................................................................................................................................. 99 

Cuadro Nº 29. Datos del Perfil del Turista de La Paz  ............................................................... 100  

Cuadro Nº 30. Perfil de Turista a Nivel Departamental  ............................................................ 101 

Cuadro Nº 31. Turistas registrados en el Campamento Base del Tuni Condoriri  ..................... 103 

Cuadro Nº 32. Temporada preferida de visita de turistas  ......................................................... 103 

Cuadro Nº 33. Características de los turistas  ............................................................................ 105 

Cuadro Nº 34. Motivo y condiciones de viaje del turista .......................................................... 108 

Cuadro Nº 35. Organizaciones dedicadas a la explotación de minerales en los cantones 

Patamanta y Huayna Potosí  ...................................................................................................... 113 

Cuadro Nº 36.  Problemas ambientales, actividades que contaminan y medidas de precaución .............  117 

Cuadro Nº 37. Programa N°14: Asistencia técnica para la internalización de costos ambientales y 

culturales en la gestión pública .................................................................................................  119 

Cuadro Nº 38. Sistema de Cobros  ............................................................................................. 122 

Cuadro Nº 39. Programas y proyectos turísticos ejecutados en el PNTC .................................  123 

Cuadro Nº 40. Rutas urísticas más utilizadas  ............................................................................ 126 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque         

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

10 
 

Cuadro Nº 41. Rutas turísticas características del Tuni Condoriri ............................................. 129 

Cuadro Nº 42. Rutas turísticas dentro del Tuni Condoriri por Patamanta  ................................ 131 

Cuadro Nº 43. Rutas turísticas en la cordillera real que involucra al Tuni Condoriri ...............  132 

Cuadro Nº 44. Rutas turísticas Tuni Condoriri como centro de aclimatación ..........................  134 

Cuadro Nº 45. Pronóstico de la realidad turística sin o con Plan De Ordenamiento Turístico 

Territorial  .................................................................................................................................. 136 

Cuadro Nº 46. Matriz FODA de la Oferta Turística  ................................................................. 137 

Cuadro Nº 47. Matriz FODA de la Demanda Turística  ............................................................ 139 

Cuadro Nº 48. Matriz FODA Institucional ...............................................................................  141 

Cuadro Nº 49. Matriz FODA Ambiental y Territorial  .............................................................. 143 

Cuadro Nº 50. Zona de Protección con Normativa Especial ....................................................  152 

Cuadro Nº 51. Zona de Amortiguamiento  ................................................................................ 154 

Cuadro Nº 52. Zona de Uso Turístico Intensivo  ....................................................................... 155 

Cuadro Nº 53. Zona de Uso Turístico Extensivo ......................................................................  158 

Cuadro Nº 54. Zona de Riesgo  .................................................................................................. 160 

Cuadro Nº 55. Zona de Recuperación Natural  .......................................................................... 162 

Cuadro Nº 56. Categoria I: Subtipos Montañas y Cordilleras  .................................................. 165 

Cuadro Nº 57. Categoría I: Subtipo Lagos  ................................................................................ 166 

Cuadro Nº 58. Categoría Patrimonio Urbano Arquitectónico, Artístico, Museos y 

Manifestaciones Culturales  ....................................................................................................... 167 

Cuadro Nº 59. Categoría Etnografía y Folklore  ........................................................................ 167 

Cuadro Nº 60. Categoría Realizaciones Técnicas y Científicas ................................................  168 

Cuadro Nº 61. Categoría Acontecimientos Programados  ......................................................... 168 

Cuadro N° 62. Principales atractivos en el Área Turística Identificada .................................... 173 

Cuadro Nº 63. Matriz de Evaluación Multicriterio para la Identificación de Centros  Turísticos 

para el Área Turística Identifica................................................................................................  176 

Cuadro Nº 64. Justificación de la Identificación de Centros Turísticos ....................................  181 

Cuadro Nº 65. Análisis  de Actores-Registro de Actores  ......................................................... 186 

Cuadro Nº 66. Matriz de participación de actores y estrategias ................................................  191 

Cuadro Nº 67. Estrategias, Programas y Proyectos ..................................................................  196 

Cuadro Nº 68. Matriz del Proyecto I  ......................................................................................... 198 

Cuadro Nº 69. Productos esperados del Proyecto I  ................................................................... 201 

Cuadro Nº 70. Cronograma de actividades del Proyecto I ........................................................  202 

Cuadro Nº 71. Presupuesto  referencial del Proyecto I. (Expresado en bolivianos.) ................. 202 

Cuadro Nº 72. Matriz del Proyecto II  ....................................................................................... 204 

Cuadro Nº 73. Productos Esperados del Proyecto II  ................................................................. 206 

Cuadro Nº 74. Cronograma de Actividades del Proyecto II  ..................................................... 207 

Cuadro Nº 75. Presupuesto  Referencial del Proyecto II. (Expresado en bolivianos.) .............  207 

Cuadro Nº 76. Matriz del Proyecto III  ...................................................................................... 210 

Cuadro Nº 77. Productos Esperados del Proyecto III  ............................................................... 211 

Cuadro Nº 78. Cronograma de Actividades del Proyecto III  .................................................... 212 

Cuadro Nº 79. Presupuesto  Referencial del Proyecto III. (Expresado en bolivianos.)  ............ 212 

Cuadro Nº 80. Matriz del Proyecto IV  ...................................................................................... 214 

Cuadro Nº 81. Productos Esperados del Proyecto IV  ............................................................... 216 

Cuadro Nº 82. Cronograma de Actividades del Proyecto IV ..................................................... 216 

Cuadro Nº 83. Presupuesto  Referencial del Proyecto IV (Expresado en bolivianos.)  ............. 217 

Cuadro Nº 84. Matriz del Proyecto V  ....................................................................................... 219 

Cuadro Nº 85. Productos Esperados del Proyecto V  ................................................................ 222 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque         

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

11 
 

Cuadro Nº 86. Actividades Propuestas del Proyecto V  ............................................................ 222 

Cuadro Nº 87. Presupuesto  referencial del Proyecto V. (Expresado bolivianos.)  ..................  223 

Cuadro Nº 88. Matriz del Proyecto VI ......................................................................................  225 

Cuadro Nº 89. Productos Esperados del Proyecto VI ...............................................................  227 

Cuadro Nº 90. Cronograma de Actividades del Proyecto VI  .................................................... 228 

Cuadro Nº 91. Presupuesto  Referencial del Proyecto VI. (Expresado  bolivianos.)  ................ 229 

Cuadro Nº 92. Matriz del Proyecto VII  .................................................................................... 231 

Cuadro Nº 93. Productos Esperados del Proyecto VII  .............................................................. 233 

Cuadro Nº 94. Cronograma de Actividades del Proyecto VII  .................................................. 233 

Cuadro Nº 95. Presupuesto  Referencial del Proyecto VII. (Expresado en bolivianos.) ...........  234 

Cuadro Nº 96. Matriz del Proyecto VIII  ................................................................................... 236 

Cuadro Nº 97. Productos Esperados del Proyecto VIII  ............................................................ 238 

Cuadro Nº 98. Cronograma de Actividades del Proyecto VIII. ................................................. 238 

Cuadro Nº 99. Presupuesto  Referencial del Proyecto VIII. (Expresado en bolivianos.)  ......... 239 

Cuadro Nº 100. Matriz del Proyecto IX  .................................................................................... 241 

Cuadro Nº 101. Productos Esperados del Proyecto IX  ............................................................. 242 

Cuadro Nº 102. Cronograma de Actividades del Proyecto IX  .................................................. 243 

Cuadro Nº 103. Presupuesto  Referencial del Proyecto IX. (Expresado en bolivianos.)   ......... 243 

Cuadro Nº 104. Matriz del Proyecto X .....................................................................................  245 

Cuadro Nº 105. Productos Esperados del Proyecto X  .............................................................. 247 

Cuadro Nº 106. Cronograma de Actividades del Proyecto X  ................................................... 247 

Cuadro Nº 107. Presupuesto  Referencial del Proyecto X. (Expresado en bolivianos.)  ........... 248 

Cuadro Nº 108. Matriz del Proyecto XI  .................................................................................... 250 

Cuadro Nº 109. Productos Esperados del Proyecto XI .............................................................  251 

Cuadro Nº 110. Cronograma de Actividades del Proyecto XI  .................................................. 252 

Cuadro Nº 111. Presupuesto  Referencial del Proyecto XI. (Expresado en bolivianos.)  .......... 253 

Cuadro Nº 112. Matriz del Proyecto XII ..................................................................................  258 

Cuadro Nº 113. Productos Esperados del Proyecto XII  ............................................................ 257 

Cuadro Nº 114. Cronograma de Actividades del Proyecto XII ................................................. 257 

Cuadro Nº 115. Presupuesto  referencial del Proyecto XII. (Expresado en bolivianos.)  .......... 258 

Cuadro Nº 116. Priorización de Proyectos para el Plan de Acción ...........................................  261 

Cuadro Nº 117. Cronograma de Implementación  ..................................................................... 264 

Cuadro Nº 118. Matriz de Seguimiento al Desarrollo de los Programas y Proyectos ..............  267 

Cuadro Nº 119. Alternativas de Financiamiento por Proyectos  ................................................ 271 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque         

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

12 
 

ÍNDICE GRÁFICOS 

Gráfico Nº 1. Factores o causas del problema  ............................................................................ 20  

Gráfico Nº 2.  Pirámide de Kelsen  .............................................................................................. 41 

Gráfico Nº 3. Modelo de Desarrollo Turístico para La Paz  ........................................................ 55 

Gráfico Nº 4. Ubicación Geográfica  ........................................................................................... 60 

Gráfico Nº 5. Afluencia turística a Palcoco en porcentaje por región ......................................  101 

Gráfico Nº 6. Nacionalidad de los turistas encuestados  ............................................................ 102 

Gráfico Nº 7.  Días promedio de estadía de turista en Tuni Condoriri turistas nacionales        

(Encuesta Mayo 2016) ..............................................................................................................  104 

Gráfico Nº 8. Días promedio de estadía de turista en Tuni Condoriri turistas extranjeros          

(Encuesta Mayo 2016) ..............................................................................................................  104 

Gráfico Nº 9. Motivo de Viaje (Encuesta 2016) ........................................................................ 105 

Gráfico Nº 10.  Actividades Realizadas (Encuesta Mayo 2016) ...............................................  106 

Gráfico Nº 11. Capacidad de Gasto (Encuesta Mayo 2016) .....................................................  106 

Gráfico Nº 12. Medio por el cual obtuvo información (Encuesta   Mayo 2016)  ...................... 107 

Gráfico Nº 13.  Sugerencia de los turistas para mejorar la estancia  turística del PNTC           

(Encuesta Mayo 2016) ..............................................................................................................  113 

Gráfico Nº 14. Estructura de la Propuesta ................................................................................  148 

Gráfico Nº 15. Gestión Actual de la Actividad Turistica en el PNTC ......................................  192 

Gráfico Nº 16. Estructura de Implementación del Plan de Manejo ..........................................  194 

Gráfico Nº 17 Proceso de Monitoreo para el proyecto “Plan de Ordenamiento Turístico 

Territorial en el PNTC del Municipio de Pucarani” .................................................................  266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque         

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

13 
 

ÍNDICE MAPAS 

Mapa Nº 1. Mapa Político ...........................................................................................................  62 

Mapa Nº 2. Mapa Orográfico  ...................................................................................................... 64 

Mapa Nº 3. Mapa Hidrográfico  ................................................................................................... 70 

Mapa Nº 4. Mapa Carretero  ........................................................................................................ 77 

Mapa Nº 5. Mapa de Atractivos Turísticos  ................................................................................. 81 

Mapa Nº 6. Mapa de los Campamentos y Refugios  .................................................................... 85 

Mapa Nº 7. Mapa de Asentamientos Mineros  .......................................................................... 112 

Mapa Nº 8.  Mapa del Deshielo  ................................................................................................ 114 

Mapa Nº 9. Límites Considerados del Tuni  .............................................................................. 125 

Mapa Nº 10. Rutas Turísticas dentro del Tuni Condoriri  ......................................................... 128 

Mapa Nº 11. Rutas Turísticas dentro del Tuni Condoriri por Palcoco .....................................  130 

Mapa Nº 12. Rutas Turísticas dentro del Tuni Condoriri por Patamanta .................................. 132 

Mapa Nº 13. Rutas Turísticas Transcordillera  .......................................................................... 133 

Mapa Nº 14. Rutas Turísticas dentro del Tuni Condoriri como Centro de Aclimatación  ........ 135 

Mapa Nº 15. Plan de Uso de Suelos  .......................................................................................... 151 

Mapa Nº 16. Zona de Protección con Normativa Especial  ....................................................... 153 

Mapa Nº 17. Zona de Amortiguamiento  ................................................................................... 155 

Mapa Nº 18. Zona de Uso Turístico Extensivo  ......................................................................... 157 

Mapa Nº 19. Zona de  Uso Turístico Extensivo  ........................................................................ 159 

Mapa Nº 20. Zona de Riesgo  .................................................................................................... 161 

Mapa Nº 21. Zona de Recuperación natural  ............................................................................. 163 

Mapa Nº 22. Ubicación de  Atractivos y Actividades Turísticas  .............................................. 169 

Mapa Nº 23. Plan de Organización Territorial  .......................................................................... 172 

Mapa Nº 24. Ubicación de los Proyectos  .................................................................................. 197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque         

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

14 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

El Proyecto Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque Nacional del Tuni 

Condoriri del Municipio de Pucarani fue elaborado durante las gestiones 2016 y 2017 

con Convenio Interinstitucional entre el Municipio de Pucarani y la Universidad Mayor 

de San Andrés. 

El Parque Nacional Tuni Condoriri está ubicado en Bolivia, departamento de La Paz, 

Municipio de Pucarani, en la Provincia Los Andes, de la 1ºsección en los cantones de 

Huayna Potosí y parte del cantón de Patamanta. Además es parte de la Cordillera Real 

ya que este conjunto de nevados, está entre el nevado Illampu y Huayna Potosí.  

La actividad turística del lugar enfrenta como principal problema la inexistencia de 

organización territorial y jurídica en función a su vocación turística, que da lugar a la 

desorganización, improvisación de la actividad turística y falta de coordinación entre los 

actores turísticos involucrados. Actualmente se observa infraestructura inservible, 

senderos sin señalización, visitantes que acampan en cualquier lugar, residuos sólidos 

durante el trayecto a distintas rutas dentro del PNTC, cobros irregulares, pobladores 

adversos, lo cual genera un desgaste negativo, debido al crecimiento no planificado y 

regulado del turismo. 

Por consiguiente el objetivo del proyecto es elaborar un  “Plan de Ordenamiento  

Turístico Territorial” que permita organizar el territorio y delimitar sus áreas de acuerdo 

a sus potencialidades, para que coadyuven a la sostenibilidad del uso turístico de este. Es 

así que el proyecto contiene Plan de Uso de Suelos, Organización Territorial y Plan de 

Manejo y/o Gestión este último  tiene  cinco programas: Gestión y Educación Turística, 

Desarrollo Turístico y Diversificación de Oferta, Mantenimiento, Equipamiento e 

Instalaciones de infraestructura, Investigación y Monitoreo y Sensibilización Turística 

Ambiental. Sin lugar a dudas es necesario un Plan de Ordenamiento Turístico Territorial 

para contribuir a la preservación ambiental y cultural del lugar, fortaleciendo la relación 

con los actores locales,  (Asociaciones de Turismo y Pesca), a través de la gestión 

ambiental con la participación activa sector público, privado y local. 
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PALABRAS CLAVES Y SUS ABREVIACIONES 

PNTC: Parque Nacional Tuni Condoriri. 

CAB: Club Andino Boliviano. 

SERNAP: Servicio Nacional de Áreas Protegidas. 

SNAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

CDTI: Complejo de Desarrollo Turístico Integral. 

INE: Instituto Nacional de Estadísticas. 

IGM: Instituto Geográfico Militar. 

ABC: Autoridad Boliviana de Caminos. 

OMT: Organización Mundial de Turismo. 

S/d: Sin datos 

VMT: Viceministerio de Turismo. 

PLOT: Plan de Organización Territorial. 

PLUS: Plan de Uso de Suelos. 

Art: Articulo. 

CPE: Constitución Política del Estado. 

SPIE: Sistema de Planificación Integral Estatal 

PLANTUR: Plan Nacional de Turismo. 

USD: United State dollar 

Coop. : Cooperativa. 

EPSAS: Empresa Publica Social del Agua y Saneamiento. 

ONG: Organización No Gubernamental. 

H.G.A.M.: Honorable Gobierno Autónomo Municipal. 

H.G.A.D.: Honorable Gobierno Autónomo Departamental. 

RGGA: Reglamento General de Gestión Ambiental. 

RPCA: Reglamento de Prevención y Control Ambiental. 
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RMCA: Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica. 

RMCH: Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica. 

RASP: Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas. 

RGRS: Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos. 

RAAM: Reglamento Ambiental para Actividades Mineras. 

RASH: Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos. 

RGOTAP: Reglamento General de Operaciones Turísticas en Áreas Protegidas. 

FA: Ficha  Ambiental. 

DIA: Declaratoria   de   Impacto   Ambiental.  

MA: Manifiesto   Ambiental. 

DAA: Declaratoria de Adecuación Ambiental. 

AAs: Auditorías Ambientales.  

INAF: Instituto  nacional  de  innovación agropecuaria y forestal.  

BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 

EIA: Evaluación de Impacto Ambiental. 

POA: Plan Operativo Anual. 
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PLAN DE ORDENAMIENTO TURÍSTICO TERRITORIAL EN EL PARQUE 

NACIONAL TUNI CONDORIRI DEL MUNICIPIO DE PUCARANI 

CAPITULO I - ASPECTOS GENERALES 

1.1. ANTECEDENTES 

El  impresionante  grupo  de  montañas  que  conforman  el  macizo  del  Tuni Condoriri 

en Aymara (Majestuosa Cabeza de Cóndor), posee tal nombre, debido a que su 

estructura se asemeja a un Cóndor con las alas abiertas. Una pequeña leyenda, cuenta 

que los cóndores más grandes y feroces de Los Andes, vivían alrededor del Condoriri y 

los campesinos dejaban a sus hijos allí para ser alimentados y educados por los 

cóndores, estos bebés en consecuencia llegaban a ser hombres cóndores, fuertes y 

líderes. Otra versión de esta leyenda cuenta que los Cóndores secuestraban a los niños 

para llevarlos a sus nidos y alimentarlos y criarlos, pero estos se convertían en hombres 

que sembraban temor en las personas. Miguel Nava, (2016). 

El primero en escalar este nevado fue el montañista británico Martin Conway en 1892, 

primer escalador del Illimani, él refería, que en esa época había gran cantidad de 

cóndores y que las nubes que aparecían en este sector tenían formas de cóndores. Otro 

de los ascensos registrados de acuerdo a publicaciones de periódicos locales, hace 

referencia que, en el año 1926, los alpinistas Germán Stoller y Helmut Fritz realizaron 

varias expediciones para alcanzar su cima y así poder apreciar el maravilloso paisaje 

(Anónimo, 2012). 

Debido a la belleza paisajística y natural que éste presenta, fue declarado Parque 

Nacional el 4 de junio de 1942, donde se especifica una dimensión del parque que se 

expande hasta parte del Nevado Huayna Potosí y Chacaltaya. Incluye 13 picos 

principales de formas caprichosas en medio de gran belleza visual, rodeada por 

numerosos lagos de montaña, se destacan la laguna Chiar Khota (4.600 m) y la laguna 

Tuni Condoriri (4.200 m); un lugar ideal para la aclimatación, para montañistas que 
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desean aprender o practicar escalada en roca o hielo. El objetivo principal de su creación 

fue para la protección de la belleza natural y la fauna andina de la Cordillera de Los 

Andes.  

La responsabilidad de la gestión del Parque Nacional Tuni Condoriri, inicialmente 

estaba a cargo del Club Andino Boliviano (CAB), quienes realizaban y promocionaban 

actividades de montaña y sky, actualmente el CAB, ya no es responsable de la gestión 

debido a la reducción de sus miembros y la falta de organización.  

Según el Reglamento General de Áreas Protegidas, el Servicio Nacional de Áreas 

Protegidas, (SERNAP), es el responsable de gestionar los parques nacionales en el país, 

sin embargo después de la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP); 

institución que catalogo y nominó los parques y áreas protegidas existentes en el país; se 

determinó que el Parque Nacional Tuni Condoriri pertenece a la categoría 

departamental, estableciendo como responsables de la gestión del este, al Gobierno 

Departamental de La Paz.   

De acuerdo a la información recopilada, desde el año 2007 el Gobierno Departamental 

de La Paz no ha realizado ningún tipo de proyecto en el Tuni Condoriri, a pesar de la 

existencia del proyecto denominado: Complejo de Desarrollo Turístico Integral (CDTI) 

Cordillera Real (2000), el cual no se pudo ejecutar al 100% debido a la falta de 

presupuesto. En la entrevista al Técnico en Turismo del Municipio de Pucarani, Juan 

Hilario, 2017 menciona que el proyecto propuso la construcción de 2 albergues 

ecológicos en el Tuni Condoriri, de los cuales se construyó uno, con la inversión directa 

de las Asociaciones de Pesca y Turismo: AMAUTA y AMTI, el cual se encuentra 

ubicado en la Laguna Chiar Khota, A la vez se realizaron proyectos de carácter 

ambiental y sensibilización en las poblaciones aledañas, debido a la presencia de las 

represas de agua. En otra entrevista realizada al destacado montañista Bernardo 

Guarachi 2016., menciona, que en años anteriores se propusieron algunos proyectos 

turísticos; entre ellos: construcción de un refugio en el Campamento Base, donde medió 

el ahora fallecido Padre Obermayer. El año 2015 se propuso a las Asociaciones de 
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Turismo y Pesca, la creación del Centro de Sky en el Tuni Condoriri, las respuestas 

fueron negativas, debido a que dichas Asociaciones  no aceptan que otras agrupaciones 

manejen la actividad turística o servicio alguno en el lugar. 

Actualmente la actividad turística se realiza por los clubs deportivos de escalada y sky, 

empresas tour operadoras y guías individuales o locales que hacen que el turismo siga 

vigente en la región. 

1.2. JUSTIFICACION  DEL PROYECTO 

1.2.1. Contextualización y/o descripción del problema 

El  Municipio de Pucarani que posee una parte importante de territorio del Parque 

Nacional Tuni Condoriri, es un lugar de vocación turística para el turismo  de aventura y 

naturaleza, así mismo sirve en la actualidad como un centro de aclimatación para turistas 

que les gusta la escalada en roca y hielo. Estas condiciones y características no son 

aprovechadas de manera óptima por sus autoridades y pobladores, debido a que se 

observa el olvido e improvisación de la actividad turística en este icono turístico, que es 

considerado a nivel municipal, como símbolo de orgullo.                                                                                                                                                                                                                                     

El turismo es una manera particular de relacionarse directamente con el territorio, pues 

existe un intercambio entre el turista y el medio ambiente. En el lugar la belleza 

paisajística es notable, a pesar de la intervención del hombre, aún mantiene un estado 

considerable de conservación, donde el turismo aflora con distintas actividades, que 

además contribuyen a la economía de las comunidades involucradas las cuales se ven 

beneficiadas directamente con la actividad turística. Pero la desorganización y falta de 

coordinación genera un desgaste negativo producto de no contar con una planificación 

territorial, la falta de delimitación de áreas de camping, rutas de trekking, el uso de 

aguas, áreas restringidas, etc. El crecimiento no planificado y regulado de la oferta dan 

paso a la improvisación de la actividad turística, pues actualmente se observa 

infraestructura inservible como es el caso del Albergue Comunitario que se encuentra 

entre La Rinconada y la Laguna Tuni, también se ven senderos sin señalización, los 
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visitantes acampan en cualquier lugar, la presencia de residuos sólidos durante el 

trayecto a distintas rutas dentro del PNTC, cobros irregulares y algunos pobladores 

adversos. Es así que el lugar está en peligro de entrar en una fase crítica, que ha hecho 

caer los precios, la calidad de los servicios y el tipo de turista que visita, el entorno 

socio-ambiental y la imagen del lugar. 

Sin lugar a dudas es necesario un Plan de Ordenamiento Turístico Territorial para 

contribuir a la preservación ambiental y cultural del lugar, fortaleciendo la relación con 

los actores locales a través de la gestión ambiental con la participación activa de los 

actores involucrados, generando alianzas de conservación de los recursos naturales y 

culturales que posee el Parque Nacional Tuni Condoriri, implementando la distribución 

de las ganancias a las comunidades. Es imprescindible introducir y hacer efectivas las 

nociones de sustentabilidad en la actividad turística en el PNTC, Buscando siempre el 

equilibrio de los tres pilares fundamentales del turismo sostenible, basados  en un 

principio ético que es la solidaridad y reciprocidad, donde debe existir un 

desprendimiento de los actores involucrados establecido en la integralidad de lo vivible 

con lo viable, con el fin intrínseco de bienestar, equidad social y pensar de forma global 

para el vivir bien; pues actualmente se observa en la comunidad local el pensamiento 

individualista. 

1.2.2. Problema Central 

Inexistencia de organización territorial y jurídica en función a la vocación turística que 

posee el Parque Nacional Tuni Condoriri, que coadyuven a la sostenibilidad del uso 

turístico de suelos del mismo. 

1.2.3. Factores o causas del problema. 

Para facilitar la comprensión de las principales causas y sus efectos, están determinadas 

en el siguiente gráfico, de la siguiente forma: 
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GRÁFICO Nº1. FACTORES O CAUSAS DEL PROBLEMA 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

En el anterior gráfico se puede observar las principales causas y efectos, que fueron 

identificados durante el proceso de elaboración del diagnóstico.  La intensidad del uso y 

ocupación del lugar en determinadas temporadas deriva en la falta de control del uso de 
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suelos, los turistas ocupan y acampan en cualquier lugar, lo cual evidencia que no existe  

control de capacidad de carga. 

La inexistencia de la delimitación de zonas, áreas e identificación de centros turísticos, 

se refleja al observar que la actividad turística es improvisada y por ende desordenada. 

Mal comportamiento de la población local y los turistas, en el lugar se ve la presencia de 

turistas baratos y en muchos casos son turistas nacionales, que dejan basura durante su 

estadía. Por otro lado existen pobladores adversos al turismo que si bien son muy pocos 

es necesario mejorar este aspecto. La falta de organización, coordinación, comunicación, 

entre autoridades, asociaciones  en la  actividad turística genera este tipo de conflictos 

que hacen daño a la imagen turística del lugar. 

La estacionalidad: es muy marcada genera que las Asociaciones de Turismo y Pesca del 

lugar se desanimen y busquen otros horizontes económicos. Al mismo tiempo el lugar se 

ve afectado por el calentamiento global – deshielo de nevados hay el riesgo de pérdida 

de atractivos y por ende de la actividad turística ligado a ellos. 

La falta de  infraestructura turística apropiada, existe infraestructura improvisada y en 

algunos casos inservible. Por último la contaminación ambiental, pone en evidencia la 

falta de acciones de conservaciones de los valores naturales. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

“Elaborar un  Plan de Ordenamiento  Turístico Territorial del Parque Nacional Tuni 

Condoriri del Municipio de Pucarani que permita organizar el territorio y delimitar sus 

áreas de acuerdo a las potencialidades que este presenta, para un mejor uso y 

distribución sostenible del territorio de acuerdo a sus características relacionadas con el 

turismo”. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 Elaborar  un Plan Sostenible de Uso  de Suelos estableciendo tipos de usos 

turísticos permitidos.  

 Encauzar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y culturales de 

interés turístico a través del diseño de un Plan de Ocupación Territorial. 

 Elaborar  un  Plan  de  Manejo  que    fortalezca  y  viabilice  el  Plan    de 

Ordenamiento Turístico Territorial  incluyendo a los actores del municipio y las 

comunidades involucradas. 

1.4. METODOLOGÍA DE APLICACIÓN AL PROYECTO 

1.4.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto establece el uso de ciertas metodologías y recursos técnicos que orienten su 

desarrollo. Dentro de este marco las acciones estarán enmarcadas en el manejo de 

algunos métodos. 

La unidad de análisis será el Parque Nacional Tuni Condoriri, dentro de los límites del 

Municipio de Pucarani, se tomaran dos cantones como objeto de estudio Patamanta y 

Huayna Potosí con sus respectivos recursos turísticos. Así como también los actores 

involucrados en la actividad turística del lugar. 

Cabe recalcar que para facilitar la elaboración del presente proyecto se estableció un 

Convenio Interinstitucional entre el Municipio de Pucarani y la Universidad Mayor de 

San Andrés. (Ver Anexo Nº 1.1.) 

1.4.1.1. Tipo de la investigación 

Para la elaboración del presente proyecto se han utilizado tres tipos de investigación, la 

documental, cualitativa y cuantitativa. En las cuales se aplicó diferentes técnicas e 

instrumentos, así como su aplicación en diferentes etapas del proyecto. Para la OMT la 

Investigación Turística es “La formulación de preguntas, la sistematización de 

información para responder a esas preguntas y la organización y análisis de los datos con 
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el fin de obtener pautas de comportamiento, relaciones y tendencias que ayuden al 

entendimiento del sistema, a la toma de decisiones o a la construcción de predicciones 

bajo el abanico de  varios escenarios alternativos de futuro” (2001, p. 4) 

Es importante mencionar que la metodología que se usó en la recolección de datos e 

investigación está  acorde con el enfoque de la investigación, para poder llegar al 

objetivo planteado, previamente establecido al inicio de toda la investigación. 

1.4.1.1.1. Investigación Documental 

La investigación documental, es según Castellón Emma (2006, p.11) “Un proceso 

ordenado, analítico, reflexivo y crítico, que requiere de una metodología  e instrumentos 

técnicos específicos que garanticen el desarrollo completo del propósito de la 

investigación con el fin de obtener conocimientos nuevos y enriquecerse.” 

1.4.1.1.1.1. Técnica de recolección de información 

Esta técnica en la recopilación de datos parte de las fuentes secundarias de datos, o sea 

aquella información obtenida indirectamente a través de documentos, libros o 

investigaciones adelantadas por personas ajenas al investigador.  

Según Cerda, H. (1991, p.329) considera que: La recopilación documental  es el acto de 

reunir un conjunto de datos e información diferentes a través de testimonios escritos con 

el propósito de darle unidad. El término "recopilar" asocia con el acto de reunir, resumir 

o compendiar datos escritos diferentes, sino también ordenarlos y clasificarlos. 

Las técnicas de investigación documental que se utilizaron en este proyecto son: 

Bibliográfica, hemerográfica, escrita, cartográfica. Según Cerda, H. (1991, p.331) define 

a estas técnicas de la siguiente manera: 

a) Bibliográfica.- Las técnicas de investigación bibliográfica se relacionan con los 

procedimientos que se usan para obtener datos e información a través de los 

libros, y en general artículos que se refieren a determinadas materias y temas. . 
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b) Hemerográfica.- Esta técnica se basa en la investigación de publicaciones diaria, 

semanal, quincenal o mensual, que han convertido en el registro permanente de 

los sucesos en un país, de ahí la importancia que tienen los medios de 

comunicación escritos. Ya que el resultado de la investigación es conocer la 

realidad que aunque manipulada y segregada, uno tiene acceso a través de sus 

páginas escritas.  

c) Cartográfica.- la técnica de la investigación cartográfica tiene características 

propias como documento de registro, ya que los mapas y las caras geográficas 

son una representación gráfico-simbólica y para “leerlos e interpretarlos" se 

requiere el conocimiento y sus propios códigos. 

1.4.1.1.1.2. Instrumento de recolección de información 

Los instrumentos de recolección de información para este tipo de investigación son: La 

ficha bibliográfica y hemerografica. 

a) La ficha bibliográfica.- “Es aquella que se emplea para registrar y conocer datos 

importantes y/o ejes centrales constitutivos de la fuente bibliográfica consultada, 

para obtener información teórica sobre el tema de investigación, no solo permite 

la localización sino llevar un control de nuestras fuentes de información y facilita 

la construcción de la bibliografía utilizada en el informe final”. (Castellón E, 

2006) 

b) La ficha hemerografica.- En el Manual de Investigación Documental de Emma 

Castellón, menciona el concepto de Garza y Tecla, que considera a este 

instrumento como el que “permite fichar revistas y periódicos que son 

documentos de vital importancia en las investigaciones desarrolladas por los 

estudiosos del turismo”. (2006,p.65) 

1.4.1.1.1.2.1. Objetivo del Instrumento 

“Recopilar información documental y bibliográfica, para su uso en el proceso de 

elaboración del marco conceptual y diagnóstico del proyecto”. 
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1.4.1.1.1.3. Descripción de actividades de aplicación 

Durante la primera fase de recolección de información secundaria o investigación 

documental, se circunscribió principalmente en la búsqueda de información secundaria 

mediante la consulta bibliográfica, es así que se ha dividido el tipo de información 

recolectada a nivel general en: 

 Características Socioculturales. 

 Características Económicas. 

 Características Medio Ambientales. 

Dentro del ámbito turístico, también se recolectó, información de oferta, demanda y 

cartografía del lugar. 

Las fuentes consultadas son documentos generales. Como ser proyectos particulares, 

municipales, departamentales, nacionales e internacionales, lo más importantes son: Plan 

Nacional de Turismo 2025, Plan de Desarrollo Turístico Departamental 2016, Plan de 

Desarrollo Municipal 2007, 2011, POA del Municipio de Pucarani 2016, Publicaciones 

del Viceministerio de Turismo, documentos de la Biblioteca Central de la 

Vicepresidencia y revistas relacionadas al área de estudio, boletines informativos a nivel 

público y privado. Así como también documentos PDF y artículos extraídos del internet, 

que pertenecen a una institución, con autor, y fecha para que estas tengan validez, estos 

documentos son estudios en su mayoría ambientales que se realizaron  en el lugar. 

Para la consulta cartográfica se realizó la investigación en el campo de trabajo 

determinado, donde se extiende en una mediana o amplia extensión geográfica. La 

información cartográfica en este proyecto fue fundamental, ya que por medio de mapas 

se obtuvo importantes datos sobre la división política y la realidad orográfica, 

hidrográfica, climatológica, red de comunicaciones, suelos y cultivos. Las principales 

fuentes de consulta fueron mapas del INE, IGM, ABC y mapas elaborados por famosos 

andinistas Walter Guzmán y Bernardo Guarachi. 
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1.4.1.1.2. Investigación Cualitativa 

Según la OMT (2001, p. 12) define a la investigación cualitativa como “una estrategia 

usada para responder a preguntas sobre los grupos, comunidades e interacciones 

humanas y tienen una finalidad descriptiva de los fenómenos de interés o predictiva de 

los fenómenos turísticos de comportamientos humanos.” 

Principalmente se la utiliza cuando hay muy poca información documental, pero es rica 

en descripción de variables. 

1.4.1.1.2.1. Técnica de recolección de información 

La entrevista es la técnica preferida para la investigación cualitativa, pero también es un 

procedimiento muy usado en otras áreas de investigación. Cuyo objetivo es hacer 

preguntas a alguien con el propósito de obtener de información específica. Según 

Francisca de Canales, la entrevista consiste en obtener información de los sujetos de 

estudio, proporcionados por ellos mismos, sobre opiniones, conocimientos, actitudes o 

sugerencias. (s/d, p.2) 

La observación es una técnica que tiene un campo de aplicación muy amplio, puede ser 

utilizada prácticamente en cualquier tipo de investigación y en cualquier área del saber. 

Según Francisca de Canales afirma que uno de los motivos principales para utilizar este 

método es una alternativa para información que es consideraba a veces imposible. 

La inventariacion de atractivos turísticos es “la base de la estructuración del espacio 

turístico de una región, país zona, departamento, municipio y mancomunidades” (VMT, 

1997). El proceso de inventariacion cuenta con los siguientes pasos: Elaboración del 

listado preliminar, recopilación de información escrita, verificación de campo, 

elaboración de la ficha de inventario, jerarquización y el registro final de la información. 

(Jorge Gutiérrez, 2009). 

El FODA.- es una técnica ideada por Kenneth Andrews y Roland Christensen hace 20 

años en Harvard y se utiliza  para comprender la situación actual de una empresa, 

organización, producto o servicio específico, desempeño profesional y/o académico y 
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tomar una posición en una negociación, estudiar la forma en que estamos realizando una 

venta, del mismo modo para realizar un plan de ordenamiento territorial de una 

comunidad, municipio o una mancomunidad. (Jorge Gutiérrez, 2009, p. 42). 

1.4.1.1.2.2. Instrumento de recolección de información 

Los instrumentos que se utilizaron para la aplicación de estas técnicas son: observación 

y la entrevista. 

a) Observación.- Según Francisca de Canales considera a la observación como: “el 

registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificando y consignando 

los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto y según 

el problema que se estudia. Es un método que permite obtener datos tanto 

cuantitativos como cualitativos. La determinación de qué se va a observar estará 

determinado por lo que se está investigando, pero “generalmente se observan 

características y condiciones de los individuos, conductas, actividades y 

características o factores ambientales” (s/d, p.3) La ficha de observación es el 

instrumento pertinente donde se registra las observaciones. 

b) Entrevista.- Según Francisca de Canales considera a la entrevista como: “La 

comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de 

estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre 

el problema propuesto se estima que este método es más eficaz que el 

cuestionario, ya que permite obtener una información más completa”. (s/d, p.6) 

c) Instrumentos del proceso de  inventariacion.-  Según el VMT (2012) la ficha de 

inventariacion contiene la información de  los elementos relevantes que le 

otorgan interés turístico al atractivo. Para  la clasificación de atractivos turísticos 

se utilizó el Sistema de clasificación de atractivos turísticos del Viceministerio de 

Turismo.  

Finalmente para el proceso de jerarquización se utilizó el modelo de evaluación 

propuesto  por el Viceministerio de Turismo.  
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d) Instrumentos para el Foda.- Según Jorge Gutiérrez, se debe elaborar matrices de 

identificación de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas, el análisis 

que se hace en estas, es de la situación presente y real. (2009). En el caso del 

FODA participativo se utilizaron fichas de colores para identificar solo 

Fortalezas y debilidades. 

1.4.1.1.2.2.1. Objetivo del Instrumento  

Para los instrumentos de observación e inventariación no se plantearon objetivos 

precisos debido a que son herramientas con objetivos ya establecidos. Sin embargo para 

la aplicación de la entrevista y el FODA participativo se plantearon los siguientes 

objetivos: 

- El objetivo de la entrevista aplicada a esta investigación es: 

“Recolección de información institucional primaria sobre la percepción y acciones en el 

Parque Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani, así de esta manera elaborar 

el respectivo diagnóstico para apoyar la elaboración del presente proyecto”. 

- El objetivo del FODA es:  

“Ayudar a identificar Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en función de 

ello poder definir estrategias.” 

- El objetivo del FODA participativo es:  

“Ayudar a identificar Fortalezas y Debilidades del Parque Nacional Tuni Condoriri, en 

función de ello poder definir estrategias.” 

1.4.1.1.2.2.2. Población y muestra 

La población  para la entrevista son actores involucrados directa o indirectamente con la 

actividad turística del Tuni Condoriri en el Municipio de Pucarani. 

Para la toma de la muestra se aplicó la técnica del muestreo no probabilístico, ya que no 

se puede seleccionar a todos los individuos por diferentes circunstancias, pero los sujetos 
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seleccionados están en función a su accesibilidad o el criterio personal, en algunos casos 

al conocimiento en los temas que se formulan en la entrevista. 

La entrevista fue aplicada a distintos actores por conveniencia, ya que los participantes 

de la muestra tienen conocimiento sobre los temas que se  tocaron, se levantaron un total 

de 27 entrevistas que se encuentran distribuidos de la siguiente manera:  

CUADRO Nº 1. DISTRIBUCIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

E
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 PRESTADORES DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

(17 entrevistas) 

Guías de Turismo 

(9 entrevistas) 

Guías de Turismo Locales 

(4 entrevistas) 

Guías Andinistas 

(5 entrevistas) 

Agencias de Viaje  

(5 entrevistas) 

CLUBES 

(2 entrevistas) 

Club de Montaña y Sky K –OZ. 

Club de Montaña Kordada – A. 

PERSONAJE DESTACADO 

(1 entrevista) 
Bernardo Guarachi. 

P
U
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IC
O

S
 

(1
0

 e
n

tr
e
v

is
ta

s)
 

AUTORIDADES 

MUNICIPALES Y 

LOCALES 

(5 entrevistas) 

Sto. Municipal de Desarrollo Productivo MMAA y Agua 

Subalcalde de Palcoco. 

Secretario General de la Subcentral de Palcoco. 

Secretario General de la Subcentral de Patamanta. 

Técnico de la Unidad de Turismo. 

ASOCIACIONES DE 

TURISMO 

(5 entrevistas) 

 Pdte. Asociación AMAUTA. 

 Pdte. Asociación APETCO. 

 Pdte. Asociación APLAT. 

 Pdte. Asociación AMTI. 

 Pdte. Asociación Janchillani. 

FUENTE: Elaboración Propia, 2017.  

En el caso del FODA participativo se tomó en cuenta a las autoridades de la región norte 

del Municipio de Pucarani, que asistieron a la Reunión Informativa. (Ver Anexo Nº 3.2).  

1.4.1.1.2.3. Descripción de actividades de aplicación 

Para el uso de estos instrumentos y aplicación de técnicas se realizaron diferentes viajes 

a las poblaciones de Pucarani, Palcoco, Patamanta, Chuñuavi, en mayor frecuencia al 

Tuni Condoriri, donde  se usó las fichas de observación. Referente a la inventariación de 

atractivos se utilizó fichas de inventariación, para posteriormente realizar una 

jerarquización. Fundamentalmente para la recopilación de información primaria o 

trabajo de campo con la realidad objetiva. 
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En el caso del diagnóstico participativo se convocó a una Reunión Informativa en el 

salón principal de la Honorable Alcaldía Municipal  de Pucarani, se usó fichas de 

distintos colores para que las autoridades y participantes pudieran identificar fortalezas y 

debilidades, que identifican  en el Tuni Condoriri y las poblaciones involucradas. Cabe 

recalcar que se realizó la filmación de esta actividad. Esta investigación buscó recabar 

información de forma directa y analizar el objeto de estudio para la recolección de datos 

reales y verdaderos, que permitan la construcción de conceptos explicativos. (Ver Anexo 

Nº 2.4 y Anexo 7.2) 

El proceso de entrevista fue acompañado de  un cuestionario estructurado los mismos 

que permite abordar de una forma más práctica, los diferentes componentes de los temas 

que son necesarios para obtener información primaria, está compuesta por preguntas 

abiertas y cerradas, de las cuales se obtuvo información de forma ordenada y 

sistemática. Al mismo tiempo se realizó la grabación de estas para rescatar datos que no 

fueron percibidos en su momento. La estructura de la entrevista está dividida en cinco 

partes: 

 Situación general. 

 Oferta. 

 Demanda. 

 Institucional. 

 Ambiental y territorial. 

Durante el proceso de entrevistas, se visitó  las distintas agencias turísticas que ofrecen 

el Tuni Condoriri y se contactó con las distintos Clubes de Montaña y personalidades 

destacadas para su posterior entrevista escrita. 

Al mismo tiempo que se recolectaba la información primaria y secundaria, se realizó el 

trabajo de gabinete a través de la tabulación de información primaria y secundaria. En el 

caso de información primaria referente a las entrevistas se realizaron matrices de 
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recolección informativa, utilizando el análisis de contenido,  así como también para el 

diagnóstico participativo. 

1.4.1.1.3. Investigación Cuantitativa 

La OMT considera que “La investigación cuantitativa basa su análisis en la información 

que proporciona los datos y fuentes de información.  A la vez menciona que los 

resultados obtenidos a través del análisis cuantitativo deben explicar el comportamiento 

de la población que se quiere estudiar”. (2001, p. 12) 

1.4.1.1.3.1. Técnica de recolección de información 

Las técnicas de recolección de datos cuantitativos son: 

La técnica de la encuesta  es de carácter masivo, consta de la recolección sistemática de 

datos de la población o una muestra de la población, acompañada de un cuestionario 

estructurado con preguntas abiertas y cerradas. Es considerada de gran utilidad en 

cualquier tipo de investigación que exija o requiera el flujo informativo. (Cerda H, 1991) 

1.4.1.1.3.2. Instrumento de recolección de información 

El instrumento utilizado para aplicar esta técnica es el cuestionario  impreso, destinado a 

obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el investigado o consultado llena 

por sí mismo. El cuestionario puede aplicarse a grupos o individuos estando presente el 

investigador o el responsable de recolectar la información, o puede enviarse por correo a 

los destinatarios seleccionados en la muestra. (Francisca de Canales, s/d) 

1.4.1.1.3.2.1. Objetivo del Instrumento 

“Conocer el perfil y percepción del turista nacional y extranjero que visita el PNTC.” 

1.4.1.1.3.2.2. Población y muestra 

Para la población de la encuesta se tomaron turistas que visitaron el PNTC, en el mes de 

Mayo, 2016. Se aplicó el muestreo no probabilístico por cuotas. Según Gómez, Marcelo 

el muestreo no probabilístico considera “que la elección de elementos, no depende  de la 
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probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación. No 

implica un procedimiento mecánico, ni con base en fórmulas de probabilidad.” (2006, p. 

111) 

Se tomó 70 encuestas para asegurar una significativa representación de los sujetos, en 

función de la nacionalidad dividiéndolos de la siguiente manera: 

       Turistas Nacionales                       30 Encuestas 

              

      Turistas  Extranjeros                      40 Encuestas 

1.4.1.1.3.3. Descripción de actividades de aplicación 

Durante el trabajo de campo en el PNTC, se realizaron las encuestas a los turistas que 

visitaron el lugar, en el mes de Mayo. El principal lugar de su ejecución fue el 

Campamento Base y La Rinconada, donde se intercepto a los turistas que visitaron el 

lugar. Es importante mencionar que se les aplico el cuestionario después de visitar el 

lugar para poder evaluar características del lugar que se plantearon.  

1.5. POBLACION BENEFICIARIA 

1.5.1. BENEFICIARIOS DIRECTOS 

1.5.1.1. Beneficios personales. 

El ordenamiento territorial es una normativa que ayuda a cada poblador del municipio o 

comunidad donde se realizó este proyecto de la 2 sección   del Municipio Pucarani en las 

comunidades asentadas en cercanías del Parque Nacional Tuni Condoriri ya que tendrán 

delimitado donde deben realizar todo tipo de actividades de una manera sostenible con el 

menor daño posible a lo que es los recursos naturales y de interés turístico. 

1.5.1.2. Beneficio institucional. 

Con el uso  adecuado  del  territorio  se llegaría  ampliar  el  tiempo  de conservación del 

Parque Nacional, donde se facilitaría todo tipo de proyectos ya sean ambientales o 
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estudios de flora y fauna, para instituciones de investigación científica. Por consiguiente 

se beneficiarían las empresas que ofertan servicios turísticos en el lugar, debido a que un 

producto turístico conservado genera mayor interés en el turista. 

1.5.2. BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

1.5.2.1. Beneficio regional. 

El Tuni Condoriri es considerado el principal centro de aclimatación para la mayoría de 

los turistas – montañistas. Si, en el lugar la actividad turística se encuentra regulada y 

organizada, se generaría una imagen positiva. Por consecuencia  un ejemplo a seguir, 

bajo una iniciativa de conservación de este grupo de nevados de la Cordillera Real, y las 

comunidades cercanas al lugar tendrían establecidas sus áreas de producción y uso de los 

suelos sin causar un gran efecto en el ecosistema que los rodea. 

1.5.2.2. Beneficio nacional. 

El Tuni Condoriri es un grupo de nevados completo, concerniente a la tecnicidad, vale 

decir que por la presencia de varios nevados se puede realizar escaladas light o hard, A 

parte de estas, se realiza trekking, sky, etc. Este plan enmarca la conservación de 

atractivos potenciales en el Parque Nacional, de manera que esto incluye a especies 

vegetales y animales que están desapareciendo. 

A la vez aportaría a la solución de problemas sociales y ambientales, como ser: 

 La pérdida y no tratamiento de las especies de flora y fauna. 

 La inadecuada distribución de recursos a los que habitan el lugar. 

 La desorganización comunal. 
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1.6. MARCO REFERENCIAL 

1.6.1.   MARCO CONCEPTUAL 

1.6.1.1. Conceptos Generales 

1.6.1.1.1. Turismo. 

El conocimiento  analítico  del  concepto    del  turismo  responde a diversas 

percepciones que se tienen de esta actividad, es  por eso que se tomara el concepto  

aprobado  por  la  Organización Mundial de Turismo:  

“El  Turismo  comprende conjuntamente 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 tiempo 

consecutivo inferior a un año y mínimo de 24 horas (pernoctando en el destino); 

principalmente con fines de ocio, por negocios y otros.” (OMT, 1991 p. 16) 

1.6.1.1.2. Turista. 

Uno de los actores principales de la actividad turística es el turista, la Organización 

Mundial de Turismo define al turista de la siguiente manera: 

“Visitante que esta al menos una noche en un medio de alojamiento colectivo o privado 

en el país visitado”. (2006, p. 36) 

Además es importante mencionar dos tipos de turistas que define el flujo de visitantes al 

Parque Nacional Tuni Condoriri, los cuales son mencionados por Arias, Doris en su 

libro Teoría del Turismo, donde señala que la Organización Mundial de Turismo 

clasifica a los turistas denominándolos unidades básicas de turismo e incluye las 3 

definiciones que interesan, de la siguiente manera: 

a) Visitante de día: Visitante que no pernocta en un medio de alojamiento colectivo 

o privado del país visitado. (2006, p. 36) 
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b) Excursionista: define a los viajeros que permanecen – sin limitación en sus 

desplazamientos – menos de 24 horas en un país extranjero o en su país de 

origen. (2006, p. 37) 

1.6.1.1.3. Turismo y Desarrollo Sostenible. 

Antes de conceptualizar lo que es turismo sostenible es necesario definir el significado 

de sostenibilidad: 

Por consiguiente según la OMT (1999, p. 12) afirma que de acuerdo al informe conocido 

como “Nuestro Futuro Común”, se definió la política de desarrollo sostenible a fin de 

“atender las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las 

generaciones futuras para atender a las suyas”. 

Es decir sostenibilidad significa, compatibilizar la búsqueda del desarrollo con  la  

necesidad  de  conservar  el  patrimonio  y los  atractivos disponibles para el turismo. Es 

preciso trabajar con el patrimonio turístico sin degradarlo, con el propósito de 

mantenerlo durante muchos años para el disfrute de generaciones  presentes  y  futuras  

Se  trata  en definitiva,  de una  relación  de armonía  entre  el  aprovechamiento  de  

esos bienes y  su pertenencia en el tiempo. Y el turismo representa una alternativa a esa 

búsqueda legítima de progreso y bienestar económico, siempre que su manejo  este  

apoyado  en  condiciones  de  respeto  a  su  soporte  natural  y cultural. 

Es así que el turismo sostenible se la define como:  

“La actividad económica productora de bienes y servicios que, respetando 

los límites físicos del espacio en que se desarrolla y los psíquicos de los 

habitantes y demás actores, son destinados a quienes deciden   desplazarse   

temporal   y   voluntariamente,   fuera   del   lugar   de residencia habitual 

sin incorporarse al mercado de trabajo del lugar de destino, con motivo o 

no de recreación” (Capece, G. 2007, p. 39). 
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1.6.1.2. Conceptos relacionados al marco territorial 

1.6.1.2.1. Ordenamiento Territorial. 

Para el proyecto se debe tener claro los siguientes conceptos relacionados al ámbito 

territorial, para su mejor comprensión. De los cuales se  han tomado en cuenta los 

siguientes conceptos: 

Según Gutiérrez, Jorge (2009, p.11): 

“Es la organización del uso de suelos y su ocupación de acuerdo a las 

características físicas, biológicas, económica y condiciones 

medioambientales que tiene el territorio con el objetivo establecer políticas y 

normas que nos ayude a proteger y conservar áreas sensibles naturales. Los 

cuales deben ser  administrados con principios de integridad, participación, 

concurrencia y precaución.” 

Es el proceso de organización del Uso del Suelo y de la Ocupación del Territorio, en 

función de sus características biofísicas, socioeconómicas, culturales y político 

institucionales, con la finalidad de promover el desarrollo sostenible y el uso adecuado 

de los recursos. El ordenamiento turístico del territorio tiene dos componentes 

principales: 

a) Plan de uso de suelos (PLUS). 

El Plan de Uso se realiza en función a un análisis integral del área y las prioridades de 

conservación. Al ser un instrumento de carácter técnico normativo, éste determina los 

usos turísticos del suelo en función a sus limitantes y potencialidades; Según Gutiérrez, 

J.A. (2009, p.6) los usos pueden ser los siguientes. 

 Zonas   de   Usos   Permitidos   Uso   intensivo   (urbanizaciones), extensivo 
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 Zonas de Usos Limitados condicionados (Uso temporal, de recuperación natural, 

de interés histórico cultural con normativa especial, zona de amortiguamiento) 

 Zonas   de   Usos   Prohibidos   (zonas   intangibles   o   sensibles, protección 

estricta, zonas de riesgo). 

El cual por ser un instrumento técnico normativo determina los usos óptimos y los usos 

potenciales del suelo en condiciones de sostenibilidad física y biológica considerando 

algunos factores socio - económicos (uso actual de la tierra, distancia a los mercados, 

accesibilidad, densidad demográfica, etc.), pero no considera la factibilidad económica 

de las opciones de uso indicado. (Gutiérrez, 2009) 

b) Plan de Ocupación Territorial (PLOT). 

Según Gutiérrez Jorge Antonio (2009), que maneja el siguiente concepto de PLOT: “Se 

establece como el instrumento técnico que promueve la optimización de los 

asentamientos   humanos   según   la   reglamentación   urbana   es   la localización de 

infraestructura y planta turística para la organización de flujos de visitantes.”  

Dentro del PLOT se utilizan diferentes términos que sirven para identificar unidades 

territoriales con distintas características en este caso turísticas. 

 Zona turística.- Es la Unidad Mayor de Análisis, debe tener por lo menos 20 

atractivos de interés turístico. 

Se caracteriza por una gran concentración de actividades y servicios turísticos los 

cuales son parte de la base económica del lugar, donde se ofertan diversos 

productos turísticos que integra 2 o más centros turísticos, debe contar con 

infraestructura de transporte y comunicaciones que relacione a los principales 

centros que la integran. (Gutiérrez, 2009, p. 16a). 

 Área turística.- (Complejo turístico).- Deben buscarse lugares de 

estrangulamiento de la zona, que puedan marcar una separación natural donde el 

área delimitada debe contar mínimamente con 10 atractivos turísticos un centro 
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que cuente como mínimo con infraestructura, equipamiento y servicio suficiente 

(de lo contrario es potencial). (Gutiérrez, 2009, p. 16). 

 Centro  turístico.- Es conjunto urbano que cuenta dentro de su territorio o radio 

de influencia con atractivos turísticos de tipo y jerarquía suficiente para motivar 

el viaje. Debe permitir el viaje de ida y regreso en el mismo día, el radio de 

influencia se ha estimado en 2 horas  (120 km). (Gutiérrez, 2009, p. 16b). 

 Centro turístico de distribución.- Es un conjunto urbano que sirve de base para 

visitar diferentes atractivos dentro de su radio de influencia, es un centro de 

dispersión a partir del cual se visitan otros atractivos. 

 Centro turístico de estadía.- Se caracteriza por el tiempo corto de estadía. En 

casos excepcionales la estadía será de un día (un lago para pesca). 

 Centro de escala.- Se dan con los nudos de las redes de transporte de estadía 

menor de 24 horas, del sistema terrestre al aéreo de una estación a otra. La 

estadía no se prolonga más de una noche. 

 Unidad turística.- Son sitios donde existe un mínimo de estructura y atractivos 

que motivan al desplazamiento. 

 Corredor turístico.- son las vías que conectan un centro turístico de una  área  

estas  son  vías  pueden  ser  caminos  departamentales, caminos prehispánicos y 

senderos (Gutiérrez, 2009, p. 16c). 

 Corredores turísticos de traslado.- Red de carreteras y caminos de un país que 

unen zonas y centros turísticos. 

 Corredores turísticos de estadía.- Es la combinación de centros turísticos con 

un corredor turístico. 

 Destino  turístico.- Es  un  espacio  cuyos  límites  son  la  naturaleza física 

donde se desarrollan productos turísticos (Ley de Turismo 292, 2012). 

 Atractivo turístico.- elementos materiales e inmateriales que se puedan 

transformar en productos turísticos y que llamen la atención del turista al punto 

de ser una motivación de desplazamiento (Ley de Turismo 292, 2012). 
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Según Jaén Z. p 25(1999), define al circuito turístico, como un conjunto de rutas, 

recorridos que poseen atractivos de interés turístico, cuyo recorrido no implique pasar 2 

veces por el mismo lugar.  

1.6.1.2.2. Unidad Territorial. 

Según Barón M. p. 26 (2007) define a la unidad territorial como el espacio geográfico 

delimitado para la organización del territorio del estado, pudiendo ser departamento, 

provincia, municipio o territorio indígena originario campesino. 

1.6.1.2.3. Entidad Territorial. 

Según Barón M.,  la entidad territorial es la institución que administra y gobierna en la 

jurisdicción de una unidad territorial, de acuerdo a las facultades y competencias que le 

confieren la Constitución Política del Estado y las leyes departamentales, municipales y 

distritales para que se pueda gozar de autonomías y se pueda administrar el lugar con 

intereses de la población. (2007) 

1.6.1.2.4. Medio Ambiente. 

Machicado, J. (2009) afirma que se entiende por medio ambiente a todo lo que rodea a 

un ser vivo. El cual se acondiciona a cualquier tipo de circunstancias de vida de las 

personas o de la sociedad en su vida, comprende el conjunto de valores naturales, 

sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen 

en la vida del ser humano y en las generaciones venideras, es decir que no solo es el 

espacio sino también los ser4es que lo habitan, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones 

entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. 

1.6.2. MARCO LEGAL 

El respaldo legal del proyecto y la ubicación de este dentro de las leyes y normativas a 

nivel nacional es un aspecto fundamental para la viabilidad de este. 
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La Constitución Política del Estado habla de un desarrollo sustentable basado en el 

turismo comunitario. Donde prioriza la participación social, dentro del sistema turístico 

sin olvidar al sector público y privado que sirven de apoyo técnico y financiero.  La 

participación social en la actividad turística del PNTC está representada por las 

Asociaciones de Turismo y Pesca, en si la han monopolizado. La creciente 

conflictividad en torno a intereses económicos y respaldándose en la Ley de Autonomías 

y Descentralización “Andrés Ibáñez”, las Asociaciones hacen valer su poderío territorial 

en el área, olvidando que el PNTC, es una área protegida que cuenta con la principal 

fuente de agua para el departamento de La Paz. A la vez el Decreto Supremo del 4 de 

Julio, para su creación nos refleja que tiene características de interés nacional. Entonces 

se debería gestionar a través de las instituciones competentes del estado, bajo el 

cumplimiento de la Ley de Medio Ambiente, Reglamento de Áreas Protegidas y el 

Reglamento General de Operaciones Turísticas en Áreas Protegidas, esto no se da 

debido al olvido de las autoridades competentes y los vacíos legales que no permiten la 

correcta gestión de la actividad turística en el lugar. Dentro del marco normativo que se 

tiene a nivel nacional se deben replantear acciones y establecer alianzas estratégicas con 

el fin del cumplimiento de dichas normas.  

Es evidente que la actual organización turística en el PNTC, es improvisada y no cumple 

en su totalidad con las normas que rige la actividad turística dentro de la Ley de Turismo 

292 y el Reglamento de la Actividad turística en Áreas Protegidas 

Sin embargo en el marco del cumplimiento de la ley de la Madre Tierra se ha logrado 

coordinar con instancias Municipales y Nacionales para acciones de desarrollo 

(educación, salud, servicios básicos) y la conservación de los recursos naturales. Y en la 

actualidad se están estableciendo proyectos de Ordenamiento Territorial en el Municipio 

de Pucarani y Sistemas de Control Social, esto bajo el cumplimiento de la Ley 777 de 

Planificación Estatal Integral. 
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A futuro debe funcionar de mejor manera la actividad turística, tanto en la participación 

y en la información sobre el área protegida y sus beneficios. También se debe tener 

mayor apoderamiento del área protegida y mayor poder de decisión y obtener mayores 

beneficios en la región. 

El proyecto nace enmarcado en la política gubernamental de conservar los componentes 

del Parque Nacional Tuni Condoriri, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra en el 

marco de un manejo integral y sustentable. En el cual uno de sus aspectos principales es 

la planificación y regulación de la ocupación territorial y el uso de los componentes de la 

Madre Tierra de las zonas de vida, que podrán garantizar un desarrollo sustentable del 

territorio. De ese modo, el turismo ya no se entenderá como un fin de las acciones, es 

decir que el turismo no será el fin, sino un medio o herramienta de construcción para el 

desarrollo del Vivir Bien. 

Es así que a continuación se presenta la idea del sistema jurídico escalonado para el 

proyecto, en la Pirámide de Keisen, para una mejor comprensión dentro del marco legal 

y el orden de relación y jerarquización. 

GRAFICO Nº 2.  PIRAMIDE DE KELSEN 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
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1.6.2.1. Constitución Política del Estado. 

La Constitución Política del Estado en su capítulo III, Sección IV de Políticas 

Sectoriales, en su artículo 337 establece que: 

“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” (Const., 2009, p.106). En este sentido se fija un marco jurídico para la 

actividad turística a nivel nacional, además de determinar los parámetros sobre los 

cuales debe fundamentarse dicha industria, definiéndola como una actividad económica 

esencial y estratégica para el desarrollo integral del país, sus regiones y sus 

departamentos. 

Así mismo en su Artículo 342 nos dice, es deber del Estado y la población conservar, 

proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, 

así como mantener el equilibrio del medio ambiente. En otro  Artículo 345 establece 

que, las políticas de gestión ambiental se basarán en: la aplicación de los sistemas de 

evaluación de impacto ambiental y el control de calidad ambiental, sin excepción y de 

manera transversal a toda actividad de producción de bienes y servicios que use, 

transforme o afecte a los recursos naturales y al medio ambiente (Const., 2009, p.108). 

Según Cox (2009), la Constitución Política del Estado habla de un desarrollo sustentable 

basado en el turismo comunitario. Donde el personaje principal es la comunidad. 

1.6.2.2. Ley 031 de Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” - 

Marco Jurídico del Ordenamiento Territorial. 

Esta ley en su artículo I se constituye en el marco de la Constitución Política del Estado, 

donde Bolivia se establece en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

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

y con autonomías, que garantiza la libre determinación de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos preservando la unidad del país. Tiene como objetivo 
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regular el mandato que se ha impuesto en la CPE, regular el régimen de autonomías 

impuesto en el artículo 271 y las bases de la organización territorial establecidos en la 

tercera parte de la CPE artículos 269- 305 (Const., 2009, p.108). 

En el artículo 13 de la ley establece el gobierno de las unidades territoriales donde nos 

informa que cada entidad territorial estará a cargo de la unidad territorial a la que 

corresponda ya sea este Departamental, Regional, Municipal o territorio indígena 

campesino originario. Y que el estado debe proveer mecanismos para el apoyo y 

fortalecimiento de las entidades territoriales (Ley 031, 2010). 

En el título II de las bases de la organización territorial en su artículo 16 nos dice que 

para modificar la delimitación del territorio se debe respetar lo siguiente: La 

modificación y delimitación de las unidades territoriales está sujeta a lo dispuesto en la 

ley que regula las condiciones y procedimientos para el efecto, La creación de nuevas 

unidades territoriales, que cumplan con los requisitos establecidos por ley. El Estado 

promoverá la fusión de unidades territoriales con población inferior a cinco mil (5.000) 

habitantes, Los municipios o regiones que adopten la cualidad de autonomía indígena 

originaria campesina podrán modificar su condición de unidades territoriales a la 

categoría de territorio indígena originario campesino, en caso de consolidar su 

territorialidad ancestral, al amparo de lo establecido (Ley 031, 2010). 

1.6.2.3. Ley 300 de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. 

Esta actual ley es importante tomarla en cuenta por que establece normas y formas de 

mantener un desarrollo del territorio respetando el ecosistema al cual pertenece. Como 

se ha visto, en sus artículo 1 y 2 de la ley se mencionan los alcances y el objetivo los 

cuales nos reflejan que esta se aplica a nivel nacional, departamental y municipal dentro 

de la constitución política del estado y ley marco de autonomías, en la cual se pueda 

establecer una visión de desarrollo respetando al ecosistema, costumbres ancestrales y 

garantizando una regeneración de los componentes de la entidad territorial (Ley 300, 

2012). 
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Referente al proyecto es  importante tomar en  cuenta  los siguientes artículos: artículo 4: 

Donde establece principios que garantizan una integridad, equilibrio, y un desarrollo 

sostenible para el lugar el cual debe ser tomado  en  cuenta  para  respaldar  la  

elaboración  del  proyecto.  En  los Artículos 9 - 11 están establecidos derechos y 

obligaciones tanto de las autoridades como de la sociedad para mantener un desarrollo 

equilibrado del territorio respetando sus características y cualidades los cuales son 

primordiales (Ley 300, 2012). 

Y por último mencionamos el más importante para este proyecto su artículo 16 

(conservar los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre tierra en el marco de 

un manejo integral y sustentable). En el cual menciona entre sus aspectos principales 

que la planificación y regulación de la ocupación territorial y el uso de los componentes 

de la Madre Tierra de las zonas de vida, podrían garantizar un desarrollo sustentable del 

territorio (Ley 300, 2012). 

De ese modo, el turismo ya no se entenderá como un fin de las acciones, es decir que el 

turismo no será el fin, sino un medio o herramienta de construcción para el desarrollo 

del Vivir Bien.  

A continuación  se identifica los elementos a potenciar desde el trabajo turístico en 

relación y guardando la filosofía del Vivir Bien: 

 Contexto ecológico y armonía con la Madre Tierra: Se entiende como “contexto 

ecológico” al ámbito material de la biodiversidad en  cada comunidad, el cual se 

desenvuelve como fuente de los recursos con los que todas las comunidades 

cuentan para su reproducción, cuando se habla de: territorio, tierra, agua, 

biodiversidad, bosque,  flora y fauna, etc., esto debe ayudar a mantener una 

equilibrio con la naturaleza o la Madre Tierra. 

 Prácticas productivas: Se refiere a las formas culturalmente adaptadas para 

aprovechar de ese “contexto ecológico”, y que son a la vez conocimiento 

adquirido y construido, tales como las técnicas de producción agrícola o cría de 
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animales, organización del trabajo familiar, etc. Donde un punto importante es el 

respeto y preservación a la naturaleza. 

 Político comunitario: En cuanto se hable del respeto a las formas de organización 

y de gestión de los recursos que cada comunidad guarda y desarrolla; en este 

sentido, debe tomarse en cuenta las políticas y leyes que encabezan el proceso de 

autonomía indígena, que valora la estructura local y la entiende como soberana 

sobre su territorio. 

 Ámbito religioso-ritual: Este elemento es muy importante cuando se habla de 

vivir bajo la ética y filosofía del Vivir Bien, en cuanto también se está 

entendiendo en este ámbito las prácticas simbólicas y culturales que se expresan 

en las distintas comunidades y culturas del departamento. En todo caso, un 

turismo que se desarrolle bajo la lógica del Vivir Bien debe respetar, recuperar y 

preservar la ritualidad y las demás manifestaciones simbólicas (Ley 300, 2012). 

1.6.2.4. Ley de Gobiernos Autónomos Municipales – Ley 482. 

De acuerdo al Art. 1 del capítulo de Disposiciones Generales el objetivo de esta ley es 

regular la estructura organizativa y funcionamiento de los Gobiernos Autónomos 

Municipales de manera, supletoria (Ley 482, 2014). Su ámbito de aplicación de acuerdo 

a su art. 2 a las Entidades Territoriales Autónomas Municipales que no cuenten con su 

Carta Orgánica Municipal vigente, y/o en lo que no hubieran legislado en el ámbito de 

sus competencias, lo cual corresponde al Municipio de Pucarani. 

En el capítulo III, en su art. 16 una de las atribuciones del consejo municipal es de 

acuerdo al parágrafo 12. Aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, que 

incluye el uso de suelos y la ocupación del territorio, de acuerdo a políticas de 

planificación territorial y ordenamiento territorial del nivel central del Estado, en 

coordinación con los planes del nivel central del Estado, departamental e indígena (Ley 

482, 2014). Por ende el Plan de Ordenamiento Turístico Territorial que se propone 

debería ir ajustado a este. Pero hasta el momento no han elaborado en el Municipio de 

Pucarani dicho Plan de Ordenamiento 
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Cabe destacar que en el capítulo V  en su art. 30 se refiere a la clasificación de los bienes 

del dominio municipal: 

a) Bienes Municipales de Dominio Público. 

b) Bienes de Patrimonio Institucional. 

c) Bienes Municipales Patrimoniales. 

El PNTC de acuerdo a su denominativo de Parque Nacional está enmarcado en el Art.35 

como un bien del patrimonio histórico – cultural y arquitectónico del estado, ya que se 

establece como un bien ecológico localizado en el territorio de la jurisdicción Municipal, 

que se encuentran bajo la protección del Estado y destinados inexcusablemente al uso y 

disfrute de la colectividad, de acuerdo a ley nacional.  

1.6.2.5. Ley 777 de Sistema de Planificación Integral Estatal 

Esta ley nos establece normas, procesos y metodologías para la planificación del vivir 

bien con participación social, donde todas las entidades públicas elaboren, ejecuten y 

realicen un seguimiento sistemático a los planes y proyectos de mediano y corto plazo.  

Teniendo como objetivo de acuerdo a las disposiciones generales del capítulo I en el art. 

1 de esta ley que es de establecer el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), 

el cual conducirá el proceso de planificación del desarrollo integral del Estado 

Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir Bien. 

Se debe tomar en cuenta para las directrices del presente proyecto, estas tres definiciones 

que aparecen el capítulo I de su art. 5 (Ley 777, 2016):  

 Desarrollo Integral para el Vivir Bien. 

 Planificación Sectorial de Desarrollo Integral. 

 Planificación Territorial de Desarrollo Integral. 

En el capítulo II referente al marco conceptual y operativo, en su art. 10 concerniente a 

la gestión integral del SPIE, párrafo segundo, fortalece el objetivo del proyecto porque, 

en el marco de la planificación territorial del desarrollo integral, se busca promover la 
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gestión de la vida de la Madre Tierra , para alcanzar de forma simultánea y 

complementaria sistemas productivos sustentables, erradicación de la extrema pobreza y 

protección y conservación de las funciones ambientales y los componentes de la Madre 

Tierra, en diferentes ámbitos territoriales y jurisdiccionales según corresponda  (Ley 

777, 2016). 

Del mismo modo el párrafo tercero nos hace referencia a incorporar de forma integrada 

la gestión de riesgos, gestión del cambio climático y gestión de sistemas de vida, 

fortaleciendo las capacidades de resiliencia de la sociedad y la naturaleza (Ley 777, 

2016). 

Así como también en los Subsistemas del Sistema de Planificación Integral del Estado, 

en su capítulo I el art. 13 de su parágrafo III, clasifica al proyecto dentro de su alcance 

de planificación de mediano plazo con un horizonte de cinco años. 

El art.  17 En su totalidad se caracteriza por la importancia para el proyecto, en sus 

nueve parágrafos, porque nos habla de las características estructurales y contenido 

mínimo de los Planes Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PTDI), el 

tema de los criterios que se deben utilizar, los aspectos generales para la implementación 

de los PTDI y características en el tema de la gestión (Ley 777, 2016). Que son 

fundamentales ya que orienta la esencia del presente Plan de Ordenamiento Turístico 

Territorial del Tuni Condoriri. 

1.6.2.6. Ley de Turismo 292 “Bolivia Te Espera” 

La ley tiene como objetivo: “Establecer las políticas generales y el régimen del turismo 

del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin  de desarrollar, difundir, promover, incentivar 

y fomentar la actividad productiva de los sectores turísticos público, privado y 

comunitario, a través de la adecuación a los modelos de gestión existente, el cual estaría 

muy ligado a lo que se quiere realizar en el lugar” (Ley 292, 2012), el cual debe 

aplicarse a todas las actividades públicas, privadas o de otro tipo que estén relacionadas 

con el turismo. El turismo es una actividad económica estratégica que deberá 
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desarrollarse de manera sustentable, respondiendo a los objetivos de: Promover, 

desarrollar y fomentar el turismo interno, Fomentar, desarrollar, incentivar y fortalecer 

el turismo receptivo y emisivo, Promover, desarrollar y fortalecer los emprendimientos 

turísticos de las comunidades rurales, urbanas, naciones y pueblos indígena originario 

campesinas, Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional entre los niveles 

territoriales del Estado, Fortalecer la capacidad operativa, financiera y de planificación 

del Estado, Implementar mecanismos de regulación a la actividad turística, Proteger los 

lugares y símbolos sagrados, conservar los recursos naturales y respetar la identidad de 

los pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro 

bolivianas. 

La importancia estratégica del turismo radica en: Revalorizar el patrimonio natural y 

cultural de los pueblos indígena, Contribuir en el establecimiento de relaciones de 

carácter social, cultural y económico, Respetar y conservar el medio ambiente, de 

manera progresiva interrelacionado con la diversidad cultural, Constituirse en una 

actividad económica integrante de la matriz productiva nacional, estratégica y 

exportadora de servicios turísticos (Ley 292, 2012). 

También se menciona que cualquier tipo de actividad turística tiene que llevarse a cabo 

de una manera sustentable y armónica que tenga sostenibilidad a largo plazo 

incentivando a un desarrollo racional y muy responsable en todos los aspecto que está 

involucrado el turismo como ser lo ambiental, cultural, social y lo económico. Y por 

último esta establece que para el turismo en áreas protegidas los prestadores de servicios 

turísticos deben contar con una autorización de las autoridades competentes al nivel de 

turismo correspondientes del lugar (Ley 292, 2012). 

1.6.2.7. Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos - Ley Nº 1333 del 27 de Abril de 

1992. 

Establece en su Artículo 1º la protección y conservación del Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales, regulando las acciones del hombre en su relación con la naturaleza 

y promoviendo el desarrollo sostenible para mejorar la calidad de vida de la población. 
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En el Título IV se destaca que los Recursos Naturales Renovables que comprenden los 

recursos bióticos (flora y fauna) y los abióticos (como el agua, aire, y suelo) con una 

dinámica propia que les permite renovarse en el tiempo (Ley 1333, 1992). Por lo cual se 

podría decir que los departamentos o regiones donde se aprovechen recursos naturales 

deben participar directa o indirectamente de los beneficios y/o la utilización de los 

mismos de la conservación, de acuerdo a lo establecido por ley, beneficios que serán 

destinados a propiciar el desarrollo sostenible de los departamentos o regiones donde se 

encuentren. Asimismo, esta ley cuenta con los siguientes reglamentos: 

 Reglamento General de Gestión Ambiental (RGGA). 

 Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA). 

 Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica (RMCA). 

 Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (RMCH). 

 Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas (RASP). 

 Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos (RGRS). 

 Reglamento Ambiental para Actividades Mineras (RAAM). 

 Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos (RASH). 

 Reglamento General de Operaciones Turísticas en Áreas Protegidas  

Los  instrumentos  específicos  de  este  reglamento  son:  la  Ficha  Ambiental  (FA), 

Declaratoria   de   Impacto   Ambiental   (DIA),   el   Manifiesto   Ambiental   (MA),   la 

Declaratoria de Adecuación Ambiental (DAA), las Auditorías Ambientales (AAs), y las 

Licencias y Permisos ambientales. (Proyecto de innovación agropecuaria del ministerio 

de  desarrollo  rural  y  tierras  conjuntamente  con  el  Instituto  nacional  de  innovación 

agropecuaria y forestal INAF marco legal, p. 11). 

Para la elaboración del Plan de Manejo de este proyecto se ha regido en base al 

Reglamento General de Operaciones Turísticas en Áreas Protegidas, actualmente la 

reglamentación del PNTC, está a cargo de las Asociaciones de Turismo y Pesca, las 

cuales no cumplen reglamentos establecidos a nivel nacional. Solo improvisan en base a 

criterios propios de manejo del lugar. 
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1.6.2.8. Ley de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca Nº 12301. 

Esta ley se ve comprendida con el presente proyecto ya que en el Parque Nacional Tuni 

Condoriri existe una gran cantidad de vida silvestre típica de la región, en algunos casos 

endémica y aún existe caza ilegal de fauna, esta ley establece en su artículo 1º, la Ley de 

Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca (Decreto Ley Nº12301 del 14 de 

marzo del1975) la protección, el manejo, aprovechamiento, transporte y 

comercialización de animales de fauna silvestre y sus productos, la protección de las 

especies amenazadas de extinción, la conservación del hábitat de la fauna y flora, la 

declaratoria de parques nacionales, reservas biológicas, refugios y santuarios de vida 

silvestre, tendiendo a la conservación, el fomento y aprovechamiento racional de estos 

recursos (Ley 12301, 1975). 

1.6.2.9. Decreto Supremo del 4 de julio de 1942. 

En este decreto se establece que los nevados del Tuni Condoriri, el Huayna Potosí  y 

parte  de  los  yungas  es  denominado  parque  nacional  el ente encargado debería en 

ese entonces estar a cargo de su conservación y protección del Club Andino Boliviano 

bajo la supervisión del Ministerio de Educación el cual en ese entonces estaba a cargo 

del área (D.S.1942), hoy en día este lugar está siendo manejado por la comunidad 

asentada en el lugar (comunidad de Tuni) en concordancia con el Gobierno Autónomo 

Municipal de Pucarani (Ver Anexo Nº1.1. ). 

1.6.2.10.  Reglamento General de Áreas Protegidas (RGAP). 

El Reglamento General de Áreas Protegidas (D. S. 24781 del 3 de julio de 1997), regula 

la participación del SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) como instancia 

técnica del estado, en la revisión de los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA), de manera previa a la categorización o la otorgación de la Declaratoria de 

Impacto Ambiental. Es importante diferenciar entre SERNAP y SNAP, el primero se 

constituye en un organismo sectorial competente para la gestión ambiental dentro de 

áreas protegidas nacionales y departamentales, mientras que el segundo es un sistema de 
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áreas protegidas, tanto públicas como privadas y depende directamente del Ministerio de 

Medio Ambiente y Agua. 

En el Parque Nacional Tuni Condoriri el SERNAP no está gestionando el lugar pero está 

catalogado de acuerdo al SNAP como parque nacional de categoría departamental. Así 

mismo el Gobierno Departamental de La Paz,  a través de su unidad de Áreas Protegidas 

departamentales tampoco se hace cargo de este. 

1.6.3. MARCO  INSTITUCIONAL 

1.6.3.1. Relación del proyecto con el ámbito nacional (Plan Nacional de Turismo) 

Dentro del marco legal e institucional de Bolivia se otorga a la actividad turística la 

importancia y trascendencia nacional que amerita una industria que contribuye con la 

generación de ingresos, empleo y contribuye de forma significativa a la reducción de 

pobreza del país. Asimismo, la considera estratégica al ser uno de los pocos sectores 

económicos que transforma las materias primas, como la naturaleza y la cultura, así 

mismo les da un valor agregado, sin deteriorarlas. 

El Plan Nacional de Turismo 2015 – 2020 y Agenda Turística 2025, 2015, (p. 11) se 

basa en los lineamientos de la Agenda Patriótica donde podemos destacar entre los 

principales pilares que sustentan al presente proyecto: 

 Erradicación de la extrema pobreza.- Si se lleva a cabo la actividad turística de 

manera ordenada y normada este genera el efecto multiplicador tanto a nivel de 

empleos como en ingresos. 

 Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir 

Bien - A través de una mejora de infraestructura turística. 

 Soberanía comunitaria financiera, sin servilismo al capitalismo financiero.- 

Porque aporta a la generación directa de divisas.  

 Soberanía ambiental con desarrollo integral respetando los derechos de la Madre 

Tierra.- es importante mencionar el beneficio de la riqueza de la Madre Tierra 
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generando ingresos para las comunidades que viven en esta región sin alterar el 

equilibrio natural y respetando los derechos de la naturaleza. 

 Integración complementaria de los pueblos con soberanía.- A través de la 

inserción de la artesanía con identidad cultural de los pueblos vinculada a la 

actividad del turismo, para fomentar a las nuevas generaciones de estas 

comunidades a rescatar los valores ancestrales e históricos de sus antepasados y 

de esta forma sean fuente generadora de ingresos autosustentables. 

 Soberanía de la transparencia en la gestión pública bajo los principios de no 

mentir, no robar y no ser flojo. 

 Disfrute y felicidad plena de fiestas y el medio ambiente.- La generación de 

beneficios que son producidos por compartir la cultura con visitantes de diversas 

regiones, ilustrando el valor cultural del lugar por ende del país. 

Sin dejar de lado que la meta del PLANTUR es el de triplicar ingresos por turismo de 

base comunitaria con una oferta turística sustentable, integral, innovadora, auténtica y 

con identidad propia, para poder tener dicha oferta turística sustentable se debe hablar y 

trabajar en un ordenamiento turístico territorial, para también poder acceder al efecto 

multiplicador que con lleva el turismo. 

A través de esto se debe mencionar que el proyecto busca entre sus objetivos de manera 

intrínseca, ir de la mano dentro de los cambios estructurales  que se busca a nivel 

nacional, según el Plan Nacional de Turismo 2015 – 2020 y Agenda Turística 2025, 

2015, (p.p.16 –77): 

 Establecer un trabajo conjunto y coordinado tanto de actores públicos, actores 

privados, actores comunitarios, centros de formación y organizaciones afines o 

profesionales independientes. 

 La internalización de costos ambientales y culturales es el principal aspecto a 

tomar en cuenta que apoya al presente proyecto ya que el desarrollo turístico 

deberá regirse sobre criterios de sustentabilidad, es decir ha de ser llevadero 
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ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo desde una 

perspectiva ética y social para las comunidades locales y esto tiene que ver 

directamente con los prestadores de servicios turísticos y las instancias 

reguladoras con las que interactúan. 

 El desarrollo de oportunidades en igualdad de circunstancias para todos los 

actores que involucra la actividad turística. Es decir que como una alternativa de 

visita el Condoriri tendrá las mismas oportunidades que su competencia directa. 

 El impulso al desarrollo acelerado del turismo comunitario es un gran 

oportunidad de desarrollo para las comunidades involucradas dentro de lo que 

son los cantones Patamanta y Huayna Potosí, ya que son de escasos recursos 

ubicados en un lugar de alto potencial turístico, además las actuales tendencias 

de  la demanda del turismo internacional muestran un crecimiento considerable 

por experimentar vivencias únicas y alejadas del turismo tradicional. 

 Dentro del PLANTUR 2025 tienen destinos y productos priorizados, los cuales 

han sido identificados bajo estrategias de desarrollo basados en las nuevas 

exigencias de la demanda turística, la oferta en el mercado turístico mundial y 

otros aspectos importantes. Donde se puede observar que el Condoriri se 

encuentra identificado con las actividades priorizadas, las cuales se realizan en el 

lugar: 

CUADRO Nº 2. ACTIVIDADES TURISTICAS PRIORIZADAS DEL PLANTUR 

TURISMO DE AVENTURA Y 

DEPORTE EXTREMO 

TURISMO DE NATURALEZA TURISMO 

CULTURAL 

Montañismo Ecoturismo Turismo 

comunitario o 

vivencial 

Senderismo de alta dificultad Observación de naturaleza 

Otras actividades de turismo de 

aventura 

Campamentos 

Deporte extremo (bicicleta de 

montaña) 

Otras actividades de naturaleza 

FUENTE: PLANTUR 2015 – 2020 

Así como también está dentro de los destinos y productos priorizados del departamento 

de La Paz, como se puede observar en el Cuadro Nº 3. 
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CUADRO Nº 3. REGIONES PRIORIZADAS DEL PLANTUR 

DEPARTAMENTO REGION/DESTINO EN PROCESO DE 

CONSOLIDACIÓN 

EN ETAPA DE 

DESARROLLO 

LA PAZ 

La Paz Metropolitana La Paz 
El Alto, Achocalla, 

Mecapaca y Laja 

Lago Titicaca Copacabana 

Santiago de Huata, 

Huatajata, Achacachi, 

Escoma, Puerto Acosta, 

Puerto Pérez, San Pedro de 

Tiquina 

Tiahuanacu y el 

suroeste del Titicaca 
Tiahuanacu, Guaqui 

Jesús de Machaca, San 

Andrés de Machaca, 

Santiago de Machaca, 

Viacha 

CORDILLERA 

REAL 

SORATA, 

PUCARANI, EL 

ALTO, LA PAZ 

QUIME, ICHOCA 

Pelechuco, Curva, 

Charazani, Aucapata 
Coroico 

La Asunta, Irupana, Tipuani, 

Caranavi 

Parque Nacional 

Madidi y el norte 

amazónico 

- Apolo, San Buenaventura 

Apolobamba y la 

cultura kallawaya 
- 

Pelechuco, Curva, 

Charazani, Aucapata 

Altiplano sur - 
Colquencha, Charaña, 

Santiago de Callapa, Umala 

FUENTE: PLANTUR 2015 – 2020 

Son aspectos que se aprovecharon al momento de plantear proyectos y planes de acuerdo 

a la realidad del Parque Nacional Tuni Condoriri. 

1.6.3.2. Relación del proyecto con el ámbito departamental (Plan departamental de 

Turismo 2014 - 2020) 

El Plan Departamental de Turismo como herramienta de planificación y gestión pública 

orientado al desarrollo integral del sector a nivel departamental y regional de la Paz, 

presenta diversas relaciones funcionales entre sus componentes esenciales, que orientan 

su funcionamiento e implementación en el territorio; en torno a la aplicación efectiva de 

su Modelo de Gestión, estableciendo redes de articulación entre los diferentes actores 

del desarrollo turístico identificados, de forma integral y concurrente. Es así que se 

establecen ciertos aspectos que toma en cuenta en el Plan Departamental de Turismo de 

La Paz 2014 – 2020 (p.53): Autogestión, Desarrollo competitivo empresarial privado y 
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comunitario, Desarrollo de Condiciones territoriales, Desarrollo de oportunidades; 

Investigación y estadísticas aplicadas y Desarrollo de procesos de innovación y calidad. 

GRÁFICO Nº 3. MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA LA PAZ 

FORTALECIMIENTO Y 
DESARROLLO DE 

CAPACIDADES

DESARROLLO DE 
MERCADOS

DESARROLLO DE LA 
OFERTA

GENERACIÓN DE 
CONDICIONES 

TERRITORIALES

ÁMBITOS DEL DESARROLLO TURÍSTICO
Planificar – Organizar – Ejecutar – Controlar

Coordinación interinstitucional e intersectorial
(Sector público – Privado – Social – Comunitario)

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
Priorización de necesidades - Gestión de 

financiamiento e inversión - Asignación de recursos

- Conformación de instancias de 
coordinación institucional a 
nivel sectorial
- Fomento al desarrollo de 
emorendimientos de turismo 
comunitario y 
microemprendimeintos rurales 

- Conformación de instancias de 
coordinación institucional a 
nivel sectorial
- Fomento al desarrollo de 
emorendimientos de turismo 
comunitario y 
microemprendimeintos rurales 

- Orientación de la inversión 
pública
- Normativa de protección de la 
Madre Tierra y Gestión de 
servicios básicos

- Orientación de la inversión 
pública
- Normativa de protección de la 
Madre Tierra y Gestión de 
servicios básicos

- Sistema departamental de 
calidad turística
- Normativa de regulación y 
fomento a la actividad turística

- Sistema departamental de 
calidad turística
- Normativa de regulación y 
fomento a la actividad turística

- Sistema Departamental de 
Información e invetigación 
aplicada al turismo
- Desarrollo de mercados y 
promoción turística 

- Sistema Departamental de 
Información e invetigación 
aplicada al turismo
- Desarrollo de mercados y 
promoción turística 

Operación 
turística

Generación de información y estadísticas 
permanentes y oportunas

DEFINICIÓN ESTRATÉGICA
Visión de Desarrollo –  Actores Involucrados – Líneas de Acción

Planificación

Decisión 
Estratégica

Condiciones 
para la toma 
de decisiones

Proceso de 
planificación 

territorial

 
FUENTE: Plan de Desarrollo  Departamental de La Paz 2014 – 2020 

En el anterior grafico se puede observar el modelo de desarrollo turístico en el 

departamento de La Paz y el rol de los aspectos anteriormente mencionados 

Para el Plan de Desarrollo Turístico Departamental es fundamental el proceso de 

planificación territorial  que busca priorizar las necesidades, gestión de financiación e 

inversión y la asignación de recursos. El presente proyecto fortalece los procesos que 

con lleva el plan de desarrollo departamental para contribuir a la visión que se tiene 

hacia realizar un turismo sustentable, promotor del potencial, las actividades y 

emprendimientos turísticos, con participación activa de los actores del sector, respetando  

la diversidad cultural en  armonía con la madre tierra, buscando alcanzar el vivir bien de 

la población en su conjunto. 

Así mismo el proyecto contribuye a las políticas y programas que según el Plan 

Departamental de Turismo de La Paz 2014 – 2020 (p.57), a continuación, en el siguiente 
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cuadro resumen se observan las políticas y programas propuestos, a través de los 

siguientes parámetros: ejes, objetivos estratégico, política y programas, que se describe 

de la siguiente manera.  

CUADRO Nº4. POLÍTICAS Y PROGRAMAS PROPUESTOS 

EJES 

ESTRATEGICOS 
OBJETIVO ESTRATÉGICO POLÍTICAS PROGRAMAS 

GENERACIÓN DE 

CONDICIONES 

TERRITORIALES 

Construir las condiciones básicas, instrumentos y 

mecanismos que en el marco de la planificación 
estratégica departamental contribuyan al 

desarrollo integral y sustentable del sector 

turístico, identificando necesidades de inversión 
en lugares con potencial turístico, con la finalidad 

de alcanzar un desarrollo sustentable para cada 

lugar específico, y en general para el 
departamento 

Orientación de la inversión pública 

hacia la actividad turística 

Facilitación turística en puntos 

fronterizos y destinos priorizados 

Fortalecimiento de condiciones de 

conectividad y accesibilidad 

Programa de sustentabilidad del 
patrimonio natural y cultural 

Programa de seguridad turística 
departamental 

Normativa de protección de la 

Madre Tierra y gestión de servicios 
básicos. 

Sistema de control ambiental y 

manejo de servicios básicos. 

DESARROLLO DE 

CAPACIDADES DE 

GESTIÓN Y 

OPERACIÓN 

INSTITUCIONAL 

Fortalecer institucionalmente al Gobierno 

Autónomo Departamental de la Paz para apoyar a 
los gobiernos autónomos municipales con 

vocación turística, emprendimientos comunitarios 

y/o emprendimientos rurales a nivel 
microempresarial mediante el fortalecimiento de 

sus capacidades y el desarrollo de mecanismos de 

coordinación y planificación con los actores del 
turismo, en cumplimiento del mandato de la 

normativa vigente. 

Conformación de instancias de 

coordinación institucional a nivel 
sectorial 

Fortalecimiento Institucional y 

Municipal 

Fomento al desarrollo de 

emprendimientos de turismo 

comunitario y 
microemprendimientos rurales 

Desarrollo de Turismo comunitario 

y microempresa rural 

Apoyo a la gestión de 

financiamiento e inversión 

DESARROLLO DE 

MERCADOS 

Definir una estrategia de promoción turística 

departamental y fomento, considerando 
mecanismos integrales de información, 

inteligencia de mercados y estadísticas del 

mercado turístico a nivel nacional e internacional, 
generando capacidades técnicas en los actores 

locales para orientar la toma de decisiones de las 

políticas y estrategias  de promoción,   
penetración de mercados y comercialización de 

productos turísticos a nivel de turismo interno y  
receptivo 

Sistema Departamental de 
Información e investigación 

aplicada al turismo 

Programa de inteligencia y 

monitoreo de mercados 

Desarrollo de mercados y 
promoción turística 

Programa de promoción turística 
departamental 

DESARROLLO DE 

LA OFERTA 

Establecer la estrategia central y políticas para el 
desarrollo de la oferta turística departamental 

definiendo las bases de calidad en todo el sistema 

de prestación de servicios y facilitación turística 
identificando necesidades de mejora y 

consolidación en las diferentes regiones, 

municipios y/o comunidades que conforman el 
departamento de la Paz 

Sistema Departamental de calidad 

turística 

Fomento a la calidad de los 

servicios turísticos 

Programa de capacitación y 
sensibilización turística 

Normativa de regulación y fomento 

a la actividad turística 

Formalización y facilitación 
administrativa de operadores 

turísticos 

FUENTE: Plan Departamental de Turismo de La Paz 2014 – 2020 
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En el anterior cuadro podemos observar que el proyecto se encuentra asociado dentro de 

los dos primeros lineamientos, estableciendo que la planificación territorial es un eje 

fundamental para el desarrollo de la actividad turística en cualquier lugar. 

De acuerdo al Plan Departamental de Turismo de La Paz 2014 – 2020, de las ocho 

políticas propuestas se destacan y tienen una relación directa para el apoyo de este 

proyecto, las siguientes: 

 Normativa de protección de la Madre Tierra y gestión de servicios básicos. 

 Fomento al desarrollo de emprendimientos de turismo comunitario y micro 

emprendimientos rurales. 

 Sistema Departamental de Información e investigación aplicada al turismo 

 Normativa de regulación y fomento a la actividad turística. 

Si bien las políticas restantes también se encuentran involucradas ya que la actividad 

turística es una cadena que se encuentran entrelazadas e interrelacionadas entre sí. 

1.6.3.3. Relación del proyecto con el ámbito municipal (Plan de Desarrollo 

Municipal) 

El Plan de Desarrollo Municipal de Pucarani, refleja que la economía de la población del 

municipio se centra en la producción agropecuaria, minera, artesanal y turística, 

considerando que la pecuaria es uno de los rubros más importantes debido a que la 

mayor parte de la población practica esta actividad generando mayores ingresos 

económicos en el ámbito familiar. Ciertamente, la agrícola es una actividad secundaria 

porque es más de autoconsumo y su comercialización es relativamente baja, luego está 

la minería es un rubro que proporciona recursos económicos a un grupo de las familias 

más reducidas,  finalmente se tiene la artesanía y turismo que son actividades 

complementarias para la economía de las familias del municipio. (2011)  Muchos de 

estos aspectos van relacionados con este proyecto, si bien refleja que el turismo es una 

actividad complementaria, el ordenamiento turístico territorial busca optimizar la 

producción que con lleva el área involucrada y las comunidades involucradas. Así como 
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también regular dichas actividades para que cada una pueda desarrollarse sin interferir 

con la otra. 

El Municipio de Pucarani es un ente autónomo pero que se rige y funciona basado en 

políticas y programas emanados por el Gobierno Central, en tal sentido es también una 

instancia dependiente de la oportunidad de financiamiento que proviene de instancias 

nacionales,  departamentales y externas. 

De  acuerdo a su PDM (2011) coinciden en que el nuevo Estado concibe al turismo 

como una actividad productiva, integral, multidisciplinaria y multisectorial, y su 

desarrollo estará orientado a promover y priorizar la participación de pueblos indígenas, 

originarios y comunidades rurales en la actividad, como agentes de preservación de la 

diversidad cultural, en armonía con el medio ambiente, como promotores del desarrollo 

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

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

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

propias comunidades. 

Según el Plan de Desarrollo Municipal de Pucarani priorizan para el área de turismo las 

siguientes políticas y estrategias: 

 Política 1: Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística Comunitaria. 

 Política 2: Promoción de la Imagen Turística de Bolivia (Desarrollo de 

Mercados). 

 Política 3: Fortalecimiento y Ampliación de los Destinos Turísticos del País. 

(PDM, 2011, p. 173a) 

A la vez el Municipio de Pucarani prioriza, inversiones ligadas a las cadenas productivas 

relacionadas con el turismo, artesanía, comercio, agroindustria, piscicultura y camélidos. 

En el área de turismo prevalece de la siguiente manera: 

 Estructurar circuitos turísticos con todos los servicios que requiere una atención 

eficiente al turismo. (PDM, 2011, p. 173b) 
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Buscando el desarrollo de esta actividad turística para el municipio, a continuación 

según el objetivo el municipio plantea lo siguiente: 

CUADRO Nº 5. POLITICAS PLANTEADAS POR EL MUNICIPIO 

OBJETIVO POLITICAS RESPONSABLE PARTICIPANTES 

Dinamización 

del turismo 

Conformación de 

circuitos turísticos 

Gobernación (mediante una 

dirección de turismo y cultura) 

- Viceministerio de Turismo 

- Municipios involucrados 

FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal Pucarani, 2011 

Los representantes de las comunidades y los pobladores están conscientes de que el 

turismo es una actividad económica creciente, que si se desarrolla de una manera más 

adecuada mejorarían sus condiciones económicas y el desarrollo de estas comunidades, 

por lo pronto ellos aportan al lugar realizando acciones que conserven el medio 

ambiente. 

El presupuesto que se destina al área de turismo se ve limitado por la ausencia de 

propuestas de proyectos turismos en el Municipio de Pucarani, como se observa en el 

Cuadro Nº 6.  

De acuerdo al POA 2012 del Municipio de Pucarani solo se ha destinado inversión en 

Proyectos de Desarrollo Turístico y Capacitación Turística, no asi en el tema de 

Promoción Turística por la ausencia de propuestas.  

CUADRO Nº 6.  PRESUPUESTO DESTINADO PARA EL AREA DE TURISMO 

NOMBRE 

DEL 

PROYECTO 

PRESUPUESTO AÑO 2011 

TOTAL Coparticipación 
Ingresos 

propios 
HIPCC IDH Comunal 

Programa 

Nacional 

Inversión 

privada 

Promoción y 

fomento del 

turismo 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Proyectos de 

Desarrollo 

Turístico 

124.125,00 2.600,00 0 0 30.000,00 5.000,00 86.525,00 0 

Capacitación 

Turística 
25.000,00 5.122,00 0 0 0 0 0 0 

PRESUPUESTO AÑO 2017 

Capacitación 

Turística 
30.000,00 0 0 0 30.000,00 0 0 0 

FUENTE: POA 2012 y Entrevista con el técnico de Turismo del Municipio de Pucarani, 2017. 
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CAPITULO II – DIAGNOSTICO DEL PROYECTO 

2.1. DIAGNOSTICO GENERAL 

2.1.1. ASPECTOS ESPACIALES 

2.1.1.1.  Ubicación Geográfica 

El Parque Nacional Tuni Condoriri está ubicado en Bolivia, departamento de La Paz, 

Municipio de Pucarani, en la Provincia Los Andes, de la 1º sección en los cantones de 

Huayna Potosí y parte del cantón de Patamanta, así como también  de la Cordillera Real 

ya que este conjunto de nevados, está entre el nevado Illampu y el nevado Huayna 

Potosí. 

Geográficamente se encuentra en las coordenadas: 

CUADRO Nº 7. COORDENADAS 

Longitud Oeste 68º 02’ ’ – 68 º13’’ 

Latitud Sud 16º 12’’ – 16º 24’ 

                                    FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

GRAFICO Nº 4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

                                         
FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
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2.1.1.2. Límites Territoriales 

Los límites territoriales del Parque Nacional Tuni Condoriri no se encuentran definidos a 

pesar de que existe un Decreto Supremo del 4 de julio de 1942, donde se estableció 

ciertas referencias de lo que inicialmente se consideraba este parque, donde incluye al 

Huayna Potosí  y parte  de  los  Yungas. Actualmente solo se conoce cómo Parque 

Nacional Tuni Condoriri el área donde se encuentra el grupo de nevados Condoriri, que 

se localiza dentro del Municipio de Pucarani. 

Es así que para efectos de investigación y delimitación del proyecto, se ha decidido 

tomar: los cantones Patamanta y Huayna Potosí. De acuerdo a esto en la parte norte, es 

el límite establecido por el municipio de Pucarani, en la parte este se encuentra 

delimitado por el Cantón de Villa Vilaque, en la parte oeste se encuentra delimitado por 

3ª Sección Batallas de la Provincia Loa Andes y en la parte sur estará definida por la 

carretera Panamericana (ruta internacional) que se dirige hacia Copacabana. 

CUADRO Nº 8. LÍMITES TERRITORIALES 

PUNTO CARDINAL DESCRIPCIÓN 

NORTE 3ª Sección “Guanay” Provincia Larecaja. 

SUR Parte sur del Municipio de Pucarani 

ESTE Cantón de Villa Vilaque 

OESTE 3ª Sección “Batallas” Provincia Los Andes 

FUENTE: Elaboración Propia, 2017. 

 

 

Para una mejor percepción a continuación el Mapa Nº 1 con límites cantonales y 

provinciales. 
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MAPA Nº 1.  MAPA POLÍTICO 

 

ESCALA: 1: 500 000 
 

 

PLAN DE ORDENAMIENTO TURÍSTICO TERRITORIAL PARQUE 

NACIONAL TUNI CONDORIRI 

FUENTE: Elaboración propia en base a la imagen extraída 

“www.mapasbolivia.bo.go/político.pucarani/provincialosandes7&3”, 2017.  

 

http://www.mapasbolivia.bo.go/político.pucarani/provincialosandes7&3


Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque         

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

64 
 

2.1.2. ASPECTO  FÍSICO – NATURAL  

2.1.2.1. Clima 

El clima en el lugar donde se encuentra el Grupo Condoriri es muy frígido, donde los 

cantones de Huayna Potosí y parte de Patamanta ocupan áreas alrededor de abrigos 

naturales de la serranía. Según los últimos estudios del monitoreo de cambio climático, a 

causa del calentamiento global estas temperaturas pueden haber rebajado el grado de frio 

en un 15% en los últimos 2 años y por estar en un territorio alto está más expuesto a la 

energía solar, en este lugar también se presenta mayor incidencia de heladas con  

frecuencia en los meses de Junio a Julio, ya en época de invierno, la presencia de 

granizada es frecuente así como las nevadas (PDM de Pucarani, 2011). 

A continuación un cuadro resumen de la temperatura promedio en el lugar: 

CUADRO Nº 9. TEMPERATURA PROMEDIO A 5 AÑOS 

ESTACIÓN MES 
TEMPERATURA 

PROMEDIO (ºC) 

Primavera 

Septiembre -5.9 

Octubre -2.3 

Noviembre - 

Verano 

Diciembre 2.2 

Enero 1.92 

Febrero 2.2 

Otoño 

Marzo 1.6 

Abril -2.5 

Mayo -7.6 

Invierno 

Junio -10 

Julio -8 

Agosto -7.9 

                           FUENTE: PDM de Pucarani, 2007 

2.1.2.2. Altitud 

Para el lugar se presentan distintas altitudes que oscilan entre 4335 m.s.n.m. hasta 3874 

m.s.n.m. en distintos lugares. La altitud en la que se encuentra el Grupo Condoriri es de 

4335 m.s.n.m. (PDM de Pucarani, 2011). Considerado entre el sector relativamente alto 

dentro del Municipio de Pucarani. Los nevados con los que se cuenta también tienen 

considerable altitud que oscila entre 5240 m.s.n.m. hasta 5700 m.s.n.m. 
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2.1.2.3. Relieve 

El relieve del lugar de estudio, está determinado por la presencia de la Cordillera Real de 

Los Andes. En el Mapa Nº 2 se identifican los principales nevados, bofedales y 

pastizales. 

MAPA Nº 2. MAPA OROGRÁFICO 

 

 

ESCALA: 1.500.000 

 

PLAN DE 

ORDENAMIENTO 

TURÍSTICO 

TERRITORIAL 

PARQUE 

NACIONAL TUNI 

CONDORIRI 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, en base a la cartografía del IGM, 2017. 
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Este se extiende de Este a Oeste, Patamanta y Huayna Potosí. Donde se presenta un 

terreno muy accidentado por la presencia de elevadas montañas que conforman el 

relieve del lugar. 

El relieve accidentado de la cordillera, se modifica al descender de la montaña, la 

presencia de quebradas y cerros, forma un paisaje menos accidentado que las montañas 

y serranías (quebrada  Surichata del cantón Villa Vilaque); que nace en el cerro 

Guacurita del cantón Patamanta, destacando un paisaje menos accidentado que la 

montaña (PDM de Pucarani, 2011).  

2.1.2.4. Suelos 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal (2011, p.p. 29 - 30), los suelos son variados 

por la complejidad de su topografía, presenta  características físicas de textura variable, 

se observan las siguientes provincias fisiográficas:  

2.1.2.4.1. Montañas y Serranías 

Los suelos de las montañas y serranías son superficiales, bien drenados con textura 

franco arenoso a arcillo arenoso, con abundante grava y piedra. En las cimas existe 

abundante pedregosidad y rocosidad superficial. Estas montañas y serranías. 

2.1.2.4.2. Colinas 

Los suelos de las colinas, son muy superficiales a moderadamente profundos, con alta a 

abundante pedregosidad y poca rocosidad en la superficie, son suelos franco arcilloso 

arenoso a arcillosos. 

2.1.2.4.3. Llanuras 

La llanura de piedemonte, se caracteriza por presentar texturas franco arenoso a 

arcillosa, moderadamente profundo. 

2.1.2.5. Flora y fauna 

La flora y fauna típica del lugar son similares en la Cordillera Real, es importante la 

identificación de estos. 
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2.1.2.5.1. Flora 

Según el Herbario Nacional de Bolivia LPB – 

Convenio Museo Nacional de Historia 

Natural e Instituto de Ecología (2009) han 

identificado unidades de vegetación presentes 

en el área de diferentes tipos según los 

diferentes pisos de niveles. En el piso alpino 

esta la pradera o césped alto andino con 

bofedales (senecio, serratifolius) y vegas de ladera, pajonales y matas aisladas. 

En el piso subalpino, la vegetación es más abundante destacando la presencia de la 

Huaycha, Añahuaya, Cailla, Ichu, Muña Muña, etc. forman campos nativos para la 

alimentación del ganado. 

El área incluye muchas zonas nivales y glaciares con zonas sin vegetación o vegetación 

muy escasa. 

En la parte inferior se encuentran asociaciones arbustivas de Baccharis y Werneria, 

ñapapasto, maycha, alfombrilla, paita, rupusa, thurpay cuncuna o julla (PDM de 

Pucarani, 2007). 

Muchas de estas especies son utilizadas por los 

pobladores del lugar como: alimento, medicina y 

ganado. También tiene un nombre muy diferente 

a los nombres científico que se les otorga en su 

léxico común. 

A continuación en el cuadro Nº 9 se observan en 

resumen las especies de flora andina, 

identificadas según el Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Pucarani, 2011, 

Son alrededor de 19 tipos, donde se especifica el nombre científico, el nombre común y 

los usos que le dan los pobladores. 

 
Fotografía de la flora típica del PNTC, 2017. 

 
Fotografía de la flora típica - bofedales del 

PNTC, 2017. 
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En la gran mayoría lo utilizan para el forraje y leña y el mejorado de suelos, hay cuatro 

que son identificados para usos medicínales. Se destaca también que hay especies que 

son utilizadas para usos múltiples. 

CUADRO Nº 10. FLORA ANDINA. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO USOS 

Se desconoce 

Calamagrostischrysanth 

Calamagrostisglaciaris 

Calamagrostisovata 

Mejorador de suelos 

Dielsiochloafloribunda 

Poa chamaeclinos 
Forraje 

Aschersoniodoxarusbyi 

Brayopsiscalycina 

Cerastiumsoratense 

Medicina 

Nototricheobcuneata 

Seneciorufescens 

Senecioserratifolius 

Valereiananivalis 

Seneciocliviculus 

Forraje 

Sikuya Stipaichu 

Forraje,     parte     de     esta     en consumida 

por  el  ganado  bovino cuando  son  tiernas,  es  

utilizado para techado de casas y está en peligro 

de extinción. 

Thola Parastrephialepidophylla Leña 

Kaylla Margyricarpuspinnatus 

Es  utilizada  cono  leña  crece  en suelos que no 

poseen mucha materia orgánica también es 

alimento de ganado. 

Chilligua Festucadolichophylla Forraje 

Añahuaya Adesmia espinosísima Forraje,   leña   y   mejorador   del suelo. 

Cailla Margyricarpuscristatum Forraje, leña, mejorador del suelo y medicina. 

Paja – Ichu Stipaichu Forraje,   y   es   un   material   de construcción. 

Koa, muña muña Satujera boliviana 
Es una planta medicinal y también es utilizada 

para algunos alimentos como condimento. 

  FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal de Pucarani, 2011. 

2.1.2.5.2. Fauna 

La fauna que habita en el lugar es muy variada 

pero las más advertidas son: la presencia de la 

Viscacha que es una especie muy notada en las 

comunidades de Condoriri y Chuñavi este animal 

habita en lugares pedrosos y de muy difícil acceso, 

los roedores que son considerados especies muy 

abundantes y perjudiciales para las cosechas 

realizadas cerca del lugar y por último la presencia 

del Cóndor de los andes que según los pobladores alrededor de hace 20 años su 

 

Fotografía de la fauna típica del PNTC, 

2017. 
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presencia era muy notada y majestuosa en la actualidad es una raresa la presencia de los 

Cóndores y está en peligro de extinción. En el siguiente cuadro se puede resumir la 

cantidad de especies que habita en el lugar:  

CUADRO Nº 11. FAUNA ANDINA 

NOMBRE NATIVO 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
CARACTERÍSTICAS 

Mamani (Águila) Buteopoecilochorus Ave rapaz considerada beneficiosa 

Cóndor Salmo Truta 
Este habita en las lagunas principalmente frías y es alimento para 

las comunidades que están cerca. 

Vizcacha Viltur Gruphus 
Mamífero roedores, su número se ha reducido en los últimos años 

y estos habitan en los lugares más alejados 

Yaca yaca (Carpintero 

del altiplano) 
Lagidiumviscaccia 

Es un ave que habita en las planicies pedregosas y quebradas, se 

distribuyen en áreas silvestres y pobladas y siempre andan en 

grupos de 2 o 3. 

Achaku (Raton) Mus Musculus 
Se encuentran en las casa de los pobladores y cerca de los 

sembradíos se alimentan de semillas y su número es abundante. 

Liebre Orytalaguscuniculus 
Mamífero  considerada una plaga por sus actos desastrosos en los 

sembradíos. 

Kamake (Zorro) Canisculapeus 

Habita en las pampas es considerado perjudicial por alimentarse 

de los animales domesticados (gallina, huevos, ovejas) de los 

comunarios que viven en el lugar. 

Añathuya (Zorrinos) Conepatus Chinga 
No son considerados una amenaza, siempre andan solos y se 

alimentan de insectos y otros. 

Halcón Falco Sparverius 

Ocupa el piso de la puna, es una especie común en sectores 

rurales, construye sus nidales en eucaliptos o construcciones. Se 

alimenta de pequeñas aves, 

Cuy silvestre Cavia Spp Vive en huecos subterráneos, no es considerada una amenaza. 

Kurkuta Metriopeliaceciliae Su presencia no es muy notada y no es considerada una amenaza. 

      FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal de Pucarani, 2011. 

2.1.2.6. Recursos hídricos 

El lugar cuenta con una gran riqueza en recursos hídricos y esto se atribuye  a su 

situación geográfica caracterizada cercana a la Cordillera (nevados), cuyos deshielos 

originan corrientes de aguas,  que al descender 

forman  lagunas y ríos. En su mayoría los ríos 

atraviesan todo el territorio del municipio de 

Pucarani, desembocando luego en el Lago 

Titicaca, existen  tres lagunas que son las más 

conocidas estas son: Laguna Chiar Khota, 

Laguna Esperanza, Laguna Condoriri. Pero se 

han identificado varios ríos, lagos y lagunas en el PNTC.  Estas se forman del deshielo 

de los nevados que también originan riachuelos y estos al desembocar llegan a formar 

 
Fotografía de la Laguna Chiar Khota, 2017. 
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las lagunas de diferente magnitud entre las que destacan las lagunas de: Taypi Chaca,  

Sora Khota,   Jallayku Khota,  Allka Khota, Jist’añ Khota, Juri Khota, Jallayk´u, Chiar 

Khota, Esperanza, Taypi Kala y la más importante es la laguna Tuni, ya que es la más 

conocida y ofertada por las agencias de viaje y almacena una gran cantidad de agua que 

luego es trasladada a la ciudad de La Paz (PDM de Pucarani, 2011), para su consumo 

como agua potable, entre ellas destaca por su gran belleza la laguna Allka Khota cuyo 

espejo de agua posee  un  fondo  verdusco  y otras  lagunas  mencionadas  en  el 

siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 12. AMBIENTES LACUSTRES 

NOMBRE COMUNIDAD CANTÓN 

Sura Khota 
Andino 

Huayna Potosí 

Allka Khota 

Ajwani Litoral 

Juri Khota 

Condoriri Chiar Khota 

Tuni Condoriri 

Jancko Qhuta Churiaque Patamanta 

FUENTE: Elaboración propia en base al Plan de Desarrollo Municipal de Pucarani 2011, 2017. 

Hoy en día se considera las aguas del Condoriri como una de las fuentes de agua más 

importantes para la ciudad de La Paz y principalmente El Alto. Es así que a continuación 

se identifican en el Mapa Nº 3, los principales ambientes lacustres del lugar en estudio: 
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MAPA Nº 3. MAPA HIDROGRÁFICO 
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 FUENTE: Elaboración propia, en base a la cartografía del IGM, 2017. 
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2.1.3. ASPECTO SOCIO CULTURALES 

2.1.3.1. Origen étnico 

Los únicos grupos étnicos identificados en el 

lugar son los Aymaras. Se relata en la historia  

que parte de esta región fue habitada por la 

población denominada Puquinas, socialmente 

organizados en clanes, donde resaltaba su 

indumentaria netamente de llameros con una 

estrecha relación con los Urus (PDM de 

Pucarani, 2011). Actualmente en su totalidad las poblaciones del lugar son de origen 

aymara viven en comunidades, principalmente de la ganadería y agricultura. 

Las Asociaciones de Turismo y Pesca han incorporado en sus actividades primarias la 

pesca, introduciendo la trucha en sus fuentes de agua.  

2.1.3.2. Población por sexo 

Las características de la población es dispersa en la mayoría del territorio, que 

contempla el área de estudio, en el Cantón de Huayna Potosí se establecen 494 familias 

y en el Cantón de Patamanta 814 sumando alrededor de 1308 familias que tienden a 

contar con 4 o 5 miembros familiares. De acuerdo a su género se encuentran distribuidos 

de la siguiente manera: 

CUADRO Nº 13. POBLACIÓN SEGÚN SEXO EN LOS CANTONES DE HUAYNA POTOSÍ Y 

PATAMANTA1 
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M 92 154 110 262 66 120 158 341 20 411 157 249 75 364 35 236 58 

F 110 160 108 283 74 120 160 400 23 416 161 266 96 394 38 266 62 

= 1977 4068 

FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal de Pucarani, 2011. 

                                                           
1 M = Masculino y F = Femenino 

 
Fotografía de pobladora, 2016. 
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2.1.3.3. Organizaciones sociales 

Las organizaciones sociales que se identifican 

son a nivel municipal, cantonal, comunal y 

funcional. En primera instancia se tiene la 

Central Agraria de Patamanta, es una 

representación legitima de las comunidades, 

integrada por 8 miembros, representando a cada 

comunidad y tienen un periodo de ejercicio de 

dos años, le sigue tres subcentrales de 

Patamanta, Huarisuyo y Chojñacollo y en el 

ámbito sindical y comunal la estructura jerárquica es guiada por el secretario general que 

es colaborado  por un conjunto de miembros y vocales. En los últimos años se ha 

incorporado las sub alcaldías en el Municipio de Pucarani, es así que la Sub Alcaldía de 

Palcoco, también juega un rol importante. 

Existen juntas vecinales principalmente en las capitales de cantón: Palcoco, Patamanta, 

con excepción de la Junta  de Vecinos Huayna Potosí de Palcoco, el resto de las 

organizaciones no posee personería  jurídica, están organizadas sobre la base del 

presidente, que es colaborado en sus funciones por un vicepresidente y un conjunto de 

secretarios. (PDM de Pucarani, 2011). 

La participación de la mujer en las organizaciones sociales es muy baja, especialmente 

en la toma de decisiones que hacen a la gestión. 

La actividad turista tiene organizaciones sociales, estas agrupaciones están integradas 

por comunarios de los cantones Huayna Potosí y Patamanta que conocen la zona de la 

cordillera y sus alrededores lo que les ha permitido guiar en ocasiones a visitantes y 

acogerlos en las mejores condiciones posibles. A continuación un cuadro resumen de las 

identificadas: 

 

 
Fotografía de autoridades locales y 

municipales, durante la Reunión Informativa  

2016. 
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CUADRO Nº 14. ORGANIZACIONES SOCIALES TURÍSTICAS 

CANTÓN COMUNIDAD ORGANIZACIÓN PRODUCTO AFILIADOS 

Huayna Potosí 

- Palcoco 

Condoriri AMTI Turismo - 

APETCO -Condoriri Crianza de truchas 

y Turismo 

34 

AMAUTA 21 

Andino APLAT 54 

FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal de Pucarani, 2011. 

Así como también existen organizaciones artesanales y microempresas, a continuación 

en el Cuadro Nº 15 se identifican 7 organizaciones artesanales y microempresas que 

ofrecen productos gastronómicos y artesanales. 

CUADRO Nº 15. ORGANIZACIONES ARTESANALES Y MICROEMPRESAS 

CANTÓN COMUNIDAD ORGANIZACION PRODUCTO AFILIADOS 

Huayna 

Potosí -

Palcoco 

Comunidad 

Palcoco 

S.N. (Publico) Gastronomía 15 

S.N. (Privado) Artesanía en cerámica. Familiar 

Artesanía en tejido. 

S.N. Asociación Asociación de camélidos. - 

Patamanta Patamanta S.N. (Privado) Confección de prendas de 

vestir. 

Familiar 

Elaboración de colchones. 

Santa Ana Artesanía en textiles. 4 

  FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal de Pucarani, 2011 

2.1.3.4. Idioma  

Los pobladores del lugar,  se comunican en un 90% en el idioma aymara siendo su 

lengua materna. Hablando porcentualmente se habla aymara en un 58%, de la cual, la 

población masculina habla en un 56% y las mujeres en un 63%, en el grupo de mujeres 

es imprescindible, para establecer una comunicación fluida la expresión en idioma 

materno aymara, sino la información transmitida no es entendida o comprendida.  El 

segundo  idioma más hablado es el español en un 38%. (PDM de Pucarani, 2011) 

2.1.3.5. Religión y creencias  

Debido a la diversificación de religiones actuales se puede destacar que en las iglesias 

asentadas en los centros poblados, el 70% profesa la religión católica y mantienen la 

veneración y agradecimiento a santos y vírgenes. El restante 30% de la población sigue a 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque         

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

75 
 

las iglesias evangélicas y cristianas, que generalmente están representados en casa 

particulares con reuniones de sus devotos (PDM de Pucarani, 2011). 

También se ha verificado que mantienen sus creencias ancestrales como son la wilancha 

en el mes de junio y también se evidencia la práctica de la huajtha en agradecimiento, 

particularmente este ritual en el cerro Catavi es desarrollado por toda la comunidad, por 

la extracción de piedra caliza. Pero de igual forma este ritual se lo realiza en la mayoría 

de las comunidades. 

2.1.4. SERVICIOS  BÁSICOS 

2.1.4.1. Agua 

El servicio de distribución de agua en las comunidades involucradas está dirigido  a 

través de Comités de Agua Potable, especialmente donde trabaja la institución PLAN 

(Patamanta, JV Pucarani, Chojñacollo, etc.), y en las restantes de acuerdo a la 

organización en base a conformación de comités responsables. 

A pesar de que estas comunidades se encuentran asentadas en las faldas de la Cordillera 

Real, se observa cierta ausencia en este servicio básico para algunas comunidades. En el 

Cantón Huayna Potosí de siete comunidades que la conforman cuatro Villa Andino, 

Litoral, Condoriri y Machacamarca no cuentan con la cobertura del servicio de agua 

potable y  el caso del Cantón de Patamanta es menor ya que de 10 comunidades que la 

conforman solo dos no cuentan con cobertura del servicio de agua potable Churiaqui y 

Cachuma (PDM de Pucarani, 2011). 

2.1.4.2. Energía   Eléctrica 

La cobertura de energía eléctrica en el lugar en la actualidad se ha incrementado, la 

empresa encargada del manejo de la distribución de energía eléctrica es EMPRELPAZ 

(PDM de Pucarani, 2011). La cual ha podido llegara casi a todas las poblaciones de 

Huayna Potosí y Patamanta. En algunos casos como en Villa Andino, Litoral y 

Condoriri algunas familias no poseen el servicio debido a los costos de mantenimiento. 
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2.1.4.3. Saneamiento básico 

En las comunidades se observa la presencia de letrinas, estas de carácter familiar, de 

construcción rústica, son hasta el día de hoy los medios utilizados para la eliminación de 

excretas en el área rural del municipio. A pesar de que en un 90 % de las comunidades 

de los cantones Huayna Potosí y Patamanta cuentan con esta infraestructura existe cierta 

precariedad en tres comunidades del sector, en Litoral, Condoriri y Churiaqui ya que 

algunas familias no poseen este servicio. (PDM de Pucarani, 2011) 

2.1.5. ASPECTO SOCIO ECONÓMICO PRODUCTIVO 

2.1.5.1. Sistemas de Producción 

El sistema de producción del área de estudio se ve enmarcado en lo siguiente: 

 Sistema de producción agrícola: basado en 

la producción de papa, cebada, avena, 

quinua, haba ya sea para el autoconsumo 

o para la venta. 

 Sistema de producción pecuario: el más 

importante por la tenencia de ganado 

ovino y camélido, está también 

principalmente para la venta y autoconsumo. 

 Sistema de producción artesanal: producción relativa de objetos de uso diario de 

arcilla, cabe destacar que la tenencia de lana hace la elaboración de indumentaria 

para el autoconsumo y la venta. 

 Sistema de producción minero: la presencia de cooperativas, asociaciones 

familiares y comunales. 

De acuerdo al trabajo de campo realizado se pudo evidenciar estos cuatro sistemas de 

producción. Pero hay que destacar que estas comunidades se ven muy ligadas a la venta 

en ferias comunales o en otras provincias, incluso llegan a las ferias de la ciudad de El 

Alto con sus productos agrícolas y pecuarios. 

 
Fotografia del ganado camelido, 2017. 
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2.1.5.2. Actividades Económicas 

Las actividades que realizan en el sistema de producción agrícola el cual es fundamental 

para esta área la producción de papa, cebada, avena, quinua y haba. Debido al clima 

frígido es favorable la deshidratación de alguno de estos productos, sin olvidar que son 

costumbres milenarias, se obtiene el  chuño, la tunta y caya entre otros, así como 

también el pito de cebada, la quispiña y haba tostada que son parte de la dieta de las 

familias asentadas en el lugar. El caso del sistema de producción pecuario se ve muy 

marcado por la tenencia de ganado ovino y camélido en grandes cantidades, debido a 

que las familias poseen grandes áreas de pastoreo, es su principal fuente de ingresos ya 

que tienden a vender más ganado de engorde. Este va muy ligado con el sistema de 

producción artesanal ya que la tenencia de ganado ovino y camélido en grandes 

cantidades les genera mayor materia prima para la elaboración de prendas de vestir, los 

cuales comercializan en sus distintas ferias comunales. También la presencia de arcillas 

en los suelos hace que la población se dedique en un número reducido a la elaboración 

de ollas de barro, platos, hornos y adornos para luego comercializar en los mercados 

locales.   

En lo que se refiere a la minería se encuentran una mina de estaño y oro en la localidad 

de Chuñuavi, el cual ya no está en 

funcionamiento desde hace muchos años, lo que 

se puede encontrar son empresas y 

organizaciones que explotan áridos y piedra 

caliza esto en Machacamarca, Litoral, Santa 

Ana, Chuñuavi y Paxiamaya, que es otra fuente 

de ingresos ya que son cooperativas familiares o 

comunales (PDM de Pucarani, 2011). El turismo 

también se introduce para este lugar como una actividad creciente y que genera interés 

en algunas poblaciones que se ven relacionadas. Si bien esta manejada solo por algunas 

se destaca su aporte a la economía del lugar, la presencia de guías locales. 

 
Fotografía de la explotación de áridos - arena 

2016 
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2.1.6. INFRAESTRUCTURA VIAL Y COMUNICACIONES 

2.1.6.1. Red Vial 

En la red vial que se establece en el lugar se ha identifico tres tipos de vías camineras: 

red fundamental, red secundaria y red vecinal. En el Mapa Nº 4 se identifica a estas: 

MAPA Nº 4. MAPA CARRETERO 

 

 

REFERENCIAS 
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FUENTE: Elaboración propia en base al Mapa Carretero de Bolivia de la ABC 2016, 2017. 
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La red fundamental o principal se establece en la doble vía Panamericana, que atraviesa 

el municipio uniendo las comunidades desde Cucuta, Santa Ana,  Vilaque, Patamanta y 

Huayna Potosí  Palcoco, la longitud que atraviesa el Municipio es de 40 Km, es de 

asfalto y el estado actual es muy buena, debido a su reciente construcción, como doble 

vía, aspecto que mejora la imagen carretera y optimiza el tiempo de llegada. Se debe 

destacar que tiene una buena señalización carretera. 

Y la que más predomina alrededor del Condoriri 

es la red secundaria y vecinal porque todos los 

caminos que comunican a las comunidades son 

de tierra en su totalidad. Cabe resaltar que todas 

las rutas de carácter secundario son accesibles 

en época seca y en época de lluvia muchas se 

convierten inaccesibles por el contenido de 

arcilla en el suelo y por la falta de un mantenimiento constante. 

2.1.6.2. Medios de transporte 

El principal medio de transporte hacia las comunidades que se encuentran sobre la 

carretera Panamericana son los minibuses, organizados en el sindicato denominado 

Unión Los Andes que agrupa a todas las líneas de la provincia (Pucarani, Batallas, etc.). 

Para poder movilizarse hacia la parte norte a las comunidades asentadas en las faldas del 

Condoriri son los taxis que se encuentran organizados en dos sindicatos en Palcoco y 

Patamanta, que se encargan del servicio interno de transporte, pero con un costo 

elevado. No existe otro medio de transporte público constante más que ellos. Es así que 

en muchos casos la población escasa de dinero opta por realizar grandes caminatas. En 

algún caso se puede encontrar algún minibús que llega a Chuñuavi o alguna comunidad 

por alguna ocasión especial ya sea festividad u otro acontecimiento. 

2.1.6.3. Comunicaciones 

El servicio de comunicaciones en las comunidades se da de manera óptima en los 

servicios de ENTEL y TIGO, no así tanto en VIVA. En las comunidades de Condoriri y 

Carretera doble vía a Copacabana, 2017. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVlrXOnIzWAhUBW2MKHSliD4QQjRwIBw&url=http://www.urgentebo.com/noticia/doble-v%C3%ADa-san-roque-huarina-facilitar%C3%A1-la-llegada-al-lago-titicaca-en-30-minutos&psig=AFQjCNEbfDo_twS0RyeAleKRcvaGbZTJxw&ust=1504638264964962
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVlrXOnIzWAhUBW2MKHSliD4QQjRwIBw&url=http://www.urgentebo.com/noticia/doble-v%C3%ADa-san-roque-huarina-facilitar%C3%A1-la-llegada-al-lago-titicaca-en-30-minutos&psig=AFQjCNEbfDo_twS0RyeAleKRcvaGbZTJxw&ust=1504638264964962
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Litoral debido a la cercanía de la Cordillera Real, dificulta su señal y es precario, en el 

Condoriri donde se encuentran los campamentos no existe señal. El único lugar donde se 

puede captar es en el Pico Austria. 

Dentro de los centros poblados Patamanta y Palcoco existe el servicio de teléfono de 

COTEL, así como también puntos de llamada. 

No existe señal de internet en el  Campamento Base, en poblaciones cercanas su señal es 

débil. 

2.2. DIAGNÓSTICO TURÍSTICO 

La situación de la actividad turística en el Municipio de Pucarani se ve exhibida en el 

área de estudio, debido a la presencia de la Cordillera Real, por ende el Grupo de 

nevados Condoriri representa uno de los principales atractivos, que atrae a miles de 

turistas durante el año, el cual genera ingresos económicos, para los habitantes del lugar. 

2.2.1. DIAGNÓSTICO DE LA OFERTA TURISTICA 

2.2.1.1. Atractivos Turísticos 

El Parque Nacional Tuni Condoriri se caracteriza por tener notables paisajes que están 

casi intactos, donde resaltan los nevados del Grupo Condoriri pertenecientes a la 

Cordillera Real, que brindan al visitante una imagen mágica, enigmática y de una belleza 

singular, a su vez la presencia de las lagunas son el espejo de la grandiosidad del lugar. 

El Tuni Condoriri es un conjunto de montañas de peculiares características, donde 

destacan el Cerro Mirador, Austria, Ilusión, Ilusioncita, Pirámide Blanca, Tarija, 

Alpamayo, y finalmente el Condoriri que se asemeja a un cóndor. A continuación en el 

Cuadro Nº 16 se identifican los principales atractivos que fueron identificados durante el 

proceso de entrevistas: 
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CUADRO Nº 16. IDENTIFICACIÓN DE LOS ATRACTIVOS EN EL PARQUE NACIONAL 

TUNI CONDORIRI – RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

PRINCIPALES 

ATRACTIVOS 
ATRACTIVOS POTENCIALES 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS 

1. Nevado Condoriri 

(cabeza de cóndor, ala 

izquierda y ala derecha). 

2. Pico Austria. 

3. Lagunas en general 

(Laguna Chiar Khota –

Mayor, Allka Khota,  

Lichu Khota, Tuni). 

4. Pequeño Alpamayo. 

5. Paisajes que rodean al 

macizo – flora y fauna 

salvaje típica del lugar, 

vistas panorámicas. 

6. Aguja Negra. 

7. Pico Tarija. 

8. Bofedales. 

1. Lagunas en general  con diversificación de 

actividades. (Sector de Janchillani, Allka Khota,  

Lichu Khota  – pesca deportiva). 

2. Aguja Negra. 

3. Pico Ilusión. 

4. Pico Tarija. 

5. Paisajes circundantes, Bofedales – miradores 

naturales. 

6. Escalada en la Ala Izquierda y Derecha. 

7. Flora y fauna del lugar. 

8. Actividades de turismo vivencial en comunidades 

cercanas. 

9. Pico Mirador. 

10. Pequeño Alpamayo (con otras rutas, cascadas de 

hielo – inicio del glaciar, donde se puede hacer 

actividades de sky). 

11. Socavones Mineros. 

1. Andinismo – 

escalada en hielo y 

roca. 

2. Trekking, 

3. Observación 

paisajística y caza 

fotográfica. 

4. Pesca deportiva. 

5. Sky. 

6. Turismo 

Comunitario - 

vivencial. 

7. Rapel. 

FUENTE: Elaboración Propia en base a los resultados de las entrevistas, 2017. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas al aspecto referente a lo tradicional y autentico 

del lugar y la percepción que tienen de los atractivos del PNTC tanto turistas como 

actores privados y públicos, va de BUENO a MUY BUENO, porque destacan la belleza 

de los paisajes conservados, así como también los usos y costumbres de sus pobladores. 

Para muchos de los entrevistados el lugar posee un gran potencial en su belleza 

paisajística y en mantener su esencia como 

parte de la Cordillera Real. (Ver Anexo Nº 

2.2) 

En el PNTC existe un mirador natural cerca de 

la laguna Chiar Khota, donde se puede 

observar paisajes panorámicos del parque, es 

el paisaje más captado por los turistas y el más 

ideal ya que alrededor de esta laguna se ven perfectamente reflejados los nevados, así 

como también durante toda su extensión se observan vizcachas, ganado auquénido y 

 
Fotografía del paisaje más captado en el PNTC, 

2017. 
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dentro de las lagunas hay peces, entre ellas trucha y pejerrey. A continuación el Mapa Nº 

5 con la ubicación de los principales atractivos: 

MAPA Nº 5. MAPA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
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FUENTE: Elaboración propia en base a la cartografía del IGM, 2017. 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque         

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

83 
 

Si bien el sector tiene sus atractivos consolidados dentro del área del Condoriri, existen 

otros recursos turísticos en los dos cantones Huayna Potosí y Patamanta, a continuación 

un cuadro resumen con estos: 

CUADRO Nº 17. RECURSOS TURÍSTICOS FUERA DEL PARQUE NACIONAL TUNI 

CONDORIRI 

CANTÓN COMUNIDAD ATRACTIVOS CULTURALES ATRACTIVOS NATURALES 

 

H
U

A
Y

N
A

 P
O

T
O

S
I Villa Andino 

 Comida típica de llama. 

 Danza Wakatinti 

 Crianza de camélidos. 

 

 Lago Taypi Chaka 

Litoral  Crianza de camélidos. - 

Condoriri 

 Artesanía tejido lana de 

alpaca y en lana de ganado 

ovino. 

 Crianza de camélidos. 

 Caunan Khota 

 Bofedales de Huatapampa 

 Planta Yareta 

Palcoco Pueblo 
 Feria comunitaria 

 Artesanías en cerámica. 
- 

 

P
A

T
A

M
A

N
T

A
 

Chuñuavi  Centro artesanal en lana de 

llama. 
 Bofedales de Churiaque 

Churiaque 

Comunidad 

Patamanta 

 Artesanía en Patamanta. 

 Feria en artesanía Semanal. 

 Gastronomía típica Chairo. 

 Festividad de Remedios y 21 

de Junio Año nuevo aymará 

- 

Santa Ana 
 Centro Artesanal y 

Producción de queso 
- 

   FUENTE: Elaborado en base a datos del Plan de Desarrollo Municipal 2011, 2017. 

Pero recalcar que el Tuni Condoriri se destaca por la presencia de la Cordillera Real, sin 

embargo sus comunidades circundantes poseen ciertos recursos turísticos que en la 

actualidad no son tomados en cuenta, debido a la centralización del turismo, que se 

enfoca solo en el área del Condoriri. Además cabe destacar que sus paisajes mantienen 

su belleza, pureza y atractivo natural casi intacto.   

Una vez identificados los atractivos consolidados y potenciales, se procede a la  

clasificación. Es así que se presenta en el Cuadro Nº 18, dicha tipificación por categoría, 

tipo y subtipo que se maneja para la inventariación. 

 

 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque         

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

84 
 

CUADRO Nº 18. CUADRO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS IDENTIFICADOS 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 
ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 
JERARQUÍA 

1. Sitios Naturales 

1.1.Montañas y 

Cordilleras 

1.1.2. Picos y 

Nevados 

Cabeza de Cóndor II 

Ala Izquierda II 

Ala Derecha II 

Pequeño Alpamayo II 

Tarija I 

Ilusión I 

Ilusioncita I 

Aguja Negra I 

Pirámide Blanca I 

Diente I 

Austria II 

Pico Mirador I 

Wyoming I 

Cerro María Lloco I 

Cerro Imilla Apacheta I 

1.4.  Lagos 1.4.2.   Lagunas  

Chiar Khota II 

Laguna Tuni II 

Juri Khota II 

Kahuan Khota I 

Allka Khota I 

Kallual Khota I 

Esperanza I 

Sora Khota I 

Wichu Khota I 

Jankho Khota I 

Moro Khota I 

Seke Khota I 

2. Patrimonio Urbano 

Arquitectónico, 

Artístico, Museos y 

Manifestaciones 

Culturales 

2.2.  Asentamientos 

Humanos y 

Arquitectura Viva 

2.2.2.  Centros 

Poblados y 

Ciudades 

La Rinconada I 

Estancia Tuni II 

Chuñuavi I 

3. Etnografía y Folklore 
3.2.  Folklore 

Material Artesanía 

3.2.1.  Cerámica Cerámica de Palcoco I 

3.2.2.  Tejidos Tejidos Tradicionales I 

4. Realizaciones Técnicas 

Científicas 

4.1. Exploracione

s Mineras 
4.1.1. Minas 

Santa Fe I 

San Alberto I 

Esperanza I 

Socavón Nivel 8 I 

4.4. Obras de 

Ingeniería  

4.4.3. 

Acueductos 

Estación generadora La 

Unión 
I 

5. Acontecimientos 

Programados 

5.1. Artístico 

 

5.1.5. 

Carnavales 
Carnavales I 

5.1.6. Fiestas 

Populares y 

religiosas 

Fiesta Virgen Remedios I 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
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2.2.1.2. Servicios Turísticos 

Los servicios turísticos con los que se cuenta son muy escasos y en algunas de las 

comunidades no existen. Solo en centros poblados como Patamanta, Palcoco, Chuñuavi, 

Paxiamaya, Tujuyo y Santa Ana se puede evidenciar la presencia de estos. 

2.2.1.2.1. Establecimientos de Hospedaje 

En los cantones de Huayna Potosí y Palcoco, en donde se encuentra el PNTC cuentan 

con los siguientes establecimientos de hospedaje: 

Un centro de hospedaje que se encuentra en la población de Palcoco es un alojamiento 

S/N, con capacidad de alojar a 15 personas, en la misma comunidad existe 2 Cabañas 

Ecológicas, que en la actualidad no funcionan, a veces se realizan reuniones ocasionales 

de las asociaciones de turismo con el municipio. 

En su gran mayoría los turistas llegan para acampan a cielo abierto, en el campamento 

base, ya que los pobladores tienen destinadas áreas de camping una en las faldas del 

Pico Austria, esta es el área de registro de ingreso de turistas y casa del sereno o 

cuidador del parque, en el lugar pueden alquilar un cuarto vacío para poder pernoctar u 

acampar a cielo abierto.  

El Campamento Base está ubicado en las 

faldas del Condoriri y Alpamayo, donde los 

turistas únicamente pueden acampar a cielo 

abierto. De acuerdo a lo observado se 

evidencio que hay restos de infraestructura de 

baños y refugios de piedra, los cuales se 

encuentran en la actualidad en ruinas. 

Según la entrevista realizada al Técnico de la Unidad de Turismo, Hilario J.C. (2016) 

Entre La Rinconada y la Laguna Tuni se observa un ecoalbergue, este es un 

emprendimiento comunitario de las asociaciones de turismo, que solo funciona en 

temporadas altas, también en la Estancia Tuni existe otro ecoalbergue, construido por las 

 
Fotografía del Refugio en el Campamento Base, 

2016. 
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asociaciones de turismo, pero con financiamiento de ONG´s, este funciona de manera 

continua durante todo el año. Los dos ecoalbergues están a cargo de la administración 

por la asociación AMTI. A continuación el mapa identificando los campamentos y 

refugios: 

MAPA Nº 6. MAPA DE LOS CAMPAMENTOS Y REFUGIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

ESCALA: 1.500.000 

REFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ORDENAMIENTO 

TURÍSTICO TERRITORIAL 

PARQUE NACIONAL TUNI 

CONDORIRI 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, en base a la cartografía del IGM, 2017. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en las entrevistas a los distintos actores,  ellos 

consideran que se presta este servicio de manera REGULAR, ya que las autoridades 

hacen lo que pueden para poner albergues, buscando ayuda y financiamiento de distintas 

ONG´s, pero consideran que en Palcoco y Laguna Tuni, los albergues no funcionan con 

normalidad, porque no están cerca al campamento base, no así el de la Estancia Tuni. 

Además afirman la gran mayoría de los entrevistados, que el turista que acude al lugar 

disfruta de acampar,  no necesitan refugio ya que ellos buscan convivir con la naturaleza 

y que para el uso que hacen de este es suficiente, ya que solo cuando hay lluvias o un 

mal tiempo lo necesitan. 

Otras áreas donde hacen camping los turistas son: en la parte sur de la Laguna Juri 

Khota, Laguna Sisthaña y la Laguna Ajwani, lugares donde los turistas pernoctan a cielo 

abierto y algún caso excepcional optan por alojarse en la casa de algún comunario que 

muy gentilmente les alquila por una noche algún cuarto de su uso, el costo varía desde 

15 Bs. a 40 Bs. 

2.2.1.2.2. Establecimientos de Alimentación 

El servicio de alimentación al igual que el de 

hospedaje, es casi nulo solo en centros poblados 

Patamanta, Chuñuavi y Palcoco se puede acceder  

a este a través de restaurantes especialmente estos 

destinados a los transportistas en su gran mayoría. 

En el caso de la comunidad de Palcoco existe una 

Asociación S. /N. de comideras, conformado por 

15 afiliadas, prestan sus servicios generalmente en días de feria, hay variedad en el menú 

incorporando la carne de llama, trucha, pejerrey y otras variedades de pescado, que se 

pueden encontrar en el trayecto de estas. 

Así como también hay snacks donde ofrecen pollo frito, salchipapas, etc. Estos no 

ofrecen un servicio de calidad, pero es recompensado con la cordialidad de su gente, se 

limitan a dos o tres por comunidad.  

 
Fotografia de Ajhtaphi, 2016. 
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Según los resultados de las entrevistas, la evaluación de las condiciones de cómo se 

presta este servicio es de REGULAR a MALA, (Ver criterio de evaluación en matrices 

de entrevistas Anexo Nº 2.2 )  debido a que en el PNTC no existe el servicio y en 

muchos casos los guías y agencias de turismo que operan en el lugar no realizan paradas 

en las poblaciones aledañas, ya que dentro de sus paquetes está incluido la alimentación, 

pero los que evidenciaron el servicio opinan que es un servicio dirigido a los pobladores, 

carece de calidad, pero hay variedad de platos especialmente cuando hay ferias en 

Patamanta y Palcoco. Dentro del PNTC se observa, que se presta el servicio de manera 

improvisada, en el área de registro de turistas, el sereno de turno ofrece el servicio de 

alimentación opcional, el  hace lo que puede, existe esa disponibilidad de ayudar al 

turista ya sea con agua caliente, desayuno, almuerzo, cena, previo pedido de este, el 

menú es variado pero limitado a los insumos que se tengan. 

2.2.1.2.3. Empresas Operadoras de Turismo y Agencias de Viajes. 

El Tuni Condoriri dentro de la oferta que manejan las agencias de viaje y empresas 

operadoras en turismo, es el principal centro de aclimatación para realizar andinismo en 

Bolivia. Casi todas las agencias de viaje que trabajan en la ciudad de La Paz ofertan un 

pequeño paquete al lugar, el común denominador es el trekking a la Laguna Chiar Khota 

con ascenso a su mirador, trekking o escalada al Pico Austria y escalada al Pequeño 

Alpamayo (Ver Anexo Nº 2.2). A continuación el cuadro con las principales agencias 

especializadas en andinismo, entre ellas tenemos:  

CUADRO Nº 19. LISTADO DE AGENCIAS DE VIAJE QUE OFERTAN EL CONDORIRI 

EMPRESAS 

Viacha Tours Travel Agency Tropas Travel Bolivia 

Altitud 6000 Turisbus Cultural and Natural Tours 

Andean Expeditions Jump Tours 

Akapacha Tours Xtreme down hill 

Inca Land Tours Andeantreks Estados Unidos 

Kano Tours Bolivia Adventure Planet Expeditions. 

Mountan and Joungle Bolivian Mountain 

Go – Bolivia Kiruna Travel 

Vagary Adventure Travel Operadora de Turismo Isarisk 

Alberth Bolivia Tours Expeditions Bolivia Travel 

Huayna Potosi Travel Agency Tours Operator Transcordillera 

FUENTE: Elaboración en base al trabajo de campo y entrevistas realizadas, 2017. 
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Las empresas turísticas en su mayoría, solo ofrecen actividades para el Condoriri no así 

actividades para otros lugares u comunidades que son parte del área de estudio. Pero 

durante los últimos 5 años se está ofreciendo en el mercado turístico algunas actividades 

de turismo rural – vivencial para las poblaciones de Condoriri y Chuñuavi (Ver Anexo 

Nº 2.2). 

Según los resultados de las entrevistas, el servicio que prestan las de agencias de viaje es 

BUENO, ya que gracias a ellas se promociona y llegan turistas, destacando que hay 

agencias que brindan seguridad, calidad de servicio, porque, se encargan de tener guías 

especializados, cuentan con transporte privado, servicio de alimentación y equipamiento 

garantizado y testeado por firmas internacionales, respeto al lugar y a los acuerdos 

establecidos con las Asociaciones de Turismo del lugar. Pero hay otras que traen turistas 

y no pagan cuando acampan, algunas  brindan un servicio eficiente y hay muchas que 

prestan servicios improvisados, con guías no capacitados y equipo barato, estos son las 

que no respetan acuerdos establecidos (intereses económicos individuales), lo cual  

genera molestia en las Asociaciones, ya que son las que dejan basura en el lugar (Ver 

Anexo Nº2.2). 

2.2.1.2.4. Transporte Turístico 

El transporte turístico se encuentra limitado a la presencia de Sindicatos de taxis que se 

encuentra en la población de Patamanta y Palcoco, estos prestan sus servicios durante el 

día con tarifas relativamente altas, estas pueden variar de 80 – 100 Bs. por persona. El 

estado de las movilidades es óptima debido a la exigencia de los caminos de tierra que se 

deben recorrer (Ver Anexo Nº2.2). 

El servicio de transporte público es REGULAR, ya que las condiciones del servicio se 

limitan a sindicatos de taxis - transporte libre, los cuales son relativamente caros, por el 

precio de los pasajes, el servicio es constante de día y no así de noche. 

En el caso de las agencias de viaje, clubes de montañismo y algunos guías 

independientes, ellos utilizan su servicio privado, el cual es garantizado y de calidad 

(Ver Anexo Nº2.2). 
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2.2.1.2.5. Guías de Turismo 

En el caso de los guías de turismo, en el lugar operan distintos tipos de guías, debido a 

las actividades que se ofrecen, pero destacan los guías de montaña, que pueden ser 

locales (del lugar), independientes nacionales o guías extranjeros.  

El servicio que prestan en general es BUENO, 

ya que son especializados,  capacitados, en 

primeros auxilios y rescate, las capacitaciones 

las realizan por lo menos una vez al año ya sea 

de forma independiente o es requisito 

obligatorio, si pertenecen a una asociación de 

guías, así como también los guías usan senderos 

tradicionales, conocen y respetan el lugar (Ver Anexo Nº2.2.). 

Pero también se evidencia que hay guías que no se encuentran capacitados y la falta de 

conocimiento los califica como habladores – paj´pacus, son estos los que en muchos 

casos, no se encargan de la basura de sus turistas y no respetan el pago de acampar en 

lugar. Existe cierto recelo de parte de los guías locales con los guías extranjeros, ya que 

ellos temen que les quiten su fuente laboral (Ver Anexo Nº2.2) 

2.2.1.3. Servicios Complementarios 

En el PNTC existe muy poco servicios complementarios, la diversidad de estos se 

encuentran en centros poblados como ser Patamanta, Palcoco, Chuñuavi, 

Machacamarca, Paxiamaya y Santa Ana, en las dos primeras comunidades, hay  desde la 

provisión de repuestos de automotores, talleres de diversa actividad, auxilio mecánico, y 

a nivel general tiendas de barrio, donde se puede adquirir abarrotes en general.  

En el Cuadro Nº 20 se observa los servicios complementarios identificados:  

 

 

 
Fotografia de un Guia de montaña, 2017. 
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CUADRO Nº 20. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS IDENTIFICADOS 

SERVICIO UBICACIÓN OBSERVACIONES 

Baños Públicos Campamento Base Servicio gratuito, pero de características rusticas. 

Renta de Mulas Estación Tuni. 
Para transporte de cargas o equipamiento no es un 

servicio regular. 

Tiendas de barrio 

Patamanta, Palcoco, 

Chuñuavi, Machacamarca, 

Paxiamaya y Santa Ana 

Uso exclusivo de los pobladores y sirve para poder 

adquirir algo. No son de calidad. 

Ayuda mecánica Patamanta y Palcoco Servicio destinado a los transportistas en general. 

Salud 
Patamanta, Palcoco y 

Chuñuavi. 
Centros de Salud y Posta de Salud 

Puntos de 

llamada 
Patamanta, Palcoco Uso exclusivo de los pobladores. 

FUENTE: Elaboración propia en base al trabajo de campo y entrevistas realizadas, 2016. 

La evaluación de estos servicios va de REGULAR a MALO, ya que para muchos la 

inexistencia o desconocimiento de estos en el PNTC influye en su percepción y para 

otros consideran que son servicios destinados al poblador y no así al turista, ya que 

carecen de limpieza y calidad en su prestación. 

Cabe destacar que en Chuñuavi y Palcoco se cuenta con centros de salud que tienen un 

médico y dos enfermeras auxiliares respectivamente. Y en Patamanta se cuenta con un 

puesto de salud que tiene un médico. La infraestructura de salud es básica. 

2.2.1.4. Accesibilidad 

El traslado desde La Paz al lugar se da por tres 

etapas una que recorre la ciudad de El Alto hasta 

llegar a la población de Patamanta o Palcoco a 

través de la carretera Panamericana que se 

encuentra asfaltada, Después se opta por el uso 

de carreteras secundarias que son de tierra, el 

mantenimiento que se les hace es precario debido 

a que en algunas áreas se siente el calaminado de estas (Ver Cuadro Nº 20). 

 
Fotografía de la carretera secundaria por 

Patamanta, 2017.  
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El ingreso al lugar es fluido relativamente cercano a la ciudad de La Paz ya que es un 

viaje de aproximadamente una hora y media hasta el sector denominado Rinconada o a 

la Estación Tuni. 

La evaluación en general en el aspecto de accesibilidad es REGULAR, porque si bien 

hay carreteras, pero no tiene un mantenimiento constante y las inclemencias del tiempo 

limitan la accesibilidad de algunas movilidades en temporadas de lluvia, esto 

especialmente en los meses de enero, febrero y marzo, ya que el crecimiento de los ríos 

y la aparición de lagunas temporales hace que estas carreteras se vean inundadas y 

peligrosas, ya que existen sectores gredosos. Como consecuencia de esto, se retrasa la 

llegada de turistas, lo que impide un buen servicio  

A continuación un cuadro resumen que muestra detalladamente las tres etapas de viaje 

hasta el Condoriri con distancia, tiempo y tipo de vía: 

CUADRO Nº 21. ACCESIBILIDAD POR ETAPAS AL CONDORIRI 

ETAPA RECORRIDO DISTANCIA 

(Km) 

TIEMPO 

(Hr.) 

TIPO DE VÍA 

1 La Paz - Patamanta 29 1 Asfalto 

La Paz - Palcoco 30 1.05 Asfalto 

2 Patamanta – Estación Tuni 22 1.30 Ripio 

Palcoco – La Rinconada 21 1.30 Ripio 

3 Rinconada – Campamento 

Base 

6 30 min – 45 

min 

Camino de 

herradura 

Estación Tuni – Campamento 

Base 

8 1 Camino de 

herradura 

           FUENTE: Elaboración propia en base al trabajo de campo, 2016. 

Como se ve en el anterior cuadro, la tercera 

etapa, ya sea si se llega a la Estación Tuni o La 

Rinconada, se hace una caminata que va de 45 

min. a 1hr., esto a través de caminos de 

herradura, que gracias al trabajo de 

mantenimiento de los comunarios se encuentran 

en buen estado. 
 

Fotografía del camino de herradura, La 

Rinconada - Campamento Base, 2017. 
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2.2.2. DIAGNÓSTICO DE LA DEMANDA TURÍSTICA 

2.2.2.1. Demanda turística a nivel mundial (Tendencias) 

A nivel mundial la activad turística se ha convertido en un pilar fundamental para las 

actividades económicas y sociales en el siglo XXI, en todo el tiempo que se ha realizado 

la actividad turística llego a ser uno de los factores más importantes que contribuye a un 

desarrollo sostenible ya que la actividad hoy en día tiene el propósito realizar el turismo 

respetando el medio ambiente. 

Las nuevas tendencias del turismo están dirigidas a satisfacer las necesidades de un 

turista que busca vivir experiencias únicas e innovadoras.  

Según las proyecciones de largo plazo que realiza la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) se prevén 1.600 millones de arribos internacionales para el 2020 a nivel mundial, 

y en este escenario Europa continuará constituyéndose como el principal mercado 

emisor de turismo a nivel mundial. Viajeros que por su larga trayectoria en los viajes se 

han vuelto más exigentes en calidad y nuevas experiencias de descanso, ocio, aventura, 

entre otras expectativas de viaje  

CUADRO Nº 22. PRINCIPALES MERCADOS EMISORES DE TURISTAS EN EL MUNDO 

GENERACIÓN DE 

LLEGADAS 

NÚMERO DE VIAJEROS 

(MILLONES DE PERSONAS) 

CRECIMIENTO ANUAL 

(%) 

Alemania 163,5 10,2 

Japón 141,5 8,8 

EEUU 123,3 7,7 

China 100,0 6,2 

Reino unido 96,1 6 

Francia 37,3 2,3 

Países Bajos 35,4 2,2 

Canadá 31,3 2 

Federación Rusa 30,5 1,9 

Italia 29,7 1,9 

FUENTE: Panorama 2020, Organización Mundial de Turismo. 

Para el 2020, Alemania, Japón, EEUU, Reino Unido, Canadá, e Italia encabezan la lista 

de los principales mercados emisores de turistas en el mundo, como se observa en el 

Cuadro Nº 22, sin duda son países con una cultura de viaje arraigado en su modo de vida 

y los precursores e innovadores de esta actividad. Sin embargo, llama la atención el 
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posicionamiento creciente de China con más de 100 millones  de viajeros y la 

Federación Rusa con 30 millones de viajeros, países poco conocidos en el ámbito 

turístico pero que en los últimos años mostraron un acelerado incremento de la renta 

Per-cápita y un interés por conocer nuevas culturas y actividades (Plan Nacional de 

Turismo 2012-2016, 2012, p.8). 

2.2.2.1.1. Perfil del turista a nivel mundial 

A causa de varios factores y cambios en el mundo el turista ha llegado adoptar diferentes 

comportamientos ahora el turista busca nuevas experiencias, como las de aventura, 

intensidad y adrenalina. También busca nuevos espacios como la naturaleza, descansar 

al aire libre, nuevos paisajes  y nuevas experiencias de vivencia con las comunidades y 

nuevas culturas. 

Por las cuales los  nuevos destinos turísticos más buscados están  en países de Sud 

América, Asia y África causando un cambio en el comportamiento del turista mediante 

diferentes aspectos como; efectos directos e indirectos del cambio climático, 

innovaciones de sistema de transporte, desarrollo de tecnologías en información y 

comunicación (TIC`s) y el comercio por internet. (Plan Nacional de Turismo 2012-2016, 

2012). 

2.2.2.1.2. Perfil del nuevo turista  

El nuevo turista se desplaza ya sea por diferentes motivos a lugares muy distantes en el 

mundo sin importar la distancia ya sea por tierra o aire o mar. En América del Sur se ha 

contemplado 3 tipos de turistas: el primero es aquel que busca símbolos e iconos 

conocidos a nivel mundial, el segundo es aquel que busca escenarios diferentes para 

realizar actividades de observación y caza fotográfica. Y el tercero son turistas que 

buscan experiencias diferentes; como la aventura, las convivencias con los comunidades 

y experiencias nuevas de las cuales quieren ser los primeros en experimentarlas (Plan 

Nacional de Turismo 2012-2016, 2012). 
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Las actividades turísticas que caracterizan al turismo de aventura, turismo rural y 

ecoturismo coinciden en lo que es el turismo alternativo. El cual se interesa por nuevas 

tendencias o innovaciones, el placer de disfrutar la vida con la naturaleza es fundamental 

para el desarrollo de la actividad. (Tello, Cerda & Pardo 2009) 

CUADRO Nº 23. TENDENCIAS DEL TURISTA ALTERNATIVO 

TURISMO RURAL 

E
C

O
T

U
R

IS
M

O
 

Entender El Nuevo Entorno Extender Lazos De Amistad 

 Conocer culturas diferentes 

 Comprender el comportamiento social 

de diferentes culturas. 

 Involucrarse a las sociedades que visita 

para vivirlas y entenderlas para poder 

experimentar sensaciones auténticas de 

esas sociedades 

 Experimentar otros estilos de vida. 

 Relacionarse con las comunidades receptoras 

 Hacer amigos en todas partes del mundo. 

 Compartir experiencias vividas. 

 

Tranquilidad y paz interior Preservación y conservación de la naturaleza 

 Establecer un contacto con el entorno 

natural o social del lugar que visita. 

 Encontrar paz y tranquilidad en los 

lugares visitados. 

 Realizar actividades de desahogo 

emocional. 

 Es cuidadoso con el entorno  natural 

 Ayuda y colabora con iniciativas que 

reducen el impacto al entorno natural. 

 Dispuesto a aprender y es dinámico. 

T
U

R
IS

M
O

 D
E

 

A
V

E
N

T
U

R
A

 

Sentirse Vivo Actividades de Riesgo y aventura 

 Vivir nuevas experiencias en su viaje 

 Realizar actividades de aventura y 

exploración o descubrimiento en su 

viaje. 

 Encontrar nuevos retos en su viaje. 

 Deportes de aventura 

 Adrenalina 

 Búsqueda deliberada  de riesgo 

 Buscan actividades modernas en lugar de 

atractivos turísticos. 

  FUENTE: Elaboración propia a base de; Observatorio Turístico 2011- Viceministerio de Turismo; 

Turismo alternativo, factor de desarrollo económico 

Según el Plan Nacional de Turismo y la OMT, los turistas escogen su destino a través de 

distintos medios de información, el más utilizado es a través de amigos y familiares, 

luego está la principal herramienta de hoy en día que es el internet. La presencia del 

Guía en Turismo juega un rol importante, en el Cuadro Nº 24 se detalla los aspectos 

mencionados: 
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CUADRO Nº 24. ARRIBO DE TURISTAS INTERNACIONALES A AMÉRICA 

MEDIO DE INFORMACIÓN PORCENTAJE % 

Amigos y familiares 42,2 

Internet 20,6 

Guía turística 15,7 

Redes sociales 8,6 

Centros de información 3 

Medios de comunicación 4,5 

Revistas especializadas 2 

Otros 3,4 

FUENTE: Viceministerio de Turismo - Observatorios Turísticos 2011. 

 

2.2.2.2. Demanda turística a nivel nacional. 

En el país hay momentos en que la actividad turística aumenta y en la que también 

disminuye, varios factores son los que influencian al incremento o descenso de turistas 

extranjeros, el estudio del Instituto Nacional de Estadísticas menciona que se ha 

incrementado en un 13,4% del año 2008 al 2013. 

El flujo de llegada de visitantes extranjeros a Bolivia vía aérea en el año 2013, registró 

330.657 extranjeros, cifra mayor en 39.130 visitantes respecto a 2012 que fue 291.527, 

este incremento significa 13,4%, explicado principalmente por el aumento de 

operaciones  aéreas internacionales hacia nuestro país. 

Las Estadísticas de Turismo 2008 – 2013 hacen referencia a la llegada de turistas según 

modo de transporte, en el 2013 la llegada de visitantes extranjeros al país presentó la 

siguiente distribución: Transporte Carretero 57,5%, por Vía Aérea 41,4%, seguido por 

Transporte Ferroviario 0,8%  y Fluvial-Lacustre en 0,2% (2014).  

El comportamiento registrado en los últimos años del flujo  de turistas muestra una 

marcada estacionalidad, en los primeros meses del año y mediados del segundo semestre 

se observa las temporadas bajas en la actividad. Por otro lado se mantiene la tendencia 

de la temporada alta registrada tradicionalmente en julio y agosto aunque empieza a 

mostrarse la presencia de una nueva temporada durante los meses de noviembre y 

diciembre. Este fenómeno inicial de des estacionalización es debido al fuerte incremento 
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de ingresos de viajeros vía terrestre por Desaguadero, Bermejo y Villazón, flujos 

procedentes de los países vecinos. 

Según el Plan Nacional de Turismo 2012-2016, en la gestión 2010 muestra que la 

llegada de visitantes extranjeros en su mayoría proceden de Sudamérica representa el 

62,4%, seguido de Europa 20,3%, Norte América con 8,4%, Asia 3,7%, Centroamérica 

2.9% y de Oceanía con 2,7% (2012). 

CUADRO Nº 25. FLUJO DE TURISTAS AL PAÍS SEGÚN CONTINENTE 

FLUJO DE TURISTAS POR CONTINENTE % 

Europa 20,3% 

Sud América 62,4% 

Norte América 8,4% 

Asia 3,7% 

Centro América 2,9% 

Oceanía 2,7% 

FUENTE: Plan Nacional de Turismo 2012 - 2016 

2.2.2.2.1. Perfil del turista a nivel nacional. 

El turista que llega a Bolivia tiene un perfil que depende de la capacidad de gasto y el 

motivo de viaje que lo influencia a llegar al país. 

Según los resultados de la Encuesta de Gasto de Turismo Receptor 2014, el Gasto Medio 

de Viaje de Turistas en Bolivia fue de $us. 723,4. Mientras que el Gasto Medio Diario 

fue de $us. 61,5. Con relación al gasto por continentes, el Gasto Medio Diario más alto 

fue registrado por los turistas provenientes de Centroamérica y El Caribe con $us. 101,4 

y el más bajo fue de los turistas residentes de Oceanía con un gasto de $us 45,4 (2014, 

p.11a). En cuanto al Gasto Medio de Viaje más alto provino de los turistas provenientes 

de África con $us 1 543.4 y el más bajo fue de los residentes de Sudamérica, con un 

gasto de $us. 545,1  (2014, p.11b). 

Según la Condición de Viaje; el Gasto Medio de Viaje de los visitantes por Turismo 

Independiente fue de $us. 724 y de los visitantes por Turismo Organizado fue de $us. 

706,6. Por otro lado, el Gasto Medio Diario es mayor por Turismo Organizado ($us. 
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64,1) comparado con el Gasto Medio Diario con Turismo Independiente ($us. 61,4) 

(2014, p. 11c). 

En cuanto a continente de origen, el mayor Gasto Medio de Viaje por Turismo 

Organizado se presentó en los viajeros residentes de Norteamérica con $us. 1.120; 

mientras que el menor Gasto Medio de Viaje fue de los viajeros residentes de Oceanía 

con $us. 124 (2014, p.12). 

 

CUADRO Nº 26. TURISMO RECEPTOR: Gasto Medio Diario y Gasto Medio de Viaje Según 

Motivo de Viaje, 2014 (En dólares estadounidenses) 

MOTIVO DE VIAJE GASTO MEDIO 

DIARIO 

GASTO MEDIO 

DE VIAJE 

GENERAL  61,5 723,4 

Vacaciones-Recreación-Ocio  51,3 605,6 

Visita a familiares y amigos 43,6 765,8 

Trabajo 62,3 1.176,7 

Negocios y/o Motivos Profesionales  221,1 1.510,4 

Compras  140,1 539,9 

En tránsito*  39,0 113,9 

Estudios  35,8 2.500,3 

Congresos o Seminarios  96,6 958,1 

Tratamiento de salud, atención medica  113,1 1.908,5 

Religión, peregrinación  46,5 479,1 

Trabajo voluntario  44,4 1.350,0 

Otros 51,3 312,6 

FUENTE: Encuesta de Gasto de Turismo Emisor y Receptor 2014 

La Condición de Viaje de los turistas extranjeros se acentúa en el Turismo Independiente 

con una participación de 95,7%, mientras que el Turismo Organizado alcanzó a 4,3% 

(Encuesta de Gasto de Turismo Emisor y Receptor 2014, 2014). 

2.2.2.3. Demanda turística a nivel departamental. 

Como se ha mencionado en el análisis anterior sobre el crecimiento de la demanda a 

nivel nacional en un 13,4%, en el departamento de La Paz también se ha venido 

incrementando de manera sostenida en los últimos años, recibiendo a más de  500,000 

visitantes extranjeros y 650,000 turistas nacionales (Plan Departamental de Turismo 

2014 – 2020, 2014) 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque         

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

99 
 

Las Estadísticas de Turismo 2008 – 2013 reflejan que el departamento de La Paz es uno 

de los principales lugares visitados del país con el 23,1%, a comparación de otros 

lugares como: Santa Cruz con 17,1% y Cochabamba con 6,4% y otros principales 

lugares visitados (Copacabana con 8,8% y el Salar de Uyuni con 6,3%) (2013). 

Las estadías medias más largas de los viajeros se registraron en la ciudad de Santa Cruz 

con 16 días y Cochabamba con 13. En la siguiente tabla explicamos la estadía media en 

los lugares más visitados en el departamento de La Paz. 

CUADRO Nº 27. TURISMO RECEPTOR: Principales Lugares Turísticos Visitados en Bolivia y 

Estadía Media, 2014 

PRINCIPALES LUGARES 

VISITADOS 

PORCENTAJE 

VISITAS 

ESTADÍA 

MEDIA (días) 

GENERAL 42,9 7 

La Paz 23,1 8 

Copacabana 8,8 3 

Isla del Sol 3,3 2 

Tiwanaku 2,6 1 

Coroico 2,5 3 

Sorata 0,7 6 

Camiri 0,6 6 

Lago Titicaca 0,6 4 

Yungas 0,4 5 

Isla de la Luna 0,4 1 

Fuente: Encuesta de Gasto de Turismo Emisor y Receptor 2014 

Respecto al movimiento de los turistas extranjeros se ha determinado que ingresan vía 

aérea los turistas de Norte América, Europa, Asia y de otros continentes. Los turistas de 

Sud América ingresan por tierra 

Según las estadísticas de Turismo 2008 – 2013 afirman que en la frontera de Bolivia con 

Perú es uno de los lugares  por donde ingresan una parte de turistas extranjeros, ya sea 

por comodidad o cercanía a los atractivos más conocidos y cercanos al Lago Titicaca. Se 

estima que el flujo de turistas que ingresan al Lago Titicaca en el 2012 fue de 219.349 

turistas, 53% fueron turistas nacionales y el restante 47% turistas extranjeros. 

Lamentablemente no se tiene un registro de cuantos turistas ingresan por desaguadero al 

Lago Titicaca ya que el estado de la carretera a Copacabana de la ciudad de La Paz es la 

causa de que estos turistas prefieran ingresar por Desaguadero frontera con Perú (2013). 
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Otro lugar preferido de los turistas en el departamento de La Paz es la parte de los 

Yungas ya que en el 2010 el destino recibió alrededor de 32.824 visitantes extranjeros; 

considerando que el mercado internacional representa alrededor del 40% del flujo total 

al Destino. 

De acuerdo a datos que proporciona el Plan Departamental de Turismo 2015 – 2020, la 

Cordillera Real es el conjunto de nevados que atraen un gran porcentaje de turistas al 

departamento de La Paz, en el año 2010 se ha registrado 6.386 turistas extranjeros, un 

estudio realizado ese mismo año en el Parque Nacional Sajama señala que el mercado de 

Andinistas está formado en una gran mayoría por turistas europeos, prevenientes de 

Alemania, Francia, España y Suiza, los mercados regionales de Argentina, Chile y Brasil 

tienen una participación reducida, al igual que el mercado nacional (2015, p.24). Al 

mismo tiempo hace referencia a los flujos de visitantes a los principales destinos 

turísticos del departamento se explican en la siguiente tabla. 

CUADRO Nº 28. FLUJO DE TURISTAS EXTRANJEROS A LOS PRINCIPALES DESTINOS 

DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN 2010 

VARIABLE 
LAGO 

TITICACA 
CORDILLERA 

VALLES Y 

YUNGAS 
MADIDI 

LA PAZ Y 

ALREDEDORES 

Flujo de 

Turistas 
102.329 6.389 32.824 6.060 248.433 

Crecimiento 7,10% Sd Sd 0,20% 3,10% 

Estadía 2D/1N Sd 3D/2N 3D/2N 4D/3N 

Gasto diario USD 51 Sd Sd USD53 USD 55 

FUENTE: Plan de Desarrollo Departamental en base de: Destinos, Museos y Áreas Protegidas 2011, 

Observatorios Turísticos Lago Titicaca y Rurrenabaque – Madidi, Estudio de la Demanda Turística al 

Lago Titicaca. 

 

La preferencia de turistas de los destinos se explica en parte por el tipo de mercado al 

que la oferta de cada destino está dirigida. Mientras la oferta de cultura, naturaleza y 

recreación es genérica, atrae un volumen mayor de visitantes; la oferta de andinismo y 

trekking actividades que se realizan en la Cordillera, al ser una actividad especializada 

naturalmente atrae un volumen más reducido del mercado (Plan Departamental de 

Turismo 2014 – 2020, p.23). 
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2.2.2.3.1. Perfil del turista a nivel departamental.  

La ciudad de La Paz en estos últimos años ha recibido muchos visitantes. Los turistas 

que visitan el departamento de La Paz se caracterizan en primer lugar por su preferencia 

por sitios naturales. La mayor afluencia turística en el departamento de La Paz es en los 

siguientes destinos: el Lago Titicaca, los Yungas, la Cordillera Real y el Parque 

Nacional Madidi. Donde la mayoría de los viajeros van de forma independiente con una 

estadía media de 2 días en el lugar que visitan, los datos del perfil de turistas  se podría 

detallar en  la siguiente tabla: 

CUADRO Nº 29. DATOS DEL PERFIL DE TURISTA DE LA PAZ 

VARIABLE EXTRANJEROS NACIONALES 

Edad 

52% entre 20 y 29 años 

26% entre 30 y 39 años 

2,3% menos de 20 años 

57,5% entre 25 y 44 años 

24% entre 45 y 64 años 

16% entre 14 y 24 años 

Ocupación 

44% Profesionales 

21% Estudiantes 

10% Técnicos Medios 

8% Trabajadores de servicios y ventas 

36,2% Profesionales 

25% Trabajadores de servicios y 

ventas 

16% Estudiantes 

Residencia 

12% Francia 

11% Argentina 

8% Alemania 

8% Chile 

7% Reino Unido 

30% Cochabamba 

26% Santa Cruz 

11% Sucre 

7% Oruro 

7% Potosí 

Hábitos de viaje 

89% Independiente 

11% Organizado 

34% Solos 

31% Con amigos 

20% en Familia 

- 

Estadía 

37% de 3 a 4 días 

23% de 5 a 7 días 

17% de 1 a 2 días 

- 

Gasto por 

persona 
- Bs. 197,00 

FUENTE: Plan de desarrollo departamental basado en la Encuesta Nacional de Gasto de Turismo Interno 

2013 (Plan Departamental de Turismo 2014 - 2020, p.23) 

 

Con el análisis realizado a la demanda turística al departamento de La Paz se puede 

estimar que el perfil del turista que visita el departamento de La Paz, en el Cuadro Nº 30 

se identifica tres tipos de turistas de interés cultural, natural y de aventura, a 

continuación los detalles de acuerdo al Plan Departamental de Turismo 2020:  
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CUADRO Nº 30. PERFIL DEL TURISTA A NIVEL DEPARTAMENTAL 

INTERESES RESULTADOS DESTINOS 

 

De interés cultural 

219.349 turistas, 53% fueron 

turistas nacionales y el restante 

47% turistas extranjeros. 

Destino Lago Titicaca 

De interés natural 

6.551 visitantes, de los que el 

92,5% fueron turistas extranjeros 

y el restante 7,5% nacionales. 

Destino: Coroico, Yungas y 

Madidi 

De aventura 6.386 turistas extranjeros Destino Cordillera Real 

FUENTE: Elaboración propia en base del Plan Departamental de Turismo al 2020 

2.2.2.4. Demanda turística a nivel municipal. 

La demanda turística en el Municipio de Pucarani solamente llego a ser registrada en el 

cantón Palcoco. No existe otro dato oficial, según el Plan de Desarrollo Municipal de 

Pucarani, el cantón Palcoco es el lugar con más afluencia de turistas extranjeros y el 

único lugar que ha podido cuantificar la llegada de estos (PDM de Pucarani, 2011). A 

pesar de que en el Campamento Base del PNTC cuenta con un libro de registro, en el 

siguiente grafico los datos oficiales que maneja el Municipio de Pucarani. 

GRÁFICO Nº 5. AFLUENCIA TURÍSTICA A PALCOCO EN PORCENTAJE POR REGIÓN 

 
FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal 2011 - 2015 (Registro de Turistas de Palcoco). 

2.2.2.4.1. Resultados de la Encuesta al Turista que visita el PNTC, Mayo 2016  

En los datos obtenidos gracias a la elaboración de la encuesta en Mayo del 2016 durante 

el trabajo de campo, a los turistas que se realizó en el Tuni Condoriri se obtuvo 

información para poder conocer la percepción que tiene el visitante tanto nacional como 

extranjero del lugar. Así como también ciertas características del perfil de visitante al 

Tuni Condoriri.   
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A continuación desglosaremos las preguntas de la encuesta aplicada en el Tuni 

Condoriri (Ver Anexo Nº2.3), con sus respectivos resultados. Cabe destacar que se 

levantaron encuestas con un resultado porcentual de 43%  turistas nacionales y 57% a 

turistas extranjeros del 1005 de encuestados. En el Gráfico Nº 6 se detalla la 

nacionalidad de los turistas que visitan el lugar, antes se debe mencionar que el 43% de 

los visitantes son bolivianos, por lo cual se determina que la mayoría de los turistas 

extranjeros que realizan actividad turística en el lugar son de Italia con un 20% y 

Alemania con un 11%. 

GRÁFICO Nº 6. NACIONALIDAD DE LOS TURÍSTAS ENCUESTADOS. 

 
FUENTE: Elaboración propia, en base al levantamiento de encuestas en el P.N.T.C., Mayo 2016. 

Según el libro de registros elaborado por  la asociación AMAUTA las temporadas más 

frecuentadas al Tuni Condoriri son los meses 

entre Mayo, Junio, Julio y Agosto teniendo muy 

pocos turistas registrados en los siguientes meses 

restantes, esto comparado con las encuestas 

realizadas en el lugar obtuvimos el mismo 

resultado. 

El registro de turistas en el libro, solo se lo 

realiza al momento de cobrar el derecho de campamento - pernocte del turista, el turista 

que solo va de visita por menos de un  día, es decir el excursionista,  no es registrado en 

el libro. 

 
Fotografía de turistas italianos entrevistados, 

Campamento base, 2016. 
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En el Cuadro Nº 31 se observa cuantos turistas pernoctaron en el lugar en el año 2014 y 

2015, la construcción de este cuadro se hizo exclusivamente para este proyecto. Es decir 

que se realizó  el conteo de turistas en el libro de registros, debido a que hasta ahora 

nadie maneja datos exactos del número de turistas que visitan el PNTC: 

CUADRO 31. TURISTAS REGISTRADOS EN EL CAMPAMENTO BASE DEL TUNI 

CONDORIRI. 

 MAYO JUNIO AGOSTO JULIO OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL 

2014 86 181 218 312 34 33 864 

2015 8 239 0* 0* 0* 0 247 

2016 72 80 0* 120 0* 0* 272 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de libro de registros de turistas que ingresan al Tuni 

Condoriri, 2016.2 

Para establecer un tiempo de preferencia de visita al lugar obtuvimos los siguientes 

resultados: La mayoría de los turistas (51,4%) visitaron el Tuni Condoriri por primera 

vez, el 47,1% prefiere los meses entre Mayo y Agosto para volver al lugar y el 1,4% de 

los turistas prefiere entre Septiembre y Diciembre. 

CUADRO 32. TEMPORADA PREFERIDA DE VISITA DE TURISTAS (ENCUESTA 2016) 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1ª vez de visita el lugar 36 51,4 

Mayo – Agosto 33 47,1 

Septiembre – Diciembre 1 1,4 

Total 70 100,0 

FUENTE: Elaboración propia, en base a resultados de la encuesta en el Tuni Condoriri, Mayo 2016. 

De acuerdo al dato de estadía promedio de los turistas en el lugar, los turistas nacionales 

se quedan como máximo un día en su mayoría, pero los turistas extranjeros en su mayor 

parte se quedan más de tres días ya que ellos vienen desde lejos exclusivamente para 

conocer el lugar relajarse y realizar actividades de aclimatación, sky y montañismo. 

En los siguientes gráficos podemos observar cual es la estadía del turistas nacionales y 

extranjeros. Para su mejor entendimiento se separó  en turistas nacionales y extranjeros, 

para conocer la disponibilidad de tiempo de estos. 

                                                           
2 *Mayo, Agosto hasta Noviembre del 2015, no hay registro de turistas, debido a que tuvieron problemas 

entre Asociaciones de Turismo en el Campamento Base. 
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GRÁFICO Nº 7.  DÍAS PROMEDIO DE ESTADÍA DE TURISTA EN TUNI CONDORIRI 

TURISTAS NACIONALES (ENCUESTA 2016) 

 
FUENTE: Elaboración propia en base al levantamiento de encuestas en el P.N.T.C., Mayo 2016. 

 

GRÁFICO Nº 8. DÍAS PROMEDIO DE ESTADÍA DE TURISTA EN TUNI CONDORIRI 

TURISTAS EXTRANJEROS (ENCUESTA 2016) 

 
FUENTE: Elaboración propia en base al levantamiento de encuestas en el P.N.T.C., Mayo 2016. 

2.2.2.4.1.1. Perfil del turista que visita el PNTC, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la Encuesta Mayo 2016. 

El objetivo principal de realizar esta encuesta fue para conocer el perfil del turista que 

visita el Tuni Condoriri y su opinión respecto a los servicios y el atractivo turístico. Esta 

fue necesaria por la ausencia e insuficiente información sobre la demanda turística que 

acude al lugar,  con este instrumento se obtuvo información sobre las características, 

motivo de viaje, condiciones de viaje, gasto, estadía, evaluación del lugar y sugerencias 

que tienen los turistas para el buen desarrollo de la actividad turística en el PNTC. 

Empezando por las características generales del turista como ser sexo, edad, ocupación, 

estado civil y grado académico (Ver Anexo Nº2.3.). 

De acuerdo al Cuadro Nº 33 la mayoría de los entrevistados son varones tanto en 

nacionales como extranjeros. En el caso de los turistas nacionales la gran mayoría de los 
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entrevistados son estudiantes universitarios, solteros de entre 18 – 49 años. En los 

extranjeros son funcionarios privados solteros  de entre 30 – 49 años.   

CUADRO Nº 33. CARACTERÍSTICAS DE LOS TURISTAS (ENCUESTA 2016) 

CARACTERISTICA 

GENERAL 

CARACTERISTICA 

ESPECIFICA 

TIPO DE TURISTA 

NACIONAL EXTRANJERO 

SEXO 
Hombre 16 32 

Mujer 14 8 

EDAD 

18 – 29 22 8 

30 – 49 8 23 

Más de 50 0 9 

OCUPACION 

Funcionario Publico 5 5 

Funcionario Privado 5 11 

Negocio Propio 1 6 

Independiente 3 8 

Ama de casa 0 0 

Estudiante 16 3 

Desempleado 0 7 

ESTADO CIVIL 

Soltero 23 18 

Casado 4 15 

Divorciado 2 6 

Concubino 1 1 

NIVEL DE ESTUDIO 

Primaria 0 0 

Secundaria 0 15 

Técnica 1 3 

Universitaria 23 14 

Post Grado 6 5 

Maestría 0 3 

FUENTE: Elaboración propia en base al levantamiento de encuestas en el P.N.T.C., Mayo 2016. 

En los Gráficos 9 y 10 se puede observar el motivo por el cual el turista se ha desplazado 

al lugar, las actividades que realizan en el lugar y mediante qué medios de información 

se informó del lugar para visitarlo. 

GRÁFICO Nº 9. MOTIVO DE VIAJE (ENCUESTA 2016) 

 
FUENTE: Elaboración propia en base al levantamiento de encuestas en el P.N.T.C., Mayo 2016. 
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En el anterior gráfico se observa que de los 70 entrevistados que representa el 100%, un 

53% está de vacaciones, un 23% quiere realizar una actividad deportiva que es el 

montañismo y un 10% que viene de excursión al lugar. Generalmente en Norte América 

y países Europeos, viajan por las vacaciones de verano, fechas en las que es invierno en 

Bolivia y una buena temporada para visitar los nevados del país. 

GRÁFICO Nº 10.  ACTIVIDADES REALIZADAS (ENCUESTA MAYO 2016) 

 
FUENTE: Elaboración propia en base al levantamiento de encuestas en el P.N.T.C., Mayo 2016. 

En el Gráfico Nº 10 se observa que de los 70 entrevistados que representa el 100%, las 

actividades preferidas para realizar en el lugar, son el montañismo con un 41%, sky 

20%, Trekking 21% y Hiking,  Fotografía y Paisajismo con un 9% respectivamente. La 

mayoría de los turistas realizan Climbing, actividad que se ejecuta por temporada y 

necesita  más de un día y una noche para llevarse a cabo en los nevados  del PNTC. 

GRAFICO Nº 11. CAPACIDAD DE GASTO (ENCUESTA MAYO 2016) 

(Expresado en número de turistas) 

 
FUENTE: Elaboración propia en base al levantamiento de encuestas en el P.N.T.C., Mayo 2016. 

En el Gráfico Nº 11 se observa que de los 70 entrevistados que representa el 100%, el 

10% de los visitantes gastaron menos de 20 $us, el 74,3% gastaron de 21 a 50 $us, el 

14,3 % gasta de entre 51 a 100 $us. Tomando en cuenta que la mayoría tiene una 
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capacidad de gasto de 21 a 50 $us por día, se podría elaborar propuestas que en 

consecuencia perciba un porcentaje de la capacidad de ese gasto diario, para que la 

actividad turística aporte al desarrollo económico sustentable del PNTC. 

GRÁFICO Nº 12. MEDIO POR EL CUAL OBTUVO INFORMACIÓN (ENCUESTA MAYO 2016) 

 
FUENTE: Elaboración propia en base al levantamiento de encuestas en el P.N.T.C., Mayo 2016. 

En el anterior grafico se observa que de los 70 entrevistados que representa el 100%, un 

27% obtuvo información del internet, pero el medio de información principal son las 

agencias de viaje con un 29%. Para poder difundir información sobre la actividad 

turística en PNTC, se debería enfocar y fortalecer la promoción por: agenciad de viaje e 

internet, tomando en cuenta el auge de las Redes Sociales. 

Si bien las agencias de viaje son los principales canales de información y oferta, el 

acceso a la tecnología hace que el destino pueda estar promovido de manera permanente 

y con bajo costo.  

En el Cuadro Nº 34 se detalla y resume, ciertas características referente al motivo de 

viaje, donde destaca, por vacaciones, las actividades preferidas a realizar en el PNTC es 

el climbing, trekking y sky. En su gran mayoría viajan de manera organizada, el tiempo 

de estadía de la mayoría de los encuestados es de 1 día, donde el gasto promedio de 

estadía es de 21 $us a 50 $us.  
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CUADRO Nº 34. MOTIVO Y CONDICIONES DE VIAJE DEL TURISTA 

 

FUENTE: Elaboración propia en base al levantamiento de encuestas en el P.N.T.C., Mayo 2016 

 

En el siguiente Gráfico Nº 13, se observa que de los 70 entrevistados que representa el 

100%,  el  32% de los turistas sugiere que se debe preservar  las condiciones naturales 

del PNTC, el 31 %  propone refugios para pernoctar en el lugar, y por ultimo entre las 

VARIABLES CARACTERISTICAS 
18 - 29 30 – 49 Más de 50 

TOTAL 
NAL. EXT. NAL. EXT. NAL. EXT. 

¿Cuál Fue El Motivo 

De Su Viaje? 

Vacaciones 6 4 1 20 0 6 37 

Visitas A Familiares 0 3 0 2 0 1 6 

Deporte 9 0 4 1 0 2 16 

Negocios 1 0 1 0 0 0 2 

Estudio 2 0 0 0 0 0 2 

Excursión 4 1 2 0 0 0 7 

¿Qué Actividades 

Realiza En El 

Lugar? 

Fotografía Y Paisajismo 5 1 0 0 0 0 6 

Trekking 5 1 2 5 0 2 15 

Cultural 0 0 0 0 0 0 0 

Hiking 1 1 1 3 0 0 6 

Climbing 7 5 3 14 0 0 29 

Sky 4 0 2 1 0 7 14 

Condición De Viaje 
Independiente 20 1 5 2 0 5 33 

Organizado 2 7 3 21 0 4 37 

¿Obtuvo 

Información Sobre 

El Tuni Condoriri 

Antes Del Viaje? 

SI 22 8 6 23 0 8 67 

NO 0 0 2 0 0 1 3 

¿Cuál Fue El Medio 

Por El Que Obtuvo 

Información Sobre 

El Lugar? 

Guías De Viaje 2 3 0 1 0 0 6 

Agencias De Viaje 8 2 4 5 0 1 20 

Líneas Aéreas 2 1 0 0 0 0 3 

Internet 5 0 0 7 0 7 19 

Amigos O Familiares 5 2 2 10 0 0 19 

No Obtuvo Información 0 0 2 0 0 1 3 

No Sabe No Responde 0 0 0 0 0 0 0 

¿Cuantos Días 

Promedio Se Ha 

Quedado O Planea 

Quedarse? 

Menos De 1 Día 6 1 3 0 0 0 10 

1 día 10 3 4 6 0 0 23 

2 días y una noche 5 0 1 3 0 1 10 

3 días y 2 noches 1 4 0 6 0 4 15 

Más de 3 días 0 0 0 8 0 4 12 

¿Cuánto Gasto En 

Su Estadía Por Día? 

Menos de $Us 20 5 0 1 1 0 0 7 

De $us 21 A $us 50 17 3 7 17 0 8 52 

De $us 51 A $us 100 0 5 0 4 0 1 10 

De $us 101 A $us 150 0 0 0 0 0 0 0 

Más de $us 150 0 0 0 0 0 0 0 

No Sabe No Responde 0 0 0 1 0 0 1 
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propuestas más importantes esta la señalización turística, entre otras no muy relevantes a  

las anteriormente mencionadas, son de apoyo a la infraestructura turística en el PNTC. 

GRÁFICO Nº13.  SUGERENCIA DE LOS TURISTAS PARA MEJORAR LA ESTANCIA  

TURÍSTICA DEL PNTC (ENCUESTA 2016) 

 
FUENTE: Elaboración propia en base al levantamiento de encuestas en el P.N.T.C., Mayo 2016. 

Por consiguiente de acuerdo a la percepción de la mayoría de nuestros entrevistados que 

consideran que se debe preservar y cuidar el PNTC, debido a que destacan su belleza 

paisajística y tienen una muy buena percepción del lugar, lo más adecuado es establecer 

propuestas de protección, zonificación, establecer actividades permitidas y restringir 

actividades inadecuadas que pueda dañar  la integridad natural medioambiental que 

hasta el momento no ha sido deteriorada en un nivel alarmante. Resultado que fortalece 

el objetivo del proyecto de elaborar un Plan de Ordenamiento Turístico Territorial. 

2.2.3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

El Municipio de Pucarani, en la actualidad no cuenta con políticas claras, para preservar 

las condiciones ambientales, otro factor que es importante mencionar, es el 

desconocimiento por parte de las población en general, que el Tuni Condoriri es una 

Área Protegida, que carece de normativas ambientales que regulen la actividad turística 

Pero según la entrevista realizada al Técnico de la Unidad de Turismo, afirma que están 

en proceso de elaboración de estas (Ver Anexo Nº2).  
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2.2.3.1. Desechos y residuos 

El Municipio de Pucarani  no cuenta con un programa de manejo de desechos y residuos 

sólidos, pero si cuenta con relleno sanitario para depositar los desechos, solo en los 

centros más poblados del municipio, en las 

comunidades pequeñas y alejadas se encargan 

independientemente del recojo y desecho de 

los residuos sólidos, pero no tienen ningún 

sistema de reciclaje o reutilización de 

desechos. 

En el sector del Tuni Condoriri se encargan 

las  asociaciones de turismo y pesca (AMAUTA, APLAT y APITCO) de recoger y 

desechar la basura de manera independiente, a la vez instauraron la prohibición de dejar 

basura en el lugar – un acuerdo que se estableció desde hace muchos años con las 

agencias de viaje que operan en el lugar, para que no dejen basura. (Ver Anexo Nº 2.2.). 

Al mismo tiempo el sereno de turno realiza recomendaciones verbales a los turistas y 

alguna vez se hacen campañas de limpieza y recojo de residuos sólidos  La falta de 

control, para hacer cumplir dichos acuerdos ya establecidos y de personal adecuado, se 

ve reflejado en el incremento de basura en todo el lugar.  

2.2.3.2. Contaminación de aguas 

El lugar es rico en recursos hídricos, por la presencia de lagunas, ríos, riachuelos, etc., 

los cuales se ven afectados de alguna manera por distintos factores: 

 La presencia de areneros en el sector de Santa Ana, Palcoco, Paxiamaya y 

Chuñuavi. El uso de maquinaria pesada en alguno de los casos genera un grado 

de contaminación. En Chuñuavi existe una mina desactivada, pero se corre el 

riesgo de que vuelva a ser activa y cause contaminación en las aguas 

circundantes (PDM de Pucarani, 2011). 

Fotografía tiradero de basura en Pucarani, 2015. 
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 La presencia de residuos sólidos que llegan a las aguas por acción del viento. 

 La actividad turística en el Tuni Condoriri. 

 La pesca por parte de los pobladores, ya que en algunos casos se ven restos de 

embarcaciones en desuso dentro de las lagunas. 

Son algunos de los factores que se ha podido 

evidenciar en el lugar, si bien no son impactos 

grandes, ya que la población esta concientizada en 

el tema de cuidado de sus aguas, a través de la 

difusión de la importancia de mantener limpio el 

medio ambiente, en charlas al comunario, esto 

apoyado algunas veces por EPSAS. 

Principalmente porque el lugar es una de las principales fuentes de agua para La Paz y 

El Alto (Ver Anexo Nº2.2). 

2.2.3.3. Desechos mineros  

La actividad minera ha generado efectos negativos en el medio ambiente, siendo el 

responsable principalmente del envenenamiento de aguas de las vertientes, ríos y 

lagunas cercanas a las minerías. 

En el país existen muchas empresas y cooperativas que se dedican a la actividad minera, 

donde también está involucrado el sector de la Cordillera Real del departamento de La 

Paz. En el municipio de Pucarani anteriormente se realizaba la explotación de estaño en 

la mina de Milluni, actualmente esta mina se encuentra en ruinas y es la más cercana al 

Tuni Condoriri (Ver Anexo Nº2.2).  

En el Mapa Nº 7 se identifican asentamientos mineros algunos activos otros 

abandonados: 

 

 
Fotografía de ganado camélido en el 

riachuelos en el PNTC, 2016. 
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MAPA Nº 7. MAPA DE ASENTAMIENTOS MINEROS 

 

  

ESCALA:1.500.000 

 

REFERENCIA 

 

PLAN DE ORDENAMIENTO 

TURÍSTICO TERRITORIAL 

PARQUE NACIONAL TUNI 

CONDORIRI 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, en base a la cartografía del IGM, 2017. 
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Pero en los cantones delimitados para el área del proyecto se encuentran las siguientes 

organizaciones dedicadas a la actividad de explotación de minerales: 

CUADRO Nº 35. ORGANIZACIONES DEDICADAS A LA EXPLOTACIÓN DE MINERALES 

EN LOS CANTONES PATAMANTA Y HUAYNA POTOSÍ. 

COMUNIDAD ORGANIZACIÓN MINERALES EXPLOTADOS 

Machacamarca (Palcoco) Coop. Virgen del Rosario Piedra, arena 

Litoral (Palcoco) Familiar Arena, piedras 

Santa Ana Comunal (Paralizado) Arena sílice 

Chuñuavi Familiar (Temporal) Estaño y oro 

Chuñuavi Comunal Áridos 

Paxiamaya Asociación de areneros Áridos 

FUENTE: Elaboración propia, en base al Plan de Desarrollo Municipal de Pucarani 2011. 

La mina que se encuentra en la comunidad de Santa Ana, en la actualidad no se 

encuentra en funcionamiento, debido a problemas de propiedad (Ver Anexo Nº2.2). Las 

demás cooperativas y asociaciones de areneros y otros, trabajan en las orillas de los ríos, 

no existe un alto riesgo de contaminación o envenenamiento del sistema de ríos y 

lagunas cercanas a estas organizaciones de explotación de minerales. 

2.2.3.4. Erosión de suelos 

En el lugar, la erosión del suelo  se presenta en 

forma laminar, eólico y en cárcavas, cabe destacar 

que también existe la intervención del hombre 

(erosión antrópica) en estas áreas por la actividad 

de chancadoras y la crianza de ganado camélido 

(sobrepastoreo) (PDM de Pucarani, 2011). Los 

caminos de herradura o senderos que se utilizan 

para hacer trekking, también se ven afectados de 

alguna manera, por el desgaste de suelos en algunos lugares y en otros casos por la falta 

de canalización de aguas, especialmente cuando llueve se crean riachuelos y estos 

deterioran los senderos y el camino terrestre. 

 

Fotografía de riachuelos que deterioran 

los senderos de herradura, 2016. 
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2.2.3.5. Calentamiento Global – Deshielo 

Las investigaciones de la adaptación andina del cambio climático PRAA, con el 

propósito de analizar y evaluar los riesgos del cambio climático en ecosistemas de los 

nevados Tuni Condoriri y Chacaltaya, plantea escenarios futuros de los impactos en la 

región de La Cordillera Real. A continuación un mapa del estado actual de los nevados 

Condoriri: 

MAPA Nº 8.  MAPA DEL DESHIELO 

  

ESCALA 1:200.000 

  

PLAN DE ORDENAMIENTO 

TURÍSTICO TERRITORIAL 

PARQUE NACIONAL TUNI 

CONDORIRI 

 

FUENTE: Elaboración propia en base al mapa proporcionado por el Gobierno Municipal de  Pucarani, 

2017. 
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Según el Boletín Informativo del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, 

afirma que los resultados han revelado avances importantes en nueve áreas de estudio 

definidas en la investigación que ayudan a comprender los diferentes indicadores del 

cambio climático en ecosistemas de alta montaña. Estos alertan de riesgos naturales y 

sociales, además de la interrelación entre ambos. Se advierte por ejemplo que la 

Cordillera Real desaparecerá en los próximos 30 años, si persiste la tendencia del 

calentamiento por efectos del cambio climático y la presencia de los aerosoles en los 

hielos (2011). 

En lo respecta el suelo y aguas, el gobierno municipal no ha establecido una gestión de 

agua y suelos. Las aguas que son producto del deshielo de nevados son gestionadas por 

EPSAS, ya que la Laguna Tuni es su principal represa. 

De acuerdo a los 

resultados 

obtenidos de las 

entrevistas 

realizadas, (Ver 

Anexo Nº2), en el 

caso de los nevados 

que se encuentran 

en el área de 

estudio, el cambio 

climático es un 

problema progresivo, se identificaron los siguientes aspectos:  

1. El deshielo de los nevados, afecta a casi todos, pero los más sobresalientes son:  

 El  Pequeño Alpamayo ha reducido de tamaño. 

 El deshielo de la Cabeza de Cóndor (dificulta la práctica de actividades) 

 El deshielo del Pico Austria. 

 

Fotografías de deshielo de nevados, comparación años 2013 y 2016 
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 Grietas provocadas por el deshielo, esto genera riesgo para realizar 

escaladas (resbalones) 

2. A consecuencia del deshielo la actividad adquiere un grado de peligrosidad, por 

la pérdida de capas de hielo, suelos inestables, el cual genera inseguridad. 

3. Esto lleva a la perdida de interés, menor afluencia turística y menos ingresos 

económicos. 

4. Ha reducido el tiempo de estadía de seis días a cuatro actualmente. Y ya no se 

puede vender ese lugar (Ver Anexo Nº2.2). 

5. Reducción de agua, se observa en las lagunas. 

6. Desgaste de los atractivos, vientos- erosión de suelos. 

7. El cambio de motivo de viaje al lugar (antes andinismo - escalada ahora solo 

trekking), lo cual también reduce sus ingresos por la diferencia de costos. 

En enero del 2010 el Gobierno Nacional y de Japón firmaron un acuerdo para 

implementar un proyecto de estudio sobre el impacto del cambio climático en los 

nevados andinos y diseñar una estrategia de manejo de los recursos hídricos con un 

presupuesto de $us 3, 8 millones. El estudio llego a una conclusión de una pérdida del 

25 % de la superficie de nevados dentro de 30 años. 

2.2.3.6. Contaminación de la actividad turística 

El turismo al ser una actividad de desplazamiento 

ha generado muchos desechos y contaminación, a 

causa de una mala gestión ambiental por parte de 

los receptores. En los aspectos del ambiente 

natural y sociocultural que constituyen 

importantes recursos turísticos, que atraen a los 

turistas por su valor  cultural, social, histórico y 

 
Fotografía de residuos sólidos dejados por 

los turistas en el PNTC, 2017. 
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natural son particularmente sensibles a la alteración, debido a las actividades que se 

realizan por el turismo.  

Según Beekhuis, J.V. (1981), dice que los impactos negativos resultan de un desarrollo 

turístico inadecuadamente planificado e incontrolado, pueden fácilmente dañar a los 

mismos ambientes de los cuales depende la actividad. 

Es así que se han identificado los siguientes problemas ambientales en las entrevistas 

realizadas (Ver Anexo Nº2.2.),  que genera la actividad turística: 

CUADRO Nº 36.  PROBLEMAS AMBIENTALES, ACTIVIDADES QUE CONTAMINAN Y 

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN 

PROBLEMAS AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS 

MEDIDAS DE PRECAUSION 

QUE SE REALIZAN PARA 

EVITAR LA CONTAMINACION 

ACTIVIDADES QUE 

CONTAMINAN LAS 

LAGUNAS, RIOS 

1. Presencia de basura en todo el 

lugar y en senderos debido a que 

los turistas y agencias de viaje lo 

abandonan o esconden. (Pilas y 

medicamentos en todo el trayecto 

del trekking).  

2. Contaminación de ríos y 

lagunas, porque no hay manejo 

de aguas servidas (olor que 

emanan los baños públicos) y por 

el  aseo de los turistas en el agua 

de lagunas y ríos. (Uso de 

jabones, shampu).  

3. La presencia de muchos 

turistas en temporada alta hace 

que se perciba la contaminación 

acústica  (mínima), ya que 

algunos no respetan el entorno 

natural y hacen que la fauna 

silvestre se escape.  

4. Deterioro severo del glaciar, 

por el uso de instrumentos de 

escalada.  

5. Desgaste de suelos a través de 

las constantes caminatas que se 

realizan. 

6. Hay lugares que están 

grafiteadas las rocas, no hay un 

control de ello. 

1. Manejo de bolsas donde se pide 

que dejen la basura o recogen la 

basura que se encuentra (las agencias 

de viaje exigen que sus guías lo 

hagan y los guías también colaboran 

con la limpieza), esta basura es 

llevada hasta la ciudad de La Paz.  

En algunos casos se realizan juegos 

dinámicos con los turistas, para 

recoger la basura.  

2. Recomendaciones verbales a los 

turistas y agencias que operan.  

4. Los comunarios encargados 

recogen la basura y hacen limpieza 

del lugar.  

5. Evitar llevar plásticos desechables 

y llevar alimentos orgánicos. 

(Agencias de viaje, guías en general 

y clubes de montaña) 

6. Manejo de fuentes - bañadores 

para que el turista se asee y no vaya a 

las lagunas (Ver Anexo Nº2).  

7. Controlan que los turistas que van, 

se lleven todo lo que tenían y revisan 

que no dejen basura en el lugar. 

(Agencias de viaje y guías) 

8. Los baños son pozos ciegos 

1. La basura que botan u 

olvidan los turistas, 

algunos casos por acción 

del viento llegan o  cuando 

realizan actividades 

turísticas, dejan plásticos, 

botellas, colillas de cigarro.  

2. El aseo personal de los 

turistas en las lagunas y 

ríos (uso de jabones, 

shampu).  

3. Falta de tratamiento de 

aguas hervidas de las 

letrinas (olor que estas 

emanan).  

4. Lavado de algunos 

objetos en general que 

llevan los turistas, esto en 

las lagunas.  

5. Actividades que realizan 

en los lagos como la pesca 

sin control (ocasiona la 

reducción de peces 

también afecta al 

ecosistema). 

6. Fogatas que realizan los 

turistas. 

FUENTE: Elaboración propia, en base a los resultados de las entrevistas realizadas, 2017. 
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La actividad turística es relativamente sustentable, porque consideran que el Condoriri 

está muy poco impactado a comparación de otros lugares de la Cordillera Real, como el 

Huayna Potosí, Illampu, etc. a pesar de que se evidencia que no hay medidas de peso 

para luchar contra estas problemáticas. 

Si bien el grado de contaminación en el lugar no es tan alarmante,  se deben tomar 

medidas de prevención, para poder evitar estos grandes impactos de contaminación. 

2.2.4. DIAGNOSTICO DE GESTION TURÍSTICA 

2.2.4.1. Gestión turística vinculada al proyecto a nivel nacional 

La gestión nacional de la actividad turística es responsabilidad del Ministerio de 

Culturas y Turismo, el cual ha desarrollado un Plan Nacional de Turismo 2015 al 2020 

para priorizar actividades potenciales a desarrollarse en el país y productos y destinos 

turísticos que no se están aprovechando ni promocionando adecuadamente.  

El PLANTUR al 2025 está basado en la agenda patriótica y tiene como objetivo 

principal ¨triplicar los ingresos por turismo de base comunitaria con una oferta 

sustentable, integral, innovadora, autentica y con identidad propia¨, para lo cual sugiere 

que es primordial la realización de un Ordenamiento Turístico Territorial,  la cual nos 

permita  acceder al efecto multiplicador que con lleva el  turismo.   

Por otra parte el PLANTUR ha tomado en cuenta muchas regiones que se priorizan para 

el desarrollo de la actividad turística donde está involucrada la Cordillera Real  con los 

municipio de Sorata, Pucarani, El Alto y La Paz.  

En cuanto a la inversión para el desarrollo turístico en el país aún no se ha determinado 

una fuente de inversión para el destino Cordillera Real. 

Para llegar a este efecto se ha desarrollado un programa,  el cual se detalla a 

continuación:  
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CUADRO Nº 37. PROGRAMA N° 14: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INTERNALIZACIÓN 

DE COSTOS AMBIENTALES Y CULTURALES EN LA GESTIÓN PÚBLICA. 

Objetivo Proyecto Cat. 
Resultados 
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Componentes Actividades 
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PNC 

Actores privados 

y comunitarios 

incorporan 

adecuadamente 

las herramientas 

de gestión 

empresarial para 

la internalización 

de costos 

ambientales que 

genera la 

actividad turística. 

Buenas 

prácticas para el 

uso eficiente de 

energías 

renovables y no 

renovables en la 

gestión 

empresarial de 

turismo. 

Diseño y elaboración de un manual de buenas 

prácticas que incluya estudio de caso para los 

sectores de hotelería, restaurantes, transporte y 

centros de esparcimiento turístico. 

Desarrollo de sesiones de capacitación de 

capacitadores sobre las buenas prácticas en el uso 

eficiente de recursos naturales en la prestación del 

servicio turístico 

Implementación de capacitaciones para la adopción 

de buenas prácticas para el uso eficiente de recursos 

naturales en la prestación de servicios turísticos a 

nivel nacional. 

Certificación de sellos de responsabilidad ambiental 

para empresas y emprendimientos que aplican las 

buenas prácticas sobre el uso eficiente de energías 

renovables y no renovables. 

Desarrollo de acciones de promoción y de difusión en 

mercados nacionales para las empresas y 

emprendimientos que aplican el uso eficiente de 

recursos energéticos. 

Gestores públicos 

de turismo de los 

diferentes niveles 

de gobierno 

realizan y 

emplean 

adecuadamente 

los mecanismos 

de internalización 

de costos 

ambientales y 

culturales en la 

gestión pública. 

Desarrollo de 

capacidades 

técnicas 

especializadas 

en la gestión 

pública para la 

internalización 

de costos 

ambientales y 

culturales que la 

actividad 

turística genera 

a nivel local. 

Desarrollo de manuales para la internalización de 

costos ambientales en la gestión pública a partir de la 

elaboración de nuevos proyectos de inversión pública 

para la reposición ambiental y cultural de los 

atractivos turísticos 

Sesiones de generación de capacidades locales 

realizadas dos veces al año para ETA´s 

Apoyo a la implementación de proyectos municipales 

y departamentales que permitan la reposición del 

valor cultural y natural de atractivos q hayan sufrido 

un deterioro a causa de la actividad turística. 

Seguimiento y monitoreo a la implementación de 

proyectos de reposición de valor cultural y natural 

sobre atractivos que hayan sufrido un deterioro a 

causa de la actividad turística. 

FUENTE: PLANTUR 2015 - 2010 

La oportunidad de que el Tuni Condoriri sea parte de este Plan Nacional de Turismo es 

la misma que tienen todos los lugares que involucran la actividad turística ya que se 

estableció una igualdad de oportunidades de circunstancia para todos los lugares.  

También se habla de impulsar al desarrollo acelerado del turismo de escasos recursos 

para lo cual se ha priorizado actividades como ser: Turismo de aventura y deporte 

extremo  (Montañismo, Senderismo, Deporte Extremo), Turismo de Naturaleza 
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(Ecoturismo, Observación de Naturaleza, Campamentos y otros) y Turismo Cultural 

(Turismo Comunitario o Vivencial) 

2.2.4.2. Gestión turística vinculada al proyecto a nivel departamental 

En el Plan de Desarrollo Turístico Departamental de La Paz  menciona que es 

fundamental el proceso de la Planificación Territorial para la identificación de: 

necesidades, gestión de inversiones y asignación de recursos para que sean priorizadas  

en la elaboración de proyectos para los diferentes lugares. 

También podemos observar políticas y programas propuestos donde uno de los ejes 

estratégicos  es la generación de condiciones territoriales cuyo objetivo es: Construir las 

condiciones básicas, instrumentos y mecanismos que en el marco de la planificación 

estratégica departamental contribuyendo al desarrollo integral y sustentable del sector 

turístico (Plan Departamental de Turismo de La Paz 2015 – 2020, 2015). 

Por otra parte el SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas), ha catalogado el Parque 

Nacional Tuni Condoriri como Parque Departamental, del cual los administrativos de  la 

Gobernación Departamental de La Paz, hasta el día de hoy no realizaron ninguna 

actividad en beneficio de esta. 

En una entrevista realizada el año 2016 con Marcelo Iván Liquitaya Zenteno, Técnico en 

Control y Fiscalización de la Dirección de Turismo de la Gobernación Departamental de 

La Paz,  menciono que el Tuni Condoriri es un grupo de nevados los cuales son 

perteneciente al Municipio de Pucarani, por lo cual ellos no pueden realizar ningún tipo 

de gestión en el lugar a menos que involucre a otros municipios, como ser por ejemplo; 

toda la Cordillera Real. 

También nos menciona que desde el año 1998 por parte de la Prefectura de La Paz se ha 

elaborado un Plan de Desarrollo Turístico Integral, para el aprovechamiento y buen 

manejo de recursos turísticos en el departamento de La Paz. Este proyecto agrupo los 

sectores turísticos potenciales en Complejos de Desarrollo Turístico Integral (CDTIs) en 
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la Cordillera Real. Y se  realizó Plan de Ordenamiento Turístico Territorial (2000). Para 

aprovechar los recursos turísticos de la Cordillera Real de forma sostenible. 

Estos proyectos mencionados no llegaron a la etapa de la ejecución del proyecto en 

general, por parte de la gobernación, el 2007 se hizo un intento de ejecución de estos, 

pero a causa de la ausencia de presupuesto, no se pudo financiarlo. 

2.2.4.3. Gestión turística vinculada al proyecto a nivel municipal 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal de Pucarani que toma en cuenta la actividad 

turística, como una actividad que aporta al desarrollo económico del municipio, es una 

alternativa de ingresos económicos y generación de empleos, lo cual se verá reflejado, 

en la mejora de su calidad de vida de los pobladores involucrados. Por el cual se ha 

establecido políticas que incentiven a estructurar circuitos turísticos con todos los 

servicios básicos que requiere el turista, los cuales podrían impulsar a diferentes tipos de 

turismo como ser:  

 Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística Comunitaria (Que incentiva al 

turismo comunitario). 

 Promoción de la Imagen Turística de Bolivia (identificación y posicionamiento 

en los mercados turísticos del país). 

Anteriormente no existía una unidad exclusiva de turismo en el Gobierno Autónomo 

Municipal de Pucarani solo un encargado de turismo, el cual era perteneciente a la 

Dirección de Producción y Medio Ambiente del municipio, desde el  2016 se ha creado 

la  Unidad de Turismo  dependiente de la misma dirección, donde el anterior encargado 

de turismo es el actual técnico (Ver Anexo Nº 2.2.) 

En una entrevista realizada a Omar Alcon director de la  Dirección de Producción y 

Medio Ambiente, informa que debido a la creación de la Unidad de Turismo se están 

elaborando y ejecutando algunos proyectos turísticos: 

 Inventariación de atractivos turísticos del municipio de Pucarani.  
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 Incorporar el Condoriri al Qhapac Ñan.   

 Elaboración de nuevos productos turísticos - circuitos. 

Según Hilario Juan Carlos actual técnico de la Unidad de Turismo del municipio afirma  

que a pesar de estas acciones a favor del turismo, no se ha podido realizar proyectos 

grandes, por falta de propuestas y de presupuesto. Las autoridades  no priorizan el 

turismo, no toman a la actividad turística, como generador de recursos económicos 

directos, también influye que el  pueblo de Pucarani se encuentra muy lejos de los 

atractivos, a pesar de que reconocen la importancia del turismo y valoran al Condoriri 

como sinónimo de orgullo para el municipio. 

Respecto a la gestión turística que se realiza en el Parque Nacional Tuni Condoriri, antes 

era realizada y acordada por las 4 asociaciones APLAT, APETCO, AMTI Y AMAUTA.  

En la actualidad solo se encarga la 

asociación AMAUTA, ya que esta 

implemento un sistema de cobros en el lugar 

y ha monopolizado su participación en la 

gestión del turismo en el Tuni Condoriri. 

AMTI es la asociación que se encarga de la 

administración de los ecoalbergues de la 

Estancia Tuni y el que se encuentra entre la 

laguna Tuni y La Rinconada. 

CUADRO Nº 38. SISTEMA DE COBROS 

SERVICIO 
COSTO 

(Bs.) 
UBICACIÓN ENCARGADO 

Hospedaje 20 - 30 

-Estancia Tuni. 

 
AMTI 

-Refugio Ecoalbergue (entre 

La Rinconada y Laguna Tuni) 

4 Asociaciones de 

Turismo y Pesca 

Acampar 15 - 20 -Campamento Base AMAUTA  

FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas, 2017. 

Este sistema de cobros a la vez, es la única forma que tienen, para controlar de algún 

modo la actividad turística, solo en el Campamento Base se realiza el registro de 

 
Fotografía del ecoalbergue entre la Laguna Tuni y 

la Rinconada, 2017. 
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ingresos de turistas, pero en su gran mayoría solo se registran los turistas que acampan.  

El cobro a los turistas que pernoctan se hace a través del encargado o sereno de turno, 

que otra de sus tareas es de monitorear el lugar. Este sistema de cobros es ineficiente ya 

que muchos turistas no lo hacen, debido a su desconocimiento y algunas agencias de 

turismo por evitar cobros la eluden. De acuerdo a las entrevistas realizadas a las 

Autoridades Locales y de las Asociaciones de Pesca y Turismo, la alcaldía no tiene 

ningún tipo de injerencia en el manejo de estos recursos económicos, AMAUTA es la 

que rinde cuentas de los recursos económicos obtenidos a través de sus asambleas 

generales con las demás asociaciones. A la vez se menciona que las Asociaciones de 

Turismo y Pesca han logrado algunos programas y proyectos, que se detallan a 

continuación en el Cuadro Nº 39: 

CUADRO Nº 39. PROGRAMAS Y PROYECTOS TURISTICOS EJECUTADOS EN EL PNTC 

AREA PROYECTO CARACTERISTICAS 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

T
U

R
ÍS

T
IC

A
 

1 Albergue Ecológico entre La 

Rinconada y Laguna Tuni. 
 No tuvieron éxito debido a su lejanía del PNTC. 

 Actualmente se las usa para algunas reuniones. 

 Financiamiento de ONG.   2 Cabañas en Palcoco 

1 Albergue Ecológico en la 

Estación Tuni   

 Mediana calidad. 

 Fue una propuesta por el CDTI. 

1 Proyectos de mantenimiento de 

sendas. 

 

 Se la realiza por lo menos una vez al año por los 

miembros de las Asociaciones de Turismo y 

Pesca. 

Construcción de 2 baños públicos 

(Campamento Base). 

 Obra reciente ejecutada el 2015. 

 Es de baja calidad, debido a sus condiciones 

precarias. 

S
E

N
S

IB
IL

IZ
A

C
I

Ó
N

 T
U

R
IS

T
IC

A
 

 

Capacitación en el área turística a 

los componentes de las asociaciones 

AMAUTA y APITCO  

 Dos veces por año. 

 Promovidos por el Municipio de Pucarani. 

Charlas de Campañas de limpieza. 

 Son dos por año. 

 Promovidas por EPSAS. 

 Promovidas por el Municipio de Pucarani 

  FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

En la mayoría estos proyectos son autofinanciados o con la colaboración de alguna 

ONG, en muchos casos se han propuesto proyectos para implementar infraestructura, en 

la gran mayoría quedaron en nada, debido a que las asociaciones no llegan acuerdos en 

el tema de la administración de estas. 
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2.2.5. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

Según la entrevista realizada a Liquitaya Ivan, Técnico en Control y Fiscalización de la 

Dirección de Turismo de la Gobernación Departamental de La Paz, en  1998 la 

Prefectura de La Paz  con colaboración del Viceministerio de Turismo apoyaron  la 

elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico Integral  para un mejor aprovechamiento 

de la actividad turística 

en el departamento de La 

Paz. 

A nivel sectorial, se han 

identificado 168 

municipios con vocación 

turística, agrupados en 

Complejos de Desarrollo 

Turístico Integral 

(CDTI´s) con oferta 

variada a través de la 

identificación de clusters 

para su oferta 

internacional. 

El área del proyecto está situada en el C.D.T.I. Cordillera Real, donde se ha elaborado 

un Plan de Ordenamiento Turístico Territorial, con el objetivo de la valorización 

turística e identificación y priorización de proyectos para cubrir las carencias que 

imposibilitan el buen aprovechamiento turístico.  

En la Cordillera Real se han identificado 7 Clusters, con relación a la distancia entre los 

atractivos y la coincidencia de actividades que se realizan en estos lugares. En el Mapa 

Nº 9 se observa dichos límites. 

 

 
Fotografías de diferentes lugares dentro  del PNTC, 2016 y 2017. 
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MAPA Nº 9. LÍMITES CONSIDERADOS DEL TUNI CONDORIRI 

 

 

 

ESCALA:1.500.000 

 

 

 

PLAN DE ORDENAMIENTO 

TURÍSTICO TERRITORIAL 

PARQUE NACIONAL TUNI 

CONDORIRI 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, en base a la cartografía del IGM, 2017. 
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El Clúster que tomaremos en cuenta para el diagnóstico territorial  es el  Cluster 4 que 

involucra al Grupo Condoriri, Huayna Potosí, Chacaltaya, Zongo y la Cumbre con una 

extensión de 3.014 km2. 

Además dentro de este cluster los entrevistados han identificado las siguientes rutas 

turísticas (Ver Anexo Nº 2): 

CUADRO Nº 40.  RUTAS TURISTICAS MÁS UTILIZADAS 

RUTA TURÍSTICA DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

1. Rinconada - Laguna 

Chiar Khota - Pico 

Austria. 

Duración: 1 día 
Las agencias de viaje y los guías por lo 

general, realizan estas rutas – escalada 

de picos uno por día. Pero cabe 

destacar que el Pico Austria y Pequeño 

Alpamayo son los más demandados. 

Actividades: Trekking y 

Climbing 

2. Campamento base - 

Pequeño Alpamayo. 

Duración: 1 día 

Actividades: Trekking, Sky 

y Climbing 

3. Campamento base - 

Cabeza de Cóndor (ruta 

que tiene más  técnica – 

es considera peligrosa por 

el deshielo y la vista). 

 

Duración: 1 día 

(En algunos casos los turistas solo 

escalan Cabeza de Cóndor y siguen su 

ruta: La Paz - Sorata -- Cotia - Ajuani - 

Janchillani -  Illampu --Condoriri – 

Maria Lloko - Huayna Potosí – 

Mururata – La Paz) 

 

Actividades: Trekking y 

Climbing 

4. Trekking a las lagunas: 

La Paz - Palcoco - La 

Rinconada - lagunas de 

represas de agua y 

pescado - Laguna Tuni – 

Laguna Chiar Khota. 

Duración: Full day 

Es una ruta para hacer trekking light, 

donde destaca la caza fotográfica. 
Actividades: Trekking y 

caza fotográfica. 

5. Rinconada - Laguna 

Chiar Khota – Pico 

Mirador 

Duración: Full day Es la ruta más ofrecida y conocida para 

hacer trekking light, donde destaca la 

caza fotográfica. 
Actividades: Trekking y 

caza fotográfica. 

6. Laguna Chiar Khota – 

Nevado Condoriri - Ala 

izquierda o ala derecha. 

Duración: 1 día 
Requiere más tecnicidad y tiene su 

grado de dificultad. Actividades: Trekking y 

Climbing 

7. Campamento base - 

Pico Ilusión. 

Duración: 1 día 
Se lo ofrece de acuerdo a la 

disponibilidad de tiempo. 
Actividades: Trekking y 

Climbing 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de las entrevistas realizadas, 2017. 

Según los estudios realizados por la consultora PROINTEC,  la Cordillera es un 

inmejorable “Territorio soporte” de actividades de turismo activo, deportivo y cultural. 

Y tiene todas las aptitudes para convertirse en un destino turístico de rango 

internacional, porque fue evaluado como recurso turístico de jerarquía 4 y es suficiente 
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para motivar por si solo a un viaje internacional (CDTI: Cordillera Real 2000, Plan de 

Ordenamiento Turístico Territorial en la 

Cordillera Real, 2000). 

En el estudio realizado por el CDTI que se 

plasmó  para el uso de suelos de la actividad 

turística,  se identificó actividades que pueden 

realizar en el lugar de acuerdo a la 

caracterización territorial que tienen sus 

atractivos.  

En el Plan de Ordenamiento Turístico Territorial se zonificó al Tuni Condoriri como 

área adecuada para la práctica de andinismo y escalada.  

En los últimos años el Tuni Condoriori ha sido utilizado turísticamente, como un 

escenario adecuado para aclimatación, antes de 

realizar sus actividades en nevados más altos y 

es el lugar donde uno puede ir aprender a 

escalar o practicar andinismo, ya sea en 

escalada en roca o hielo con diferentes grados 

de tecnicidad y de dificultad, como se observa 

en el Cuadro Nº 40. Si bien los entrevistados 

identificaron 7 rutas turísticas, hoy en día, las 

agencias de viaje han realizado sus actividades a través de estos circuitos turísticos, que 

se ven reflejados como senderos dentro del PNTC. 

Para una mejor orientación se ha elaborado el Mapa Nº 10, donde se han trazados los 

circuitos turísticos dentro del PNTC, los cuales son manejados en la oferta del mercado 

turístico. 

 

 

 

 

 
Fotografía del sendero utilizado para acceder al 

Condoriri por La Rinconada, 2017. 

 
Fotografía de senderos utilizados por turistas 

dentro del PNTC, 2017. 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque         

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

129 
 

MAPA Nº 10. RUTAS TURÍSTICAS DENTRO DEL TUNI CONDORIRI 

  

ESCALA:1.500.000 

 

 

PLAN DE ORDENAMIENTO 

TURÍSTICO TERRITORIAL PARQUE 

NACIONAL TUNI CONDORIRI 

 

FUENTE: Elaboración propia, en base a la cartografía del IGM, 2017. 
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2.2.5.1. Circuito Turístico característico al Condoriri. 

Este circuito turístico es operado por agencias de viaje, cuando venden exclusivamente 

el Tuni Condoriri, se ingresa por Palcoco y se termina en la Rinconada (Punto de inicio 

de caminata de 30 a 45 min. hacia la laguna Chiar Khota), porque los vehículos no 

pueden ingresar más allá. 

CUADRO Nº 41. RUTAS TURÍSTICAS CARACTERÍSTICO DEL TUNI CONDORIRI 

EMPRESA CIRCUITO DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Jump Tour 

La Paz – Laguna Chiar 

Khota – Pico Austria – 

Tarija - Cabeza de 

Cóndor - La Paz 

Duración: 7 días. 

No existe señalización, 

Cabeza de Cóndor es un 

nevado difícil de escalar y 

peligroso por ser propenso 

a las avalanchas de nieve. 

Actividades: Trekking 

y Climbing 

Rosario 

La Paz – Laguna Chiar 

Khota – Pico Austria – 

Tarija – Ala Izquierda –

Cabeza Cóndor - La 

Paz 

Duración: 7 días. 

Actividades: Trekking 

y Climbing 

Turisbus 

Cultural 

La Paz – Laguna Chiar 

Khota - Pequeño 

Alpamayo - Cabeza de 

Cóndor – La Paz 

Duración: 7 días. 

Actividades: Trekking 

y Climbing 

Inca Land 

La Paz – Chiar Khota – 

Apacheta – Pequeño 

Alpamayo – Cabeza de 

Cóndor – La Paz 

Duración: 4 días 

Actividades: Trekking 

y Escalada en hielo y 

roca 

No existe señalización. 
Kanoo Tour 

La Paz – Laguna Chiar 

Khota – Pico Austria – 

La Paz 

Duración: Full day 

Actividades: escalada 

del pico Austria 

Bolivian 

Mountain 

La Paz – Laguna Chiar 

Khota – Pico Austria – 

Pequeño Alpamayo - 

La Paz 

Duración: 3 días 

Actividades: Trekking, 

escalada en hielo y 

roca 

FUENTE: Elaboración propia en base al levantamiento de entrevistas a diferentes actores turísticos, 2017. 

 

A continuación el mapa con los circuitos anteriormente mencionados, con los 

principales recorridos, como son el recorrido al Pequeño Alpamayo,  Pico Austria y el 

trekking clásico que con más frecuencia venden las Agencias de Viaje en la ciudad de 

La Paz: 
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MAPA Nº 11. RUTAS TURÍSTICAS DENTRO DEL TUNI CONDORIRI POR PALCOCO 

 

ESCALA 1:200.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ORDENAMIENTO 

TURÍSTICO TERRITORIAL 

PARQUE NACIONAL TUNI 

CONDORIRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, en base a la cartografía del IGM, 2017. 
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2.2.5.2. Circuito Turístico dentro del Tuni Condoriri por Patamanta. 

Este circuito comienza desde Patamanta en vehículo y concluye en la Estancia Tuni o La 

Rinconada  (punto de inicio de caminata hacia la Laguna Chiar Khota). A continuación 

en el Cuadro Nº 42 donde se resume con las empresas que ofertan, tipo circuito y su 

respectiva descripción con tiempo de duración y actividades a realizar: 

CUADRO Nº 42. RUTAS TURÍSTICAS DENTRO DEL TUNI CONDORIRI POR PATAMANTA 

EMPRESA CIRCUITO DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Andean 

Xpeditions 

La Paz - Laguna Tuni (represa 

de agua EPSAS) – Nevado 

Condoriri - La Paz 

Duración: Full day 

Actividades: Trekking y 

Alta Montaña 
. 

El territorio de 

ingreso al nevado 

Tuni desde la Laguna 

Tuni es lejano y 

rocoso y  no existe 

señalización. 

Akapacha 

La Paz – Laguna Tuni – Laguna 

Chiar Khota -  Laguna Juri 

Khota– Laguna Tuni – La Paz 

Duración: 4 días  

Actividades: Trekking a 

las lagunas 

Kiruna 

Travel 

La Paz - Laguna Chiar Khota 

-  Pico Austria - Pequeño 

Alpamayo - Laguna Condoriri  

- Estancia Tuni - La Paz 

Duración de 4 días 

Actividades: Trekking y 

Montañismo 

FUENTE: Elaboración propia en base al levantamiento de entrevistas a diferentes actores turísticos, 2017. 

Este ruta tiene una distancia larga a la Laguna 

Chiar Khota, es aproximadamente 1 Hr. de 

caminata a través del camino de herradura,  es 

más larga. En la Estancia Tuni uno puede 

adquirir el servicio de renta de mulas, en caso de 

tener equipo pesado o se puede pernoctar ya que 

existe un ecoalbergue. 

A continuación el mapa con el recorrido que 

realizan los visitantes si optan por este circuito turístico, que igual que los otros refleja 

paisajes singulares y con grado de dificultad mayor que el anterior circuito mencionado. 

 

 

 

 

 

 
Fotografía del sendero hacia el Campamento 

Base por La Rinconada 
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MAPA Nº 12. RUTAS TURÍSTICAS DENTRO DEL CONDORIRI POR PATAMANTA. 

 

 

 

 

ESCALA 1:200.000 

 PLAN DE 

ORDENAMIENTO 

TURÍSTICO 

TERRITORIAL 

PARQUE NACIONAL 

TUNI CONDORIRI 

 

FUENTE: Elaboración propia,  2017. 

2.2.5.3. Circuito Turístico Regional “Cordillera Real”. 

Este es el circuito más largo que se oferta dónde está incluido el Tuni Condoriri es de 12 

días y comienza en el Municipio de Sorata y concluye el Huayna Potosí que es en el 

Municipio de El Alto (Ver Cuadro Nº 43) 

CUADRO Nº 43. RUTAS TURÍSTICAS EN LA CORDILLERA REAL QUE INVOLUCRA EL 

TUNI CONDORIRI 

EMPRESA CIRCUITO DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Trans 

Cordillera 

La Paz – Sorata – Lacatia – Janco 

Huma – Cocoyo – Chajol Paya – 

Negruni – Lloco – Lloconi – Venado 

– Kotia – Ajwani – Juri Quta – Pico 

Austria – Condoriri – Tuni – Huayna 

Potosí 

Duración: 

12 días 

Actividades: 

Trekking, 

Montañismo y Sky 

Existen caminos, 

senderos para el ingreso 

al Tuni Condoriri desde 

esos lugares, No existe 

señalización. 

FUENTE: Elaboración propia en base al levantamiento de entrevistas a diferentes actores turísticos, 2017. 
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Esta ruta la han recorrido expertos en actividades de andinismo, las cuales están guiadas 

solo por especialistas en escalada y trekking que conocen y tienen experiencia en la 

Cordillera Real. A continuación el mapa de la mencionada: 

MAPA Nº 13. RUTAS TURÍSTICA TRANSCORDILLERA 

 

ESCALA 1:200.000 

 

PLAN DE ORDENAMIENTO 

TURÍSTICO TERRITORIAL 

DEL PARQUE NACIONAL 

TUNI CONDORIRI 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, en base a la cartografía del IGM, 2017. 
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2.2.5.4. Circuito Turístico para “Aclimatación” 

Estos circuitos se dan cuando el turista quiere aclimatarse, en el siguiente cuadro se 

observa la oferta que las agencias brindan, son para personas que están aprendiendo a 

escalar y consideran al PNTC, como centro de aclimatación antes de llevar a sus clientes 

a sus destinos reales que en su mayoría es el nevado del Huayna Potosí. 

TABLA Nº 44.  RUTAS TURÍSTICAS TUNI CONDORIRI COMO CENTRO DE 

ACLIMATACIÓN 

EMPRESA CIRCUITO DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Huayna 

Potosí 

Travel 

Agency 

La Paz – Laguna Chiar Khota – 

Nevado Tuni Condoriri - Laguna 

Tuni – Laguna Esperanza – Cerro 

María LLoco – Huayna Potosí – La 

Paz 

Duración: 3 días 

Actividades: 

Trekking 

El paso por María Lloco 

es extremadamente 

peligroso. 

No existe señalización 

Xtreme 

Down Hill 

La Paz – Laguna Chiar Khota - 

Pequeño Alpamayo – Laguna Tuni – 

Laguna Milluni - Huayna Potosí - 

Nevado Illimani – La Paz 

Duración: 7dias. 

Actividades: 

Trekking y 

Climbing 

No existe señalización 

FUENTE: Elaboración propia en base al levantamiento de entrevistas a diferentes actores turísticos, 2017. 

Como se ve en el Mapa Nº 14, inician el 

trayecto desde La Rinconada hasta la 

Laguna Chiar Khota, para aclimatarse. El 

tiempo de duración depende de los 

nevados a escalar después del proceso de 

aclimatación. Pero se caracteriza por 

escalar nevados de la Cordillera Real, el 

más cotizado es el Huayna Potosi, el paso 

por Maria Lloco es peligroso, pero los paisajes singulares recompensan la caminata. 

 

 

 

 

 

Fotografia  del Grupo de Nevados del 

Condoriri y parte de Maria LLoco, 2015. 
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MAPA Nº 14. RUTAS TURÍSTICAS TUNI CONDORIRI COMO CENTRO DE 

ACLIMATACIÓN 

 

 

 

ESCALA 1:200.000 

 PLAN DE 

ORDENAMIENTO 

TURÍSTICO 

TERRITORIAL 

PARQUE NACIONAL 

TUNI CONDORIRI 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

2.3. DIAGNOSTICO FODA DE LA SITUACION TURISTICA ACTUAL DEL 

PARQUE NACIONAL TUNI CONDORIRI 

El estudio elaborado anteriormente sobre la situación actual del Parque Nacional Tuni 

Condoriri en el Municipio de Pucarani, nos muestra las condiciones reales  en las que se 

desarrolla la actividad turística, por ende se puede percibir el desarrollo económico y 

social que ha tenido el lugar. 

La administración turística del PNTC está a cargo de las Asociaciones de Pesca y 

Turismo, las cuales se limitan a realizar cobros a los turistas por pernoctar, en los 

diferentes refugios o Campamento Base, Si bien la actividad turística como en otros 
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lugares similares a esta, se da de manera improvisada, se debe tener claro el panorama 

del escenario del PNTC con o sin el Plan de Ordenamiento Turístico Territorial. De este 

modo poder valorar la presente propuesta. 

A continuación el  Cuadro Nº 45 muestra la mirada de estos dos posibles escenarios: 

CUADRO Nº 45. PRONOSTICO DE LA REALIDAD TURÍSTICA SIN O CON PLAN DE 

ORDENAMIENTO TURÍSTICO TERRITORIAL. 

Parque Nacional Tuni Condoriri SIN un Plan de 

Ordenamiento Turístico Territorial 

Parque Nacional Tuni Condoriri CON un Plan 

de Ordenamiento Turístico Territorial 

Aspectos NEGATIVOS identificados Aspectos POSITIVOS identificados 

La disminución de la demografía en las 

poblaciones cercanas. 

Regular y limitar las actividades turísticas. 

Ausencia y servicios precarios al turista. Establecimiento de normas de protección al lugar 

El desarrollo de la actividad turística 

desordenada, sin limitaciones. 

Implementar un sistema de control para el cuidado 

del territorio y sus recursos naturales 

Sobrecarga turística en sitios de recuperación 

natural 

Restauración de sitios en decadencia 

La pérdida de la autenticidad y cultura del lugar Participación de los habitantes de las poblaciones 

cercanas en la gestión del lugar. 

Posibles reactivaciones de actividades mineras 

contaminadoras a las aguas 

Aporte al desarrollo socio económico del lugar, con 

programas y proyectos turísticos, aportando a las 

políticas nacionales dentro del concepto de Vivir 

Bien. 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

2.3.1. DIAGNOSTICO FODA 

Una vez elaborado el diagnostico general y el turístico donde se ha descrito y analizado 

cada aspecto que involucra la actividad turística alrededor del PNTC. A continuación se 

procede a la presentación del Diagnostico FODA, el cual refleja de forma resumida y 

precisa las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas identificadas, durante el 

proceso de investigación y tomando en cuenta los resultados de las entrevistas y el 

FODA participativo que se realizó en el Taller Informativo con las autoridades.  

Cada matriz expuesta a continuación en: Oferta, Demanda, Institucional y Medio 

Ambiental, están ordenadas de acuerdo a aspectos socioculturales, económicos y medio 

ambientales, esto dentro de los tres pilares que tiene el turismo sustentable. 
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CUADRO Nº 46. MATRIZ FODA DE LA OFERTA TURÍSTICA 

2.3.1.1. FODA OFERTA 

TURÍSTICA 

IN
T

E
R

N
A

S
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: La cercanía a la ciudad de La Paz. 3 

F2: Se mantienen las tradiciones y 

costumbres originarias, se realizan 

actividades como paseo en llamas y 

turismo vivencial con la comunidad.4 

F3: Se cuenta con emprendimientos 

comunitarios – ecoalbergues y 

refugios. 

F4: Se cuenta con dos carreteras 

secundarias que llevan al Condoriri. 

F5: Lugar ideal para practicar distintas 

actividades al mismo tiempo, aparte del 

andinismo, como ser trekking, pesca 

deportiva y sky. ** 

F6: La variedad de picos del Condoriri, 

permite practicar diferentes técnicas, 

con diversos grados de dificultad, en la 

escalada en hielo y montaña. * 

F7: La belleza paisajística, esta 

conservado, limpio y tranquilo, lo cual 

se ve reflejado en el contraste de 

montañas, lagunas, flora y fauna a 

través de sus miradores naturales. ** 

 

D1: Poca organización de la 

actividad turística. 

D2: Existen letrinas públicas 

que carecen de limpieza, por el 

olor que emanan. 5 

D3: Falta de servicio de 

transporte público constante. * 

D4: Falta de señal para celulares 

en el Campamento Base. ** 

D5: Falta de mantenimiento de 

las carreteras secundarias, lo 

cual  retrasa el acceso al lugar o 

dificulta su accesibilidad. ** 

D6: Falta de posta de salud en el 

Campamento Base, esto por la 

dificultad en la evacuación de 

heridos – caso de emergencias.*  

D7: Falta de servicio de 

alimentación en el P.N.T.C. 

D8: Los albergues no tienen el 

equipamiento adecuado.6 

D9: No hay señalización 

turística. 

 

EXTERNAS  

OPORTUNIDADES MAX – MAX MIN- MAX 

 

O1:La actividad turística redujo la migración 

de pobladores 7 

O2: Principal fuente de agua para la ciudad de 

La Paz y El Alto. 

O3: Interés   por   parte   del Municipio de 

Pucarani en apoyar la promoción del P.N.T.C. 

O4: El Condoriri está ofertado como parte de 

la Cordillera Real. 

O5: Posicionado en el mercado turístico como 

lugar de aclimatación, antes de ir a otros 

lugares como el Huayna Potosí, Illimani, 

Sajama, etc. * 

O6: La promoción se da entre los mismos 

turistas, ya que entre ellos recomiendan a sus 

amistades o a través de  redes sociales.* 

F6 – O5 – O6: Posicionar en el 

mercado turístico nacional al  P.N.T.C. 

como centro de aclimatación, de 

vocación turística en  naturaleza y 

aventura. 

 

 

D9 – O5: Implementación de 

Señalización Turística, donde 

las Asociaciones de Turismo y 

Guías Locales participen en el 

proceso de identificación de 

tramos. 

                                                           
3 (*) FUENTE: Resultados de las entrevistas realizadas a los diferentes actores,  ANEXO Nº 2.  
4 (**) FUENTE: Resultados de las entrevistas realizadas a los diferentes actores y el FODA Participativo,  ANEXO Nº 2. 
5 FUENTE: Entrevista realizada a los Actores Privados, ANEXO Nº 2. 
6 (***)FUENTE: Resultados del FODA Participativo,  ANEXO Nº 2.  
7 FUENTE: Entrevista realizada a Juan Carlos Hilario, ANEXO Nº 2. 
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AMENAZAS MAX - MIN MIN – MIN 

A1. Desinterés por parte de las autoridades 

municipales en regular la actividad turística.* 

A2: Los jóvenes de las comunidades están 

cambiando las formas de sus casas, cambiando 

el modelo tradicional.* 

A3. Las agencias de viaje sobre ofertan y 

baratean el lugar, con equipamiento barato y 

no seguro. * 

A4. Falta de inversión a la Superestructura 

Turística. ** 

A5. El calentamiento global que  genera el 

deshielo de nevados y  glaciares.* 

A6. Perdida de fauna andina en toda la 

Cordillera Real. ***  

 

 

F6 – F5 – A3: Establecer alianzas 

estratégicas entre Asociaciones de 

Turismo y Agencias de Viaje, para 

fomentar la prestación de servicios de 

calidad y sustentabilidad. 

 

 

 

A1 – D1: Regularizar y ordenar 

la actividad turística a través de 

un Plan de Ordenamiento 

Turístico Territorial para el 

P.N.T.C. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, en base a la información recopilada en las gestiones 2016 y 2017. 
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CUADRO Nº 47. MATRIZ FODA DE LA DEMANDA TURISTICA 

 

2.3.1.2. FODA DEMANDA 

TURISTICA IN
T

E
R

N
A

S
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: La percepción en general por 

parte del turista que visita el 

P.N.T.C. en un 60% es muy 

buena. **** 

F2: Capta segmentos de turistas 

ecologistas.8 

F3: Hay diversidad de circuitos 

turísticos, donde el turista puede 

aprender a escalar o practicar 

andinismo y otras actividades.9 

F4 El turista destaca que 

experimenta belleza, tranquilidad 

y  pureza paisajística. ****  

F5: Un 74% de los turistas 

entrevistados tienen un gasto 

promedio de 20 $us a 50 $us. 

**** 

D1: Ha reducido el tiempo de 

estadía de 6 días a 3 días.10 

D2:   La percepción del turista 

respecto a la accesibilidad es 

regular. **** 

D3: Deficiente sistema registro de 

turistas, en el campamento base. * 

D4: Falta de control en la capacidad 

de carga.11 

D5: Existen turistas que botan 

basura y grafitean el lugar. * 

D6: Falta de senderos fijos para 

garantizar la seguridad del turista. * 

 

EXTERNAS  

OPORTUNIDADES MAX – MAX MIN- MAX 

 

 

O1: El 47% de turistas encuestados vuelven a 

visitar al P.N.T.C. otra vez. 

O2: Incremento de creación de Clubs de 

Montaña y Sky, conformado por jóvenes 18 – 

30 años.12 

O3: Las nuevas tendencias de turistas mundiales 

de realizar actividades de aventura y 

exploración o descubrimiento en su viaje.13 

O4: Es un nevado muy popular entre los turistas 

europeos, conocido como el principal centro de 

aclimatación para escalar en Bolivia, antes de 

subir a otros nevados de la  Cordillera Real. * 

O5: Los turistas extranjeros tienen la facilidad 

de apoyarles en financiamiento de proyectos de  

infraestructura, el caso de la instalación de luz 

(trabajo conjunto Chuñuavi - turista extranjero y 

el municipio). **** 

 

 

F1 – O3: Elaborar estrategias de 

promoción a través de un Plan de 

Promoción Turística para captar 

un segmento de mercado en 

particular. 

 

O2 – D3: implementar un sistema 

de control y cobros de turistas que 

ingresan al lugar. 

                                                           
8 (*****) FUENTE: Resultados de las entrevistas realizadas a Agencias de Viaje y Guías de Turismo,  ANEXO Nº 2. 
9 (*) FUENTE: Resultados de las entrevistas realizadas a los diferentes actores,  ANEXO Nº 2. 
10 FUENTE: Resultados de las entrevista de Actores Privados, ANEXO Nº 2. 
11 FUENTE: Resultados de las entrevistas realizadas a Agencias de Viaje y Guías de Turismo,  ANEXO Nº 2. 
12 FUENTE: Entrevista a Clubes de Montaña y Sky, ANEXO Nº 2. 
13 FUENTE: Plan Nacional de Turismo 2012-2016. 
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AMENAZAS MAX – MIN MIN – MIN 

A1: Aumento del turista mochilero en Bolivia.14 

A2: Los conflictos sociales generan una mala 

imagen del País.15 

A3: Bolivia comparte  La Cordillera  Real con 

Perú, quien tiene una mejor oferta que la de 

Bolivia. 

A4: Los países limítrofes perciben un mayor 

flujo de turistas. Por ofrecer una oferta de mayor 

calidad. 

A5: No existe una Normativa de Turismo de 

Montaña y Andinismo a nivel nacional.16 

F4 – A4: Establecer alianzas 

estratégicas entre empresas de 

turismo, guías y  asociaciones, 

para realizar una normativa de 

calidad  de servicios, a través de 

incentivos a la mejora continua. 

 

A1 – D1: Campañas de Educación 

Turística y Ambiental dirigida a 

toda la población y visitantes. 

 

FUENTE: Elaboración propia, en base a la información recopilada en las gestiones 2016 y 2017  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 FUENTE: Resultados de las entrevistas realizadas a Agencias de Viaje y Bernardo Guarachi,  ANEXO Nº 2. 
15 FUENTE: Compendio 1996 – 2007 Estadísticas de Turismo, Vice Ministerio de Turismo 
16 FUENTE: Entrevista realizada a los Guías de Turismo, ANEXO Nº 2. 
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CUADRO Nº 48. MATRIZ FODA INSTITUCIONAL 

2.3.1.3. FODA 

INSTITUCIONAL 
IN

T
E

R
N

A
S

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: Las autoridades 

municipales y locales, están de 

acuerdo  con la incursión de la 

actividad turística como un 

apoyo a las comunidades 

involucradas. *17 

F2: La asociación AMAUTA 

se encarga de controlar la 

actividad turística, a través de 

un comité de vigilancia. * 

F3: Las asociaciones han 

logrado incorporar obras 

menores para mejorar su 

infraestructura turística. ** 18 

F4: La Asociación AMAUTA 

promueve la actividad turística 

a través del trabajo conjunto 

con agencias de viaje. **  

 

D1: Falta de organización, coordinación y 

comunicación, entre autoridades, 

asociaciones  en la  actividad turística. * 

D2: El desconocimiento por parte de la 

población de que es un  Área Protegida el 

Tuni Condoriri. * 

D3: Falta de educación turística por parte 

de los comunarios. 

D4: Las comunidades y sub alcaldía se 

encargan del manejo de los lugares 

turísticos del Grupo Condoriri, estos 

últimos improvisan el manejo del turismo. 

* 

D5: Ineficiente  sistema de registro y 

cobros a los turistas, impuesto por la 

Asociación AMAUTA.* 

EXTERNAS  

OPORTUNIDADES MAX - MAX MIN- MAX 

O1: El reciente interés por parte de las 

autoridades municipales, a través de la 

creación de la Unidad de Turismo. 

******19 

O2: En la actualidad el Municipio de 

Pucarani está incorporando proyectos 

turísticos a nivel municipal. ******  

O3: El Municipio de Pucarani es 

considerado parte de la ruta del Qhapac 

Ñan, lo cual permitiría que se realicen 

expediciones en el sector coordinado con 

las comunidades involucradas. ******  

O4: Existen proyectos turísticos 

elaborados por instituciones académicas 

superiores, UPEA, UMSA, UCB y 

UDABOL.20 

O5: Existen programas y proyectos en el 

PLANTUR que incentivan al desarrollo 

del turismo en la Cordillera Real. 

 

 

 

 

F1 – O2: Aprovechar e 

incentivar el creciente interés 

por la actividad turística, a 

través de la presentación de 

proyectos turísticos. 

 

 

 

D1 – O1: Elaboración de un Plan de 

Manejo para el P.N.T.C., orientado hacia 

la gestión turística optima del lugar. 

D4 – O1: Incentivar a la participación 

social a través de talleres de Educación 

Turística para las Asociaciones de 

Turismo. 

                                                           
17 (*) FUENTE: Resultados de las entrevistas realizadas a los diferentes actores,  ANEXO Nº 2. 
18 (**) FUENTE: Entrevista realizada a las Autoridades Locales y FODA Participativo, ANEXO Nº 2. 
19 (******) FUENTE: Resultados de las entrevistas realizadas a las Autoridades Municipales, ANEXO Nº 2. 
20 FUENTE: Trabajo de Campo. 
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AMENAZAS MAX - MIN MIN – MIN 

A1: El desconocimiento y desinterés por 

parte de las autoridades de la Gobernación 

de La Paz, a través de su Dirección de 

Turismo, para ayudar a la gestión del 

P.N.T.C.21 

A2: Inexistencia de ejecución de proyectos 

turísticos, por falta de propuestas y de 

presupuesto, ya que el municipio prioriza 

otras actividades, como la  agropecuaria. 

******  

A3: Poco interés de las autoridades 

municipales en mejorar el desarrollo de la 

actividad turística. ** 
A4: No existe una Normativa de Turismo 

de Montaña y Andinismo a nivel 

nacional.22 

 

F4 – A4: Elaborar un Manual 

de buenas prácticas para el 

P.N.T.C. 

 

 

 

 

 

 

D1 – A3: Establecer alianzas estratégicas 

entre el Municipio de Pucarani y las 

Asociaciones de Turismo. 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, en base a la información recopilada en las gestiones 2016 y 2017  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 FUENTE: Entrevista al Técnico 2 de la Dirección de Turismo de la Gobernación de La Paz, Lic. Iván Liquitaya Zenteno. 
22 FUENTE: Entrevista realizada a los Guías de Turismo, ANEXO Nº 2. 
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CUADRO Nº 49. MATRIZ FODA AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

2.3.1.4. FODA AMBIENTAL 

Y TERRITORIAL 

IN
T

E
R

N
A

S
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: Se realizan campañas de 

limpieza y recojo de residuos 

sólidos, (Agencias de viaje, guías 

de turismo, clubes de montaña y 

sky y pobladores) *23 

F2: La mayor fuente de recursos 

hídricos para La Paz y El Alto.* 

F3: El nivel de conservación de 

nevados y lagunas es 

relativamente óptimo ya que se 

encuentran cuidados y no 

desgastados. *  

F4: La belleza paisajística del 

lugar en general con su diversidad 

de fauna y flora típica de la 

región. **24 

F5: Existe la prohibición de dejar 

basura en el lugar.25 

 

D1: Creación de infraestructura no 

planificada que rompe con el entorno 

paisajístico. *******26 

D2: Deficiente control y monitoreo en el 

tema de la basura, por parte del sereno de 

turno. * 

D3: Mal manejo de los residuos sólidos – 

basura, que deja el turista o algunos 

guías de agencias de viaje lo esconden.*  

D4: Contaminación de aguas por el  aseo 

y actividades de los turistas  en  el agua 

de lagunas y ríos. (Uso de jabones, 

shampoo)* 

D5: Falta de tratamiento de aguas 

hervidas, de las letrinas del campamento 

base y Estación Tuni, el cual se percibe 

visualmente y el olor que emanan. * 

D6: Falta de control de capacidad de 

carga en temporadas altas. ******* 

D7: Falta de canalización de aguas de 

lluvia (cuando llueve se crean riachuelos 

y estos arruinan los senderos y el camino 

terrestre, esto da un mal aspecto al lugar.  

D8: Sobrepastoreo. ******* 

D9: Falta de una delimitación clara. 
EXTERNAS  

OPORTUNIDADES MAX – MAX MIN- MAX 

O1: Autoridades municipales con ideas de 

proyectos para promover la conservación 

medio ambiental.27 

O2: Respaldo de la C.P.E. en su Art. 342 y 

345 a la protección de sitios naturales. 

O3: Existencia de leyes y reglamentos que 

protegen a los espacios naturales con su 

fauna y flora típica de la región. 

O4: Difusión de la importancia de 

mantener limpio el MMAA - a través de 

charlas al poblador, esto apoyado algunas 

veces por EPSAS.28 

O5: La elaboración del proyectos a nivel 

Cordillera Real CDTI - Complejos 

Turísticos de Desarrollo Integral de la 

Cordillera Real. 

 

O4 – F3: Difundir la importancia 

de la conservación ambiental, 

realizando un programa de 

concienciación y educación 

ambiental. 

O2 – F3: Elaborar un Plan 

Ordenamiento Turístico 

Territorial. 

O3 – D3: Fomentar la participación 

social en la gestión ambiental del área 

protegida, mediante talleres de 

capacitación,   para la reutilización de 

residuos y reciclaje dirigido a las mujeres 

y niños. 

O3 – D1 – D9: Elaborar  una normativa 

de uso de suelos para la actividad 

turística. 

 

                                                           
23 (*) FUENTE: Resultados de las entrevistas realizadas a los diferentes actores,  ANEXO Nº 2. 
24 (**) FUENTE: Entrevista realizada a las Autoridades Locales y FODA Participativo, ANEXO Nº 2. 
25 FUENTE: Entrevistas realizadas a Agencias de Viaje, Guías de Turismo y Autoridades Locales, ANEXO Nº 2. 
26 (*******) FUENTE: Entrevistas realizadas a Actores Privados, ANEXO Nº 2. 
27 (******) FUENTE: Entrevista realizada a las Autoridades Municipales, ANEXO Nº 2. 
28 FUENTE: Entrevista realizada a las Autoridades Locales, ANEXO Nº 2. 
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AMENAZAS MAX - MIN MIN – MIN 

A1: Falta de apoyo e interés de las 

autoridades a través de proyectos 

ambientales que busquen minimizar 

impactos ambientales. *29 

A2: Desconocimiento de las autoridades 

nacionales de que el Tuni Condoriri es una 

Área Protegida.* 

A3: No hay control sobre las actividades 

que hace el turista, tampoco se controla 

por dónde camina, en todos los nevados de 

Bolivia. 30 

A4: Calentamiento global, que provoca el 

deshielo de nevados. * 

A5: Cambio climático, genera cambios de 

clima radicales que afectan a la producción 

y erosión de suelos. 

A6: Perdida de fauna andina en toda la 

Cordillera Real. 31 

 

F5 – O3: Elaboración de 

normativas que regulen y 

delimiten las actividades 

turísticas, con su respectivo 

sistema de control. 

A3 – D3: Aprovechar e incentivar la 

realización y ejecución de proyectos de 

investigación ambiental y monitoreo. 

FUENTE: Elaboración propia, en base a la información recopilada en las gestiones 2016 y 2017. 

2.3.2. Priorización de Estrategias. 

2.3.2.1. Oferta. 

2.3.2.1.1. Objetivo. 

“Ordenar la actividad turística para fortalecer y posicionar en el mercado al PNTC de 

acuerdo a su vocación turística”. 

2.3.2.1.2. Estrategias 

a) Estrategia 1 (A1 – D1) 

 Elaboración de un Plan de Ordenamiento Turístico Territorial. 

b) Estrategia 2 (F6 – O5) 

 Plan de Promoción Turística. 

                                                           
29 (*) FUENTE: Resultados de las entrevistas realizadas a los diferentes actores,  ANEXO Nº 2. 
30 FUENTE: Entrevista realizada a las Autoridades Locales y FODA Participativo, ANEXO Nº 2. 
31 FUENTE: Resultados del FODA Participativo,  ANEXO Nº 2. 
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2.3.2.2. Demanda. 

2.3.2.2.1. Objetivo. 

“Establecer alianzas estratégicas participativas,  para garantizar la calidad de servicio e 

incentivar campañas de educación turística y responsabilidad ambiental” 

2.3.2.2.2. Estrategias 

a) Estrategia 1 (A4 – F4) 

 Establecer alianzas estratégicas entre empresas de turismo, guías y  

asociaciones, para realizar una normativa de calidad  de servicios, a través de 

incentivos a la mejora continua del servicio. 

b) Estrategia 2 (A3 – D3) 

 Establecer alianzas estratégicas participativas. Para la elaboración de  

normativas de gestión, administración turística y distribución de recursos. 

2.3.2.3. Institucional. 

2.3.2.3.1. Objetivo. 

“Incentivar a la participación y coordinación social de los actores involucrados, para 

mejorar la gestión y planificación turística”. 

2.3.2.3.2. Estrategias. 

a) Estrategia 1 (D1 – O1) 

 Elaboración de un Plan de Manejo para el P.N.T.C., orientado hacia la 

gestión turística optima del lugar. 

b) Estrategia 2 (A4 – F4) 

 Elaborar un Manual de Buenas Prácticas para el P.N.T.C. 
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2.3.2.4. Ambiental y Territorial 

2.3.2.4.1. Objetivo. 

“Proponer normativas que regulen y delimiten la actividad turística, de  este modo 

incentivar la participación social basada en principios de sustentabilidad y uso 

responsable de los recursos naturales y culturales de interés turístico”. 

2.3.2.4.2. Estrategias. 

a) Estrategia 1 (O4 – F3) 

 Difundir la importancia de la conservación ambiental, realizando un 

programa de concienciación y educación ambiental. 

b) Estrategia 2 (O3 – D1) 

 Elaborar  una normativa de uso de suelos para la actividad turística. PLUS. 

c) Estrategia 3(O3 – D3) 

 Elaborar talleres de capacitación,   para la reutilización de residuos y reciclaje 

dirigido a las mujeres. 
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CAPITULO III   PROPUESTA   

Una vez que se ha establecido el diagnóstico y análisis FODA sobre la situación real de 

los  diferentes aspectos del lugar, se dispone a presentar la propuesta elaborada para el 

PNTC del Municipio de Pucarani, el cual incluye: 

 Plan de Uso de Suelos (PLUS). 

 Plan de Ocupación Territorial (PLOT)  

 Plan de Manejo.  

Las propuestas que se plantean son de carácter estratégico para la  actividad turística, 

que eviten un impacto de alto riesgo para el ecosistema o el entorno natural y cultural 

del lugar, estas se elaboraron bajo el principio de conservación y el Vivir Bien 

establecidos en la nueva Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado. En la 

actualidad el cumplimiento de este principio es parcial, debido a que se realizan algunas 

campañas de concientización y acciones esporádicas de limpieza del lugar. Pero al 

mismo tiempo se observa el desorden de la actividad turística, entonces pierde su valor 

al no ser acciones planificadas y dentro de normativas que deberían estar establecidas. 

A la vez la falta de gestión turística en el PNTC, con apoyo del estado y participación 

conjunta con las Asociaciones de Turismo y Pesca refleja que se está vulnerando la 

soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la madre tierra, 

uno de los pilares fundamentales que plantea la Agenda Patriótica “Bolivia Digna y 

Soberana”.  

En el Gráfico Nº 14 se resumen el contenido de la presente propuesta:  
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GRAFICO Nº14. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

3.1. VISIÓN 

Consolidar al PNTC del Municipio de Pucarani en el principal escenario de aclimatación 

nacional, lugar donde se pueda aprender y practicar deportes de montaña, bajo el marco 

del respeto y responsabilidad con el medio ambiente.  
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3.2. MISIÓN 

Aportar al desarrollo de la actividad turística en el PNTC, a través de una PLOTT que 

sirva como base para la elaboración de futuras propuestas estratégicas que también se 

puedan aplicar en todo el municipio y enseñe a las poblaciones involucradas nuevas 

formas de empleo para mejorar sus condiciones de calidad de vida.  

3.3. PLAN DE USO DE SUELO (PLUS) 

De acuerdo a la información recopilada y la elaboración del diagnóstico  FODA, es  

necesario e inminente la elaboración de un Plan de Uso de Suelos, para regular la 

actividad turística y desarrollarla de manera sustentable. De manera que no afecte en 

gran magnitud al entorno natural que forma parte de su principal atractivo turístico. Para 

lo cual es necesario realizar un análisis integral del territorio partiendo de la cartografía 

adecuada. 

3.3.1. OBJETIVO 

“Establecer normas que regulen el comportamiento del turista, de los pobladores y el 

desarrollo de nuevas infraestructuras, para preservar el entorno natural y paisaje 

tradicional del lugar”. 

Tomando en cuenta que el Plan de Uso de Suelos tiene como objetivo optimizar el uso 

de estos, en función a las actividades que se realizan en el territorio. Se debe establecer 

normas de clasificación de acuerdo al tipo de zona, los cuales son instrumentos de 

carácter normativo que determinan los usos de suelos de acuerdo a sus potencialidades y  

funciones a partir de un análisis territorial. Es vital conocer las características de cada 

sitio y los recursos que poseen para la zonificación apropiada de cada territorio. 

3.3.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL LUGAR. 

Se ha diseñado un mapa (Ver Mapa Nº 22) de atractivos turísticos sobre la base de la 

cartografía del Instituto Geográfico Militar, donde se ha identificado y ubicado a estos, 

de acuerdo al mapa  elaborado por Walter Guzmán. Este último mapa es utilizado por 

los guías de montaña que a la vez fue elaborado por el montañista Alain Micelli.  
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3.3.3. ZONAS  IDENTIFICAS 

Para la zonificación del Plan de Uso de Suelos se realizó el previo análisis e 

identificación de atractivos, tomando las cartografías elaboradas durante el proceso de 

diagnóstico, previamente presentada en el Capítulo II. Estos mapas son: hidrográfico, 

orográfico, asentamientos humanos, asentamientos mineros, lugares de hospedaje y 

camping, situación actual de los nevados, y por último los mapas de rutas turistas. La 

fusión de estas cartografías, acompañado del diagnóstico ha dado lugar a la 

identificación de las siguientes zonas para delimitar el uso de suelos: 

 Zona de Protección con Normativa Especial. 

 Zona de Amortiguamiento. 

 Zona de Uso Turístico Intensivo. 

 Zona de Uso Turístico Extensivo. 

 Zona de Riesgo. 

 Zona de Recuperación Natural. 

En el Mapa Nº 15 se identifican las seis zonas anteriormente mencionadas: 
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MAPA Nº 15. PLAN DE USO DE SUELOS 
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3.3.3.1.  ZONA DE PROTECCIÓN CON NORMATIVA ESPECIAL. 

 

CUADRO Nº 50.  ZONA DE PROTECCION CON NORMATIVA ESPECIAL 

Z
O

N
A

 D
E
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R

O
T

E
C
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N
 C
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N

 N
O
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T
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E

C
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3.3.3.1.1.  Justificación 3.3.3.1.2. Objetivo 
3.3.3.1.3. Actividades 

Permitidas 
3.3.3.1.4. Actividades No Permitidas 

Se ha identificado áreas con 

vulnerabilidad a la contaminación, que 

carecen de normativas transitorias y 

regulares que limiten la actividad 

turística y económica, la cual es 

necesaria, debido a que los recursos de 

este lugar son la principal fuente de 

agua para la ciudad de El Alto y La 

Paz, además poseen microorganismos 

vegetales, especies animales e hídricas 

los cuales son de vital importancia. 

 Preservar el entorno natural que 

presenta el área, estableciendo 

normas que garanticen la 

conservación de la diversidad y 

cuidar la evolución de los ciclos 

biológicos. 

 Establecer normas que preserven 

y valoricen las costumbres y 

hábitos que tienen los pobladores 

cercanos al lugar. 

 Trekking (a distancia 

necesaria solo para 

observar). 

 Monitoreo turístico 

ambiental. 

 Estudios científicos de 

microorganismos. 

 Fotografía. 

 Pesca (en temporadas). 

 Camping (a distancia 

necesaria solo para 

observar). 

 Actividades de 

esparcimiento (a 

distancia necesaria solo 

para observar). 

 Pastoreo. 

 Asentamientos Humanos. 

 Fogatas. 

 Ingreso de maquinaria pesada. 

 Construcción de infraestructura. 

 Apertura de caminos. 

 

Áreas donde aplica la norma: 1) Laguna Tuni (por ser represa de EPSAS), 2) Chiar Khota, Juri Khota y sus bofedales, 3) Kahuan Khota y sus 

bofedales, 4) Acueducto de la Laguna Kahuan Khota hasta la Laguna Tuni, 4) Acueducto de la Laguna Juri Khota hasta el rio Laurahuani, 5) Laguna 

Janko Khota, Laguna Balsani, 6) Laguna Moro Khota y Laguna Esperanza. 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
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MAPA Nº 16. ZONA DE PROTECCION CON NORMATIVA ESPECIAL 
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3.3.3.2. ZONA DE AMORTIGUAMIENTO 

 

CUADRO Nº 51. ZONA DE AMORTIGUAMIENTO 

Z
O

N
A

 D
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T
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U
A

M
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O
 

3.3.3.2.1. Justificación 3.3.3.2.2. Objetivo 
3.3.3.2.3. Actividades 

permitidas 
3.3.3.2.4. Actividades no permitidas 

Esta zona se identifica debido a la ubicación 

de áreas naturales que necesitan tratamiento 

especial que garantice la conservación, debe 

estar enmarcado en los procesos de desarrollo 

local considerando las necesidades locales y 

sus restricciones ambientales propias del suelo 

con la pretensión de conjugar intereses de 

protección y desarrollo sustentable. 

La forma más eficiente de establecer una zona 

de amortiguamiento en áreas protegidas es 

rodeándolas porque todo el lugar es de vital 

importancia para la conservación. 

 Moderar las actividades 

recreativas y la 

circulación innecesaria 

de individuos cuyos 

actos no controlados 

puedan alterar el estado 

natural del lugar. 

 Trekking. 

 Sky. 

 Senderismo de alta y 

mediana montaña. 

 Pesca. 

 Fotografía. 

 Asentamientos de ganado. 

 Construcción de 

infraestructuras. 

 Desechos de residuos sólidos. 

 Caza ilegal de fauna andina. 

 Asentamientos humanos. 

 Apertura de caminos. 

 Fogatas. 

Área donde se aplica la norma: Alrededor de los límites cantonales establecidos, ríos y carreteras en la parte sur. 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
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MAPA Nº 17. ZONA DE AMORTIGUAMIENTO 
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3.3.3.3. ZONA DE USO TURÍSTICO INTENSIVO 

CUADRO Nº 52. ZONA DE USO TURÍSTICO INTENSIVO 

Z
O
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O
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3.3.3.3.1. Justificación 3.3.3.3.2. Objetivo 
3.3.3.3.3. Actividades 

permitidas 

3.3.3.3.4. Actividades no 

permitidas 

Los lugares que forman parte de esta zona 

cuentan con servicios de agua, energía eléctrica y 

un establecimiento de hospedaje que no está en 

uso, pero se puede activar y funcionar 

regularmente. Cuenta con servicios de 

abastecimiento, en accesibilidad poseen carreteras 

de revestimiento suelto o ligero de una vía en el 

caso de ingreso por Palcoco o Patamanta y de dos 

vías en el caso de ingreso por Milluni. Existe un 

servicio de transporte para ingresar al lugar el 

cual se debe contratar en Palcoco y Patamanta o 

en todo caso Milluni y el servicio de 

comunicación que existe es de muy baja 

cobertura. 

 Fortalecer los servicios de 

comunicación, hospedaje, 

que permitan la 

elaboración de 

actividades turísticas 

sustentables que no solo 

sea para el turista sino que 

también beneficie a los 

habitantes. 

 Eco turismo. 

 Turismo comunitario. 

 Trekking. 

 Bikking. 

 Turismo de Aventura. 

 Recreación. 

 Excursionismo. 

 Levantamiento de industrias 

contaminadoras. 

 Construcción de 

infraestructura moderna que 

haga desaparecer el entorno 

cultural típico del lugar. 

 Deforestación. 

 Fogatas. 

 Sobrepastoreo. 

Área donde se aplica la norma: 1) Estancia Tuni, 2) Campamento Base (Potencial) y 3) La Rinconada (Potencial). 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
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MAPA Nº 18. ZONA DE USO TURISTICO INTENSIVO 
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3.3.3.4.  ZONA DE USO  TURISTICO EXTENSIVO 

CUADRO Nº 53.  ZONA DE  USO TURÍSTICO EXTENSIVO 

Z
O

N
A

 D
E
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T
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3.3.3.4.1. Justificación 3.3.3.4.2. Objetivo 3.3.3.4.3. Actividades 

permitidas 

3.3.3.4.4. Actividades no 

permitidas 

Tomando en cuenta que está es la zona donde el turista 

realiza actividades de interés turístico moderado, el lugar 

cuenta con circuitos turísticos establecidos regularmente. 

Estos ofrecen paisajes naturales no intervenidos por el 

hombre, donde también se pueden extender nuevas 

actividades alternativas que no se vean afectadas por el 

cambio climático. Debido a las características que 

presenta el territorio es posible diversificar las actividades 

por temporadas dentro del mismo ambiente natural, el 

cual puede ser llevado a cabo por el personal 

correspondiente. 

 Aportar al desarrollo del 

turismo mediante el 

aprovechamiento 

controlado de sus recursos 

turísticos, permitiendo 

actividades de recreación y 

esparcimiento de bajo 

impacto.  

 Trekking. 

 Escalada en roca. 

 Escalada en hielo. 

 Sky. 

 Camping. 

 Fotografía. 

 Biking de montaña. 

 Actividades de 

interés científico. 

 

 Construcción de 

cualquier tipo de 

infraestructura, que 

puedan dañar la 

imagen cultural y el 

entorno natural. 

 Fogatas. 

 Caza de fauna típica. 

 Desecho de residuos 

sólidos. 

 La apertura de nuevos 

senderos de recorrido. 

 

Área donde se aplica la norma: 1) Incluye los 13 picos del grupo Condoriri incluidos las lagunas, 2) Cerro Maria Lloco, 4) Imilla Apacheta, Eslovenia, 

Reya y Yugoslavia. 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
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MAPA Nº 19. ZONA DE USO TURÍSTICO EXTENSIVO 
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3.3.3.5. ZONA DE  RIESGO 
CUADRO Nº54.  ZONA DE RIESGO 

Z
O

N
A

 D
E
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S
G

O
 

3.4.3.5.1. Justificación 3.4.3.5.2. Objetivo 
3.4.3.5.3. Actividades 

permitidas 

3.4.3.5.4. Actividades 

no permitidas 

Existen lugares que debido a los constantes cambios climáticos, 

generan suelos inestables (es decir suelos húmedos o con peligro de 

inundación) pero que no necesariamente son todos bofedales, en 

temporadas suelen crecer, así como también tienen un grado de 

concentración mineral y una diversa fauna típica del lugar.  

Los nevados también forman parte de la zona de riesgo debido a 

que en temporadas, a causa del deshielo se convierten en sitios 

inestables y resbaladizos, donde ya no se puede realizar algunas 

actividades de escalada con normalidad, más al contrario la práctica 

de algunas actividades de montaña pone en riesgo la integridad 

física de los escaladores. Dicha temporada oscila en los meses de 

Septiembre, Octubre, Noviembre y en temporadas de lluvia 

Diciembre, Enero, Febrero y Marzo.   

Esto evidencia que se debe establecer una normativa que determine 

las temporadas y actividades a realizar. Para lo cual es importante la 

elaboración de nuevas propuestas que diversifiquen la oferta 

turística y que estén dentro de los principios de sustentabilidad.  

 Implementar una 

normativa de 

delimitación para 

realizar actividades 

turísticas 

temporales, de 

acuerdo a las 

características que 

presentan cada zona, 

para realizar 

actividades turísticas 

seguras. 

 Eco turismo. 

 Turismo comunitario. 

 Trekking. 

 Turismo de aventura. 

 Recreación. 

 Excursionismo. 

 Carreras – 

Trailrunning. 

 Biking de montaña. 

 Fotografía. 

 

 

 Escalada en hielo. 

 Sky 

 Camping 

 Trekking (en 

territorio sujeto a 

inundación.) 

 Fogatas 

 

Áreas donde aplica la norma: 1) Nevado Pequeño Alpamayo, 2) Cabeza de Cóndor, Ala Izquierda, Ala Derecha, 3) territorio entre lagunas: Wichu Khota 

y Seke Khota y 4) las faldas de la parte sur del Pico Imilla Apacheta. 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
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MAPA Nº 20. ZONA DE RIESGO 
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3.3.3.6. ZONA DE  RECUPERACION NATURAL 

CUADRO Nº 55. ZONA DE RECUPERACIÓN NATURAL 
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3.4.3.6.1. Justificación  3.4.3.6.2. Objetivo  
3.4.3.6.3. Actividades 

permitidas 

3.4.3.6.4. Actividades 

no permitidas 

Para delimitar esta zona se toma en consideración las 

anteriores concesiones mineras que se asentaron en las 

cercanías, debido a la actividad que estas minas 

desarrollaban se ha deteriorado no solo el suelo, también 

el entorno ambiental, ya que especies de flora y fauna 

están ausentes en el lugar. Se podría decir que esta zona 

se caracteriza por que estuvo intensamente golpeada por 

la actividad minera, en la actualidad este lugar es 

abandonado ya que los anteriores habitantes explotaron 

los recursos hasta desgastarlos y luego se retiraron para 

migrar en otro lugar. 

 Restaurar sitios y lugares que 

han sido afectados, alterados y 

deteriorados por las actividades 

realizadas anteriormente por el 

hombre. 

 Excursionismo. 

 Fotografía. 

 Recorridos  por las 

ruinas mineras. 

 

 

 Caza de fauna. 

 Fogatas. 

 Camping. 

 Cultivos. 

 Ganadería. 

 

 

Áreas donde aplica la norma: 1) Socavón San Alberto, 2) Mina Racacha, 3) Socavón Esperanza, 4) Copahuancara, 5) Socavón Santa Fe, 6) Agencia 

Mina Palcoco. 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
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MAPA Nº 21. ZONA DE RECUPERACION NATURAL 
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3.4. PLAN DE OCUPACIÓN TERRITORIAL. 

3.4.1. OBJETIVO 

“Elaborar una Plan de Ocupación Territorial  con el fin de optimizar los asentamientos 

humanos, la localización de infraestructura y planta turística, esto para la organización 

de los flujos de visitantes”. 

Para el cumplimiento del objetivo propuesto, se llevó acabo las siguientes acciones: 

 Identificación, categorización  y jerarquización de atractivos turísticos. 

 Delimitación de área turística. 

 Identificación de los centros turísticos poblados. 

 Identificación de corredor turístico. 

3.4.2. IDENTIFICACIÓN, CATEGORIZACIÓN  Y JERARQUIZACIÓN DE 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

El registro de los atractivos turísticos se hizo en el lugar, donde se identificaron, para 

posteriormente categorizarlos y jerarquizarlos (Ver ANEXO Nº8). Para una mejor 

comprensión de la inventariación de los atractivos turísticos, se ha elaborado  cuadros 

que describen y clasifican los atractivos identificados, con las propuestas necesarias para 

el buen aprovechamiento de este, sin afectar el entorno natural, ni causar impactos 

negativos. 

Se han identificado las siguientes categorías: 

 Categoría 1: Sitios Naturales.  

 Categoría 2: Patrimonio urbano arquitectónico, artístico, museos y 

manifestaciones culturales. 

 Categoría 3: Etnografía y Folklore. 

 Categoría 4: Realizaciones Técnicas y Científicas. 

 Categoría 5: Acontecimientos Programados. 
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3.4.2.1. Categoría I: Sitios Naturales 

CUADRO Nº 56. SUBTIPOS MONTAÑAS Y CORDILLERAS 

TIPO: 1.1. MONTAÑAS Y CORDILLERAS SUB TIPO: 1.1.2. PICOS Y NEVADOS 

ATRACTIVO/ 

JERARQUÍA 
DESCRIPCIÓN PROPUESTAS 

Cabeza de Cóndor 

JERARQUÍA II 

Tiene forma Piramidal, se asimila a la cabeza de un Cóndor, la cual 

completada con otros picos a su alrededor completa una figura de un 

Cóndor con las alas extendidas. Su presencia domina en la Laguna Chiar 

Khota, para escalar este pico de debe estar obligatoriamente preparados en 

técnicas de escalada en hielo y roca. 

 

 

 Señalización turística. 

 Manual de Buenas 

Practicas. 

 Promoción Turística 

2.0 en Redes Sociales. 

 Implementación de 

nuevas actividades 

turísticas alternativas. 

 

Ala Izquierda 

JERARQUÍA II 

Tiene una forma trapezoidal blanca que le da la forma de un Cóndor, es 

uno de los picos más difíciles de escalar, pero es ideal para practicar 

escaladas de difícil grado y con riesgo. 

Es recomendable para escaladores profesionales y deportistas aficionados 

bien preparados pueden realizar actividades en este lugar. 

Ala Derecha 

JERARQUÍA II 

Tiene forma piramidal, para escalar este pico el acceso más seguro es el 

sendero por donde se ingresa para escalar Cabeza de cóndor 

Pequeño 

Alpamayo 

JERARQUÍA II 

La cumbre del pico tiene una hermosa forma y solo el hecho de verla 

justifica la subida a este. Tiene forma piramidal y belleza excepcional, está 

situada  al norte de la Laguna Chiar Khota detrás del Pico Tarija, fue 

bautizada con ese nombre por la leyenda del andinismo Alfredo Chato 

Martínez. 

Tarija 

JERARQUÍA I 
Esta de camino y acceso al Pequeño Alpamayo. 

Ilusión 

JERARQUÍA I 

Es nombrado así por Alfredo Martínez, está compuesta por hielo y roca. 

No es una subida alta pero el enfoque nos da la oportunidad de practicar 

diferentes habilidades como el poligonal glacial. 

Ilusioncita 

JERARQUÍA I 

Es un pico parecido al Ilusión pero más pequeño, se puede escalar y 

practicar técnicas como la Poligonal glacial. 

Aguja Negra 

JERARQUÍA I 

Es un pico alto y puntiagudo, razón por la que lleva ese nombre, teniendo 

la punta oscura casi negra. Es el más cercano al campamento Base de la 

Laguna Chiar Khota. 

Pirámide Blanca 

JERARQUÍA I 

Su nombre se debe a que es un pico casi al 100% cubierto con nieve, es 

muy adecuado para practicar Sky. 

Diente 

JERARQUÍA I 

La escalada de este pico tiene un grado de dificultad moderada, ya que es 

similar al pequeño Alpamayo pero con más facilidad de escalada, es 

necesaria una amplia técnica de equipo de escalada. 

Austria 

JERARQUÍA II 

Tiene la forma de una pirámide truncada, su ascenso  es de un día, es ideal 

para aclimatarse y no es difícil ascender este pico. 

Tiene una hermosa vista de la Cordillera Real. 

 Señalización Turística 

 Manual de Buenas 

Practicas. 

 Promoción Turística. 

 Actividades 

alternativas. 

Pico Mirador 

 

JERARQUÍA I 

Es un pico muy alto situado al lado de la Laguna Chiar Khota, es 

frecuentado por  las llamas ya que posee un amplio pastizal, llamado Pico 

Mirador porque desde este pico se puede observar todo el grupo Condoriri. 

Wyoming 

JERARQUÍA II 

Es uno de los picos que ya no está siendo visitado por los turistas, esto a 

causa de la pérdida de nieve en el pico, es adecuada para práctica de 

escalada en roca y hielo. 
 Señalización Turística 

 Manual de Buenas 

Practicas. 

 Promoción Turística. 

 

Cerro María 

Lloko 

JERARQUÍA I 

Está ubicada en la cara oeste del nevado Huayna Potosí, se pasa por este 

cerro en la ruta de la laguna Chiar Khota hasta el nevado Huayna Potosí, se 

considera que es un poco dificultoso el recorrido por este cerro para lo cual 

se requiere mucho cuidado. 

Cerro Imilla 

Apacheta 

JERARQUÍA I 

Está ubicada en la zona Esperanza, a los pies de este cerro se encuentra el 

socavón Santa Fe. Lugar desolado por el tiempo. 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
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CUADRO Nº 57. SUBTIPO LAGOS 

TIPO: 1.4. LAGOS SUB TIPO: 1.4.2. LAGUNAS 

ATRACTIVO/ 

JERARQUÍA 
DESCRIPCIÓN PROPUESTA 

Chiar Khota 

JERARQUÍA 

II 

 

Es una laguna glacial situada a los pies del Condoriri, a su 

alrededor es donde acampan los turistas por el cercano acceso a los 

nevados que este tiene, esta laguna es aprovechada para la pesca 

por parte de las Asociaciones de Pesca y Turismo. 

 Capacitación en 

cuidado de 

aguas. 

 Capacitación en 

preservación de 

especies 

habitantes en las 

lagunas. 

 Normativa de 

cuidado 

ambiental. 

Tuni 

JERARQUÍA 

II 

Es la represa de agua de EPSAS para abastecer de agua a la ciudad 

de El Alto y parte de La Paz, está cerca a la estancia poblacional 

Tuni, donde existe un albergue turístico ecológico, el cual es 

administrado por la asociación AMTI. 

Juri Khota 

JERARQUÍA I 

A los pies del pico Austria  en la parte oeste, es larga y aprovechada 

para la pesca por la asociación APETCO. 

Kahuan Khota 

JERARQUÍA I 

La primera laguna que se encuentra al ingresar al Tuni Condoriri 

también es aprovechada para la pesca. 

Allka Khota 

JERARQUÍA I 

Ubicada cerca de la antigua agencia mina Palcoco, a pesar de estar 

situada en ese lugar no presenta un grado notable de contaminación, 

cuenta con vegetación acuática y habitad de peces. 

Kallual Khota 

JERARQUÍA I 

Ubicada  cerca del pico Aguja Negra, está compuesta de aguas 

turbulentas y está casi seca. 

 Capacitación en 

cuidado de 

aguas. 

 Normativa de 

cuidado 

ambiental. 

Esperanza 

JERARQUÍA I 

Situada cerca a las concesiones mineras de San Alberto y Esperanza 

en la Zona Esperanza, esta laguna es parte del recorrido de Tuni 

Condoriri – Huayna Potosí. 

Sora Khota 

JERARQUÍA I 

Ubicada en la Zona Esperanza pertenece a un grupo de lagunas que 

están alrededor la laguna Esperanza, también se encuentran minas 

abandonadas en el lugar, pero según estudios de contaminación el 

efecto en esta laguna es nulo. 

Wichu Khota 

JERARQUÍA I 

Ubicada cerca del socavón minero abandonado San Alberto, tiene 

un grado medio de contaminación, no habitan especien acuáticas, 

solo un poco de vegetación acuática que se ha estado formando a 

causa del clima, turísticamente esta laguna no es conocida ni 

aprovechada. 

Jankho Khota 

JERARQUÍA I 

Cuenta con características biológicas como: vegetación acuática 

macrofítica y habitad de peces, son recursos potenciales para la 

pesca, está ubicado en la Zona Esperanza. 

Moro Khota 

JERARQUÍA I 

Ubicada en la Zona Esperanza cerca a varias antiguas minas, a 

pesar de estar situada en ese lugar no presenta un grado notable de 

contaminación, cuenta con vegetación acuática y habitad de peces. 

Seke Khota 

JERARQUÍA I 

Ubicada cerca del socavón minero abandonado San Alberto, un 

poco más al norte de la Laguna Wichu Khota, es una laguna muy 

pequeña que posee sus aguas turbulentas, y no posee ningún 

organismo viviente, es afectada por el cambio climático. 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
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3.4.2.2. Categoría II: Patrimonio urbano arquitectónico, artístico, museos y 

manifestaciones culturales. 

CUADRO Nº 58. CATEGORIA PATRIMONIO URBANO ARQUITECTÓNICO, ARTÍSTICO, 

MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES. 

TIPO: 2.2. ASENTAMIENTOS HUMANOS Y 

ARQUITECTURA VIVA 

SUB TIPO: 2.2.2. CENTROS POBLADOS Y 

CIUDADES 

ATRACTIVO/ 

JERARQUÍA 
DESCRIPCIÓN PROPUESTA 

La Rinconada 

JERARQUÍA 

I 

Es el punto máximo al cual el servicio de transporte 

tiene acceso, últimamente es la ruta más frecuentada 

por los turistas que visitan el Tuni Condoriri ya que 

desde este punto el turista tiene un recorrido a pie más 

corto que desde la Estancia Tuni, el lugar posee un 

pequeño grupo de habitantes cuyas casa están 

distanciadas por un mínimo de un kilómetro. Existe un 

pequeño servicio de golosinas y refrescos  que es 

ofertado por niños. 

 Capacitación a los 

prestadores de servicios 

en atención al cliente. 

 Talleres en reutilización 

de residuos y reciclaje 

para la elaboración de 

souvenirs. 

 
Estancia Tuni 

JERARQUÍA 

II 

En esta población se considera que existen 100 

habitantes, cuenta con equipamiento urbano básico y 

un eco albergue turístico al servicio de los turistas que 

está administrado por la Asociación AMTI. 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.4.2.3. Categoría III: Etnografía y Folklore 

CUADRO Nº 59. CATEGORIA ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE 

TIPO: 3.2. FOLKLORE MATERIAL ARTESANÍA SUB TIPO: 3.2.1. CERÁMICA 

ATRACTIVO/ 

JERARQUÍA 
DESCRIPCIÓN PROPUESTA 

Cerámicas 

JERARQUÍA I 

Existen trabajos de artesanías en la población 

de Palcoco donde se diseñan todo tipo de 

figuras llamativas, las cuales están siendo 

comercializadas en diferentes puntos 

comerciales de la ciudad de La Paz, a causa de 

la baja afluencia turística del lugar. 

 Talleres en reutilización de 

residuos y reciclaje para la 

elaboración de souvenirs. 

 Promocionar la habilidad 

artística propia del lugar. 

TIPO: 3.2. FOLKLORE MATERIAL ARTESANÍA SUB TIPO: 3.2.2. TEJIDOS 

ATRACTIVO/ 

JERARQUÍA 
DESCRIPCIÓN PROPUESTA 

Tejidos 

tradicionales de 

lana de llama 

JERARQUÍA I 

Los tejidos son elaborados por los pobladores 

para uso individual, las personas que poseen  

ganado en su mayoría se limitan en la 

extracción y venta de la lana sin elaborarla. 

 Promocionar la habilidad 

artística propia del lugar. 

 Talleres de capacitación en 

elaboración de tejidos de calidad 

para ofertar a turistas. 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
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3.4.2.4. Categoría IV: Realizaciones Técnicas y Científicas 
CUADRO Nº 60. CATEGORIA REALIZACIONES TÉCNICAS Y CIENTIFICAS 

TIPO: 4.1. EXPLORACIONES MINERAS SUB TIPO: 4.1.1. MINAS 

ATRACTIVO/ 

JERARQUÍA 
DESCRIPCIÓN PROPUESTA 

Santa Fe 

JERARQUÍA I 

Es un socavón abandonado donde antiguamente se 

explotaba estaño está cerca de la laguna Esperanza y de 

otras concesiones mineras. 

 Establecer normas que 

restrinjan actividades 

mineras como área de 

recuperación natural. 

 Implementar nuevas 

actividades alternativas 

que aproveche estos 

recursos turísticos sin 

dañar su entorno natural. 

San Alberto 

JERARQUÍA I 

Es un socavón inactivo que está ubicado cerca al 

campamento racachas de la mina racachas y la laguna 

Wichu Khota. 

Esperanza 

JERARQUÍA I 

Está inactiva ubicada entre la laguna Esperanza y el 

campamento Esperanza. 

Socavón nivel 8 

JERARQUÍA I 

Está ubicada cerca al campamento Racachas cerca de la 

laguna Wichu Khota, actualmente está inactiva. 

TIPO: 4.4. OBRAS DE INGENIERÍA SUB TIPO: 4.4.3. ACUEDUCTOS 

ATRACTIVO/ 

JERARQUÍA 
DESCRIPCIÓN PROPUESTA 

Estación generadora 

La Unión 

JERARQUÍA I 

Estación que genera energía eléctrica 

para abastecer a las comunidades y 

poblaciones de la zona. 

 Diversificación de oferta a través 

de la incorporación de este a las 

rutas y recorridos que se 

desarrollan en el lugar. 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.4.2.5. Categoría V: Acontecimientos Programados 

CUADRO Nº 61. CATEGORIA ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

TIPO: 5.1. ARTÍSTICOS SUB TIPO: 5.1.5. CARNAVALES 

ATRACTIVO/ 

JERARQUÍA 
DESCRIPCIÓN PROPUESTA 

Carnavales 

JERARQUÍA I 

Esta festividad la celebran en especial los días lunes y 

Martes de Challa en los feriados de Carnaval. En todas las 

poblaciones aledañas. 

 Turismo 

Comunitario. 

TIPO: 5.1. ARTÍSTICOS 
SUB TIPO: 5.1.6. FIESTAS POPULARES Y 

RELIGIOSAS. 

ATRACTIVO/ 

JERARQUÍA 
DESCRIPCIÓN PROPUESTA 

Fiesta Virgen 

Remedios 

JERARQUÍA I 

Esta fiesta es realizada el 8 de diciembre, en las 

poblaciones de Tuni, Racachas, Esperanza y La 

Rinconada. 

 Turismo 

Comunitario 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

En el siguiente Mapa Nº 21 se identifica los atractivos turísticos anteriormente 

mencionados:  
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MAPA Nº 22.  UBICACIÓN DE  ATRACTIVOS Y ACTIVIDADES TURISTICAS 

 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

DEL PARQUE NACIONAL 

TUNI CONDORIRI - 

PUCARANI 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE 

SAN ANDRES 

 

FACULTAD DE 

HUMANIDADES Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACION 

CARRERA DE TURISMO 

 

“PLAN DE ORDENAMIENTO 

TURISTICO TERRITORIAL 

EN EL PARQUE NACIONAL 

TUNI CONDORIRI  DEL 

MUNICIPIO DE PUCARANI” 
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3.4.3. Delimitación de Zonas y Áreas Turísticas 

Una vez elaborada la inventariación de atractivos, con sus respetivas categorías y 

jerarquías. Se ha procedido a la identificación y delimitación de zona, áreas y centros 

turísticos. 

3.4.3.1. Zona Turística 

Tomando en cuenta que la unidad territorial de mayor análisis debe tener dentro del 

límite por lo menos 20 atractivos turísticos, sin importar a que categoría o tipo 

pertenece, a la vez debe contar con dos áreas turísticas con sus respectivos centros 

turísticos de distribución, infraestructura de transportes, comunicaciones y equipamiento 

que relacione a los principales centros que la integran. 

Desde ese criterio de delimitación de zona turística, la Cordillera Real de Bolivia, 

califica como zona turística, del cual es parte el Parque Nacional Tuni Condoriri, pero 

como la Área Protegida ya está delimitada para este estudio, solo se trabajara y enfocara 

en el Grupo de nevados Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani.  

3.4.3.2. Área Turística 

El área turística principal identificada para este proyecto es primordialmente donde se 

encuentran los picos que conforman al grupo Condoriri (Área central de estudio), donde 

se observan  paisajes casi intactos, y son perfectos para la aclimatación del turista. 

Debido a que este lugar ofrece distintos escenarios, lo que permite ascender a distintos 

picos el mismo día. Esta área es transitada por los montañistas, andinistas y/o turistas en 

el caso que combinen una ruta desde Tuni Condoriri hasta el Huayna Potosí, Illampu que 

son parte de la Ruta Transcordillera. 

La mayoría de los picos existentes en el Condoriri no requieren demasiada técnica de 

escalada, exceptuando Cabeza de Cóndor y Huayna Potosí que requiere de alta 

preparación técnica. Además se tiene la oportunidad de admirar hermosas lagunas como: 

Chiar Khota y  Kahuan Khota sin mencionar los paisajes peculiares que posee el lugar. 
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Cabe mencionar que los lugares donde cuentan con servicios de alojamiento, transporte 

y alimentación, son las poblaciones de Palcoco (Cantón Huayna Potosí) y Patamanta 

excluyendo el servicio de alojamiento. Ambas  están situadas sobre la carretera asfaltada 

doble vía a Copacabana. Esta carretera vincula a la ciudad de La Paz y El Alto con 

Batallas, Copacabana, Huarina, Achacachi, Sorata (Illampu) y Puerto Acosta. En el 

Nevado Huayna Potosi también existe Campamento Base y refugios alternativos para 

acampar o pernoctar. 

Para el ingreso al PNTC,  se accede por la población de Patamanta, o Palcoco, pasando 

por poblaciones como  Chuñuavi, Condoriri, Estancia Tuni, por Patamanta la ruta es más 

larga, era mayormente frecuentada antes que se abriera camino hasta La Rinconda. Otra 

vía es por la población de Milluni con las mismas características. Pero esta última pasa 

por Carmen Pampa, La Unión y llegando a la Estancia Tuni o se dirige hacia al Nevado 

Huayna Potosi. 

a) Área de influencia. 

El área de influencia está conformada por las siguientes poblaciones dentro del área de 

estudio: Palcoco, Patamanta, Vila Vilaque, Santa Ana y El Alto. Dentro de estas 

destacan Laram Tacaya (Potencial),  La Rinconada (Potencial) y Campamento Base 

(Laguna Chiar Khota), Estancia Tuni, Chuñuavi, esta última cuenta con algunos 

servicios importantes como una Posta de Salud, la más cercana al PNTC, La Unión es 

una población que alberga alrededor de 15 familias, Milluni, María Lloco. 

En el Mapa Nº 23 se identifican el Área Turística mencionada con sus respectivos 

centros, de distribución, escala, estadía y excursión. 
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MAPA Nº 23. PLAN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (CAMBIAR PLANO) 
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b) Principales atractivos 

Los atractivos dentro de la área identifica, la gran mayoría son de carácter natural, 

paisajístico peculiares y típicos del lugar  El Grupo de Nevados Condoriri, Huayna Potosi, 

las lagunas Glaciares, y en menor cantidad están los de carácter tecnológico, ruinas de 

Socavones Mineros de la Laguna Esperanza, Milluni, etc. 

CUADRO Nº 62. PRINCIPALES ATRACTIVOS EN EL AREA TURISTICA IDENTIFICADA 

MONTAÑAS Y 

CORDILLERAS 
LAGUNAS OTROS 

 Ala Izquierda 

 Cabeza de Cóndor 

 Ala Derecha 

 Wyoming 

 Pico Austria 

 Pico Eslovenia 

 Pico Reya 

 Pequeño 

Alpamayo 

 Tarija 

 Diente 

 Pirámide Blanca 

 Aguja Negra 

 Ilusión 

 Ilusionsita 

 Pico Mirador 

 Huayna Potosí 

 Cerro Santa Fe 

 Cerro María Lloco 

 Cerro Imilla 

 Apacheta 

 

 Laguna Chiar Khota 

 Laguna Kellual Khota 

 Laguna Juri Khota 

 Laguna Tuni 

 Laguna Kahuan Khota 

 Laguna Sora Khota 

 Laguna Wichu Khota 

 Laguna Esperanza 

 Laguna Jankho Khota 

 Laguna Balsani 

 Laguna Seke Khota 

 Campamento la Unión 

 Estación Generadora 

 Campamento La Unión 

 Socavón Nivel 8 

 Mina Racachas 

 Socavón San Alberto 

 Socavón Esperanza 

 Campamento Esperanza 

 

 

c) Actividades turísticas que se realizan actualmente. 

Las actividades que se realizan con mayor frecuencia en esta área son: Climbing 

(escalada en hielo y roca), Trekking, Sky, Fotografía y Hiking (ir de excursión a pie). 

Estas actividades son el objetivo de los turistas que frecuentan el lugar, pero 

conjuntamente a esto ellos también realizan el camping, observación del paisaje, flora y 

fauna. A la vez es importante mencionar que todas estas actividades se realizan en su 

mayoría como ejercicio de aclimatación, para después ir a escalar al Huayna Potosí o en 
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otros casos para ir a otros picos más elevados y de mayor grado de dificultad como el 

Illimani, Illampu, Sajama, etc. 

d) Servicios  con los que cuentan las poblaciones involucradas. 

El área de influencia cuenta con poblaciones de escasos asentamientos humanos, es decir  

poca demografía en el caso de las más cercanas al PNTC, como es La Rinconada y 

Estancia Tuni solo cuentan con la presencia de 3 a 4 familias dispersas por lugar. Pero se 

puede complementar con servicios de abastecimiento y mejorar la infraestructura para 

no romper con el entorno paisajístico andino del lugar. 

En el caso de las poblaciones asentadas sobre la carretera doble vía Copacabana cuentan 

con mejor infraestructura y servicios de comunicación, alimentación, transporte y otros. . 

 Servicios  

- Eco albergues en el Campamento Base de la laguna Chiar Khota, Estación Tuni y 

La Rinconada. Los tres albergues cuentan con agua, energía eléctrica y en el caso 

de los dos primeros servicios de alimentación y baños públicos. 

- En las poblaciones más alejadas al PNTC, que se encuentran asentadas en las 

carreteras cuentan con servicios de agua, luz, saneamiento básico, servicios de 

abastecimiento y auxilio mecánico.  

- Cabe destacar que en Chuñuavi y Palcoco se cuenta con centros de salud que 

tienen un médico y dos enfermeras auxiliares respectivamente. Y en Patamanta 

se cuenta con un puesto de salud que tiene un médico. La infraestructura de salud 

es básica. 

- A nivel general cuenta con el requerimiento de servicios turísticos. 

 En acceso vial y comunicación 

- El acceso vial está constituida por una doble vía asfaltada desde la ciudad de El 

Alto a Copacabana, la cual favorece mucho al desplazamiento y optimización de 

tiempo de viaje. A la vez existen carreteras secundarias de tierra y son de  doble 
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carril desde Palcoco hasta La Rinconada, Milluni a la Estancia Tuni y  de 

Patamanta a la Estancia Tuni. 

- El acceso al transporte público se facilita en días de feria en las poblaciones de 

Palcoco, Patamanta y Milluni, dada la relativa concentración   de transporte   

especialmente en días  de  feria  (miércoles, sábado y domingo). 

- Tanto en PNTC y Huayna Potosi existe muy poca cobertura telefónica, por la 

presencia de los nevados que interfiere en la señal.  La más alta cobertura la tiene 

ENTEL en la loma del Pico Austria. En las poblaciones asentadas en la carretera 

tienen cobertura telefónica normal TIGO, ENTEL y VIVA en los centros 

poblados de Palcoco y Patamanta existe cobertura de COTEL. Así mismo en el 

acceso a internet. 

3.4.3.3. Identificación de Centros Turísticos  

Para la identificación de centros turísticos  se ha tomado en cuenta el concepto manejado 

por Roberto Bullón y Jorge Gutiérrez, que consideran a los centros turísticos como 

asentamientos humanos de la unidad geográfica de estudio.  Donde estos pueden tener 

diferentes roles ya sea de distribución, estadía, escala y excursión. 

Como el área de estudio está limitada dentro del Municipio de Pucarani, se ha procedido 

a identificar a los centros turísticos que son parte principalmente del área de estudio. Si 

bien existen más asentamientos humanos, se ha tomado los principales.  

En consecuencia se ha planteado la siguiente matriz devaluación multicriterio para 

identificar a los diferentes centros, las filas resaltadas de amarillo son las prioritarias 

para el área de estudio: 
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CUADRO Nº 63. MATRIZ DE EVALUACION MULTICRITERIO PARA LA IDENTIFICACIÓN 

DE CENTROS  TURÍSTICOS PARA EL AREA TURISTICA IDENTIFICA 

POBLACIÓN 
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El Alto 2 3 2 2 2 1 12 

La Paz 1 2 3 3 3 3 15 

Laja 0 1 1 1 1 1 5 

Pucarani 1 0 1 1 2 2 7 

Tiwanacu 0 2 1 1 2 2 8 

Huarina  0 2 0 1 1 1 5 

Huatajata 0 2 1 1 1 1 6 

Achacachi 0 2 2 1 1 1 7 

Sorata 1 1 2 2 2 2 10 

Tiquina 0 1 1 1 1 2 6 

Batallas 0 2 1 0 1 1 5 

Peñas 1 0 1 1 1 1 5 

Villa Asunción 0 1 1 0 1 0 3 

Villa Vilaque 0 1 1 1 1 0 4 

Santa Ana 1 1 0 1 0 1 4 

Palcoco 1 2 1 1 1 1 7 

Patamanta 1 2 1 0 1 1 6 

Cooperativa 16 de Octubre. 0 0 1 1 2 0 4 

Chuñuavi 1 0 1 0 1 1 4 

Estancia Tuni 2 1 1 1 1 1 7 

La Unión 1 1 0 0 0 1 3 

La Rinconada 2 1 1 1 1 1 7 

Campamento Base Chiar Khota 3 0 0 0 1 2 6 

Ala Izquierda 3 0 0 0 1 2 6 

Cabeza de Cóndor 3 0 0 0 1 2 6 

Laguna Esperanza 2 0 0 0 1 2 5 

Laguna Juri Khota 2 0 0 0 2 2 6 

Pico Austria 2 0 0 0 1 2 5 

Pico Tarija 2 0 0 0 1 1 4 

Pico Mirador 2 0 0 0 1 2 5 

Pequeño Alpamayo 2 0 0 0 1 2 5 

Tranca de Corapata 0 3 1 0 0 0 4 

Milluni 1 1 1 1 1 1 6 

Llaullini (Botijlaca) 1 0 1 0 1 1 4 

3 = Optimo; 2 = Bueno; 1 = Regular; 0 = No Tiene Rango de Asignación 

10 – 18 Centro turístico de distribución 

6  - 9 Centro Turístico de Estadía 

3 - 5 Centro turístico de Escala y Excursión 

FUENTE: Elaboración propia en base a la Guía Metodológica de Ordenamiento Territorial, Gutiérrez, J. 

(2009) 
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En el área turística planteada existen varias poblaciones que se encuentran dentro de los 

120 Km. de distancia, desde el Centro Turístico de Distribución, en este caso la Ciudad 

de La Paz. 

3.4.3.3.1. Centro Turístico de Distribución. 

El centro de distribución turístico considera como su radio de influencia con atractivos 

turísticos de tipo y jerarquía suficiente para motivar el viaje de permitir un viaje de ida y 

regreso en el día, el radio de influencia para Bolivia, se ha estimado en 2 horas (120km.) 

considerando una velocidad de un bus de60 km. por hora”. 

Este centro tiene un radio de influencia en su propio territorio, estimado en dos horas de 

distancia-tiempo, contiene atractivos naturales o culturales, cuya cantidad y jerarquía son 

suficientes como para justificar una permanencia promedio de los turistas que oscila 

entre dos noches, que excepcionalmente pueden extenderse a cinco o más. Opera con 

una demanda muy poco repetitiva. 

a) Área de influencia. 

Tomando los criterios de identificación de centros turísticos de Bullón R. y Gutiérrez J. 

los centros de distribución identificados y adecuados para el Área Turística 

anteriormente mencionada son las ciudades de La Paz y El Alto. (Ver Cuadro Nº 64) 

Siendo la ciudad de La Paz el centro de distribución turística efectiva. Estas ciudades 

son centros consolidados, equipados y próximos al lugar, debido a que cuentan:  

 Vías de comunicación que los conecta con otros destinos de la región. 

 Concentración de servicios de alojamiento. 

 Concentración de servicios urbanos y turísticos. 

 Comercios  para  adquirir  todo  tipo  de  bienes  de  consumo necesarios. 

b) Función. 

Las funciones que cumplen estos centros son: abastecimiento  de servicios, cuentan con el 

equipamiento urbano necesario e infraestructura básica como ser: centros de salud, estación 
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policial, infraestructura turística, comercios y sobre todo están ubicados geográficamente 

en puntos de distribución a diferentes lugares con el debido servicio de transporte para 

movilizarse. 

3.4.3.3.2. Centro Turístico de Estadía. 

Este tipo de centro turístico se caracteriza por contar con capacidad de alojamiento, tener 

acceso desde los centros de distribución y hacia otros sitios importantes de la región y 

brindar servicios urbanos y turísticos. 

Con  respecto  a las  características  mencionadas  sobre el centro  turístico de estadía,  

se procederá a describir los lugares que tienen éstas características para luego fortalecer 

el papel de las mismas como centros turísticos de estadía. 

a) Área de influencia 

De acuerdo al Cuadro Nº 63 donde se ha evaluado a diferentes asentamientos humanos 

identificados dentro del Área Turística, para el área de estudio son los siguientes centros 

de estadía: Patamanta (potencial), Palcoco (potencial), Estancia Tuni (Plaza de Llamas), 

La Rinconada, Campamento Base de la Laguna Chiar Khota, Milluni, Ala Izquierda y 

Cabeza de Cóndor y Laguna Juri Khota. (Ver Cuadro Nº 64) 

b) Función. 

La función que cumplen estos centros es de fortalecerse como centro de estadía 

dinámico, debido a que este lugar tiene las características para llegar a serlo. En el caso 

de Palco y Patamanta son de carácter potencial, porque brindan  los servicios de 

abastecimiento, hospedaje y alimentación. Estancia Tuni (Plaza de Llamas), La 

Rinconada, Campamento Base de la Laguna Chiar Khota y Milluni son centros de 

estadía efectivas, es decir que actualmente funcionan de manera activa cumplen ese rol. 

Y por último  Ala Izquierda y Cabeza de Cóndor y Laguna Juri khota son centros de 

estadia al momento de escalar los nevados tienen campamentos medias donde pernoctan 

los montañistas, para luego seguir su ascenso o en el caso de la laguna Juri Khota para 

seguir con  la caminata hacia el Condoriri o Huayna Potosi. 
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3.4.3.3.3. Centro de Escala  

Son aquellos nudos de las redes de transporte, con una estadía menor a 24 horas del 

sistema terrestre, que pueden ser accedidos por cualquier modo de transporte y donde el 

turista pueda permanecer corto tiempo. 

a) Área de influencia. 

Para el área de estudio los centros de escala identificados son Tranca de Corapata, 

Batallas, Chuñuavi, Santa Ana (potencial) y Llaullini (Botijlaca). (Ver Cuadro Nº 64) 

b) Funciones. 

Las funciones de estos centros de excursión se detallan a continuación: 

 Rol comercial de abastecimiento de bienes de consumo tales como agua, 

alimentos, protector solar, etc. 

 La prestación adecuada de servicios de alimentación principalmente, al igual que 

otros artículos que pueden ser útiles para los viajes. 

 Proporcionar servicios de mingitorio público, puesto que este servicio es 

primordial para la imagen del lugar. 

3.4.3.3.4. Centro de Excursión 
 

Este tipo de centros turísticos se caracterizan por la permanencia de menos de 1 día, 

durante el tiempo de permanencia se pueden  observar algunos de los atractivos 

turísticos identificados. (Ver Cuadro Nº 64) 

a) Área de influencia. 

Para el área de estudio los centros de excursión son: Villa Asunción, Villa Vilaque, 

Cooperativa 16 de Octubre, La Unión, Laguna Esperanza que están ubicados en lugares 

estratégicos para que se pueda observar y fotografiar al Macizo Condoriri reflejando su 

belleza y grandiosidad. Pico Austria, Pico Mirador, Pico Tarija, Pequeño Alpamayo, son 

lugares escogidos para realizar visitas de un día. En el caso de Pico Austria y Mirador 

son lugares escogidos para realizar full day, principal actividad que se hace es hiking.  

b) Funciones. 

Las funciones de estos centros de excursión se detallan a continuación: 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque         

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

181 
 

 Rol comercial de abastecimiento de bienes de consumo tales como agua, 

alimentos, protector solar, etc. 

 La prestación adecuada de servicios de alimentación principalmente, al igual que 

otros artículos que pueden ser útiles para los viajes. 

 Proporcionar servicios de mingitorio público, puesto que este servicio es 

primordial para la imagen del lugar. 

En el Cuadro  Nº  64 se justifica  la ponderación que se observa en el Cuadro Nº 63, 

donde se evalúa cada aspecto con su respectiva justificación de la matriz multicriterio. 

Es necesario mencionar que hay centros turísticos de carácter potencial, pero se ha 

tratado de enfocar en aquellos que forman parte del área de estudio, que  apunta al 

Parque Nacional Tuni Condoriri. A la vez se ha  orientado esta identificación de acuerdo 

a  la  actividad real y efectiva que realizan los montañistas, es decir el uso que le dan, 

esta información fue recabada durante el proceso de entrevistas, tanto con  las 

personalidades destacadas, guías de turismo locales, clubes de montaña y agencias de 

viaje. 

3.4.3.4. Corredores  Turísticos 

Los corredores turísticos que se han identificado en el Área Turística planteada y de 

acuerdo a la vinculación con el Centro de Distribución Turístico La Paz son: 

 Carretera La Paz – Copacabana. 

 Carretera La Paz – Viacha. 

 Carretera La Paz - Tiwanaku. 

 Carretera  La Paz – Coroico. 

 Carretera La Paz – Oruro. 
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CUADRO Nº 64. JUSTIFICACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE CENTROS TURÍSTICOS  

POBLACIÓN 

MEJOR VINCULACIÓN 

CON ATRACTIVOS 

TURISTICOS 

MEJOR CONEXIÓN DE 

RED DE TRANSPORTE 

NUMERO 

DE HAB. 

PLANTA TURÍSTICA 

NECESARIA 

INFRAESTRUCTURA 

NECESARIA 

AFLUENCIA 

TURÍSTICA 
PTJ. 

El Alto 

Se puede acceder a diferentes 

atractivos turísticos de 
diferentes lugares del 

departamento de  La Paz 

desde este punto. 

Está conectado a carreteras 
inter provinciales e 

interdepartamentales. 

848.452 

Cuenta con la planta turística 

necesaria, pero la calidad de 
sus servicios e 

infraestructura es de media a 

baja calidad. 

Cuenta con infraestructura turística 

necesaria. 

 

No tiene mucha 

afluencia turística 
excepto por los 

teleféricos y la feria 16 

de julio. 

12 

La Paz 
Esta cerca a los atractivos 
turísticos más importantes y 

conocidos en La Paz. 

Está vinculado con carreteras 

que van a los Yungas el Alto. 
766.468 

Cuenta con planta turística 
debidamente equipada y con 

todo tipo de calidad. 

Es la ciudad con más 
afluencia turística en 

todo el departamento. 

15 

Laja No tiene vinculación. 
Está lejos de la Carretera 
principal a Desaguadero. 

24.531 

Planta turística  necesaria, 
hospedaje y alimentación. 

Cuenta con escuela, colegio, canchas, 
plaza, tiendas de abastecimiento. 

Tiene afluencia turística 
regular. 

5 

Pucarani 

Desde esta población se 

puede acceder a transporte 

hacia el Tuni  Condoriri, 
forma parte del Kapac Ñan. 

No está ubicado cerca de una 

gran red de transporte. 
28.4652 

Cuenta con escuela, colegio, una sede 

de la Universidad Católica Boliviana 
de la Carrera de Enfermería canchas, 

plaza, tiendas de abastecimiento, y 

servicios de Salud. 

Tiene visitantes los fines 

de Semana y Feriados. 
7 

Tiwanacu No tiene vinculación. 
Está en la carretera a 

Desaguadero Perú. 
12.413 

Cuenta con escuela, colegio, una sede 

de la UMSA de la Carrera de Turismo 

canchas, plaza, tiendas de 

abastecimiento, y servicios de Salud. 

Tiene visitantes los fines 

de Semana y Feriados. 
8 

Huarina 
Desde este lugar existe un 
mínimo de vinculación. 

Está ubicada en un punto muy 
importante de caminos. 

7.948 

Cuenta con escuela, colegio, canchas, 

plaza, tiendas de abastecimiento, 

alimentación y hospedaje. 

Tiene visitantes los fines 
de Semana y Feriados la 

mayoría solo a disfrutar 

de platos elaborados con 
pescado. 

5 

Huatajata 
No tiene vinculación. 

 

Está ubicada en pleno Camino 

a Copacabana. 
3.927 

Cuenta con escuela, colegio, canchas, 

plaza, tiendas de abastecimiento, 
alimentación y hospedaje. 

Tiene visitantes los fines 

de Semana y Feriados. 
6 

Achacachi 
Tiene cierto grado de 

vinculación. 

Está ubicada en pleno Camino 

a Apolobamba aunque desde 

este punto la carretera ya no es 

pavimentada. 

14.589 

Planta turística  necesaria 

Hospedaje y Alimentación, 

solo con un servicio regular 

de transporte. 

Cuenta con toda la infraestructura 

básica urbana. 

Casi no tiene afluencia 

turística. 
7 

Sorata 

Está vinculada a varios 

atractivos turísticos como ser 

la Cordillera Real, de donde 
forma parte el Tuni Condoriri. 

 

 
 

 

No está vinculada a una red de 

transporte principal 
23.512 

Solo cuenta con servicios 

regulares de Hospedaje 
alimentación y transporte. 

Cuenta con toda la infraestructura 

básica urbana. 

La afluencia turística en 
este sitio es muy fluida 

sobre todo los feriados y 

fines de semana. 

10 
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POBLACIÓN 

MEJOR VINCULACIÓN 

CON ATRACTIVOS 

TURISTICOS 

MEJOR CONEXIÓN DE 

RED DE TRANSPORTE 

NUMERO 

DE HAB. 

PLANTA TURÍSTICA 

NECESARIA 

INFRAESTRUCTURA 

NECESARIA 

AFLUENCIA 

TURÍSTICA 
PTJ. 

Tiquina 
No tiene vinculación. 

 

No está vinculada con alguna 

otra red de transporte. 
6.052 

Cuenta con hospedaje de 

todo precio y categoría, 

alimentación (Confiterías, 
snaks y comida rápida)  y 

servicio de transporte fluido. 

Cuenta con toda la infraestructura 

básica urbana. 

La afluencia turística en 
este sitio es muy fluida 

sobre todo los feriados y 

fines de semana. 

6 

Batallas 

Esta cerca a los atractivos 

turísticos identificados. 

Está en plena carretera a 
Copacabana. 

17.426 

Solo existe servicio de 

transporte y alimentación. 

 

Cuenta con una  pequeña plaza, 

escuela primaria y secundaria, posta 

sanitaria de salud y algunas tiendas. 

Casi no tiene afluencia 
turística. 

5 

Peñas 
No está muy cercano a la red 

principal de transporte. 
439 Cuenta con una pequeña plaza, 

Escuela primaria y secundaria. 

 

Visitan los turistas , 
bolivianos y nacionales 

van de excursión al lugar 

5 

Villa Asunción No tiene vinculación. 
Esta cerca la carretera a 

Copacabana. 
450 

No tiene afluencia 
turística. 

 

3 

Villa Vilaque 
Se puede ingresar desde este 
lugar a los atractivos 

turísticos identificados. 

Está en plena Carretera  
principal interprovincial a 

Copacabana. 

345 
Cuenta con una  pequeña plaza, 
escuela primaria y secundaria, posta 

sanitaria de salud y algunas tiendas. 

4 

Palcoco Desde estas poblaciones  se 
accede a transporte  a Tuni 

Condoriri. 

Está en plena Carretera  
principal interprovincial a 

Copacabana. 

240 

Cuenta con un precario 

servicio de hospedaje, 

alimentación y transporte. 

Cuenta con una  pequeña plaza, 

escuela primaria y secundaria, posta 

sanitaria de salud, algunas tiendas y 
auxilio mecánico. 

Solo cuando los turista 
quieren ingresar al Tuni 

Condoriri 

7 

Patamanta 741 
No cuenta con planta 

turística  necesaria. 
6 

Cooperativa 16 

de Octubre. 

No está vinculada con el 

atractivo. 

No tiene una vinculación con 

red de transporte. 

Aprox. 25  
familias 

habitantes 

Cuenta con servicio de 
alimentación y 

abastecimiento de alimentos. 

Cuenta con cancha deportiva, iglesia, 
escuela y colegio y una pequeña 

plaza. 

No tiene. 4 

Chuñuavi 
Es paso para llegar al Tuni  

Condoriri. 

Solo cuenta con un acceso 

carretero precario hacia la 
población de Patamanta. 

827 

No cuenta con planta 
turística  necesaria, solo con 

un servicio regular de 

transporte. 

Cuenta con escuela primaria y 

secundaria, posta sanitaria de salud y 
algunas tiendas de abastecimiento. 

Tiene una baja afluencia 
turística. 

 

 

4 

Estancia Tuni Está en directamente 

vinculada con los atractivos 
turísticos identificados. 

 

Solo cuenta con un acceso 

carretero a Milluni. 

 

218 
Solo con un albergue 
Ecológico de hospedaje. 

El albergue cuenta con servicios 
básicos. 

Tiene afluencia turística. 7 

La Unión 50 

No cuenta con planta 

turística  necesaria. 

 

No cuenta con infraestructura 

necesaria. 

Tiene una baja afluencia 

turística. 

 

3 

Milluni Desde estas poblaciones se 

puede acceder hacia el Tuni  
Condoriri y Huayna Potosi. 

 

Solo con una red de transporte 

que lleva a Tuni Condoriri. 
SD 

Cuenta con servicio de 

hospedaje y alimentación. 
Cuenta con Canchas deportivas, 
centro de salud  y escuela. 

Tiene afluencia turística. 

6 

Llaullini 

(Botijlaca) 

No está conectada a ninguna 

red de transporte. 
SD 

No cuenta con planta 

turística  necesaria. 
 

4 

La Rinconada 

Está en directamente 

vinculada con los atractivos 

turísticos identificados. 

Cuenta con acceso carretero 
por Patamanta. 

SD 
Solo con un albergue 
Ecológico de hospedaje. 

El albergue cuenta con servicios 
básicos. 

Tiene afluencia turística. 4 
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Fuente: Elaboración propia en base a PDM Pucarani 2011

POBLACIÓN 

MEJOR VINCULACIÓN 

CON ATRACTIVOS 

TURISTICOS 

MEJOR CONEXIÓN DE 

RED DE TRANSPORTE 

NUMERO 

DE HAB. 

PLANTA TURÍSTICA 

NECESARIA 

INFRAESTRUCTURA 

NECESARIA 

AFLUENCIA 

TURÍSTICA 
PTJ. 

Santa Ana 
Es paso para llegar al Tuni  

Condoriri. 

Solo cuenta con un acceso 

carretero. 
502 

No cuenta con planta 

turística  necesaria, solo con 

un servicio regular de 
transporte. 

Cuenta con escuela primaria y 
secundaria y algunas tiendas de 

abastecimiento. 

Tiene una baja afluencia 

turística. 

 
 

4 

Campamento 

Base Chiar 

Khota 

Es parte de los atractivos 
turísticos identificados. 

No cuenta con acceso de 
camino carretero. 

La familia 

del 

encargado. 

Solo con un albergue 
Ecológico de hospedaje. 

Cuenta con servicio de hospedaje, 
alimentación y baño público. 

La afluencia turística es 

la más  alta del Parque 

Nacional Tuni Condoriri. 

6 

Ala Izquierda 
Es parte de los atractivos 
turísticos identificados. 

No cuenta con acceso de 
camino carretero. 

No tiene. No tiene. Cuenta con un área de camping. 
Tiene  baja afluencia 
turística. 

6 

Cabeza de 
Cóndor 

Es parte de los atractivos 
turísticos identificados. 

No cuenta con acceso de 
camino carretero. 

No tiene. No tiene. Cuenta con un área de camping. 

La afluencia turística es 

la más  alta del Parque 
Nacional Tuni Condoriri. 

6 

Laguna Juri 

Khota 

Es parte de los atractivos 

turísticos identificados. 

No cuenta con acceso de 

camino carretero. 
No tiene. No tiene. Cuenta con un área de camping. 

Tiene  baja afluencia 

turística. 
6 

Laguna 

Esperanza 

Es parte de los atractivos 

turísticos identificados. 

No cuenta con acceso de 

camino carretero. 
No tiene. No tiene. No tiene Tiene afluencia turística. 5 

Pico Tarija 
Es parte de los atractivos 
turísticos identificados. 

No cuenta con acceso de 
camino carretero. 

No tiene. No tiene. No tiene Tiene afluencia turística. 4 

Pico Austria 
Es parte de los atractivos 

turísticos identificados. 

No cuenta con acceso de 

camino carretero. 
No tiene. No tiene. No tiene 

La afluencia turística es 

la más  alta del Parque 
Nacional Tuni Condoriri 

5 

Pico Mirador 
Es parte de los atractivos 
turísticos identificados. 

No cuenta con acceso de 
camino carretero. 

No tiene. No tiene. No tiene 

La afluencia turística es 

la más  alta del Parque 

Nacional Tuni Condoriri 

5 

Pequeño 

Alpamayo 

Es parte de los atractivos 

turísticos identificados. 

No cuenta con acceso de 

camino carretero. 
No tiene. No tiene. No tiene 

La afluencia turística es 
la más  alta del Parque 

Nacional Tuni Condoriri 

5 

Tranca de 

Corapata 

No está vinculado a ningún 

atractivo. 

El acceso a la carretera 
interprovincial es conveniente y 

estratégico. 

S.D. No tiene. 
Solo con una tienda de 
abastecimiento, estación de gasolina y 

baños 

Cuenta con afluencia de 
paso o abastecimiento. 

 

4 
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3.5. PLAN DE GESTIÓN Y/O MANEJO 

En el transcurso de los últimos años, la actividad turística ha experimentado cambios 

importantes producidos por las diversas circunstancias del entorno, por ejemplo: 

cambios en los hábitos de los turistas, innovación en tecnología, se exige mayor 

participación de las comunidades locales en la planificación y desarrollo del turismo, la 

consideración de la cultura de la calidad en la prestación de los servicios y los principios 

del desarrollo sustentable, por ende se habla del turismo sustentable, como condición 

para el desarrollo de destinos competitivos, entre otros aspectos. 

El plan de manejo es un instrumento fundamental de planificación y ordenamiento 

espacial que define y coadyuva a la gestión y conservación de los recursos de las Áreas 

Protegidas y contiene las directrices, lineamientos y políticas para la administración de 

área, modalidades de manejo, asignaciones de usos y actividades permitidas. 

Por lo tanto esta parte del proyecto es fundamental y necesariamente se debe llevar 

adelante. El cual busca vincular la planificación, desarrollo y gestión integral del 

turismo, con la participación de las instituciones públicas, privada y sectores sociales 

involucrados. Y de este modo viabilizar el PLUS Y PLOTT anteriormente establecidos. 

El contenido de la propuesta de Plan de Manejo está enfocado en la situación del área 

estudiada, con sugerencias para su manejo, mejora de gestión, promoción, apoyo a la 

infraestructura turística y personal necesario. 

3.5.1. Objetivos del Plan de Manejo  

 Elaborar  un modelo de gestión integral y eficiente a través del fortalecimiento de 

procesos participativos y promover la gestión compartida con los actores sociales 

locales, conjuntamente con una propuesta de inversiones que facilite el 

financiamiento del proyecto. 

 Establecer  estrategias de coordinación, participación y asociación, para la 

elaboración de planes, proyectos que aporten al desarrollo económico social del 
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lugar, sin afectar o contaminar la belleza paisajística y el medio ambiente del 

PNTC de Pucarani. 

3.5.2. Modelo de Gestión 

En el proceso de gestión se debe identificar a los actores claves del sistema turístico en 

el Parque Nacional Tuni Condoriri. Es así que para la identificación de estos se ha 

tomado en cuenta la metodología de Stakeholders o actores interesados, que permite  

identificar y analizar sus intereses y la importancia e influencia de estos en el proyecto. 

Al mismo tiempo se plantea fundamentos y estrategias para fortalecer la participación de 

estos a través de los programas y proyectos propuestos. Principalmente para la toma de 

decisiones acertadas y consensuadas en estas situaciones donde hay varias partes y con 

intereses contrapuestos. 

3.5.2.1. Gestión de Actores 

3.5.2.1.1. Análisis de Actores 

a) Identificación de actores – interesados. 

Durante la elaboración del proyecto se han identificado diferentes actores involucrados 

en la actividad turística en el Parque Nacional Tuni Condoriri. Se ha elaborado un 

listado con las organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales que operan en el 

área de estudio. En esta primera instancia se ha identificado tres aspectos fundamentales: 

localización, evaluación y participación en el proyecto. Es importante destacar que en el 

aspecto de evaluación se han tomado en cuenta el interés de cada actor a nivel general, 

expectativas que tienen y el resultado de influencia, este último de la matriz previamente 

elaborada de los aspectos poder e interés. El significado de  los emoticones utilizados se 

encuentra en (Ver Anexo Nª 6) Es así que a continuación presentamos el siguiente 

cuadro con las características mencionadas: 
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CUADRO N 65º ANALISIS  DE ACTORES – REGISTRO DE ACTORES 

IDENTIFICACION EVALUACION PARTICIPACION 

C
ó

d
ig

o
 

Actor Localización 
Rol en el 

proyecto 

Inf. de 

contacto 
Intereses Expectativas 

Influencia 

potencial 

Actor 

clave 
¿Por qué? 

Actual 

 

A Ministerio de Turismo y Cultura 
Ciudad de La 
Paz 

Evaluación y 

seguimiento del 

proyecto. 

www.mi

nculturas

.gob.bo 

-La gestión de la actividad 

turística en el país. 

-Formular políticas y normas 

nacionales referentes al ámbito 
turístico. 

-Fortalecimiento de la 

actividad turística en 
la región Cordillera de 

Los Andes. 
 

 

 
SI 

Es el ente rector de la 

actividad turística en el 

país. 

 

B 
Ministerio de Agua y Medio 

Ambiente 

Ciudad de La 

Paz 

Control y 
monitoreo de 

proyecto en el 

área ambiental. 

www.m
maya.go

b.bo 

 

-Definición de políticas 

nacionales, normar y promover la 
conservación y uso sostenible de 

la biodiversidad. 

-La gestión de la biodiversidad y 
de las áreas protegidas. 

-Conservación y uso 

sostenible de los 
recursos naturales. 

 
 

NO 

Es el ente encargado de 

la conservación y 

cuidado de los recursos 
naturales y manejan  

financiamiento. 

 

C SERNAP  
Ciudad de La 

Paz 

 

Planificación y 

elaboración de 
propuestas 

sostenibles. 

www.ser

nap.com.
bo 

-Normar y regular las actividades 

al interior de estas. (Implementar) 
-Establecer procesos 

participativos para garantizar la 

gestión y autorizar la 
participación en la administración 

de las áreas. 

-Coordinar con las áreas 
protegidas de carácter 

departamental y municipal; y 

proponer normas y políticas para 
la gestión integral. 

-Apoyar en la 
coadministración del 

Parque Nacional  Tuni 

Condoriri. 
-Apoyar la 

participación activa de 

las comunidades 
beneficiadas en la 

gestión del área 

protegida. 

 
SI 

Es el responsable y 

representante del 
gobierno central,  en 

planificación y 

monitoreo ambiental. 
 

 

E 
Gobierno Departamental de La 

Paz 

Ciudad de La 

Paz 

Evaluación y 

seguimiento del 

proyecto apoyo 
técnico y 

financiero. 

www.go

biernode

partamen
taldelapa

z.go.bo 

-Apoyar a la gestión y 

organización de áreas protegidas 
departamentales, previas a la 

existencia del RGAP. (Gestión 

técnica y financiera). 
-En áreas protegidas de carácter 

nacional: financiamiento 

concurrente, apoyo político, 
participación en la - gestión de la 

área protegida 

-Implementar políticas y normas 
coadyuvantes. 

 

 
 

-Conservar una de las 

principales fuentes de 

agua del departamento 
de La Paz. 

-Fortalecer la actividad 

turística en el 
departamento de La 

Paz. 

.  
SI 

El PNTC es la principal 

fuente de agua de la 

ciudad de La Paz y El 
Alto. 

Actualmente tiene 

mayor interés en 
conservar este recurso 

hídrico. 

 

file:///D:/TERCERA%20PROYECTO%20DE%20GRADO/oficiales/OFICIAL%20PARA%20IMPRIMIR/www.minculturas.gob.bo
file:///D:/TERCERA%20PROYECTO%20DE%20GRADO/oficiales/OFICIAL%20PARA%20IMPRIMIR/www.minculturas.gob.bo
file:///D:/TERCERA%20PROYECTO%20DE%20GRADO/oficiales/OFICIAL%20PARA%20IMPRIMIR/www.minculturas.gob.bo
http://www.mmaya.gob.bo/
http://www.mmaya.gob.bo/
http://www.mmaya.gob.bo/
http://www.sernap.com.bo/
http://www.sernap.com.bo/
http://www.sernap.com.bo/
file:///D:/TERCERA%20PROYECTO%20DE%20GRADO/oficiales/OFICIAL%20PARA%20IMPRIMIR/www.gobiernodepartamentaldelapaz.go.bo
file:///D:/TERCERA%20PROYECTO%20DE%20GRADO/oficiales/OFICIAL%20PARA%20IMPRIMIR/www.gobiernodepartamentaldelapaz.go.bo
file:///D:/TERCERA%20PROYECTO%20DE%20GRADO/oficiales/OFICIAL%20PARA%20IMPRIMIR/www.gobiernodepartamentaldelapaz.go.bo
file:///D:/TERCERA%20PROYECTO%20DE%20GRADO/oficiales/OFICIAL%20PARA%20IMPRIMIR/www.gobiernodepartamentaldelapaz.go.bo
file:///D:/TERCERA%20PROYECTO%20DE%20GRADO/oficiales/OFICIAL%20PARA%20IMPRIMIR/www.gobiernodepartamentaldelapaz.go.bo


Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque Nacional Tuni Condoriri del 

Municipio de Pucarani 

            
 
 

188 
 

C
ó

d
ig

o
 

Actor Localización 
Rol en el 

proyecto 

Inf. de 

contacto 
Intereses Expectativas 

Influencia 

potencial 

Actor 

clave 
¿Por qué? Actual 

F 
Gobierno Autónomo Municipal 
de Pucarani 

Municipio de 
Pucarani 

 

Evaluación y 

seguimiento del 
proyecto apoyo 

técnico y 

financiero. 

2896754 

-Dinamización del turismo. 

-Implementar políticas y normas 

coadyuvantes. 

-Mayor flujo turístico. 

-Promoción de la 

actividad turística. 

 
 

 

SI 

Por la ley de 
autonomías es la 

organización directa  e 

inmediata. 
Tomando en cuenta que 

se está tomando solo la 

parte del Municipio de 
Pucarani. 

 

 

G 
Dirección de Aguas, Producción 

y Medio Ambiente 

Municipio de 

Pucarani 

Evaluación y 

seguimiento del 

proyecto apoyo 
técnico y 

financiero. 

Alcaldía 

Pucarani 

-La gestión del agua y medio 

ambiente en el Municipio de 

Pucarani. 
-Implementar políticas y normas 

coadyuvantes. 

-Conservación de los 

recursos naturales y el 
medio ambiente 

 

 

 

NO 

Institución municipal 

encargada de la 
regulación y apoyo 

financiero con fines de 

conservación de los 
recursos naturales. 

 

H 
Secretaria de Desarrollo 
Humano 

Municipio de 
Pucarani 

Evaluar y 

controlar la 

ejecución de las 
propuestas con 

sus programas y 

proyectos. 

Alcaldía 

de 

Pucarani 

-Apoyo municipal técnico para 
las Asociaciones de Turismo. 

-Implementar políticas y normas 

coadyuvantes. 

  

-Dinamización de la 
actividad turística. 

-Participación del 

Gobierno Municipal 

en el PNTC. 

 

 

SI 

Es el único canal de 

comunicación entre las 
Asociaciones de 

Turismo y Alcaldía. 

 

I Gobierno Municipal de El Alto 
Ciudad de El 

Alto 

Coordinar y 
colaborar en 

proyectos 

turísticos en la 
oferta de los 

nevados. 

Ciudad 
de El 

Alto 

-Promover  la actividad turística 
en el Huayna Potosí. 

-Promover la participación de la 

mujer, Cholitas escaladoras. 
-Implementar políticas y normas 

coadyuvantes. 

-Establecer alianzas 

estratégicas, para la 

diversificación de la 
oferta turística. 

 

 

 

NO 

Para la gestión su 
participación no es 

importante, pero si en 

alianzas estratégicas 
para generar oferta 

competitiva. 

 

J Sub Alcaldía de Palcoco 
Pueblo de 
Palcoco 

Apoyo técnico y 
social. 

Pueblo 

de 

Palcoco 

-Representante municipal con la 
parte norte del Municipio de 

Pucarani. 

-Implementar políticas y normas 
coadyuvantes. 

-Fortalecimiento 

económico de la parte 
norte del Municipio de 

Pucarani. 

 

 

SI 

Es la que recibe las 

propuestas y opera con 
la parte norte del 

Municipio de Pucarani. 

 

 

K 

Central 

Agraria de 

Patamanta 

Patamanta 
Asistir a las 

capacitaciones 

en turismo 

Asistir a las 

capacitaciones 

en turismo. 

SD 
-Fortalecer y apoyar la actividad 

agraria. 

-Participación de sus 

asociados. 

 

 

NO 

Sus intereses van 

dirigidos a fortalecer la 

actividad agraria y 
ganadera. 

 

Huarisuyo 

Chojñacollo 

 
L 

Asociaciones 
de Turismo y 

Pesca 

AMTI  Administració

n y dirección 

del  
Parque 

Nacional Tuni 
Condoriri de 

Pucarani 

Administración 
y dirección del  

Parque 
Nacional Tuni 

Condoriri de 

Pucarani 

Estancia 
Tuni. 

.-Manejo de la actividad turística 
y pesca en el PNTC: 

-Participación activa 

en los procesos de 

gestión. 
-Beneficios 

económicos y 
empleos. 

 

 
 

 

SI 
Son los responsables de 
la actividad turística en 

el P.N.T.C. 

 

APETCO 

AMAUTA 

APLAT 
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C
ó

d
ig

o
 

Actor Localización 
Rol en el 

proyecto 

Inf. de 

contacto 
Intereses Expectativas 

Influencia 

potencial 

Actor 

clave 
¿Por qué? Actual 

 

M 
Junta de vecinos 

Palcoco 
Pueblo de 

Palcoco 
Apoyo social y 

participación en 
los talleres y 

capacitaciones. 

 

En sus 
poblacio

nes. 

- Beneficios económicos y 

empleos directos. 

-Mejorar su calidad de 

vida. 

 

 

NO 

Su participación se 

limita en el apoyo 

social y aceptación del 

proyecto. 

 

Patamanta 
Pueblo de 

Patamanta 

Huayna Potosí 
Pueblo Huayna 
Potosi 

 
N 

Organizaciones 

artesanales y 

microempresas 

4 de Palcoco 
Pueblo de 

Palcoco Participantes de 

talleres de 
capacitación y 

sensibilización. 

SD 

- Beneficios económicos y 

empleos directos a través de la 

elaboración de artesanías. 

-Mejorar su calidad de 
vida. 

 

 

NO 

Son beneficiarios y no 

participan en la gestión 

del PNTC. 

 

2 de Patamanta 
Pueblo de 
Patamanta 

1 de Santa Ana 
Pueblo de 

Santa Ana 

O Comités de Agua 

En sus 

respectivas 

comunidades 

Apoyo en la 

conservación y 
cuidado del 

agua. 

SD 

-Control del agua potable en su 

región. 

 

-Conservación del 

agua. 

  
NO 

No intervienen en 

decisiones del ámbito 

turístico. 

 

Q  (ONG’s) 
Ciudad de La 
Paz 

Apoyo técnico y 
financiero. 

SD 
-Apoyo a las comunidades 
locales. 

-Apoyo a la 

participación activa de 

los pobladores en 

actividades 
alternativas y 

estratégicas amigables 

con el medio 
ambiente. 

 
 

 

SI 

Promueven la 

participación campesina 
y financiamiento 

internacional. 

 

 

R 

Asociaciones 

mineras 

Chuñuavi 

(Esperanza) 

Campamento 

Esperanza 

Participantes de 

talleres de 

capacitación y 
sensibilización. 

SD 
-Extracción de minerales. 
-Actividades de extracción de 

área y piedra. 

 

 
 

 

 

NO 
Muestran poco interés 

en la actividad turística. 

 

La Unión 

Racachas 

Campamento 

Racachas 

Litoral Pueblo Litoral 

Santa Ana 
Pueblo Santa 

Ana 

Machacamarca 
Pueblo de 

Machacamarca 

Paxiamaya 
Pueblo 
Paxianaya 

 

S 

Sindicatos de 

transporte 
publico 

 

 
 

Palcoco 
Pueblo de 

Palcoco Beneficiarios, 
participantes de 

los talleres de 

capacitación. 

SD 

-Incremento de turistas que 

requieran sus servicios. 
-Servicio de transporte público 

-Mayores ingresos 

económicos. 

 

 

SI 
Ellos brindan el 

servicio de transporte. 

 

Patamanta 
Pueblo de 

Patamanta 
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C
ó

d
i.

 

Actor Localización 
Rol en el 

proyecto 

Inf. de 

contacto 
Intereses Expectativas 

Influencia 

potencial 

Actor 

clave 
¿Por qué? Actual 

T Guías de turismo locales P.N.T.C. 

Apoyo en la 
promoción y 

elaboración de 

manual de 
buenas prácticas 

En el 
PNTC. 

-Servicio de guiaje. 
 

-Mayores ingresos 

económicos. 

  
SI 

Son participes directos 
de la actividad turística. 

 

U Agencias de viaje 
Ciudad de La 

Paz 

Apoyo en la 

promoción y 
diversificación 

de actividades 

turísticas 

Blogs 

personal 

-Comercialización del producto 

turístico. 

-Mayores ingresos 

económicos. 
 

NO 
No influyen en 
decisiones. 

 

 

V Clubes de montaña 
Ciudad de La 
Paz y El Alto 

Apoyo en la 

diversificación 
de oferta 

turística. 

Páginas 
web, en 

Faceboo

k, 
Twitter. 

-Practican actividades deportivas. 

-Realizan eventos deportivos. 

 

-Practicar deportes 
blancos con seguridad. 

 

NO 
Son consumidores del 
lugar.   

 

W 

Federación de Mujeres 

Campesinas de Los Andes– 
Bartolina Sisa (FMCA - BS) 

Municipio de 

Pucarani 

Apoyo en la 

capacitación e 

incursión de la 
mujer en el 

turismo.  

SD 
-Promueven la participación de la 

mujer en las distintas actividades. 

-Participación activa 
de la mujer en 

actividades 

alternativas.   

NO 

-La participación de la 
mujer es casi nula. Ellas 

apoyan en  el área de 

capacitación. 

 

X 
Asociación de Guías de Montaña 

y Trekking de Bolivia 

Ciudad de La 

Paz 

Control del 
cumplimiento 

de las normas. 

Apoyo en la 
diversificación 

de oferta 

turística. 

Plaza 

Ballivian 
El Alto 

-Capacitación y actualización de 
sus asociados en andinismo y 

deportes blancos. 

 

-Prestación optima de 
sus servicios. 

-Apoyo a la actividad 

turística ordenada. 

 

 

 

NO 
-Actores que apoyan a 

la capacitación. 

 

Y Instituciones Académicas 
Municipio de 

Pucarani 

Apoyo 

académico en 

monitoreo 
ambiental. 

SD 

-Desarrollo de investigación 

científica, para las áreas 

protegidas. 
 

-Generación de 
información para el 

monitoreo y la 

evaluación de la 
diversidad biológica  

 -Investigación de la 

biodiversidad, en 
coordinación y bajo 

control del SERNAP. 

 

 

 
 

 

SI 
Las instituciones 
académicas están a 

cargo del monitoreo  

 

Z 
Poblaciones campesinas  de los 
cantones Palcoco y Huayna 

Potosi 

En sus 
respectivas 

comunidades 

Apoyo control 

social  y 
cuidado del 

entorno 
ambiental. 

 SD -Apoyo político y social. 
-Crecimiento de las 
comunidades cercanas. 

 

 
 

NO 

Desinterés de habitantes 

en el turismo, debido a 
que se dedican a la 

agricultura y ganadería. 

 

FUENTE: Elaboración propia, en base al modelo de Rocío Zelada PMP, SDI L1 Bolivia, 2017. 
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Otro aspecto a resaltar, es que se hizo la agrupación de los diferentes actores y entre 

ellos se identificó a los actores claves y su participación actual antes de la ejecución de 

acciones. El significado de  los emoticones utilizados se encuentra en (Ver Anexo Nª 6) 

Estos son muy importantes cuando se plantea el modelo de gestión. 

Entre otros datos de identificación se tomaron aspectos de localización y alguna 

información de contacto. A la vez se observa su nivel de evaluación, cuando se 

identifica sus intereses, expectativas y su influencia potencial.   

3.5.2.1.2. Proceso de Gestión de Actores 

Los actores son las piezas fundamentales para poder llevar adelante el proyecto, es así 

que se requiere  desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación 

eficaz de estos a lo largo del ciclo de vida del proyecto.  De este modo se planteara 

algunas estrategias con el fin de balancear las  expectativas de los actores con los 

objetivos del proyecto. 

Se parte de la necesidad de evaluar a los actores anteriormente identificados en el 

Cuadro Nº 63, donde se toman dos aspectos: su participación actual y la participación 

deseada en el proyecto, finalmente se propone la acción para cerrar la brecha. Es decir 

establecer estrategias, para lograr la participación eficaz de los interesados en el 

proyecto. Esto para balancear las expectativas o intereses con los objetivos que se 

maneja dentro del proyecto. 
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CUADRO Nº 66. MATRIZ DE PARTICIPACIÓN DE ACTORES Y ESTRATEGIAS. 
MATRIZ DE PARTICIPACIÓN DE ACTORES ACCIÓN PARA CERRAR LA BRECHA 

Cod. Desconoce

dor (1) 

Reticente 

(2) 
Neutral 

(3) 

Partidario 

(4) 

Líder 

(5) 

A    
Actual 

Deseado 
 

-Presentación individual del proyecto con los beneficios. 

-Inclusión del interesado con el equipo de capacitación en 

gestión y conservación. 

B    
Actual 

Deseado 
 

-Envío del reporte del estado del proyecto por parte del 
Comité de Gestión 

C   Actual  Deseado 

-Presentación individual del proyecto con los beneficios, para 

establecer alianzas estrategias. 

-Inclusión del actor en el Comité de Gestión, y participación 
en la coadministración. 

E   Actual  Deseado 
-Inclusión del interesado en el Comité de Gestión, procesos 

de capacitación, monitoreo, etc. 

F    Actual Deseado 
-Inclusión del interesado en el Comité de Gestión, procesos 

de capacitación, monitoreo, etc. 

G    
Actual 

Deseado 
 

-Envío de reportes del estado del proyecto. 
-Participación en procesos de capacitación. 

H     
Actual 

deseado 

-Inclusión en el Comité de Gestión. 

-Participación activa durante el ciclo de vida del proyecto. 

I Actual   Deseado  
-Establecer alianzas estrategias de promoción y participación 

en la diversificación de la oferta Huayna Potosi – Condoriri. 

J    
Actual 

Deseado 
 -Envío de reportes del proyecto en sus reuniones. 

K  Actual Deseado   

-Presentación individual del proyecto con foco de beneficios 

para la región norte del Municipio de Pucarani. 

-Reuniones informativas en la Alcaldía de Pucarani. 

L     
Actual 

Deseado 
-Participación en todo el proceso del proyecto. 

M  Actual  Deseado  -Reuniones informativas en la Alcaldía de Pucarani. 

N  Actual  Deseado  

-Presentación individual del proyecto con foco de beneficios 

para la región norte del Municipio de Pucarani. 

-Participantes de procesos de capacitación y educación 
turística. 

O   Actual Deseado  

-Presentación individual del proyecto con foco de beneficios 

para la región norte del Municipio de Pucarani. 

-Reuniones informativas en la Alcaldía de Pucarani. 

Q    
Actual 

Deseado 
 

-Presentación individual del proyecto con foco de beneficios 
para la región norte del Municipio de Pucarani. 

-Participación en financiamiento del proyecto. 

R   
Actual 

Deseado 
  

-Presentación individual del proyecto con foco de beneficios 

para la región norte del Municipio de Pucarani. 

S   Actual  Deseado 
-Inclusión en procesos de capacitación en prestación de 

servicios. 

T    Actual Deseado 

-Inclusión en procesos de capacitación y apoyo en la gestión,  

previa capacitación.  
-Apoyo en la planificación y cumplimiento de las normativas. 

U   Actual Deseado  
-Establecer alianzas estratégicas, donde se reconozca a las 

agencia de viaje que apoyen el cuidado del PNTC. 

V   
Actual 

 
Deseado  

-Participación en actividades de diversificación de oferta, ya 

sea dentro de la organización y promoción de estas. 

W   
Actual 

 
Deseado  

-Participación en procesos de capacitación a mujeres.  
-Promoviendo la participación activa de esta en el turismo. 

X   Actual Deseado  
-Participación en actividades de diversificación de oferta, ya 

sea dentro de la organización y promoción de estas. 

Y    
Actual 

Deseado 
 

-Participación en procesos de monitoreo, especialmente 

ambiental. 

Z   Actual Deseado  
-Presentación individual del proyecto con foco de beneficios 
para la región norte del Municipio de Pucarani. 

FUENTE: Elaboración propia en base al Análisis de Actores, 2017. 
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Es importante recalcar que el proyecto trata de involucrar a los actores de forma 

participativa, para el éxito de este. Pero se deben tomar en cuenta ciertos aspectos que 

son fundamentales a la hora de comunicarse e interrelacionarse entre estos. 

Si bien durante la presentación del proyecto que se hizo en Mayo de 2016, las 

autoridades municipales y locales mostraron intereses en este proyecto. Se debe 

continuar motivando a los actores en la participación de este, dándole a conocer los 

beneficios reales y el tiempo que se tarda en percibirlos. Es importante escuchar 

activamente a los actores con el fin de lograr empatizar con ellos. De este modo se logra 

que ellos sientan la importancia del proyecto y de su participación en este. Estos 

momentos claves requieren de un interlocutor que hable aymara, especialmente en el 

caso de reuniones con poblaciones locales.  Es ahí donde el Secretario de Desarrollo 

Humano juega un rol fundamental, tanto en procesos de presentación y negociación con 

los actores locales. 

3.5.2.2. Descripción del modelo de gestión propuesto. 

La actual gestión que se hace del PNTC del Municipio de Pucarani, es poco efectiva en 

consecuencia poco sostenible. Debido a que la administración de la actividad turística y 

el manejo de recursos se limitan a las cuatro asociaciones. A continuación un gráfico 

resumen de la actual gestión de la actividad turística. 

GRÁFICO N 15º. GESTIÓN ACTUAL DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL P.N.T.C. 

 

FUENTE: Elaboración propia, en base a la información recolectada, 2017. 
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De acuerdo a las entrevistas que se realizaron con diferentes actores, durante el proceso 

de trabajo de campo se han identificado varios problemas dentro de la gestión del lugar. 

La falta de coordinación entre las cuatro Asociaciones de Turismo y Pesca y la 

inexperiencia en el buen manejo de un área protegida. Genera que la actividad del 

turismo se vea monopolizada en su administración. Resultado de esto es el desorden y el 

desgaste del lugar, sin tomar en cuenta aspectos fundamentales de conservación y 

participación activa de la población en el manejo del turismo. 

Esto lleva a plantear un modelo de gestión integral donde se refleje el involucramiento 

de actores institucionales y organizacionales. De entre todos estos, los actores sociales 

(comunidades, organizaciones indígenas y campesina) adquieran un peso cada vez 

mayor como resultado de su desarrollo político y organizacional, A la vez gozan del 

respaldo de nuevas políticas de inclusión social establecidas por el gobierno y la apertura 

para establecer diálogos e incorporar a estos últimos actores en la gestión del PNTC. 

Otro aspecto a tomar en cuenta deriva de resultado de las entrevistas a autoridades 

municipales de Pucarani, donde reflejan  su aceptación al desarrollo de la actividad 

turística. Ya sea en planes y proyectos propuestos que podrían ser operados y ejecutados 

por el mismo y apoyados económicamente por otras instituciones públicas. Sin lugar a 

dudas el Plan Nacional de Turismo menciona como una de las prioridades para 

desarrollo de turismo nacional, al Municipio de Pucarani, como parte de la Cordillera 

Real. Esto para apoyar a la práctica del turismo de Aventura y Deporte Extremo, 

Turismo de Naturaleza y turismo comunitario o vivencial anteriormente ya mencionado 

en el Marco Institucional. 

El Plan Departamental de Turismo establece que la planificación estratégica 

departamental contribuya al desarrollo del turismo con programas como: sustentabilidad 

del patrimonio natural y cultural, sistema de control ambiental y manejo de servicios 

básicos y fortalecimiento institucional con municipios. 

El Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani  establece el desarrollo de la actividad 

turística y forma parte del Plan de Desarrollo Económico Social, para mejorar la calidad 
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de vida de los pobladores que residen en los campos del municipio, con planes en etapa 

de formulación y con aceptación amplia de proyectos relacionados con la actividad 

turística. 

Pero sin lugar a dudas el principal aliado para la conservación y el desarrollo turístico 

son las Asociaciones de Turismo y Pesca. La participación social de estas 

organizaciones sociales locales, deben ser parte de la gestión compartida del PNTC, 

conjuntamente con el SERNAP. Y a la vez con otras instancias de apoyo técnico y 

financiero. A continuación el grafico del Plan de manejo planteado: 

GRAFICO Nº 16. ESTRUCTURA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO 

 
FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

La gestion compartida reconoce el rol sustancial de las organizaciones sociales en la 

gestion del Parque Nacional Tuni Condoriri, incorporandola en la defensa y salvaguarda 

de su patrimonio natural, mediante el ejercicio de la coresponsabilidad. Principalmente 

en el proceso administrativo, es importante mencionar que el programa de 
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sensibilizacion y capacitacion es primordial para el buen funcionamiento de este 

aspecto. 

Esta relacion depende de la concurrencia de todos los actores relevantes relacionados 

con la actividad turistica en el PNTC. Es decir la gestion compartida debe orientar y 

compenetrar todos los ambitos de gestion, en lo conceptual estrategico con la parte 

operativa. Esta coadministracion es considerada como una alianza estrategica entre el 

Estado y las Asociaciones de Turismo y Pesca. Donde el principal rol del SNAP es de 

capacitar a los recursos humanos locales, para la delegacion gradual de funciones 

tecnicas y financieras y de este modo responder a  las demandas sociales como a los 

derechos de las poblaciones indígenas y originarias del PNTC. Las funciones y 

atribuciones del Comité de Gestión son básicamente consultivas, de evaluación, control 

y planificación. Este comité es fundamental en procesos de monitoreo y control. 

La construcción de la gestión compartida es un proceso permanente, gradual, que 

requiere respeto y entendimiento mutuo entre los principales involucrados y tiempos 

relativamente largos para madurar; pero es irreversible en su tendencia y tiene buenas 

posibilidades de éxito. 

3.5.2.1.1. Análisis de las estrategias, programas y proyectos para el Plan de 

Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque Nacional Tuni Condoriri. 

Una vez establecido las características del Plan de Gestión o Manejo y tener claro la 

participación de los actores dentro de este proyecto, a continuación se hará el análisis de 

las estrategias, que fueron planteadas en la priorización de estas, en el diagnostico 

FODA. 

Para una mejor comprensión se ha  elaborado el siguiente cuadro que detalla los 

programas y proyectos que se van a elaborar para viabilizar el proyecto. 
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CUADRO Nº 67. ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS PROYECTOS 

Diversificación de 

actividades turísticas, que 

aporten al desarrollo 

económico social mediante 

la gestión y desarrollo de 

la actividad turística 

sustentable. 

Desarrollo turístico a 

través de la 

diversificación de 

actividades turísticas y 

promoción. 

P 1: Implementación de nuevas actividades 

turísticas: Trail Running, Biking de montaña y 

turismo comunitario. 

P 2: Plan de Marketing 2.0, Marketing en 

Redes Sociales. 

Mantenimiento, 

equipamiento e 

instalaciones de 

infraestructura 

turística. 

P 3: Equipamiento y activación de los 

emprendimientos Comunitarios y albergues 

ecológicos. Ubicados en la Estancia Tuni y 

Laguna Chiar khota. 

P 4: Señalización turística  

Establecer alianzas 

estratégicas participativas. 

Para la elaboración de  

normativas de gestión, 

administración turística y 

distribución de recursos 

Programa de gestión 

turística territorial, 

educación turística y 

manejo de recursos 

económicos. 

P 5: Taller participativo para la elaboración de: 

normativas de gestión, cobros, distribución de 

recursos y manual de funciones. 

P 6: Talleres de capacitación y educación 

turística en gestión y servicios turísticos.  

P 7: Sistema de Cobros.  

Investigación turística 

ambiental, que aporten al 

estudio de los efectos 

reales de la actividad 

turística en los nevados. 

Investigación y 

monitoreo turístico 

ambiental. 

P 8: Investigación del impacto de la actividad 

turística en nevados y represas de agua 

P 9: Ficha Ambiental. 

Educación y capacitación 

ambiental, mediante 

talleres para la 

concienciación del uso de 

agua, reciclaje y la 

correcta realización de la 

actividad turística 

Sensibilización 

turística ambiental, 

manejo adecuado de 

los recursos hídricos y 

aprovechamiento de los 

residuos sólidos. 

P 10: Taller de capacitación en cuidado y uso 

adecuado del agua. 

P 11: Taller de capacitación en: reciclaje y 

clasificación de residuos sólidos, manejo de 

basura y elaboración de souvenirs con material 

reciclado.  

P 12: Manual de Buenas Prácticas. 

FUENTE: Elaboracion propia, 2017 

En el Cuadro Nº 66 se observa las estrategias, con sus respectivos programas y los 

proyectos que son parte del Plan de Manejo y/o Gestion. Son cuatro estrategias de 

acuerto al FODA turistico planteado en el Capitulo II, cuenta con cinco programas 

Dentro de los proyectos de mayor atención están: El fortalecimiento de capacidades, es 

decir los talleres de capacitación y sensibilización, principalmente a las Asociaciones de 

Turismo y Pesca. Se detallaran su grado de urgencia y jerarquía en el Plan de Acción.  
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MAPA Nº 24. UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS 
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3.5.2.3. Proyectos para el Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el 

Parque Nacional Tuni Condoriri. 

3.5.2.3.1. Proyecto 1: Implementación de nuevas actividades turísticas: Trail 

Running, Biking de Montaña y Turismo Comunitario. 

3.5.2.3.1.1. Antecedentes 

Las actividades turísticas alternativas son una oportunidad,  para el crecimiento 

económico sustentable para las áreas protegidas y parques nacionales en el país, siendo 

el Parque Nacional Tuni Condiriri del Municipio de Pucarani, parte del  

Parque Nacional Tuni Condoriri es un lugar muy importante para el departamento de La 

Paz, municipio y las poblaciones cercanas. Durante los últimos 10 años (Entrevista 

realizada 2016) las actividades que más se han realizado en el lugar son las de ascenso a 

los nevados por motivo de aclimatación, y solo varía entre trekking, sky, ascenso y 

descenso a los nevados y paisajismo. Existen actividades dentro del ámbito del Turismo 

Rural y Ecoturismo para la conservación del entorno andino, pero esta oferta es 

esporádica.  

CUADRO Nº 68. MATRIZ DEL PROYECTO 

ESTRATEGIA 
AREA DE 

ACCION 
PROGRAMA MISION 

Diversificación de actividades 

turísticas, que aporten al 

desarrollo económico social 

mediante la gestión y 

realización de la actividad 

turística sustentable. 

Oferta  

turística 

Desarrollo turístico, 

diversificación de 

actividades turísticas 

y promoción. 

Implementación y 

desarrollo de 

actividades 

alternativas de alta 

montaña y turismo 

comunitario. 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.1.2. Objetivos  

 Elaborar nuevas rutas turísticas que oferten al turista nuevas actividades 

alternativas que se puedan realizar en el PNTC de Pucarani, para disminuir el 

impacto climático en la afluencia turística. 
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 Desarrollar y ofertar al turista nuevas formas de turismo, que involucre a los 

comunarios del lugar teniendo la oportunidad de manifestar su cultura, 

costumbres y forma de vida. 

 Incrementar la afluencia turística en el Grupo Condoriri y en los atractivos 

turísticos aledaños, para diversificar las actividades turísticas. 

 Aprovechar la infraestructura existente, dotándola de equipamiento y servicios a 

disponibilidad del turista, y pueda esta infraestructura ser parte de un 

emprendimiento que aporte al desarrollo turístico y calidad de vida de los 

comunarios. 

3.5.2.3.1.3. Justificación 

Las actividades alternativas que se propone impulsar en el lugar, son actividades que 

implican riesgo, aventura, culturización y la oportunidad de conocer los atractivos 

turísticos, riqueza que aún conserva el lugar.  

Desde que se descubrió la belleza paisajística del Grupo de nevados Tuni Condoriri, el 

lugar ha sido explotado por diferentes empresas turísticas, que al pasar del tiempo 

bajaron el interés de ofertar este sitio turístico debido a muchos factores los cuales son: 

perdida de nevados y el riesgo que aumento en la escalada de estos debido al cambio 

climático. En la actualidad ya no existe presencia activa de fauna andina y la 

infraestructura existente no cuenta con debido equipamiento para la prestación de 

servicios, al mismo tiempo los habitantes han disminuido, a causa de las condiciones 

económicas migrando a la ciudad de La Paz y el Alto. Por lo cual en el lugar solo radica 

la pobreza y la decreciente población. 

A pesar de todo lo anterior existen andinistas y deportistas tanto bolivianos cono 

extranjeros que visitan el lugar por lo menos una vez al año, llegando desde países muy 

lejanos. Existen turistas que están muy satisfechos con la aventura que obtienen en su 

visita al lugar, lo que más les encanta del lugar es que tiene un grado de conservación 
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estable a comparación con otros nevados de la Cordillera Real, la belleza paisajística y 

tranquilidad que el lugar brinda a los visitantes. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es que debido al cambio climático muchos destinos 

turísticos han optado por diversificar las actividades a realizar, creando por ejemplo: 

pistas de Sky artificiales o diseñando nuevas actividades que mantenga la afluencia 

turística. Esto debido a que la actividad turística aporta económicamente al desarrollo de 

un país, ciudad o comunidad.  

Según el análisis elaborado en el diagnóstico, la demanda turística a nivel global 

establece que el perfil del nuevo turista busca empatizar con el entorno y generar un 

equilibrio de tranquilidad y paz interior, tomando en cuenta que el nuevo turista busca 

estas sensaciones y experiencias. Se propone el Programa de “Nuevas alternativas 

para las actividades de montaña y turismo comunitario” que aportará al desarrollo 

del turismo en el Tuni Condoriri. Este programa se relaciona con un lineamiento de la 

Agenda Patriótica del Plan de Turismo Nacional 2015 – 2025, “La erradicación de la 

pobreza” donde una de sus metas es “el apoyo a proyectos elaborados sobre criterios de 

sustentabilidad (viable económicamente, llevadero ecológicamente y equitativo en 

relación a lo ético  y social)” y  el fomento al turismo comunitario que es una de las 

políticas del Plan de Turismo Departamental de La Paz. 

Sin dejar atrás el apoyo al desarrollo del turismo por parte del Gobierno Autónomo 

Municipal de Pucarani, donde se han elaborado políticas que apoyan al turismo 

comunitario, ampliar y fortalecer los principales atractivos turísticos del municipio. 

3.5.2.3.1.4. Alcances 

 Ofertar nuevos productos turísticos que proporcione al turista: diversión, 

aventura, tranquilidad, lazos de amistad, conocimiento sobre las costumbres y 

tradiciones del lugar, belleza paisajística andina y seguridad.  

 Disminuir la erradicación de los habitantes aledaños al lugar, proponiéndoles 

nuevas formas de trabajo manteniendo sus tradiciones, costumbres, aportando al 
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desarrollo del turismo y mejorando su calidad de vida, el cual podría mejorar con 

arduo y eficiente trabajo, colaboración, coordinación y control de la actividad 

turística y sus servicios requeridos. 

 Mantener una afluencia turística estable que no deteriore el territorio, que no 

contamine ni altere el ecosistema del Tuni Condoriri, con actividades alternativas 

que se puedan realizar en temporadas especiales, manteniendo el lugar como un 

escenario perfecto para la aclimatación de escalada en hielo como de ascenso de 

picos y montañas. 

3.5.2.3.1.5. Productos Esperados. 

CUADRO Nº 69. PRODUCTOS ESPERADOS 

PROYECTOS PRODUCTOS ESPERADOS 

Implementación de nuevas 

actividades turísticas: 

TrailRunning, Biking de 

montaña y turismo 

comunitario. 

Realización de eventos que impulse carreras de montañas Trail 

Runing, Biking de montaña una vez al año. 

Incremento de afluencia turística, aportando al desarrollo 

económico social del PNTC. 

Funcionamiento de los albergues de Turismo ubicados en la 

Estancia Tuni y Campamento Base Chiar Khota.  

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.1.6. Plazo de presentación  

El plazo de ejecución será de 180 días, a partir de la autorización para la elaboración del 

Plan, como se establece en la Ley 777, según los plazos establecidos se debe considerar 

los tiempos de movilización y ejecución de la consultoría hasta la entrega definitiva. 

3.5.2.3.1.7. Cronograma de Actividades 

En el Cuadro Nº 70 se presenta un cronograma, como sugerencia que se puede llevar a 

cabo para que se realice establecer una normativa factible y que favorezca a todos los 

involucrados. 
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CUADRO Nº70. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PROYECTO ACTIVIDADES 

Implementación 

de Trail Running 

turismo 

Comunitario, 

Biking de 

Montaña. 

Socialización del proyecto con: asociaciones, habitantes y autoridades 

involucradas, con una propuesta de perfil de proyecto que explique la 

problemática y la solución a la decadente demanda turística al lugar. 

Realizar un análisis de las actividades realizadas y en que temporadas 

adecuarlas. 

Estudio de la demanda turística. 

Elaboración de las propuestas correspondientes para realizar nuevas 

actividades. 

Presentación final de la propuesta. 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.1.8. Presupuesto referencial para la elaboración del proyecto. 

Elaboramos este presupuesto referencial para que se pueda analizar la ejecución de esta, 

ya que teniendo el precio referencial se podrá analizar más fácilmente si pueden o no 

financiarlo. 

CUADRO Nº 71. PRESUPUESTO  REFERENCIAL DEL PROYECTO 1.  

(Expresado en bolivianos.) 

DETALLE Cantidad Costo Tiempo TOTAL 

Servicios de personal 

Licenciado en Turismo 1 6.000 6 36000 

Especialista en deportes de alta  montaña 1 7.000 6 42000 

Guía montañismo 1 6.000 6 36000 

Requerimiento 

Material de escritorio   500 6 3.000 

Equipo de computación 1 7.000 
 

7.000 

Gastos de operación 

Viáticos (transporte y alimentación ) 3 1.500 6 27.000 

Total       124.000 

Total impuestos IVA   19.500   117.000 

IVA 13%   2535 6 15210 

Utilidades 10%       12400 

Imprevistos 10% 
   

12400 

Total impuestos IUE 
   

148.800 

IUE 25%       37.200 

Total Neto       96.390 

TOTAL COSTO DEL PROYECTO MAS IMPUESTOS 148.800 

           FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.1.9. Forma de Pago. 

Los pagos por el servicio de consultoría se realizarán previos en conformidad con la 

entidad convocante, con la entrega de facturas y pagos correspondientes al Sistema 
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Integral de Pensiones. En ausencia de la nota fiscal (factura), se procederá a retener los 

montos de obligaciones tributarias para su posterior pago al Servicio de Impuestos 

Nacionales. En los contratos suscritos para servicios de Consultoría Individual de Línea, 

al encontrarse las personas naturales sujetas al Régimen Complementario de Impuesto al 

Valor Agregado (RC-IVA), la entidad convocante solicitará el registro en el Servicio de 

Impuestos Nacionales como contribuyentes directos del RC-IVA, siendo responsabilidad 

del consultor presentar la declaración jurada trimestral al Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

3.5.2.3.1.10. Garantía 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 del Decreto Supremo Nº 0181, el 

proponente, decidirá el tipo de garantía a presentar, pero de acuerdo con lo establecido 

en el inciso b) del Artículo 21 del Decreto Supremo Nº 0181, las garantías requeridas 

para la contratación de Consultores Individuales por Producto son: 

 Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, 

el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, 

equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del 

anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del 

contrato. “No corresponde” 

 Garantía de cumplimiento de contrato: consiste en presentar una boleta de 

garantía  que consiste en que los proponentes deben presentar la garantía de 

cumplimiento de contrato equivalente al 7% del monto total adjudicado, la 

vigencia de esta garantía es computable a partir de la firma de contrato hasta la 

recepción de consultoría 

 El tratamiento de ejecución y devolución de la Garantía de Cumplimiento de 

Contrato y Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el 

Contrato. 
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3.5.2.3.1.11. Supervisión. 

La supervisión del proyecto estará realizada por las entidades involucradas, es decir: El 

Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani que estará encargado de supervisar el 

proyecto e informar a las entidades financieras mediante la elaboración de informes 

técnicos sobre el avance del proyecto. 

3.5.2.3.1.12. Evaluación de la propuesta 

La entidad convocante, de acuerdo con el Artículo 23 del Decreto Supremo Nº 0181, 

para la evaluación de propuestas, podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de 

Selección y Adjudicación:  

a) Presupuesto Fijo. 

b) Calidad, Propuesta Técnica y Costo. 

c) Calidad. 

3.5.2.3.2. Proyecto 2: Plan de Marketing 2.0, Marketing en Redes Sociales. 

3.5.2.3.2.1. Antecedentes 

La promoción del PNTC, ha sido llevada a cabo por las empresas turísticas que ofertan 

el Tuni Condoriri dentro de una variedad de productos turísticos elaborados por ellos 

mismos, no se ha establecido ningún tipo de proyecto que oferte el Tuni Condoriri como 

un atractivo importante para el país. El Gobernación Departamental en la Guía de 

Turismo del año 2011 ha  realizado promociones a nivel Cordillera Real. 

CUADRO Nº 72. MATRIZ DEL PROYECTO 

ESTRATEGIA 
AREA DE 

ACCION 
PROGRAMA MISION 

Diversificación de actividades 

turísticas, que aporten al 

desarrollo económico social 

mediante la gestión y 

realización de la actividad 

turística sustentable, 

Demanda 

Turística 

Promoción y 

comercialización 

turística del Tuni 

Condoriri 

Difundir la diversidad de 

actividades y atractivos que 

contiene el PNTC, 

posicionándolo en un amplio 

mercado segmentado a los 

deportes extremos y 

aventura turística. 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
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3.5.2.3.2.2. Objetivos  

 Establecer un contacto con el cliente para ofertar un servicio más eficiente y 

ajustado a las necesidades del cliente. 

 Utilizar las redes sociales para difundir la belleza paisajística, tranquilidad, 

actividades y servicios que oferta el PNTC. 

3.5.2.3.2.3. Justificación 

La difusión de la belleza paisajística, flora, fauna, aventura y deporte extremo que oferta 

el PNTC, es básica, no contiene información completa del lugar y no hace referencias de 

los servicios, carencias o complicaciones que se podría tener si se realiza el viaje por 

primera vez. Tomando en cuenta que la única promoción que se ha hecho del lugar es 

por parte de las agencias de viaje y clubs de montaña, los cuales en algún momento 

ofertaron actividades turísticas en el PNTC. Además en la guía de turismo del Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz existe una pequeña referencia donde solo habla del 

nevado Cabeza de Cóndor  y la Laguna Chiar Khota. 

A la vez hoy en día debido al calentamiento global, existen cambios radicales en el 

clima, lo cual genera momentos de alto riesgo para realizar ciertas actividades como: 

escalada en hielo o ascenso y/o descenso de nevados, por lo cual es muy necesario 

actualizar constantemente la información sobre la situación que se presenta en el lugar. 

Los medios de comunicación que tradicionalmente se han utilizado para la difusión de 

productos turísticos ya no son eficientes, ya que resultaría extremadamente caro difundir 

información actualizada por estos medios, por lo cual resulta más eficaz utilizar un 

medio que establezca un contacto directo con los turistas. 

El Marketing 2.0 es una nueva forma de promocionar, esta se realiza mediante redes 

sociales, en las cuales se mantiene un contacto directo con los clientes que no solo se 

informan sobre los productos, ellos también forman parte de la promoción ya que 

pueden sugerir alternativas para mejorar el servicio. 
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Esta forma de promoción aporta: a establecer contacto directo con el cliente, al cuidado 

del medio ambiente (evita la elaboración de material promocional de transito como 

panfletos, trípticos que solo van a la basura) y a la economía ya que mediante este medio 

no se harán grandes inversiones financieras en la promoción. 

3.5.2.3.2.4. Alcances. 

 Ganar la confianza del turista, para que este pueda recomendar y aportar en 

la difusión de la oferta del PNTC. 

 Establecer un contacto directo tanto con turistas como con los prestadores de 

servicios de turismo, para una mejora continua de los productos turísticos 

que otras empresas puedan ofertar. 

3.5.2.3.2.5. Productos Esperados 

CUADRO Nº 73. PRODUCTOS ESPERADOS 

PROYECTOS PRODUCTOS ESPERADOS 

Plan de Marketing 2.0, 

Marketing en Redes Sociales 

Posición en el mercado turístico de deportes extremos y aventura. 

Difusión de actividades y diversidad existente en el lugar. 

Elaboración de material promocional digital para expandirlo por 

las redes sociales. 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.2.6. Plazo de presentación de consultoría 

El plazo de ejecución será de 180 días, a partir de la autorización para la elaboración del 

Plan, como se establece en la ley 777, según los plazos establecidos se debe considerar 

los tiempos de movilización y ejecución de la consultoría hasta la entrega definitiva. 

3.5.2.3.2.7. Cronograma de Actividades 

En el Cuadro Nº 73 se presenta  el cronograma es una sugerencia que se puede llevar a 

cabo para que se pueda establecer una normativa factible y que favorezca a todos los 

involucrados. 

 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque 

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

208 
 

CUADRO Nº74. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PROYECTO ACTIVIDADES 

Plan de Marketing 2.0, 

Marketing en Redes 

sociales. 

Socialización del proyecto ante los actores involucrados y autoridades 

correspondientes. 

Diseño de la imagen corporativa, elegir entre opciones existentes. 

Realización de una base de datos con información completa y necesaria 

para los contactos. 

Participar de blogs y grupos mediante Yahoo, Gmail, Facebook, 

Whatsapp y otros que estén relacionadas con deportes de alta montaña. 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.2.8. Presupuesto referencial para la elaboración del programa. 

Se elaboró este presupuesto referencial, como se observa en el cuadro Nº 75,  para que 

se pueda analizar la ejecución de esta, ya que teniendo el precio referencial se podrá 

analizar más fácilmente si pueden o no financiarlo. 

CUADRO Nº 75. PRESUPUESTO  REFERENCIAL DEL PROYECTO 2. 

(Expresado en bolivianos.) 

DETALLE Cantidad Costo Tiempo Total 

Servicios de personal 

Diseñador grafico 1 5.000 4 20.000 

Licenciado Turismo 1 6.000 6 36.000 

Fotógrafo 1 4.500 2 9.000 

Blogger 1 6.000 4 24.000 

Requerimiento 

Equipo Computación 1 7000 
 

7.000 

Internet modem 2 200 4 1.600 

Gastos de operación 

Viáticos (transporte y alimentación ) 2 1.500 3 9.000 

Viáticos (transporte y alimentación ) 1 1.500 2 3.000 

Viáticos (transporte y alimentación ) 1 1.500 4 6.000 

Total 
   

108.600 

Total impuestos IVA 
   

90.600 

IVA 13% 
 

1.456 4 5.824 

IVA 13% 
 

585 2 1.170 

IVA 13% 
 

780 6 4.680 

Utilidades 10% 
   

10860 

Imprevistos 10% 
   

10.860 

Total impuestos IUE 
   

112.320 

IUE 25% 
   

28.080 

Total Neto 
   

96.390 

TOTAL COSTO DEL PROYECTO MAS IMPUESTOS 170.074 

         FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
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3.5.2.3.2.9. Forma de Pago. 

Los pagos por el servicio de consultoría  se realizarán previa en conformidad con la 

entidad convocante, con la entrega de facturas y pagos correspondientes al Sistema 

Integral de Pensiones. En ausencia de la nota fiscal (factura), se procederá a retener los 

montos de obligaciones tributarias para su posterior pago al Servicio de Impuestos 

Nacionales. En los contratos suscritos para servicios de Consultoría Individual de Línea, 

al encontrarse las personas naturales sujetas al Régimen Complementario de Impuesto al 

Valor Agregado (RC-IVA), la entidad convocante solicitará el registro en el Servicio de 

Impuestos Nacionales como contribuyentes directos del RC-IVA, siendo responsabilidad 

del consultor presentar la declaración jurada trimestral al Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

3.5.2.3.2.10. Garantía 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 del Decreto Supremo Nº 0181, el 

proponente, decidirá el tipo de garantía a presentar, pero de acuerdo con lo establecido 

en el inciso b) del Artículo 21 del Decreto Supremo Nº 0181, las garantías requeridas 

para la contratación de Consultores Individuales por Producto son: 

 Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, 

el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, 

equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del 

anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del 

contrato. “No corresponde” 

 Garantía de cumplimiento de contrato: consiste en presentar una boleta de 

garantía  que consiste en que los proponentes deben presentar la garantía de 

cumplimiento de contrato equivalente al 7% del monto total adjudicado, la 

vigencia de esta garantía es computable a partir de la firma de contrato hasta la 

recepción de consultoría 
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 El tratamiento de ejecución y devolución de la Garantía de Cumplimiento de 

Contrato y Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el 

Contrato. 

3.5.2.3.2.11. Supervisión. 

La supervisión del proyecto estará realizada por las entidades involucradas, es decir: El 

Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani que estará encargado de supervisar el 

proyecto e informar a las entidades financieras mediante la elaboración de informes 

técnicos sobre el avance del proyecto. 

3.5.2.3.2.12. Evaluación de la propuesta 

La entidad convocante, de acuerdo con el Artículo 23 del Decreto Supremo Nº 0181, 

para la evaluación de propuestas, podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de 

Selección y Adjudicación:  

a) Presupuesto Fijo. 

b) Calidad, Propuesta Técnica y Costo. 

c) Calidad. 

3.5.2.3.3. Proyecto 3: Equipamiento y activación de los Emprendimientos 

Comunitarios y Albergues Ecológicos. (Ubicados en la Estancia Tuni y 

Laguna Chiar Khota) 

3.5.2.3.3.1. Antecedentes 

El gobierno Departamental de La Paz en el Año 2007 (entrevista, Gobernación de La 

Paz) intentaron llevar a cabo el proyecto CDTI Cordillera Real, el cual definió lugares 

estratégicos para la construcción de albergues turísticos, los cuales no se llevaron a cabo 

a causa de la ausencia de presupuesto suficiente para la construcción de todos esos 

albergues en la Cordillera Real, para los cuales priorizaron albergues en otros nevados 

como el Huayna Potosí.  Estos albergues sugeridos se construyeron por parte de las 
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Asociaciones de Pesca y Turismo, pero su presupuesto no alcanzo para el equipamiento 

necesario  y la administración del lugar. 

CUADRO Nº 76. MATRIZ DEL PROYECTO 

ESTRATEGIA 
AREA DE 

ACCIÓN 
PROGRAMA MISION 

Diversificación de 

actividades turísticas, 

que aporten al 

desarrollo económico 

social mediante la 

gestión y realización de 

la actividad turística 

sustentable. 

Demanda 

Turística 

Mantenimiento, 

equipamiento e 

instalaciones de 

infraestructura 

turística. 

Aprovechar 

eficientemente la 

infraestructura turística 

existente, para ampliar 

los servicios y los 

ingresos económicos 

en el PNTC. 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.3.2. Objetivos  

 Implementar el equipamiento adecuado a las infraestructuras turísticas, sin 

afectar el entorno paisajístico andino de la región. 

 Implementar nuevos servicios para el turista, de información, alimentación y 

abastecimiento. 

 Ampliar los servicios turísticos que oferta los albergues ecológicos, para generar 

nuevos recursos económicos `para los residentes del lugar. 

3.5.2.3.3.3. Justificación. 

Debido a la distancia donde se encuentra el eco albergue turístico existente en la 

Estancia Tuni, ha sido totalmente descuidado y está inactivo debido a que el turista llega 

al PNTC directo a escalar ya que es el principal motivo por el que visita el lugar, por lo 

tanto ellos prefieren pernoctar en el Campamento Base ya que los acerca más a los 

atractivos turísticos. 

La infraestructura turística existente no oferta ningún tipo de servicio o alguna actividad 

en particular, ha disminuido el número de visitantes en la Estancia Tuni, prefiriendo la 

mayoría de los turistas ingresar por La Rinconada, ya que desde ese lugar el camino a la 

Laguna Chiar Khota es más corto. A la vez se percibe que no se da una gestión que 
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garantice al turista una cómoda estadía con todos los servicios básicos que requieren los 

visitantes.  

Los ecoalbergues existentes son parte del PNTC, para lo cual es necesario reactivar su 

funcionamiento con nuevas comodidades y servicios que sean de mucha ayuda y 

necesarios para los visitantes. 

3.5.2.3.3.4. Alcances. 

 Brindar un servicio digno y de calidad en hospedaje y alimentación en los 

ecoalbergues del PNTC. 

 Ofertar al turista un ambiente cálido, acogedor y seguro a los turistas sin que este 

pierda el toque andino que le corresponde debido a la zona al que pertenece. 

3.5.2.3.3.5. Productos Esperados. 

Los productos esperados para el proyecto de Equipamiento y activación de los 

Emprendimientos Comunitarios y Albergues Ecológicos, son los que se observan en el 

Cuadro Nº 77: 

CUADRO Nº 77. PRODUCTOS ESPERADOS 

PROYECTOS PRODUCTOS ESPERADOS 

Equipamiento y activación de los 

emprendimientos Comunitarios y 

albergues ecológicos. Ubicados en la 

Estancia Tuni y Laguna Chiar 

Khota. 

Nuevos ambientes para hospedaje 

Servicio cálido y digno de hospedaje 

Servicio de información turística y advertencias. 

Servicio de alimentación  

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.3.6. Plazo de presentación de consultoría 

El plazo de ejecución será de 180 días, a partir de la autorización para la elaboración del 

Plan, como se establece en la ley 777, según los plazos establecidos se debe considerar 

los tiempos de movilización y ejecución de la consultoría hasta la entrega definitiva. 
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3.5.2.3.3.7. Cronograma de Actividades. 

El siguiente cronograma es una sugerencia que se puede llevar a cabo para que se logre 

establecer una normativa factible y que favorezca a todos los involucrados. 

CUADRO Nº 78. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PROYECTO ACTIVIDADES 

Equipamiento y activación de los 

emprendimientos Comunitarios y 

albergues ecológicos. Ubicados en 

la Estancia Tuni y Laguna Chiar 

Khota. 

Socializar, presentar la propuesta de equipamiento y 

mantenimiento de la infraestructura turística. 

Establecer parámetro de la reactivación y funcionamiento de los 

ecoalbergues. 

Cotización y financiamiento.  

Aprobación. y ejecución del proyecto 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.3.8. Presupuesto referencial para la elaboración del programa. 

Se elaboró este presupuesto referencial para que se pueda analizar la ejecución de esta, 

ya que teniendo el precio referencial se podrá analizar de manera fácil si puede o no 

financiarlo.  

CUADRO Nº 79. PRESUPUESTO  REFERENCIAL DEL PROYECTO 3. 

(Expresado en bolivianos.) 

DETALLE Cantidad Costo Tiempo TOTAL 

Servicios de personal 

Licenciado en Turismo 1 6.000 3 18.000 

Diseñador de Interiores  1 7.000 3 21.000 

Requerimiento y equipamiento 

Equipamiento de hospedaje  2 10.000   20.000 

Muebles y enceres 2 15.000   30.000 

Equipamiento de cocina. 2 8.000   16.000 

Ornamentación tradicional 2 2.000   4.000 

Material de escritorio   500 3 1.500 

Equipo de computación 1 7.000   7.000 

Gastos de operación 

Viáticos (transporte y alimentación ) 2 1.500 3 9.000 

Total       126.500 

total impuestos IVA       39.000 

IVA 13%   0 6 5070 

Utilidades 10%       12.650 

Imprevistos 10%       12.650 

total impuestos IUE       117.500 

IUE 25%       29.375 

Total Neto       151.800 

TOTAL COSTO DEL PROYECTO MAS IMPUESTOS 186.245 

                FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
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3.5.2.3.3.9. Forma de Pago. 

Los pagos por el servicio de consultoría se realizarán previos en conformidad con la 

entidad convocante, con la entrega de facturas y pagos correspondientes al Sistema 

Integral de Pensiones. En ausencia de la nota fiscal (factura), se procederá a retener los 

montos de obligaciones tributarias para su posterior pago al Servicio de Impuestos 

Nacionales. En los contratos suscritos para servicios de Consultoría Individual de Línea, 

al encontrarse las personas naturales sujetas al Régimen Complementario de Impuesto al 

Valor Agregado (RC-IVA), la entidad convocante solicitará el registro en el Servicio de 

Impuestos Nacionales como contribuyentes directos del RC-IVA, siendo responsabilidad 

del consultor presentar la declaración jurada trimestral al Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

3.5.2.3.3.10. Garantía 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 del Decreto Supremo Nº 0181, el 

proponente, decidirá el tipo de garantía a presentar, pero de acuerdo con lo establecido 

en el inciso b) del Artículo 21 del Decreto Supremo Nº 0181, las garantías requeridas 

para la contratación de Consultores Individuales por Producto son: 

 Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, 

el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, 

equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del 

anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del 

contrato. “No corresponde” 

 Garantía de cumplimiento de contrato: consiste en presentar una boleta de 

garantía  que consiste en que los proponentes deben presentar la garantía de 

cumplimiento de contrato equivalente al 7% del monto total adjudicado, la 

vigencia de esta garantía es computable a partir de la firma de contrato hasta la 

recepción de consultoría. El tratamiento de ejecución y devolución de la Garantía 

de Cumplimiento de Contrato y Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, se 

establecerá en el Contrato. 
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3.5.2.3.3.11. Supervisión. 

La supervisión del proyecto estará realizada por las entidades involucradas, es decir: El 

Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani que estará encargado de supervisar el 

proyecto e informar a las entidades financieras mediante la elaboración de informes 

técnicos sobre el avance del proyecto. 

3.5.2.3.3.12. Evaluación de propuestas 

La entidad convocante, de acuerdo con el Artículo 23 del Decreto Supremo Nº 0181, 

para la evaluación de propuestas, podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de 

Selección y Adjudicación:  

a) Presupuesto Fijo. 

b) Calidad, Propuesta Técnica y Costo. 

c) Calidad. 

3.5.2.3.4. Proyecto 4: Señalización Turística 

3.5.2.3.4.1.  Antecedentes 

La incursión turística realizada durante todo este tiempo comenzó con montañistas 

aficionados, quienes tenían un conocimiento amplio de la geografía del  lugar,  la 

necesidad del crecimiento de la demanda con estas características genera la necesidad de 

implementar señalética que  guie al visitante, para que facilite el acceso al PNTC. 

CUADRO Nº 80. MATRIZ DEL PROYECTO 

ESTRATEGIA 
AREA DE 

ACCION 
PROGRAMA MISION 

Diversificación de actividades 

turísticas, que aporten al 

desarrollo económico social 

mediante la gestión y 

realización de la actividad 

turística sustentable. 

Demanda 

Turística 

Mantenimiento, 

equipamiento e 

instalaciones de 

infraestructura 

turística. 

Guiar, advertir, 

informar a los 

turistas visitantes en 

el PNTC. 

   FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
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3.5.2.3.4.2. Objetivos  

 Definir los senderos de recorrido a los diferentes atractivos turísticos del PNTC 

mediante señaléticas que indiquen el lugar que puede ser transitado. 

 Implementar señaléticas que no afecten el entorno paisajístico y cultural. Con el 

fin de resguardar la autenticidad del PNTC. 

 Enmarcar las rutas turísticas permitidas y orientara los turistas y empresas de 

turismo que operan en el lugar sobre las actividades permitidas a realizar y los 

servicios que se pueden encontrar en el lugar, para realizar  de actividades 

turísticas con el mínimo daño posible al entorno del PNTC. 

3.5.2.3.4.3. Justificación. 

La señalización es muy importante y necesaria para realizar un recorrido, este evita que 

el turista se extravié o que efectúe alguna actividad no permitida en los lugares que 

visita. El grupo de nevados Tuni Condoriri carece de este tipo de infraestructura, 

lamentablemente no hay ninguna señalética que indique las actividades permitidas o el 

camino que se debe seguir para llegar a cada atractivo. 

Además surge la necesidad de esta propuesta, debido al frecuente uso por los 

montañistas, donde se realiza la aclimatación antes de subir a otros nevados mucho más 

altos, el cual es adecuado para aclimatarse ya que la altura de los picos no son de gran 

elevación además les permite ascender y descender  2 picos en un solo día, por lo cual es 

muy importante que este bien señalado por donde deben realizar ese recorrido. 

3.5.2.3.4.4. Alcances. 

 Delimitar los recorridos por las áreas permitidas, para que el turista pueda 

realizar un recorrido seguro y más accesible. 

 Advertir sobre las actividades que se pueden realizar y las que no se pueden 

realizar, para evitar impactos negativos en el eco sistema. 
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3.5.2.3.4.5. Productos Esperados 

CUADRO Nº 81. PRODUCTOS ESPERADOS 

PROYECTOS PRODUCTOS ESPERADOS 

Señalización 

Turística 

Brindar información didáctica, con puntos de referencia para realizar una 

actividad turística responsable. 

Implementación de señaléticas en los idiomas de español, inglés y tomar en 

cuenta el idioma nativo del lugar el aymara. 

Implementar señalética que no rompa el paisaje andino tradicional, con la 

utilización de material orgánico que no afecte el medio ambiente. 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.4.6. Plazo de presentación de consultoría 

El plazo de ejecución será de 180 días, a partir de la autorización para la elaboración del 

Plan, como se establece en la ley 777, según los plazos establecidos se debe considerar 

los tiempos de movilización y ejecución de la consultoría hasta la entrega definitiva. 

3.5.2.3.4.7. Cronograma de Actividades 

Este cronograma es una sugerencia que se puede llevar a cabo para que se pueda 

establecer una normativa factible y que favorezca a todos los involucrados. 

CUADRO Nº 82. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PROYECTO ACTIVIDADES 

Señalización 

Turística 

Socializar y presentar formalmente la propuesta de señalización. 

Realizar estudios topográficos, de suelos para adecuar convenientemente la señalética. 

Realizar normas técnicas que condicionen  la infraestructura turística (Material de 

uso) 

Diseñar las señaléticas y el contenido que este tendrá. 

Identificar e implementar señalética en los recorridos de uso turístico y deporte 

extremo. 

Implementación y presentación de la señalización. 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.4.8. Presupuesto referencial para la elaboración del programa. 

Se elaboró este presupuesto referencial para que se pueda analizar la ejecución de esta, 

ya que teniendo el precio referencial se podrá analizar de manera fácil si puede o no 

financiarlo. 
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CUADRO Nº 83. PRESUPUESTO  REFERENCIAL DEL PROYECTO 4. 

(Expresado en bolivianos.) 

DETALLE  Cantidad  Costo  Tiempo  TOTAL  

Servicios de personal 

Licenciado en Turismo 1 6.000 2 12.000 

Guía de Montaña 1 6.000 1 6.000 

Topógrafo 1 4.500 1 4.500 

Artesano, Pintor, Carpintero 30 60   1.800 

Requerimiento 

Material de escritorio   500 2 1.000 

Material de señalética 30 150   4.500 

Equipo de computación 1 7.000   7.000 

Gastos de operación 

Viáticos (transporte y 

alimentación ) 
2 1.500 2 3.000 

Viáticos (transporte y 

alimentación ) 
1 1.000 2 2.000 

Total       41.800 

TOTAL PARA IMPUESTOS IVA       29.500 

IVA 13%   780 3 2340 

IVA 13%   585 1 585 

Utilidades       4180 

Imprevistos 10%       4180 

TOTAL PARA IMPUESTOS IUE       36.800 

IUE 25%       9.200 

Total Neto        50.160 

TOTAL COSTO DEL PROYECTO MAS IMPUESTOS 62.285 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.4.9. Forma de Pago. 

Los pagos por el servicio de consultoría se realizarán previos en conformidad con la 

entidad convocante, con la entrega de facturas y pagos correspondientes al Sistema 

Integral de Pensiones. En ausencia de la nota fiscal (factura), se procederá a retener los 

montos de obligaciones tributarias para su posterior pago al Servicio de Impuestos 

Nacionales. En los contratos suscritos para servicios de Consultoría Individual de Línea, 

al encontrarse las personas naturales sujetas al Régimen Complementario de Impuesto al 

Valor Agregado (RC-IVA), la entidad convocante solicitará el registro en el Servicio de 

Impuestos Nacionales como contribuyentes directos del RC-IVA, siendo responsabilidad 

del consultor presentar la declaración jurada trimestral al Servicio de Impuestos 

Nacionales. 
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3.5.2.3.4.10. Garantía 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 del Decreto Supremo Nº 0181, el 

proponente, decidirá el tipo de garantía a presentar, pero de acuerdo con lo establecido 

en el inciso b) del Artículo 21 del Decreto Supremo Nº 0181, las garantías requeridas 

para la contratación de Consultores Individuales por Producto son: 

 Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, 

el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, 

equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del 

anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del 

contrato. “No corresponde” 

 Garantía de cumplimiento de contrato: consiste en presentar una boleta de 

garantía  que consiste en que los proponentes deben presentar la garantía de 

cumplimiento de contrato equivalente al 7% del monto total adjudicado, la 

vigencia de esta garantía es computable a partir de la firma de contrato hasta la 

recepción de consultoría 

 El tratamiento de ejecución y devolución de la Garantía de Cumplimiento de 

Contrato y Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el 

Contrato. 

3.5.2.3.4.11. Supervisión. 

La supervisión del proyecto estará realizada por las entidades involucradas, es decir: El 

Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani que estará encargado de supervisar el 

proyecto e informar a las entidades financieras mediante la elaboración de informes 

técnicos sobre el avance del proyecto. 
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3.5.2.3.4.12. Evaluación de propuestas 

La entidad convocante, de acuerdo con el Artículo 23 del Decreto Supremo Nº 0181, 

para la evaluación de propuestas, podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de 

Selección y Adjudicación:  

a) Presupuesto Fijo. 

b) Calidad, Propuesta Técnica y Costo. 

c) Calidad. 

3.5.2.3.5. Proyecto 5: Taller participativo para la elaboración de: normativas de 

gestión, cobros, distribución de recursos y manual de funciones. 

3.5.2.3.5.1. Antecedentes 

La participación de todos los actores identificados en la gestión del PNTC del Municipio 

de Pucarani  en elaboración de normas es muy importante para facilitar la coordinación 

y cumplimiento de esta. La elaboración de talleres participativos se realiza por parte de 

SERNAP, en parques nacionales, departamentales y municipales. Referente a este lugar  

no se hizo ningún taller en el que participen las representaciones de organizaciones 

sociales que comprenden y forman parte del Comité de Gestión en el PNTC. 

CUADRO Nº 84. MATRIZ DEL PROYECTO  

ESTRATEGIA 
AREA DE 

ACCION 
PROGRAMA MISION 

Establecer alianzas 

estratégicas 

participativas. Para la 

elaboración de  

normativas de gestión, 

administración turística y 

distribución de recursos. 

Gestión 

Turística. 

 

Programa de gestión 

turística territorial, 

educación turística y 

manejo de recursos 

económicos. 

Gestionar la actividad y el 

desarrollo del turismo con 

la participación, 

coordinación y control 

equitativo de todos los 

involucrados en la 

actividad turística. 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.5.2. Objetivos  

 Establecer alianzas estratégicas entre los actores involucrados en la gestión 

turística en el PNTC, para esta sea participativa y equitativa. 
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 Diseñar normas municipales que asignen las labores, obligaciones, y grado de 

involucración a los actores que forman parte del desarrollo del turismo. 

 Colaborar en la elaboración de ordenanzas municipales que establezcan las 

funciones que los actores involucrados deben cumplir, para el desarrollo de una 

gestión turística eficiente. 

 Implementar una normativa que regule el precio de la prestación de servicios que 

los habitantes ofertan a los turistas. 

3.5.2.3.5.3. Justificación 

La ley 777 menciona que la elaboración de planes territoriales de desarrollo integral 

debe ser elaborado con: coordinación, transparencia, respeto de derechos, integralidad, 

complementariedad y con un enfoque intercultural. 

Sin embargo las asociaciones que están involucradas con el turismo no tienen un 

contacto directo de coordinación con la Unidad de Turismo, han estado realizando 

actividades que solo se autorizan entre las autoridades representativas de las poblaciones 

y cantones. Se realizaron proyectos solo con la autorización de los representantes y 

autoridades comunitarias, sin ninguna evaluación o aprobación del profesional en 

turismo  con el que cuenta el municipio. Pero cuando el profesional en turismo quiere 

elaborar un proyecto o actividad turística debe consultar a las autoridades 

correspondientes para que ellos den el visto bueno, para la elaboración y/o ejecución del 

proyecto que se quiere llevar a cabo. 

Tomando en cuenta que los representantes poblacionales tienen la mayor autoridad en el 

municipio, también tienen la obligación de evaluar los proyectos que van a ejecutar y 

socializarlo con las autoridades mayores municipales para que el proyecto que quieran 

realizar sea viable y este bien ubicado y equipado. Para lo cual es necesario establecer 

una normativa que establezca un margen de coordinación entre ambas partes tomando en 

cuenta a los profesionales capacitados con los que cuenta el Gobierno Municipal para 
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que entre ambas partes evalúen y aprueben la elaboración y realización de proyectos, 

ejecuciones y distribución de los recursos económicos que se obtengan de la actividad 

turística. 

La aprobación de la Ley 777, establece que para el proceso de planificación se debe 

realizarse con participación conjunta de la sociedad y actores sociales, por lo tanto la 

propuesta de estratégica de alianzas estratégicas para la gestión del turismo está 

respaldada para llevarse a cabo. 

3.5.2.3.5.4. Alcances 

 Establecer una alianza entre autoridades Asociaciones y pobladores que 

implemente un sistema de coordinación que contribuya con el desarrollo del 

turismo beneficiando a todos los representantes con una participación equitativa. 

 Deben elaborarse ordenanzas municipales que regulen el manejo de los recursos 

turísticos y la distribución. 

 Se tiene que un manual de funcionamiento que detalle las labores y funciones 

que cada involucrado, representante y funcionario municipal deben cumplir para 

una mejor gestión. 

 Se debe elaborar un sistema de distribución y manejo de recursos económicos 

obtenidos por la actividad turística. 

3.5.2.3.5.5. Productos Esperados. 

A continuación se observa el Cuadro Nº 85 de los productos esperados para el Proyecto 

Nº 5, el cual es fundamental para la gestión con participación y de acuerdo a las 

funciones designadas. Son cinco productos que se detallan de la siguiente manera: 
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CUADRO Nº 85. PRODUCTOS ESPERADOS 

PROYECTO PRODUCTOS ESPERADOS 

Taller participativo 

para la elaboración 

de: normativas de 

gestión, cobros, 

distribución de 

recursos y manual 

de funciones. 

La implementación de un sistema de distribución de recursos que beneficie a todos 

los involucrados en el desarrollo de la actividad turística. 

Establecer alianzas que permitan la participación de todos los pobladores que 

habitan en el entorno del PNTC de Pucarani. 

Establecer una coordinación entre prestadores de servicios del PNTC de Pucarani y 

las empresas Turísticas, operadoras de turismo, Guías de Montaña y Deportistas de 

Sky y montaña, para brindar  en conjunto un servicio de Calidad. 

Crear una normativa interna que establezca y limite las funciones de cada miembro 

del PNTC de Pucarani que habite en las cercanías y preste un servicio a los turistas. 

Determinar la importancia de las funciones que cada individuo debe cumplir y como 

su participación influye en el desarrollo del turismo. 

 FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.5.6. Plazo de Presentación.  

El plazo de ejecución será de 180 días, a partir de la autorización para la elaboración del 

Plan, como se establece en la Ley 777, según los plazos establecidos se debe considerar 

los tiempos de movilización y ejecución de la consultoría hasta la entrega definitiva. 

3.5.2.3.5.7. Actividades de Proyecto. 

Las actividades que se plantean dentro de este primer proyecto promueven la 

participación activa de los actores involucrados. A continuación el cuadro que detalla las 

actividades a realizar: 

CUADRO Nº 86. ACTIVIDADES PROPUESTAS. 

PROYECTO ACTIVIDADES 

Taller participativo para 

la elaboración de: 

normativas de gestión, 

cobros, distribución de 

recursos y manual de 

funciones. 

Socialización de la propuesta de normativa con todos los involucrados. 

Capacitación en elaboración de normativas, participación comunitaria, 

coordinación y control de la actividad turística y sus ingresos. 

Taller participativo de elaboración de normativas de gestión. 

Taller participativo de elaboración de normativas de cobros y distribución de 

recursos. 

Taller participativo, diseño de un manual de funciones de gestión turística. 

Aprobación y aplicación de las normativas establecidas y la distribución de 

funciones en la gestión turística del lugar. 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
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3.5.2.3.5.8. Presupuesto Referencial para la Elaboración del Proyecto. 

Se ha elaborado este presupuesto referencial para que se pueda analizar la ejecución de 

esta. Teniendo en cuenta el precio referencial se podrá analizar más fácilmente si se 

puede o no financiarlo. 

CUADRO Nº 87. PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA DEL PROYECTO 5. 

(Expresado en bolivianos.) 

DETALLE Cantidad Costo Tiempo/Mes TOTAL 

Servicios de personal 

Licenciado en derecho con especialidad 

en Turismo 
1 6.000 6 36.000 

Especialista en gestión turística.  1 6.000 6 36.000 

Traductor de Aymara 1 3.000 3 9.000 

Requerimiento 

Equipo de computación 1 7.000 
 

7.000 

Material de escritorio 
 

500 6 3.000 

Gastos de operación 

Viáticos (transporte y alimentación ) 2 1.500 6 18.000 

Viáticos (transporte y alimentación ) 1 1.500 3 4.500 

Total 
   

91.000 

Impuestos 

IVA 13 % 
 

390 3 1170 

IVA 13 % 
 

2015 6 12090 

Imprevistos 10% 
   

9100 

Utilidades 10% 
   

9100 

Total para impuestos anuales IUE 
   

109.200 

IUE 25% anual 
   

27.300 

Total Neto  
   

68.640 

TOTAL COSTO DEL PROYECTO MAS IMPUESTOS 149.760 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.5.9. Forma de Pago. 

Los pagos por el servicio de consultoría se realizarán previos en conformidad con la 

entidad convocante, con la entrega de facturas y pagos correspondientes al Sistema 

Integral de Pensiones. En ausencia de la nota fiscal (factura), se procederá a retener los 

montos de obligaciones tributarias para su posterior pago al Servicio de Impuestos 

Nacionales. En los contratos suscritos para servicios de Consultoría Individual de Línea, 

al encontrarse las personas naturales sujetas al Régimen Complementario de Impuesto al 

Valor Agregado (RC-IVA), la entidad convocante solicitará el registro en el Servicio de 

Impuestos Nacionales como contribuyentes directos del RC-IVA, siendo responsabilidad 
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del consultor presentar la declaración jurada trimestral al Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

3.5.2.3.5.10. Garantía 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 del Decreto Supremo Nº 0181, el 

proponente, decidirá el tipo de garantía a presentar. Pero de acuerdo con lo establecido 

en el inciso b) del Artículo 21 del Decreto Supremo Nº 0181, las garantías requeridas 

para la contratación de Consultores Individuales por Producto son: 

 Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, 

el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, 

equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del 

anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del 

contrato. “No corresponde” 

 Garantía de cumplimiento de contrato: consiste en presentar una boleta de 

garantía  que consiste en que los proponentes deben presentar la garantía de 

cumplimiento de contrato equivalente al 7% del monto total adjudicado, la 

vigencia de esta garantía es computable a partir de la firma de contrato hasta la 

recepción de consultoría 

 El tratamiento de ejecución y devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato y 

Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el Contrato. 

3.5.2.3.5.11. Supervisión. 

La supervisión del proyecto estará realizada por las entidades involucradas, es decir: El 

Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani que estará encargado de supervisar el 

proyecto e informar a las entidades financieras mediante la elaboración de informes 

técnicos sobre el avance del proyecto. 
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3.5.2.3.5.12. Evaluación de propuestas 

La entidad convocante, de acuerdo con el Artículo 23 del Decreto Supremo Nº 0181, 

para la evaluación de propuestas, podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de 

Selección y Adjudicación:  

a) Presupuesto Fijo. 

b) Calidad, Propuesta Técnica y Costo. 

c) Calidad. 

3.5.2.3.6. Proyecto 6: Talleres de capacitación y educación turística en gestión y 

servicios turísticos. 

3.5.2.3.6.1. Antecedentes 

Los talleres de capacitación turística para las Asociaciones de Turismo y Pesca, fueron 

escasos, en algunos casos promovidos por el Municipio de Pucarani a través de su 

Técnico en Turismo y en su gran mayoría por las mismas Asociaciones de Turismo y 

Pesca. Los guías locales se capacitan de manera independiente con la Asociación de 

Guías de Montaña La Paz, El Alto y a nivel nacional. 

CUADRO Nº 88. MATRIZ DEL PROYECTO  

ESTRATEGIA 
AREA DE 

ACCION 
PROGRAMA MISION 

Establecer alianzas 

estratégicas 

participativas. Para la 

elaboración de  

normativas de gestión, 

administración turística 

y distribución de 

recursos 

Gestión 

Turística 

 

Programa de gestión turística 

territorial, educación turística 

y manejo de recursos 

económicos. 

Preparar a los habitantes 

de las poblaciones 

aledañas, para que 

puedan brindar al 

visitante un lugar 

tranquilo, tradicional, 

amigable, hermoso y 

seguro. 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.6.2. Objetivos  

 Ampliar los conocimientos de los habitantes comunitarios, sobre cómo se debe 

actuar y cuál es la labor que ellos deben realizar para garantizar el desarrollo de 

una actividad turística sustentable. 
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 Educar y sensibilizar a todos los actores involucrados en la actividad turística, 

para que realicen sus actividades y aporten al desarrollo del turismo sustentable. 

 Capacitar a los prestadores de servicios en servicios de alimentación, hospedaje, 

para que puedan de cualquier forma ofertar un servicio de calidad a los turistas y 

visitantes. 

3.5.2.3.6.3. Justificación 

De acuerdo a las consultas realizadas al libro de registros de turistas en el Campamento 

Base Chiar Khota, la afluencia turística ha disminuido a menos de la mitad de la 

presencia de turistas hace 5 años, el tiempo promedio de estadía también ha reducido y 

debido a las ausencia de servicios turísticos y atención turistica,los turistas-montañistas 

ya no frecuentan la estancia Tuni debido a que el ingreso por Palcoco ahora accede hasta 

La Rinconada en movilidad, el cual reduce el tiempo de caminata de 2 horas a 45 min o 

un máximo de 1 hora para ingresar al Campamento Base. Tomando en cuenta que en la 

Estancia Tuni y en la Laguna Chiar Khota existen infraestructuras turísticas de 

hospedaje, las cuales carecen de servicios de calidad para la atención a turistas, también 

se ha identificado que el servicio de transporte que ingresa de manera pública desde la 

población de Palcoco, realiza un cobro excesivo y no ofrece ninguna garantía de que  

regresara para llevarte de retorno a Palcoco, por último los servicios de transporte en 

mulas o llamas para trasladar equipos de escalada y Sky al campamento base de la 

Laguna Chiar Khota no siempre están disponibles para cualquiera y cobran 

excesivamente caro. 

Tomando en cuenta todo lo anterior, se podría decir que un turista que visita el lugar sin 

la contratación de un servicio de una agencia o guías de turismo, tendría muchas 

dificultades para realizar la actividad, según la encuesta levantada en el Campamento 

Base el 25 de Mayo del 2016 el 47,1 % de los turistas visitan el lugar de forma 

independiente, para los cuales la ineficiencia de estos servicios puede dificultar su visita. 
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Para lo cual es muy necesario que los habitantes aledaños deben tener un amplio 

conocimiento en temas que involucran el servicio, cuidado y desarrollo del lugar que se 

puede conseguir gracias a la actividad turística y a su propia participación para que se 

desarrolle eficientemente sin dañar su entorno natural e interactuando con otras culturas. 

Por último es muy importe que los pobladores estén muy bien preparados y que estén 

conscientes de que su participación es la llave que abre las puertas al desarrollo del 

turismo, sin deteriorar su entorno y manteniendo sus costumbres y cultura, deben 

aprovechar los recursos con los que cuentan y cuidarlos como una de las herramientas de 

trabajo más importantes que poseen. 

3.5.2.3.6.4. Alcances 

 Diversificación de conocimientos a los habitantes y actores involucrados en 

temas de turismo, gestión, servicios y atención al cliente. 

 Los habitantes deben saber cómo se está desarrollando la actividad turística en su 

entorno, como pueden involucrase y como pueden aportar. 

 Que cualquiera de los habitantes pueda brindar un servicio de alimentación, 

información, hospedaje y otros servicios de calidad. 

3.5.2.3.6.5. Productos Esperados. 

A continuación se observa el Cuadro Nº 89 de los productos esperados para el Proyecto 

Nº 6, el cual es fundamental para capacitación y educación. Son cuatro productos que se 

detallan de la siguiente manera: 

CUADRO Nº 89. PRODUCTOS ESPERADOS 

PROYECTOS PRODUCTOS ESPERADOS 

Talleres de capacitación en las 

ramas de: Gestión turística, 

turismo en áreas protegidas, 

atención al cliente, calidad en 

servicios turísticos. 

Conocimiento en Turismo en el PNTC de Pucarani. 

Conocimiento en Turismo en áreas Protegidas 

Conocimiento en Atención al cliente, como atender a un turista. 

Conocimiento en servicios turísticos de Calidad, Alimentación, 

Hospedaje y Transporte 

   FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
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3.5.2.3.6.6. Plazo de presentación  

El plazo de ejecución será de 180 días, a partir de la autorización para la elaboración del 

Plan, como se establece en la ley 777, según los plazos establecidos se debe considerar 

los tiempos de movilización y ejecución de la consultoría hasta la entrega definitiva. 

3.5.2.3.6.7. Cronograma de Actividades 

Este cronograma es una sugerencia que se puede llevar a cabo para que se pueda 

establecer una normativa factible y que favorezca a todos los involucrados. 

CUADRO Nº 90. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PROYECTO ACTIVIDADES 

Talleres de 

capacitación en las 

ramas de: Gestión 

turística, turismo en 

áreas protegidas, 

atención al cliente, 

calidad en servicios 

turísticos. 

Elaboración de los módulos de capacitación y material de apoyo. 

Presentación y capacitación del Módulo 1 “Gestión turística y Turismo en el 

Tuni Condoriri”. 

Presentación y capacitación del Módulo 2 “Turismo En Áreas Protegidas”. 

Presentación y capacitación del Módulo 3 “Atención Al Cliente”. 

Presentación y capacitación del Módulo 4  “Calidad En Servicios Turísticos.” 

Presentación y capacitación del Módulo 5 “Calidad en servicio de 

alimentación”. 

Evaluación de actividades realizadas anteriormente. 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.6.8. Presupuesto referencial para la elaboración del proyecto. 

Elaboramos este presupuesto referencial para que se pueda analizar la ejecución de esta, 

ya que teniendo el precio referencial se podrá analizar de manera fácil si se pueden o no 

financiar. 

En el Cuadro Nº 91 se detalla los siguientes aspectos: Servicios del personal 

requerimiento gastos de operación, total para impuestos IVA y total para impuestos IUE, 

a la vez están detallados de acuerdo a cantidad, costo y tiempo. 
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CUADRO Nº 91. PRESUPUESTO  REFERENCIAL O COSTO DEL PROYECTO 6. 

(Expresado en bolivianos.) 

DETALLE Cantidad Costo Tiempo TOTAL 

Servicios de personal 

Especialista en gestión turística. 1 6.000 6 36.000 

Traductor de Aymara 1 3.000 3 9.000 

Requerimiento 

Material de escritorio  500 6 6.000 

equipo de computación 1 7.000  7.000 

Gastos de operación 

Viáticos (transporte y alimentación ) 2 1.500 6 9.000 

Viáticos (transporte y alimentación ) 1 1.000 3 3.000 

Total    70.000 

TOTAL PARA IMPUESTOS IVA    51.000 

IVA 13%  390 3 1170 

IVA 13% 6.500 845 6 5070 

Utilidades    7000 

Imprevistos 10%    7000 

TOTAL PARA IMPUESTOS IUE    72.000 

IUE 25%    18.000 

Total Neto    98760 

TOTAL COSTO DEL PROYECTO MAS IMPUESTOS 166.240 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.6.9. Forma de Pago. 

Los pagos por el servicio de consultoría se realizarán previos en conformidad con la 

entidad convocante, con la entrega de facturas y pagos correspondientes al Sistema 

Integral de Pensiones. En ausencia de la nota fiscal (factura), se procederá a retener los 

montos de obligaciones tributarias para su posterior pago al Servicio de Impuestos 

Nacionales. En los contratos suscritos para servicios de Consultoría Individual de Línea, 

al encontrarse las personas naturales sujetas al Régimen Complementario de Impuesto al 

Valor Agregado (RC-IVA), la entidad convocante solicitará el registro en el Servicio de 

Impuestos Nacionales como contribuyentes directos del RC-IVA, siendo responsabilidad 

del consultor presentar la declaración jurada trimestral al Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

3.5.2.3.6.10.  Garantía 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 del Decreto Supremo Nº 0181, el 

proponente, decidirá el tipo de garantía a presentar, pero de acuerdo con lo establecido 
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en el inciso b) del Artículo 21 del Decreto Supremo Nº 0181, las garantías requeridas 

para la contratación de Consultores Individuales por Producto son: 

 Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, 

el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, 

equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del 

anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del 

contrato. “No corresponde” 

 Garantía de cumplimiento de contrato: consiste en presentar una boleta de 

garantía  que consiste en que los proponentes deben presentar la garantía de 

cumplimiento de contrato equivalente al 7% del monto total adjudicado, la 

vigencia de esta garantía es computable a partir de la firma de contrato hasta la 

recepción de consultoría 

 El tratamiento de ejecución y devolución de la Garantía de Cumplimiento de 

Contrato y Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el 

Contrato. 

3.5.2.3.6.11. Supervisión. 

La supervisión del proyecto estará realizada por las entidades involucradas, es decir: El 

Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani que estará encargado de supervisar el 

proyecto e informar a las entidades financieras mediante la elaboración de informes 

técnicos sobre el avance del proyecto. 

3.5.2.3.6.12. Evaluación de propuestas 

La entidad convocante, de acuerdo con el Artículo 23 del Decreto Supremo Nº 0181, 

para la evaluación de propuestas, podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de 

Selección y Adjudicación:  

a) Presupuesto Fijo. 

b)  Calidad, Propuesta Técnica y Costo. 
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c)  Calidad. 

3.5.2.3.7. Proyecto 7: Sistema de Cobros. 

3.5.2.3.7.1. Antecedentes 

Hasta el día de hoy, el Sistema de Cobros en el PNTC ha sido gestionado por las 

Asociaciones de Turismo y Pesca, pero el manejo de los recursos económicos ha 

causado conflictos entre asociaciones, dando lugar a la monopolización de los estos por 

parte de las Asociaciones AMAUTA y AMTI, generando irregularidades en el manejo 

de los recursos económicos. 

Es necesario que se establezca un registro único de visitas al Parque Nacional Tuni 

Condoriri, esto para poder tener claro el panorama económico. Tener el número de 

visitante que esto a futuro es un beneficio y aporte, para futuros proyectos. 

CUADRO Nº 92. MATRIZ DEL PROYECTO 

ESTRATEGIA 
AREA DE 

ACCION 
PROGRAMA MISION 

Establecer alianzas 

estratégicas 

participativas. Para la 

elaboración de 

normativas de gestión, 

administración turística y 

distribución de recursos. 

Gestion 

Turística 

 

Programa de gestión turística 

territorial, educación turística 

y manejo de recursos 

económicos. 

Implementar un sistema 

de cobros que beneficie 

equitativamente a los 

actores involucrados en 

la gestión de turismo. 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.7.2. Objetivos  

 Realizar cobros eficientemente, dependiendo de la actividad que se va a realizar 

en el PNTC. 

 Establecer una normativa de cobros que se aplique no solo en el ingreso de 

turistas, sino también en los servicios varios que los habitantes del lugar ofrecen 

a los turistas. 

 Implementar parámetros para la realización de cobros de acuerdo a las 

actividades turísticas. 
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3.5.2.3.7.3. Justificación. 

Los ingresos obtenidos por el cobro a los turistas que visitan el PNTC, son 

administrados por la Asociación de Pesca y Turismo AMAUTA, esta asociación no 

realiza un informe sobre los recursos obtenidos debido a los cobros que realizan, 

tampoco existe un control de como gestionan estos recursos, no se sabe con exactitud 

como distribuyen los ingresos o para que utilizan esos ingresos. Tomando en cuenta que 

no solo la Asociación de Pesca y Turismo AMAUTA, realiza la actividad de pesca en el 

PNTC, existen otras Asociaciones que realizan esta actividad, pero no están 

involucrados en el cobro que se realiza a los turistas ni en la gestión del lugar. 

También se toma en cuenta el cobro que se realiza a los turistas por el transporte de 

equipamiento de escalada en burros o llamas, debido al peso de su equipo requieren de 

este servicio de transporte, el cual no forma parte de ningún tipo de sistema de control 

que regule el precio a cobrar a los turistas, este cobro es en algunos casos muy elevado 

dependiendo de la persona que oferte este tipo de servicio. 

Los turistas requieren este servicio pero el precio de estos no tienen un margen de costos 

que los regule, también carece de un sistema de control en los cobros que se realizan en 

el PNTC, para lo cual existe un libro de registros donde especifican algunos datos 

generales del turista.  

Los recursos obtenidos por los cobros de servicios pueden beneficiar equitativamente a 

todos los involucrados, tomando en cuenta que en la parte turística más importante del 

PNTC, no existen asentamientos humanos, solo el albergue en Campamento Base Chiar 

Khota, esta parte solo es controlado por las Asociaciones de Pesca y Turismo 

pertenecientes al cantón de Palcoco, los demás actores que forman parte del PNTC, no 

se benefician con las actividades turísticas que se realizan. Persiguiendo uno de los 

principios establecidos en la Ley 777, el “VIVIR BIEN”, se debe establecer un sistema 

de cobros que distribuya equitativamente y a beneficio de todos los involucrados y no 

solo de unos cuantos, porque la participación absoluta de todos los habitantes juega un 

papel muy importante para el desarrollo del turismo en el PNTC. 
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3.5.2.3.7.4. Alcances 

 El eficiente sistema de cobros y control de recursos económicos obtenidos por la 

actividad turística del PNTC. 

 Establecer parámetros o limitaciones de cobros a los turistas por otros servicios 

complementarios y servicios de hospedaje y alimentación. 

 Incrementar los recursos obtenidos por la actividad turística en el PNTC. 

3.5.2.3.7.5. Productos Esperados. 

CUADRO Nº 93. PRODUCTOS ESPERADOS 

PROYECTOS PRODUCTOS ESPERADOS 

Sistema de Cobros. 

 Eficiente sistema de registros de turistas 

 Eficiente control de recursos y distribución. 

 Incrementar los ingresos obtenidos por la actividad turística. 

 Incrementación de recursos económicos para el vivir bien de 

los pobladores involucrados. 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.7.6. Plazo de Presentación  

 El plazo de ejecución será de 180 días, a partir de la autorización para la elaboración del 

Plan, como se establece en la Ley 777, según los plazos establecidos se debe considerar 

los tiempos de movilización y ejecución de la consultoría hasta la entrega definitiva. 

3.5.2.3.7.7. Cronograma de Actividades 

Este cronograma es una sugerencia que se puede llevar a cabo para que se pueda 

establecer una normativa factible y que favorezca a todos los involucrados. 

CUADRO Nº 94. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PROYECTO ACTIVIDADES 

Sistema de Cobros. 

Presentación y socialización del proyecto. 

Diseño y elaboración de un sistema de Cobros. 

Elaboración de normativa de cobros y distribución para ejecutar el 

sistema de cobros. 

Implementación del sistema de cobros en el Campamento Base. 

      FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
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3.5.2.3.7.8. Presupuesto referencial para la elaboración del proyecto. 

Elaboramos este presupuesto referencial para que se pueda analizar la ejecución de esta, 

ya que teniendo el precio referencial se podrá analizar más fácilmente si pueden o no 

financiarlo. 

CUADRO Nº 95. PRESUPUESTO  REFERENCIAL DEL PROYECTO 7. 

(Expresado en bolivianos.) 

DETALLE Cantidad Costo Tiempo Total 

Servicios de personal 

Especialista en gestión turística. 1 6.000 2 12.000 

Traductor de Aymara 1 3.000 2 6.000 

Requerimiento 

Material de escritorio 
 

500 2 1.000 

Equipo de computación 1 7.000 
 

7.000 

Gastos de operación 

Viáticos (transporte y alimentación ) 2 1.500 2 3.000 

Viáticos (transporte y alimentación ) 1 1.000 2 2.000 

Total 
   

31.000 

TOTAL PARA IMPUESTOS IVA 
   

19.000 

IVA 13% 
 

390 3 1560 

IVA 13% 6.500 845 6 780 

Utilidades 
   

3100 

Imprevistos 10% 
   

3100 

TOTAL PARA IMPUESTOS IUE 
   

26.000 

IUE 25% 
   

6.500 

Total Neto 
   

13.320 

TOTAL COSTO DEL PROYECTO MAS IMPUESTOS 39.840 

     FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.7.9. Forma de Pago. 

Los pagos por el servicio de consultoría se realizarán previos en conformidad con la 

entidad convocante, con la entrega de facturas y pagos correspondientes al Sistema 

Integral de Pensiones. En ausencia de la nota fiscal (factura), se procederá a retener los 

montos de obligaciones tributarias para su posterior pago al Servicio de Impuestos 

Nacionales. En los contratos suscritos para servicios de Consultoría Individual de Línea, 

al encontrarse las personas naturales sujetas al Régimen Complementario de Impuesto al 

Valor Agregado (RC-IVA), la entidad convocante solicitará el registro en el Servicio de 

Impuestos Nacionales como contribuyentes directos del RC-IVA, siendo responsabilidad 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque 

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

236 
 

del consultor presentar la declaración jurada trimestral al Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

3.5.2.3.7.10. Garantía 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 del Decreto Supremo Nº 0181, el 

proponente, decidirá el tipo de garantía a presentar, pero de acuerdo con lo establecido 

en el inciso b) del Artículo 21 del Decreto Supremo Nº 0181, las garantías requeridas 

para la contratación de Consultores Individuales por Producto son: 

 Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, 

el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, 

equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del 

anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del 

contrato. “No corresponde” 

 Garantía de cumplimiento de contrato: consiste en presentar una boleta de 

garantía  que consiste en que los proponentes deben presentar la garantía de 

cumplimiento de contrato equivalente al 7% del monto total adjudicado, la 

vigencia de esta garantía es computable a partir de la firma de contrato hasta la 

recepción de consultoría 

 El tratamiento de ejecución y devolución de la Garantía de Cumplimiento de 

Contrato y Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el 

Contrato. 

3.5.2.3.7.11. Supervisión. 

La supervisión del proyecto estará realizada por las entidades involucradas, es decir: El 

Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani que estará encargado de supervisar el 

proyecto e informar a las entidades financieras mediante la elaboración de informes 

técnicos sobre el avance del proyecto. 
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3.5.2.3.7.12. Evaluación de propuestas 

La entidad convocante, de acuerdo con el Artículo 23 del Decreto Supremo Nº 0181, 

para la evaluación de propuestas, podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de 

Selección y Adjudicación:  

a) Presupuesto Fijo. 

b)  Calidad, Propuesta Técnica y Costo. 

c)  Calidad. 

3.5.2.3.8. Proyecto 8: Investigación del impacto de la actividad turística en 

nevados y represas de agua. 

3.5.2.3.8.1. Antecedentes 

La gran mayoría de los estudios sobre el PNTC, son de carácter ambiental, como parte 

de la Cordillera Real, en los temas deshielo, calentamiento global, cambio climático, 

contaminación ambiental, ya sea en el manejo de residuos sólidos y de aguas. Pero 

dentro de la actividad turística, no se han encontrado estudios de relevancia. 

CUADRO Nº 96. MATRIZ DEL PROYECTO 

ESTRATEGIA 
AREA DE 

ACCION 
PROGRAMA MISION 

Investigación turística 

ambiental, que aporten a la 

investigación de los efectos 

de la actividad turística en 

los nevados 

Investigación 

Ambiental 

Monitoreo 

Turístico 

Ambiental 

Destacar los impactos que 

la actividad turística 

genera en el territorio y 

como afecta al ciclo vital 

del territorio en el PNTC. 

  FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.8.2. Objetivos  

 Aportar a la investigación ambiental con un estudio que determine las causas y 

los efectos que causa la actividad turística en el entorno ambiental que presenta 

el PNTC. 

 Realizar un estudio de contaminación de aguas a causa de la actividad turística. 
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3.5.2.3.8.3. Justificación. 

Tomando en cuenta que PNTC no solo es un atractivo turístico importante de la 

cordillera real, sino es la fuente principal que llena la represa de agua potable una de la 

más grande del departamento (Laguna Tuni), esta represa abastece de agua a toda la 

ciudad de El Alto y parte de La Paz. 

Siendo una de las represas más importantes para la empresa de agua potable EPSAS, se 

ha realizado muchos talleres de cuidado ambiental y cuidado del agua, en el año 2007 se 

ha realizado un monitoreo de glaciales “PROYECTO GLORIA”, el  cual realizo un 

estudio de cuanta densidad habían perdido los nevados en los últimos 5 años anteriores a 

la realización del estudio, pero no se han realizado estudios de impacto de la actividad 

turística en el lugar. 

La Organización Mundial de Turismo (OMT, 2005), destaca que las directrices para el 

desarrollo sustentable del turismo y que las prácticas de gestión sustentable son 

aplicadas a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluyendo el 

turismo de masas y los diversos segmentos turísticos. Los principios de sustentabilidad 

se refieren a los aspectos de cuidado ambiental, económico y social para un eficiente 

desarrollo del turismo, estableciendo un equilibrio entre Cultura, Medio Ambiente y 

Economía. Es decir que realizar una actividad turística sin la evaluación constante del 

impacto ambiental, no es considerada como sustentable. 

Hasta la fecha no se ha priorizado un estudio que determine cuál es el impacto ambiental 

que causa la actividad turística, muy a parte del impacto que causa el cambio climático,  

esto es necesario para identificar las causas y los efectos que puede en un futuro afectar 

al entorno ambiental y cultural del lugar. Y encontrar una solución adecuada para evitar 

futuros efectos negativos que deterioren el entorno ambiental. 

3.5.2.3.8.4. Alcances. 

 Establecer una actividad turística que no cause un impacto negativo en el entorno 

natural y cultural del lugar. 
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 Intentar recuperar la fauna andina que ya no se ve con frecuencia en las cercanías 

del PNTC. 

3.5.2.3.8.5. Productos Esperados 

CUADRO Nº 97. PRODUCTOS ESPERADOS 

PROYECTOS PRODUCTOS ESPERADOS 

Investigación del impacto de 

la actividad turística en 

nevados y represas de agua 

 Elaboración de un boletín informativo sobre las causas y efectos 

de la actividad turística en el Parque Nacional TuniCondoriri. 

 El uso adecuado de indicadores de sustentabilidad del turismo 

para un análisis eficiente de la sustentabilidad. 

 Debate al desarrollo sustentable vinculado al turismo. 

 Identificación de los indicadores de impactos causados por la 

actividad turística. 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.8.6. Plazo de presentación de consultoría 

El plazo de ejecución será de 180 días, a partir de la autorización para la elaboración del 

Plan, como se establece en la ley 777, según los plazos establecidos se debe considerar 

los tiempos de movilización y ejecución de la consultoría hasta la entrega definitiva. 

3.5.2.3.8.7. Cronograma de Actividades 

Este cronograma es una sugerencia que se puede llevar a cabo para que se pueda 

establecer una normativa factible y que favorezca a todos los involucrados. 

CUADRO Nº98. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PROYECTO ACTIVIDADES 

Investigación 

del impacto 

de la 

actividad 

turística en 

nevados y 

represas de 

agua 

 Realizar estudios del impacto del turista en los nevados 

 Analizar y evaluar el impacto que causa el equipamiento que los turistas 

infiltran al PNTC. 

 Recopilación de información, con medios propios. 

 Enlistar e identificar las actividades contaminantes realizadas por los turistas. 

 Analizar y evaluar el impacto que causa el equipamiento que los turistas 

infiltran al PNTC. 

 Definición de principios y y criterios de conservación y mantenimiento. 

    FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
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3.5.2.3.8.8. Presupuesto referencial para la elaboración del programa. 

Elaboramos este presupuesto referencial para que se pueda analizar la ejecución de esta, 

ya que teniendo el precio referencial se podrá analizar más fácilmente si pueden o no 

financiarlo. 

CUADRO Nº 99. PRESUPUESTO  REFERENCIAL DEL PROYECTO 8. 

(Expresado en bolivianos.) 

Detalle Cantidad Costo 
Tiempo/ 

Mes 
Total 

Servicios de personal 

Ingeniero de Medio Ambiente Aguas y 

saneamiento.  
1 6.000 2 12.000 

Investigador Ambiental 1 6.000 2 12.000 

Requerimiento 

Material escritorio. 3 500   1.500 

Equipo Computación 1 7.000   7.000 

Gastos de operación 

Viáticos (transporte y alimentación ) 2 1.500 2 3.000 

Total 35.500 

Total impuestos IVA       25.500 

IVA 13% 2 780 2 3.120 

Utilidades 10%       3.550 

Imprevistos 10% 
   

3.550 

Total impuestos IUE 
   

39.600 

IUE 25%       9.900 

Total Neto    45.520 

TOTAL COSTO MAS IMPUESTOS 59.720 

          FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.8.9. Forma de Pago. 

Los pagos por el servicio de consultoría se realizarán previos en conformidad con la 

entidad convocante, con la entrega de facturas y pagos correspondientes al Sistema 

Integral de Pensiones. En ausencia de la nota fiscal (factura), se procederá a retener los 

montos de obligaciones tributarias para su posterior pago al Servicio de Impuestos 

Nacionales. En los contratos suscritos para servicios de Consultoría Individual de Línea, 

al encontrarse las personas naturales sujetas al Régimen Complementario de Impuesto al 

Valor Agregado (RC-IVA), la entidad convocante solicitará el registro en el Servicio de 

Impuestos Nacionales como contribuyentes directos del RC-IVA, siendo responsabilidad 
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del consultor presentar la declaración jurada trimestral al Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

3.5.2.3.8.10. Garantía 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 del Decreto Supremo Nº 0181, el 

proponente, decidirá el tipo de garantía a presentar, pero de acuerdo con lo establecido 

en el inciso b) del Artículo 21 del Decreto Supremo Nº 0181, las garantías requeridas 

para la contratación de Consultores Individuales por Producto son: 

 Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, 

el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, 

equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del 

anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del 

contrato. “No corresponde” 

 Garantía de cumplimiento de contrato: consiste en presentar una boleta de 

garantía  que consiste en que los proponentes deben presentar la garantía de 

cumplimiento de contrato equivalente al 7% del monto total adjudicado, la 

vigencia de esta garantía es computable a partir de la firma de contrato hasta la 

recepción de consultoría 

 El tratamiento de ejecución y devolución de la Garantía de Cumplimiento de 

Contrato y Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el 

Contrato. 

3.5.2.3.8.11. Supervisión. 

La supervisión del proyecto estará realizada por las entidades involucradas, es decir: El 

Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani que estará encargado de supervisar el 

proyecto e informar a las entidades financieras mediante la elaboración de informes 

técnicos sobre el avance del proyecto. 
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3.5.2.3.8.12. Evaluación de propuestas 

La entidad convocante, de acuerdo con el Artículo 23 del Decreto Supremo Nº 0181, 

para la evaluación de propuestas, podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de 

Selección y Adjudicación:  

a) Presupuesto Fijo. 

b) Calidad, Propuesta Técnica y Costo. 

c) Calidad. 

3.5.2.3.9. Proyecto 9: Ficha Ambiental.  

3.5.2.3.9.1. Antecedentes 

A pesar de que existen estudios y proyectos medio ambientales y principalmente del 

CDTI en toda la Cordillera Real, la falta de ejecución de estos ha dificultado la 

elaboración de Fichas Ambiental, específicamente en el PNTC: 

CUADRO Nº 100. MATRIZ DEL PROYECTO 

ESTRATEGIA 
AREA DE 

ACCION 
PROGRAMA MISION 

Investigación turística 

ambiental, que aporten a la 

investigación de los efectos de 

la actividad turística en los 

nevados. 

Investigación 

Ambiental 

Investigación y 

Monitoreo 

turístico 

ambiental. 

Prevenir y mitigar  

impactos negativos 

que cause la actividad 

turística 

  FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.9.2. Objetivos  

 Disponer de información que permita enfrentar de forma eficiente los 

potenciales impactos ambientales identificados en el Proyecto: Plan de 

Ordenamiento Turístico Territorial del Parque Nacional Tuno Condoriri. 

 Caracterizar el área de influencia en las Zonas de: Uso Turístico Intensivo, 

Extensivo, Recuperación Natural y de Riesgo. 

 Describir medidas ambientales para minimizar los impactos ocasionados por la 
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actividad turística y otras actividades realizadas en el PNTC. 

3.5.2.3.9.3. Justificación. 

Tomando en cuenta que la Ficha Ambiental es un documento  que inicia el proceso de 

evaluación del impacto ambiental, es considerado como un instrumento para determinar 

la categoría de estudio a realizar, también  es muy importante para iniciar la evaluación 

del impacto ambiental o para realizar otro tipo de estudios ambientales en el PNTC. 

Debido a la propuesta de implementación de actividades turísticas alternativas 

mencionadas anteriormente, es primordial la elaboración de Fichas Ambientales para 

evaluar y detectar los impactos negativos que estas actividades puedan presentar. 

3.5.2.3.9.4. Alcances. 

 Identificar factores  ambientales negativos o positivos que nos ayuden a predecir 

los impactos que puedan causar. 

 Establecer análisis técnico de distintos factores ambientales, la participación de 

involucrados como herramientas que orienta a establecer medidas de mitigación. 

3.5.2.3.9.5. Productos Esperados. 

CUADRO Nº 101. PRODUCTOS E4SPERADOS 

PROYECTOS PRODUCTOS ESPERADOS 

Ficha Ambiental 

Realización e fichas ambientales que permitan ejecutar y controlar los 

proyectos turísticos, logrando prevenir y mitigar los potenciales impactos 

ambientales. 

Identificación de impactos negativos para el entorno ambiental. 

  FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.9.6. Plazo de presentación de consultoría 

El plazo de ejecución será de 180 días, a partir de la autorización para la elaboración del 

Plan, como se establece en la ley 777, según los plazos establecidos se debe considerar 

los tiempos de movilización y ejecución de la consultoría hasta la entrega definitiva. 
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3.5.2.3.9.7. Cronograma de Actividades 

CUADRO Nº102. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PROYECTO ACTIVIDADES 

Ficha 

Ambiental 

Recopilación de información general e identificación de actividades 

productivas, siguiendo la secuencia del proyecto. 

Realizar un análisis y ponderación de impactos. 

  FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.9.8. Presupuesto referencial para la elaboración del programa. 

CUADRO Nº 103. PRESUPUESTO  REFERENCIAL DEL PROYECTO 9.  

(Expresado en bolivianos.) 

DETALLE Cantidad Costo Tiempo/ Mes TOTAL 

Servicios de personal 
    

INVESTIGADOR AMBIENTAL 1 6.000 1 6.000 

Requerimiento          

Refrigerios 1 500   500 

Equipo Computación 1       

Gastos de operación          

Viáticos (transporte y alimentación ) 1 1.500 1 1.500 

Viáticos (transporte y alimentación ) 0 0 0 0 

Total       8.000 

total impuestos IVA       6.500 

IVA 13% 1 0 1 845 

Utilidades 10%       800 

Imprevistos 10% 
   

800 

total impuestos IUE 
   

8.100 

IUE 25%       2.025 

Total Neto       9.370 

TOTAL COSTO DEL PROYECTO MAS IMPUESTOS 12.570 

          FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.9.9. Forma de Pago. 

Los pagos por el servicio de consultoría  se realizarán previos en conformidad con la 

entidad convocante, con la entrega de facturas y pagos correspondientes al Sistema 

Integral de Pensiones. En ausencia de la nota fiscal (factura), se procederá a retener los 

montos de obligaciones tributarias para su posterior pago al Servicio de Impuestos 

Nacionales. En los contratos suscritos para servicios de Consultoría Individual de Línea, 

al encontrarse las personas naturales sujetas al Régimen Complementario de Impuesto al 

Valor Agregado (RC-IVA), la entidad convocante solicitará el registro en el Servicio de 

Impuestos Nacionales como contribuyentes directos del RC-IVA, siendo responsabilidad 
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del consultor presentar la declaración jurada trimestral al Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

3.5.2.3.9.10. Garantía 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 del Decreto Supremo Nº 0181, el 

proponente, decidirá el tipo de garantía a presentar, pero de acuerdo con lo establecido 

en el inciso b) del Artículo 21 del Decreto Supremo Nº 0181, las garantías requeridas 

para la contratación de Consultores Individuales por Producto son: 

 Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, 

el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, 

equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del 

anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del 

contrato. “No corresponde” 

 Garantía de cumplimiento de contrato: consiste en presentar una boleta de 

garantía  que consiste en que los proponentes deben presentar la garantía de 

cumplimiento de contrato equivalente al 7% del monto total adjudicado, la 

vigencia de esta garantía es computable a partir de la firma de contrato hasta la 

recepción de consultoría 

 El tratamiento de ejecución y devolución de la Garantía de Cumplimiento de 

Contrato y Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el 

Contrato. 

 

 

3.5.2.3.9.11. Supervisión. 

La supervisión del proyecto estará realizada por las entidades involucradas, es decir: El 

Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani que estará encargado de supervisar el 

proyecto e informar a las entidades financieras mediante la elaboración de informes 

técnicos sobre el avance del proyecto. 
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3.5.2.3.9.12. Evaluación de propuestas 

La entidad convocante, de acuerdo con el Artículo 23 del Decreto Supremo Nº 0181, 

para la evaluación de propuestas, podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de 

Selección y Adjudicación:  

a) Presupuesto Fijo. 

b) Calidad, Propuesta Técnica y Costo. 

c) Calidad. 

3.5.2.3.10. Proyecto 10: Taller de capacitación en cuidado y uso adecuado del agua. 

3.5.2.3.10.1. Antecedentes 

Los talleres de capacitación en el cuidado de agua fueron realizados inicialmente por 

EPSAS, esto hasta el 2011, de forma anual, debido a que el Condoriri es la principal 

fuente de agua para el departamento de La Paz, con prioridad la Ciudad de El Alto. 

Desde el 2012 hasta la actualidad está a cargo del Ministerio de Agua y Medio 

Ambiente. 

CUADRO Nº 104. MATRIZ DEL PROYECTO 

ESTRATEGIA AREA DE ACCION PROGRAMA MISION 

Educación y capacitación 

ambiental, mediante talleres 

para la concienciación del 

uso de agua, reciclaje y la 

correcta realización de la 

actividad turística. 

Educación  

Ambiental 

Sensibilización turística 

Ambiental, manejo 

adecuado de los recursos 

hídricos y aprovechamiento 

de los residuos sólidos. 

Ampliar el conocimiento 

sobre el cuidado de agua y la 

importancia que tiene el 

cuidado y apreciación de su 

uso. 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.10.2. Objetivos  

 Ampliar el conocimiento de los habitantes sobre  la importancia del agua y como 

mantenerla, enseñarles cómo evitar usar excesiva cantidad de agua sin afectar sus 

hábitos. 

 Implementar derechos y responsabilidades para un mejor uso y cuidado de los 

recursos hídricos. 
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3.5.2.3.10.3. Justificación. 

En estos últimos años se ha notado que los glaciares han perdido grandes cantidades de 

nieve, existen algunos que perdieron toda la nieve que poseían. Estos nevados son la 

fuente del agua potable que se consume en la ciudad y poblaciones aledañas, la ausencia 

de glaciales significa la pérdida de agua lo cual es muy peligroso para los habitantes, ya 

que el agua es un recurso muy importante para sobrevivir. 

Lamentablemente la sociedad en la que vivimos no tiene una cultura ambiental, a pesar 

varias advertencias, campañas publicitarias y mensajes aún existe la inconsciencia 

ambiental y no realizan actos de conservación por cuenta propia. El cuidado del agua es 

uno de los aspectos en el que menos se ha concientizado, la sociedad en general no 

toman conciencia de cómo están utilizando este recurso o como deberían utilizarlo para 

evitar la escases de este recurso. 

En las entrevistas realizadas a los miembros de las Asociaciones de Pesca y Turismo, 

AMTI y AMAUTA mencionaron que anteriormente la empresa EPSAS Empresa 

Publica Social de Agua y Saneamiento, realizaba cursos y talleres en la población 

Estancia Tuni sobre el cuidado ambiental, donde los habitantes aprendieron que es muy 

importante mantener limpio el lugar y sobre todo los ríos y quebrados. Pero estos talleres 

dejaron de llevarse a cabo desde hace 5 años atrás, pero la cultura ambiental que se les 

implemento mediante estos cursos y talleres se ha mantenido en los habitantes, así que 

hacen lo mejor que pueden para mantener el lugar limpio y libre de impurezas que 

afecten su entorno natural. 

En estos lugares y sobre todo los pescadores de la zona necesitan aprender cómo deben 

realizar sus actividades piscícolas, el cuidado del agua y la importancia que la represa 

tiene no solo para la zona sino para toda la ciudad de El Alto y La Paz. 

3.5.2.3.10.4. Alcances. 

 Valorización y el uso adecuado del agua.  
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 Concientizar sobre cuáles son las causas que pueden contaminar el agua o hacer 

que esta llegue a terminarse. 

 Tener un conocimiento amplio sobre los efectos que causa la ausencia del agua o 

la contaminación. 

3.5.2.3.10.5. Productos Esperados. 

CUADRO Nº 105. PRODUCTOS ESPERADOS 

PROYECTOS PRODUCTOS ESPERADOS 

Taller de capacitación en 

cuidado y uso adecuado del 

agua 

Nuevas formas de uso del agua, para el cuidado de los recursos 

hídricos. 

Mantenimiento de la Represa Tuni, sin niveles de contaminación ni 

riesgo de pérdida insulsa de agua. 

Implementación de una actividad turística que no afecte la estabilidad 

de los recursos hídricos. 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.10.6. Plazo de presentación de consultoría 

El plazo de ejecución será de 180 días, a partir de la autorización para la elaboración del 

Plan, como se establece en la ley 777, según los plazos establecidos se debe considerar 

los tiempos de movilización y ejecución de la consultoría hasta la entrega definitiva. 

3.5.2.3.10.7. Cronograma de Actividades 

Este cronograma es una sugerencia que se puede llevar a cabo para que se pueda 

establecer una normativa factible y que favorezca a todos los involucrados. 

CUADRO Nº106. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PROYECTO ACTIVIDADES 

Taller de 

capacitación en 

cuidado y uso 

adecuado del 

agua 

 Socialización de la elaboración de los talleres: contenido, misión, visión, 

objetivos y resultados esperados. 

 Elaboración y preparación para la elaboración del taller. 

 Establecer donde, cuando y como se realizara el taller y con quienes. 

 Elaboración de un programa de capacitación y concientización de cuidado 

ambiental y aguas 

 FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
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3.5.2.3.10.8. Presupuesto referencial para la elaboración del programa. 

Elaboramos este presupuesto referencial para que se pueda analizar la ejecución de esta, 

ya que teniendo el precio referencial se podrá analizar más fácilmente si pueden o no 

financiarlo. 

CUADRO Nº 107. PRESUPUESTO  REFERENCIAL DEL PROYECTO 10. 

(Expresado en bolivianos.) 

DETALLE Cantidad Costo Tiempo/ 

Mes 

TOTAL 

Servicios de personal 

Ingeniero de Medio Ambiente Aguas y 

saneamiento.  

1 6.000 4 24.000 

Traductor Aymara 1 3.000 1 3.000 

Requerimiento 

Refrigerios 3 500   1.500 

Equipo Computación 1 7000   7.000 

Gastos de operación 

Viáticos (transporte y alimentación ) 1 1.500 4 6.000 

Viáticos (transporte y alimentación ) 1 1.000 1 1.000 

Total       42.500 

Total impuestos IVA       28.500 

IVA 13%   780 2 1.560 

IVA 13% 3 390   1.170 

IVA 13%   65 3 195 

Utilidades 10%       4250 

Imprevistos 10%    4.250 

Total impuestos IUE    44.000 

IUE 25%       11.000 

Total Neto       37.075 

TOTAL COSTO DEL PROYECTO MAS IMPUESTOS 64.925 

          FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.10.9. Forma de Pago. 

Los pagos por el servicio de consultoría se realizarán previos en conformidad con la 

entidad convocante, con la entrega de facturas y pagos correspondientes al Sistema 

Integral de Pensiones. En ausencia de la nota fiscal (factura), se procederá a retener los 

montos de obligaciones tributarias para su posterior pago al Servicio de Impuestos 

Nacionales. En los contratos suscritos para servicios de Consultoría Individual de Línea, 

al encontrarse las personas naturales sujetas al Régimen Complementario de Impuesto al 

Valor Agregado (RC-IVA), la entidad convocante solicitará el registro en el Servicio de 
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Impuestos Nacionales como contribuyentes directos del RC-IVA, siendo responsabilidad 

del consultor presentar la declaración jurada trimestral al Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

3.5.2.3.10.10. Garantía 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 del Decreto Supremo Nº 0181, el 

proponente, decidirá el tipo de garantía a presentar, pero de acuerdo con lo establecido 

en el inciso b) del Artículo 21 del Decreto Supremo Nº 0181, las garantías requeridas 

para la contratación de Consultores Individuales por Producto son: 

 Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, 

el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, 

equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del 

anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del 

contrato. “No corresponde” 

 Garantía de cumplimiento de contrato: consiste en presentar una boleta de 

garantía  que consiste en que los proponentes deben presentar la garantía de 

cumplimiento de contrato equivalente al 7% del monto total adjudicado, la 

vigencia de esta garantía es computable a partir de la firma de contrato hasta la 

recepción de consultoría 

 El tratamiento de ejecución y devolución de la Garantía de Cumplimiento de 

Contrato y Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el 

Contrato. 

3.5.2.3.10.11. Supervisión. 

La supervisión del proyecto estará realizada por las entidades involucradas, es decir: El 

Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani que estará encargado de supervisar el 

proyecto e informar a las entidades financieras mediante la elaboración de informes 

técnicos sobre el avance del proyecto. 
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3.5.2.3.10.12. Evaluación de propuestas 

La entidad convocante, de acuerdo con el Artículo 23 del Decreto Supremo Nº 0181, 

para la evaluación de propuestas, podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de 

Selección y Adjudicación:  

a) Presupuesto Fijo. 

b) Calidad, Propuesta Técnica y Costo. 

c) Calidad. 

3.5.2.3.11. Proyecto 11: Taller de Capacitación en: Reciclaje y clasificación de 

residuos sólidos, manejo de basura y elaboración de souvenirs con 

material reciclado. 

3.5.2.3.11.1. Antecedentes 

En el PNTC, hasta el día de hoy no se han realizado estos tipos de talleres, debido a que 

la gran de estos son promovidos por ONG’s  que capacitan principalmente a las mujeres 

y niños como un alternativa de ingresos, a través del uso  de material reciclable. 

CUADRO Nº 108. MATRIZ DEL PROYECTO 

ESTRATEGIA 
AREA DE 

ACCION 
PROGRAMA 

Educación y 

capacitación ambiental, 

mediante talleres para 

la concienciación del 

uso de agua, reciclaje y 

la correcta realización 

de la actividad turística 

Investigación 

Ambiental  

Sensibilización turística ambiental, manejo 

adecuado de los recursos hídricos y 

aprovechamiento de los residuos sólidos 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.11.2. Objetivos  

 Capacitar y sensibilizar sobre el reciclaje y la reutilización de residuos sólidos, 

para una participación equitativa en la conservación del PNTC. 

 Establecer parámetros de creatividad para el aprovechamiento de los residuos 

sólidos en el PNTC, tomando en cuenta el interés y la participación de las mujeres 
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del lugar para que de alguna forma puedan percibir nuevos ingresos económicos 

para su familia. 

3.5.2.3.11.3. Justificación. 

Una de las mejores formas de evitar la contaminación es la reutilización de los residuos 

sólidos, los plásticos, papeles y muchas cosas que se desechan porque su uso fue 

culminado pueden ser materiales perfectos para elaborar manualidades,  o todo tipo de 

artefactos dependiendo de la creatividad y las referencias que el individuo haya obtenido 

para la elaboración de estas. 

En muchas ciudades del país llevaron a cabo talleres donde se han realizado desde 

simples llaveros hasta bisutería de los desechos sólidos, este tipo de talleres es dirigido 

especialmente a mujeres y niños, sobre todo a las mujeres para que puedan de esta forma 

percibir algunos ingresos económicos de ayuda para su familia. 

3.5.2.3.11.4. Alcances. 

 Implementar parámetros de referencia para elaborar productos creativos que 

puedan ofertar a los turistas. 

 Proporcionar nuevos conocimientos a las mujeres para que puedan realizar 

actividades que puedan incrementar los recursos económicos de sus familias en 

el PNTC. 

 Aportar al cuidado ambiental e incrementar el interés de reciclar materiales de 

reutilización para aprovecharlos y no desecharlos. 

3.5.2.3.11.5. Productos Esperados 

CUADRO Nº 109. PRODUCTOS ESPERADOS 

PROYECTOS PRODUCTOS ESPERADOS 

Taller de capacitación en: reciclaje y 

clasificación de residuos sólidos, 

manejo de basura y elaboración de 

souvenirs con material reciclado. 

Nuevas actividades que generen recursos económicos a los 

habitantes con poca inversión  

Oferta de souvenirs a los turistas, creativos y de calidad para 

los turistas. 

 FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
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3.5.2.3.11.6. Plazo de presentación de consultoría 

El plazo de ejecución será de 180 días, a partir de la autorización para la elaboración del 

Plan, como se establece en la ley 777, según los plazos establecidos se debe considerar 

los tiempos de movilización y ejecución de la consultoría hasta la entrega definitiva. 

3.5.2.3.11.7. Cronograma de Actividades 

Este cronograma es una sugerencia que se puede llevar a cabo para que se pueda 

establecer una normativa factible y que favorezca a todos los involucrados. 

CUADRO Nº110. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PROYECTO ACTIVIDADES 

Taller de capacitación 

en: reciclaje y 

clasificación de 

residuos sólidos, 

manejo de basura y 

elaboración de 

souvenirs con 

material reciclado 

Socialización y presentación de la propuesta de talleres. 

Elaboración y preparación para la elaboración del taller. 

Establecer donde, cuando y como se realizara el taller y con quienes. 

Elaboración de un programa de cursos talleres de capacitación en 

clasificación de residuos sólidos y manejo de basura. 

Elaboración de un programa de cursos talleres de capacitación en 

aprovechamiento de residuos sólidos 

Elaboración de un programa de cursos talleres de capacitación en: 

elaboración de manualidades, bisutería y otros objetos. 

 FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.11.8. Presupuesto referencial para la elaboración del programa. 

Elaboramos este presupuesto referencial para que se pueda analizar la ejecución de esta, 

ya que teniendo el precio referencial se podrá analizar más fácilmente si pueden o no 

financiarlo. 

En el Cuadro Nº 110 se detallan los siguientes aspectos: 

Servicios requeridos, capacidades solicitadas, equipamiento necesario, pagos de viáticos, 

gastos de operación, total con Impuestos IVA y total Impuestos IUE, a la vez detallando 

en cantidades, costos y tiempos. 
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CUADRO Nº 111. PRESUPUESTO  REFERENCIAL DEL PROYECTO 11. 

(Expresado en bolivianos.) 

DETALLE Cantidad Costo Tiempo TOTAL 

Servicios de personal 

Licenciado en turismo. 1 6.000 4 24.000 

Maestro de artesanías 1 4.000 2 8.000 

Maestro de bisutería 1 4.000 2 8.000 

Requerimiento 

Equipo Computación 1 7000   7.000 

Equipamiento para la elaboración de 

bisutería 
  7.000   7.000 

Gastos de operación 

Viáticos (transporte y alimentación ) 1 1.500 4 6.000 

Viáticos (transporte y alimentación ) 2 1.500 2 6.000 

Total       66.000 

Total Impuestos IVA       40.000 

IVA 13%   780 4 3.120 

IVA 13% 2 1.040 2 2.080 

Utilidades 10% 6600 

Imprevistos 10% 6.600 

Total Impuestos IUE 
   

67.200 

IUE 25%       16.800 

Total Neto       52.680 

TOTAL COSTO DEL PROYECTO MAS IMPUESTOS 96.680 

  FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.11.9. Forma de Pago. 

Los pagos por el servicio de consultoría se realizarán previos en conformidad con la 

entidad convocante, con la entrega de facturas y pagos correspondientes al Sistema 

Integral de Pensiones. En ausencia de la nota fiscal (factura), se procederá a retener los 

montos de obligaciones tributarias para su posterior pago al Servicio de Impuestos 

Nacionales. En los contratos suscritos para servicios de Consultoría Individual de Línea, 

al encontrarse las personas naturales sujetas al Régimen Complementario de Impuesto al 

Valor Agregado (RC-IVA), la entidad convocante solicitará el registro en el Servicio de 

Impuestos Nacionales como contribuyentes directos del RC-IVA, siendo responsabilidad 

del consultor presentar la declaración jurada trimestral al Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque 

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

255 
 

3.5.2.3.11.10. Garantía 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 del Decreto Supremo Nº 0181, el 

proponente, decidirá el tipo de garantía a presentar, pero de acuerdo con lo establecido 

en el inciso b) del Artículo 21 del Decreto Supremo Nº 0181, las garantías requeridas 

para la contratación de Consultores Individuales por Producto son: 

 Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, 

el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, 

equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del 

anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del 

contrato. “No corresponde” 

 Garantía de cumplimiento de contrato: consiste en presentar una boleta de 

garantía  que consiste en que los proponentes deben presentar la garantía de 

cumplimiento de contrato equivalente al 7% del monto total adjudicado, la 

vigencia de esta garantía es computable a partir de la firma de contrato hasta la 

recepción de consultoría 

 El tratamiento de ejecución y devolución de la Garantía de Cumplimiento de 

Contrato y Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el 

Contrato. 

3.5.2.3.11.11. Supervisión. 

La supervisión del proyecto estará realizada por las entidades involucradas, es decir: El 

Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani que estará encargado de supervisar el 

proyecto e informar a las entidades financieras mediante la elaboración de informes 

técnicos sobre el avance del proyecto. 
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3.5.2.3.11.12. Evaluación de la propuesta. 

La entidad convocante, de acuerdo con el Artículo 23 del Decreto Supremo Nº 0181, 

para la evaluación de propuestas, podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de 

Selección y Adjudicación:  

a) Presupuesto Fijo. 

b)  Calidad, Propuesta Técnica y Costo. 

c)  Calidad. 

3.5.2.3.12. Proyecto 12: Manual de Buenas Prácticas. 

3.5.2.3.12.1. Antecedentes 

La importancia de tener un Manual de Buenas Practicas, reside en la ausencia de 

regulación de la actividad turística en el PNTC. Si bien existen normativas a nivel local 

en el manejo de esta por parte de las Asociaciones, es mejor tener claro el buen manejo 

de la actividad turística, para el conocimiento de todos. 

CUADRO Nº 112. MATRIZ DEL PROYECTO 

ESTRATEGIA 
AREA DE 

ACCION 
PROGRAMA MISION 

Educación y capacitación 

ambiental, mediante talleres 

para la concienciación del 

uso de agua, reciclaje y la 

correcta realización de la 

actividad turística 

Investigación 

Ambiental  

sensibilización 

turística Ambiental, 

manejo adecuado de 

los recursos hídricos y 

aprovechamiento de 

los residuos sólidos 

Establecer parámetro para 

la realización de la 

actividad turística 

responsable y en armonía 

con la naturaleza. 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.12.2. Objetivos 

 Elaborar un manual para complementar a las recomendaciones y advertencias 

del cuidado del Parque Nacional Tuni Condoriri. 

 Concientizar y educar a las autoridades, comunidades, asociaciones, guías de 

turismo, empresas de turismo y turistas. Sobre las consecuencias ambientales 

que causa la actividad turística sin limitaciones y la importancia de la 

conservación de las especies animales y vegetales y la importancia de mantener 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque 

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

257 
 

un área con especies andinas. 

3.5.2.3.12.3. Justificación. 

Al sugerir nuevas actividades turísticas también se arriesga a nuevos impactos en el 

territorio y entorno natural, estos impactos pueden ser de carácter negativo tanto para 

los habitantes como para la flora y fauna del lugar, para lo cual es muy necesario una 

normativa que limite las acciones de los visitantes. La elaboración del manual de buenas 

prácticas es complementaria y de ayuda para que se pueda fortalecer a las normativas 

establecidas en el PLUS elaborado anteriormente. 

Este manual no solo limitara las acciones de los turistas, también debe establecer 

parámetros sobre cómo y en qué medida se debe implementar nuevas actividades en el 

lugar, cuando o como aplicar estas nuevas actividades y como relacionarse con la gente 

que habita el lugar, tomando en cuenta el principio fundamental de la realización de una 

actividad turística sustentable, siendo un instrumento de apoyo para futuros 

emprendimientos  turísticos con el objetivo de aportar al desarrollo económico social 

del PNTC. 

La información directa o indirecta que proporciona una guía de buenas prácticas, 

establece parámetros que resultan ser fundamentales para implementar nuevos modelos 

de desarrollo sustentable que contribuya al aspecto medioambiental territorial y al 

económico social sin afectar los valores culturales y tradiciones que sean parte del 

territorio, esto para que se mantenga la autenticidad del lugar en generaciones futuras. 

3.5.2.3.12.4. Alcances. 

 La realización de nuevas actividades turísticas sin causar impacto en el entorno 

vegetal y animal del lugar, revalorizando la cultura y tradiciones auténticas del 

lugar. 
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 Ofertar al turista un producto turístico que contenga deportes extremos, alta 

montaña, turismo comunitario u otras actividades a las cuales esté ligado la 

belleza paisajística de un lugar autentico y natural. 

3.5.2.3.12.5. Productos Esperados. 

CUADRO Nº 113. PRODUCTOS ESPERADOS 

PROYECTOS PRODUCTOS ESPERADOS 

Manual de 

Buenas Practicas 

Cuidado y precaución de los impactos que puedan causar las acciones. 

Elaboración de un Manual  de Buenas Prácticas por temporada (Temporada de 

Otoño- Invierno y Primavera Verano). 

Establecer formas de interacción con la flora y fauna del lugar. 

Establecer parámetros de consumo de recursos energéticos, servicios de los 

habitantes y transporte. 

  FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.12.6. Plazo de presentación de consultoría 

El plazo de ejecución será de 180 días, a partir de la autorización para la elaboración del 

Plan, como se establece en la ley 777, según los plazos establecidos se debe considerar 

los tiempos de movilización y ejecución de la consultoría hasta la entrega definitiva. 

3.5.2.3.12.7. Cronograma de Actividades 

Este cronograma es una sugerencia que se puede llevar a cabo para que se pueda 

establecer una normativa factible y que favorezca a todos los involucrados. 

CUADRO Nº114. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PROYECTO ACTIVIDADES 

Manual de Buenas 

Practicas 

Socialización del proyecto con los actores involucrados. 

Elaboración de estudios de impacto ambiental de la actividad turística en el 

PNTC. 

Identificación de parámetros de interacción natural y cultural. 

Identificación de acciones a realizar en determinados lugares. 

Elaboración del manual.  

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
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3.5.2.3.12.8. Presupuesto referencial para la elaboración del programa. 

Elaboramos este presupuesto referencial para que se pueda analizar la ejecución de esta, 

ya que teniendo el precio referencial se podrá analizar más fácilmente si pueden o no 

financiarlo. 

CUADRO Nº 115. PRESUPUESTO  REFERENCIAL DEL PROYECTO 12. 

(Expresado en bolivianos.) 

DETALLE Cantidad Costo Tiempo TOTAL 

Servicios de personal 

Licenciado en turismo  1 6.000 4 24.000 

Investigador ambiental 1 6.000 4 24.000 

Deportista escalador 1 5.000 3 15.000 

Requerimiento 

Equipo Computación 1 7000   7.000 

Gastos de operación 

Viáticos (transporte y alimentación ) 2 1.500 4 12.000 

Viáticos (transporte y alimentación ) 1 1.500 3 4.500 

Total       86.500 

Total impuestos IVA       63.000 

IVA 13% 2 780 4 6.240 

IVA 13% 1 650 3 1.950 

Utilidades 10%       8650 

Imprevistos 10% 
   

8.650 

Total impuestos IUE 
   

87.300 

IUE 25%       21.825 

Total Neto       73.785 

TOTAL COSTO DEL PROYECTO MAS IMPUESTOS 133.815 

       FUENTE: Elaboración propia, 2017. 

3.5.2.3.12.9. Forma de Pago. 

Los pagos por el servicio de consultoría se realizarán previa conformidad con la entidad 

convocante, con la entrega de facturas y pagos correspondientes al Sistema Integral de 

Pensiones. En ausencia de la nota fiscal (factura), se procederá a retener los montos de 

obligaciones tributarias para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales. En 

los contratos suscritos para servicios de Consultoría Individual de Línea, al encontrarse 

las personas naturales sujetas al Régimen Complementario de Impuesto al Valor 

Agregado (RC-IVA), la entidad convocante solicitará el registro en el Servicio de 

Impuestos Nacionales como contribuyentes directos del RC-IVA, siendo responsabilidad 
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del consultor presentar la declaración jurada trimestral al Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

3.5.2.3.12.10. Garantía 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 del Decreto Supremo Nº 0181, el 

proponente, decidirá el tipo de garantía a presentar, pero de acuerdo con lo establecido 

en el inciso b) del Artículo 21 del Decreto Supremo Nº 0181, las garantías requeridas 

para la contratación de Consultores Individuales por Producto son: 

 Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, 

el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, 

equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del 

anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del 

contrato. “No corresponde” 

 Garantía de cumplimiento de contrato: consiste en presentar una boleta de 

garantía  que consiste en que los proponentes deben presentar la garantía de 

cumplimiento de contrato equivalente al 7% del monto total adjudicado, la 

vigencia de esta garantía es computable a partir de la firma de contrato hasta la 

recepción de consultoría 

 El tratamiento de ejecución y devolución de la Garantía de Cumplimiento de 

Contrato y Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el 

Contrato. 

3.5.2.3.12.11. Supervisión. 

La supervisión del proyecto estará realizada por las entidades involucradas, es decir: El 

Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani que estará encargado de supervisar el 

proyecto e informar a las entidades financieras mediante la elaboración de informes 

técnicos sobre el avance del proyecto. 
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3.5.2.3.12.12. Evaluación de propuestas 

La entidad convocante, de acuerdo con el Artículo 23 del Decreto Supremo Nº 0181, 

para la evaluación de propuestas, podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de 

Selección y Adjudicación:  

a) Presupuesto Fijo. 

b)  Calidad, Propuesta Técnica y Costo. 

c)  Calidad. 

3.5.3. Integralidad del proyecto. 

La elaboración del Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el PNTC del 

Municipio de Pucarani está orientado al desarrollo humano integral y al desarrollo 

económico social,  está enfocado en planes y proyectos que aporten a la sociedad y al 

desarrollo turístico gradual, es decir, del municipio, departamento y el país. Este plan de 

gestión se enfoca en programas y proyectos que aporten al desarrollo de poblaciones 

locales, tomando al turismo como una actividad económica estratégica. 

A la vez se propone actividades de carácter de investigación y educación turística 

ambiental con la participación y coordinación de los actores involucrados, al mismo 

tiempo se promueve la participación activa de la mujer. De este modo se busca alcanzar 

la conjunción de sistemas de vida, fortalecer las capacidades de la sociedad y enfrentar 

la crisis climática y los desastres naturales. 

3.6. Plan de Acción y Monitoreo 

3.6.1. Plan de Acción 

El Plan de acción para el Proyecto de Ordenamiento Turístico Territorial del PNTC, 

plantea la priorización de los proyectos que son parte de los programas planteados, esto 

para cumplir con los objetivos propuestos. A la vez constituye una especie de guía que 

brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo el proyecto. 
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Se parte de una idea de acción, pero se debe tomar en cuenta que este plan es un trabajo 

en progreso, es decir a medida que este se vaya ejecutando, este planteara nuevos 

cambios y/o estrategias o reforzara ciertas áreas de acción. Además es un proyecto de 

mediano plazo es decir de 5 años. 

CUADRO Nº116. PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN 

Nº PROYECTO UBICACIÓN EJECUCION 

1 
Talleres de capacitación y educación 

turística en gestión y servicios turísticos. 

 Cantones 

 Patamanta 
 Huayna Potosí 

 Poblaciones: 
Tuni, Chuñavi, La Unión, Racachas, La 

Rinconada 

H.G.A.M. de Pucarani, Asociaciones de 

Pesca y Turismo, Gobierno Departamental 
de La Paz. 

2 

Taller de capacitación en cuidado y uso 

adecuado del agua. 

Poblaciones: 

Tuni, Chuñavi, La Unión, Racachas, La 
Rinconada 

H.G.A.M. de Pucarani, Asociaciones de 

Pesca y Turismo  Ministerio de Aguas y 
Medio Ambiente (EPSAS) 

Taller participativo para la elaboración 

de: Normativas de gestión, cobros, 

distribución de recursos y Manual de 
funciones. 

 Cantones 
 Patamanta 

 Huayna Potosí 

 Poblaciones: 
Tuni, Chuñavi, La Unión, Racachas, La 

Rinconada 

H.G.A.M. de Pucarani, Asociaciones de 
Pesca y Turismo (AMTI Y APETCO), 

Gobierno Departamental de La Paz. 

Manual de Buenas Prácticas. 
Campamento Base, Lagunas, picos y 

nevados del grupo Condoriri 

H.G.A.M. de Pucarani, Asociaciones de 

Pesca y Turismo, Guías de turismo y 

montañismo 

3 

Equipamiento y activación de los 

emprendimientos Comunitarios y 
albergues ecológicos. Ubicados en la 

Estancia Tuni y Laguna Chiar Khota. 

Campamento Base Chiar Khota y 
Estancia Tuni 

Ministerio de Culturas y Turismo, 

H.G.A.M. de Pucarani, Asociaciones de 
Pesca y Turismo, Ministerio de Culturas y 

Turismo, 

Taller de capacitación en: reciclaje y 

clasificación de residuos sólidos, manejo 

de basura y elaboración de souvenirs 
con material reciclado. 

Poblaciones: 
Tuni, Chuñavi, La Unión, Racachas, La 

Rinconada 

H.G.A.M. de Pucarani, Asociaciones de 
Pesca y Turismo, Ministerio de Aguas y 

Medio Ambiente, Bartolinas 

4 

Señalización turística. 
Recorrido desde Rinconada, Chiar Khota, 
nevados, Tuni, Esperanza hasta Maria 

Lloco. 

H.G.A.M. de Pucarani, Asociaciones de 

Pesca y Turismo. 

Sistema de Cobros. Campamento Base Chiar Khota. 
H.G.A.M. de Pucarani, Asociaciones de 

Pesca y Turismo. 

5 

Implementación de nuevas actividades 

turísticas: Trail Running, Biking de 

montaña y turismo comunitario. 

Pico Austria, Pico Mirador, Estancia 

Tuni, La Rinconada y Campamento Base 

Chiar Khota 

 
Ministerio de Culturas y Turismo, 

H.G.A.M. de Pucarani, Asociaciones de 

Pesca y Turismo. 

6 
Plan de Marketing 2.0, Marketing en 

Redes Sociales. 
P.N.T.C del Municipio de Pucarani 

Ministerio de Culturas y Turismo, 

H.G.A.M. de Pucarani. 

7 

Ficha Ambiental. 
Zona turística intensiva y extensiva en el 
PNTC.  

H.G.A.M. de Pucarani, Asociaciones de 

Pesca y Turismo. Ministerio de Aguas y 

Medioambiente 

Investigación del impacto de la 

actividad turística en nevados y represas 
de agua. 

Campamento Base Chiar Khota y picos y 

nevados del Grupo Condoriri. 

H.G.A.M. de Pucarani, Asociaciones de 

Pesca y Turismo Ministerio de Aguas y 
Medioambiente (EPSAS) 

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
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En el anterior Cuadro Nº 116 de priorización de proyectos, se detalla cada proyecto con 

su ubicación respectiva y el responsable de ejecución. Es importante destacar que el 

orden de su ubicación representa la priorización de acción (Columna Nº, así también 

algunos proyectos tienen la misma priorización de acción, que más adelante se observara 

en el Cronograma de Implementación. 

3.6.1.1. Proceso de ejecución de los programas y proyectos. 

3.6.1.1.1. Contratación de servicios para la elaboración del proyecto. 

Es importante tomar en cuenta que la ejecución de un proyecto es mucho más viable y 

factible, cuando se contrata un servicio de consultoría. El cual puede realizar estudios  

pertinentes con todo un equipo técnico profesional para diferentes ramas del proyecto. 

Para la contratación de estos servicios debe tomarse en cuenta las siguientes 

condiciones: 

a) Debe publicarse el requerimiento de la consultoría en los medios de 

comunicación más utilizados por las entidades públicas: SICOES y La Gaceta. 

b) Debe especificarse el perfil profesional que se necesita para el proyecto. 

3.6.1.1.2. Proceso de Selección. 

El proceso de selección es difícil, generalmente la selección se basa en: 

 Consultores Individuales. 

 Calidad-Costo. 

 Experiencia. 

 Empresas Consultoras. 

3.6.1.1.3. Responsables de la ejecución del Proyecto 

Tomando en cuenta la Ley 777 SSPIE las siguientes entidades involucradas en la 

ejecución son detalladas de acuerdo a las actividades que les corresponde, tomando en 
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cuenta que el proyecto debe formar parte y debe tener carácter vinculante  a los Planes 

de Turismo Nacional, Departamental y Municipal. 

La responsabilidad que a cada uno le corresponde se resume en lo siguiente: 

a) Ministerio de Desarrollo y Planificación Territorial.- Solo participara 

supervisando la ejecución del proyecto mediante un equipo técnico en 

coordinación con las autoridades correspondientes. 

b) Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani.- Se involucrara realizando las 

contrataciones de las consultorías, evaluando la calidad y experiencia en los 

proyectos a ejecutar, deberá verificar los procesos de inversiones y fuentes de 

financiamiento en coordinación con las asociaciones involucradas. 

c) Gobierno Autónomo Departamental.- Debe coordinar con el H.G.A.M. de 

Pucarani y con las Asociaciones, para la contratación de consultorías, la 

asignación y gestión de recursos para la ejecución del proyecto. 

d) Asociaciones de Turismo y Pesca.- Participan como beneficiarios y actores 

centrales en la ejecución de este proyecto. Así como en el control social. 

3.6.1.1.4. Cronograma de Implementación 

Para que se efectivice la implementación de los proyectos propuestos se debe establecer 

estos en el siguiente orden de ejecución y prioridad: 
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CUADRO Nº 117.  CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN. 

AÑOS ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

TRIMESTRE 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

Talleres de capacitación y educación turística en 

gestión y servicios turísticos. 

                    

Taller de capacitación en cuidado y uso adecuado 

del agua. 

                    

Taller participativo para la elaboración de: 

normativas de gestión, cobros, distribución de 

recursos y manual de funciones.  

                    

Manual de Buenas Prácticas.                     

Equipamiento y activación de los emprendimientos 

Comunitarios y albergues ecológicos. Ubicados en 

la Estancia Tuni y Laguna Chiar Khota. 

                    

Taller de capacitación en: reciclaje y clasificación 

de residuos sólidos, manejo de basura y elaboración 

de souvenirs con material reciclado. 

                    

Señalización turística.                     

Sistema de Cobros.                     

Implementación de nuevas actividades turísticas: 

Trail Running, Biking de montaña y turismo. 

                    

Plan de Marketing 2.0, Marketing en Redes 

Sociales. 

                    

Ficha Ambiental.                     

Investigación del impacto de la actividad turística en 

nevados y represas de agua. 

                    

FUENTE: Elaboración propia, 2017. 
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3.6.2. PLAN DE MONITOREO 

La planificación incluye un aspecto relevante en el ejercicio de identificar de manera 

sistemática la calidad del desempeño en la ejecución de los programas y/ o proyecto, 

haciendo un seguimiento del resultado y efecto que pueda desarrollar la elaboración de 

las propuestas planteadas. 

Toda acción necesita un plan de monitoreo que permita analizar el avance para proponer 

en un futuro acciones a tomar, que puedan garantizar la eficacia de estas actividades 

logrando el objetivos planteados. A la vez también permite identificar los éxitos y 

fracasos  reales y potenciales lo antes posible para realizar los ajustes oportunos antes de 

la ejecución completa de los programas y proyectos propuestos. Estableciendo un foco 

de atención que es la verificación  de  si se está o no cumpliendo lo planificado 

contribuyendo a la efectividad del proyecto. 

3.6.2.1. Objetivo. 

“Establecer un modelo de seguimiento al cumplimiento de objetivos planteados en el 

Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque Nacional Tuni Condoriri dentro 

del Municipio de Pucarani, para el desarrollo de programas y proyectos, estableciendo 

tareas que aporten dentro del escenario de las propuestas”. 

3.6.2.2. Proceso de Monitoreo 

El proceso de monitoreo debe ser cíclico, debido a que rota continuamente. Es así que a 

continuación se observa en el Gráfico Nº 17 dicho proceso de monitoreo para el 

proyecto con la secuencia sugerida: 
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GRÁFICO Nº 17. PROCESO DE MONITOREO PARA EL PROYECTO “PLAN DE 

ORDENAMIENTO TURISTICO TERRITORIAL EN EL PNTC DEL MUNICIPIO DE 

PUCARANI” 

FUENTE: Elaboración propia en base al Diseño de Monitoreo e Indicadores de la Organización de 

Estados Iberoamericanos, 2017. 

En el grafico anterior se observa cuatro elementos del ciclo de monitoreo planteado, 

donde se parte de la Captación de información, se hará un  registro de las fuentes 

consultadas e instrumentos de investigación utilizados en el proyecto y su posterior 

verificación, si son o no son confiables los datos que se proporcionen. Luego es 

necesario hacer una Comparación del nivel de desempeño con lo esperado del 

cumplimiento, posteriormente se tomara Decisiones sobre las acciones correctivas que 

se basaran de acuerdo a los resultados del análisis de datos del proyecto y como se está 

elaborando o ejecutando. Finalmente se Implementara  las acciones correctivas o de 

retroalimentación, se pondrá en práctica de acuerdo a los resultados que se puedan 

predecir, para que estos sean más efectivos. 

3.6.2.3. Modelo de Seguimiento al desarrollo de los programas y proyectos 

propuestos. 

Para  el cumplimiento de este proyecto se ha propuesto un modelo de seguimiento, 

donde se  establezcan  tareas y actores, durante  el desarrollo de los programas 

propuestos. Es  así que  en el Cuadro Nº 118 se desglosa n estos aspectos.
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CUADRO Nº118. MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Posible financiador 

Costo del 

Proyecto en 

Bs. 

Plazo Observaciones 
Planificación 

 

Evaluación y seguimiento 

del proyecto 

Supervisión y control 

de proyecto 

Otras actividades 

recomendadas para el 

cumplimiento de estos 

objetivos 

PROGRAMA N° 1: PROGRAMA DE GESTIÓN TURÍSTICA TERRITORIAL, EDUCACIÓN TURÍSTICA Y MANEJO DE RECURSOS ECONÓMICOS. 

Proyecto N° 1:   Taller participativo para la elaboración de: normativas de gestión, cobros, distribución de recursos y manual de funciones. 

H.G.A.M de Pucarani 149.760 
Mediano 

Plazo 

El Gobierno Municipal 
de Pucarani, tiene toda la 

disponibilidad de realizar 

la ejecución del Proyecto 

H.G.A.M de Pucarani. 

SERNAP 

H.G.A.D. de La Paz. 

SERNAP 

 
(Mediante informes de 

avance) 

Equipo técnico de 
Supervisión del 

Ministerio de Desarrollo 

y Planificación territorial 

El H.G.A.M de Pucarani, 

debería elaborar reportes 

Postmortem, para el 
mejoramiento continuo de los 

resultados 

Proyecto N° 2:   Talleres de capacitación y educación turística en gestión y servicios turísticos. 

Ministerio de Culturas y 

Turismo 
166.240 

Mediano 

Plazo 

En el  

Plan Tur 2015 al 2020, 

tiene como objetivo la 
implementación del 

turismo sustentable. 

H.G.A.M de Pucarani. 

Ministerio de Culturas 
y Turismo. 

Ministerio de Culturas y 

Turismo. 

 
(Mediante informes de 

avance) 

Ministerio de Culturas y 

Turismo, debe establecer 

un comité que realice la 
supervisión 

correspondiente. 

Ministerio de Culturas y 
Turismo, debe exigir al 

H.G.A.M de Pucarani, 
reporte Postmortem, para 

actualizar con el tiempo las 

capacidades de los 

pobladores e informarlos 

sobre la actividad turística. 

Proyecto N° 3:   Sistema de Cobros. 

H.G.A.M de Pucarani , 

Asociaciones de Pesca y 
Turismo 

39.840 
Corto 

Plazo 

Este proyecto 

reemplazara el sistema 

actual de cobros en el  
Parque Nacional Tuni 

Condoriri. 

H.G.A.M de Pucarani. 

Asociaciones de Pesca 
y Turismo 

Asociaciones de Pesca y 
Turismo, debe realizar 

informes sobre el 

desarrollo del proyecto. 

H.G.A.M de Pucarani. 

Asociaciones de Pesca y 
Turismo 

(mediante estados de 

cuentas y balances 
financieros ) 

H.G.A.M de Pucarani y 
Autoridades Comunarias, 

deben exigir a las 

asociaciones informes 
financieros sobre los 

resultados del proyecto cada 

mes 
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Posible financiador  

Costo del 

Proyecto en 

Bs. 

Plazo Observaciones 
Planificación 

 

Evaluación y seguimiento 

del proyecto 

Supervisión y control de 

proyecto 

Otras actividades 

recomendadas para el 

cumplimiento de estos 

objetivos 

PROGRAMA N°2 DESARROLLO DE TURISMO SOSTENIBLE, DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y PROMOCIÓN. 

Proyecto N° 4: Implementación de nuevas actividades turísticas: Trail Running, Biking de montaña y turismo comunitario. 

Ministerio de Culturas y 

Turismo 
148.800 

Mediano 

Plazo 

En el Plan Tur 2015 al 2020, 

prioriza estas actividades 

alternativas para incentivar 
al crecimiento del turismo 

en el país. 

H.G.A.M de 

Pucarani. 

Ministerio de 

Culturas y Turismo 

H.G.A.M de Pucarani, 

debe elaborar informe de 

estado del proyecto al 
Ministerio de Culturas y 

Turismo. 

Ministerio de Culturas y 

Turismo, debe establecer un 

comité que realice la 

supervisión correspondiente. 

Ministerio de Culturas y 

Turismo y H.G.A.M de 

Pucarani, deben 

establecer un estudio 

continuo de que impacto 
causan estas actividades. 

Proyecto N° 5:   Plan de Marketing 2.0, Marketing en Redes Sociales. 

H.G.A.M de Pucarani 170.074 
Mediano 
Plazo 

Para la eficiente ejecución 

del proyecto se debe 
establecer un convenio, 

coordinación con las 

operadoras y agencias de 
viaje que oferten el Tuni 

Condoriri. 

H.G.A.M de 
Pucarani. 

H.G.A.M de Pucarani. 

(Mediante informes de 

avance) 

H.G.A.M de Pucarani. 

El H.G.A.M de Pucarani, 

actualizar continuamente 

la información turística. 

PROGRAMA N° 3  MANTENIMIENTO, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA. 

Proyecto N° 6: Equipamiento y activación de los emprendimientos Comunitarios y albergues ecológicos. Ubicados en la Estancia Tuni y Laguna Chiar Khota. 

H.G.A.D. de La Paz 186.245 
Mediano 

Plazo 

Anteriormente ya se había 
intentado elaborar 

infraestructura turística en 

diferentes puntos de la 
cordillera, el Tuni Condoriri 

estaba dentro de su campo. 

H.G.A.M de 

Pucarani. 

Asociaciones de 
Pesca y Turismo. 

H.G.A.D. de La Paz. Debe 

recibir informes de estado 

de proyecto a medida que 
avanza el proyecto. 

H.G.A.D. de La Paz, 

mediante un comité o equipo 

de supervisión debe 
supervisar que se esté 

llevando a cabo el proyecto 

como esta reportado en los 
informes entregados 

H.G.A.D. de La Paz, 

debe mantener un 

seguimiento a como se 
está manejando la 

infraestructura y a la 

coordinación de trabajo 
en equipo entre las 

asociaciones de pesca y 

turismo y el Gobierno 
Municipal de Pucarani. 

Proyecto N° 7: Señalización turística 

Asociaciones de Pesca y 

Turismo 
62.285 

Mediano 

Plazo 

Las autoridades 

comunitarias y asociaciones 
de pesca y turismo  en 

coordinación con el 

gobierno municipal de 
Pucarani indicaron que es 

primordial establecer 

señaléticas en el lugar. 

H.G.A.M de 

Pucarani. 

Ministerio de 
Culturas y 

Turismo. 

Asociaciones de 
Pesca y Turismo. 

Asociaciones de Pesca y 
Turismo, debe encargarse 

del diseño y elaboración de 

las señaléticas y elaborar 
informes financieros para 

el H.G.A.M de Pucarani. 

H.G.A.M de Pucarani, debe 
supervisar la ejecución y 

transparencia del proyecto. 

H.G.A.M de Pucarani en 

coordinación con las 
asociaciones de pesca y 

turismo, deben realizar 

un programa de 
mantenimiento y cuidado 

de las señaléticas una vez 

concluido el proyecto. 
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Posible financiador  

Costo 

del 

Proyect

o en Bs. 

Plazo Observaciones 
Planificación 

 

Evaluación y seguimiento del 

proyecto 

Supervisión y control de 

proyecto 

Otras actividades 

recomendadas para el 

cumplimiento de estos 

objetivos 

PROGRAMA N° 4 INVESTIGACIÓN Y MONITOREO TURÍSTICO AMBIENTAL. 

Proyecto N° 8 Investigación del impacto de la actividad turística en nevados y represas de agua. 

H.G.A.M de Pucarani 59.720 
Mediano 

Plazo 

H.G.A.M de Pucarani 

mediante la dirección de 

Producción y medioambiente 

pueden gestionar proyectos de 

esta dimensión. 

H.G.A.M de 

Pucarani. 

Ministerio de 

aguas y medio 

ambiente.  

mediante la dirección de 

Producción y medioambiente, 

deben establecer un sistema de 

control de seguimiento a la 

investigación 

H.G.A.M de Pucarani, de 

elaborar informes de estado 

de la situación del proyecto. 

Cada dos años se debe 

llevar a cabo esta 

investigación para que se 

pueda realizar un estudio 

de impacto más eficiente 

Proyecto N° 9 Ficha Ambiental. 

H.G.A.M de Pucarani 12.570 
Corto 

Plazo 

El H.G.A.M de Pucarani 
mediante la dirección de 

Producción y medioambiente, 

realizan fichas ambientales 

H.G.A.M de 

Pucarani. 

Ministerio de 
Aguas y Medio 

Ambiente. 

H.G.A.M de Pucarani mediante la 

dirección de Producción y 

medioambiente, debe realizar un 
informe de cómo se llevó a cabo la 

ficha para registrar su resultado 

H.G.A.M de Pucarani, debe 
verificar la efectividad de la 

elaboración de la ficha 

ambiental. 

Debe elaborarse esta 

ficha para cada proyecto 

que se realice y cada año 
para identificar posibles 

efectos. 

PROGRAMA N° 5 SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA AMBIENTAL, MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 

Proyecto N° 10: Taller de capacitación en cuidado y uso adecuado del agua. 

H.G.A.M de Pucarani 64.925 
Corto 

Plazo 

H.G.A.M de Pucarani 

mediante la dirección de 

Producción y medioambiente 

pueden gestionar proyectos de 

esta dimensión. 

H.G.A.M de 

Pucarani. 

Ministerio de 

Aguas y Medio 

Ambiente 

H.G.A.M de Pucarani mediante la 

dirección de Producción y 

medioambiente, debe realizar un 

informe de cómo se llevó a cabo la 

ficha para registrar su resultado 

EPSAS, debe verificar y 

encargarse del cuidado del 

agua 

Debe desarrollarse 

nuevas capacitaciones 

actualizadas sobre cómo 

cuidar y mantener el 

agua. 

Proyecto N° 11: Taller de capacitación en: reciclaje y clasificación de residuos sólidos, manejo de basura y elaboración de souvenirs con material reciclado. 

BARTOLINAS 96.680 
Mediano 

Plazo 

Crear nuevas alternativas de 

empleo, aprovechando la 

afluencia turística sin requerir 
un capital. 

H.G.A.M de 

Pucarani. 
Ministerio de 

Culturas y 

Turismo. 

Se deben filmar las capacitaciones 
e incentivar a las personas que 

formen parte de ellas. 

H.G.A.M de Pucarani. 

Debe verificar que el 

proyecto se lleve a cabo de 
acuerdo a lo establecido 

Debe realizarse 2 veces 
al año, para que los 

pobladores aprendan 

nuevas formas de 
emprendimientos para 

vivir mejor 

Proyecto N° 12: Manual de Buenas Prácticas. 

H.G.A.M de Pucarani 133.815 
Mediano 

Plazo 

Las asociaciones de pesca y 
turismo deben controlar que la 

actividad turística debe 

llevarse a cabo de una forma 
segura que no afecte el 

entorno del atractivo turístico. 

H.G.A.M de 
Pucarani. 

Guías de 

turismo 
especialistas en 

alta montaña. 

Las asociaciones de pesca y 
turismo. Deben asegurarse que se 

cumplan esas normas 

Asociaciones de Pesca y 

Turismo 

Se debe evaluar la 

efectividad del manual. 

FUENTE: Elaboración propia, en base al Análisis de Actores y Plan de Manejo, 2017. 
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Es importante destacar el rol fundamental del trabajo del Comité de Gestión, para el 

desarrollo del proyecto, porque son piezas fundamentales durante los procesos de 

Seguimiento - Monitoreo y Evaluación. Así como también el compromiso de apoyo 

constante, son aspectos complejos, pero no imposibles.  

3.7. Plan de inversiones 

Para que se pueda ejecutar este proyecto, a continuación en el Cuadro Nº 118 se 

proponen diferentes fuentes de posibles financiamientos, que vienen de entidades 

públicas y privadas, que tienen un presupuesto para proyectos que aporten al turismo en 

diferentes aspectos. 

Son necesarios para que aporten a la ejecución e implementación de este proyecto y sus 

respectivas propuestas, para demostrar que con la administración adecuada y el plan de 

gestión propuestos se puede desarrollar el crecimiento de la actividad turística de manera 

sustentable en el Parque Nacional Tuni Condoriri del Municipio de  Pucarani. 

En el Cuadro Nº 118 se detalla los Programas, con sus respectivos proyectos, el 

presupuesto referencial de Pre Inversion, con los posibles financiadores. 
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CUADRO Nº 119. ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO POR PROYECTOS 

PROGRAMAS PROYECTOS 
PRESUPUESTO 

(Bs.) 

A
so

ci
a

ci
o

n
es

 d
e 

P
es

ca
 y

 

T
u

ri
sm

o
 

M
in

is
te

ri
o

 d
e 

C
u

lt
u

ra
s 

y
 

T
u

ri
sm

o
. 

B
ID

 

H
.G

.A
.D

. 

H
.G

.A
.M

. 

Desarrollo de turismo 

sostenible, 

diversificación de 

actividades turísticas y 

promoción. 

P 1: Implementación de nuevas actividades turísticas: 

TrailRunning, Biking de montaña y turismo comunitario. 

148.800      

P 2: Plan de Marketing 2.0, Marketing en Redes Sociales. 
170.074      

Mantenimiento, 

equipamiento e 

instalaciones de 

infraestructura turística. 

P 3: Equipamiento y activación de los emprendimientos 

Comunitarios y albergues ecológicos. Ubicados en la 

Estancia Tuni y Laguna Chiar Khota. 

186.245      

Programa de gestión 

turística territorial, 

educación turística y 

manejo de recursos 

económicos. 

P 4: Taller participativo para la elaboración de: normativas de 

gestión, cobros, distribución de recursos y manual de 

funciones. 

149.760      

P5: Talleres de capacitación y educación turística en gestión 

y servicios turísticos. 

166.240      

P6: Sistema de Cobros. 39.840      

Investigación y 

Monitoreo turístico 

ambiental. 

P 7: Señalización turística 62.285      

P 8: Investigación del impacto de la actividad turística en 

nevados y represas de agua 

59.720      

P 9: Ficha ambiental. 12.570      

Sensibilización turística 

Ambiental, manejo 

adecuado de los recursos 

hídricos y 

aprovechamiento de los 

residuos sólidos. 

P 10: Taller de capacitación en cuidado y uso adecuado del 

agua. 

64.925      

P 11: Taller de capacitación en: reciclaje y clasificación de 

residuos sólidos, manejo de basura y elaboración de 

souvenirs con material reciclado. 

96.680      

P 12: Manual de Buenas Prácticas. 133.815      

TOTAL 1.290.954      

   FUENTE: Elaboración propia, 2017.
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CONCLUSIONES  

Después de la elaboración del proyecto Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el 

Parque  Nacional Tuni Condoriri  del Municipio de Pucarani se ha llegado a las 

siguientes conclusiones, que es necesario destacar: 

 La evaluación del potencial turístico de acuerdo al diagnóstico, permite asegurar 

que se cuenta con los atractivos turísticos necesarios, para promover la 

diversificación de la base productiva incorporando la actividad turística como 

promotora de nuevos emprendimientos económicos sustentables para el 

Municipio de Pucarani. 

 Se ha elaborado una propuesta de Plan de Uso de Suelos identificando y 

delimitando 6 zonas: zona de protección con normativa especial, zona de 

amortiguamiento, zona de uso turístico intensivo, zona de uso turístico extensivo, 

zona de riesgo, zona de recuperación natural, con sus respectivos reglamentos y 

de este modo proponer una distribución sostenible del territorio. 

 Se ha podido elaborar una propuesta de ordenamiento turístico territorial de 

acuerdo al potencial turístico que posee, delimitando un Área Turística e 

identificando centros turísticos de distribución, estadía, escala y excursión, para 

un mejor uso. 

 La elaboración del Plan de Manejo del PNTC incluye a los actores involucrados 

en la actividad turística, e incentiva a la participación e involucramiento de 

autoridades locales de las Asociaciones de Pesca y Turismo y promueve la 

participación de la mujer, entablando alianzas estratégicas e incentivando a la 

participación social. 

 La construcción de la gestión compartida es un proceso permanente, gradual, que 

requiere respeto y entendimiento mutuo entre los principales involucrados y 

tiempos relativamente largos para madurar; pero es irreversible en su tendencia y 

tiene buenas posibilidades de éxito. 
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 Se han identificado 38 atractivos dentro del área de estudio, donde la mayoría de  

estos son de Jerarquía I y unos pocos de Jerarquía II. Donde los atractivos que 

más destacan son de Categoría Sitios Naturales. 

 El Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Municipio de Pucarani, tiene 

109 beneficiarios directos, que son el número de miembros inscritos en las cuatro 

Asociaciones de Pesca y Turismo. Sin embargo el efecto multiplicador del 

turismo engloba a muchos más beneficiarios actores involucrados a la actividad 

turística del PNTC. 
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RECOMENDACIONES 

Después de la elaboración del proyecto Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el 

Parque  Nacional Tuni Condoriri  del Municipio de Pucarani se recomienda los 

siguientes aspectos: 

 El  desarrollo  del  turismo de base  comunitario  es  una  prioridad evidente hoy 

en día de acuerdo a la C.P.E. mas no significa el renunciar a las alianzas 

necesarias con la iniciativa privada para acelerar los resultados en términos de 

gestión de los servicios pero sobre todo en la inserción en los circuitos de 

comercialización. 

 A pesar de que las autoridades locales y las Asociaciones de Pesca y Turismo 

han expresado su apoyo al desarrollo de la actividad turística dentro del PNTC, 

de no  realizarse  modificaciones  estructurales,  la población  local  de  las 

comunidades   asentadas   en   cercanías al Tuni Condoriri,   no   podrán   

alcanzar   mejoras sustanciales en el desarrollo de la actividad turística como 

motor de mejora  en sus niveles de vida al menos en el corto y mediano plazos. 

 La asignación de recursos de inversión en este  Parque  Nacional Tuni Condoriri    

debe evaluarse no solo en términos financieros (rentabilidad, etc.) sino sobre 

todo en términos socioeconómicos (impactos  sociales,  empleo,  etc.)  A  fin  de  

lograr  los  resultados  de mejora de la calidad de vida de las poblaciones locales. 

 La realización de proyectos para mejorar la infraestructura de servicios básicos 

constituye la plataforma necesaria para el desarrollo del turismo en el lugar y 

solo ese hecho  ya es un resultado altamente favorable atribuible a este proyecto 

para con las poblaciones locales. 

 Los talleres de “Capacitación y Educación Turística en Gestión y Servicios 

Turísticos y Capacitación en Reciclaje y Clasificación de Residuos Sólidos”, se 

deben realizar por lo menos una vez cada año. 

 Se recomienda hacer un Estudio de Mercado para el Emprendimiento 

Comunitario de La Rinconada, para verificar la factibilidad de su demanda. En 

caso de que el resultado sea positivo, se recomienda acciones de reactivación, en 
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caso contrario se debe analizar nuevas estrategias de mercado para el buen 

funcionamiento de esta infraestructura. 
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1. ANEXO Nº 1: RESPALDO LEGAL. 

1.1. DECRETO SUPREMO DEL 4 DE JULIO DEL 1942 
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1.2. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MUNICIPIO DE PUCARANI – 

UMSA, 2016. 
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2. ANEXO Nº 2: HERRAMIENTAS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION. 

2.1. MODELO DE FICHA DE OBSERVACION 

FICHA DE OBSERVACION SISTEMATICA 
Ficha Nº 1     

Servicios turísticos y atractivos del lugar 

Fecha: Hora: Lugar: 

Accesibilidad  

Punto de partida Punto de llegada Tipo de vía Calidad de vía Distancia  Tiempo 

      

      

      

Transporte 

Tipo de transporte Calidad de servicio Frecuencia de servicio de transporte 

Avión     Observaciones 

Minibús   Diario   

Taxi   semanal   

Flota   mensual   

Otros:   

Establecimientos de hospedaje 

Tipo  Existencia Existencia población 

cercana 

Cantidad  Calidad Capacidad 

Hotel       

Residencial      

Alojamiento      

Posada      

Albergue      

Cabañas      

Otros      

Alimentación 

Tipo  Existencia Existencia población 

cercana 

Cantidad Calidad Capacidad 

Restaurantes      

Pensión      

Comedor popular      

Cafetería      

Tienda de abarrotes      

¿Cumple con normas de salubridad?  

¿Se realizan en el lugar deportes que afecten el ecosistema del lugar? ¿Qué tipo de normas y advertencias antes de ingresar 

al lugar existen? 

¿Existe en el lugar una adecuada señalización ¿Cuántos atractivos de interés turístico se encuentra 

en el lugar? 

¿En qué condiciones se encuentran estos atractivos? Imagen 

¿Cuáles son los atractivos con más afluencia turística?  

¿Cuáles son los atractivos con más afluencia turística? 

¿Cuáles son las razones para que sean los más visitados? 

¿Qué tipo de aporte hacen estas actividades a las poblaciones en las que se encuentra?  

FUENTE: Elaboración propia, 2016. 
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2.2. MATRIZ DE RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO, 2016. 

OFERTA 

PREGUNTAS 
ACTORES PUBLICOS ACTORES PRIVADOS CONCLUSIONES FINALES 

10  ENTREVISTAS 17 ENTREVISTAS 27 ENTREVISTAS 

P 3. ¿Cuáles son 
los tres atractivos 
que más se 
ofrecen dentro 
A.P.T.C.?  
Mencione en 
orden de 
importancia 

1. Nevado Condoriri (cabeza de cóndor, ala 
izquierda y ala derecha) 6/10 
2. Laguna Mayor - Chiar Khota, Laguna en 
general como las lagunas Allka Khota y 
Lichu Khota. 6/10 
3.Pico Austria 5/10 
4. Paisajes – flora y fauna salvaje típica del 
lugar. 3/10 
5. Pequeño Alpamayo. 2/10 
6. Aguja negra. 
7. Bofedales 

1. Pico Austria 13/17 
2. Nevado Condoriri (cabeza de Cóndor) 13/17 
3. Pequeño Alpamayo 10/17 
4. Laguna Chiar Khota. 7/17 
5. Aguja Negra 
6. Pico Tarija 
7. Paisaje rodea el macizo - vistas panorámicas. 
8. Laguna Tuni. 
 

1. Nevado Condoriri (cabeza de cóndor, ala izquierda y ala derecha) 18/27 
2. Pico Austria 18/27 
3. Lagunas en general (Laguna Chiar Khota –Mayor, Allka Khota,  Lichu Khota, 
Tuni). 14/27 
4. Pequeño Alpamayo 12/27 
5. Paisajes rodea al macizo – flora y fauna salvaje típica del lugar, vistas 
panorámicas. 4/27 
6. Aguja Negra 
7. Pico Tarija 
8. Bofedales. 

P 4. ¿Cuáles son 
los tres atractivos 
potenciales que se 
deben aprovechar 
dentro A.P.T.C.? 
Mencione en 
orden de 
importancia 

1. Lagunas en general, las del sector de 
Janchillani, Allka Khota, Tuni donde se 
pueden realizar actividades, como pesca. 
7/10 
2. Aguja Negra 2/10 
3. Paisajes, Bofedales. 2/10 
4. Flora y fauna del lugar. 2/10 
5. Socavones Mineros. 
 

1. Lagunas del lugar con diversificación de actividades. 
(Laguna Chiar Khota y Laguna Tuni – pesca deportiva). 6/17 
2. Pico Ilusión. 5/17 
3. Pico Tarija. 4/17 
4. Aguja Negra. 4/17 
5. Escalada en la Ala Izquierda y derecha. 3/17 
6. Paisajes circundantes – miradores naturales. 3/17 
7. Actividades de turismo vivencial en comunidades cercanas. 
2/17 
8. Montaña Mirador 2/17 
9. Pequeño Alpamayo ( con otras rutas, cascadas de hielo – 
inicio del glaciar, actividades de sky) 
10. Cabeza de cóndor (paisaje-vista panorámico). 

1. Lagunas en general  con diversificación de actividades. (Sector de Janchillani, 
Laguna Chiar Khota y Laguna Tuni – pesca deportiva). 13/27 
2.  Aguja Negra. 6/27 
3. Pico Ilusión. 5/27 
4. Pico Tarija. 4/27 
5. Paisajes circundantes, Bofedales – miradores naturales. 4/27 
6. Escalada en la Ala Izquierda y derecha. 3/27 
7. Flora y fauna del lugar. 2/27 
8. Actividades de turismo vivencial en comunidades cercanas. 2/17 
9. Montaña Mirador 2/17 
10. Pequeño Alpamayo ( con otras rutas, cascadas de hielo – inicio del glaciar, 
actividades de sky) 
11. Socavones Mineros. 
12. Cabeza de cóndor (paisaje-vista panorámico). 

P 5. ¿Cuáles son 
las tres actividades 
turísticas que más 
se realizan dentro 
A.P.T.C.? 
mencione los que 
pueda en orden de 
importancia 

1. Andinismo ( escalada en hielo y roca) 
10/10 
2. Trekking. 6/10 
3. Pesca deportiva.  4/10 
4. Caza fotográfica. 3/10 
5. Rapel (Descenso) 

1. Andinismo – escalada en hielo y montaña. 17/17 
2. Trekking, en casi todos los casos de aclimatación  y en un 
caso hace referencia al llama trek, que es muy 
solicitado.15/17 
3. Observación paisajística y caza fotográfica. 4/17 
4. Sky. 3/17 
5. Turismo Comunitario- vivencial. 
 

1. Andinismo – escalada en hielo y montaña. 27/27 
2. Trekking, en casi todos los casos de aclimatación  y en un caso hace referencia al 
llama trek, que es muy solicitado. 21/27 
3. Observación paisajística y caza fotográfica. 7/27 
4. Pesca deportiva. 4/27 
5. Sky. 3/27 
6. Turismo Comunitario- vivencial. 
7. Rapel. 
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P 6. ¿Cuáles son 
las rutas turísticas 
más demandadas 
por el turista? 
Mencione tres en 
orden de 
importancia. 

1. Rinconada - Laguna Chiar Khota. (ingreso 
por Palcoco) 6/10  
2. Campamento base - Pico Austria- 
Chiarkota - Palcoco – La Paz 3/10 
3. Campamento base – Pequeño 
Alpamayo. 2/10 
4. La Paz - Sorata -- Cotia - Ajuani - 
Janchillani -  Illampu --Condoriri – Maria 
Lloko - Huayna Potosí – Mururata - La Paz 
2/10 
5. Rinconada - Laguna Chiar Khota - Cabeza 
de Cóndor. 
 
(Una vez escalado estos picos Pequeño 
Alpamayo y Pico Austria generalmente 
pasan al Huayna Potosí). 

1. Rinconada - Laguna Tuni- Laguna Chiar Khota-Pico Austria. 
17/17 
2. Campamento base - Pequeño Alpamayo. 13/17 
3. Campamento base - Cabeza de Cóndor (ruta que tiene más  
técnica – es considera peligrosa por el deshielo y la vista). 
11/17 
4. La Paz - Palcoco - La Rinconada - lagunas represas de agua y 
pescado- Laguna Tuni – Lagunas – Laguna Chiar Khota. 3/17 
5. Laguna Chiar Khota – Nevado Condoriri- Ala izquierda o ala 
derecha. 2/17 
6. Campamento base- Pico Ilusión.  
7. Trekking: Rinconada - Laguna Chiar Khota – Mirador es 
importante. 
 
(En muchos de los casos una vez terminada la aclimatación se 
van al Huayna Potosí por un trekking por María Lloko, 
también continúan hacia Mururata) 

1. Rinconada - Laguna Chiar Khota-Pico Austria. 20/27 
2. Campamento base - Pequeño Alpamayo. 15/27 
3. Campamento base - Cabeza de Cóndor (ruta que tiene más  técnica – es 
considera peligrosa por el deshielo y la vista). (En algunos casos los turistas solo 
escalan Cabeza de Cóndor y siguen su ruta: La Paz - Sorata -- Cotia - Ajuani - 
Janchillani -  Illampu --Condoriri – Maria Lloko - Huayna Potosí – Mururata - La Paz 
2/10)   14/27 
4. Trekking a las lagunas: La Paz - Palcoco - La Rinconada - lagunas represas de 
agua y pescado- Laguna Tuni – Lagunas – Laguna Chiar Khota. 4/27 
Rinconada - Laguna Chiar Khota – Pico Mirador es la más importante. 
5. Laguna Chiar Khota – Nevado Condoriri- Ala izquierda o ala derecha. 2/27 
6. Campamento base- Pico Ilusión.  
 
(En muchos de los casos una vez terminada la aclimatación se van al Huayna Potosí 
por un trekking por María Lloko, también continúan hacia Mururata) 
 
 

P 7. ¿Cuáles son 
sus ventajas, con 
respecto a otros 
lugares – 
territorios? 

1. El hermoso paisaje en su totalidad, 
lagunas y nevados, durante el recorrido así 
como la vista desde los nevados.6/10 
2. Es apropiado para aclimatarse y 
aprender a escalar otros nevados más 
altos. 2/10 
3. Diversidad de fauna y flora típica del 
lugar. 2/10 
4. Cercanía a la Ciudad de La Paz. 
5. Lugar donde se hacen estudios 
científicos en el lugar. 
6. Existe acceso terrestre - a través de dos 
carreteras. 
7. Se puede hacer actividades de pesca, 
trekking y escalada  todo en el mismo 
lugar. 
8. Se puede ver la actividad minera – 
áridos. 
 

1. La belleza paisajística del lugar en general, ya que es un 
lugar conservado, limpio, tranquilo, sin mucha presencia de 
turistas y pobladores. La cual se puede percibir su 
espectacularidad contraste de montañas, lagunas, flora y 
fauna en sus miradores naturales. 12/17 
2. Es un lugar adecuado para practicar diferentes técnicas de 
escalada en hielo y montaña, ya que hay lugares donde se 
puede aprender a escalar, ya que tienen la facilidad de 
escalar o también hay lugares que tienen grado de dificultad. 
9/17 
3. Posicionado en el mercado turístico como lugar de 
aclimatación, antes de ir a otros lugares como el Huayna 
Potosí, Illimani, Sajama, etc. 8/17 
4. La cercanía del lugar a la ciudad de La Paz y la cercanía 
entre los picos, así como también la accesibilidad. 4/17 
5. Promoción que se da entre los mismos turistas, ya que 
entre ellos lo recomiendan amistades.  
6. Las agencias de viaje no promocionan más que Condoriri y 
Huayna Potosí, esto por la falta de información que ellos 
tienen referente a otros nevados.  
7. Principal fuente de agua para la ciudad de La Paz y El Alto. 

1. La belleza paisajística del lugar en general, ya que es un lugar conservado, 
limpio, tranquilo, sin mucha presencia de turistas y pobladores. La cual se puede 
percibir su espectacularidad contraste de montañas, lagunas, flora y fauna en sus 
miradores naturales. 18/27 
2. Es un lugar adecuado para practicar diferentes técnicas de escalada en hielo y 
montaña, ya que hay lugares donde se puede aprender a escalar, ya que tienen la 
facilidad de escalar o también hay lugares que tienen grado de dificultad. 11/27 
3. Posicionado en el mercado turístico como lugar de aclimatación, antes de ir a 
otros lugares como el Huayna Potosí, Illimani, Sajama, etc. 10/27 
4. La cercanía del lugar a la ciudad de La Paz y la cercanía entre los picos,  (Se 
puede hacer actividades de pesca, trekking y escalada  todo en el mismo lugar) así 
como también la accesibilidad al lugar ya que cuenta con dos carreteras 
secundarias que llevan al Condoriri.  8/27 
5. Diversidad de fauna y flora típica del lugar. 2/27 
6. Promoción que se da entre los mismos turistas, ya que entre ellos lo 
recomiendan amistades.  
7. Lugar donde se hacen estudios científicos en el lugar. 
8. Las agencias de viaje no promocionan más que Condoriri y Huayna Potosí, esto 
por la falta de información que ellos tienen referente a otros nevados.  
9. Principal fuente de agua para la ciudad de La Paz y El Alto. 

P 8. ¿Qué amenaza 
el normal 
desempeño de la 
actividad turística 
en el A.P.T.C.? 

1. Contaminación ambiental - residuos 
sólidos. 4/10 
2.  Calentamiento global que genera el 
deshielo de nevados. 3/10 
3. La falta de coordinación  entre 
autoridades en general, lo que ocasiona: 

1. La principal amenaza para el normal desempeño de la 
actividad turística es el deshielo de nevados y los glaciares a 
consecuencia del calentamiento global. 
(Cabeza de Cóndor y Pico Austria)  11/17 
2. Falta de organización de las comunidades participes, lo que 
ocasiona que los pobladores imponen normas, reglas que no 

1. La principal amenaza para el normal desempeño de la actividad turística es el 
deshielo de nevados y los glaciares a consecuencia del calentamiento global. 
(Cabeza de Cóndor y Pico Austria)  14/27 
2. La falta de organización  y coordinación entre autoridades en general, lo que 
ocasiona: 6/27 
En el área de administración, las agencias de viaje no pagan lo que deberían por 
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3/10 
En el área de administración, las agencias 
de viaje no pagan lo que deberían por 
permitirles llevar turistas, entran por 
donde quieren pisan por donde mejor les 
parece y a veces ni pagan. 
Peleas entre Asociaciones y la Asociación 
AMAUTA no deja que nadie más pueda 
inmiscuirse en la actividad turística del 
lugar. 
Comunarios adversos (reacios a la 
actividad turística). 
4. El mal estado de la carretera. 
5. La contaminación de aguas a falta de 
alcantarillado 
 

les favorece al turismo, por su negligencia de querer manejar 
todo e imponer sus normas  perjudica el desempeño de las 
agencias de viaje (los precios de las entradas a veces las 
suben a su conveniencia), guías independientes, etc. 3/17 
3. La falta de seriedad compromiso de prestar algunos 
servicios y en algunos casos  la  impuntualidad de la 
prestación de estos, cuando existe algún tipo de 
acontecimiento programado – fiestas comunales u otro 
acontecimientos, que le dan una mala imagen del lugar.2/17 
4. Falta de normativa de turismo de montaña en el país. 
5. Falta de puesto de salud – tema de un servicio de salud 
rápido. 
6. Masificación del turismo (Falta de control de capacidad de 
carga). 
7. Los constantes cambios de clima (tiempo) hace que a veces 
no se pueda cumplir con el itinerario programado lo cual 
genera disgusto en los clientes. 
8. Prostitución del lugar, competencia desleal entre agencias 
de viaje, ya que abaratan paquetes utilizando equipo barato. 
9. Falta de educación turística por parte de los comunarios 
(no saben convivir con los turistas) 
10. Los conflictos sociales bloqueos en la carretera principal a 
Copacabana 
11. No hay buena preparación técnica para los guías jóvenes 
van y llevan gente sin la experiencia que necesitan. 
12. Existe el temor que la operación de guías extranjeros 
quite el mercado laboral a los guías locales. 
 

permitirles llevar turistas, entran por donde quieren pisan por donde mejor les 
parece y a veces ni pagan. 
Peleas entre Asociaciones y la Asociación AMAUTA no deja que nadie más pueda 
inmiscuirse en la actividad turística del lugar. Imponen sus normas, reglas que no 
favorece al turismo del lugar, por su negligencia perjudican la labor de las agencias 
de viaje y otros. 
Comunarios adversos (reacios a la actividad turística). 
Los precios de las entradas a veces las suben a su conveniencia. 
 
3. Contaminación ambiental - residuos sólidos. 4/27 
4. Falta de organización de las comunidades participes, lo que ocasiona que los 
pobladores imponen normas, reglas que no les favorece al turismo, por su 
negligencia de querer manejar todo e imponer sus normas  perjudica el 
desempeño de las agencias de viaje (los precios de las entradas a veces las suben a 
su conveniencia), guías independientes, etc. 3/17 
5. Falta de normativa de turismo de montaña en el país. 
6. El mal estado de la carretera. 
7. La contaminación de aguas a falta de alcantarillado. 
8. Falta de puesto de salud – tema de un servicio de salud rápido. 
9. Masificación del turismo (Falta de control de capacidad de carga). 
10. Los constantes cambios de clima (tiempo) hace que a veces no se pueda 
cumplir con el itinerario programado lo cual genera disgusto en los clientes. 
11. Prostitución del lugar, competencia desleal entre agencias de viaje, ya que 
abaratan paquetes utilizando equipo barato. 
12. Falta de educación turística por parte de los comunarios (no saben convivir con 
los turistas) 
13. Los conflictos sociales bloqueos en la carretera principal a Copacabana 
14. No hay buena preparación técnica para los guías jóvenes van y llevan gente sin 
la experiencia que necesitan. 
15. Existe el temor que la operación de guías extranjeros quite el mercado laboral 
a los guías locales. 

P 9. ¿Se garantiza 
la seguridad a los 
turistas que 
ingresan al 
A.P.T.C.? 
SI. (1)¿Cómo? 

SI, se garantiza la seguridad a los turistas, 
de la siguiente manera: 9/10 
- El comunario está acostumbrado con el 
turista y lo respeta a él y a sus cosas. 7/10 
- Hay un cuidador- sereno, que se encarga 
de cobrar y vigilar de manera constante las 
actividades que realiza el turista. Este es 
parte de la asociación AMAUTA, a través 
de sus afiliados. 3/10 
 
 
-1 de ellos afirma que ellos la comunidad 
no está encargada de cuidar al turista, eso 

SI. 17/17 (4 de ellos dijeron si y no) 
-Los guías tienen conocimiento y están capacitados en 
primeros auxilios y rescate, las capacitaciones las realizan por 
lo menos una vez al año ya sea de forma independiente o es 
requisito obligatorio, si pertenecen a una asociación de guías. 
Así como también los guías usan senderos tradicionales. 
-Las agencias de viaje se encargan de tener guías 
especializados, cuentan con transporte privado, servicio de 
alimentación garantizado y equipa garantizado y testeado por 
firmas internacionales. 
-Los clubes de montaña tienen un protocolo de seguridad y 
recalcan a c/u que es responsable de uno mismo y después 
los capacitan con simulacros y aclimatan a las personas para 

-SI, se garantiza la seguridad a los turistas, de la siguiente manera: 26/27 (4 de 
ellos dijeron si y no) 
Los guías tienen conocimiento y están capacitados en primeros auxilios y rescate, 
las capacitaciones las realizan por lo menos una vez al año ya sea de forma 
independiente o es requisito obligatorio, si pertenecen a una asociación de guías. 
Así como también los guías usan senderos tradicionales. 
Las agencias de viaje se encargan de tener guías especializados, cuentan con 
transporte privado, servicio de alimentación garantizado y equipa garantizado y 
testeado por firmas internacionales. 
Los clubes de montaña tienen un protocolo de seguridad y recalcan a c/u que es 
responsable de uno mismo y después los capacitan con simulacros y aclimatan a 
las personas para ver si pueden o no resistir la actividad de alta montaña. 
Los comunarios  está acostumbrado ya acepta y convive con el turismo. Los 
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está a cargo de las agencias que los traen. ver si pueden o no resistir la actividad de alta montaña. 
-Los comunarios  dan seguridad en el campamento base – 
sereno y además la comunidad acepta y convive con el 
turismo. Los respeta y la gente los cuida. 

respeta a ellos y sus pertenencias y la gente los cuida.  
Hay un cuidador- sereno, que se encarga de cobrar y vigilar de manera constante 
las actividades que realiza el turista. Este es parte de la asociación AMAUTA, a 
través de sus afiliados.  
-NO, porque: 5/27 
 
Se evidencio algunos casos de perdida de pertenencias de turistas, campamento 
base.  
Falta de posta de salud, genera miedo en la seguridad de vida de los turistas, en 
casos de emergencia. 
No hay rondas por parte del guarda parques o sereno. 
Existe temor para los turistas que van solos. 
la comunidad no está encargada de cuidar al turista, eso está a cargo de las 
agencias que los traen. (APU) 

 

No. 4/17 
- Se evidencio algunos casos de perdida de pertenencias de 
turistas, campamento base.  
- Falta de posta de salud, genera miedo en la seguridad de 
vida de los turistas, en casos de emergencia. 
-No hay rondas por parte del guarda parques o sereno. 
- Existe temor para los turistas que van solos. 

P 10. Condiciones  
de servicios 

La evaluación está establecida con un 
máximo de nota de 50  ptos. – 100% de 
Muy buena percepción 

La evaluación está establecida con un máximo de nota de 85 
ptos. – 100% de Muy buena percepción 

La evaluación está establecida con un máximo de nota de 135 ptos. – 100% de 
Muy buena percepción 

a)Hospedaje 

1. La evaluación de las condiciones de 
cómo se presta el servicio de hospedaje es 
BUENA, ya que están construidos para el 
turista y de algún modo lo ayudan a 
refugiarse y son ecológicos. 5/10 
2. Otros lo califican de REGULAR, ya que 
ellos hacen lo que pueden en poner un 
albergue, pero consideran que en Palcoco 
y Laguna Tuni, los albergues no 
funcionaron porque no están cerca al 
campamento base, no así el de la estancia 
Tuni. 4/10 
3. Otro afirma que NO EXISTE. 1/10 

1. La evaluación de las condiciones de cómo se presta el 
servicio de hospedaje es MALA, ya que ven que precario, son 
solo cuartos con payasas y en muchos casos no están en buen 
estado. 6/17 
2. Otros le dan la calificación de REGULAR, destacan que el 
turista disfruta de acampar, que no necesitan refugio ya que 
ellos buscan convivir con la naturaleza y que para el uso que 
hacen de este es suficiente ya que solo cuando hay lluvias o 
un mal tiempo.5/17 
3. Otro afirman que NO EXISTE, ya que ven albergues pero 
están cerrados en su gran mayoría y no funcionan. 4/17 
4. Otros lo consideran BUENO, ya que destacan solo su uso 
como refugio en lluvias, y su existencia en Estación Tuni y 
Campo base. 2/17 
 

1. La evaluación de las condiciones de cómo se presta el servicio de HOSPEDAJE es 
REGULAR, ya que las autoridades hacen lo que pueden para poner albergues, pero 
consideran que en Palcoco y Laguna Tuni, los albergues no funcionaron porque no 
están cerca al campamento base, no así el de la estancia Tuni. Además el turista 
disfruta de acampar,  no necesitan refugio ya que ellos buscan convivir con la 
naturaleza y que para el uso que hacen de este es suficiente ya que solo cuando 
hay lluvias o un mal tiempo. 9/27 
2. Otros lo califican de BUENO, porque ya que están construidos para el turista y 
de algún modo lo ayudan a refugiarse en lluvias. 7/27 
3. Otros lo califican de MALO, ya que ven que precario, son solo cuartos con 
payasas y en muchos casos no están en buen estado. 6/27 
4. Otro afirman que NO EXISTE, ya que ven albergues pero están cerrados en su 
gran mayoría y no funcionan. 5/27 

RESULTADO: 
 
32/50                  64%  BUENO 

RESULTADOS: 
 
35/85  41.2%  MALA 

RESULTADO: 
 
67  /135                         49,63%  REGULAR 

b)Salud 

1. La evaluación de las condiciones de 
cómo se presta el servicio de salud es de 
REGULAR, ya que este solo hay en las 
poblaciones de Chuñuavi, Palcoco, 
Patamanta, son postas y alguno centro de 
salud y a veces no alcanza el personal 
médico en atenderles a los pobladores y 
cuentan con un equipamiento básico. 6/10 
2. Otros afirman que es MALO, ya que no 

1. La evaluación de las condiciones de cómo se presta el 
servicio de salud, afirman que NO EXISTE o no lo conocen, ya 
que en el caso de las agencias de viaje y los guías, utilizan 
servicios privados de rescate. 12/17 
2. Otros lo califican de REGULAR los de  Chuñuavi, Palcoco y 
Patamanta, ya que está alejado del Condoriri y la atención y 
personal no es suficiente, tanto para la población, como para 
el turista. 4/17 
3. Uno de ellos afirma que es MALO, ya que es de condiciones 

1. La evaluación de las condiciones de cómo se presta el servicio de SALUD afirman 
que NO EXISTE o no lo conocen, ya que en el caso de las agencias de viaje y los 
guías, utilizan servicios privados de rescate. 12/27 
2. Otros afirman que es REGULAR, ya que este solo hay en las poblaciones de 
Chuñuavi, Palcoco, Patamanta, son postas y alguno centro de salud y a veces no 
alcanza el personal médico en atenderles a los pobladores y cuentan con un 
equipamiento básico. 10/27 
3. Otras afirman que es MALO, ya que no es suficiente para tantas poblaciones y 
peor para los turistas, lo peor es que  no existe ni una posta de salud en el 
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es suficiente para tantas poblaciones y 
peor para los turistas, ya que no existe ni 
una posta de salud en el campamento base 
en caso de emergencias. 2/10 
3. Otro afirma que es BUENO, ya que ya 
que está mejorando cada vez su 
equipamiento. 
4. Otro afirma que es MUY MALO,  porque 
no hay suficiente equipamiento médico ni 
personal médico. 
 
 

precarias y un mal servicio de atención médica.1/17 campamento base en caso de emergencias. 3/27 
4. Otro afirma que es BUENO, ya que ya que está mejorando cada vez su 
equipamiento. 
5. Otro afirma que es MUY MALO,  porque no hay suficiente equipamiento médico 
ni personal médico. 

RESULTADO: 
 

27/50             54%  REGULAR 

RESULTADOS: 
 

14/85            16.47%  MUY MALA 

RESULTADO: 
 

41/135                         30,37%   MALO 
 

c)Transporte 

1. La evaluación de las condiciones de 
cómo se presta el servicio de transporte es 
de REGULAR, ya que las condiciones del 
servicio de transporte es regular ya que no 
existe más que sindicatos de taxis 
transporte libre, los cuales son muy caros- 
pasajes y el servicio es constante de día y 
no así de noche. 7/10 
2. Otros afirman que es MALO, ya que no 
tienen un buen mantenimiento los autos y 
cobran caro (elevan a su gusto).2/10 
3. Otro afirma que es BUENO, porque 
considera que hacen un trabajo óptimo. 
1/10 

1. La evaluación de las condiciones de cómo se presta el 
servicio de transporte, afirman que NO EXISTE el servicio o no 
lo conocen. Ya que en el caso de las agencias de viaje o clubes 
de montañismo ellos utilizan su servicio privado, el cual es 
garantizado y de calidad. 10/17 
2. Otros lo califican de BUENO, ya que destacan que por lo 
menos existe el servicio y hay buena disposición de los 
choferes. 3/17 
3. Otros lo califican de REGULAR. 3/17 
4.1 que lo califica de MALO, ya que exageran en precios de 
pasaje y las condiciones de las movilidades no son óptimas. 

1. La evaluación de las condiciones de cómo se presta el servicio de TRANSPORTE 
es REGULAR, ya que las condiciones del servicio de transporte es regular ya que no 
existe más que sindicatos de taxis transporte libre, los cuales son muy caros- 
pasajes y el servicio es constante de día y no así de noche. 10/27 
2. Otros afirman que NO EXISTE, el servicio o no lo conocen. Ya que en el caso de 
las agencias de viaje o clubes de montañismo ellos utilizan su servicio privado, el 
cual es garantizado y de calidad. 10/27 
3. Otros afirman que es BUENO, porque considera que hacen un trabajo óptimo. 
4/27 
4. Otros afirman que es MALO, ya que no tienen un buen mantenimiento los autos 
y exageran en precios de pasajes. 3/27 
 
 

RESULTADO: 
 

29/50         58%  REGULAR 

RESULTADO: 
 

23/ 85             27,06%  MALO 

RESULTADO: 
 

54/135                    40%   MALO 

d)Alimentación 

1. La evaluación de las condiciones de 
cómo se presta el servicio de alimentación 
es de REGULAR, ya que se da solo en 
Chuñuavi, Palcoco y Patamanta 
especialmente en días de feria y estos 
dirigidos a los pobladores. 5/10 
2. Otros afirman que es BUENO, ya que 
existe variedad de platos, como pescado y 
platos con carne de llama y en el 
campamento base el sereno de turno trata 

1. La evaluación de las condiciones de cómo se presta el 
servicio de alimentación, afirman que NO EXISTE o no lo 
conocen, ya que no hacen paradas en las poblaciones locales. 
11/17 
2. Otros lo califican de REGULAR, ya que destacan su 
existencia en las poblaciones locales y el servicio que presta el 
sereno de turno en el Campamento, el  hace lo que puede, 
existe esa disponibilidad de ayudar al turista ya sea con agua 
caliente, desayuno, almuerzo, cena. 4/17 
3. Otros lo califican de MALO, ya que lo consideran como un 

1. La evaluación de las condiciones de cómo se presta el servicio de 
ALIMENTACION afirman que NO EXISTE o no lo conocen, ya que no hacen paradas 
en las poblaciones locales. 11/27 
2. Otros afirman que es REGULAR, ya que se da solo en Chuñuavi, Palcoco y 
Patamanta especialmente en días de feria y estos dirigidos a los pobladores y el 
servicio que presta el sereno de turno en el Campamento, el  hace lo que puede, 
existe esa disponibilidad de ayudar al turista ya sea con agua caliente, desayuno, 
almuerzo, cena. 9/27 
3. Otros lo califican de MALO, ya que lo consideran como un servicio improvisado 
no apto para el turista, por la limpieza. 3/27 
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de prestarles este servicio a los turistas. 
3/10 
3. Otro afirma que es MALO, no es limpio 
el servicio. 
4. Otro afirma que es MUY MALO, porque 
no es higiénico ni acorde para el turista.  

servicio improvisado no apto para el turista. 2/17 
 

4. Otros afirman que es BUENO, ya que existe variedad de platos, como pescado y 
platos con carne de llama y en el campamento base el sereno de turno trata de 
prestarles este servicio a los turistas. 3/27 
5. Otro afirma que es MUY MALO, porque no es higiénico ni acorde para el turista. 

RESULTADO: 
 

30/50           60%  REGULAR 

RESULTADO: 
 

16/85         18.82%  MUY MALA 
 

RESULTADO: 
 

45/135            33.3%   MALO 

e)Guías de turismo 

1. La evaluación de las condiciones de 
cómo se presta el servicio de guías de 
turismo es de BUENO, ya que conocen, 
respetan y su trabajo es bueno. 5/10 
2. Otros afirman que es REGULAR, porque 
algunas ya que en muchos casos estos no 
se encargan de la basura de sus turistas. 
3/10 
3. Otro afirman que es MUY BUENO, ya 
que ellos ayudan a que el turismo se 
mueva en el lugar. 
4. Otro afirma que es MALO, ya que en 
muchos casos estos no respetan el pago de 
acampar en lugar y además ensucian. 
 
 

1. La evaluación de las condiciones de cómo se presta el 
servicio de guías de turismo es REGULAR, ya que no todos son 
buenos, hay de todo buenos y malos guías, se evidencia que 
hay guías que no se encuentran capacitados y son muy 
habladores – paj´pacus. 10/17 
2. Otros afirman que es BUENA, ya que son especializados y 
capacitados. 6/17 
3. Uno afirma que es MUY BUENO. 1/17 
 
 

1. La evaluación de las condiciones de cómo se presta el servicio de GUIAS DE 
TURISMO es BUENO, ya que son especializados y capacitados y  conocen,  
respetan y su trabajo es bueno. 11/27 
2. es REGULAR, ya que no todos son buenos, hay de todo buenos y malos guías, se 
evidencia que hay guías que no se encuentran capacitados y son muy habladores – 
paj´pacus y algunas ya que en muchos casos estos no se encargan de la basura de 
sus turistas.10/27 
3. Otro afirman que es MUY BUENO, ya que ellos están muy capacitados y ayudan 
a que el turismo se mueva en el lugar. 2/27 
4. Otro afirma que es MALO, ya que en muchos casos estos no respetan el pago de 
acampar en lugar y además ensucian. 

RESULTADO: 
 

36/50            72% BUENO 

RESULTADO: 
 

59/85           69.41%     BUENA 

RESULTADO: 
 

95/135            70,37%  BUENO 

f)Agencias de Viaje 

1. La evaluación de las condiciones de 
cómo se presta el servicio de agencias de 
viaje es de BUENO, ya que ellas traen 
turistas y aportan al turismo del Condoriri. 
7/10 
2. Otros afirman que es REGULAR, ya que 
hay algunas agencias de viaje que traen 
turistas y no pagan cuando acampan, no 
respetan acuerdos establecidos y dejan 
basura. 2/10 
3. Otro afirma que es MUY MALO, ya que 
algunas agencias de viaje no pagan lo que 
deberían por permitirles llevar turistas, 
entran por donde quieren pisan por donde 

1. La evaluación de las condiciones de cómo se presta el 
servicio de agencias de viajes es REGULAR, ya que hay pocas 
agencias que brindan un servicio eficiente y hay muchas que 
prestan servicios improvisados, con guías no capacitados y 
equipo barato. Así como también dejan basura en el lugar. 
8/17 
2. Otros afirman que es BUENO, ya que gracias a ellas se 
promociona y llegan turistas, así como también hay agencias 
que brindan seguridad y calidad de servicio. 7/17 
3. Otros afirman que es MALO, debido a que las agencias de 
viaje hoy en día bajaron su calidad servicio – abaratando el 
costo de los paquetes turísticos (intereses económicos 
individuales), generan mucha basura porque llevan turistas 
baratos. 2/17 

1. La evaluación de las condiciones de cómo se presta el servicio de AGENCIAS DE 
VIAJE es BUENO, ya que gracias a ellas se promociona y llegan turistas, así como 
también hay agencias que brindan seguridad y calidad de servicio. 14/27 
2. Otros afirman que es REGULAR, ya que hay algunas agencias de viaje que traen 
turistas y no pagan cuando acampan, algunas  brindan un servicio eficiente y hay 
muchas que prestan servicios improvisados, con guías no capacitados y equipo 
barato, estos son las que  no respetan acuerdos establecidos y dejan basura. 10/27 
3. Otros afirman que es MALO, debido a que las agencias de viaje hoy en día 
bajaron su calidad servicio – abaratando el costo de los paquetes turísticos 
(intereses económicos individuales), generan mucha basura porque llevan turistas 
baratos. 2/27 
4. Otro afirma que es MUY MALO, ya que algunas agencias de viaje no pagan lo 
que deberían por permitirles llevar turistas, entran por donde quieren pisan por 
donde mejor les parece y a veces ni pagan. 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque 

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

294 
 

mejor les parece y a veces ni pagan.  
 

RESULTADO: 
 

35/50        70% BUEN 

RESULTADO 
 

54/85    63.53 %   BUENA 

RESULTADO: 
 

91/135          67,41%   BUENO 

g)Otros servicios 
(tiendas de 
barrios, snack ) 

1. La evaluación de las condiciones de 
cómo se presta el servicio de otros 
servicios es de REGULAR, ya que no son 
óptimos, porque van dirigido al poblador, 
pero existen en las población circundantes. 
4/10 
2. Otros afirman que es MALO, ya que 
estos están destinados al poblador y no así 
al turista, también hacen referencia al 
manejo de aguas y olores de los baños 
públicos (Campamento Base) 3/10 
3. Otros afirman que es BUENO, ya que en 
la actualidad se ve más presencia de 
tiendas para que el turista pueda adquirir 
algo, esto en centros poblados- Chuñuavi, 
Palcoco y Patamanta. 2/10 
4. Otro afirma que es MUY MALO, por la  
calidad y en algunos casos inexistencia del 
servicio. 

1. La evaluación de las condiciones de cómo se presta  otros 
servicios, afirman que NO EXISTE o no lo conocen ya que no 
realizan paradas en las poblaciones locales y los paquetes que 
operan incluyen todo. 9/17 
2. Otros afirman que es REGULAR, ya que se evidencia su 
existencia pero es de uso exclusivo de los pobladores y sirve 
para poder adquirir algo. Y el servicio de renta de mulas para 
transportar cargas  a veces no es constante. (tiendas) 5/17 
3. Otros afirman que es MALO, ya que son muy básicas y 
precarias, el cual es destinado para la población local, no el 
turismo. 2/17 
4. Uno lo considera MUY MALO, ya que no brindan servicio 
limpio. 1/17 (baños públicos) 

1. La evaluación de las condiciones de cómo se presta OTROS SERVICIOS es de 
REGULAR, porque: 9/27 
Las tiendas de barrio existen en las poblaciones circundantes al Condoriri, pero es 
de uso exclusivo de los pobladores y sirve para poder adquirir algo. No son de 
calidad. 
La renta de mula para transporte de cargas o equipamiento no es un servicio 
regular. 
2. Otros afirman que NO EXISTE o no lo conocen ya que no realizan paradas en las 
poblaciones locales y los paquetes que operan incluyen todo (agencias de viaje y 
guías independientes). 9/27 
3. Otros afirman que es MALO, ya que estos están destinados al poblador y no así 
al turista, también hacen referencia al manejo de aguas y olores de los baños 
públicos (Campamento Base) 5/27 
4. Otros afirman que es BUENO, ya que en la actualidad se ve más presencia de 
tiendas para que el turista pueda adquirir algo, esto en centros poblados- 
Chuñuavi, Palcoco y Patamanta. 2/27 
4. Otro afirma que es MUY MALO, por la  calidad y en algunos casos inexistencia 
del servicio. 

RESULTADO:  
 

27/50       54%  REGULAR 

   RESULTADO: 
   

20/85          23,53 %  MALO 

RESULTADO: 
 

47/135         34,81%   MALO 

P11. FORTALEZAS 

1. El paisaje mantiene su belleza, 
tradicionalidad y autenticidad. 8/10 
2. Es un nevado muy popular entre los 
turistas europeos y van sobre todo a 
aclimatarse, antes de subir a otros nevados 
de la Cordillera Real. 3/10 
3. Presencia de los nevados y lagunas de 
muchos tamaños, que están cuidados y no 
muy desgastados. 3/10 
4. Diversidad de fauna y flora típica del 
lugar, hay muchos camélidos en el lugar. 
2/10 
5 Se mantienen las tradiciones y 
costumbres originarias. Lo cual se ve 
reflejado en que se realizan actividades 
como paseo en llamas y actividades de 

1. Lugar con  variedad de picos  de diferentes tamaños y  
grados de dificultad – tecnicidad, que tienen variedad de 
rutas para practicar escalada en hielo y roca, desde 
principiantes (aprender a escalar) y expertos en escalada y 
trekking (Practicar alta montaña). 14/17 
2. El turista puede experimentar belleza, tranquilidad (no hay 
mucha congestión de turistas) y  pureza paisajística, que esta  
conservado y  presenta variedad de flora y fauna. 8/17 
3. Conocido como el principal lugar de aclimatación para 
escalar en Bolivia, ya sea para  personas que realizan 
actividades de alta montaña por primera vez o para el que 
llega a practicar el deporte. 6/17 
4. Cercanía a la ciudad de La Paz. 3/17 
5. Lugar ideal para practicar distintas actividades aparte del 
andinismo, como ser pesca deportiva y sky. 3/17 
6. Conocido por el mercado turístico de La Paz - promoción 

1. El turista puede experimentar belleza, tranquilidad (no hay mucha congestión 
de turistas) y  pureza paisajística, que esta  conservado y  presenta variedad de 
flora y fauna (presencia de camélidos libres). 18/27 
2. Lugar con  variedad de picos  de diferentes tamaños y  grados de dificultad – 
tecnicidad, que tienen variedad de rutas para practicar escalada en hielo y roca, 
desde principiantes (aprender a escalar) y expertos en escalada y trekking 
(Practicar alta montaña). 14/27 
3. Es un nevado muy popular entre los turistas europeos, conocido como el 
principal centro de aclimatación para escalar en Bolivia, antes de subir a otros 
nevados de la  Cordillera Real, ya sea para  personas que realizan actividades de 
alta montaña por primera vez o para el que llega a practicar el deporte 9/27 
4. El nivel de conservación de nevados y lagunas que son de diferentes tamaños es 
óptimo ya que se encuentran cuidados y no desgastados. 3/27 
5. Cercanía a la ciudad de La Paz. 3/27 
6. Lugar ideal para practicar distintas actividades aparte del andinismo, como ser 
pesca deportiva y sky. 3/27 
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turismo vivencial con la comunidad 2/10 
6. Cordialidad de los comunarios 
7. La Asociación AMAUTA promueve la 
actividad turístico a través del trabajo 
conjunto con agencias de viaje.  
8. La actividad turística redujo la migración 
de pobladores (inf JCH)  
 
 
 
 

agencias y el turista con recomendaciones entre amigos o en 
redes sociales. 2/17 
7. La mayor fuente de recursos hídricos para La Paz y El Alto. 
8. Pequeños emprendimientos (refugios y el tema de 
alimentación). 
9. Mantienen usos y costumbres. 
10. Parte de la Cordillera Real. 
 
 

7. Se mantienen las tradiciones y costumbres originarias. Lo cual se ve reflejado en 
que se realizan actividades como paseo en llamas y actividades de turismo 
vivencial con la comunidad 3/27 
8. Conocido por el mercado turístico de La Paz - promoción agencias y el turista 
con recomendaciones entre amigos o en redes sociales. 2/27 
9. Cordialidad de los comunarios 
10. La mayor fuente de recursos hídricos para La Paz y El Alto. 
11. La Asociación AMAUTA promueve la actividad turístico a través del trabajo 
conjunto con agencias de viaje.  
12. Pequeños emprendimientos (refugios y el tema de alimentación). 
13. La actividad turística redujo la migración de pobladores (inf JCH)  
14. Parte de la Cordillera Real. 

P11. DEBILIDADES 

1. Falta de inversión a la promoción del 
Tuni Condoriri para el turismo en el 
Parque, ya que existe poca información del 
lugar.6/10 
2. Falta de organización, coordinación y 
comunicación entre autoridades, 
asociaciones en el tema turismo. 3/10 
3. Falta de alojamiento-refugio seguro, 
para los turistas que llegan o cuando está 
lloviendo muy fuerte. 2/10 
4. No hay nada para comprar (Falta de 
tiendas – campamento base). 
5. Mal manejo de recursos no se sabe 
dónde van el dinero que cobra la 
comunidad a los turistas 
6. Las agencias de viaje no coordinan bien 
ni piden permiso a las comunidades para 
traer turistas    
7. No hay un plan de trabajo 
exclusivamente de la actividad turística. 
8. La gente que perteneciente a la 
comunidad carece de una capacitación 
técnica en turismo  
9. Los jóvenes de las comunidades están 
cambiando las formas de sus casas 
cambiando el modelo tradicional 
 
 
 

 1. Contaminación del lugar, no hay un manejo adecuado de 
la basura, en las rutas de trekking, en el lugar, que 
generalmente es ocasionado por el turista barato. (Residuos 
sólidos). 9/17 
2. Falta de organización y regulación de la actividad turística  
en la población local: 5/17 
En algunos pobladores que no aceptan el trabajo de los guías 
de otros lugares. 
No hay un guarda parques constantes que cuide el lugar. 
Hay cobros indebidos por parte de los campesinos por 
fotografías y actividades como pesca. 
La poca, casi nula participación de la comunidad en el turismo 
del lugar. 
3. Falta de mantenimiento en la carretera, lo cual  retrasa el 
acceso al lugar o dificulta su accesibilidad. 5/17 
4. Falta de Promoción del lugar. No hay información del lugar. 
5/17 
5. El lugar está siendo vendido a precios bajos (por parte de 
las agencias de viaje que sobre ofertan y baratean el lugar. 
Venden por vender para recuperar su capital y con 
equipamiento barato y no seguro), lo cual genera cantidad de 
turistas y de poco ingreso económico (mochileros) y a la vez 
estos no generan ingresos si no el desgaste del lugar 
Las agencias de viaje sobre ofertan y baratean el lugar. 
Venden por vender para recuperar su capital y con 
equipamiento barato y no seguro. 2/17 
6. Falta de señal para celulares en el Nevado Condoriri. 
(Necesario para emergencias). 2/17 
7. No hay señalización turística. 2/17 
8. Falta de posta de salud en el Campamento Base, esto por la 
dificultad de evacuación – caso de emergencias, lo cual 
genera miedo en el turista. 2/17 

1. Falta de inversión a la promoción del Tuni Condoriri para el turismo en el 
Parque, ya que existe poca información del lugar.11/27 
2. Contaminación del lugar, no hay un manejo adecuado de la basura, en las rutas 
de trekking, en el lugar, que generalmente es ocasionado por el turista barato. 
(Residuos sólidos). 9/17 
3. Falta de organización, coordinación,  comunicación, entre autoridades, 
asociaciones  en la  actividad turística, lo que ocasiona : 11/27 
En algunos pobladores que no aceptan el trabajo de los guías de otros lugares. 
No hay un guarda parques constantes que cuide el lugar. 
Hay cobros indebidos por parte de los campesinos por fotografías y actividades 
como pesca. 
La poca, casi nula participación de la comunidad en el turismo del lugar. 
Mal manejo de recursos no se sabe dónde van el dinero que cobra la comunidad a 
los turistas 
Las agencias de viaje no coordinan bien ni piden permiso a las comunidades para 
traer turistas    
No hay un plan de trabajo exclusivamente de la actividad turística. 
4. Falta de mantenimiento en la carretera, lo cual  retrasa el acceso al lugar o 
dificulta su accesibilidad. 5/27 
5. Falta de alojamiento-refugio seguro, para los turistas que llegan o cuando está 
lloviendo muy fuerte. 2/27 
6. El lugar está: 2/27 
Siendo vendido a precios bajos (por parte de las agencias de viaje que sobre 
ofertan y baratean el lugar. Venden por vender para recuperar su capital y con 
equipamiento barato y no seguro), lo cual genera cantidad de turistas y de poco 
ingreso económico (mochileros) y a la vez estos no generan ingresos si no el 
desgaste del lugar 
Las agencias de viaje sobre ofertan y baratean el lugar. Venden por vender para 
recuperar su capital y con equipamiento barato y no seguro.  
7. Falta de señal para celulares en el Nevado Condoriri. (Necesario para 
emergencias). 2/27 
No hay señalización turística. 2/17 
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9. Falta de servicio de transporte. 2/17 
10. Falta de servicio de alimentación. 2/17 
11. Falta del cumplimiento de normas turísticas y la ausencia 
de un reglamento de montañismo. 
12. Falta de apoyo de la gobernación. 
13. Existe letrinas pero el olor que emana  y así como el 
tratamiento de las aguas hervidas.  
14. Falta de control en la capacidad de carga. 

8. Falta de posta de salud en el Campamento Base, esto por la dificultad de 
evacuación – caso de emergencias, lo cual genera miedo en el turista. 2/17 
9. Falta de servicio de transporte. 2/17 
10. Falta de servicio de alimentación. 2/17 
11. Falta del cumplimiento de normas turísticas y la ausencia de un reglamento de 
montañismo. 
12. La gente que perteneciente a la comunidad carece de una capacitación técnica 
en turismo  
13. Falta de apoyo de la gobernación. 
14. Los jóvenes de las comunidades están cambiando las formas de sus casas 
cambiando el modelo tradicional 
15. Existe letrinas pero el olor que emana  y así como el tratamiento de las aguas 
hervidas.  
16. Falta de control en la capacidad de carga. 

P12. Desde su 
punto de vista. 
¿Cómo se está 
promocionando 
actualmente el  
Tuni Condoriri y a 
través de qué 
medios? 

-Como un producto estrella de la Cordillera 
Real, lugar de aclimatación, donde se 
puede escalar, pasear y practicar 
andinismo. 7/10 
-A través de las agencias de viaje y guías de 
montañismo. 
-Uno de los entrevistados opina que no se 
está promocionando de ninguna forma 
solo es conocido, porque la gente que 
conoce informa que existe el lugar a otras 
personas. 

-Grupo de nevados parte de la Cordillera Real, adecuado para 
la aclimatación, cercano a la ciudad de La Paz, donde puede 
hacer trekking, andinismo (escalada en hielo y roca) y 
disfrutar de la belleza paisajística entre nevados, lagunas, 
fauna y flora del lugar. 
- A través del Internet, en páginas de la agencia y perfiles de 
Facebook Realizan promoción de tours en invitaciones 
personales vía Facebook. 
- Se lo promociona también a través de las agencias de viaje 
cuando el turista pide lugares con nevados, cara a cara. 
- Hay turistas que ya conocen el lugar y  ellos buscan 
directamente la adquisición del paquete.  
 

-Grupo de nevados parte de la Cordillera Real, adecuado para la aclimatación, 
cercano a la ciudad de La Paz, donde puede hacer trekking, andinismo (escalada en 
hielo y roca) y disfrutar de la belleza paisajística entre nevados, lagunas, fauna y 
flora del lugar. 
- A través del Internet, en páginas de la agencia y perfiles de Facebook Realizan 
promoción de tours en invitaciones personales vía Facebook. 
- Se lo promociona también a través de las agencias de viaje cuando el turista pide 
lugares con nevados, cara a cara. 
- Hay turistas que ya conocen el lugar y  ellos buscan directamente la adquisición 
del paquete.  
 
-Uno de los entrevistados opina que no se está promocionando de ninguna forma 
solo es conocido, porque la gente que conoce informa que existe el lugar a otras 
personas. 

P 13. Desde su 
punto de vista. 
¿Cuál considera 
debería ser la 
imagen deseada 
que represente al 
A.P.T.C.? 

- Manteniendo la idea de Bolivia te espera, 
como parte de la Cordillera Real, lugar para 
realizar andinismo de todo tipo de 
tecnicidad con destacando la belleza de los 
paisajes naturales casi intacto, tranquilo y 
respetuoso de la madre tierra. Donde el 
turista puede descansar y practicar 
andinismo. 7/10 
-Con la imagen del nevado Condoriri como 
el corazón de la Cordillera Real. 
-2 de ellos consideran que la alcaldía y la 
sub alcaldía no apoyan a la promoción del 
lugar. 
-1 N/S 
 

-Condoriri, grupo de montañas donde se puede realizar un 
turismo responsable y  respetuoso de la naturaleza, 
Combinando aventura, andinismo, trekking y actividades 
alternativas garantizando tranquilidad y seguridad. 
- Utilizando la imagen del Condoriri para posicionarlo en el 
mercado turístico. 
- La promoción se debe hacer en le internet, ferias 
internacionales y nacionales, como con spots en tv nacional y 
cable. 

- Manteniendo la idea de Bolivia te espera, Condoriri, grupo de montañas parte de 
la Cordillera Real donde se puede realizar un turismo responsable y  respetuoso de 
la naturaleza – madre tierra, Combinando aventura, andinismo (de todo tipo de 
tecnicidad), trekking y actividades alternativas garantizando tranquilidad y 
seguridad. 
- Utilizando la imagen del Condoriri como el corazón de la Cordillera Real, para 
posicionarlo en el mercado turístico. 
- La promoción se debe hacer en le internet, ferias internacionales y nacionales, 
como con spots en tv nacional y cable. 
 
-2 de ellos consideran que la alcaldía y la sub alcaldía no apoyan a la promoción 
del lugar. 
-1 N/S 

P 14. Evaluación La evaluación está establecida con un La evaluación está establecida con un máximo de nota de 85 La evaluación está establecida con un máximo de nota de 135 ptos. – 100% de 
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en general de los 
siguientes 
aspectos: 

máximo de nota de 50  ptos. – 100% de 
Muy buena percepción 

ptos. – 100% de Muy buena percepción Muy buena percepción 

a)Seguridad 

-La evaluación en general en el aspecto de 
seguridad es de BUENO, ya que hay un 
cuidador- sereno, que se encarga de cobrar 
y vigilar de manera constante las 
actividades que realiza el turista. Este es 
parte de la asociación AMAUTA, a través 
de sus afiliados. Y la población local está 
acostumbrado con el turista y lo respeta a 
él y a sus cosas.8/10 
- Otro confirman que es REGULAR, ya que a 
veces no pueden controlar ciertos aspectos 
que salen de sus manos, (algunos casos de 
pérdidas). 
-Otro afirma que es MALO, ya que ellos la 
comunidad no está encargada de cuidar al 
turista, eso está a cargo de las agencias 
que los traen. Y el turista hace lo que 
quiere es por eso que se ve que pierden 
cosas. 

-La evaluación en general en el aspecto de seguridad es 
BUENO, ya que utilizan senderos tradicionales, tienen 
conocimiento de primeros auxilios, rescate y actualizaciones 
de por lo menos 1 vez al año, ya sea de forma independiente 
o en sus asociaciones de guías, para mejorar sus técnicas de 
guiáje. 9/17 
Porque como agencias de viaje cuentan con guías 
especializados y capacitados en rescate y primeros auxilios, 
así como también cuentan con transporte privado, calidad de 
alimentación, pero a nivel local. 
Los comunarios dan seguridad en el campamento base – 
sereno y además la comunidad acepta y convive con el 
turismo. 
-Otros afirman que es REGULAR, porque falta mucha 
infraestructura para garantizar seguridad. 7/17 
-Otro considera que es MALO, porque hubo casos de pérdidas 
de cosas en el campamento base y la ausencia de servicio de 
salud y la poca participación y colaboración de la comunidad 
local. 1/17 

1.La evaluación en general en el aspecto de SEGURIDAD es BUENO, porque: 17/27 
Los guías tienen conocimiento y están capacitados en primeros auxilios y rescate, 
las capacitaciones las realizan por lo menos una vez al año ya sea de forma 
independiente o es requisito obligatorio, si pertenecen a una asociación de guías. 
Así como también los guías usan senderos tradicionales. 
Las agencias de viaje se encargan de tener guías especializados, cuentan con 
transporte privado, servicio de alimentación garantizado y equipa garantizado y 
testeado por firmas internacionales. 
Los clubes de montaña tienen un protocolo de seguridad y recalcan a c/u que es 
responsable de uno mismo y después los capacitan con simulacros y aclimatan a 
las personas para ver si pueden o no resistir la actividad de alta montaña. 
Los comunarios  está acostumbrado ya acepta y convive con el turismo. Los 
respeta a ellos y sus pertenencias y la gente los cuida.  
Hay un cuidador- sereno, que se encarga de cobrar y vigilar de manera constante 
las actividades que realiza el turista. Este es parte de la asociación AMAUTA, a 
través de sus afiliados.  
2. Otros afirman que es REGULAR, ya que a veces no pueden controlar ciertos 
aspectos que salen de sus manos, (algunos casos de pérdidas) y la falta de 
infraestructura que garantice seguridad. 8/27 
3. Otros afirman porque hubo casos de pérdidas de cosas en el campamento base, 
la ausencia de servicio de salud y la poca participación y colaboración de la 
comunidad local. 2/27 
 

RESULTADO: 

37/50       74%    BUENO 

RESULTADO: 
 

63/85        74.12%   BUENO 

RESULTADO: 
 

96/135           71.11%   BUENO 

b)Limpieza 

-La evaluación en general en el aspecto de 
limpieza es de REGULAR, ya que como 
población tratan de mejorar la imagen 
recogiendo basura, pero algunos turistas 
siguen dejando basura y este problema es 
progresivo.  4/10 
-Otros afirman que es BUENO, ya que si 
bien hay contaminación de residuos 
sólidos no es tan grave el problema a 
comparación de otros lugares. 3/10 
-Otros afirman que es MALO, ya que 
existen agencias de viaje que no controlan 
que sus turistas dejen basura y esto genera 
una mala imagen del lugar. 3/10 

-La evaluación en general en el aspecto de limpieza es 
REGULAR, ya que actualmente se percibe en el lugar y en el 
trayecto de las rutas más basura – residuos sólidos. 10/17 
-Otro afirman que es BUENO, porque si bien hay basura pero 
no es tan grave el problema, además cuenta con un 
monitoreo constante por parte de los encargados – 
pobladores. 5/17 
-Otros afirman que es MALO, porque la población y las 
autoridades no hacen nada con la basura y se percibe que 
está muy afectado por la contaminación de suelos y aguas. 
2/17 

1. La evaluación en general en el aspecto de LIMPIEZA es REGULAR, ya que como 
población tratan de mejorar la imagen recogiendo basura, pero algunos turistas 
siguen dejando basura en el trayecto de las rutas y este problema es progresivo.  
14/27 
2. Otros afirman que es BUENO, porque si bien hay basura pero no es tan grave el 
problema, además cuenta con un monitoreo constante por parte de los 
encargados – pobladores. 8/27 
3. Otros afirman que es MALO, porque: 5/27 
La población y las autoridades no hacen nada con la basura y se percibe que está 
muy afectado por la contaminación de suelos y aguas. 
Existen agencias de viaje que no controlan que sus turistas dejen basura y esto 
genera una mala imagen del lugar 
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RESULTADO: 
 

30/50       60%   REGULAR 

RESULTADO: 
 

52/85           61.18%   BUENO 

RESULTADO: 
 

84/135           62, 22%      BUENO 

c)Accesibilidad 

-La evaluación en general en el aspecto de 
accesibilidad es de REGULAR, ya que si bien 
existen carreteras pero estas no siempre 
están en buen estado ya sea por factores 
climatológicos o por descuido en su 
mantenimiento.5/10 
-Otros afirman que es MALO, ya que las 
carreteras son de tierra y el municipio no 
se encarga de mantenerlas y en temporada 
de lluvia es difícil y peligroso el acceso ya 
que hay lugares credosos. 4/10 
-Otro afirma que es MUY MALO, ya que el 
estado de las carreteras no es óptimo para 
los turistas y se identifica que el municipio 
no invierte en mantenimiento de estas. 

-La evaluación en general en el aspecto de accesibilidad es 
REGULAR, ya que si bien hay carreteras pero no tiene un 
mantenimiento constante y en temporadas de lluvia donde 
las carreteras secundarias se ven inundadas por la presencia 
de ríos que se forman, lo que impide un buen servicio. 11/17 
-Otros afirman que es BUENO,  porque son carreteras 
aceptables y transitables.2/17 
-Otros afirman que es MALA, por su calidad, no hay 
mantenimiento constante. 2/17 
-Otros afirman que es MUY MALA, porque son carreteras 
olvidadas, sin mantenimiento, retrasan la llegada de turistas y 
en temporada de lluvia son intransitables. 2/17 
 

1. La evaluación en general en el aspecto de ACCESIBILIDAD es REGULAR, ya que si 
bien hay carreteras pero no tiene un mantenimiento constante y en temporadas 
de lluvia donde las carreteras secundarias se ven inundadas por la presencia de 
ríos que se forman, lo que impide un buen servicio. 16/27 
2. Otros afirman que es MALO, ya que las carreteras son de tierra y el municipio no 
se encarga de mantenerlas y en temporada de lluvia es difícil y peligroso el acceso 
ya que hay lugares credosos. 6/27 
3. Otros afirman que es MUY MALO, porque son carreteras olvidadas, sin 
mantenimiento, retrasan la llegada de turistas,  en temporada de lluvia son 
intransitables, lo cual evidencia que la alcaldía no invierte en mantenimiento. 3/27 
4. Otros afirman que es BUENO,  porque son carreteras aceptables y 
transitables.2/27 

RESULTADO: 
 

24/50          48%    REGULAR 

 RESULTADO: 
 

49/85       57.65%    REGULAR 

RESULTADO: 
 

79/135           52,59%     REGULAR 

d)Responsabilidad 
ambiental 

-La evaluación en general en el aspecto de 
responsabilidad ambiental es de REGULAR, 
ya que se está priorizando como municipio 
otras actividades y no se está haciendo 
nada para luchar y mermar la 
contaminación ambiental, calentamiento 
global y sus efectos. 4/10 
-Otros afirman que es BUENO, porque ya 
que se trata de hacer algo con la basura y 
recogerla para poder mejorar la imagen. 
3/10 
-Otros afirman que es MALA, debido a que 
hay contaminación ambiental - residuos 
sólidos y nadie hace nada. 3/10 

-La evaluación en general en el aspecto de responsabilidad 
ambiental es de REGULAR,  por la creciente presencia de 
contaminación de suelos y aguas a consecuencia de la basura 
y la no importancia al tema del deshielo de nevados a través 
de medidas preventivas, pero se siguen manteniendo los 
paisajes. 11/17 
-Otros consideran que es MALO, porque se nota el olvido de 
las autoridades en el tema de prevenir catástrofes 
ambientales, deshielo, lo cual a futuro genera que estos 
atractivos se pierdan. 4/17 
-Otros afirman que es BUENA, porque existe un interés de la 
asociación de mantener limpio el lugar. 2/17 
 

1. La evaluación en general en el aspecto de RESPONSABILIDAD AMBIENTAL es 
REGULAR, porque:15/27 
El municipio prioriza  otras actividades. 
La creciente presencia de contaminación de suelos y aguas a consecuencia de la 
basura. 
 No se da la debida importancia  para luchar y mermar el  calentamiento global y 
sus efectos. 
2. Otros afirman que es MALO, porque se nota el olvido de las autoridades en el 
tema de prevenir catástrofes ambientales, deshielo, lo cual a futuro genera que 
estos atractivos se pierdan y la contaminación ambiental – residuos sólidos. 7/27 
3. Otros afirman que es BUENO, porque ya que se trata de hacer algo con la 
basura y recogerla para poder mejorar la imagen.  5/27 

RESULTADO: 
 

30/50       60%   REGULAR 

RESULTADO: 
 

49/85       57.65% 

RESULTADO: 
 

79/135       58,52%   REGULAR 

e)Tradicional y 
autenticidad 

-La evaluación en general en el aspecto de 
tradicional y autenticidad es BUENO, ya 
que se siguen manteniendo la belleza de 
los paisajes, así como también los usos y 

-La evaluación en general en el aspecto de tradicional y 
autentico es BUENO, porque en su totalidad conserva la 
belleza de sus paisajes naturales casi intactos.12/17 
-Otros afirman que es MUY BUENO, por su belleza 

1. La evaluación en general en el aspecto de TRADICIONAL Y AUTENTICO es 
BUENO, ya que se siguen manteniendo la belleza de los paisajes, así como también 
los usos y costumbres de sus pobladores. 20/27 
2. Otros afirman que es MUY BUENO, porque el lugar posee un gran potencial en 
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costumbres de sus pobladores. 8/10 
-Otro lo considera REGULAR, ya que los 
jóvenes de las comunidades se ven 
alienados por costumbres foráneas. 
-Otro lo considera MUY BUENO, porque el 
lugar posee un gran potencial en su belleza 
paisajística y en mantener su esencia como 
parte de la Cordillera Real. 

paisajística, entorno y mantienen usos y costumbres. 4/17 
-Otros afirman que es REGULAR. Ya que si bien hay belleza 
paisajística los habitantes están perdiendo esencia en su 
vestimenta. 1/17  

su belleza paisajística y en mantener su esencia como parte de la Cordillera Real. 
5/27 
3. Otros afirman que es REGULAR ya que si bien hay belleza paisajística los 
habitantes están perdiendo esencia en su vestimenta, especialmente los jóvenes 
de las comunidades se ven alienados por costumbres foráneas. 2/27 
 

RESULTADO:  
 

40/50        80%    BUENA 
 

  RESULTADO: 
 

71/85          83.53%  MUY BUENO 

RESULTADO: 
 

111/135               82.22       MUY BUENO 

 

DEMANDA 

ACTORES 
ACTORES PUBLICOS ACTORES PRIVADOS CONCLUSIONES FINALES 

10 ENTREVISTAS 17 ENTREVISTAS 27  ENTREVISTAS 

P 15: Percepción general 
del visitante nacional y 
extranjero que visita el 
A.P.T.C. 

La percepción general del visitante 
nacional y extranjero es: 
-5/10 lo consideran REGULAR, ya que 
los servicios no son buenos para el 
turista lo cual le quita puntos en su 
percepción. 
-3/10 lo consideran BUENA, por la 
belleza del lugar y las actividades que 
se hacen. 
-2/10 lo consideran MUY BUENA. 
 

La percepción del visitante nacional y extranjero es: 
-11/17. Lo consideran BUENA, A pesar de la falta de algunos 
servicios muchos turistas se quedan con una buena imagen del 
lugar. 
-5/17, lo consideran MUY BUENA ya que el turista disfruta de los 
paisajes, de acampar a cielo abierto. A pesar de la carencia de 
calidad en la prestación de servicios. 
-1/17, dice que es REGULAR, porque hay aspectos que quitan el 
valor al lugar, falta de infraestructura y servicios precarios. 

La percepción general del visitante nacional y extranjero es: 
-14/27. Lo consideran BUENA, A pesar de la falta de algunos servicios muchos 
turistas se quedan con una buena imagen, por la belleza del lugar y las 
actividades que se hacen. 
--7/27, lo consideran MUY BUENA ya que el turista disfruta de los paisajes, de 
acampar a cielo abierto. A pesar de la carencia de calidad en la prestación de 
servicios. 
- 6/27, dice que es REGULAR, porque hay aspectos que quitan el valor al 
lugar, falta de infraestructura y servicios precarios. 
 

P 16. ¿Qué tipo de turistas 
son los que más 
frecuentan el A.P.T.C.? 

1.Europeo (Franceses y Australianos)  
9/10 
2. Norteamericanos. 3/10 
3. Israelitas. 
4. Asiáticos. 
5. Sudamericanos. 

1. Europeos (franceses, ingleses y australianos, en muchos casos 
son turistas mochileros).16/17 
2.Norteamericanos 7/17 
3. De medio oriente, Oceanía, africanos y asiáticos. 2/17 
4. Nacionales pertenecientes de clubes de montaña (50% son 
mujeres). 1/17 
 

1. Europeos (franceses, ingleses y australianos, en muchos casos son turistas 
mochileros). 25/27 
2. Norteamericanos 10/27 
3. Asiáticos. 3/27 
4. Medio oriente (israelitas) 3/27 
5. Nacionales pertenecientes de clubes de montaña (50% son mujeres). 
6. Sudamericanos. 
 

P 17. ¿Cuál es el promedio 
de estadía de los turistas? 

El promedio de estadía es de: 
-3 días 5/10 
- 2 días 4/10 
-1 de ellos opina que se quedan más 
de cuatro días. 
 

- El promedio de estadía es: 
- de 3 días, para la aclimatación y escalada. 9/17 
-Otros afirman que es de 2 días para aclimatación y escalada 
8/17 
(Todo depende del tiempo del turista y de las actividades con 
grado de dificultad que quiere hacer) 

El promedio de estadía es de: 
- De 3 días, para la aclimatación y escalada. 14/27 
- De 2 días 12/27 
- 1/27 de ellos opina que se quedan más de cuatro días. 
-Otro afirma que si solo quieren hacer trekking es 1 día sin pernocte –full day. 
1/17 
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 -Otro afirma que si solo quieren hacer trekking es 1 día sin 
pernocte –full day. 1/17 
 

 
(Todo depende del tiempo del turista y de las actividades con grado de 
dificultad que quiere hacer). 

P 18. ¿Usted cree que la 
demanda está relacionada 
con la estacionalidad o 
temporalidad? 

Si hay estacionalidad  y es de Mayo – 
Agosto  10/10 

La demanda SI está relacionada con la estacionalidad: 
-La temporada más marcada es de Mayo – Julio 13/17 
-En algunos casos lo extiende hasta Agosto, Septiembre. 12/17 
-2 de ellos afirman que ahora se ha extendido la temporada alta 
de mayo hasta octubre. 
-Otros informan que NO para  los clubes de montaña, ya que  
van durante todo el año. 

La demanda SI está relacionada con la estacionalidad: 27/27 
-La temporada más marcada es de Mayo – Julio 13/27 
-En algunos casos lo extiende hasta Agosto, Septiembre. 22/27 
-2 de ellos afirman que ahora se ha extendido la temporada alta de mayo 
hasta octubre. 
 
-Otros informan que NO para  los clubes de montaña, ya que  van durante 
todo el año. 

P 19.  ¿Qué acciones 
considera que se deberían 
tomar, para aumentar la 
estadía en el A.P.T.C.? 

1. Construcción de albergues 
ecológicos en distintas comunidades 
estratégicas. 5/10 
2. Mantener limpio el lugar. 3/10 
3. Mejorar los servicios básicos. 2/10 
4. Crear Nuevos Circuitos turísticos 
para visitar el Tuni Condoriri que 
incluya la laguna Juri Khota. 1/5 
5. Implementar un servicio de renta 
de equipamiento para acampar y 
escalar en el Condoriri    
6. Implementar servicio de 
alimentación y transporte público. 
 
-1 de ellos afirma que la falta de 
coordinación entre asociaciones 
impide a que se pueda llegar hacer 
algo. 

Estas son las acciones que se deberían tomar para aumentar la 
estadía: 
1. Construcción de albergues o refugios ecológicos 
(campamento base, Laguna Chiara). 8/17 
2. Diversificación de oferta en rutas, esto para profundizar la 
práctica de técnicas y conceptos del deporte con calma – a 
través de caminatas esto para los que quieran aprender, así 
como también en proponer nuevas actividades. 7/17 
3. Mejorar la calidad de atención e infraestructura de los 
servicios básicos. 4/17 
4. Los días de estadía por parte del turista de montaña son los 
adecuados. No ven necesario mayor estadía. 3/17 
5. Señalización turística 2/17 
6. Mejorar los campos altos (lugares donde pernoctan o 
descansas los que realizan andinismo) actualmente esos lugares 
son inestables en muchos casos sucios (por la basura que dejan 
los turista) y tampoco están señalizados lo cual genera un temor 
en el visitante y prefiere otros lugares. 2/17 
7. Promocionar el lugar y las actividades que se pueden hacer en 
el lugar (a través de spots, etc. 
8. Se debería implementar balsas para paseos en el pequeño 
lago. 
9. Mejorar las condiciones del servicio de baños. 
10. Incorporar servicios de alimentación 

Estas son las acciones que se deberían tomar para aumentar la estadía: 
1. Construcción de albergues o refugios ecológicos (En distintas comunidades 
estratégicas; campamento base, Laguna Chiara). 13/27 
2. Diversificación de oferta en rutas, esto para profundizar la práctica de 
técnicas y conceptos del deporte con calma – a través de caminatas esto para 
los que quieran aprender, así como también en proponer nuevas actividades. 
(Por Juri Khota) 8/27 
3. Mejorar la calidad de atención e infraestructura de los servicios básicos. 
6/27 
4. Mantener limpio el lugar. 3/27 
5. Señalización turística. 2/27 
6. Mejorar los campos altos (lugares donde pernoctan o descansas los que 
realizan andinismo) actualmente esos lugares son inestables en muchos casos 
sucios (por la basura que dejan los turista) y tampoco están señalizados lo 
cual genera un temor en el visitante y prefiere otros lugares. 2/27 
7. Incorporar servicios de alimentación y transporte. 2/27 
8. Promocionar el lugar y las actividades que se pueden hacer en el lugar (a 
través de spots, etc. 
9. Implementar un servicio de renta de equipamiento para acampar y escalar 
en el Condoriri    
10. Se debería implementar balsas para paseos en el pequeño lago. 
11. Mejorar las condiciones del servicio de baños. 
 
- Los días de estadía por parte del turista de montaña son los adecuados. No 
ven necesario mayor estadía. 3/27 
 
 

P 20. ¿Cuál es la imagen 
que usted percibe por 
parte del turista, respecto 
a los atractivos del 
A.P.T.C.? 

La percepción de los atractivos del 
turista nacional y extranjero es : 
-7/10 afirman que es MUY BUENA, 
por la unicidad (tradicional y 
autentico) y belleza paisajística del 
lugar. 

La percepción por parte del turista de los atractivos es: 
-12/17, lo consideran MUY BUENA. 
-5/17, lo consideran BUENA. 

La percepción de los atractivos del turista nacional y extranjero es : 
-19/27 afirman que es MUY BUENA, por la unicidad (tradicional y autentico) y 
belleza paisajística del lugar. 
-8/27 lo consideran BUENA. 
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-3/10 lo consideran BUENO. 

P 21.Tomando en cuenta 
que el Tuni Condoriri es un 
Área Protegida,  ¿qué es lo 
que hace falta y se 
considera necesario 
actualmente (Hablando de 
infraestructura y sus 
características)? 

1. Construcción de albergues 
ecológicos comunitarios (cabañas) en 
campamento base, Chullani, Juri 
Khota, etc. 9/10 
2. Mejorar la infraestructura 
Caminera. (Si se puede asfaltado) 
5/10 
3. Servicios públicos (luz total, agua 
potable y baños higiénicos) 2/10 
4. Apoyar a la artesanía para que la 
gente  que visita el lugar  se lleve 
algún recuerdo. 
5. Señalización Turística. 

1. Refugio o albergue ecológico, dedicado a escaladores, que no 
dañe el ecosistema del lugar y este  en un lugar estratégico 
como el campamento Base. 9/17 
2. Ampliar la cobertura móvil – caso de emergencias. 4/17 
3. Posta de salud o unidad de salud. Campamento base. 4/17 
4. Mejorar y ampliar los servicios higiénicos en el campamento 
base – calidad, especialmente el baño.  3/17 
5. Señalización turística. 2/17 
6. Implementar servicio de alimentación por parte del 
comunario para no romper con la autenticidad del lugar, lugar 
donde tomar café, etc. 2/17 
7. Establecer servicios básicos de calidad. 
8. Baños ecológicos 

1. Refugio o albergue ecológico comunitario (cabañas) dedicado a 
escaladores, que no dañe el ecosistema del lugar y este  en un lugar 
estratégico como el campamento Base, Chullani, Juri Khota.  18/27 
2. Mejorar y ampliar los servicios públicos (luz, agua potable y baños 
higiénicos ecológicos en el campamento base – calidad, especialmente el 
baño).   6/27 
3. Mejorar la infraestructura Caminera. (Si se puede asfaltado) 5/27 
4. Ampliar la cobertura móvil – caso de emergencias. 4/27 
5. Posta de salud o unidad de salud. Campamento base. 4/27 
6. Señalización turística. 3/27 
7. Implementar servicio de alimentación por parte del comunario para no 
romper con la autenticidad del lugar, lugar donde tomar café, etc. 2/27 
8. Apoyar a la artesanía para que la gente  que visita el lugar  se lleve algún 
recuerdo. 

P 22. ¿Qué tipo de turismo 
se está realizando en el 
A.P.T.C.? 

1. Turismo natural caza fotográfica. 
6/10 
2. Turismo rural – comunitario 3/10 
3. Turismo de aventura (trekking y 
escalada) 2/10 
4. Turismo clásico trekking y caza 
fotográfica. 2/10 
 

1.Turismo de aventura (climbing, andinismo, trekking, sky 
escalda en hielo y roca) 15/17 
2. Turismo Natural  (paisajismo, caza fotográfica) 8/17 
3. Turismo rural y vivencial  2/17 
4. Excursionismo 1/17 
 

1.Turismo de aventura (climbing, andinismo, trekking, sky escalda en hielo y 
roca) 17/27 
2. Turismo Natural  (paisajismo, caza fotográfica) 14/27 
3. Turismo rural comunitario  y vivencial  5/17 
4. Excursionismo 3/17 (Turismo clásico trekking y caza fotográfica, full day) 
 

P 23. ¿Qué acciones son 
necesarias para atraer a 
turistas nacionales? 

1. Promoción - publicidad, dar 
información del lugar a través del 
internet, exposición de fotografías en 
banners en los caminos y carreteras 
de todo el país, con ayuda de la 
Alcaldía y Gobernación. 8/10 
 
La información del lugar debe 
distribuirse en todas las oficinas de 
información turística del país.  
2. Establecer un transporte público, 
por lo menos una vez por semana. 
(Como en el Huayna Potosí). 
3. Establecer precios especiales de 
ingreso a los turistas nacionales 

Las siguientes son las acciones para atraer turistas nacionales: 
1. Promoción del lugar, tal vez motivar a los jóvenes para que 
puedan venir a aprender la actividad de escalada y valoren al 
mismo tiempo los nevados de la Cordillera  Real. 
A través del internet, redes sociales y ferias nacionales o ferias - 
dominical de La Paz de c/ciudad. 9/17 
2. Diversificación de oferta, a través de la elaboración de 
paquetes especiales para jóvenes y colegiales para que conozcan 
el lugar, aunque sea solo de excursión y la propuesta de 
actividades nuevas. 5/17 
3. Otro opinan que ninguna acción porque el turista nacional 
ensucia, no cuida el lugar y lo arruina. 
4. Llevar más información del lugar a las oficinas de información 
turística  
5. Mejorar la carretera. 
6. Implementar señal para teléfono e internet. 
7. Incorporar servicios de alimentación. 
8. Mejorar el servicio de transporte 

Las siguientes son las acciones para atraer turistas nacionales: 
1. Promoción del lugar, tal vez motivar a los jóvenes para que puedan venir a 
aprender la actividad de escalada y valoren al mismo tiempo los nevados de 
la Cordillera  Real: 17/27 
A través del internet, redes sociales,  exposición de fotografías en banners en 
los caminos y carreteras de todo el país, y ferias nacionales o ferias - 
dominical de La Paz de c/ciudad, con ayuda de la Alcaldía y Gobernación. 
La información del lugar debe distribuirse en todas las oficinas de información 
turística del país.  
2. Diversificación de oferta, a través de la elaboración de paquetes especiales 
para jóvenes y colegiales para que conozcan el lugar, aunque sea solo de 
excursión y la propuesta de actividades nuevas. 5/27 
3. Establecer un transporte público, por lo menos una vez por semana. (Como 
en el Huayna Potosí). 
4. Establecer precios especiales de ingreso a los turistas nacionales 
5. Mejorar la carretera. 
6. Implementar señal para teléfono e internet. 
7. Incorporar servicios de alimentación. 
8. Mejorar el servicio de transporte público.  
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- Otro opinan que ninguna acción porque el turista nacional ensucia, no cuida 
el lugar y lo arruina 

P 24. ¿Qué acciones son 
necesarias para atraer a 
turistas extranjeros? 

1. Promoción - publicidad, dar 
información del lugar a través de la 
elaboración de videos que muestre la 
realidad y disfrute del turista en el 
lugar, paisajes y actividades que 
pueda realizar, así como también en 
el internet. (Trabajo conjunto entre 
la alcaldía y gobernación). 7/10 
 
Colocar fotografías del lugar en 
carreteras nacionales.  
2. Mejorar los servicios básicos para 
el turista dentro del Parque  Nacional 
Tuni Condoriri. 
3. Señalización turística. 
4. Mejoramiento de las carreteras. 
5. Diversificación de oferta – 
actividades y circuitos. 

1. Fortalecer la promoción y publicidad del lugar dándolo a 
conocer en su integridad, con imágenes verídicas,  como parte 
de la Cordillera Real, a través del internet, redes sociales, 
revistas especializadas en montañismo, ferias internacionales, 
spots publicitarios en tv cable y páginas web 11/17 
2. Mejorar la accesibilidad – carreteras secundarias. 2/17 
3. Brindar servicios básicos de calidad y limpios. 2/17 
4. Definir bien el precio de la entrada (cada encargado cobra lo 
que le da la gana y nadie controla esto) 
5. Garantizar la seguridad del turista evadiendo los conflictos 
Sociales del País como los bloqueos, realizando nuevas rutas de 
acceso a diferentes lugares turísticos. 
6. Mejorar el hospedaje. 
7. Mejorar e incorporar el servicio de alimentación. 
8. 1/17 asegura que no es necesario hacer ninguna acción, ya 
que  turista se quedas al ver el lugar. 
 

1. Fortalecer la promoción y publicidad del lugar dándolo a conocer en su 
integridad, con imágenes verídicas,  como parte de la Cordillera Real y realizar 
videos promocionales que muestre la realidad y disfrute del turista en el 
lugar, paisajes y actividades que pueda realizar. 18/27 
A través del internet, redes sociales, revistas especializadas en montañismo, 
ferias internacionales, spots publicitarios en tv cable y páginas web (Trabajo 
conjunto entre la alcaldía y gobernación). 
Colocar fotografías del lugar en carreteras nacionales.  
2. Mejorar la accesibilidad – carreteras secundarias. 3/27 
3. Mejorar los servicios básicos (calidad y limpieza) para el turista dentro del 
Parque  Nacional Tuni Condoriri. 3/27 
4. Señalización turística. 
5. Definir bien el precio de la entrada (cada encargado cobra lo que le da la 
gana y nadie controla esto) 
6. Diversificación de oferta – actividades y circuitos. 
7. Garantizar la seguridad del turista evadiendo los conflictos Sociales del País 
como los bloqueos, realizando nuevas rutas de acceso a diferentes lugares 
turísticos. 
8. Mejorar el hospedaje. 
9. Mejorar e incorporar el servicio de alimentación. 
 
-  1/17 asegura que no es necesario hacer ninguna acción, ya que  turista se 
quedas al ver el lugar. 

P 25. ¿Manejan algún 
registro del número de 
turistas que ingresan al 
A.P.T.C.? 

Si existe un registro en  el 
campamento base. 9/10 
 
-1 de ellos afirma de que no hay 
registro de turistas 

SI, existe un registro de número de turistas, esto en el 
campamento base, pero en su gran mayoría solo se registran los 
que pernoctan, no así los que realizan full day. 
Los precios de entrada son indistintos tanto para nacionales y 
extranjeros, de la siguiente manera: 
Por acampar 15 -20 Bs /persona 
Por uso del refugio 30 – 40 Bs/persona. 12/17 
-Otros afirman que NO hay un registro al ingreso. 4/17 
-1/17 N/S 
 

SI, existe un registro de número de turistas, esto en el campamento base, 
pero en su gran mayoría solo se registran los que pernoctan, no así los que 
realizan full day. 
Los precios de entrada son indistintos tanto para nacionales y extranjeros, de 
la siguiente manera: 21/27 
Por acampar 15 -20 Bs /persona 
Por uso del refugio 30 – 40 Bs/persona.  
 
-Otros afirman que NO hay un registro al ingreso. 5/27 
-1/17 N/S 
 

 

 

 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque 

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

303 
 

INSTITUCIONAL 

ACTORES  
ACTORES PUBLICOS ACTORES PRIVADOS CONCLUSIONES FINALES 

10 ENTREVISTAS  17 ENTREVISTAS  27 ENTREVISTAS 

 
P 26. ¿Considera que la 
actividad turística es 
importante para el 
Municipio de Pucarani? 
¿Por qué? 

- SI, lo consideran importante para el 
municipio de Pucarani, porque : 
Genera trabajos y una alternativa de ingresos, 
mejora la calidad de vida de los pobladores y 
el Condoriri es sinónimo de orgullo para el 
municipio. 

- SI, lo consideran importante para el municipio de 
Pucarani, porque : 
Porque aporta al desarrollo económico de este con 
sus comunidades, a través de la generación de 
empleos y mayores ingresos, para que la que los 
comunarios puedan vivir mejor. 15/17 
 

- SI, lo consideran importante para el municipio de Pucarani, porque : 25/27 
Genera trabajos y una alternativa de ingresos, mejora la calidad de vida de 
los pobladores y el Condoriri es sinónimo de orgullo para el municipio. 
-NO, porque se evidencia el desinterés por parte de sus autoridades 
municipales y no le dan el lugar a la actividad turística por generar recursos 
económicos directos. 
También influye que el  pueblo de Pucarani se encuentra muy lejos de los 
atractivos y genera desinterés. 2/17 ¿Por qué?  

-NO, porque se evidencia el desinterés por parte de 
sus autoridades municipales y no le dan el lugar a la 
actividad turística por generar recursos económicos 
directos. 
También influye que el  pueblo de Pucarani se 
encuentra muy lejos de los atractivos y genera 
desinterés. 2/17 

P 27. ¿Piensa usted que las 
autoridades municipales y/o 
comunitarias se interesan 
en mejorar el desarrollo del 
turismo en el A.P.T.C.? 
¿Por qué? 

- Las autoridades municipales y/o 
comunitarias,  NO se interesan, porque: 6/10 
Como municipio dan prioridad a otras 
actividades las cuales consideran principales, 
salud, educación, alimentación, agropecuaria 
Si bien se habla sobre el tema y se reconoce 
su importancia todo queda en nada. 
Falta de coordinación entre asociaciones. 
-Otros afirman que SI existe interés porque: 
4/10 
La Alcaldía realiza talleres de capacitación e 
información donde hablan con los 
representantes de las comunidades sobre la 
importancia del turismo, se aprovecha las 
reuniones que se hacen con concejales para 
hablar del tema. Se evidencia un interés en las 
poblaciones locales. 
El municipio se interesa en mejorar el 
desarrollo del turismo porque tratan de llegar 
acuerdos, pero solo hablan no hacen nada. 

-Las autoridades municipales y/o comunitarias,  NO le 
dan la debida importancia a la actividad turística. Así 
como también la falta de conocimiento de los 
beneficios reales que implica el turismo. 
Se ve reflejado en: 12/17 
-Ninguna acción que se note para mejorar el 
desarrollo de la actividad turística 
No hay un control a cobros irregulares  al momento 
de ingresar al lugar. 
No hay  apoyo económico – inversión a la actividad 
turística, priorizan otras actividades, como la  
agropecuaria.  
 
-Sin embargo hay 4/17 que opinan que las 
autoridades se interesan en mejorar : 
Hay mejoras en el tema de baños públicos. Pero es un 
interés por parte de las autoridades de carácter 
económico y no de preservación del lugar. 
Se evidencia la construcción de albergues en Palcoco 
y lado Laguna Tuni. Y Estancia Tuni. 
 
-1 de ellos N/S. 

-Las autoridades municipales y/o comunitarias,  NO le dan la debida 
importancia a la actividad turística, porque: 18/27 
Como municipio dan prioridad a otras actividades las cuales consideran 
principales, salud, educación, alimentación, agropecuaria Si bien se habla 
sobre el tema y se reconoce su importancia todo queda en nada. 
Falta de coordinación entre asociaciones. 
La falta de conocimiento de los beneficios reales que implica el turismo. 
Ninguna acción que se note para mejorar el desarrollo de la actividad 
turística 
No hay un control a cobros irregulares  al momento de ingresar al lugar. 
No hay  apoyo económico – inversión a la actividad turística, priorizan otras 
actividades, como la  agropecuaria.  
 
- Sin embargo hay otros que afirman que SI existe interés porque: 
 
La Alcaldía realiza talleres de capacitación e información donde hablan con 
los representantes de las comunidades sobre la importancia del turismo, se 
aprovecha las reuniones que se hacen con concejales para hablar del tema. 
Se evidencia un interés en las poblaciones locales. 
El municipio se interesa en mejorar el desarrollo del turismo porque tratan 
de llegar acuerdos, pero solo hablan no hacen nada. 
Hay mejoras en el tema de baños públicos. Pero es un interés por parte de las 
autoridades de carácter económico y no de preservación del lugar. 
Se evidencia la construcción de albergues en Palcoco, lado Laguna Tuni. Y 
Estancia Tuni. 
 

¿Por qué?   
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-1 de ellos N/S. 

P 28. ¿Qué hace el 
Municipio en el tema 
turismo (planes, proyectos, 
programas, talleres, charlas) 
hablando de aquellos que 
involucren al A.P.T.C. en 
estos últimos cuatro años? 

-7/10  consideran que no se hace nada porque 
no se ha podido realizar proyectos de ese 
ámbito por falta de propuestas y de 
presupuesto, así como tampoco las 
autoridades priorizan el turismo. 
  
-Otros afirman que si se hace algo: 2/5 
Esporádicamente hace mantenimiento de 
carreteras. 
Inventariación de atractivos turísticos del 
municipio de Pucarani.  
Incorporar al Qhapac Ñan.   
Elaboración de nuevos productos turísticos - 
circuitos. 
 
- 1 N/S 

 -El municipio en el tema turístico NO hace ningún 
tipo de proyectos. 8/17 
 
-Otros afirman que SI, con los siguientes proyectos: 
6/17 
 
Construcción de albergue Tuni, cabañas en Palcoco y 
Albergue ecológico en la Estación Tuni  (Los das 
edificaciones no tuvieron buenos resultados debido a 
la lejanía a los atractivos, así como también el turista 
quiere acampar a cielo abierto), estas fueron 
construidas con financiamiento de ONG.  4/17 
Charlas de capacitación en el área turística a los 
componentes de las asociaciones AMAUTA y APITCO 
dos veces por año 2/17 
Campañas de limpieza-ellos limpian lo que pueden el 
lugar. 2/17 
Proyectos de mantenimiento de sendas. 
Construcción de baños públicos.  
 
-3 N/S 

-El municipio en el tema turístico NO hace ningún tipo de proyectos. 15/27 
Porque no se ha podido realizar proyectos de ese ámbito por falta de 
propuestas y de presupuesto, así como tampoco las autoridades priorizan el 
turismo.  (APU) 
 
 Otros afirman que SI, con los siguientes proyectos: 8/27 
 
Construcción de albergue Tuni, cabañas en Palcoco y Albergue ecológico en la 
Estación Tuni  (Los das edificaciones no tuvieron buenos resultados debido a 
la lejanía a los atractivos, así como también el turista quiere acampar a cielo 
abierto), estas fueron construidas con financiamiento de ONG.  4/17 
Charlas de capacitación en el área turística a los componentes de las 
asociaciones AMAUTA y APITCO dos veces por año 2/17 
Campañas de limpieza-ellos limpian lo que pueden el lugar. 2/17 
Proyectos de mantenimiento de sendas. 
Construcción de baños públicos.  
Esporádicamente hace mantenimiento de carreteras. 
Inventariación de atractivos turísticos del municipio de Pucarani.  
Incorporar al Qhapac Ñan.   
Elaboración de nuevos productos turísticos - circuitos. 
 
-4 N/S 

P 29. ¿Cuáles son las 
instituciones con las que 
actualmente coordinar 
acciones en el ámbito 
turístico para el Tuni 
Condoriri? 

1. Alcaldía de Pucarani – Unidad de turismo. 
2. Sub alcaldía de Palcoco. 
3. Asociaciones. 
4. Bases 

1. Asociaciones  
2. Comunarios – bases 
3.Stos Generales de las comunidades 
4. Gobernación Departamental.  

1. Gobernación Departamental 
2. Alcaldía de Pucarani – Unidad de turismo. 
3. Sub alcaldía de Palcoco. 
4. Stos.  Generales de la comunidad  
5. Asociaciones. 
6. Comunarios -  Bases 

P 30. ¿Cómo regulan el 
trabajo de la empresas 
turísticas que operan en el 
P.N.T.C? (si hay un 
reglamento a nivel 
municipal o algún tipo de 
control municipal o 
comunal) 

- 5/10 afirman que NO existe regulación. 
- 4/10 afirman que SI  existe un control:  
La asociación AMAUTA se encarga de 
controlar ese aspecto la alcaldía no hace esa 
tarea, a través de un comité de vigilancia. ( a 
través del pago al acampar y monitoreo del 
sereno) 2/10 
La única forma que se da es a través del pago 
por acampar, al sereno. 2/10 
 
-1 N/S 

-No existe una regulación con normativa clara, 
ninguno de los entrevistados identifica un sistema de 
control. 17/17 
- La única forma de control que se realizaría es a 
través del registro y cobro a los turistas que 
pernoctan, este sistema de cobros es ineficiente ya 
que muchos turistas no lo hacen ya que nadie les 
informa de que deben hacerlo y por evitar cobros 
algunas agencias también la eluden.  
 

-22/27 afirman que no existe una regulación con normativa clara, ninguno de 
los entrevistados identifica un sistema de control. 
La única forma de control que se realizaría es a través del registro y cobro a 
los turistas que pernoctan, este sistema de cobros es ineficiente ya que 
muchos turistas no lo hacen ya que nadie les informa de que deben hacerlo y 
por evitar cobros algunas agencias también la eluden. 19/27 
 
- 2/27 afirman que SI  existe un control:  
La asociación AMAUTA se encarga de controlar ese aspecto la alcaldía no 
hace esa tarea, a través de un comité de vigilancia. ( a través del pago al 
acampar y monitoreo del sereno) 2/27 
Monitoreo del sereno a cargo. 2/27 
 
 
-1 N/S 
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P31. ¿Está usted de acuerdo 
con la incursión turística 
como un apoyo a las 
comunidades involucradas? 
Si. ¿Cómo apoyaría? 

- SÍ, da mayores ingresos económicos, el lugar 
dejara de estar olvidado ya que también se 
presentaran oportunidades laborales y habrá 
mejor calidad de vida para la población. 10/10 

SI, 17/17 
- Apoyaría a través de promover la participación de 
las poblaciones involucradas, reflejado en el   
incremento de ingresos económicos, donde se 
debería establecer un manejo rotativo de beneficios, 
así de este modo la mayor cantidad de pobladores 
seria beneficiado. 
- Los turistas extranjeros tienen la facilidad de 
apoyarles en financiamiento de proyectos de  
infraestructura, el caso de la instalación de luz 
(trabajo conjunto Chuñuavi - turista extranjero y el 
municipio) 
- Apoyaría si la comunidad forma parte de la cadena 
de servicios como transporte, hospedaje y 
alimentación ayudaría a mejorar su calidad de vida 
estarían trabajando con ellos y socializando con gente 
del extranjero. 
- La gente que vive ahí aprende a valorar su lugar de 
origen y a cuidarlo y conservar su cultura. 
Aprenderían a socializar.  

-SI, están de acuerdo con la incursión turística, ya que apoyaría en : 
Apoyaría a través de promover la participación de las poblaciones 
involucradas, reflejado en el   incremento de ingresos económicos, donde se 
debería establecer un manejo rotativo de beneficios, así de este modo la 
mayor cantidad de pobladores seria beneficiado. 
Los turistas extranjeros tienen la facilidad de apoyarles en financiamiento de 
proyectos de  infraestructura, el caso de la instalación de luz (trabajo 
conjunto Chuñuavi - turista extranjero y el municipio) 
Apoyaría si la comunidad forma parte de la cadena de servicios como 
transporte, hospedaje y alimentación ayudaría a mejorar su calidad de vida 
estarían trabajando con ellos y socializando con gente del extranjero. 
La gente que vive ahí aprende a valorar su lugar de origen y a cuidarlo y 
conservar su cultura. Aprenderían a socializar. 

 

AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

ACTORES 
ACTORES PUBLICOS ACTORES PRIVADOS CONCLUSIONES FINALES 
10 ENTREVISTAS 17  ENTREVISTAS 27 ENTREVISTAS 

P 32. ¿Existe en el 
municipio una 
política para 
preservar las 
condiciones 
ambientales en el 
A.P.T.C? 
SI. ¿Cuales? 

-NO EXISTEN, políticas para preservar las 
condiciones de medioambientales, el 
Técnico en Turismo afirma que están en 
proceso de elaboración de estas. 7/10 
-3/10 afirman que SI existen es la 
prohibición de dejar basura en el lugar y 
hacen campañas de limpieza y recojo 
residuos sólidos. 
 

-8/17 afirman que no existe ninguna política para preservar las 
condiciones ambientales.  
-7/17, N/S 
-2/5 afirman que es a nivel comunal, una advertencia para que 
las agencias de viaje no dejen basura (al momento de ingreso el 
encargado de turno), pero nadie  controla que se cumpla. 

-15/27 afirman que no existe ninguna política para preservar las condiciones 
ambientales. El Técnico en Turismo afirma que están en proceso de elaboración 
de estas.  
-7/27, N/S 
-5/27, afirman que SI a nivel comunal existen es la prohibición de dejar basura 
en el lugar -una advertencia para que las agencias de viaje no dejen basura (al 
momento de ingreso el encargado de turno) y hacen campañas de limpieza y 
recojo residuos sólidos, pero nadie  controla que se cumplan. 
  

P 33. ¿Cuáles son 
las tres 
problemáticas 
ambientales que 
pueden incidir 
negativamente 
en la actividad 
turística del 

1. La presencia y mal manejo de residuos 
sólidos – basura. 5/10 
2. Contaminación de aguas – ríos – 
presencia de aguas negras. 4/10 
3. Calentamiento global lo que genera el 
deshielo de nevados. 2/10 
4. No hay control en la capacidad de carga. 
5. Contaminación  acústica. 

1. Calentamiento global, que provoca el deshielo de nevados. 
13/!7 
2. Mal manejo de los residuos sólidos – basura, que deja el 
turista o algunos guías de agencias de viaje lo esconden. (Pilas, 
medicamentos a lo largo de las  rutas de trekking). 11/17 
3. Sobre carga de turistas (temporadas altas), lo cual genera 
erosión de suelos y el desgaste y deterioro de entornos y  
atractivos. 3/17 

1. Mal manejo de los residuos sólidos – basura, que deja el turista o algunos 
guías de agencias de viaje lo esconden. (Pilas, medicamentos a lo largo de las  
rutas de trekking). 16/27 
2. Calentamiento global, que provoca el deshielo de nevados. 15/27 
3. Contaminación de aguas – ríos – presencia de aguas negras: 7/17 
Por las falta de tratamiento de aguas hervidas, de las letrinas del campamento 
base y Estación Tuni, el cual se percibe visualmente y el olor que emanan.  
Contaminación de ríos y lagunas por el  aseo de los turistas con el agua de 
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A.P.T.C.?  
-1 de ellos  considera que no hay ningún 
problema ambiental. 
 

4. Falta de tratamiento de aguas hervidas, de las letrinas del 
campamento base y Estación Tuni, el cual se percibe 
visualmente y el olor que emanan. 3/17 
5. Falta de canalización de aguas de lluvia (cuando llueve se 
crean riachuelos y estos arruinan los senderos y el camino 
terrestre, esto da un mal aspecto al lugar. 1/17 
6. Sobre pastoreo (hay llamas en toda la ruta de camino al 
campamento base. 1/17 
7. Creación de infraestructura no planificada que rompan con el 
entorno paisajístico - contaminación visual. 1/17 
8. Contaminación de ríos y lagunas por el  aseo de los turistas 
con el agua de lagunas y ríos. (Uso de jabones, shampu). 

lagunas y ríos. (Uso de jabones, shampu). 
4. Sobre carga de turistas (temporadas altas), lo cual genera erosión de suelos y 
el desgaste y deterioro de entornos y  atractivos. 4/27 
5. Falta de canalización de aguas de lluvia (cuando llueve se crean riachuelos y 
estos arruinan los senderos y el camino terrestre, esto da un mal aspecto al 
lugar. 1/17 
6. Sobre pastoreo (hay llamas en toda la ruta de camino al campamento base. 
1/17 
7. Creación de infraestructura no planificada que rompan con el entorno 
paisajístico - contaminación visual. 1/17 
8. Contaminación  acústica. 
 
-1 de ellos  considera que no hay ningún problema ambiental. 

P 34. ¿Cuáles son 
los problemas 
ambientales que 
genera la 
actividad turística 
en el A.P.T.C.? 

1. La basura que dejan o se olvidan los 
turistas o agencias de viaje en el lugar como 
en el trayecto de las rutas. 6/10 
2. Contaminación de lagunas, ríos, etc. Por 
aguas hervidas o aseo d turistas.  3/10 
3. Excesiva presencia de turistas en los 
nevados. 
4. Heces fecales. 
 
-1 de ellos considera que no hay problemas 
ambientales de magnitud. 

1. Presencia de basura en todo el lugar y rutas debido a que los 
turistas lo dejan o por agencias de viaje que esconden estos. 
(Pilas y medicamentos en todo el trayecto del trekking). 16/17 
2. Contaminación de ríos y lagunas, porque no hay manejo de 
aguas hervidas (olor que emanan los baños públicos) y por el  
aseo de los turistas con el agua de lagunas y ríos. (Uso de 
jabones, shampu). 2/17 
3. La presencia de muchos turistas en temporada alta hace que 
se perciba la contaminación acústica  (mínima), ya que algunos 
no respetan el entorno natural y hacen que la fauna silvestre se 
escape. 2/17 
4. Deterioro severo del glaciar, por el uso de instrumentos de 
escalada. 1/17 
5. Desgaste de suelos a través de las constantes caminatas que 
se realizan 1/17 
6. Hay lugares que están grafiteados las rocas, no hay un control 
de ello. 1/17 

1. Presencia de basura en todo el lugar y rutas debido a que los turistas lo dejan 
o por agencias de viaje que esconden estos. (Pilas y medicamentos en todo el 
trayecto del trekking). 22/27 
2. Contaminación de ríos y lagunas, porque no hay manejo de aguas hervidas 
(olor que emanan los baños públicos) y por el  aseo de los turistas con el agua de 
lagunas y ríos. (Uso de jabones, shampu). 5/27 
3. La presencia de muchos turistas en temporada alta hace que se perciba la 
contaminación acústica  (mínima), ya que algunos no respetan el entorno 
natural y hacen que la fauna silvestre se escape. 2/17 
4. Deterioro severo del glaciar, por el uso de instrumentos de escalada. 1/17 
5. Desgaste de suelos a través de las constantes caminatas que se realizan 1/17 
6. Hay lugares que están grafiteados las rocas, no hay un control de ello. 1/17 
 
-1 de ellos considera que no hay problemas ambientales de magnitud. 

P 35. ¿Qué 
actividades 
contaminan las 
lagunas, ríos que 
se encuentran en 
el A.P.T.C.? 

1. La contaminación de lagunas y ríos no 
existe. 5/10 
2. Cuando los turistas realizan pesca 
deportiva no tienen cuidado en lo que votan 
al lago, dejan plásticos, cigarros etc. 5/10 
3. Cuando se asea el turista.1/5 
 
 

1. Para 6/17, afirman que NO EXISTE contaminación en las 
lagunas, ríos. 
2. La basura que botan u olvidan que por acción del viento llega 
a las lagunas y ríos. 4/17 
3. El aseo personal de los turistas en las lagunas y ríos (uso de 
jabones, shampu). 3/17 
4. Falta de tratamiento de aguas hervidas de las letrinas (olor 
que estas emanan). 2/17 
5. Lavado de algunos objetos en general que llevan los turistas, 
en las lagunas. 2/17 
6. Actividades que realizan en los lagos como la pesca sin 
control (ocasiona la reducción de peces también afecta al 
ecosistema). 
7. Fogatas que realizan los turistas. 

-Para 11/27, afirman que NO EXISTE contaminación en las lagunas, ríos. 
1. La basura que botan u olvidan los turistas, algunos casos por acción del viento 
llegan o  cuando realizan actividades turísticas, dejan plásticos, botellas, colillas 
de cigarro. 8/27 
2. El aseo personal de los turistas en las lagunas y ríos (uso de jabones, shampu). 
4/27 
3. Falta de tratamiento de aguas hervidas de las letrinas (olor que estas 
emanan). 2/17 
4. Lavado de algunos objetos en general que llevan los turistas, en las lagunas. 
2/17 
5. Actividades que realizan en los lagos como la pesca sin control (ocasiona la 
reducción de peces también afecta al ecosistema). 
6. Fogatas que realizan los turistas. 
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P 36. ¿Qué 
acciones cree que 
se deberían 
realizar para 
resolver los 
problemas 
ambientales que 
presentan los 
principales 
atractivos del 
A.P.T.C.? 

1. Implementar  contenedores y basureros 
para dejar la basura.5/10 
2. Educación ambiental y manejo de basura 
y residuos sólidos (enseñarles a reciclar) a 
los comunarios y escuelas de los pueblos 
para que ellos recojan y limpien si ven 
basura. 2/10 
3. Campañas de limpieza - educación tanto 
al turista como al comunario. 2/10 
4. Enseñar a los turistas a no botar basura 
desde la entrada Palcoco o Patamanta, a 
través de carteles de advertencias. 2/10 
5. Baños con pozo ciego. 2/10 
6. Capacitación del turismo ecológico - 
Asociaciones involucradas. 
7. Duchas solares. 

1. Programa de concientización ambiental a los turistas en 
general, pero principalmente al turista nacional. (Se debe 
establecer el compromiso de las agencias de viaje, a través de 
sus guías de informar a los turistas que se deben respetar y 
utilizar otras alternativas de aseo y no botar la basura, en caso 
de infringir se debe multar).  6/17 
2. Poner contenedores de basura. 5/17 
3. Programa de control y monitoreo en el tema de basura (no 
dejar botar basura) a los pobladores. (Apoyar en la organización 
de los pobladores sobre el tema). 5/17 
4. Concientización y capacitación ambiental al poblador, en el 
manejo de basura y manejo de los baños.- Educación 
Ambiental. 3/17 
5. Normativa a través de letreros de educación ambiental.  2/17 
6.  Control de la capacidad de carga. 2/17 
7. Programa de sensibilización ambiental a las personas 
involucradas del lugar (comunarios guarda parques y otros). 
8. Programas y proyectos de restauración, recuperación y 
rehabilitación de entornos ecológicos, como por ejemplo tratar 
de recuperar la fauna o conservarla. 
9. Plan de ordenamiento Territorial Turístico. 

1. Implementar  contenedores y basureros para dejar la basura.11/17 
2. Programa de concientización ambiental a los turistas en general, pero 
principalmente al turista nacional. (Se debe establecer el compromiso de las 
agencias de viaje, a través de sus guías de informar a los turistas que se deben 
respetar y utilizar otras alternativas de aseo y no botar la basura, en caso de 
infringir se debe multar).  8/27 
3. Programa de control y monitoreo en el tema de basura (no dejar botar 
basura) a los pobladores. (Apoyar en la organización de los pobladores sobre el 
tema). 5/27 
4. Concientización y capacitación ambiental al poblador, en el manejo de basura 
y manejo de los baños.- Educación Ambiental. 5/27 
5. Enseñar a los turistas a no botar basura desde la entrada Palcoco o 
Patamanta, a través de carteles de advertencias o letreros de educación 
ambiental.  (normativa) 3/27 
6. Control de la capacidad de carga. 2/27 
7. Programa de sensibilización y capacitación ambiental y turismo ecológico a las 
personas involucradas del lugar (asociaciones, comunarios, guarda parques y 
otros). 2/27 
8. Programas y proyectos de restauración, recuperación y rehabilitación de 
entornos ecológicos, como por ejemplo tratar de recuperar la fauna o 
conservarla. 
9. Plan de ordenamiento Territorial Turístico. 
10. Duchas solares. 

P 37. ¿Qué 
medidas de 
precaución se 
toman para evitar 
la contaminación 
de residuos 
sólidos, de aguas, 
acústico? 

1. Recomendaciones verbales a los turistas y 
agencias que operan. 4/10 
2. Difusión de la importancia de mantener 
limpio el MMAA - a través de charlas al 
comunario, esto apoyado algunas veces por 
EPSAS. 3/10 
3. Los comunarios encargados recogen la 
basura. 2/10 
 
-4/10 de ellos opinan que no se hace nada. 

1. Manejo de bolsas donde se pide que dejen la basura o 
recogen la basura que se encuentra (las agencias de viaje exigen 
que sus guías lo hagan y los guías también colaboran con la 
limpieza), esta basura es llevada hasta la ciudad de La Paz.  
En algunos casos se realizan juegos dinámicos con los turistas, 
para recoger la basura. 15/17 
2. Evitar llevar plásticos desechables y llevar alimentos 
orgánicos. 2/17 
3. Manejo de fuentes - bañadores para que el turista se asee y 
no vaya a las lagunas. 
4. A través de recomendaciones verbales a los turistas del 
manejo de la basura. 
5. A nivel municipio  alguna vez vio que recogen y realizan 
limpieza del lugar. 
6. Controlan que los turistas que van se lleven todo lo que 
tenían y revisan que no dejen basura en el lugar. 
7. Los baños son pozos ciegos 

1. Manejo de bolsas donde se pide que dejen la basura o recogen la basura que 
se encuentra (las agencias de viaje exigen que sus guías lo hagan y los guías 
también colaboran con la limpieza), esta basura es llevada hasta la ciudad de La 
Paz.  
En algunos casos se realizan juegos dinámicos con los turistas, para recoger la 
basura. 15/27 
2. Recomendaciones verbales a los turistas y agencias que operan. 5/27 
3. Difusión de la importancia de mantener limpio el MMAA - a través de charlas 
al comunario, esto apoyado algunas veces por EPSAS. 3/10 
4. Los comunarios encargados recogen la basura y hacen limpieza del lugar. 3/27 
5. Evitar llevar plásticos desechables y llevar alimentos orgánicos. 2/17 
6. Manejo de fuentes - bañadores para que el turista se asee y no vaya a las 
lagunas. 
7. Controlan que los turistas que van se lleven todo lo que tenían y revisan que 
no dejen basura en el lugar. 
8. Los baños son pozos ciegos 
 
-4/10 de ellos opinan que no se hace nada. (APU) 

P 38. ¿Qué tipo 
de proyectos 
actualmente 

- No existen proyecto, que apoyen la 
preservación del patrimonio natural y 
cultural. 9/10  

1.12/17 afirman que no hay ningún proyecto que apoye la 
preservación del patrimonio natural y cultural. 
2. 4/17 N/S 

- No existen proyecto, que apoyen la preservación del patrimonio natural y 
cultural. 21/27 
-SI, existen proyectos y son los siguientes: 2/27 
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apoyan a la 
preservación del 
patrimonio 
natural y cultural 
en el A.P.T.C? 

-1 de ellos menciona que se llevaran a cabo: 
(JEFE DE LA UNIDAD AM) 
1. Ruta del Qhapac Ñan.  
2. Limpieza global del municipio.  
3. Difusión a través de charlas a las 
autoridades. 

3. CDTI - Complejos Turísticos de Desarrollo Integral de la 
Cordillera Real.  1/17 
 
 

1 de ellos menciona que se llevaran a cabo: (JEFE DE LA UNIDAD AM) 
Ruta del Qhapac Ñan.  
Limpieza global del municipio.  
Difusión a través de charlas a las autoridades. 
CDTI - Complejos Turísticos de Desarrollo Integral de la Cordillera Real. 
-4/27 N/S 
 

 

P 39. ¿Considera 
usted importante 
implementar 
proyectos que 
busquen 
minimizar los 
impactos 
ecológicos? 
¿Cuales? 

-SI, se concederá importante implementar 
proyectos que busquen minimizar impactos 
ecológicos, que son los siguientes: 10/10 
1. Proyectos que involucren el manejo de la 
basura especialmente en las escuelas a los 
niños, enseñarles como reciclar la basura y 
como aprovecharla. Así como también a la 
población local a través de concientización y 
advertirles  de los problemas que causa la 
basura. 7/10 
2. Trato de basura y aguas hervidas. 
3. Capacitación y uso de energías 
alternativas. 
4. Duchas solares. 
5. Construcción de pozos ciegos.  

SI, 17/17 consideran que es importante implementar proyectos 
que busquen minimizar los impactos ecológicos.se identifico los 
siguientes: 
1. Programas de capacitación en educación ambiental- manejo 
de la basura, turismo sostenible a los comunarios, guarda 
parques. 16/17 
2. Campañas de educación y concientización a los turistas. 
(Especialmente al turista nacional, a través de carteles en el 
lugar). 3/17 
3. Control y regularización  de la capacidad de carga a través de 
un sistema de monitoreo – Aconcagua. 2/17 
4. Tratamiento de aguas hervidas de las letrinas. 2/17 
5. Proyectos de conservación y protección del lugar en especial 
para la fauna y flora. 2/17 
6. Manejo optimo del agua. 
7. Normativa de cobro de entrada, diferenciado para pernocte o 
excursión. 
8. Programas de concientización a las agencias de viaje. 

SI, consideran importante implementar proyectos que busquen minimizar los 
impactos ecológicos, son los siguientes:  27/27 
1. Proyectos y programas de capacitación en Educación Ambiental que 
involucren el manejo de la basura especialmente en las escuelas a los niños, 
enseñarles como reciclar la basura y como aprovecharla. Así como también a la 
población local a través de concientización y advertirles  de los problemas que 
causa la basura. 23/27 
Manejo de basura y aguas hervidas. 3/27 
Manejo optimo del agua. 
Capacitación y uso de energías alternativas. 
Duchas solares. 
Construcción de pozos ciegos. 
2. Campañas de educación y concientización a los turistas. (Especialmente al 
turista nacional, a través de carteles en el lugar). 3/27 
3. Control y regularización  de la capacidad de carga a través de un sistema de 
monitoreo – Aconcagua. 2/27 
4. Proyectos de conservación y protección del lugar en especial para la fauna y 
flora. 
5. Normativa de cobro de entrada, diferenciado para pernocte o excursión. 
8. Programas de concientización a las agencias de viaje. 

P 40. ¿Se 
cumplen las 
normas 
ambientales para 
el A.P.T.C? 
SI. ¿Cómo? 

No, porque no hay y no conocen las normas 
ambientales del país y tampoco hay control. 
Los pobladores priorizan otras actividades 
como las lecheras, producción agrícola y cría 
camélidos. No priorizan a la actividad 
turística. 8/10 
-2 N/S 
 

NO, se cumplen las normas ambientales. 16/17 
-Porque, se desconoce que es un área protegida y tampoco 
tienen conocimiento de las normas ambientales a nivel 
nacional. Tanto comunarios, agencias, guías.  
- Tampoco hay control ni interés en el tema ambiental, por 
parte de sus autoridades y pobladores y tampoco hay personal 
especializado. 
 
SI, a nivel agencia de viajes, de no dejar basura en el lugar, ya 
que recolectan y o traen de retorno a la ciudad de La Paz. 1/17 
-También los comunarios de algún modo ayudan realizando sus 
recomendaciones y limpiando el lugar. Pero esta acción es 
criticada ya que no toman medidas fuertes para poder rebajar 
los impactos de la basura. 
 

-NO, se cumplen las normas ambientales. 24/17 
Porque, se desconoce que es un área protegida y tampoco tienen conocimiento 
de las normas ambientales a nivel nacional. Tanto comunarios, agencias, guías.  
Tampoco hay control ni interés en el tema ambiental, por parte de sus 
autoridades y pobladores y tampoco hay personal especializado. 
- SI, a nivel agencia de viajes, de no dejar basura en el lugar, ya que recolectan y 
o traen de retorno a la ciudad de La Paz. 1/17 
También los comunarios de algún modo ayudan realizando sus 
recomendaciones y limpiando el lugar. Pero esta acción es criticada ya que no 
toman medidas fuertes para poder rebajar los impactos de la basura. 
-2 N/S 

NO. ¿Por qué?   

P 41. ¿Cree usted -El cambio climático SI ha afectado a la SI, ha afectado el cambio climático a la actividad turística , de la - SI, ha afectado el cambio climático a la actividad turística , de la siguiente 
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que ha afectado 
el cambio 
climático a la 
actividad turística 
y a los 
prestadores de 
servicio turístico? 
SI. ¿Cómo? 

actividad turística, de la siguiente manera: 
9/10 
1. Deshielo de los nevados ha hecho que 
disminuya la llegada de turistas, debido a 
que ya no hay mucha nieve y la peligrosidad 
por la inestabilidad de este 9/10 
2. Reducción de agua. 
3. Desgaste de los atractivos, vientos- 
erosión de suelos. 
 
- No, todo sigue Igual los turistas frecuentan 
el lugar igual que siempre. 1/10 

siguiente manera: 14/17  
 
1.El deshielo de los nevados:  
El  pequeño Alpamayo ha reducido de tamaño. 
El deshielo de la cabeza de Cóndor (dificulta la realización de 
actividades 
El deshielo del pico Austria. 
Grietas provocadas por el deshielo, esto genera riesgo para 
realizar escaladas (resbalones) 
2. A consecuencia del deshielo la actividad adquiere un grado 
de peligrosidad, por la pérdida de capas de hielo, suelos 
inestables, el cual genera inseguridad. 
3. Esto lleva a la perdida de interés, menor afluencia turística y 
menos ingresos económicos para la agencia y para el lugar 
4. Ha reducido el tiempo de estadía de seis días a cuatro 
actualmente. Y ya no se puede vender ese lugar. 
5. El cambio de motivo de viaje al lugar (antes andinismo - 
escalada ahora solo trekking), lo cual también reduce sus 
ingresos por la diferencia de costos 
 
NO, ha afectado el cambio climático a la actividad turística 
porque no hay impacto visible y no ha cambiado ni reducido la 
demanda de manera considerable. 3/17 
 

manera: 23/27  
1.El deshielo de los nevados:  
El  pequeño Alpamayo ha reducido de tamaño. 
El deshielo de la cabeza de Cóndor (dificulta la realización de actividades 
El deshielo del pico Austria. 
Grietas provocadas por el deshielo, esto genera riesgo para realizar escaladas 
(resbalones) 
2. A consecuencia del deshielo la actividad adquiere un grado de peligrosidad, 
por la pérdida de capas de hielo, suelos inestables, el cual genera inseguridad. 
3. Esto lleva a la perdida de interés, menor afluencia turística y menos ingresos 
económicos para la agencia y para el lugar 
4. Ha reducido el tiempo de estadía de seis días a cuatro actualmente. Y ya no se 
puede vender ese lugar. 
5. Reducción de agua. 
6. Desgaste de los atractivos, vientos- erosión de suelos. 
7. El cambio de motivo de viaje al lugar (antes andinismo - escalada ahora solo 
trekking), lo cual también reduce sus ingresos por la diferencia de costos 
 
- NO, ha afectado el cambio climático a la actividad turística porque no hay 
impacto visible y no ha cambiado ni reducido la demanda de manera 
considerable. 4/27 
 
 

NO ¿Por qué?   

P 42. ¿En qué 
medida es 
sostenible el 
desarrollo de la 
actividad turística 
en el A.P.T.C.? 
¿Por qué? 

-La actividad turística es SOSTENIBLE, por el 
momento ya que no se ve tan afectado 
como en otros lugares Huayna Potosi e 
Illampu, el deshielo existe pero no afecta de 
gran manera al flujo turístico  y hay 
generación de basura en pocas cantidades. 
5/10 
 
-La actividad turística es RELATIVAMENTE 
SOSTENIBLE: 4/10 
 Los nevados se están descongelando, es 
inevitable nadie puede hacer nada contra la 
naturaleza, algunos de los nevados como el 
Condoriri están perdiendo su forma, otros 
están aguantando pero se va perder como 
el Chacaltaya.  
Por la falta de coordinación entre 
asociaciones, hacen que la actividad 
turística no funcione bien, entonces las 

-La actividad turista es RELATIVAMENTE SOSTENIBLE, porque el 
lugar se ve afectado por el calentamiento global y no hay 
acciones directas para preservar el lugar. 
Falta de apoyo e interés de las autoridades a través de 
proyectos ambientales que busquen minimizar impactos 
ambientales. 8/17 
 
-Otros afirman que es SOSTENIBLE, porque hay impactos 
ambientales pero no son muy notorios y  no hay mucha 
frecuencia de turistas a comparación de otros lugares, por ende 
no hay congestionamiento de turistas y puede tal vez 
conservarse más tiempo que otros como Huayna Potosí 
Para el trekking se seguirá manteniendo el lugar. 6/17 
-Otros afirman que es POCO SOSTENIBLE porque: 3/17 
Por el mal manejo de la basura, desinterés de la comunidad en 
trabajar por mantener el turismo, donde se ve que se encuentra 
el lugar olvidado. 
Poca coordinación entre asociaciones dificulta la ejecución de 
proyectos de apoyo, 

-La actividad turística es RELATIVAMENTE SOSTENIBLE: 12/27 
Los nevados se están descongelando, es inevitable nadie puede hacer nada 
contra la naturaleza, algunos de los nevados como el Condoriri están perdiendo 
su forma, otros están aguantando pero se va perder como el Chacaltaya.  
Falta de apoyo e interés de las autoridades a través de proyectos ambientales 
que busquen minimizar impactos ambientales. 
Por la falta de coordinación entre asociaciones, hacen que la actividad turística 
no funcione bien, entonces las agencias turísticas ya no preferirán trabajar acá, 
por los problemas internos y consideran que el deshielo de los nevados es 
notorio. 
-Otros afirman que es SOSTENIBLE, porque hay impactos ambientales pero no 
son muy notorios y  no hay mucha frecuencia de turistas a comparación de otros 
lugares, por ende no hay congestionamiento de turistas y puede tal vez 
conservarse más tiempo que otros como Huayna Potosí 
Para el trekking se seguirá manteniendo el lugar. 11/27 
-Otros afirman que es POCO SOSTENIBLE porque: 4/27 
Por el mal manejo de la basura, desinterés de la comunidad en trabajar por 
mantener el turismo, donde se ve que se encuentra el lugar olvidado. 
Poca coordinación entre asociaciones dificulta la ejecución de proyectos de 
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agencias turísticas ya no preferirán trabajar 
acá, por los problemas internos y 
consideran que el deshielo de los nevados 
es notorio. 
-1/5 lo considera POCO SOSTENIBLE porque 
no se está realizando una actividad turística 
normada y basada en principios de respeto. 
 

No se hace nada para minimizar impactos ambientales.  
Especialmente para el andinismo se verá muy afectado por el 
calentamiento global. 

apoyo, 
No se hace nada para minimizar impactos ambientales.  
Especialmente para el andinismo se verá muy afectado por el calentamiento 
global. 

P 43. ¿Cree usted 
que es necesario 
realizar una 
planificación 
física territorial 
para realizar la 
actividad turística 
sin afectar las 
actividades 
comunitarias que 
están dentro del 
A.P.T.C.? 

-Los 10/10 entrevistados consideran que SI 
es necesario realizar una planificación física 
territorial para realizar la actividad turística 
sin afectar las actividades comunitarias, 
porque: 
Ordenaría y regularía la actividad turística 
(así el visitante pueda saber dónde ir y 
donde no y dejen de hacer lo que quieren, 
esto sirve para cuidar los atractivos y la caza 
de animales). 
Está bien para limitar ingresos y no dejar 
que se entren por todo lado y para cuidar a 
los nevados 
Para mantener los recursos naturales, tanto 
fauna y flora. 

- SI, es importante la planificación física territorial porque el 
lugar está muy mal administrado y mal organizado, necesita 
estar mejor cuidado para evitar la decadencia del lugar. Más 
ordenado  se dará un mejor funcionamiento de la actividad 
turística, donde se puede determinar los atractivos, valorizarlos, 
para de este modo poder trabajar de manera sostenible y 
consiente. Y garantizar la comodidad e incursión del turismo. 
16/17 
- No, porque el lugar es muy pequeño para realizar un proyecto 
grande, basta con señalización y sensibilización ambiental. 1/5 

-Los 26/27 entrevistados consideran que SI es necesario realizar una 
planificación física territorial para realizar la actividad turística sin afectar las 
actividades comunitarias, porque: 
El lugar está muy mal administrado y mal organizado, necesita estar mejor 
cuidado para evitar la decadencia del lugar. 
Ordenaría y regularía la actividad turística (así el visitante pueda saber dónde ir y 
donde no y dejen de hacer lo que quieren, esto sirve para cuidar y valorizar los 
atractivos y la caza de animales) 
Está bien para limitar ingresos y no dejar que se entren por todo lado y para 
cuidar a los nevados 
Para mantener los recursos naturales, tanto fauna y flora. 
Para de este modo poder trabajar de manera sostenible y consiente y garantizar 
la comodidad e incursión del turismo. 
 
- No, porque el lugar es muy pequeño para realizar un proyecto grande, basta 
con señalización y sensibilización ambiental. 1/5 
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FUENTE: Elaboración propia en base a los Resultados de la Entrevistas, 2016. 

 

 

SITUACION GENERAL 

ACTORES 
ACTORES PUBLICOS ACTORES PRIVADOS CONCLUSIONES FINALES 

10 ENTREVISTAS 17 ENTREVISTAS 27 ENTREVISTAS 

P 1. ¿Cómo se considera 
A.P.T.C.? 

-Parque Municipal. 8/10 
-Parque Nacional. 2/10 
 

-8 de los entrevistados consideran que es Parque 
Municipal. 

-16/27 de los entrevistados lo consideran Parque Municipal. 
- 5 /27 de los entrevistados lo considera Parque Nacional. 
-3 de los entrevistas lo considera Parque Provincial. 
-3 de los entrevistas lo considera Parque Departamental. 
 

-3 de los entrevistas lo considera Parque 
Provincial. 
-3 de los entrevistas lo considera Parque 
Departamental. 
-3 de los entrevistados lo considera Parque 
Nacional. 

P 2. ¿Se está realizando 
acciones para 
consolidar al A.P.T.C. 
como Parque Nacional? 
NO. ¿Por qué? 

- 7/10 de los entrevistados afirman que NO se está 
realizando ninguna acción para consolidar al A.P.T.C. por 
las siguientes razones: 
No hay interés – olvido, por parte de las autoridades 
nacionales, departamentales y municipales respecto al 
lugar. 
Las comunidades y sub alcaldías se encargan del manejo 
de los lugares turísticos del grupo Condoriri. (opinión 
ALCALDIA) 

-16 de los entrevistados afirman que NO se está 
realizando ninguna acción para consolidar al 
A.P.T.C. por las siguientes razones: 
Desconocimiento del lugar, la actividad turística y 
el valor de los atractivos que tiene. 
Por la falta de interés y apoyo de las autoridades 
municipales,  gobernación y los comunarios, 
estos últimos improvisan el manejo del turismo. 
(Buscan sus propios intereses). 

-23/27 de los entrevistados afirman que NO se está realizando ninguna 
acción para consolidar al A.P.T.C. por las siguientes razones: 
 
Desconocimiento del lugar, la actividad turística y el valor de los atractivos 
que tiene. 
Por la falta de interés y apoyo de las autoridades municipales,  gobernación 
y los comunarios, estos últimos improvisan el manejo del turismo. (Buscan 
sus propios intereses). 
Las comunidades y sub alcaldías se encargan del manejo de los lugares 
turísticos del grupo Condoriri. (opinión ALCALDIA) 
 

Si ¿porque? 

-3/10 de los entrevistados afirman que SI se están 
realizando acciones de apoyo al lugar: 
Lo consideran que es parte fundamental para el Plan de 
Desarrollo Turístico del departamento de La Paz, debido 
a que el municipio es considerado parte de la ruta del 
Qhapac Ñan - Promoción turística, además permiten que 
se realicen expediciones en el sector coordinado con las 
comunidades involucradas. 
Están tratando de incorporar infraestructura turística, 
con la construcción de albergues. 
 

- 1 de ellos nos afirma que el SERNAP realizo 
acciones que quedaron sin efecto debido a 
peleas entre municipios – tema de jurisdicción. 

-4/27 de los entrevistados afirman que SI se están realizando acciones de 
apoyo al lugar: 
Lo consideran que es parte fundamental para el Plan de Desarrollo Turístico 
del departamento de La Paz, debido a que el municipio es considerado 
parte de la ruta del Qhapac Ñan - Promoción turística, además permiten 
que se realicen expediciones en el sector coordinado con las comunidades 
involucradas. 
Están tratando de incorporar infraestructura turística, con la construcción 
de albergues. 
El SERNAP realizo acciones que quedaron sin efecto debido a peleas entre 
municipios – tema de jurisdicción. 
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2.3. MATRIZ DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA AL TURISTA QUE VISITA EL 

PNTC, MAYO 2016. 

PREGUNTA VARIABLES 

NACIONALIDAD 

(Nº de Encuetados) 

NACIONAL EXTRANJERO 

Sexo 
Hombre 16 32 

Mujer 14 8 

Edad 

18 – 29 22 8 

30 – 49 8 23 

Más de 50 0 9 

Ocupación 

Funcionario  publico 5 5 

Funcionario privado 5 11 

Negocio propio 1 6 

Independiente 3 8 

Ama de casa 0 0 

Estudiante 16 3 

Desempleado 0 7 

Residencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francia 0 2 

Holanda 0 3 

Lusemburgo 0 2 

Bolivia 29 1 

Alemania 1 8 

Italia 0 13 

Israel 0 1 

Inglaterra 0 1 

Suiza 0 3 

Polonia 0 1 

Australia 0 3 

Argentina 0 3 

¿Dónde estaba antes del Tuni 

Condoriri? 

Tarija 0 1 

Toro Toro 0 3 

Australia 0 2 

Miami 0 2 

Alemania 0 2 

La Paz 1 0 

La Paz 26 4 

Coroico 1 1 

Italia 0 12 

Cochabamba 2 4 

Uyuni 0 0 

Perú 0 3 

Suiza 0 3 

Sucre 0 3 

Estado civil 

Soltero 23 18 

Casado 4 15 

Divorciado 2 6 

Concubino 1 1 

Nivel de estudio 

Primaria 0 0 

Secundaria 0 15 

Técnica 1 3 

Universitaria 23 14 

Post grado 6 5 

Maestría 0 3 

 

 

 

 

¿Cuál fue el motivo de su 

viaje? 

 

Vacaciones 7 30 

Visitas a familiares 0 6 

Deporte 13 3 

Negocios 2 0 

Estudio 2 0 

Excursión 

 
6 1 
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¿Qué actividades realiza en el 

lugar? 

Fotografía y paisajismo 5 1 

Trekking 7 8 

Cultural 0 0 

Hiking 2 4 

Climbing 10 19 

Sky 6 8 

Condición de viaje 
Independiente 25 8 

Organizado 5 32 

¿Obtuvo información sobre el 

Tuni Condoriri antes del 

viaje? 

 

Si 28 39 

No 2 1 

¿Cuál fue el medio por el que 

obtuvo información sobre el 

lugar? 

Guías de viaje 2 4 

Agencias de viaje 12 8 

Líneas aéreas 2 1 

Internet 5 14 

Amigos o familiares 7 12 

No obtuvo información 2 1 

No sabe no responde 0 0 

¿Cuantos días promedio se ha 

quedado o planea quedarse? 

Menos de 1 día 9 1 

1 día 14 9 

2 días y una noche 6 4 

3 días y 2 noches 1 14 

Más de 3 días 0 12 

¿Cuánto gasto en su estadía 

por día? 

MENOS DE $us 20 6 1 

DE $us 21 A $sus 50 24 28 

DE $us 51 A $us 100 0 10 

DE $us 101 A $us 150 0 0 

MÁS DE $us 150 0 0 

No sabe /no responde 0 1 

¿Qué temporada del año 

prefiere visitar el Tuni 

Condoriri? 

Es la primera vez que visita el lugar. 5 31 

Mayo - Agosto 24 9 

Septiembre - Diciembre 1 0 

Enero - Abril 0 0 

¿Cuál es su percepción 

general del Tuni Condoriri? 

Muy buena 13 29 

Buena 17 10 

Regular 0 1 

Mala 0 0 

Muy mala 0 0 

Cómo 

evalúa al 

Tuni 

Condoriri 

en los 

siguientes 

aspectos: 

 

 

Seguridad 

Muy buena 8 13 

Buena 20 18 

Regular 2 7 

Mala 0 1 

Muy mala 0 1 

Accesibilidad 

Muy buena 1 4 

Buena 11 13 

Regular 18 18 

Mala 0 3 

Muy mala 0 2 

Responsabilidad 
Ambiental 

Muy buena 1 5 

Buena 18 16 

Regular 11 8 

Mala 0 3 

Muy mala 0 2 

No sabe / no responde 0 6 

Tradicional y 

Autentico 
 

Muy buena 15 11 

Buena 15 20 

Regular 0 6 

Mala 0 2 

Muy mala 0 1 

¿Qué es lo que hace falta y No necesita infraestructura debe mantenerse así. 7 15 
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considera necesario 

actualmente(infraestructura) 

Señalización turística 12 3 

Refugios para hospedaje 8 14 

Mejoramiento de carreteras 0 3 

Baños ecológicos o pozo ciego 2 1 

Implementación de basureros 0 0 

Oficina de información sobre el lugar y actividades 
que se pueden hacer. 

0 2 

Snak servicio de comida 1 2 

¿Cuál es la imagen que usted 

percibe respecto a los 

atractivos turísticos en el 

Tuni Condoriri? 

Muy buena 14 32 

Buena 16 8 

Regular 0 0 

Mala 0 0 

Muy mala 0 0 

¿Al ingresar pago la entrada 

de estadía en el lugar? 

Si pago y está de acuerdo con el precio 16 13 

No pago, no sabía que se paga, nadie  les cobro 8 2 

Si pago, pero cree que es caro que debería ser 

menos 
0 2 

La agencia que los llevo se encargó del pago no 

sabe cuánto se paga 
5 23 

Si pago, pero cree que el precio es muy poco 1 0 

 

2.4. MATRIZ DE RESULTADOS DEL FODA PARTICIPATIVO, MAYO 2016. 

 

Matriz del FODA Participativo, en la Reunión Informativa, 2016. 

 
FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 

Hay buena producción de llamas. 
 

Falta socialización de comunidades no hay coordinación de 
comunarios ni coordinan cada uno actúa a lo que le 
conviene. 

El lugar es auténtico y original se ha 
mantenido y eso le gusta al turista. 

No hay coordinación para administrar el lugar.  

Se  ha mantenido las costumbres de los 
comunarios. 

Falta  servicio de baños y duchas.  

Hay mucha gente que va solo a conocer 
el Condoriri por su paisaje. 

Falta de albergues adecuados para el frio que hace en el 
lugar. 

Existen albergues.  Falta de señal telefónica. 

Cerca al Condoriri hay otros lugares que 
visitar como Allqa Khota. 

La actividad turística es manejada solo por los de AMAUTA y 
ellos no administran transparentemente. 

Son nevados fáciles de escalar. Muchos animales del altiplano se están perdiendo. 

El pago que hacen los turistas por 
acampar beneficia a la comunidad. 

Ya no hay cóndores en los nevados. 

No están contaminado las lagunas. 

No hay buena información de cómo llegar al Condoriri  
Los turistas algunos entran como pueden por donde sea  

Afecta a la comunidad el ingreso de turista, porque andan a 
su manera y a veces no se fijan que pisan o que destruyen 
por tratar de entrar al Condoriri  
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3. ANEXO Nº 3: MATERIAL UTILIZADO PARA LA PRESENTACIN DEL PROYECTO – REUNION INFORMATIVA, EN EL 

MUNICIPIO DE PUCARANI, MAYO 2016. 

3.1. TRIPTICO. 

PROPUESTA COMPONENTES DE ORDENAMIENTO TURISTICO TERRITORIAL  
PLAN DE ORDENAMIENTO TURISTICO TERRITORIAL DEL PARQUE 

NACIONAL TUNI CONDORIRI EN EL MUNICIPIO DE PUCARANI OBJETIVO GENERAL 
“Elaborar un  Plan de Ordenamiento  Turístico Territorial del 
Parque Nacional Tuni Condoriri para organizar el territorio y 
delimitar sus áreas de acuerdo a las potencialidades y 
características que este presenta para un mejor uso y 
distribución sostenible del territorio de acuerdo a sus 
características relacionadas con el turismo.” 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Establecer normas y políticas turísticas para un desarrollo 
sustentable del territorio y establecer limitaciones para los  
asentamientos humanos. 
Elaborar un Plan de Ordenamiento Turístico para el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 
culturales de interés turístico. 
Elaborar un Plan de Manejo que  fortalezca y viabilice el 
Plan  de Ordenamiento Turístico Territorial  y el Plan de Uso 
de Suelos. 

 
 
 

 
Plan De Ocupación Turística (PLOT) 
Área Turística 
Centros Turísticos 
Plan De Uso De Suelos (PLUS) 
Zona de Protección con Normativa Especial 
Zona de Amortiguamiento 
Zona de Recuperación Natural 
Zona de Uso Turístico Intensivo 
Zona de Uso Turístico  Extensivo 
Zona de Riesgo. 

 

 
 
BENEFICIOS 
Beneficio Poblacional 
Beneficio Institucional-Municipal 
Beneficio Regional 
Beneficio Nacional 

 
 

 

 
PRESENTADO: 
Univ. Pamela Grisel Tintaya Apaza 
Univ. Juliana Condori Condori 
 

2016 
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¿POR QUÉ ES IMPORTYANTE EL TURISMO? 
 

PARQUE NACIONAL DEL TUNI CONDORIRI ¿QUÉ ES ORDENAMIENTO TURISTICO TERRITORIAL? 

 
La actividad turística es apreciada por  su 
importancia económica, social y cultural, es un 
sector que permite el mejoramiento de las 
condiciones de vida y la generación de empleos 
dignos en las comunidades receptoras. 
 
 

OFERTA  
13 Picos  
2 Lagunas  
Bofedales 
Fauna Andina 
Actividades De Montaña, Senderismo De Alta, Mediana Y Baja Dificultad,  
Paisajes Inigualables – Naturaleza  
Casi Intacta 
 
 

                
 
 

 
 

“Es la organización del uso de suelos y su ocupación de acuerdo a las 
características físicas, biológicas, económica y condiciones 
medioambientales que tiene el territorio con el objetivo establecer 
políticas y normas que nos ayude a proteger y conservar áreas 
sensibles naturales. Los cuales deben ser administrados con 
principios de integridad, participación, concurrencia y precaución.” 
 

 
TURISMO SUTENTABLE 
Es la actividad que busca preservar los valores y 
recursos de atracción, para el disfrute turístico de 
las generaciones actuales y futuras; protegiendo y 
agrandando las oportunidades económicas, sociales 
y estéticas propias de la integridad cultural, de los 
procesos ecológicos, y de la diversidad biológica, 
todo esto, a partir de la aplicación de criterios de 
equidad social para las comunidades locales. 
 

 

¿PARA QUE SIRVE EL ORDENAMIENTO TURISTICO TERRITORIAL? 
La población puede organizar y desarrollar de manera óptima sus 
actividades en el territorio, aprovechando adecuadamente los 
recursos naturales, humanos, culturales y económicos con el fin de 
mejorar las condiciones de vida. 
  
Constituye en un proceso de carácter normativo y regulador del uso 
del suelo y de la ocupación del territorio 
 
 
 
 

 

 
TURISMO COMUNITARIO 
Es una nueva alternativa para ser un motor de 
desarrollo y de superación de la pobreza mundial. 
Tomando conciencia de la importancia de la 
sabiduría indígena en temas ecológicos y 
reafirmando “el papel vital de las poblaciones 
indígenas en el desarrollo”. 

PROBLEMÁTICA 
Inadecuado uso de los suelos. 
No existe una delimitación de lugares por donde debe o no circular el 
turista. 
Crecimiento del turismo de masas 
Crecimiento de contaminación ambiental (residuos sólidos), contaminación 
de aguas (lagunas) y contaminación acústica. 
No existen normativas y reglamentaciones que aporten al desarrollo del 
turismo y el aprovechamiento de sus recursos 
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3.2. ACTAS DE PARTICIPACION. 
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4. ANEXO Nº4: CUADRO RESUMEN DEL CONTEO REALIZADO AL REGISTRO DE 

TURISTAS EN EL CAMPAMENTO BASE CHIAR KHOTA 

AÑO 2014 

PAIS DE ORIGEN 
MESES 

MAYO JUNIO AGOSTO JULIO NOVIEMBRE OCTUBRE TOTAL 

INGLATERRA 2 6 10 40 5 2 65 

JAPON 2 
     

2 

BOLIVIA 4 1 11 5 2 
 

23 

AUSTRALIA 2 2 5 10 
  

19 

AUSTRIA 4 15 4 30 
 

3 56 

NUEVA ZELANDA 1 
  

3 
  

4 

ESTADOS UNIDOS 13 15 17 20 24 3 
 

79 

FRANCIA 12 15 20 30 
 

16 93 

CHINA  2 
   

1 
 

3 

ALEMANIA 24 26 32 14 10 4 110 

HOLANDA 1 2 
    

3 

ECUADOR 2 3 16 1 
 

4 26 

CHILE 4 3 3 10 
  

20 

ESPAÑA 4 8 23 16 
 

1 52 

ITALIA 
 

15 17 5 
  

37 

COLOMBIA 
 

7 
 

1 
  

8 

RUMANIA 
 

2 
    

2 

BELGICA 
 

3 19 1 1 
 

24 

ARGENTINA 
 

2 4 21 
 

1 28 

BRAZIL 2 15 18 24 2 
 

61 

UKRANIA 
 

6 8 5 
  

19 

SUIZA 
 

10 
 

12 1 
 

23 

CANADA 
 

16 
 

12 1 2 31 

POLONIA 
 

1 1 5 
  

7 

DINAMARCA  4 
    

4 

RUSIA 
 

2 1 
   

3 

NORUEGA 
  

1 
   

1 

MEXICO 
  

4 21 
  

25 

TURQUIA 
  

1 
   

1 

PERU 
   

5 
  

5 

SLOVENIA 
   

1 
  

1 

GRAN BRETAÑA  
  

5 2 
 

7 

INDIA 
   

3 
  

3 

VENEZUELA  
  

2 
  

2 

REPUBLICA CHECA 4 
  

6 4 
 

14 

PORTUGAL 1 
   

1 
 

2 

SINGAPUR 
    

1 
 

1 

TOTAL MES 86 181 218 312 34 33 864 

                    FUENTE: Elaboración propia en base al Libro de visitas del Campamento Base de Chiar Khota. 
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AÑO 2015 

PAIS DE ORIGEN 
MESES 

MAYO JUNIO TOTAL 

INGLATERRA  6 6 

JAPON 
 

3 3 

BOLIVIA 
 

2 2 

AUSTRALIA 
 

19 19 

AUSTRIA 
 

10 10 

NUEVA ZELANDA  
 

0 

ESTADOS UNIDOS 13 1 18 19 

FRANCIA 
 

19 19 

CHINA  
  

0 

ALEMANIA 
 

5 5 

HOLANDA 
  

0 

ECUADOR 
 

15 15 

CHILE 
 

14 14 

ESPAÑA 
  

0 

ITALIA 
 

8 8 

COLOMBIA 
  

0 

RUMANIA 
  

0 

BELGICA 
 

3 3 

ARGENTINA 
 

33 33 

BRAZIL 2 6 8 

UKRANIA 
 

52 52 

SUIZA 
 

8 8 

CANADA 
 

13 13 

POLONIA 
  

0 

DINAMARCA  
 

0 

RUSIA 
  

0 

NORUEGA 
  

0 

MEXICO 
 

3 3 

TURQUIA 
  

0 

PERU 
  

0 

ESLOVENIA 
  

0 

GRAN BRETAÑA  
 

0 

INDIA 
  

0 

VENEZUELA  
 

0 

REPUBLICA CHECA 4 
 

4 

PORTUGAL 1 
 

1 

SINGAPUR 
  

0 

CROCIA 
 

1 1 

FINLANDIA 
 

1 1 

TOTAL MES 8 239 247 

                    FUENTE: Elaboración propia en base al Libro de visitas del Campamento Base de Chiar Khota. 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque 

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

321 
 

5. ANEXO Nº 5: MATRICES PARA LA ELABORACION FODA TURISTICO Y 

PRIORIZACION DE ESTRATEGIAS. 

5.1. MATRICES DEL FODA TURISTICO. 

5.1.1. MATRIZ DEL FODA DE OFERTA 

 F7 F6 F5 F1 F2 F3 F4 E   D5 D4 D9 D8 D6 D3 D7 D2 D1 E 

O4 2 2 3 2 1 1 2 13  O1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 11 

O5 2 3 3 3 0 2 3 16  O2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 12 

O6 3 3 3 2 2 2 1 16  O3 0 2 2 1 1 1 1 1 0 9 

O2 1 0 0 1 0 0 0 2  O4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

O1 0 1 1 0 1 0 0 3  O5 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 

O3 3 3 3 0 2 2 0 13  O6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

E 10 12 12 7 6 7 5   E 4 4 6 4 3 4 4 5 5  

 

 

 F7 F6 F5 F1 F2 F3 F4 E   D5 D4 D9 D8 D6 D3 D7 D2 D1 E 

A3 2 3 3 2 2 1 1 13  A3 1 0 0 0 0 1 0 1 3 6 

A4 1 2 2 2 1 1 3 12  A4 3 2 1 1 2 1 1 1 1 13 

A6 2 2 3 0 0 0 0 5  A6 0 0 2 1 0 0 0 1 1 5 

A1 1 2 2 0 2 2 1 10  A1 1 0 2 2 1 1 1 2 2 12 

A5 3 2 2 0 0 0 0 7  A5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A2 1 2 1 0 3 2 0 8  A2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 

E 11 13 13 4 8 6 5   E 6 3 5 4 4 4 2 6 11  
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5.1.2. MATRIZ DEL FODA DE DEMANDA 

 F1 F4 F3 F5 F2 E   D4 D3 D5 D2 D6 D1 E 

O4 1 2 2 1 1 4  O4 2 2 1 1 2 1 9 

O5 1 0 3 1 2 7  O5 0 3 3 2 1 0 7 

O1 3 3 3 2 1 12  O1 2 2 3 3 1 2 11 

O2 2 2 3 1 0 8  O2 3 1 1 1 0 1 7 

O3 3 3 2 0 2 10  O3 1 1 0 1 3 3 9 

E 10 10 15 5 6   E 8 9 8 8 6 7  

 

 

 

 F1 F4 F3 F5 F2 E   D4 D3 D5 D2 D1 D6 E 

A1 0 1 1 0 0 2  A4 3 2 1 0 3 3 9 

A5 0 0 2 0 0 2  A5 0 0 1 2 0 1 3 

A2 2 2 0 0 0 4  A2 0 0 0 0 2 1 2 

A3 0 1 0 1 0 2  A3 0 0 2 3 3 1 8 

A4 2 3 3 1 0 9  A4 0 0 2 3 3 3 8 

E 4 7 6 2 0   E 3 2 6 8 11 9 E 

 

5.1.3. MATRIZ DEL FODA INSTITUCIONAL 

 F4 F1 F3 F2 E   D1 D4 D5 D2 D3 E 

O1 2 3 1 1 7  O1 3 2 3 2 2 13 

O2 3 3 2 1 9  O2 3 1 0 2 3 8 

O5 3 3 2 1 9  O5 1 1 0 0 1 4 

O3 3 2 1 1 7  O3 2 1 0 1 1 3 

O4 2 2 0 0 4  O4 0 0 0 0 2 2 

E 13 13 6 4   E 9 5 3 5 9  
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 F4 F1 F3 F2 E   D1 D4 D5 D2 D3 E 

A4 3 1 2 2 8  A4 2 2 2 1 1 8 

A2 2 2 2 2 8  A2 2 2 1 0 2 7 

A3 2 2 2 1 7  A3 3 2 3 3 2 13 

A1 2 2 1 1 4  A1 2 2 2 3 2 11 

E 9 7 7 6   E 9 8 8 7 7  

 

5.1.4. MATRIZ DEL FODA AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

 F1 F2 F3 F4 F5 E   D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 E 

O1 1 2 1 3 0 7  O1 2 2 3 1 1 1 2 1 12 

O2 1 1 2 1 1 7  O2 3 1 2 2 3 2 1 1 8 

O3 0 1 3 1 3 10  O3 3 2 3 2 2 2 2 2 18 

O4 3 1 2 1 1   8  O4 2 1 2 1 1 1 2 1 3 

O5 1 2 2 0 2 7  O5 0 0 3 0 2 1 1 1 8 

E 7 7 13 4 9   E 9 5 13 5 9 7 8 1  

 

 F1 F2 F3 F4 F5 E   D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 E 

A1 2 1 1 1 2 8  A1 1 2 2 1 1 0 1 0 8 

A2 1 1 2 2 3 8  A2 2 1 1 0 0 1 1 1 7 

A3 2 2 2 1 3 9  A3 2 2 3 2 2 2 1 1 15 

A4 2 1 1 1 2 4  A4 1 1 2 2 2 1 1 1 11 

A5 1 2 0 2 2 5  A5 2 1 1 1 1 1 2 2 10 

A6 1 1 1 0 2 5  A6 1 1 2 1 1 1 2 1 10 

E 9 8 7 7 12   E 9 8 11 7 7 6 8 6  
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5.2. MATRIZ PARA LA PRIORIZACION DE ESTRATEGIAS. 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 = 

E1  1 3 1 3 2 2 0 3 0 0 1 3 1 1 0 0 2 23 

E2 1  3 2 1 3 2 0 3 0 2 0 0 2 0 0 1 1 21 

E3 3 3  3 3 2 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 2 0 27 

E4 1 2 3  0 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 40 

E5 3 1 3 0  2 3 1 3 1 0 0 3 2 1 1 0 0 24 

E6 2 3 2 3 2  2 1 3 0 2 3 3 2 3 2 2 2 37 

E7 2 2 3 2 3 2  3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 1 37 

E8 0 0 2 2 1 1 3  3 0 3 3 2 3 2 1 2 2 30 

E9 3 3 1 3 3 3 2 3  3 3 2 3 2 2 2 2 3 43 

E10 0 0 1 3 1 0 3 0 3  2 0 3 0 3 2 2 3 26 

E11 0 2 0 3 0 2 2 3 3 2  1 2 2 2 2 1 3 30 

E12 1 0 2 2 0 3 2 3 2 0 1  0 3 1 3 2 3 28 

E13 3 0 0 2 3 3 3 2 3 3 2 0  3 3 2 1 0 33 

E14 1 2 1 3 2 2 2 3 2 0 2 3 3  3 2 1 3 35 

E15 1 0 0 2 1 3 2 2 2 3 2 1 3 3  1 1 3 30 

E16 0 0 1 3 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1  3 3 29 

E17 0 1 2 3 0 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 3  3 28 

E18 2 1 0 3 0 2 1 2 3 3 3 3 0 3 3 3 3  35 

= 23 21 27 40 24 37 37 30 43 26 30 28 33 35 30 29 28 35  
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6. ANEXO Nº 6: SIGNIFICADO DE LOS EMOTICONS UTILIZADOS EN EL ANALISIS DE 

ACTORES (CUADRO Nº 65). 

6.1.  SIGNIFICADO DE EMOTICONS DE MATRIZ DE PODER/ INTERES. 

 

HERRAMIENTA: MATRIZ DE PODER/ INTERES 

SIGNIFICADO 
Mantener 

Satisfecho 

Gestionar De 

Cerca 

Mínimo 

Esfuerzo 

Mantener 

Informado 

EMOTICON 

 

 

 

 

 

 

 

   

                FUENTE: Diapositivas “Gestión de Interesados – La peladora de oso que todos esperamos”, Roció Zelada. 

 

GRAFICO ELABORADO CON LOS ACTORES IDENTIFICADOS EN EL CUADRO Nº 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los incisos significan diferentes actores. 
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6.2. SIGNIFICADO DE EMOTICONS DEL NIVEL DE PARTICIPACION ACTUAL EN 

EL PROYECTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Diapositivas “Gestión de Interesados – La peladora de oso que todos esperamos”, Roció Zelada. 

 

7. ANEXO Nº 7: FOTOGRAFIAS DE RESPALDE DEL TRABAJO DE CAMPO 

7.1. FOTOGRAFIAS DE LAS ENTREVISTAS, 2016. 
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7.2. FOTOGRAFIAS DE LA PRESENTACIN DEL PROYECTO – REUNION 

INFORMATIVA, MAYO 2016. 
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7.3.  INFORMATIVA, FODA PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE PUCARANI, 

MAYO 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.  FOTOGRAFIAS DE LAS ENCUESTA AL TURISTA QUE VISITA EL PNTC MAYO, 

2016. 
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7.5. FOTOGRAFIAS DEL LIBRO DE REGISTRO DE TURISTAS EN EL 

CAMPAMENTO BASE, 2016. 
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7.6. FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO DE CAMPO, 2016 Y 2017. 
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8. INVENTARIACIÓN, CATEGORIZACIÓN  Y JERARQUIZACIÓN DE 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS. 

Código:            1 ATRACTIVO:         Cabeza de Cóndor Jerarquía: II 

Categoría: 1. S
itios naturales. 

 

Tipo: 1.1. M
ontañas y cordilleras 

Subtipo: 1.1.2. Picos y nevados. 

UBICACIÓN Bolivia 

Departamento: La Paz Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón: Huayna Potosí 

Coordenadas 16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 5648  m.s.n.m. Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Pobl. 

Cercana 

Cant

. 

Calidad Cap. 

Cam. 

Cap. 

Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30 15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 

Cercana 

Cant

. 

Calidad Cap. 

Sillas 

Cap. 

Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor 

Popular 

No - - - - 
- 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda 

Abarrotes 

No Palcoco 9 Regular – 
– 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 

Partida 

Punto de 

Llegada 

Tipo de 

Vía 
Calidad 

Dist. 

(Km.) 

Tiemp

o 
Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 

Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Palcoco está en plena 

carretera 

Palcoco La Rinconada 
Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 

rinconada, después se continua a pie 

La Paz Patamanta Asfaltado Regular 7Km 45 min. 

Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Patamanta está en plena 

carretera 

Patamanta Estancia Tuni 
Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 

1 ½ 

Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 

estancia Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 
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Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta 
Vientos Predominantes 

Viento moderado 

noreste Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 10 

Agua Potable No Vertientes 

Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 

Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 

palcoco y patamanta 

Ocupación 

Principal 
Agricultura, ganadería y turismo 

Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco  

Cambio de moneda No Existe en Palcoco 

 

COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Correo No No existe en ninguna 

población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil 8 km 

Telégrafo No - - - 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Tiene forma piramidales considerado el hermano mayor  de la famosa montaña Europea Mattherhorn o Cervino, su presencia domina en la Laguna Chiar 
Khota, te obliga a tener conocimientos en roca y hielo y mixtos 

 Estado Actual Bueno 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Solo escaladores profesionales y deportistas aficionados acceden a realizar 

actividades en el lugar. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Es ideal para que muchos escaladores aficionados, para conocer los terrenos de roca y 

hielo o mixtos en escalada. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Implementar señalización 

 Mejorar e implementar servicios en el campamento base 

 Promocionar el atractivo. 

 Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo 

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

 H
Huayna Potosi Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues 

turísticos  a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy abrigadoras  Incendios por fogatas de 
turistas 

 Caza ilegal 

 Perturbación del hábitat y 
vivencia habitual de los 

animales 

 Mal manejo de la basura. 

 Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 

grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje y 

autoridades municipales 

 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque 

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

337 
 

 
TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS 

Nombre del atractivo :Cabeza de Condor 

Categoría :         1. Sitios 

Tipo:                1.1. Montañas y cordilleras 

Subtipo:             1.1.2. Picos y nevados 

A.- VALOR INTRÍNSECO 50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 2 3 2 2,3 

Importancia a nivel artístico y paisajístico  5 3 3 3 3 

Valor científico  5 1 2 1 1,3 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.  7,5 4 4 4 4 

Importante como conjunto, grupo u obra.   7,5 3 3 3 3 

        

C.- ENTORNO    E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico  10 5 2 2 2 2 

Natural – diversidad biológica.   5 2 2 2 2 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 3 3 2 2,6 

Conservación externa   5 2 2 2 2 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA   E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero 10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping  1,5 0,5 0,4 0,6 0.5 

Restaurante, pensión, comedor popular.   1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico   1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS    E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs  5 2,5 2 2 2 2 

Observación directa con otros atractivos   2,5 2 2 2 2 

       

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional Es considerado por los otros países.  10 4 3 4 3.6 

Nacional Es importante para el país  5 2 2 2 2 

Regional Es importante para el departamento  5 2 2 2 2 

Local Es importante para el municipio  5 4 4 4 4 

          

Jerarquización Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I  
38.3 

   

 26-50  II    

 51-75  III   

 76-100  IV   
 

 

 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque 

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

338 
 

Código:            1 ATRACTIVO:         Ala Norte Jerarquía: II 

Categoría: 2. S
itios naturales. 

 

Tipo: 1.2. M
ontañas y cordilleras 

Subtipo: 1.1.2. Picos y nevados. 

UBICACIÓN Bolivia 

Departamento: La Paz Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón: Huayna Potosí 

Coordenadas 16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 5648  m.s.n.m. Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Pobl. 

Cercana 

Cant. Calidad Cap. 

Cam. 

Cap. 

Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30 15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 

Cercana 

Cant. Calidad Cap. 

Sillas 

Cap. 

Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor 

Popular 

No - - - - 
- 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda 

Abarrotes 

No Palcoco 9 Regular – 
– 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 

Partida 

Punto de 

Llegada 
Tipo de Vía Calidad 

Dist. 

(Km.) 
Tiempo Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Palcoco está en plena carretera 

Palcoco La Rinconada 
Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 

rinconada, después se continua a pie 

La Paz Patamanta Asfaltado Regular 7Km 45 min. 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Patamanta está en plena carretera 

Patamanta Estancia Tuni 
Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 1 ½ Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la estancia 

Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 

Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta 
Vientos Predominantes Viento moderado noreste 

Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 10 

Agua Potable No Vertientes 

Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 
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Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 
palcoco y patamanta 

Ocupación 

Principal 
Agricultura, ganadería y turismo 

Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco  

Cambio de moneda No Existe en Palcoco 

 

COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Correo No No existe en ninguna 

población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil 8 km 

Telégrafo No - - - 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Tiene forma trapezoidal blanca le da la forma de ala del Cóndor, es uno de los picos más difíciles de escalar pero ideal para practicar 
escaladas de grado difícil y con riesgo. 

 Estado Actual Bueno 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Solo escaladores profesionales y deportistas aficionados acceden a realizar 

actividades en el lugar. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Es ideal para que muchos escaladores aficionados, para conocer los terrenos de roca y 

hielo o mixtos en escalada. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Implementar señalización 

 Mejorar e implementar servicios en el campamento base 

 Promocionar el atractivo. 

 Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo 

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

 H
uayna Potosi Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues 

turísticos  a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy abrigadoras 
 

 Incendios por fogatas de 
turistas 

 Caza ilegal 

 Perturbación del hábitat y 
vivencia habitual de los 

animales 

 Mal manejo de la basura. 

 Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 

grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje y 

autoridades municipales 

UNIVERSIDAD MAYOR DE 
SAN ANDRES 

CARRERA DE TURISMO 

 

JULIANA CONDORI 
PAMELA TINTAYA 

PROVINCIA LOS ANDES SEPTIEMBRE  2016 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS 

Nombre del atractivo : Ala Norte 

Categoría :         1. Sitios 

Tipo:                1.1. Montañas y cordilleras 

Subtipo:             1.1.2. Picos y nevados 

A.- VALOR INTRÍNSECO 50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 2 3 2 2,3 

Importancia a nivel artístico y paisajístico  5 3 3 3 3 

Valor científico  5 1 2 1 1,3 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.  7,5 4 4 4 4 

Importante como conjunto, grupo u obra.   7,5 3 3 3 3 

        

C.- ENTORNO    E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico  10 5 2 2 2 2 

Natural – diversidad biológica.   5 2 2 2 2 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 3 3 2 2,6 

Conservación externa   5 2 2 2 2 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA   E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero 10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping  1,5 0,5 0,4 0,6 0.5 

Restaurante, pensión, comedor popular.   1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico   1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS    E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs  5 2,5 2 2 2 2 

Observación directa con otros atractivos   2,5 2 2 2 2 

       

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional Es considerado por los otros países.  10 4 3 4 3.6 

Nacional Es importante para el país  5 2 2 2 2 

Regional Es importante para el departamento  5 2 2 2 2 

Local Es importante para el municipio  5 4 4 4 4 

          

Jerarquización Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I  
34.3 

   

 26-50  II    

 51-75  III   

 76-100  IV   
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Código:            1 ATRACTIVO:         Ala Sur Jerarquía: II 

Categoría: 3. S
itios naturales. 

 

Tipo: 1.3. M
ontañas y cordilleras 

Subtipo: 1.1.2. Picos y nevados. 

UBICACIÓN Bolivia 

Departamento: La Paz Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón: Huayna Potosí 

Coordenadas 16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 5175  m.s.n.m. Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Cam. 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30 15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Sillas 

Cap. 
Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor 
Popular 

No - - - - 
- 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda 
Abarrotes 

No Palcoco 9 Regular – 
– 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 
Partida 

Punto de 
Llegada 

Tipo de Vía Calidad 
Dist. 
(Km.) 

Tiempo Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Palcoco está en plena carretera 

Palcoco La Rinconada 
Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 
rinconada, después se continua a pie 

La Paz Patamanta Asfaltado Regular 7Km 45 min. 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Patamanta está en plena carretera 

Patamanta Estancia Tuni 
Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 1 ½ Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la estancia 
Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 

Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta 
Vientos Predominantes Viento moderado noreste 

Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 10 

Agua Potable No Vertientes 

Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 

Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 
palcoco y patamanta 

Ocupación 
Principal 

Agricultura, ganadería y turismo 

Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco  
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Cambio de moneda No Existe en Palcoco 

 
 

COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Correo No No existe en ninguna 
población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil 8 km 

Telégrafo No - - - 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Tiene forma piramidal para escalar el acceso más seguro a este pico es el acceso a la Cabeza de Cóndor. 

 Estado Actual Bueno 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Solo escaladores profesionales y deportistas aficionados acceden a realizar 
actividades en el lugar. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Es adecuado para escalada en Roca y Hielo. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Implementar señalización 
Mejorar e implementar servicios en el campamento base 

Promocionar el atractivo. 
Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo 

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

Huayna Potosi 

Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues 
turísticos  a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy abrigadoras 
 

Incendios por fogatas de turistas 
Caza ilegal 

Perturbación del hábitat y vivencia 
habitual de los animales 
Mal manejo de la basura. 

Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 

grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje y 

autoridades municipales 

UNIVERSIDAD MAYOR DE 
SAN ANDRES 

CARRERA DE TURISMO 

 

JULIANA CONDORI 
PAMELA TINTAYA 

PROVINCIA LOS ANDES SEPTIEMBRE  2016 

 

TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS 

Nombre del atractivo : Ala Sur 
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Categoría :         1. Sitios 

Tipo:                1.1. Montañas y cordilleras 

Subtipo:             1.1.2. Picos y nevados 

I CALIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

A.- VALOR INTRÍNSECO 50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 2 3 2 2,3 

Importancia a nivel artístico y paisajístico  5 3 3 3 3 

Valor científico  5 1 2 1 1,3 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.  7,5 3 3 3 3 

Importante como conjunto, grupo u obra.   7,5 3 3 3 3 

        

C.- ENTORNO    E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico  10 5 2 2 2 2 

Natural – diversidad biológica.   5 2 2 2 2 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 3 3 3 3 

Conservación externa   5 2 2 2 2 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA   E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero 10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping  1,5 0,5 0,4 0,6 0.5 

Restaurante, pensión, comedor popular.   1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico   1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS    E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs  5 2,5 2 2 2 2 

Observación directa con otros atractivos   2,5 2 2 2 2 

       

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional Es considerado por los otros países.  10 2 2 2 2 

Nacional Es importante para el país  5 1 1 1 1 

Regional Es importante para el departamento  5 1 1 1 1 

Local Es importante para el municipio  5 4 4 4 4 

          

Jerarquización Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I  
33.5 

   

 26-50  II    

 51-75  III   

 76-100  IV   
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Código:            1 ATRACTIVO:         Wyoming Jerarquía: I 

Categoría: 4. S
itios naturales. 

 

Tipo: 1.4. M
ontañas y cordilleras 

Subtipo: 1.1.2. Picos y nevados. 

UBICACIÓN Bolivia 

Departamento: La Paz Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón: Huayna Potosí 

Coordenadas 16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 5496  m.s.n.m Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Pobl. 

Cercana 

Cant. Calidad Cap. 

Cam. 

Cap. 

Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30 15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 

Cercana 

Cant. Calidad Cap. 

Sillas 

Cap. 

Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor 

Popular 

No - - - - 
- 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda 

Abarrotes 

No Palcoco 9 Regular – 
– 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 

Partida 

Punto de 

Llegada 
Tipo de Vía Calidad 

Dist. 

(Km.) 
Tiempo Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Palcoco está en plena carretera 

Palcoco La Rinconada 
Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 

rinconada, después se continua a pie 

La Paz Patamanta Asfaltado Regular 7Km 45 min. 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Patamanta está en plena carretera 

Patamanta Estancia Tuni 
Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 1 ½ Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la estancia 

Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 

Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta 
Vientos Predominantes Viento moderado noreste 

Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 10 

Agua Potable No Vertientes 

Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 
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Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 

palcoco y patamanta 

Ocupación 

Principal 
Agricultura, ganadería y turismo 

Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco  

Cambio de moneda No Existe en Palcoco 

 

 

COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Correo No No existe en ninguna 

población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil 8 km 

Telégrafo No - - - 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

La es uno de los picos del grupo condoriri ya no está siendo muy concurrida a causa de la perdida de nevada. 

 Estado Actual Bueno 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Es uno de los picos menos concurridos pocas veces es escalado o escogido por 
los turistas. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Es adecuado para la práctica de escalada en roca y hielo 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Implementar señalización 
Mejorar e implementar servicios en el campamento base  
Promocionar el atractivo. 
Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

Huayna Potosi 
Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues turísticos  

a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO 
AMBIENTAL PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy abrigadoras  
 
Incendios por fogatas de turistas 
Caza ilegal 
Perturbación del hábitat y vivencia 
habitual de los animales 
Mal manejo de la basura. 
Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
 Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 
grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje y 
autoridades municipales 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS  
 

Nombre del atractivo : Wyoming 

Categoría :         1. Sitios  

Tipo:                1.1. Montañas y cordilleras 

Subtipo:             1.1.2. Picos y nevados 

I CALIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

A.- VALOR INTRÍNSECO  50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 1 1 1 1 

Importancia a nivel artístico y paisajístico   5 1 1 1 1 

Valor científico   5 1 1 1 1 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.   7,5 2 2 2 2 

Importante como conjunto, grupo u obra.    7,5 1 1 1 1 

        

C.- ENTORNO     E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico   10 5 1 1 1 1 

Natural – diversidad biológica.    5 1 1 2 1.3 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 1 1 1 1 

Conservación externa   5 2 2 2 2 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA    E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero  10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping   1,5 0 0 0 0. 

Restaurante, pensión, comedor popular.    1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico    1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS     E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs   5 2,5 1 1 1 1 

Observación directa con otros atractivos    2,5 1 1 1 1 

       

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional  Es considerado por los otros países.  10 0 0 0 0 

Nacional  Es importante para el país  5 0,5 0,5 0 0,3 

Regional  Es importante para el departamento  5 0.2 0,3 0,2 0,2 

Local  Es importante para el municipio  5 3 3 3 3 

          

Jerarquización  Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I   
16.8 

   

 26-50  II     

 51-75  III    

 76-100  IV   
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Código:            1 ATRACTIVO:         Pequeño Alpamayo Jerarquía: II 

Categoría: 5. S
itios naturales. 

 

Tipo: 1.5. M
ontañas y cordilleras 

Subtipo: 1.1.2. Picos y nevados. 

UBICACIÓN             Bolivia 

Departamento: La Paz  Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón:   Huayna Potosí 

Coordenadas  16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 5390 m.s.n.m. Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Pobl. 

Cercana 

Cant. Calidad Cap. 

Cam. 

Cap. 

Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30      15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 

Cercana 

Cant. Calidad Cap. 

Sillas 

Cap. 

Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor 

Popular 

No - - - - 
- 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda 

Abarrotes 

No Palcoco 9 Regular – 
– 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 

Partida 

Punto de 

Llegada 
Tipo de Vía Calidad 

Dist. 

(Km.) 
Tiempo Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Palcoco está en plena carretera 

Palcoco La Rinconada 
Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 

rinconada, después se continua a pie 

La Paz Patamanta Asfaltado Regular 7Km 45 min. 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Patamanta está en plena carretera 

Patamanta Estancia Tuni 
Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 1 ½ Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la estancia 

Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 

Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta 
Vientos Predominantes Viento moderado noreste 

Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 10 

Agua Potable No Vertientes 
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Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 

Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 

palcoco y patamanta 

Ocupación 

Principal 
Agricultura, ganadería y turismo 

Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco  

Cambio de moneda No Existe en Palcoco 

 

COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Correo No No existe en ninguna 

población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil   8 km 

Telégrafo No - - - 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

La cumbre del pico tiene una bella forma, y solo el hecho de verla justifica la subida a este. Tiene forma piramidal y belleza excepcional, 
esta situada al norte de la Laguna ChiarKhota de tras del pico Tarija, fue bautizada con ese nombre por la leyenda del andinismo Alfredo 
Chato Martínez. 

 Estado Actual Bueno 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Es uno de los picos más populares y demandados para la realización de actividades de 
escalada 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Es adecuado para la práctica de escalada a nevados mas difíciles. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Implementar señalización 
Mejorar e implementar servicios en el campamento base  
Promocionar el atractivo. 
Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

Huayna Potosi 

Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues 
turísticos  a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy abrigadoras   
Incendios por fogatas de turistas 
Caza ilegal 
Perturbación del hábitat y vivencia 
habitual de los animales 
Mal manejo de la basura. 
Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
 Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 
grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje y 
autoridades municipales 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS  

Nombre del atractivo : Pequeño Alpamayo 

Categoría : 1. S
itios naturales. 

Tipo : 1.1. M
ontañas y cordilleras 

Subtipo : 1.1.2.  Picos y nevados. 

I CALIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

A.- VALOR INTRÍNSECO  50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 2 2 2 2, 

Importancia a nivel artístico y paisajístico   5 3 3 3 3 

Valor científico   5 1 1 1 1 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.   7,5 2 2 2 2 

Importante como conjunto, grupo u obra.    7,5 2 2 2 2 

        

C.- ENTORNO     E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico   10 5 2 2 2 2 

Natural – diversidad biológica.    5 2 2 2 2 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 1 1 1 1 

Conservación externa   5 2 2 2 2 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA    E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero  10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping   1,5 0 0 0 0 

Restaurante, pensión, comedor popular.    1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico    1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS     E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs   5 2,5 1 1 1 1 

Observación directa con otros atractivos    2,5 1 1 1 1 

       

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional  Es considerado por los otros países.  10 0 0 0 0 

Nacional  Es importante para el país  5 1 1 1 1 

Regional  Es importante para el departamento  5 1 1 1 1 

Local  Es importante para el municipio  5 2 2 2 2 

          

Jerarquización  Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I   
23 

   

 26-50  II     

 51-75  III    

 76-100  IV   
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Código:            1 ATRACTIVO:         Pico Ilusión Jerarquía: I 

Categoría: 6. S
itios naturales. 

 

Tipo: a. M
ontañas y cordilleras 

Subtipo: 1.1.2. Picos y nevados. 

UBICACIÓN             Bolivia 

Departamento: La Paz  Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón:   Huayna Potosí 

Coordenadas  16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 5.336 msnm. Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Pobl. 

Cercana 

Cant. Calidad Cap. 

Cam. 

Cap. 

Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30      15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 

Cercana 

Cant. Calidad Cap. 

Sillas 

Cap. 

Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor 

Popular 

No - - - - 
- 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda 

Abarrotes 

No Palcoco 9 Regular – 
– 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 

Partida 

Punto de 

Llegada 
Tipo de Vía Calidad 

Dist. 

(Km.) 
Tiempo Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Palcoco está en plena carretera 

Palcoco La Rinconada 
Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 

rinconada, después se continua a pie 

La Paz Patamanta Asfaltado Regular 7Km 45 min. 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Patamanta está en plena carretera 

Patamanta Estancia Tuni 
Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 1 ½ Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la estancia 

Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 

Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta 
Vientos Predominantes Viento moderado noreste 

Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 10 

Agua Potable No Vertientes 

Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque 

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

351 
 

Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 

palcoco y patamanta 

Ocupación 

Principal 
Agricultura, ganadería y turismo 

Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco  

Cambio de moneda No Existe en Palcoco 

 

 

COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Correo No No existe en ninguna 

población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil   8 km 

Telégrafo No - - - 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Es nombrado así por Alfredo Martínez, esta compuesta por hielo y roca. No es una alta subida pero el enfoque nos da la oportunidad de 
practicar diferentes habilidades (por ejemplo poligonal. Glacial) y ayuda en nuestra preparación para la Cabeza del Cóndor. 

 Estado Actual Bueno 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Es utilizado generalmente para practicar antes del nevado cabeza de cóndor. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Podría establecerse como nevado de practica 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Implementar señalización 

 Mejorar e implementar servicios en el campamento base  

 Promocionar el atractivo. 

 Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

 H
uayna Potosi 

Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues 

turísticos  a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy abrigadoras   

 Incendios por fogatas de 
turistas 

 Caza ilegal 

 Perturbación del hábitat y 
vivencia habitual de los 
animales 

 Mal manejo de la basura. 

 Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
 Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 

grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje y 

autoridades municipales 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS  

Nombre del atractivo : Ilusión  

Categoría : 1. S
itios naturales. 

Tipo : 1.1. M
ontañas y cordilleras 

Subtipo : 1.1.2.  Picos y nevados. 

I CALIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

A.- VALOR INTRÍNSECO  50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 1 1 1 1 

Importancia a nivel artístico y paisajístico   5 1 1 1 1 

Valor científico   5 1 2 1 1,3 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.   7,5 1 1 1 1 

Importante como conjunto, grupo u obra.    7,5 1 1 1 1 

        

C.- ENTORNO     E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico   10 5 1 1 1 1 

Natural – diversidad biológica.    5 1 1 1 1 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 2 2 1 1.6 

Conservación externa   5 1 1 1 1 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA    E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero  10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping   1,5 0,5 0,4 0,6 0.5 

Restaurante, pensión, comedor popular.    1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico    1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS     E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs   5 2,5 1 1 1 1 

Observación directa con otros atractivos    2,5 1 1 1 1 

       

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional  Es considerado por los otros países.  10 0 0 0 0 

Nacional  Es importante para el país  5 0 0 0 0 

Regional  Es importante para el departamento  5 0 0 0 0 

Local  Es importante para el municipio  5 1 1 1 1 

          

Jerarquización  Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I   
13,1 

   

 26-50  II     

 51-75  III    
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Código:            1 ATRACTIVO:         Pico Ilusioncita Jerarquía: I 

Categoría: 1. S
itios naturales. 

 

Tipo: 1.1. M
ontañas y cordilleras 

Subtipo: 1.1.2. Picos y nevados. 

UBICACIÓN             Bolivia 

Departamento: La Paz  Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón:   Huayna Potosí 

Coordenadas  16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 5648  m.s.n.m. Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Pobl. 

Cercana 

Cant. Calidad Cap. 

Cam. 

Cap. 

Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30      15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 

Cercana 

Cant. Calidad Cap. 

Sillas 

Cap. 

Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor Popular No - - - - - 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda Abarrotes No Palcoco 9 Regular – – 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 

Partida 

Punto de 

Llegada 
Tipo de Vía Calidad 

Dist. 

(Km.) 
Tiempo Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Palcoco está en plena carretera 

Palcoco La Rinconada 
Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 

rinconada, después se continua a pie 

La Paz Patamanta Asfaltado Regular 7Km 45 min. 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Patamanta está en plena carretera 

Patamanta Estancia Tuni 
Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 1 ½ Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la estancia 

Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 

Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta 
Vientos Predominantes Viento moderado noreste 

Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 10 

Agua Potable No Vertientes 

Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 

Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 

palcoco y patamanta 

Ocupación 

Principal 
Agricultura, ganadería y turismo 
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Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco  

Cambio de moneda No Existe en Palcoco 

 

COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Correo No No existe en ninguna 

población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil   8 km 

Telégrafo No - - - 

 
DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Tiene forma piramidales considerado el hermano mayor  de la famosa montaña Europea Mattherhorn o Cervino, su presencia domina en la 
Laguna Chiar Khota, te obliga a tener conocimientos en roca y hielo y mixtos 

 Estado Actual Bueno 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Solo escaladores profesionales y deportistas aficionados acceden a realizar 

actividades en el lugar. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Es ideal para que muchos escaladores aficionados, para conocer los terrenos de roca y 

hielo o mixtos en escalada. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Implementar señalización 

 Mejorar e implementar servicios en el campamento base  

 Promocionar el atractivo. 

 Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

 H
uayna Potosi 

Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues 

turísticos  a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy abrigadoras   

 Incendios por fogatas de 
turistas 

 Caza ilegal 

 Perturbación del hábitat y 
vivencia habitual de los 
animales 

 Mal manejo de la basura. 

 Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
 Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 

grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje y 

autoridades municipales 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS  

Nombre del atractivo : Pico Ilusioncita 

Categoría : 1. S
itios naturales. 

Tipo : 1.1. M
ontañas y cordilleras 

Subtipo : 1.1.2.  Picos y nevados. 

I CALIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

A.- VALOR INTRÍNSECO  50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 1 1 1 1 

Importancia a nivel artístico y paisajístico   5 1 1 1 1 

Valor científico   5 0 0 0 0 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.   7,5 1 1 1 1 

Importante como conjunto, grupo u obra.    7,5 1 1 1 1 

        

C.- ENTORNO     E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico   10 5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Natural – diversidad biológica.    5 1 1 1 1 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 1 1 1 1 

Conservación externa   5 1 1 1 1 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA    E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero  10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping   1,5 0,5 0,4 0,6 0.5 

Restaurante, pensión, comedor popular.    1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico    1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS     E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs   5 2,5 0 0 0 0 

Observación directa con otros atractivos    2,5 0 0 0 0 

       

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional  Es considerado por los otros países.  10 0 0 0 0 

Nacional  Es importante para el país  5 0 0 0 0 

Regional  Es importante para el departamento  5 1 1 1 1 

Local  Es importante para el municipio  5 2 2 2 2 

          

Jerarquización  Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I   
10,5 

   

 26-50  II     

 51-75  III    

 76-100  IV   
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Código:            1 ATRACTIVO:         Tarija Jerarquía: I 

Categoría: 2. S
itios naturales. 

 

Tipo: a. M
ontañas y cordilleras 

Subtipo: 1.1.2. Picos y nevados. 

UBICACIÓN             Bolivia 

Departamento: La Paz  Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón:   Huayna Potosí 

Coordenadas  16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 5240 msnm. Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Pobl. 

Cercana 

Cant. Calidad Cap. 

Cam. 

Cap. 

Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30      15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 

Cercana 

Cant. Calidad Cap. 

Sillas 

Cap. 

Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor Popular No - - - - - 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda Abarrotes No Palcoco 9 Regular – – 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 

Partida 

Punto de 

Llegada 
Tipo de Vía Calidad 

Dist. 

(Km.) 
Tiempo Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Palcoco está en plena carretera 

Palcoco La Rinconada 
Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 

rinconada, después se continua a pie 

La Paz Patamanta Asfaltado Regular 7Km 45 min. 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Patamanta está en plena carretera 

Patamanta Estancia Tuni 
Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 1 ½ Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la estancia 

Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 

Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta 
Vientos Predominantes Viento moderado noreste 

Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 10 

Agua Potable No Vertientes 

Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 

Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 

palcoco y patamanta 

Ocupación 

Principal 
Agricultura, ganadería y turismo 
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Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco  

Cambio de moneda No Existe en Palcoco 

 

COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Correo No No existe en ninguna 

población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil   8 km 

Telégrafo No - - - 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

El pico Tarija es el acceso para llegar al Pequeño Alpamayo ya el este esta escondido detrás del pico Tarija. 

 Estado Actual Bueno 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Es el acceso para inevitable para llegar al Pequeño Alpamayo. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Como calentamiento para la altura y mirador del pico Pequeño Apamayo. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Implementar señalización 

 Mejorar e implementar servicios en el campamento base  

 Promocionar el atractivo. 

 Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

 H
uayna Potosi 

Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues 

turísticos  a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy abrigadoras   

 Incendios por fogatas de 
turistas 

 Caza ilegal 

 Perturbación del hábitat y 
vivencia habitual de los 
animales 

 Mal manejo de la basura. 

 Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
 Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 

grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje y 

autoridades municipales 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS  

Nombre del atractivo : Tarija  

Categoría : 1. Sitios naturales. 

Tipo : 1.1. Montañas y cordilleras 

Subtipo : 1.1.2.  Picos y nevados. 

I CALIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

A.- VALOR INTRÍNSECO  50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 1 1 1 1 

Importancia a nivel artístico y paisajístico   5 1 1 1 1 

Valor científico   5 0 0 0 0 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.   7,5 1 1 1 1 

Importante como conjunto, grupo u obra.    7,5 0,6 0,8 0,4 0,6 

        

C.- ENTORNO     E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico   10 5 1 1 1 1 

Natural – diversidad biológica.    5 1 1 1 1 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 1 0,5 0,5 0,8 

Conservación externa   5 1 1 1 1 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA    E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero  10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping   1,5 0,5 0,4 0,6 0.5 

Restaurante, pensión, comedor popular.    1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico    1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS     E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs   5 2,5 1 1 1 1 

Observación directa con otros atractivos    2,5 1 1 1 1 

       

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional  Es considerado por los otros países.  10 0 0 0 0 

Nacional  Es importante para el país  5 0 0 0 0 

Regional  Es importante para el departamento  5 1 1 1 1 

Local  Es importante para el municipio  5 2 2 2 2 

          

Jerarquización  Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I   
10,3 

   

 26-50  II     

 51-75  III    

 76-100  IV   
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Código:            1 ATRACTIVO:         Aguja Negra Jerarquía: I 

Categoría: 3. S
itios naturales. 

 

Tipo: 1.2. M
ontañas y cordilleras 

Subtipo: 1.1.2. Picos y nevados. 

UBICACIÓN             Bolivia 

Departamento: La Paz  Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón:   Huayna Potosí 

Coordenadas  16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 5.290 msnm Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Pobl. 

Cercana 

Cant. Calidad Cap. 

Cam. 

Cap. 

Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30      15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 

Cercana 

Cant. Calidad Cap. 

Sillas 

Cap. 

Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor Popular No - - - - - 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda Abarrotes No Palcoco 9 Regular – – 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 

Partida 

Punto de 

Llegada 
Tipo de Vía Calidad 

Dist. 

(Km.) 
Tiempo Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Palcoco está en plena carretera 

Palcoco La Rinconada 
Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 

rinconada, después se continua a pie 

La Paz Patamanta Asfaltado Regular 7Km 45 min. 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Patamanta está en plena carretera 

Patamanta Estancia Tuni 
Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 1 ½ Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la estancia 

Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 

Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta 
Vientos Predominantes Viento moderado noreste 

Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 10 

Agua Potable No Vertientes 

Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 

Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 

palcoco y patamanta 

Ocupación 

Principal 
Agricultura, ganadería y turismo 
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Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco  

Cambio de moneda No Existe en Palcoco 

 

 

COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Correo No No existe en ninguna 

población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil   8 km 

Telégrafo No - - - 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Es un nevado alto y puntiagudo por el cual le pusieron ese nombre, tiene la punta oscura casi negra, es el nevado más cercano al 
campamento base  de la Laguna Chiarkhota. 
Debido a su estructura es necesario utilizar todo el equipamiento requerido para realizar escaladas. 

 Estado Actual Bueno 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Solo escaladores profesionales y deportistas aficionados acceden a realizar 

actividades en el lugar. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Es adecuado para practicar escalada en roca. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Implementar señalización 

 Mejorar e implementar servicios en el campamento base  

 Promocionar el atractivo. 

 Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

 H
uayna Potosi Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues 

turísticos  a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa 
Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy 

abrigadoras  
 Incendios por fogatas de turistas 

 Caza ilegal 

 Perturbación del hábitat y vivencia 
habitual de los animales 

 Mal manejo de la basura. 

 Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
 Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 

grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje 

y autoridades municipales 

 

 

 

 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque 

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

361 
 

TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS  

Nombre del atractivo :    Aguja Negra 

Categoría :         1. Sitios  

Tipo:                1.1. Montañas y cordilleras 

Subtipo:             1.1.2. Picos y nevados 

I CALIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

A.- VALOR INTRÍNSECO  50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 0 0 0 0 

Importancia a nivel artístico y paisajístico   5 1 1 1 1 

Valor científico   5 0 0 0 0 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.   7,5 1 1 1 1 

Importante como conjunto, grupo u obra.    7,5 1 1 1 1 

        

C.- ENTORNO     E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico   10 5 1 1 1 1 

Natural – diversidad biológica.    5 0 0 0 0 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 1 1 1 1 

Conservación externa   5 1 1 1 1 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA    E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero  10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping   1,5 0,5 0,4 0,6 0.5 

Restaurante, pensión, comedor popular.    1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico    1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS     E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs   5 2,5 1 1 1 1 

Observación directa con otros atractivos    2,5 1 1 1 1 

       

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional  Es considerado por los otros países.  10 0 0 0 0 

Nacional  Es importante para el país  5 0 0 0 0 

Regional  Es importante para el departamento  5 1 1 1 1 

Local  Es importante para el municipio  5 2 2 2 2 

          

Jerarquización  Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I   
11,5 

   

 26-50  II     

 51-75  III    

 76-100  IV   
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Código:            1 ATRACTIVO:         Pirámide Blanca Jerarquía: I 

Categoría: 4. S
itios naturales. 

 

Tipo: 1.3. M
ontañas y cordilleras 

Subtipo: 1.1.2. Picos y nevados. 

UBICACIÓN             Bolivia 

Departamento: La Paz  Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón:   Huayna Potosí 

Coordenadas  16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 5330 msnm. Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Pobl. 

Cercana 

Cant. Calidad Cap. 

Cam. 

Cap. 

Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30      15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 

Cercana 

Cant. Calidad Cap. 

Sillas 

Cap. 

Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor 

Popular 

No - - - - 
- 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda 

Abarrotes 

No Palcoco 9 Regular – 
– 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 

Partida 

Punto de 

Llegada 
Tipo de Vía Calidad 

Dist. 

(Km.) 
Tiempo Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Palcoco está en plena carretera 

Palcoco La Rinconada 
Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 

rinconada, después se continua a pie 

La Paz Patamanta Asfaltado Regular 7Km 45 min. 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Patamanta está en plena carretera 

Patamanta Estancia Tuni 
Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 1 ½ Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la estancia 

Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 

Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta 
Vientos Predominantes Viento moderado noreste 

Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 10 

Agua Potable No Vertientes 

Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 
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Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 

palcoco y patamanta 

Ocupación 

Principal 
Agricultura, ganadería y turismo 

Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco  

Cambio de moneda No Existe en Palcoco 

 

COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Correo No No existe en ninguna 

población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil   8 km 

Telégrafo No - - - 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Su nombre se debe a que es un pico casi cubierto al 100% de nieve. 

 Estado Actual Bueno 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Debido a su estructura parecida a una pirámide es aprovechado para realizar Skly. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Podría explotarse como centro de aprendizaje de sky. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Implementar señalización 

 Mejorar e implementar servicios en el campamento base  

 Promocionar el atractivo. 

 Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

 H
uayna Potosi 

Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues 

turísticos  a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy abrigadoras   

 Incendios por fogatas de 
turistas 

 Caza ilegal 

 Perturbación del hábitat y 
vivencia habitual de los 
animales 

 Mal manejo de la basura. 

 Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
 Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 

grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje y 

autoridades municipales 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS  

Nombre del atractivo : Pirámide Blanca 

Categoría :         1. Sitios  

Tipo:                1.1. Montañas y cordilleras 

Subtipo:             1.1.2. Picos y nevados 

I CALIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

A.- VALOR INTRÍNSECO  50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 1 1 1 1 

Importancia a nivel artístico y paisajístico   5 1 1 1 1 

Valor científico   5 0 0 0 0 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.   7,5 1 1 1 1 

Importante como conjunto, grupo u obra.    7,5 0,6 0,8 0,4 0,6 

        

C.- ENTORNO     E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico   10 5 1 1 1 1 

Natural – diversidad biológica.    5 1 1 1 1 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 1 0,5 0,5 0,8 

Conservación externa   5 1 1 1 1 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA    E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero  10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping   1,5 0,5 0,4 0,6 0.5 

Restaurante, pensión, comedor popular.    1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico    1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS     E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs   5 2,5 1 1 1 1 

Observación directa con otros atractivos    2,5 1 1 1 1 

       

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional  Es considerado por los otros países.  10 0 0 0 0 

Nacional  Es importante para el país  5 0 0 0 0 

Regional  Es importante para el departamento  5 1 1 1 1 

Local  Es importante para el municipio  5 2 2 2 2 

          

Jerarquización  Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I   
10,3 

   

 26-50  II     

 51-75  III    
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Código:            1 ATRACTIVO:         Austria Jerarquía: II 

Categoría: 1. S
itios naturales. 

 

Tipo: 1.1. M
ontañas y cordilleras 

Subtipo: 1.1.2. Picos y nevados. 

UBICACIÓN             Bolivia 

Departamento: La Paz  Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón:   Huayna Potosí 

Coordenadas  16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 5328  m.s.n.m. Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Cam. 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30      15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Sillas 

Cap. 
Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor Popular No - - - - - 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda Abarrotes No Palcoco 9 Regular – – 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 
Partida 

Punto de 
Llegada 

Tipo de Vía Calidad 
Dist. 
(Km.) 

Tiempo Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Palcoco está en plena carretera 

Palcoco La Rinconada 
Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 
rinconada, después se continua a pie 

La Paz Patamanta Asfaltado Regular 7Km 45 min. 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Patamanta está en plena carretera 

Patamanta Estancia Tuni 
Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 1 ½ Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la estancia 
Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 

Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta 
Vientos Predominantes Viento moderado noreste 

Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 10 

Agua Potable No Vertientes 

Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 
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Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 
palcoco y patamanta 

Ocupación 
Principal 

Agricultura, ganadería y turismo 

Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco  

Cambio de moneda No Existe en Palcoco 

 
 
 

COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Correo No No existe en ninguna 
población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil   8 km 

Telégrafo No - - - 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Tiene la forma de una pirámide truncada es una ascensión de un día, es ideal para aclimatarse y no es difícil de ascender a este pico. 

 Estado Actual Bueno 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Es uno de los picos más populares para aclimatarse y también por la vista que este 
oferta desde su posición actual. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Podría ser promocionado como el más ideal para la aclimatación. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Implementar señalización 
Mejorar e implementar servicios en el campamento base  
Promocionar el atractivo. 
Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

Huayna Potosí 

Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues 
turísticos  a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa 
Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy 
abrigadoras  

Incendios por fogatas de turistas 
Caza ilegal 
Perturbación del hábitat y vivencia habitual 
de los animales 
Mal manejo de la basura. 
Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
 Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 
grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje y 
autoridades municipales 

 
 
 
 
TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS  
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Nombre del atractivo :  Austria 

Categoría :         1. Sitios  

Tipo:                1.1. Montañas y cordilleras 

Subtipo:             1.1.2. Picos y nevados 

A.- VALOR INTRÍNSECO  50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 1 1 1 1 

Importancia a nivel artístico y paisajístico   5 1 1 1 1 

Valor científico   5 1 1 1 1 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.   7,5 2 2 2 2 

Importante como conjunto, grupo u obra.    7,5 1 1 1 1 

        

C.- ENTORNO     E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico   10 5 2 2 2 2 

Natural – diversidad biológica.    5 2 2 2 2 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 3 3 2 2,6 

Conservación externa   5 2 2 2 2 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA    E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero  10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping   1,5 0,5 0,4 0,6 0.5 

Restaurante, pensión, comedor popular.    1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico    1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS     E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs   5 2,5 2 2 2 2 

Observación directa con otros atractivos    2,5 2 2 2 2 

       

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional  Es considerado por los otros países.  10 0 0 0 0 

Nacional  Es importante para el país  5 2 2 2 2 

Regional  Es importante para el departamento  5 2 2 2 2 

Local  Es importante para el municipio  5 4 4 4 4 

          

Jerarquización  Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I   
29.1 

   

 26-50  II     

 51-75  III    

 76-100  IV   
 

 

 

Código:            1 ATRACTIVO:         Pico Mirador Jerarquía: I 
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Categoría: 1. S
itios naturales. 

 

Tipo: 1.1. M
ontañas y cordilleras 

Subtipo: 1.1.2. Picos y nevados. 

UBICACIÓN             Bolivia 

Departamento: La Paz  Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón:   Huayna Potosí 

Coordenadas  16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 5.224 m.s.n.m. Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Cam. 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30      15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Sillas 

Cap. 
Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor 
Popular 

No - - - - 
- 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda 
Abarrotes 

No Palcoco 9 Regular – 
– 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 
Partida 

Punto de 
Llegada 

Tipo de Vía Calidad 
Dist. 
(Km.) 

Tiempo Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Palcoco está en plena carretera 

Palcoco La Rinconada 
Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 
rinconada, después se continua a pie 

La Paz Patamanta Asfaltado Regular 7Km 45 min. 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Patamanta está en plena carretera 

Patamanta Estancia Tuni 
Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 1 ½ Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la estancia 
Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 

Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta 
Vientos Predominantes Viento moderado noreste 

Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 10 

Agua Potable No Vertientes 

Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 

Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 
palcoco y patamanta 

Ocupación 
Principal 

Agricultura, ganadería y turismo 

Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco  

Cambio de moneda No Existe en Palcoco 
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COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Correo No No existe en ninguna 
población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil   8 km 

Telégrafo No - - - 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Es un pico muy alto situado casi a lado de la Laguna Chiar Khota es utilizado para pastar a las llamas ya que posee pastizal, lo llaman pico mirador porque 
desde la cima de este pico se puede tener un paisaje de todo el grupo Condoriri. 

 Estado Actual Bueno 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Es recurrido por los turistas que no realizan actividades de escalada y por aquellos que 
desean sacar fotos de todo el grupo Condoriri. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Podría establecerse el lugar como un mirador natural. 
 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Implementar señalización 

 Mejorar e implementar servicios en el campamento base  

 Promocionar el atractivo. 

 Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

 H
uayna Potosi 

Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues 
turísticos  a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy abrigadoras   

 Incendios por fogatas de 
turistas 

 Caza ilegal 

 Perturbación del hábitat y 
vivencia habitual de los 
animales 

 Mal manejo de la basura. 

 Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
 Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 
grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje y 
autoridades municipales 

 

 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque 

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

370 
 

TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS  

Nombre del atractivo : Pico Mirador 

Categoría :         1. Sitios  

Tipo:                1.1. Montañas y cordilleras 

Subtipo:             1.1.2. Picos y nevados 

I CALIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

A.- VALOR INTRÍNSECO  50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 1 1 1 1 

Importancia a nivel artístico y paisajístico   5 1 1 1 1 

Valor científico   5 0 0 0 0 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.   7,5 1 1 1 1 

Importante como conjunto, grupo u obra.    7,5 0,6 0,8 0,4 0,6 

        

C.- ENTORNO     E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico   10 5 1 1 1 1 

Natural – diversidad biológica.    5 1 1 1 1 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 1 0,5 0,5 0,8 

Conservación externa   5 1 1 1 1 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA    E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero  10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping   1,5 0,5 0,4 0,6 0.5 

Restaurante, pensión, comedor popular.    1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico    1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS     E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs   5 2,5 1 1 1 1 

Observación directa con otros atractivos    2,5 1 1 1 1 

       

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional  Es considerado por los otros países.  10 0 0 0 0 

Nacional  Es importante para el país  5 0 0 0 0 

Regional  Es importante para el departamento  5 1 1 1 1 

Local  Es importante para el municipio  5 2 2 2 2 

          

Jerarquización  Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I   
10,3 

   

 26-50  II     

 51-75  III    

 76-100  IV   
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Código:            1 ATRACTIVO:         Diente Jerarquía: I 

Categoría: 5. S
itios naturales. 

 

Tipo: 1.2. M
ontañas y cordilleras 

Subtipo: 1.1.2. Picos y nevados. 

UBICACIÓN             Bolivia 

Departamento: La Paz  Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón:   Huayna Potosí 

Coordenadas  16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 5200 msnm. Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Cam. 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30      15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Sillas 

Cap. 
Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor Popular No - - - - - 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda Abarrotes No Palcoco 9 Regular – – 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida 
Punto de 
Llegada 

Tipo de Vía Calidad 
Dist. 
(Km.) 

Tiempo Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Palcoco está en plena carretera 

Palcoco La Rinconada 
Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 
rinconada, después se continua a pie 

La Paz Patamanta Asfaltado Regular 7Km 45 min. 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Patamanta está en plena carretera 

Patamanta Estancia Tuni 
Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 1 ½ Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la estancia 
Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 

Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta 
Vientos Predominantes Viento moderado noreste 

Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 10 

Agua Potable No Vertientes 

Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 

Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 
palcoco y patamanta 

Ocupación 
Principal 

Agricultura, ganadería y turismo 

Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco  

Cambio de moneda No Existe en Palcoco 
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COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Correo No No existe en ninguna 
población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil   8 km 

Telégrafo No - - - 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

La escalada a este pico tiene un grado de dificultad moderado ya que es similar al Pequeño Alpamayo pero con mas facilidad de escalada, es necesario practicar 
como usar el equipo antes de escalar el pico. 

 Estado Actual Bueno 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

En algunos casos en personas que recién están aprendiendo a escalar utilizan este 
pico para practicar antes de subir el Pequeño Alpamayo. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Podría ser apropiado para practicar y prepararse para escalar los picos que tienen un 
grado de dificultad difícil. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Implementar señalización 

 Mejorar e implementar servicios en el campamento base  

 Promocionar el atractivo. 

 Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

 H
uayna Potosi 

Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues 
turísticos  a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy abrigadoras   

 Incendios por fogatas de 
turistas 

 Caza ilegal 

 Perturbación del hábitat y 
vivencia habitual de los 
animales 

 Mal manejo de la basura. 

 Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
 Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 
grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje y 
autoridades municipales 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS  

Nombre del atractivo : Diente 

Categoría :         1. Sitios  

Tipo:                1.1. Montañas y cordilleras 

Subtipo:             1.1.2. Picos y nevados 

I CALIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

A.- VALOR INTRÍNSECO  50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 1 1 1 1 

Importancia a nivel artístico y paisajístico   5 1 1 1 1 

Valor científico   5 0 0 0 0 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.   7,5 1 1 1 1 

Importante como conjunto, grupo u obra.    7,5 0,6 0,8 0,4 0,6 

        

C.- ENTORNO     E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico   10 5 1 1 1 1 

Natural – diversidad biológica.    5 1 1 1 1 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 1 0,5 0,5 0,8 

Conservación externa   5 1 1 1 1 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA    E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero  10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping   1,5 0,5 0,4 0,6 0.5 

Restaurante, pensión, comedor popular.    1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico    1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS     E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs   5 2,5 1 1 1 1 

Observación directa con otros atractivos    2,5 1 1 1 1 

       

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional  Es considerado por los otros países.  10 0 0 0 0 

Nacional  Es importante para el país  5 0 0 0 0 

Regional  Es importante para el departamento  5 1 1 1 1 

Local  Es importante para el municipio  5 2 2 2 2 

          

Jerarquización  Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I   
10,3 

   

 26-50  II     

 51-75  III    

 76-100  IV   
 

 
 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque 

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

374 
 

Código:            1 ATRACTIVO:         María Lloco Jerarquía: I 

Categoría: 6. S
itios naturales. 

 

 

Tipo: 1.3. M
ontañas y cordilleras 

Subtipo: 1.1.2. Picos y nevados. 

UBICACIÓN             Bolivia 

Departamento: La Paz  Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón:   Huayna Potosí 

Coordenadas  16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 5305  

m.s.n.m. 

Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Exist Pobl. 

Cercana 

Cant. Calidad Cap. 

Cam. 

Cap. 

Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30      15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 

Cercana 

Cant. Calidad Cap. 

Sillas 

Cap. 

Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor Popular No - - - - - 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda Abarrotes No Palcoco 9 Regular – – 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 

Partida 

Punto de 

Llegada 

Tipo de 

Vía 
Calidad 

Dist. 

(Km.) 
Tiempo Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o Achacachi 

la población Palcoco está en plena carretera 

Palcoco 

La 

Rinconad

a 

Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la rinconada, 

después se continua a pie 

La Paz 
Patamant

a 
Asfaltado Regular 7Km 45 min. 

Se puede abordar transporte que va a Copacabana o Achacachi 

la población Patamanta está en plena carretera 

Patamanta 
Estancia 

Tuni 

Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 1 ½ Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la estancia 

Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 

Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Vientos 
Predominantes 

Viento moderado noreste 
Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS 

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 10 

Agua Potable No Vertientes 

Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 
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Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 
palcoco y patamanta 

Ocupación Principal 
Agricultura, ganadería y 

turismo 

Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco 

Cambio de moneda No Existe en Palcoco 

COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN 

CERCANA 

OBSERVACIONES 
DISTANCIA 

Correo No No existe en 

ninguna población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil   8 km 

Telégrafo No - - - 
 

 

Descripcion del recurso 

Esta ubicada en la acara oeste del nevado Huayna Potosí, se pasa por este cerro en la ruta del la laguna Chiarkhota hasta el nevado Huayna Potosí, se 
considera que es un poco dificultoso el recorrido por este cerro para lo cual se requiere mucho cuidado y técnica. 
 

Estado Actual Bueno 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

l estar cerca de la laguna esperanza se puede aprovechar para ascender la loma pero 
solo para escaladores con mucha técnica en roca. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Se podría agregar en un paquete turístico la escalada de este pico para aumentar la 
estadía de los turistas. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Implementar señalización 

 Mejorar e implementar servicios en el campamento base  

 Promocionar el atractivo. 

 Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

 H
uayna Potosi 

Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues 
turísticos  a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy abrigadoras   

 Incendios por fogatas de 
turistas 

 Caza ilegal 

 Perturbación del hábitat y 
vivencia habitual de los 
animales 

 Mal manejo de la basura. 

 Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
 Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 
grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje y 
autoridades municipales 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS  

Nombre del atractivo : María Lloco  

Categoría :         1. Sitios  

Tipo:                1.1. Montañas y cordilleras 

Subtipo:             1.1.2. Picos y nevados 

I CALIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

A.- VALOR INTRÍNSECO  50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 1 1 1 1 

Importancia a nivel artístico y paisajístico   5 1 1 1 1 

Valor científico   5 1 1 1 1 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.   7,5 2 2 2 2 

Importante como conjunto, grupo u obra.    7,5 1 1 1 1 

        

C.- ENTORNO     E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico   10 5 1 1 1 1 

Natural – diversidad biológica.    5 1 1 1 1 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 2 2 1 1.6 

Conservación externa   5 1 1 1 1 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA    E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero  10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping   1,5 0,5 0,4 0,6 0.5 

Restaurante, pensión, comedor popular.    1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico    1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS     E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs   5 2,5 0.5 0.6 0.7 0.6 

Observación directa con otros atractivos    2,5 0.1 0,1 0,3 0.2 

       

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional  Es considerado por los otros países.  10 0 0 0 0 

Nacional  Es importante para el país  5 1 1 1 1 

Regional  Es importante para el departamento  5 1 1 1 1 

Local  Es importante para el municipio  5 1 1 1 1 

          

Jerarquización  Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I   
16,9 

   

 26-50  II     

 51-75  III    

 76-100  IV   
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Código:            1 ATRACTIVO:         Imilla Apacheta Jerarquía: I 

Categoría: 7. S
itios naturales. 

 

Tipo: 1.4. M
ontañas y cordilleras 

Subtipo: 1.1.2. Picos y nevados. 

UBICACIÓN             Bolivia 

Departamento: La Paz  Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón:   Huayna Potosí 

Coordenadas  16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 5184  m.s.n.m. Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Cam. 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30      15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Sillas 

Cap. 
Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor 
Popular 

No - - - - 
- 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda 
Abarrotes 

No Palcoco 9 Regular – 
– 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 
Partida 

Punto de 
Llegada 

Tipo de Vía Calidad 
Dist. 
(Km.) 

Tiempo Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Palcoco está en plena carretera 

Palcoco La Rinconada 
Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 
rinconada, después se continua a pie 

La Paz Patamanta Asfaltado Regular 7Km 45 min. 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Patamanta está en plena carretera 

Patamanta Estancia Tuni 
Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 1 ½ Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la estancia 
Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 

Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta 
Vientos Predominantes Viento moderado noreste 

Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 10 

Agua Potable No Vertientes 

Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 

Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 
palcoco y patamanta 

Ocupación 
Principal 

Agricultura, ganadería y turismo 

Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco  
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Cambio de moneda No Existe en Palcoco 

 
 
 
 

COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Correo No No existe en ninguna 
población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil   8 km 

Telégrafo No - - - 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Esta ubicado en la zona esperanza, a los pies de este cerro se encuentra el socavón santa Fe. Lugar desolado por el tiempo. 

 Estado Actual Bueno 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Solo es ofertado como parte de la laguna esperanza para la ruta transcordillera o para 
una ruta de Laguna Chiarkhota – Laguna Esperanza – Imilla Apacheta – Maria Lloco – 
Huayna Potosí – La Paz 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Se podría agregar en un paquete turístico la escalada de este pico para aumentar la 
estadía de los turistas. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Implementar señalización 

 Mejorar e implementar servicios en el campamento base  

 Promocionar el atractivo. 

 Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

 H
uayna Potosi 

Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues 
turísticos  a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy abrigadoras   

 Incendios por fogatas de 
turistas 

 Caza ilegal 

 Perturbación del hábitat y 
vivencia habitual de los 
animales 

 Mal manejo de la basura. 

 Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
 Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 
grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje y 
autoridades municipales 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS  

Nombre del atractivo : Imilla Apacheta 

Categoría :         1. Sitios  

Tipo:                1.1. Montañas y cordilleras 

Subtipo:             1.1.2. Picos y nevados 
 

I CALIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

A.- VALOR INTRÍNSECO  50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 1 1 1 1 

Importancia a nivel artístico y paisajístico   5 1 1 1 1 

Valor científico   5 1 1 1 1 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.   7,5 2 2 2 2 

Importante como conjunto, grupo u obra.    7,5 1 1 1 1 

        

C.- ENTORNO     E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico   10 5 1 1 1 1 

Natural – diversidad biológica.    5 1 1 1 1 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 1 1 1 1 

Conservación externa   5 1 1 1 1 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA    E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero  10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping   1,5 0,5 0,4 0,6 0.5 

Restaurante, pensión, comedor popular.    1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico    1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS     E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs   5 2,5 0.5 0.6 0.7 0.6 

Observación directa con otros atractivos    2,5 0.1 0,1 0,3 0.2 

       

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional  Es considerado por los otros países.  10 0 0 0 0 

Nacional  Es importante para el país  5 1 1 1 1 

Regional  Es importante para el departamento  5 1 1 1 1 

Local  Es importante para el municipio  5 1 1 1 1 

          

Jerarquización  Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I   
16,3 

   

 26-50  II     

 51-75  III    

 76-100  IV   
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Código:            1 ATRACTIVO:         Laguna Chiarkhota Jerarquía: II 

Categoría: 1. Sitios naturales. 

 

Tipo: 1.4.   Lagos  

Subtipo: 1.4.2.  Lagunas 

UBICACIÓN             Bolivia 

Departamento: La Paz  Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón:   Huayna Potosí 

Coordenadas  16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 4400 m.s.n.m. Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Cam. 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30      15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Sillas 

Cap. 
Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor 
Popular 

No - - - - 
- 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda 
Abarrotes 

No Palcoco 9 Regular – 
– 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 
Partida 

Punto de 
Llegada 

Tipo de Vía Calidad 
Dist. 
(Km.) 

Tiempo Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Palcoco está en plena carretera 

Palcoco La Rinconada 
Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 
rinconada, después se continua a pie 

La Paz Patamanta Asfaltado Regular 7Km 45 min. 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Patamanta está en plena carretera 

Patamanta Estancia Tuni 
Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 1 ½ Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la estancia 
Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 

Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta 
Vientos Predominantes Viento moderado noreste 

Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 10 

Agua Potable No Vertientes 

Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 

Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 
palcoco y patamanta 

Ocupación 
Principal 

Agricultura, ganadería y turismo 

Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco  

Cambio de moneda No Existe en Palcoco 
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COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Correo No No existe en ninguna 
población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil   8 km 

Telégrafo No - - - 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Es una laguna Glaciar a los pies del Grupo de nevados que conforman un Cóndor, la actividad más realizada en el lugar es de Pesca por los pobladores 
cercanos al lugar pertenecientes a la Asociación de Pescadores AMAUTA y APETCO. 

 Estado Actual Bueno 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Es el lugar más adecuado e ideal para realizar camping y mas cercano y accesible a 
los picos mas importantes del Grupo Condoriri. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Se podría realizar la actividad de pesca deportiva y paseo en la pequeña laguna. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Implementar señalización 

 Mejorar e implementar servicios en el campamento base  

 Promocionar el atractivo. 

 Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

 H
uayna Potosí 

Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues 
turísticos  a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy abrigadoras   

 Incendios por fogatas de 
turistas 

 Caza ilegal 

 Perturbación del hábitat y 
vivencia habitual de los 
animales 

 Mal manejo de la basura. 

 Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
 Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 
grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje y 
autoridades municipales 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS  

Nombre del atractivo :  Laguna Chiarkhota 

Categoría : 1. Sitios Naturales 

Tipo:            1.4. Lagos 

Subtipo:        1.4.2. Lagunas 
I CALIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
A.- VALOR INTRÍNSECO  50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 1 1 1 1 

Importancia a nivel artístico y paisajístico   5 3 3 3 3 

Valor científico   5 1 2 1 1,3 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.   7,5 2 2 2 2 

Importante como conjunto, grupo u obra.    7,5 2 2 2 2 

        

C.- ENTORNO     E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico   10 5 1 1 1 1 

Natural – diversidad biológica.    5 2 2 2 2 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 2 2 1 1.6 

Conservación externa   5 3 3 3 3 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA    E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero  10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping   1,5 0,5 0,4 0,6 0.5 

Restaurante, pensión, comedor popular.    1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico    1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS     E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs   5 2,5 2 2 2 2 

Observación directa con otros atractivos    2,5 2 2 2 2 

       

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional  Es considerado por los otros países.  10 0 0 0 0 

Nacional  Es importante para el país  5 0 0 0 0 

Regional  Es importante para el departamento  5 1 1 1 1 

Local  Es importante para el municipio  5 2 2 2 2 

          

Jerarquización  Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I   
26,1 

   

 26-50  II     

 51-75  III    
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Código:            1 ATRACTIVO:         Laguna Tuni Jerarquía: II 

Categoría: 1. Sitios naturales. 

 

Tipo: 1.4.  Lagos  

Subtipo: 1.4.2.  Lagunas 

UBICACIÓN             Bolivia 

Departamento: La Paz  Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón:   Huayna Potosí 

Coordenadas  16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 4100  m.s.n.m. Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Cam. 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30      15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Sillas 

Cap. 
Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor 
Popular 

No - - - - 
- 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda 
Abarrotes 

No Palcoco 9 Regular – 
– 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 
Partida 

Punto de 
Llegada 

Tipo de Vía Calidad 
Dist. 
(Km.) 

Tiempo Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Palcoco está en plena carretera 

Palcoco La Rinconada 
Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 
rinconada, después se continua a pie 

La Paz Patamanta Asfaltado Regular 7Km 45 min. 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Patamanta está en plena carretera 

Patamanta Estancia Tuni 
Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 1 ½ Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la estancia 
Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 

Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta 
Vientos Predominantes Viento moderado noreste 

Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 10 

Agua Potable No Vertientes 

Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 

Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 
palcoco y patamanta 

Ocupación 
Principal 

Agricultura, ganadería y turismo 

Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco  

Cambio de moneda No Existe en Palcoco 
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COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Correo No No existe en ninguna 
población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil   8 km 

Telégrafo No - - - 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Es una laguna que es utilizada como represa de Agua por EPSAS , cerca de la represa existe un albergue Ecologico Turistico el cual es administrados por los 
pobladores de la Estancia. 

 Estado Actual Bueno 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Es visitado cuando se hacen rutas de Trans Cordillera. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Se podría implementar actividades de concientización ambiental y de cuidado ya que 
esta es una represa de EPSAS. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Implementar señalización 

 Mejorar e implementar servicios en el campamento base  

 Promocionar el atractivo. 

 Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

 H
uayna Potosi 

Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues 
turísticos  a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy abrigadoras   

 Incendios por fogatas de 
turistas 

 Caza ilegal 

 Perturbación del hábitat y 
vivencia habitual de los 
animales 

 Mal manejo de la basura. 

 Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
 Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 
grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje y 
autoridades municipales 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS  

Nombre del atractivo :  Laguna Tuni 

Categoría : 1. Sitios Naturales 

Tipo:            1.4. Lagos 

Subtipo:        1.4.2. Lagunas 

I CALIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

A.- VALOR INTRÍNSECO  50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 1 1 1 1 

Importancia a nivel artístico y paisajístico   5 2 2 2 2 

Valor científico   5 1 2 1 1,3 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.   7,5 3 3 3 3 

Importante como conjunto, grupo u obra.    7,5 3 3 3 3 

        

C.- ENTORNO     E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico   10 5 2 2 2 2 

Natural – diversidad biológica.    5 1 1 1 1 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 2 2 1 1.6 

Conservación externa   5 1 1 1 1 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA    E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero  10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping   1,5 0,5 0,4 0,6 0.5 

Restaurante, pensión, comedor popular.    1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico    1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS     E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs   5 2,5 2 2 2 2 

Observación directa con otros atractivos    2,5 2 2 2 2 

       

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional  Es considerado por los otros países.  10 0 0 0 0 

Nacional  Es importante para el país  5 1 1 1 1 

Regional  Es importante para el departamento  5 2 2 2 2 

Local  Es importante para el municipio  5 3 3 3 3 

          

Jerarquización  Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I   
26 

   

 26-50  II     

 51-75  III    
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Código:            1 ATRACTIVO:         Laguna Jurikhota Jerarquía: I 

Categoría: 1. S
itios naturales. 

 

Tipo: 1.4.  Lagos 

Subtipo: 1.4.2. L
agunas 

UBICACIÓN             Bolivia 

Departamento: La Paz  Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón:   Huayna Potosí 

Coordenadas  16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 4670  m.s.n.m. Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Cam. 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30      15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Sillas 

Cap. 
Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor 
Popular 

No - - - - 
- 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda 
Abarrotes 

No Palcoco 9 Regular – 
– 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 
Partida 

Punto de 
Llegada 

Tipo de Vía Calidad 
Dist. 
(Km.) 

Tiempo Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Palcoco está en plena carretera 

Palcoco La Rinconada 
Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 
rinconada, después se continua a pie 

La Paz Patamanta Asfaltado Regular 7Km 45 min. 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Patamanta está en plena carretera 

Patamanta Estancia Tuni 
Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 1 ½ Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la estancia 
Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 

Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta 
Vientos Predominantes Viento moderado noreste 

Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 10 

Agua Potable No Vertientes 

Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 

Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 
palcoco y patamanta 

Ocupación 
Principal 

Agricultura, ganadería y turismo 

Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco  
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Cambio de moneda No Existe en Palcoco 

 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Correo No No existe en ninguna 
población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil   8 km 

Telégrafo No - - - 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Es una laguna Glaciar a los pies del pico Austria, es larga y es aprovechada por los pescadores de las asociaciones de APETCO, los cuales se interesan 
mas por la pesca, no es muy concurrido pero forma parte del grupo Condoriri por estar cerca al Pico Austria y Eslovenia. 

 Estado Actual Bueno 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Solo para la realización de pesca por parte de pobladores. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Se podría realizar la actividad de pesca deportiva y paseo en la pequeña laguna. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Implementar señalización 

 Mejorar e implementar servicios en el campamento base  

 Promocionar el atractivo. 

 Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

 H
uayna Potosi 

Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues 
turísticos  a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy abrigadoras   

 Incendios por fogatas de 
turistas 

 Caza ilegal 

 Perturbación del hábitat y 
vivencia habitual de los 
animales 

 Mal manejo de la basura. 

 Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
 Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 
grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje y 
autoridades municipales 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS  

Nombre del atractivo :  Laguna Jurikhota 

Categoría : 1. Sitios Naturales 

Tipo:            1.4. Lagos 

Subtipo:        1.4.2. Lagunas 

I CALIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

A.- VALOR INTRÍNSECO  50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 1 1 1 1 

Importancia a nivel artístico y paisajístico   5 1 1 1 1 

Valor científico   5 1 2 1 1,3 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.   7,5 2 2 2 2 

Importante como conjunto, grupo u obra.    7,5 1 1 1 1 

        

C.- ENTORNO     E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico   10 5 1 1 1 1 

Natural – diversidad biológica.    5 1 1 1 1 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 2 2 1 1.6 

Conservación externa   5 1 1 1 1 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA    E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero  10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping   1,5 0,5 0,4 0,6 0.5 

Restaurante, pensión, comedor popular.    1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico    1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS     E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs   5 2,5 2 2 2 2 

Observación directa con otros atractivos    2,5 2 2 2 2 

       

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional  Es considerado por los otros países.  10 0 0 0 0 

Nacional  Es importante para el país  5 0 0 0 0 

Regional  Es importante para el departamento  5 0,5 0,3 0,2 0,3 

Local  Es importante para el municipio  5 1 1 1 1 

          

Jerarquización  Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I   
 16,4 

   

 26-50  II     

 51-75  III    
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Código:            1 ATRACTIVO:         Laguna Kahuankhota Jerarquía: i 

Categoría: 1. S
itios naturales. 

 

Tipo: 1.4. L
agos 

Subtipo: 1.4.2. Lagunas 

UBICACIÓN             Bolivia 

Departamento: La Paz  Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón:   Huayna Potosí 

Coordenadas  16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 4300 m.s.n.m. Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Cam. 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30      15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Sillas 

Cap. 
Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor 
Popular 

No - - - - 
- 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda 
Abarrotes 

No Palcoco 9 Regular – 
– 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 
Partida 

Punto de 
Llegada 

Tipo de Vía Calidad 
Dist. 
(Km.) 

Tiempo Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Palcoco está en plena carretera 

Palcoco La Rinconada 
Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 
rinconada, después se continua a pie 

La Paz Patamanta Asfaltado Regular 7Km 45 min. 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Patamanta está en plena carretera 

Patamanta Estancia Tuni 
Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 1 ½ Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la estancia 
Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 

Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta 
Vientos Predominantes Viento moderado noreste 

Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 10 

Agua Potable No Vertientes 

Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 

Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 
palcoco y patamanta 

Ocupación 
Principal 

Agricultura, ganadería y turismo 

Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco  
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Cambio de moneda No Existe en Palcoco 

 
 

COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Correo No No existe en ninguna 
población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil   8 km 

Telégrafo No - - - 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Es la primera Laguna que se encuentra al ingresar al campamento base del Tuni Condoriri, es aprovechada para pescar por la asociación de APETCO. 

 Estado Actual Bueno 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

No se realiza ningún tipo de actividad en la laguna solo de paisaje y pesca por los 
pobladores. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Se podría realizar pesca deportiva. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Implementar señalización 

 Mejorar e implementar servicios en el campamento base  

 Promocionar el atractivo. 

 Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

 H
uayna Potosi 

Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues 
turísticos  a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy abrigadoras   

 Incendios por fogatas de 
turistas 

 Caza ilegal 

 Perturbación del hábitat y 
vivencia habitual de los 
animales 

 Mal manejo de la basura. 

 Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
 Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 
grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje y 
autoridades municipales 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS  

Nombre del atractivo :  Laguna Kahuankhota 

Categoría : 1. Sitios Naturales 

Tipo:            1.4. Lagos 

Subtipo:        1.4.2. Lagunas 

I CALIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

A.- VALOR INTRÍNSECO  50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 1 1 1 1 

Importancia a nivel artístico y paisajístico   5 1 1 1 1 

Valor científico   5 1 2 1 1,3 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.   7,5 2 2 2 2 

Importante como conjunto, grupo u obra.    7,5 1 1 1 1 

        

C.- ENTORNO     E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico   10 5 1 1 1 1 

Natural – diversidad biológica.    5 1 1 1 1 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 2 2 1 1.6 

Conservación externa   5 1 1 1 1 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA    E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero  10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping   1,5 0,1 0,1 0,1 0.1 

Restaurante, pensión, comedor popular.    1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico    1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS     E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs   5 2,5 2 2 2 2 

Observación directa con otros atractivos    2,5 2 2 2 2 

       

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional  Es considerado por los otros países.  10 0 0 0 0 

Nacional  Es importante para el país  5 0 0 0 0 

Regional  Es importante para el departamento  5 0,5 0,3 0,2 0,3 

Local  Es importante para el municipio  5 1 1 1 1 

          

Jerarquización  Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I   
 16 

   

 26-50  II     

 51-75  III    
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Código:            1 ATRACTIVO:         Khellualkhota Jerarquía: I 

Categoría: 1. S
itios naturales. 

 

Tipo: 1.4. L
agos 

Subtipo: 1.4.2. Lagunas 

UBICACIÓN             Bolivia 

Departamento: La Paz  Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón:   Huayna Potosí 

Coordenadas  16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 4400  m.s.n.m. Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Cam. 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30      15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Sillas 

Cap. 
Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor 
Popular 

No - - - - 
- 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda 
Abarrotes 

No Palcoco 9 Regular – 
– 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 
Partida 

Punto de 
Llegada 

Tipo de Vía Calidad 
Dist. 
(Km.) 

Tiempo Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Palcoco está en plena carretera 

Palcoco La Rinconada 
Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 
rinconada, después se continua a pie 

La Paz Patamanta Asfaltado Regular 7Km 45 min. 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Patamanta está en plena carretera 

Patamanta Estancia Tuni 
Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 1 ½ Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la estancia 
Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 

Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta 
Vientos Predominantes Viento moderado noreste 

Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 10 

Agua Potable No Vertientes 

Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 

Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 
palcoco y patamanta 

Ocupación 
Principal 

Agricultura, ganadería y turismo 

Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco  
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Cambio de moneda No Existe en Palcoco 

 
 

COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Correo No No existe en ninguna 
población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil   8 km 

Telégrafo No - - - 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Es una laguna Glaciar a los pies del del pico Aguja Negra, es una laguna muy pequeña de aguas turbulentas, está casi seca. 

 Estado Actual Bueno 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

No se realiza ningun tipo de actividad en la laguna solo de paisaje. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Debería mantenerse al margen de aprovechamiento por el estado en que se encuentra 
la laguna. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Implementar señalización 

 Mejorar e implementar servicios en el campamento base  

 Promocionar el atractivo. 

 Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

 H
uayna Potosi 

Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues 
turísticos  a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy abrigadoras   

 Incendios por fogatas de 
turistas 

 Caza ilegal 

 Perturbación del hábitat y 
vivencia habitual de los 
animales 

 Mal manejo de la basura. 

 Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
 Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 
grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje y 
autoridades municipales 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS  

Nombre del atractivo :  Laguna Kelualkhota 

Categoría : 1. Sitios Naturales 

Tipo:            1.4. Lagos 

Subtipo:        1.4.2. Lagunas 

I CALIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

A.- VALOR INTRÍNSECO  50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 1 1 1 1 

Importancia a nivel artístico y paisajístico   5 1 1 1 1 

Valor científico   5 1 1 1 1, 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.   7,5 2 2 2 2 

Importante como conjunto, grupo u obra.    7,5 1 1 1 1 

        

C.- ENTORNO     E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico   10 5 1 1 1 1 

Natural – diversidad biológica.    5 1 1 1 1 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 1 1 1 1. 

Conservación externa   5 1 1 1 1 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA    E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero  10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping   1,5 0,5 0,4 0,6 0.5 

Restaurante, pensión, comedor popular.    1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico    1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS     E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs   5 2,5 1 1 1 1 

Observación directa con otros atractivos    2,5 1 1 1 1 

       

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional  Es considerado por los otros países.  10 0 0 0 0 

Nacional  Es importante para el país  5 0 0 0 0 

Regional  Es importante para el departamento  5 0,5 0,3 0,2 0,3 

Local  Es importante para el municipio  5 1 1 1 1 

          

Jerarquización  Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I   
 13,8 

   

 26-50  II     

 51-75  III    
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Código:            1 ATRACTIVO:         Laguna Alkhakhota Jerarquía: I 

Categoría: 1. S
itios naturales. 

 

Tipo: 1.4. L
agos 

Subtipo: 1.4.2. Lagunas 

UBICACIÓN             Bolivia 

Departamento: La Paz  Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón:   Huayna Potosí 

Coordenadas  16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 4510  m.s.n.m. Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Cam. 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30      15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Sillas 

Cap. 
Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor 
Popular 

No - - - - 
- 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda 
Abarrotes 

No Palcoco 9 Regular – 
– 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 
Partida 

Punto de 
Llegada 

Tipo de Vía Calidad 
Dist. 
(Km.) 

Tiempo Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Palcoco está en plena carretera 

Palcoco La Rinconada 
Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 
rinconada, después se continua a pie 

La Paz Patamanta Asfaltado Regular 7Km 45 min. 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Patamanta está en plena carretera 

Patamanta Estancia Tuni 
Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 1 ½ Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la estancia 
Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 

Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta 
Vientos Predominantes Viento moderado noreste 

Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 10 

Agua Potable No Vertientes 

Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 

Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 
palcoco y patamanta 

Ocupación 
Principal 

Agricultura, ganadería y turismo 

Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco  
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Cambio de moneda No Existe en Palcoco 

 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Correo No No existe en ninguna 
población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil   8 km 

Telégrafo No - - - 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Esta ubicada cerca ala antigua agencia mina Palcoco, a pesar de estar situada en ese lugar no presenta un grado notable de contaminación, cuenta con 
vegetación acuática y habitad de peces. 

 Estado Actual Bueno 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

No se realiza ningún tipo de actividad en la laguna solo el de pesca. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Se podría realizar pesca deportiva. 
 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Implementar señalización 

 Mejorar e implementar servicios en el campamento base  

 Promocionar el atractivo. 

 Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

 H
uayna Potosi 

Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues 
turísticos  a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy abrigadoras   

 Incendios por fogatas de 
turistas 

 Caza ilegal 

 Perturbación del hábitat y 
vivencia habitual de los 
animales 

 Mal manejo de la basura. 

 Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
 Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 
grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje y 
autoridades municipales 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS  

Nombre del atractivo :  Laguna Alkhakhota 

Categoría : 1. Sitios Naturales 

Tipo:            1.4. Lagos 

Subtipo:        1.4.2. Lagunas 

I CALIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

A.- VALOR INTRÍNSECO  50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 1 1 1 1 

Importancia a nivel artístico y paisajístico   5 1 1 1 1 

Valor científico   5 1 1 1 1, 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.   7,5 2 2 2 2 

Importante como conjunto, grupo u obra.    7,5 1 1 1 1 

        

C.- ENTORNO     E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico   10 5 1 1 1 1 

Natural – diversidad biológica.    5 1 1 1 1 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 1 1 1 1. 

Conservación externa   5 1 1 1 1 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA    E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero  10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping   1,5 0,5 0,4 0,6 0.5 

Restaurante, pensión, comedor popular.    1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico    1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS     E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs   5 2,5 1 1 1 1 

Observación directa con otros atractivos    2,5 1 1 1 1 

       

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional  Es considerado por los otros países.  10 0 0 0 0 

Nacional  Es importante para el país  5 0 0 0 0 

Regional  Es importante para el departamento  5 0 0 0 0 

Local  Es importante para el municipio  5 1 1 1 1 

          

Jerarquización  Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I   
 13,5 

   

 26-50  II     

 51-75  III    
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Código:            1 ATRACTIVO:         Laguna Esperanza Jerarquía: I 

Categoría: 1. S
itios naturales. 

 

Tipo: 1.4. L
agos 

Subtipo: 1.4.2. Lagunas 

UBICACIÓN             Bolivia 

Departamento: La Paz  Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón:   Huayna Potosí 

Coordenadas  16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 4350  m.s.n.m. Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Cam. 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30      15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Sillas 

Cap. 
Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor 
Popular 

No - - - - 
- 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda 
Abarrotes 

No Palcoco 9 Regular – 
– 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 
Partida 

Punto de 
Llegada 

Tipo de Vía Calidad 
Dist. 
(Km.) 

Tiempo Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Palcoco está en plena carretera 

Palcoco La Rinconada 
Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 
rinconada, después se continua a pie 

La Paz Patamanta Asfaltado Regular 7Km 45 min. 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Patamanta está en plena carretera 

Patamanta Estancia Tuni 
Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 1 ½ Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la estancia 
Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 

Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta 
Vientos Predominantes Viento moderado noreste 

Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 10 

Agua Potable No Vertientes 

Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 

Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 
palcoco y patamanta 

Ocupación 
Principal 

Agricultura, ganadería y turismo 

Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco  
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Cambio de moneda No Existe en Palcoco 

 
 

COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Correo No No existe en ninguna 
población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil   8 km 

Telégrafo No - - - 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Es la primera Laguna cerca a la Laguna Tuni esta se puede contemplar cuando se realiza la ruta a Huayna Potosi desde el Tuni Condoriri, es aprovechada 
para pescar por la asociación de APETCO. Esta situada cerca alas concesiones mineras de San Alberto y Esperanza en la Zona Esperanza. 

 Estado Actual Bueno 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

No se realiza ningún tipo de actividad en la laguna solo de paisaje y pesca por los 
pobladores, esta laguna es parte del recorrido de Tuni Condoriri - Huayna Potosi. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Se podría realizar pesca deportiva. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Implementar señalización 

 Mejorar e implementar servicios en el campamento base  

 Promocionar el atractivo. 

 Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

 H
uayna Potosi 

Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues 
turísticos  a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy abrigadoras   

 Incendios por fogatas de 
turistas 

 Caza ilegal 

 Perturbación del hábitat y 
vivencia habitual de los 
animales 

 Mal manejo de la basura. 

 Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
 Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 
grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje y 
autoridades municipales 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS  

Nombre del atractivo :  Laguna Esperanza 

Categoría : 1. Sitios Naturales 

Tipo:            1.4. Lagos 

Subtipo:        1.4.2. Lagunas 

I CALIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

A.- VALOR INTRÍNSECO  50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 1 1 1 1 

Importancia a nivel artístico y paisajístico   5 1 1 1 1 

Valor científico   5 1 1 1 1 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.   7,5 2 2 2 2 

Importante como conjunto, grupo u obra.    7,5 1 1 1 1 

        

C.- ENTORNO     E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico   10 5 1 1 1 1 

Natural – diversidad biológica.    5 1 1 1 1 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 1 1 1 1. 

Conservación externa   5 1 1 1 1 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA    E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero  10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping   1,5 0,5 0,4 0,6 0.5 

Restaurante, pensión, comedor popular.    1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico    1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS     E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs   5 2,5 1 1 1 1 

Observación directa con otros atractivos    2,5 1 1 1 1 

       

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional  Es considerado por los otros países.  10 0 0 0 0 

Nacional  Es importante para el país  5 0 0 0 0 

Regional  Es importante para el departamento  5 1 1 1 1 

Local  Es importante para el municipio  5 1 1 1 1 

          

Jerarquización  Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I   
 14,5 

   

 26-50  II     

 51-75  III    
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Código:            1 ATRACTIVO:         Laguna Sorakhota Jerarquía: I 

Categoría: 1. S
itios naturales. 

 

Tipo: 1.4. L
agos 

Subtipo: 1.4.2. Lagunas 

UBICACIÓN             Bolivia 

Departamento: La Paz  Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón:   Huayna Potosí 

Coordenadas  16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 4300 m.s.n.m. Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Cam. 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30      15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Sillas 

Cap. 
Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor 
Popular 

No - - - - 
- 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda 
Abarrotes 

No Palcoco 9 Regular – 
– 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 
Partida 

Punto de 
Llegada 

Tipo de Vía Calidad 
Dist. 
(Km.) 

Tiempo Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Palcoco está en plena carretera 

Palcoco La Rinconada 
Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 
rinconada, después se continua a pie 

La Paz Patamanta Asfaltado Regular 7Km 45 min. 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Patamanta está en plena carretera 

Patamanta Estancia Tuni 
Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 1 ½ Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la estancia 
Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 

Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta 
Vientos Predominantes Viento moderado noreste 

Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 10 

Agua Potable No Vertientes 

Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 

Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 
palcoco y patamanta 

Ocupación 
Principal 

Agricultura, ganadería y turismo 

Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco  
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Cambio de moneda No Existe en Palcoco 

 

COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Correo No No existe en ninguna 
población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil   8 km 

Telégrafo No - - - 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Esta ubicada en la zona Esperanza pertenece aun grupo de lagunas que están alrededor la laguna Esperanza, también se encuentran minas 
abandonadas en el lugar, pero según estudios de contaminación el grado de contaminación en esta laguna es nula. 

 Estado Actual Bueno 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

No se realiza ningún tipo de actividad en la laguna solo el de pesca. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Se podría realizar pesca deportiva. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Implementar señalización 

 Mejorar e implementar servicios en el campamento base  

 Promocionar el atractivo. 

 Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

 H
uayna Potosi 

Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues 
turísticos  a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy abrigadoras   

 Incendios por fogatas de 
turistas 

 Caza ilegal 

 Perturbación del hábitat y 
vivencia habitual de los 
animales 

 Mal manejo de la basura. 

 Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
 Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 
grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje y 
autoridades municipales 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS  

Nombre del atractivo :  Laguna Sorakhota 

Categoría : 1. Sitios Naturales 

Tipo:            1.4. Lagos 

Subtipo : 

I CALIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

A.- VALOR INTRÍNSECO  50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 1 1 1 1 

Importancia a nivel artístico y paisajístico   5 2 2 2 1 

Valor científico   5 1 2 1 1,3 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.   7,5 4 4 4 4 

Importante como conjunto, grupo u obra.    7,5 3 3 3 3 

        

C.- ENTORNO     E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico   10 5 1 1 1 1 

Natural – diversidad biológica.    5 1 1 1 1 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 2 2 1 1.6 

Conservación externa   5 1 1 1 1 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA    E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero  10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping   1,5 0,5 0,4 0,6 0.5 

Restaurante, pensión, comedor popular.    1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico    1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS     E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs   5 2,5 2 2 2 2 

Observación directa con otros atractivos    2,5 2 2 2 2 

       

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional  Es considerado por los otros países.  10 4 3 4 3.6 

Nacional  Es importante para el país  5 1 1 1 1 

Regional  Es importante para el departamento  5 1 1 1 1 

Local  Es importante para el municipio  5 1 1 1 1 

          

Jerarquización  Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I   
15 

   

 26-50  II     

 51-75  III    
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Código:            1 ATRACTIVO:         Wichukhota Jerarquía: I 

Categoría: 1. S
itios naturales. 

 

Tipo: 1.4. L
agos 

Subtipo: 1.4.2. Lagunas 

UBICACIÓN             Bolivia 

Departamento: La Paz  Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón:   Huayna Potosí 

Coordenadas  16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 4710 m.s.n.m. Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Cam. 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30      15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Sillas 

Cap. 
Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor 
Popular 

No - - - - 
- 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda 
Abarrotes 

No Palcoco 9 Regular – 
– 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 
Partida 

Punto de 
Llegada 

Tipo de Vía Calidad 
Dist. 
(Km.) 

Tiempo Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Palcoco está en plena carretera 

Palcoco La Rinconada 
Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 
rinconada, después se continua a pie 

La Paz Patamanta Asfaltado Regular 7Km 45 min. 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Patamanta está en plena carretera 

Patamanta Estancia Tuni 
Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 1 ½ Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la estancia 
Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 

Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta 
Vientos Predominantes Viento moderado noreste 

Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 10 

Agua Potable No Vertientes 

Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 

Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 
palcoco y patamanta 

Ocupación 
Principal 

Agricultura, ganadería y turismo 

Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco  
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Cambio de moneda No Existe en Palcoco 

 

COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Correo No No existe en ninguna 
población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil   8 km 

Telégrafo No - - - 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Esta ubicada cerca del socavón minero abandonado San Alberto, tiene un grado medio de contaminación, no habitan especien marinas, solo un poco de 
vegetación acuática que se ha estado formando a causa del clima, turísticamente esta laguna no es conocida ni fue aprovechada. 

 Estado Actual Bueno 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

No se realiza ningún tipo de actividad turística en la laguna. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Se podría realizar estudios de monitorio de microorganismos. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Implementar señalización 

 Mejorar e implementar servicios en el campamento base  

 Promocionar el atractivo. 

 Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

 H
uayna Potosi 

Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues 
turísticos  a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy abrigadoras   

 Incendios por fogatas de 
turistas 

 Caza ilegal 

 Perturbación del hábitat y 
vivencia habitual de los 
animales 

 Mal manejo de la basura. 

 Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
 Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 
grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje y 
autoridades municipales 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS  

Nombre del atractivo :  Laguna Wichukhota 

Categoría : 1. Sitios Naturales 

Tipo:            1.4. Lagos 

Subtipo:        1.4.2. Lagunas 

I CALIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
A.- VALOR INTRÍNSECO  50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 1 1 1 1 

Importancia a nivel artístico y paisajístico   5 1 1 1 1 

Valor científico   5 1 1 1 1 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.   7,5 1 1 1 1 

Importante como conjunto, grupo u obra.    7,5 1 1 1 1 

        

C.- ENTORNO     E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico   10 5 1 1 1 1 

Natural – diversidad biológica.    5 1 1 1 1 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 1 1 1 1. 

Conservación externa   5 1 1 1 1 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA    E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero  10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping   1,5 0,5 0,4 0,6 0.5 

Restaurante, pensión, comedor popular.    1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico    1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS     E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs   5 2,5 1 1 1 1 

Observación directa con otros atractivos    2,5 1 1 1 1 

       

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional  Es considerado por los otros países.  10 0 0 0 0 

Nacional  Es importante para el país  5 0 0 0 0 

Regional  Es importante para el departamento  5 1 1 1 1 

Local  Es importante para el municipio  5 1 1 1 1 

          

Jerarquización  Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I   
 12 

   

 26-50  II     

 51-75  III    
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Código:            1 ATRACTIVO:        Laguna  Jankho Khota Jerarquía: I 

Categoría: 2. S
itios naturales. 

 

Tipo: 2.4. L
agos 

Subtipo: 1.4.2. Lagunas 

UBICACIÓN             Bolivia 

Departamento: La Paz  Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón:   Huayna Potosí 

Coordenadas  16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 4590 m.s.n.m. Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Cam. 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30      15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Sillas 

Cap. 
Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor 
Popular 

No - - - - 
- 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda 
Abarrotes 

No Palcoco 9 Regular – 
– 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 
Partida 

Punto de 
Llegada 

Tipo de Vía Calidad 
Dist. 
(Km.) 

Tiempo Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Palcoco está en plena carretera 

Palcoco La Rinconada 
Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 
rinconada, después se continua a pie 

La Paz Patamanta Asfaltado Regular 7Km 45 min. 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Patamanta está en plena carretera 

Patamanta Estancia Tuni 
Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 1 ½ Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la estancia 
Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 

Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta 
Vientos Predominantes Viento moderado noreste 

Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 10 

Agua Potable No Vertientes 

Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 

Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 
palcoco y patamanta 

Ocupación 
Principal 

Agricultura, ganadería y turismo 

Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco  
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Cambio de moneda No Existe en Palcoco 

 
 

COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Correo No No existe en ninguna 
población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil   8 km 

Telégrafo No - - - 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Cuenta con características biológicas como: vegetación acuática macrofitica y habitad de peces los cuales se pieden aprovechar para la pesca, está ubicado 
en la zona Esperanza. 

 Estado Actual Bueno 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

No se realiza ningún tipo de actividad en la laguna solo el de pesca. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Se podría realizar pesca deportiva. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Implementar señalización 

 Mejorar e implementar servicios en el campamento base  

 Promocionar el atractivo. 

 Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

 H
uayna Potosi 

Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues 
turísticos  a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy abrigadoras   

 Incendios por fogatas de 
turistas 

 Caza ilegal 

 Perturbación del hábitat y 
vivencia habitual de los 
animales 

 Mal manejo de la basura. 

 Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
 Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 
grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje y 
autoridades municipales 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS  

Nombre del atractivo :  Laguna Jankhokhota 

Categoría : 1. Sitios Naturales 

Tipo:            1.4. Lagos 

Subtipo:        1.4.2. Lagunas 

I CALIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

A.- VALOR INTRÍNSECO  50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 1 1 1 1 

Importancia a nivel artístico y paisajístico   5 1 1 1 1 

Valor científico   5 1 2 1 1,3 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.   7,5 1 1 1 1 

Importante como conjunto, grupo u obra.    7,5 1 1 1 1 

        

C.- ENTORNO     E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico   10 5 1 1 1 1 

Natural – diversidad biológica.    5 1 1 1 1 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 2 2 1 1.6 

Conservación externa   5 1 1 1 1 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA    E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero  10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping   1,5 0,5 0,4 0,6 0.5 

Restaurante, pensión, comedor popular.    1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico    1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS     E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs   5 2,5 1 1 1 1 

Observación directa con otros atractivos    2,5 1 1 1 1 

       

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional  Es considerado por los otros países.  10 0 0 0 0 

Nacional  Es importante para el país  5 0 0 0 0 

Regional  Es importante para el departamento  5 0 0 0 0 

Local  Es importante para el municipio  5 1 1 1 1 

          

Jerarquización  Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I   
13,1 

   

 26-50  II     

 51-75  III    
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Código:            1 ATRACTIVO:        Laguna Morokhota Jerarquía: I 

Categoría: 1. S
itios naturales. 

 

Tipo: 1.5. L
agos 

Subtipo: 1.4.2. Lagunas 

UBICACIÓN             Bolivia 

Departamento: La Paz  Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón:   Huayna Potosí 

Coordenadas  16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 4590 m.s.n.m. Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Cam. 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30      15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Sillas 

Cap. 
Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor 
Popular 

No - - - - 
- 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda 
Abarrotes 

No Palcoco 9 Regular – 
– 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 
Partida 

Punto de 
Llegada 

Tipo de Vía Calidad 
Dist. 
(Km.) 

Tiempo Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Palcoco está en plena carretera 

Palcoco La Rinconada 
Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 
rinconada, después se continua a pie 

La Paz Patamanta Asfaltado Regular 7Km 45 min. 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Patamanta está en plena carretera 

Patamanta Estancia Tuni 
Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 1 ½ Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la estancia 
Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 

Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta 
Vientos Predominantes Viento moderado noreste 

Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 10 

Agua Potable No Vertientes 

Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 

Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 
palcoco y patamanta 

Ocupación 
Principal 

Agricultura, ganadería y turismo 

Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco  
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Cambio de moneda No Existe en Palcoco 

 

COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Correo No No existe en ninguna 
población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil   8 km 

Telégrafo No - - - 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Esta ubicada en la zona Esperanza cerca a varias antiguas minas, a pesar de estar situada en ese lugar no presenta un grado notable de contaminación, 
cuenta con vegetación acuática y habitad de peces. 

 Estado Actual Bueno 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

No se realiza ningún tipo de actividad en la laguna solo el de pesca. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Se podría realizar pesca deportiva. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Implementar señalización 

 Mejorar e implementar servicios en el campamento base  

 Promocionar el atractivo. 

 Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

 H
uayna Potosi 

Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues 
turísticos  a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy abrigadoras   

 Incendios por fogatas de 
turistas 

 Caza ilegal 

 Perturbación del hábitat y 
vivencia habitual de los 
animales 

 Mal manejo de la basura. 

 Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
 Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 
grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje y 
autoridades municipales 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS  

Nombre del atractivo :  Laguna Morokhota 

Categoría : 1. Sitios Naturales 

Tipo:            1.4. Lagos 

Subtipo:        1.4.2. Lagunas 

I CALIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

A.- VALOR INTRÍNSECO  50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 1 1 1 1 

Importancia a nivel artístico y paisajístico   5 1 1 1 1 

Valor científico   5 1 2 1 1,3 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.   7,5 1 1 1 1 

Importante como conjunto, grupo u obra.    7,5 1 1 1 1 

        

C.- ENTORNO     E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico   10 5 1 1 1 1 

Natural – diversidad biológica.    5 1 1 1 1 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 1 1 1 1 

Conservación externa   5 1 1 1 1 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA    E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero  10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping   1,5 0,5 0,4 0,6 0.5 

Restaurante, pensión, comedor popular.    1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico    1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS     E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs   5 2,5 1 1 1 1 

Observación directa con otros atractivos    2,5 1 1 1 1 

       

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional  Es considerado por los otros países.  10 0 0 0 0 

Nacional  Es importante para el país  5 0 0 0 0 

Regional  Es importante para el departamento  5 0 0 0 0 

Local  Es importante para el municipio  5 1 1 1 1 

          

Jerarquización  Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I   
12,5 

   

 26-50  II     

 51-75  III    
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Código:            1 ATRACTIVO:        Laguna  Sekhekhota Jerarquía: I 

Categoría: 1. S
itios naturales. 

 

Tipo: 1.6. L
agos 

Subtipo: 1.4.2. Lagunas 

UBICACIÓN             Bolivia 

Departamento: La Paz  Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón:   Huayna Potosí 

Coordenadas  16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 4590 m.s.n.m. Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Cam. 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30      15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Sillas 

Cap. 
Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor 
Popular 

No - - - - 
- 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda 
Abarrotes 

No Palcoco 9 Regular – 
– 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 
Partida 

Punto de 
Llegada 

Tipo de Vía Calidad 
Dist. 
(Km.) 

Tiempo Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Palcoco está en plena carretera 

Palcoco La Rinconada 
Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 
rinconada, después se continua a pie 

La Paz Patamanta Asfaltado Regular 7Km 45 min. 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Patamanta está en plena carretera 

Patamanta Estancia Tuni 
Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 1 ½ Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la estancia 
Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 

Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta 
Vientos Predominantes Viento moderado noreste 

Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 10 

Agua Potable No Vertientes 

Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 

Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 
palcoco y patamanta 

Ocupación 
Principal 

Agricultura, ganadería y turismo 

Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco  
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Cambio de moneda No Existe en Palcoco 

 

COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Correo No No existe en ninguna 
población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil   8 km 

Telégrafo No - - - 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Está ubicada cerca del socavón minero abandonado San Alberto, un poco más al norte de la Laguna Wichukhota, es una laguna muy pequeña que posee 
sus aguas turbulentas, y no posee ningún organismo viviente, es afectada por el cambio climático. 

 Estado Actual Bueno 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

No se realiza ningún tipo de actividad en la laguna solo el de pesca. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Se podría realizar estudios de monitorio de microorganismos. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Implementar señalización 

 Mejorar e implementar servicios en el campamento base  

 Promocionar el atractivo. 

 Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

 H
uayna Potosi 

Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues 
turísticos  a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy abrigadoras   

 Incendios por fogatas de 
turistas 

 Caza ilegal 

 Perturbación del hábitat y 
vivencia habitual de los 
animales 

 Mal manejo de la basura. 

 Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
 Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 
grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje y 
autoridades municipales 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS  

Nombre del atractivo :  Laguna Sekekhota 

Categoría : 1. Sitios Naturales 

Tipo:            1.4. Lagos 

Subtipo:        1.4.2. Lagunas 

I CALIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

A.- VALOR INTRÍNSECO  50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 1 1 1 1 

Importancia a nivel artístico y paisajístico   5 1 1 1 1 

Valor científico   5 1 1 1 1 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.   7,5 1 1 1 1 

Importante como conjunto, grupo u obra.    7,5 1 1 1 1 

        

C.- ENTORNO     E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico   10 5 1 1 1 1 

Natural – diversidad biológica.    5 1 1 1 1 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 1 1 1 1 

Conservación externa   5 1 1 1 1 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA    E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero  10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping   1,5 0,5 0,4 0,6 0.5 

Restaurante, pensión, comedor popular.    1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico    1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS     E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs   5 2,5 1 1 1 1 

Observación directa con otros atractivos    2,5 1 1 1 1 

       

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional  Es considerado por los otros países.  10 0 0 0 0 

Nacional  Es importante para el país  5 0 0 0 0 

Regional  Es importante para el departamento  5 0 0 0 0 

Local  Es importante para el municipio  5 1 1 1 1 

          

Jerarquización  Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I   
11,5 

   

 26-50  II     

 51-75  III    
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Código:            1 ATRACTIVO:        La Rinconada Jerarquía: I 

Categoría: 2.   Patrimonio Urbano Arquitectónico y  Artístico, Museos y 
Manifestaciones Culturales. 

 

Tipo: 2.2. Asentamientos Humanos y arquitectura viva 

Subtipo: 2.2.2. Centros poblados y Ciudades 

UBICACIÓN             Bolivia 

Departamento: La Paz  Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón:   Huayna Potosí 

Coordenadas  16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 4590 m.s.n.m. Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Cam. 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30      15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Sillas 

Cap. 
Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor 
Popular 

No - - - - 
- 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda 
Abarrotes 

No Palcoco 9 Regular – 
– 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 
Partida 

Punto de 
Llegada 

Tipo de Vía Calidad 
Dist. 
(Km.) 

Tiempo Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Palcoco está en plena carretera 

Palcoco La Rinconada 
Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 
rinconada, después se continua a pie 

La Paz Patamanta Asfaltado Regular 7Km 45 min. 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Patamanta está en plena carretera 

Patamanta Estancia Tuni 
Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 1 ½ Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la estancia 
Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 

Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta 
Vientos Predominantes Viento moderado noreste 

Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 10 

Agua Potable No Vertientes 

Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 

Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 
palcoco y patamanta 

Ocupación 
Principal 

Agricultura, ganadería y turismo 

Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco  

Cambio de moneda No Existe en Palcoco 
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COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Correo No No existe en ninguna 
población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil   8 km 

Telégrafo No - - - 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Es el punto máximo al cual el servicio de transporte tiene acceso, posee un pequeño grupo de habitantes cuyas casa están distanciadas por un mínimo de 
un kilómetro. 
Existe un pequeño servicio de golosinas y refrescos  que es ofertado por niños 

 Estado Actual Bueno 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

es la ruta más frecuentada por los turistas que visitan el Tuni Condoriri 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Se podría establecer como un centro poblacional de abastecimiento de servicios y 
productos alimenticios... 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Implementar señalización 

 Mejorar e implementar servicios en el campamento base  

 Promocionar el atractivo. 

 Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

 H
uayna Potosi 

Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues 
turísticos  a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy abrigadoras   

 Incendios por fogatas de 
turistas 

 Caza ilegal 

 Perturbación del hábitat y 
vivencia habitual de los 
animales 

 Mal manejo de la basura. 

 Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
 Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 
grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje y 
autoridades municipales 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS  

Nombre del atractivo :  La Rinconada 

Categoría : 2.   Patrimonio Urbano Arquitectónico y  Artístico, Museos y Manifestaciones Culturales  

Tipo:            2.2. Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva. 

Subtipo:        2.2.2. Centros poblados y Ciudades 

I CALIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

A.- VALOR INTRÍNSECO  50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 1 1 1 1 

Importancia a nivel artístico y paisajístico   5 1 1 1 1 

Valor científico   5 1 2 1 1,3 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.   7,5 1 1 1 1 

Importante como conjunto, grupo u obra.    7,5 1 1 1 1 

        

C.- ENTORNO     E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico   10 5 1 1 1 1 

Natural – diversidad biológica.    5 1 1 1 1 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 2 2 1 1.6 

Conservación externa   5 1 1 1 1 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA    E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero  10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping   1,5 0,5 0,4 0,6 0.5 

Restaurante, pensión, comedor popular.    1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico    1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS     E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs   5 2,5 1 1 1 1 

Observación directa con otros atractivos    2,5 1 1 1 1 

       

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional  Es considerado por los otros países.  10 0 0 0 0 

Nacional  Es importante para el país  5 0 0 0 0 

Regional  Es importante para el departamento  5 0 0 0 0 

Local  Es importante para el municipio  5 1 1 1 1 

          

Jerarquización  Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I   
13,1 

   

 26-50  II     

 51-75  III    
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Código:            1 ATRACTIVO:        Estancia Tuni Jerarquía: I 

Categoría: 2.   Patrimonio Urbano Arquitectónico y  Artístico, Museos y 
Manifestaciones Culturales. 

 

Tipo: 2.2. Asentamientos Humanos y arquitectura viva 

Subtipo: 2.2.2. Centros poblados y Ciudades 

UBICACIÓN             Bolivia 

Departamento: La Paz  Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón:   Huayna Potosí 

Coordenadas  16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 4590 m.s.n.m. Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Cam. 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30      15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Sillas 

Cap. 
Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor 
Popular 

No - - - - 
- 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda 
Abarrotes 

No Palcoco 9 Regular – 
– 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 
Partida 

Punto de 
Llegada 

Tipo de Vía Calidad 
Dist. 
(Km.) 

Tiempo Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Palcoco está en plena carretera 

Palcoco La Rinconada 
Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 
rinconada, después se continua a pie 

La Paz Patamanta Asfaltado Regular 7Km 45 min. 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Patamanta está en plena carretera 

Patamanta Estancia Tuni 
Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 1 ½ Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la estancia 
Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 

Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta 
Vientos Predominantes Viento moderado noreste 

Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 70 aporox. 

Agua Potable No Vertientes 

Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 

Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 
palcoco y patamanta 

Ocupación 
Principal 

Agricultura, ganadería y turismo 

Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco  

Cambio de moneda No Existe en Palcoco 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque 

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

420 
 

 

COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Correo No No existe en ninguna 
población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil   8 km 

Telégrafo No - - - 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

En esta población se considera que existen 100 habitantes, cuenta con equipamiento urbano básico y un eco albergue turístico al servicio de los turistas que 
esta administrado por la Asociación AMTI. 

 Estado Actual Bueno 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Es conocida por los andinistas más experimentados del País, quienes utilizan el 
ingreso por esta población para ingresar al PNTC. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Se podría establecer como un centro poblacional de abastecimiento de servicios y 
productos alimenticios. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Implementar señalización 

 Mejorar e implementar servicios en el campamento base  

 Promocionar el atractivo. 

 Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

 H
uayna Potosi 

Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues 
turísticos  a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy abrigadoras   

 Incendios por fogatas de 
turistas 

 Caza ilegal 

 Perturbación del hábitat y 
vivencia habitual de los 
animales 

 Mal manejo de la basura. 

 Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
 Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 
grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje y 
autoridades municipales 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS  

Nombre del atractivo :  Estancia Tuni 

Categoría : 2.   Patrimonio Urbano Arquitectónico y  Artístico, Museos y Manifestaciones Culturales  

Tipo:            2.2. Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva. 

Subtipo:        2.2.2. Centros poblados y Ciudades 
I CALIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

A.- VALOR INTRÍNSECO  50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 1 1 1 1 

Importancia a nivel artístico y paisajístico   5 1 1 1 1 

Valor científico   5 1 2 1 1,3 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.   7,5 1 1 1 1 

Importante como conjunto, grupo u obra.    7,5 1 1 1 1 

        

C.- ENTORNO     E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico   10 5 1 1 1 1 

Natural – diversidad biológica.    5 1 1 1 1 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 2 2 1 1.6 

Conservación externa   5 1 1 1 1 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA    E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero  10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping   1,5 0,5 0,4 0,6 0.5 

Restaurante, pensión, comedor popular.    1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico    1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS     E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs   5 2,5 1 1 1 1 

Observación directa con otros atractivos    2,5 1 1 1 1 

       

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional  Es considerado por los otros países.  10 0 0 0 0 

Nacional  Es importante para el país  5 0 0 0 0 

Regional  Es importante para el departamento  5 0 0 0 0 

Local  Es importante para el municipio  5 2 2 2 2 

          

Jerarquización  Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I   
14,1 

   

 26-50  II     

 51-75  III    
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Código:            1 ATRACTIVO:        Chuñavi Jerarquía: I 

Categoría: 2.   Patrimonio Urbano Arquitectónico y  Artístico, Museos y 
Manifestaciones Culturales. 

 

Tipo: 2.2. Asentamientos Humanos y arquitectura viva 

Subtipo: 2.2.2. Centros poblados y Ciudades 

UBICACIÓN             Bolivia 

Departamento: La Paz  Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón:   Huayna Potosí 

Coordenadas  16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 4590 m.s.n.m. Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Cam. 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30      15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Sillas 

Cap. 
Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor 
Popular 

No - - - - 
- 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda 
Abarrotes 

No Palcoco 9 Regular – 
– 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 
Partida 

Punto de 
Llegada 

Tipo de Vía Calidad 
Dist. 
(Km.) 

Tiempo Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Palcoco está en plena carretera 

Palcoco La Rinconada 
Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 
rinconada, después se continua a pie 

La Paz Patamanta Asfaltado Regular 7Km 45 min. 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Patamanta está en plena carretera 

Patamanta Estancia Tuni 
Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 1 ½ Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la estancia 
Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 

Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta 
Vientos Predominantes Viento moderado noreste 

Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 100 

Agua Potable No Vertientes 

Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 

Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 
palcoco y patamanta 

Ocupación 
Principal 

Agricultura, ganadería y turismo 

Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco  

Cambio de moneda No Existe en Palcoco 
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COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Correo No No existe en ninguna 
población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil   8 km 

Telégrafo No - - - 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Es una pequeña población por la que se pasa al ingresar al Tuni Condoriri por la población de Patamanta, es la más abastecida en cuanto a servicios de 
Salud, educación y abastecimiento alimenticio y combustible. 

 Estado Actual Bueno 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Actualmente no se está aprovechando turísticamente esta población a causa de la falta 
de servicios turísticos. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Se podría establecer como un centro poblacional de abastecimiento de servicios y 
productos alimenticios. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Implementar señalización 

 Mejorar e implementar servicios en el campamento base  

 Promocionar el atractivo. 

 Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

 H
uayna Potosi 

Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues 
turísticos  a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy abrigadoras   

 Incendios por fogatas de 
turistas 

 Caza ilegal 

 Perturbación del hábitat y 
vivencia habitual de los 
animales 

 Mal manejo de la basura. 

 Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
 Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 
grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje y 
autoridades municipales 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS  

Nombre del atractivo :  Chunuavi 

Categoría : 2.   Patrimonio Urbano Arquitectónico y  Artístico, Museos y Manifestaciones Culturales  

Tipo:            2.2. Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva. 

Subtipo:        2.2.2. Centros poblados y Ciudades 
I CALIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

A.- VALOR INTRÍNSECO  50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 1 1 1 1 

Importancia a nivel artístico y paisajístico   5 1 1 1 1 

Valor científico   5 1 2 1 1,3 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.   7,5 1 1 1 1 

Importante como conjunto, grupo u obra.    7,5 1 1 1 1 

        

C.- ENTORNO     E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico   10 5 1 1 1 1 

Natural – diversidad biológica.    5 1 1 1 1 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 2 2 1 1.6 

Conservación externa   5 1 1 1 1 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA    E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero  10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping   1,5 0,5 0,4 0,5 0.5 

Restaurante, pensión, comedor popular.    1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico    1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS     E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs   5 2,5 1 1 1 1 

Observación directa con otros atractivos    2,5 1 1 1 1 

       

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional  Es considerado por los otros países.  10 0 0 0 0 

Nacional  Es importante para el país  5 0 0 0 0 

Regional  Es importante para el departamento  5 0 0 0 0 

Local  Es importante para el municipio  5 2 2 2 2 

          

Jerarquización  Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I   
13 

   

 26-50  II     

 51-75  III    
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Código:            1 ATRACTIVO:        La Unión  Jerarquía: I 

Categoría: 2.   Patrimonio Urbano Arquitectónico y  Artístico, Museos y 
Manifestaciones Culturales. 

 

Tipo: 2.2. Asentamientos Humanos y arquitectura viva 

Subtipo: 2.2.2. Centros poblados y Ciudades 

UBICACIÓN             Bolivia 

Departamento: La Paz  Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón:   Huayna Potosí 

Coordenadas  16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 4570 m.s.n.m. Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Cam. 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30      15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Sillas 

Cap. 
Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor 
Popular 

No - - - - 
- 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda 
Abarrotes 

No Palcoco 9 Regular – 
– 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 
Partida 

Punto de 
Llegada 

Tipo de Vía Calidad 
Dist. 
(Km.) 

Tiempo Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Palcoco está en plena carretera 

Palcoco La Rinconada 
Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 
rinconada, después se continua a pie 

La Paz Patamanta Asfaltado Regular 7Km 45 min. 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Patamanta está en plena carretera 

Patamanta Estancia Tuni 
Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 1 ½ Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la estancia 
Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 

Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta 
Vientos Predominantes Viento moderado noreste 

Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 50 

Agua Potable No Vertientes 

Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 

Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 
palcoco y patamanta 

Ocupación 
Principal 

Agricultura, ganadería y turismo 

Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco  

Cambio de moneda No Existe en Palcoco 
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COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Correo No No existe en ninguna 
población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil   8 km 

Telégrafo No - - - 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Es una población pequeña que esta cerca de la laguna Esperanza, y los socavones mineros abandonados, la gente que radica en este lugar vive de la 
agricultura y en la mayor parte de Ganado auquénido. 

 Estado Actual Bueno 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Tiene acceso a carretera que une a Milluni y Estancia Tuni. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Se podría establecer como un centro poblacional de abastecimiento de servicios y 
productos alimenticios... 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Implementar señalización 

 Mejorar e implementar servicios en el campamento base  

 Promocionar el atractivo. 

 Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

 H
uayna Potosi 

Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues 
turísticos  a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy abrigadoras   

 Incendios por fogatas de 
turistas 

 Caza ilegal 

 Perturbación del hábitat y 
vivencia habitual de los 
animales 

 Mal manejo de la basura. 

 Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
 Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 
grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje y 
autoridades municipales 
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TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS  

Nombre del atractivo :  La Unión 

Categoría : 2.   Patrimonio Urbano Arquitectónico y  Artístico, Museos y Manifestaciones Culturales  

Tipo:            2.2. Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva. 

Subtipo:        2.2.2. Centros poblados y Ciudades 

I CALIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

A.- VALOR INTRÍNSECO  50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 1 1 1 1 

Importancia a nivel artístico y paisajístico   5 1 1 1 1 

Valor científico   5 1 1 1 1 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.   7,5 1 1 1 1 

Importante como conjunto, grupo u obra.    7,5 1 1 1 1 

        

C.- ENTORNO     E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico   10 5 1 1 1 1 

Natural – diversidad biológica.    5 1 1 1 1 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 1 1 1 1 

Conservación externa   5 1 1 1 1 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA    E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero  10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping   1,5 0,5 0,4 0,6 0.5 

Restaurante, pensión, comedor popular.    1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico    1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS     E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs   5 2,5 1 1 1 1 

Observación directa con otros atractivos    2,5 1 1 1 1 

       

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional  Es considerado por los otros países.  10 0 0 0 0 

Nacional  Es importante para el país  5 0 0 0 0 

Regional  Es importante para el departamento  5 0 0 0 0 

Local  Es importante para el municipio  5 1 1 1 1 

          

Jerarquización  Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I   
12,5 

   

 26-50  II     

 51-75  III    
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Código:            1 ATRACTIVO:      Fiesta de la Virgen Remedios Jerarquía: I 

Categoría: 5.  Acontecimientos Programados 

 

Tipo: 5.1.   Artísticos. 

Subtipo: 5.1.6. Fiestas Populares y Religiosas 

UBICACIÓN             Bolivia 

Departamento: La Paz  Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón:   Huayna Potosí 

Coordenadas  16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 4570 m.s.n.m. Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Cam. 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30      15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Sillas 

Cap. 
Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor 
Popular 

No - - - - 
- 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda 
Abarrotes 

No Palcoco 9 Regular – 
– 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 
Partida 

Punto de 
Llegada 

Tipo de Vía Calidad 
Dist. 
(Km.) 

Tiempo Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Palcoco está en plena carretera 

Palcoco La Rinconada 
Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 
rinconada, después se continua a pie 

La Paz Patamanta Asfaltado Regular 7Km 45 min. 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Patamanta está en plena carretera 

Patamanta Estancia Tuni 
Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 1 ½ Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la estancia 
Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 

Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta 
Vientos Predominantes Viento moderado noreste 

Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 50 

Agua Potable No Vertientes 

Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 

Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 
palcoco y patamanta 

Ocupación 
Principal 

Agricultura, ganadería y turismo 

Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco  

Cambio de moneda No Existe en Palcoco 
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COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Correo No No existe en ninguna 
población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil   8 km 

Telégrafo No - - - 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Esta fiesta es la más importante para las poblaciones cercanas al PNTC, ya que son devotos de la Virgen Remedios y celebran esta festividad con mucha fe y 
devoción. 

 Estado Actual Bueno 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

No se aprovecha turísticamente este acontecimiento. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Se podría explotar con la actividad de turismo comunitario. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Implementar señalización 

 Mejorar e implementar servicios en el campamento base  

 Promocionar el atractivo. 

 Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

 H
uayna Potosi 

Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues 
turísticos  a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy abrigadoras   

 Incendios por fogatas de 
turistas 

 Caza ilegal 

 Perturbación del hábitat y 
vivencia habitual de los 
animales 

 Mal manejo de la basura. 

 Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
 Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 
grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje y 
autoridades municipales 

 

 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque 

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

430 
 

TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS  

Nombre del atractivo :  Fiesta de la Virgen Remedios 

Categoría : 5.  Acontecimientos Programados 

Tipo:            5.1.   Artísticos. 

Subtipo5.1.6. Fiestas Populares y Religiosas 

I CALIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

A.- VALOR INTRÍNSECO  50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 1 1 1 1 

Importancia a nivel artístico y paisajístico   5 1 1 1 1 

Valor científico   5 1 1 1 1 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.   7,5 1 1 1 1 

Importante como conjunto, grupo u obra.    7,5 1 1 1 1 

        

C.- ENTORNO     E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico   10 5 1 1 1 1 

Natural – diversidad biológica.    5 1 1 1 1 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 1 1 1 1 

Conservación externa   5 1 1 1 1 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA    E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero  10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping   1,5 0,5 0,4 0,6 0.5 

Restaurante, pensión, comedor popular.    1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico    1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS     E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs   5 2,5 1 1 1 1 

Observación directa con otros atractivos    2,5 1 1 1 1 

       

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional  Es considerado por los otros países.  10 0 0 0 0 

Nacional  Es importante para el país  5 0 0 0 0 

Regional  Es importante para el departamento  5 0 0 0 0 

Local  Es importante para el municipio  5 1 1 1 1 

          

Jerarquización  Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I   
12,5 

   

 26-50  II     

 51-75  III    
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Código:            1 ATRACTIVO:      Carnavales Jerarquía: I 

Categoría: 5.  Acontecimientos Programados 

 

Tipo: 5.1.   Artísticos. 

Subtipo: 5.1.6. Fiestas Populares y Religiosas 

UBICACIÓN             Bolivia 

Departamento: La Paz  Provincia: Los andes 

Municipio: Pucarani Cantón:   Huayna Potosí 

Coordenadas  16º11.039” sur y 68º13.609  norte” 

Sitio de Referencia:  Palcoco, Patamanta 

Altitud m.s.n.m: 4570 m.s.n.m. Distancia (Km.) desde La Paz: 70 km 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Cam. 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Palcoco 2 Regular 30      15 

Hotel No No - - - - 

Albergue Si Si 1 Regular 18 0 

Posada No No - - - - 

Residencial No No - - - - 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Exist Pobl. 
Cercana 

Cant. Calidad Cap. 
Sillas 

Cap. 
Mes 

Cafetería No – – – – - 

Comedor 
Popular 

No - - - - 
- 

Pensión No Palcoco 8 Regular 20 4 

Restaurante No Palcoco 1 Regular 30 7 

Tienda 
Abarrotes 

No Palcoco 9 Regular – 
– 

ACCESIBILIDAD 

Punto de 
Partida 

Punto de 
Llegada 

Tipo de Vía Calidad 
Dist. 
(Km.) 

Tiempo Observaciones 

La Paz Palcoco Asfaltado Regular 10 Km 1 hrs 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Palcoco está en plena carretera 

Palcoco La Rinconada 
Sendero 

Tierra 
Regular 17 Km 1 hrs. 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la 
rinconada, después se continua a pie 

La Paz Patamanta Asfaltado Regular 7Km 45 min. 
Se puede abordar transporte que va a Copacabana o 

Achacachi la población Patamanta está en plena carretera 

Patamanta Estancia Tuni 
Sendero 

Tierra 
Regular 9 Km 1 ½ Hrs 

En Palcoco  se debe abordar otro vehículo hasta la estancia 
Tuni, después se continua a pie 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Avión / avioneta - - -  Temperatura -2,5 C 

Bote / barco - - - Humedad Relativa 51% 

Bus Regular Todos los días Palcoco o Patamanta Precipitación Pluvial 400mm 

Camión Regular Todos los días Palcoco o Patamanta 
Vientos Predominantes Viento moderado noreste 

Ferrocarril - - - 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Exist. Tipo de Provisión 
Nº Habitantes 50 

Agua Potable No Vertientes 

Alcantarillado No Pozo ciego Grupo Étnico Aymara 

Energía Eléctrica Si Generador Idiomas Aymara y Castellano 

Atención Médica No Posta sanitaria en Chuñuavi y 
palcoco y patamanta 

Ocupación 
Principal 

Agricultura, ganadería y turismo 

Estación servicio y gasolina No Existe en Palcoco  

Cambio de moneda No Existe en Palcoco 
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COMUNICACIÓN 

TIPO EXIST. POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Correo No No existe en ninguna 
población 

El servicio de correos más cercano es en la ciudad de La Paz y El Alto. 
20 km 

Fax No Central Pucarani En oficinas del gobierno autónomo Municipal De Pucarani 15 km 

Radio No Central Pucarani Radio  Chaca y cobertura de radios FIDES, Panamericana y San Gabriel 20 km 

Teléfono Si Palcoco, Patamanta Existe telefonía pública fija y telefonía móvil   8 km 

Telégrafo No - - - 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Esta fiesta es la más importante para las poblaciones cercanas al PNTC, ya que son devotos de la Virgen Remedios y celebran esta festividad con mucha fe y 
devoción. 

 Estado Actual Bueno 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

No se aprovecha turísticamente este acontecimiento. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Se podría explotar con la actividad de turismo comunitario. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

 Implementar señalización 

 Mejorar e implementar servicios en el campamento base  

 Promocionar el atractivo. 

 Fortalecimiento de capacidades locales 

Aprovechamiento Mediano plazo Nivel de Inversión Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 

 

 H
uayna Potosi 

Existe una posta de salud en Chuñuavi más cercano, y dos emprendimientos comunitarios o albergues 
turísticos  a 1 hora del lugar, en la Estancia Tuni y En la laguna Tuni Carretera de Palcoco a la Rinconada. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa Abrigadora, térmica, llevar gafas, guantes y medias muy abrigadoras   

 Incendios por fogatas de 
turistas 

 Caza ilegal 

 Perturbación del hábitat y 
vivencia habitual de los 
animales 

 Mal manejo de la basura. 

 Descenso de ríos y lagunas. 

Precauciones Médicas Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para mal de altura. 

Otros 
 Linterna, bolsa de dormir y bolsa para el desecho de basura, 
grampones y equipo de escalada mixta 

Fuentes Consultadas 
Entrevistas elaboradas a asociaciones, guías, empresas de viaje y 
autoridades municipales 

 

 

 

 



Plan de Ordenamiento Turístico Territorial en el Parque 

Nacional Tuni Condoriri del Municipio de Pucarani 

 
 
 

433 
 

TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS  

Nombre del atractivo :  Fiesta de la Virgen Remedios 

Categoría : 5.  Acontecimientos Programados 

Tipo:            5.1.   Artísticos. 

Subtipo5.1.6. Fiestas Populares y Religiosas 

I CALIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

A.- VALOR INTRÍNSECO  50Pts.   E 1 E 2 E 3 VM 

Importancia por la diversidad y calidad de elementos inmersos 15 5 1 1 1 1 

Importancia a nivel artístico y paisajístico   5 1 1 1 1 

Valor científico   5 1 2 1 1,3 

       

B.- VALOR EXTRÍNSECO   15 E 1 E 2 E 3 VM 

Grandeza o majestuosidad, color, volumen y/o extensión.   7,5 1 1 1 1 

Importante como conjunto, grupo u obra.    7,5 1 1 1 1 

        

C.- ENTORNO     E 1 E 2 E 3 VM 

Socio - cultural, histórico   10 5 1 1 1 1 

Natural – diversidad biológica.    5 1 1 1 1 

        

D.- GRADO DE CONSERVACIÓN    E 1 E 2 E 3 VM 

Conservación interna  10 5 2 2 1 1.6 

Conservación externa   5 1 1 1 1 

        

II ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS        

A.- VÍAS DE TRANSPORTE    E 1 E 2 E 3 VM 

Tipo de vías: Asfalto, ripio, tierra, senda, FFCC, acuática, aérea, funicular, Canopy 10 5 0 0 0 0 

Transporte Buses, minibuses, camión, taxi, tren, avión, barco  5 0 0 0 0 

        

B.- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CON QUE CUENTA    E 1 E 2 E 3 VM 

Aeropuerto/pista, Terminal de buses, estación FFCC., puerto / embarcadero  10 4 0 0 0 0 

Hotel, Alojamiento, residencial, posada, cabañas, resort, camping   1,5 0,5 0,4 0,6 0.5 

Restaurante, pensión, comedor popular.    1,5 0 0 0 0 

Teléfono, radio, correo electrónico    1,5 0 0 0 0 

Serv. Complementarios: Auxilio mecánico, estacionamiento, puesto médico.  1,5 0 0 0 0 

        

C.- ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS     E 1 E 2 E 3 VM 

Distancia mínima 3hrs   5 2,5 1 1 1 1 

Observación directa con otros atractivos    2,5 1 1 1 1 

III SIGNIFICADO 25  E 1 E 2 E 3 VM 

Internacional  Es considerado por los otros países.  10 0 0 0 0 

Nacional  Es importante para el país  5 0 0 0 0 

Regional  Es importante para el departamento  5 0 0 0 0 

Local  Es importante para el municipio  5 1 1 1 1 

          

Jerarquización  Intervalos  Jerarquía  Suma Valores Medio  

 1-25  I   
13,1 

   

 26-50  II     

 51-75  III    

 

 

 


