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CAPITULO I 

1.1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Programa de  Desarrollo  Turístico de la  Provincia Chayanta  en los  Municipios de Colquechaca y 

Pocoata  

 

DISEÑADOR DEL PROYECTO: 

Universitaria   Roselvi   Salazar  Cala 

 

ENTIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO: 

Gobierno Municipal Colquechaca, Gobierno Municipal Pocoata y la Mancomunidad  de Municipios   

Provincia Chayanta 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: 

Impulsar proyectos de intervención  dirigidos a diversificar la oferta turística aprovechando los atractivos 

efectivos y potenciales existentes en los Municipios de Colquechaca y Pocoata mediante el  cual  se  

garantice el  desarrollo turístico local bajo  los principios del  desarrollo  sostenible  

 

 

METODOLOGIA: 

La presente propuesta se elaboró dentro los lineamientos que establece las entidades oficiales del 

gobierno boliviano, como ser: Viceministerio  de Turismo y  la Organización Mundial del Turismo. Para 

realizar la  investigación  se utilizo la INVESTIGACION APLICADA, que confronta la teoría con la  

realidad, utilizando instrumentos y técnicas de investigación aplicables dentro  del objeto  de estudio. Es 

importante recalcar que se ha tomado  como  marco  referencial  al   Plan Estratégico de Desarrollo 

Turístico para la región Norte del departamento de Potosí. El  cual  contiene los cinco elementos  que el 

manual de gestión turística a nivel Local menciona como estructura  vital de un plan de desarrollo de un 

municipio: objetivos generales, el diagnostico, la estrategia, las actuaciones y la gestión. 

 

TIEMPO DE DURACION: 

2009-2011 
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DESCRIPCION:  

El presente trabajo dirigido fue elaborado  mediante el convenio firmado  entre la Carrera de Turismo  y la 

Mancomunidad de  Municipios de la Provincia Chayanta mismo que inicio en la gestión 2009, culminado  y 

entregado como documento acabado  a las autoridades  municipales y  autoridades  de la mancomunidad 

en la fecha  10 de septiembre del 2010, el tema  del trabajo fue  acordado entre la Universidad y 

Mancomunidad de la provincia Chayanta, con el fin de fortalecer  e  incursionar de manera adecuada en la 

actividad turística. 

 

El presente  Programa  consiste en desarrollar la actividad turística en los municipios pertenecientes a la 

Mancomunidad  Chayanta  dentro de los parámetros del desarrollo sostenible.  Primero se plantea el 

fortalecimiento y diversificación de la oferta turística existente mediante la creación de circuitos y rutas 

turísticas  y  la creación de un centro de información e interpretación turística  en la población de Macha, 

como segundo componente se  propone la  implementación de señalización turística en los municipio,  con 

el fin de fortalecer  la oferta turística,   y que también  permitan al turista que visita la zona  ingresar con  

mayor facilidad  y por ultimo se plantea la creación de una unidad de Turismo Mancomunada que regule y 

fomenté al  desarrollo de la actividad turística de los municipios. 

 

Para finalizar el presente trabajo se realizan  las  recomendaciones y conclusiones respectivas,  adjunto a 

la Bibliografía  y anexos  donde se encuentra el convenio  y informes del presente trabajo. 

 

RESUMEN PRESUPUESTARIO: 

El  financiamiento por   proyecto  será cubierto como se lo especifica en el siguiente cuadro: 

 

 

 
proyecto 

Temporalidad 
Del Proyecto 

Gobierno 
municipal 

Colquechaca 

Gobierno 
municipal 
Pocoata 

Gobierno 
municipal 

Ravelo 

Gobierno 
municipal 

Ocurí 

Aporte 
Mancomunidad 

Costo Total 
En Bs.- 

Proyecto 1: Diversificación 
de Productos Turísticos  
Municipios de 
Colquechaca y Pocoata 

 
Corto Plazo 

 
0% 

 
0% 

 
------------- 

 
100% 

6.375 

Proyecto 2: Señalización 
Turística en los municipios 
de Colquechaca y Pocoata 

 
Corto Plazo 

20% 
11.260,638 

Bs.- 

20% 
11.260,638 

Bs.- 

 
-------------- 

60% 
33.781,914Bs.- 

56.303.19 

Proyecto 3: Creación de la 
Unidad de Turismo 
Mancomunada 

 
Corto Plazo 

20% 
34.374 Bs.- 

20% 
34.374 Bs.- 

20% 
34.374 Bs.- 

20% 
34.374 Bs.- 

20% 
34.374 Bs.- 

171.870 

Proyecto4: creación de un 
Centro de Información e 
Interpretación Turística 

 
Mediano Plazo 

 422.895 

Costo Total del 
Programa 

 657.443,19 
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1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1. Evolución del Turismo 

El turismo  ha ido evolucionando paulatinamente desde épocas antiguas, desde que el hombre esta en la 

tierra, comenzando  con los nómadas y siguiendo con los sedentarios. Desde entonces el turismo tuvo 

varias facetas las cuales vivieron, pero a partir de la  época de Tomas Cook, que este toma mayor fuerza. 

Al principio no se le daba mayor importancia hasta,  que se descubrió los efectos que causa éste en la 

población. Tanto económicos, sociales, culturales y medioambientales. El cual comienza a cambiar de un 

turismo  de masas a un turismo organizado, especializado donde lo  importante no es tener muchos 

turistas sino captar menos turistas pero con mayor capacidad de gasto y que les interese realizar un 

turismo responsable. Es decir que también se piense en la conservación de los recursos naturales y 

culturales. 

Es donde  ahora se encuentra el turismo, con  unas proyecciones de pasar del  cuarto lugar  al primero en 

la economía mundial. Se busca actualmente   un turismo comunitario y a la vez sostenible, desde  

distintos  puntos de vista el social, económico, cultural y medioambiental. Y donde se busca satisfacer  las 

necesidades de los turistas y los actores involucrados.  

 

1.2.2. Situación   del Turismo  a Nivel Mundial 

Según datos  generales de la Organización Mundial del Turismo,  la situación del turismo a nivel mundial 

en el año 2008, muestra las siguientes características del sector: 

 El turismo representa el 5% del PIB mundial 

 El turismo representa el 7% del empleo mundial  lo cual es igual a  280 millones de empleos 

directos e indirectos  

 Es el cuarto  exportador mundial 

 Tiene un efecto multiplicador sobre otros sectores económicos: como por ejemplo 

agricultura, construcción, telecomunicaciones, etc. 

 Uno de los sectores más internacionalizados de la economía mundial 

En la gestión 2008 se tuvo la llegada de  922 millones de turistas, es decir un 1,9% mas de turistas  

internacionales que se desplazaron a lo largo del planeta.   Generando ingresos de 943  millones de 

dólares,  equivalente a 1,7%  mas que en el año 2007.  

Distribuido de la siguiente manera: 

 Europa llegadas 488 millones (53%) y ingresos 473.500 millones (50,1%) 

 Asia y Pacifico llegadas 184 millones (20:)%) ingresos de dólares 207.600 millones (22) 

 Américas llegadas 147 millones (16 %) y ingresos de 188.400 millones de (20%) 

 Oriente Medio llegadas 55,6 millones (6%) y ingresos de 45.000 millones (4,8%) 
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 África  con llegadas de 47 millones (5.1%) y ingresos de 30.200 millones  (3,2%) 

Los principales  mercados emisores mundiales -  gastos por turismo internacional son: Alemania, Estados 

Unidos, Reino Unido, Francia, China, Italia, Japón, Canadá, Rusia, Países Bajos y España. 

 

 El  turismo internacional  el año 2009,  está por debajo de las tendencias del año 2007, continúan la 

tendencia de  bajar. Las perspectivas de llegadas de  turismo internacional son: de 4% y 6%.  

La OMT1 basándose en  datos de encuestas realizadas el 2007  y 2008 realiza proyecciones para el  año 

2010, entonces nos dice; que  la   cifra de visitantes tendrá un incremento considerable  alcanzando  a 

1.006 millones. 

 

El año  2020 se prevé que llegaran  aproximadamente 1.561 millones, lo que significa que  en los 13 años 

se habrá  duplicado el turismo internacional de manera considerable.  

La tendencia es positiva, para el 2025 se pronostica que el turismo va a ser un sector líder pese al 

Terrorismo, Gripe Aviar,  Gripe porcina AH1N1 y El Alza de precios Internacionales.  

 

1.2.3. Las Nuevas Tendencias del Turismo en el Mundo 

Las  preferencias de los turistas   tuvieron un cambio trascendental a partir de la década de los noventa. 

Según estudios realizados por la OMT, las  motivaciones turísticas  de los años ochenta, con respecto a 

los años  noventa muestran un cambio en las tendencias,  del turismo de  sol, playa, y ocio,  se cambia a 

un  nuevo modelo alternativo de turismo orientado a la interacción  con la cultura  y la naturaleza. Es decir; 

al entendimiento de  otras culturas, al patrimonio cultural histórico y arqueológico, el conocimiento de 

nuevos estilos de vida y la experiencia con culturas, visita a sitios naturales, lugares desconocidos y de 

viaje  sin destino fijo, lo que  actualmente se conoce como turismo sostenible, el turismo  de cruceros,  

destino de naturaleza  y ecoturismo, deporte  y el turismo de aventura  en particular. 

Según la OMT las tendencias  o motivaciones  que actualmente tiene  el turista   para  viajar a  

Sudamérica son: 

 Turismo de Aventura que representa el mayor porcentaje de las llegadas a Sudamérica. Realizado 

por estudiantes, profesionales jóvenes y aventureros,  representa un 63,3% solo en Sudamérica 

 Turismo rural y agroturismo tiene un buen potencial, pero no se ha hecho suficientes estudios. 

 Ecoturismo en Brasil, Bolivia, Argentina, dentro de esta modalidad lo que va creciendo cada vez 

mas es la observación de aves, observación de ballenas, etc.  

 El turismo religioso en Brasil, llegan 2.8 millones de personas a Latinoamérica solo por motivos de 

religión, especialmente cuando es semana santa. 

 El turismo de salud representa un 17.7% de visitantes por esta actividad en América del Sur. 

                                            
1 Organización  Mundial del Turismo 
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1.2.4. Situación del Turismo en las Américas 

Los resultados generales muestran que  los ingresos por turismo receptivo en las Américas tuvo un  

incremento de  un 20 % en las llegadas a Las Américas, la generación de divisas por concepto de turismo 

para las  Américas alcanzo a 188.400 millones de dólares el 2008, que incluye gastos en alojamiento, 

alimentos y bebidas, combustible, transporte en el país, compras y otros. Lo cual significa que, tuvo  un 

crecimiento de 5% más en comparación con el año 2007. Son  la tercera región mundial que recibe 

mayores llegadas  e ingresos de turistas  internacionales en el año 2008.  

 

Las llegadas de  turistas internacionales  crecen por encima de la media mundial el año 2007con un  6,5% 

y el año 2008  3,9%, en comparación con años anteriores. 

 

Actualmente las Américas reciben el 17 % de las llegadas totales del mundo. El aumento de los ingresos 

fue más evidente en América del Sur 15%, América del Norte 13 %. 

Sudamérica tiene una gran oportunidad de vender su oferta turística en el mercado  internacional, 

aprovechando las ventajas  comparativas y competitivas ya que ofrece seguridad, ecoturismo, etnoturismo 

y destinos en armonía con la naturaleza, servicios para los que actualmente existe gran demanda.   

El crecimiento de Sudamérica se estima que está por encima de la media en un mínimo de 5.9% anual, lo 

que significa que cada año se recibirán alrededor de 500.000 mil nuevos turistas. 

 Con casi 15,5 millones de llegadas turísticas internacionales.  

 El destino más importante de la región es Brasil con 5,1 millones de llegadas, seguido por 

Argentina (2,9 millones) y Uruguay (2,1 millones).  

 Los mercados emisores más importantes se encuentran dentro de Sudamérica.  

 El turismo desde Europa es menos importante en volumen, pero mayor por el tiempo de 

estadía y por los gastos promedio. 

Las perspectivas del turismo en las Américas para el  año 2020  muestra un panorama de crecimiento  

medio anual de 4,1% - 3,9% equivalente a 282 mil millones de turistas. 

 

1.2.5. Situación del turismo en Bolivia 

El Turismo en Bolivia   es la tercera actividad económica en la captación de divisas, después del gas 

natural y de la soya. Tiene un efecto multiplicador sobre las áreas: financiera, comunicaciones, transporte, 

artesanía, restaurantes, producción de artículos de primera necesidad, centros de diversión y otros, 

constituyéndose en un gran dinamizador de la economía.  

El ingreso generado por  el turismo receptivo en Bolivia el año 2006 alcanzo a 275,3 millones de dólares.  
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Esta situación cambio  con el incremento de 3,7%  en las  llegadas a  América del Sur  el año 2007,   lo 

que significo la llegada de  573.000 turistas para Bolivia, generando un total de  292 millones de dólares.  

El cual además nos muestra una recuperación del  ingreso  en los establecimientos de hospedaje y mayor 

incremento del gasto en transporte interno. Nos indica que los destinos turísticos de Bolivia están  

iniciando un proceso de consolidación dado que las condiciones de accesibilidad, especialmente terrestre, 

están mejorando, permitiendo que los visitantes  puedan recorrer más lugares  y con menor tiempo de 

estadía en los destinos. 

El año 2008   las Américas captando   la llegada de un total de  20,8 millones el año 2008,  incrementando 

así también  las llegadas  para  América del sur en  3,9 %.  Mismo que significa para Bolivia  un total de 

llegadas de 594.000 turistas  y que generaron un ingreso de  275 millones de  dólares. 

 Es cierto que  se incremento las llegadas de turistas  en Bolivia, pero no se incremento los  ingresos 

generados  por este, lo cual nos muestra que  hubo un cambio en la demanda, preferencias del turista, 

entre otros. 

La participación del país en el flujo turístico mundial es baja, está entre el 0.1 % y el 0.3 %, pero se 

pronostica un crecimiento sostenido de la actividad. 

Según “Encuestas Gasto de Turismo  Receptor  y Emisor “ realizadas el  año 2007 por el  Sistema de  

Información Estadística  de  Turismo (SIET), el INE, VMT y el Banco Central   de Bolivia   nos dicen  que el 

Gasto de Turismo Receptor; es proveniente de los turistas extranjeros que visitan Bolivia,  procedentes de 

Perú, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Chile, España, Francia, Inglaterra, Alemania, Paraguay, 

Colombia, Canadá, Italia, Australia y Suiza.  

Siendo su principal motivo de viaje de los visitantes extranjeros Vacaciones con 57,1%, Visitas a 

Familiares y Amigos15, 8% y Trabajos Eventuales 9,6%. Teniendo un promedio de estadía de  8 a 9 días 

y con un gasto promedio por día de 56,9 $us, lo cual se  traduce en 509,6 $us  de gasto promedio de 

viaje. Es importante mencionar  que  los Gastos Turísticos, no incluyen gastos por pasajes de Transporte 

internacional. 

Tabla 2: Turismo receptor, según Motivo de Viaje, 2007 

Motivo de Viaje Participación porcentual 

Vacaciones 57,1 

Visita a Familiares y Amigos 15,8 

Trabajos eventuales 9,6 

Negocios 6,4 

Congresos o seminarios 3,2 

Religión y Peregrinación 1,7 

Estudios 1,4 

Voluntariado 0,9 

Investigación y desarrollo 0,8 

Deportes 0,8 

Salud 0,4 

Cooperación/Asistencia Humanitaria 0,4 

Asistencia a ferias 0,3 

Otros 1,2 

Total 100,00 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, VMT, Banco Central de Bolivia 
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Continuando con el análisis de datos finales  de las encuestas  realizadas por el  Sistema de  Información 

Estadística  de  Turismo (SIET), el INE, VMT y el Banco Central   de Bolivia las estimaciones del Gasto  

Total por concepto de Turismo Emisor de Bolivia son el año 2006  de  288,2 millones de dólares, el cual se 

incremento  en el año 2007 alcanzo a  290 millones de dólares. Siendo los principales países visitados en 

el exterior por viajeros Bolivianos o Nacionales; Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Chile, España, 

Paraguay, Colombia, México, Ecuador, Venezuela, Francia, Costa Rica, Cuba, Alemania, Reino Unido, 

Panamá, Suiza y otros. Sus  principales motivos de viaje son  vacaciones  25,9%, visitas a familiares o 

amigos 21,2%,  trabajos eventuales 20,5 % y Negocios  15,9%. Teniendo  una estadía   promedio en el 

exterior de  10 a 11 días, con un gasto  promedio por día de 58,1$us, lo cual se traduce  en 775,2 $us, 

gasto  promedio de viaje en el exterior. Es importante mencionar que el gasto turístico no se incluye gasto 

por  pasajes de transporte internacional. 

El comportamiento del mercado europeo tiene un alto grado de estacionalidad en los meses de julio y 

agosto, épocas de vacaciones  para esas regiones, y en menor medida en octubre y noviembre. Por otro 

lado los visitantes  latinoamericanos presentan un comportamiento opuesto concentrándose en los meses 

de diciembre, enero, febrero y con mayor intensidad en julio.  

El creciente flujo es atribuible a varios factores como la accesibilidad, la belleza de los atractivos turísticos, 

calidad de los servicios, entre otros. Ante esta situación es evidente la necesidad de inversiones para 

mejorar los destinos turísticos de Bolivia que esta cobrando mayor importancia en los últimos tres años 

donde el gobierno central invirtió cerca de  11millones de bolivianos financiados por la cooperación 

internacional con el fin de mejorar las condiciones del turismo. Asimismo, las prefecturas y los municipios 

le están dando la importancia necesaria, esta inversión de financiamiento propio (interno)  llegó cerca de 

los 10 millones de bolivianos, sin duda el soporte financiero que requiere Bolivia es mucho mayor, como 

se muestra. 

Grafico 1: Bolivia: Ejecución de Inversión Pública del Sector Turismo 
(En miles de bolivianos) 
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Fuente: VMT, Elaborado con información del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

(1) Información al 3er. Trimestre de 2007 y estimación del tercer trimestre. 
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Las potencialidades que tiene Bolivia son grandes, debido a que sus atractivos turísticos tienen capacidad 

para cubrir casi la totalidad de las demandas como: turismo receptivo, recreativo, ecológico, histórico, de 

aventura y otros. 

Destinos  turísticos como la ciudad de La Paz (48%)  que fue siempre el eje central de Bolivia seguido de  

Santa Cruz (28,3%), Cochabamba (8,0%),  Sucre (5,7%), Potosí (4,8%) y Oruro (2,7%),  los cuales han 

concentrado la mayor cantidad de visitantes.  

 

La ciudad paceña, pese a sufrir las consecuencias del los constantes  bloqueos carreteros y otros  mostró 

un equilibrio entre visitantes nacionales y extranjeros, mientras que Santa Cruz fue recibiendo mas 

visitantes nacionales, convirtiéndose en el primer receptor para el turismo interno y no así para el 

receptivo.   

Sin embargo Sucre y Potosí muestra un crecimiento en la captación de visitantes extranjeros que 

nacionales. Por el otro lado, las ciudades de Oruro y El Alto comienzan a tener mayor importancia en lo 

referente a visitantes nacionales. 

Siendo los principales destinos turísticos de Bolivia ; el Lago Titicaca seguido muy de cerca por los 

Salares y Lagunas de Colores, Copacabana es el primer sitio turístico con un flujo de más de 80 mil 

visitantes seguido por el salar de Uyuni  con un flujo 67 mil turistas nacionales y extranjeros y en tercer 

lugar Tiwanaku con 45 mil visitantes, sin embargo estos tres sitios presentan estadías muy cortas, 

explicada en parte por las mejoras en la accesibilidad que permite visitar el sitio varias veces y conocer 

otros lugares. 

Otros sitios menos dinámicos son las Misiones Jesuíticas, Trinidad, Cobija y Tarija con estadías mayores 

pero con menos presencia de visitantes. Las debilidades de conectividad y los elevados costos de 

transporte hacia estas regiones no permiten que el turismo se desarrolle más aceleradamente.       

 

1.2.6. Situación Particular del Turismo en el Departamento de Potosí 

Siendo  Bolivia el país mas vulnerable y pobre de Sudamérica a lo cual no escapa de  esta realidad  las 

regiones del departamento de  Potosí, ubicada como una de las  más pobres de toda la nación, regiones 

tradicionalmente mineras y agrícolas, que han visto como alternativa de desarrollo al turismo receptivo, 

para mejorar sus humildes condiciones de vida, a la vez que rescatan recursos culturales y naturales.    

Los cuales forman parte de la ruta turística Sucre-Potosí y Uyuni. 

 

 

 

 

 

  Tabla 3 : POTOSÍ 
Nivel de Pobreza 79,7 % 

PIB – Turismo 3,2   % 

Empleos Generados  por turismo 

Directo 1.038 

Indirectos 1.660 

Totales 2.698 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de plan departamental  de Turismo- Potosí 
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Como  se puede observar en el cuadro la participación de Potosí en el turismo dentro del PIB 

departamental es  poco significativa, apenas alcanza el 3,2%, lo cual es menos del 10 % de la 

contribución que realiza la minería.  Nos muestra que el turismo con estrategias  competitivas y 

adecuadas podría ayudar a revertir esta situación. 

La ciudad de Potosí tiene un 59,62% de su mercado cubierto por los visitantes nacionales y el restante 

40,38% por turistas extranjeros, siendo su principal mercado  más importante: 

 

Tabla 4 : Mercado Internacional - Potosí 
Nacionalidad Cuota de mercado 
Francés 14,97 % 

Argentino 13,7 % 

Ingles 8,42 % 

Alemán 5,71 % 

Holandés 4,4   % 

Perú 3,45  % 

Canadá 2,5    % 

Japón 1,67   % 

Suecia 0,86   % 
FUENTE: Elaboración Propia en base a datos del VMT 

 

En el caso de la ciudad de Potosí el mercado europeo es el más importante con una alta concentración en 

los meses de julio y agosto. 

 

La llegada de visitantes a establecimientos de hospedaje en las principales ciudades en la gestión 2007 

alcanzó un total de 48,404 mil visitantes nacionales y extranjeros  registrados en establecimientos de 

hospedaje en  Potosí. 

 

Tabla 5 : Llegada de visitantes a establecimiento de Hospedaje en la ciudad de Potosí 

Ciudad Potosí 2003 2004 2005 2006 2007 

Nacionales 20,114 24,505 23,256 29,170 28,860 

Extranjeros 17,579 20,152 19,999 22,840 19,544 

Totales 37,693 44,657 43,255 52,010 48,404 
FUENTE: Elaboración  propia con Datos del Plan departamental  de Turismo- Potosí  

 

Flujo de visitantes extranjeros y estadía media a los principales destinos turísticos  en la  gestión 2007.  

Los destinos más visitados en el departamento de Potosí son: La ciudad de Potosí, la casa de la moneda 

y Toro Toro que actualmente cuenta con accesibilidad desde Potosí, siendo su  tiempo  de estadía media  

de 2 a 3 días. 

Tabla 6 :  Destinos más visitados en Potosí -2007 

Destino 
POTOSI Colonial 

Nro. de Visitantes Participación 
porcentaje% (*) 

Estadía 
Media / Días 

Potosí  19,544 3.56 1.83 

Casa de la Moneda  21,193 3.86 - 

Toro Toro  460 0.08  2.65 
FUENTE: Elaboración  propia con Datos Plan departamental  de Turismo - Potosí 
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De la región Norte de Potosí, solo Toro Toro actualmente se encuentra posesionado en el mercado  

internacional  captando  visitas  durante todo el año,  sin embargo la  provincia Chayanta forma parte del 

circuito y rutas de la región Norte. 

Según estudios realizados por MACA 2  de rutas turísticas la   provincia Chayanta  y  los municipios que la 

componen  forman parte del circuito potencial del departamento de Potosí y es conocido a  nivel 

internacional  el encuentro del Tinku en la población de Macha. 

 
 
1.3. JUSTIFICACION 

El  desarrollo del sector  turístico tiende  a incorporar cada vez más  a los Municipios y áreas territoriales 

en la actividad turística, apuntando a impulsar un desarrollo productivo basado en la administración de su 

patrimonio Natural y Cultural de forma sostenible. Existe una gran tendencia del mercado internacional, en 

el ámbito turístico, que dirige sus acciones a revalorizar actividades turísticas en el área rural; como: 

actividades semiagricolas, recreación y turismo, conservación y recuperación del paisaje  a través de 

acciones ambientales. 

 

Enmarcados en la tendencia del mercado se  propone la  implementación  de un “PROGRAMA DE 

DESARROLLO TURISTICO DE LA PROVINCIA CHAYANTA  EN LOS MUNICIPIOS DE 

COLQUECHACA Y POCOATA”, con el objeto de otorgar una nueva alternativa a estos municipios para 

rescatar sus   valores históricos y culturales así como también  su patrimonio ambiental y agrícola, los 

cuales son la base  para  el desarrollo del turismo en  dichos Municipios.  

 

Es importante mencionar que los gobiernos municipales se encuentran comprometidos con el desarrollo 

económico de la Mancomunidad e identifican  a la actividad turística como una actividad productiva 

rentable. Un programa de desarrollo turístico sostenible garantiza que las comunidades locales con 

vocación turística, incursionen en  diferentes actividades turísticas mediante la generación  de nuevos 

empleos sin dejar a un lado  las actividades productivas de las comunidades.   

 

Al mismo tiempo esta propuesta esta orientada a proponer líneas de acción ejecutables y necesarias  para 

los municipios, pretenden  también  tener una  incidencia directa con el desarrollo económico en los 

Municipios con la generación de nuevos empleos que incidan positivamente en el aumento de los ingreso 

de divisas para el  desarrollo municipal. 

 

                                            
2 Ministerio de Asuntos Campesinos Agropecuarios 
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En general se pretende que la mancomunidad de los Municipios de la Provincia Chayanta  incursione en 

la actividad turística sostenible basándose  en los cuatro principios fundamentales de la sostenibilidad  y  

del turismo comunitario, es decir Participación, equidad, conservación e Integración.  

 

 Participación en los  procesos de desarrollo turístico comunitario desde la creación, diseño 

ejecución y manejo de emprendimientos turísticos que dinamicen las economías locales de la 

provincia.  

 Equidad en los beneficios económicos, sociales, culturales y  de género que se reporten  por la 

actividad turística especialmente en la creación directa e indirecta de empleos. 

 Conservación, protección, recuperación y fortalecimiento permanente y uso sostenible del 

patrimonio cultural y natural de la provincia. 

 Integración de comunidades a través del turismo comunitario con una visión única y que 

permita articular a  otros sectores de las economías locales  parar generar beneficios en 

reciprocidad continua. 

 Desarrollo Integral del ser humano en todos los campos que involucra la actividad turística en 

una relación y formación intercultural que transmita y proyecte valores culturales, capacidades 

y experiencias de la comunidad. 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.4.1. Objetivo General 

Coadyuvar al  desarrollo económico  de los municipios de Colquechaca y Pocoata  elaborando una 

propuesta de intervención basada en  un  modelo de desarrollo  sostenible que aproveche su vocación 

turística  y este basado  en  una metodología de investigación  

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los elementos que hacen  a la actividad turística reflejado en  un  diagnostico  turístico 

 Determinar el problema principal  basado en  el diagnostico  con  el  objeto  de enmarcar las 

estrategias de acuerdo  a las necesidades de nuestro  objeto de estudio 

 Establecer lineamientos estratégicos que direccionen de manera efectiva las acciones para coadyuvar  

al  desarrollo  turístico      

 Formular una propuesta de intervención que responda  a las necesidades de los municipios y fomente 

el desarrollo  turístico  sostenible  
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CAPITULO II 

2. MARCO CONCEPTUAL 

Dentro del marco conceptual se  tomará en cuenta  definiciones y conceptos relevantes  y que se 

relacionen  con  el proyecto. Para un mejor entendimiento del tema expuesto. 

 

2.1.  Definición del Turismo  

Existe una gran variedad de definiciones de los cuales mencionaremos los siguientes, es importante 

mencionar que no existen definiciones correctas e incorrectas ya que  cada una de ellas ayuda  a 

comprender el concepto. 

La palabra turismo, etimológicamente deriva de la palabra latina “tornus”, que quiere decir vuelta o 

movimiento y la cual adoptaron los ingleses, franceses y españoles en ese sentido aplicándolo a lo que 

hoy en día es turismo.  

Según los  profesores suizos Kart Hunziker y Walter Krapf de la universidad de Berna  en 1942 realizan 

una definición que llega  hacer aceptada por la Asociación Internacional de Expertos en turismo el cual 

dice:”Turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia 

de las personas fuera de su lugar de domicilio  en tanto que dicho desplazamientos y permanencias  no 

estén motivados por una actividad lucrativa principal”. (Cit. en Sancho Amparo, 1942: 41-44)   

Sin embargo el turismo  será el desplazamiento  de personas  en su tiempo libre que al desarrollar  

diferentes actividades generan un tipo de impacto ya sea social económico y ambiental.  Y en cuanto a la 

ley de promoción en turismo  lo define como una actividad económica, hace referencia principalmente al 

impacto que  este genera ya que no hace mención de algún desplazamiento, además  se integra también 

un poco del concepto de desarrollo turístico sostenible, al referirse al turismo como un modelo de 

desarrollo  económico sostenido.  

Por otro lado el concepto de turismo según el manual de Gestión turística a nivel Local (1997) el turismo 

es una actividad propia de las sociedades modernas la cual surgió de la necesidad de los hombres de 

conocer nuevos sitios que sean diferentes al habitual. 

La Organización Mundial del Turismo  lo define como; “Conjunto de actividades que contribuyen al 

descanso que ofrecen la posibilidad de conocer y entrar en contacto con otras culturas, con expresiones 

humanas y con la naturaleza, diferentes a lo cotidiano, se interpreta como un concepto socio-económico 

cultural y del derecho que tienen los seres humanos de disponer del tiempo libre en la búsqueda de su 

satisfacción personal y el disfrute de los bienes que proporciona la naturaleza y la sociedad”. (OMT3: 

1994) 

 

                                            
3 Organización Mundial de Turismo 
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Entonces el turismo no es mas que una actividad que te permite disfrutar de los recursos existentes en 

una determinada región,  es decir de su  diversidad en cultural, en naturaleza y que además donde tu 

puedas acceder a los servicios que existen en  dicho lugar, es importante recordar que dicha actividad no 

se la realiza por obtener algún beneficio económico, es mas de  descanso, vacaciones, recreación, y 

otros. 

 

2.2.  Clasificación de Turismo 

Según  el  Dante Caero en su libro “fundamentos básicos del turismo”,  nos dice que existen 2 maneras 

básicas  para clasificar al turismo, según el lugar de  residencia del turista  y el ámbito de su 

desplazamiento. 

a) Turismo interno o nacional 

Denominado  también turismo domestico, se entiende a los desplazamientos que efectúan los 

residentes de un país, fuera de su lugar normal de domicilio, hacia otras áreas dentro del 

territorio de su propio país. En algunos casos, por ejemplo, un turista nacional que supere una 

determinada distancia, a partir del lugar en el cual tiene su  domicilio habitual. 

b) Turismo externo  o internacional 

Se relaciona exclusivamente con los desplazamientos que realizan los residentes de un país 

hacia otro país distinto de aquel en el cual tienen su domicilio habitual. Es decir a los viajes que 

realizan los nacionales o los residentes de un determinado país hacia otro distinto del suyo, 

hagan o no desplazamientos por el interior del país visitado. 

 

2.3.  Elementos  Relacionados con el Turismo 

 

2.3.1. Turista  

“Son considerados turistas  aquellos visitantes  temporales que se quedan en el país visitado por lo menos 

24 horas y cuyos  motivos de viajes en su tiempo libre, sean por placer, vacaciones, salud, estudios, 

religión, deportes y otros”. (The shorter Oxford English Dictionary) 

Es importante recordar que no se considera turista al inmigrante o persona  que se desplaza para realizar 

un trabajo, aunque si al que viaja por motivos de negocio. 

Según la organización mundial del  turismo  OMT, reconoce al turista como viajero,   aquellas  personas 

que realizan cualquier desplazamiento ya sea por cualquier motivo, si es por recreación o placer.  
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Por lo tanto serán turistas  todas  aquellas personas  que realizan una o más excursiones, especialmente 

por  recreación o  placer, visitando varios lugares por motivación e interés  cultural, histórico, natural y 

aventura, etc.  Se llama  visitante a los viajeros que pernotan  una noche en el lugar visitado y  

excursionista si no pernota ni una noche y que  solo está de paso. 

 

2.3.2.  Producto Turístico  

El producto turístico está compuesto  por las atracciones y equipamientos  de un lugar y por medio de  

acceso a los mismos. 

En otras palabras, al mercado turístico debe irse con algo concreto, en este caso, uno o varios productos, 

que se elaboran siguiendo esta receta: 

 Unir atractivos turísticos específicos (ríos, lagos, montañas, patrimonio artístico, etc.) y 

servicios (hoteles, comidas, transportes, excursiones, etc.). 

 Dar a conocer esta oferta turística bajo un nombre, turismo de aventura,  deportivo, cultural, 

etc. y esperar que resulte  atractiva  para un  determinado tipo de turistas  que serán quienes lo 

compren. 

 Y desde el punto de vista del turista es la experiencia de viaje en su conjunto, desde que sale  de su casa   

hasta que regresa. .” (VMT, 2005: 68) 

“Un producto turístico es la combinación  de unos recursos y servicios turísticos  determinados,  

preparados para satisfacer las necesidades   de nuestros clientes concretos por un precio”. (VMT, 

2005:168) 

El concepto  presentado por el  Viceministerio  a través del manual  de gestión turística  relaciona  los 

componentes de  un producto  turístico  ya que estos son muy importantes  porque como lo aclara en el 

segundo concepto que da este manual el producto turístico es un conjunto de partes que se 

interrelacionan entre si,  que actúan en base a una dependencia mutua y con un objetivo en común, como 

un sistema,  pero los dos conceptos hacen una afirmación en la satisfacción del cliente. 

 

2.3.3.  Recursos Turísticos 

Según el  manual del Viceministerio se entiende por recursos turísticos  a los siguientes: 

- Los atractivos de tipo natural, cultural, histórico  o monumental, que definen nuestra identidad 

como pueblo y como lugar. 

- Que son capaces en función de su importancia o singularidad, de captar el interés de quienes nos 

visitan. 

Además que estos puedan servir de soporte para el desarrollo de la actividad turística. “Los atractivos 

turísticos son fundamentales, pues ellos son la  principal motivación del turista a la hora de elegir un 

destino. Constituyen la materia prima del producto turístico”. (VMT, 2005: 170) 



Universidad  Mayor  de  San  Andrés                                                                                                                                                                                    Mancomunidad   de  Municipios   
Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación                                                                                                                                                       Provincia   Chayanta 
Carrera   de  Turismo                                                                                                                                                                                                                Municipios  Colquechaca - Pocoata 
   

15 

 

Atractivos turísticos serán  aquellos lugares objetos  y acontecimientos efectivos o potenciales cuyas 

relevancias características naturales  o culturales son capaces de atraer el interés del turista por si solo o 

en conjunto con otros atractivos y motivar su desplazamiento actual  o en un futuro próximo. 

 

2.3.4.  Servicios  Turísticos 

Es el conjunto de instalaciones y equipamiento ubicados en un sitio urbano y rural destinado a atender 

necesidades como desplazamiento, alojamiento, alimentación, información y recreación de los turistas. 

Para  que un lugar funcione como destino turístico, aparte  de los recursos debe existir  un mínimo de 

servicios  de apoyo al  turismo y si no existen deben crearse.  

Tipos De Servicios Turísticos; el turista al llegar a su destino necesita: 

- Información sobre el sitio que visita y los servicios a su disposición. 

- Medios de transporte para desplazarse. 

 -    Señalización para orientarse. 

Y para estar requiere: 

- Alojamiento (hoteles, pensiones, camping, etc.) 

- Restauración (restaurantes, cafeterías, bares, etc.) 

- Agencias de viajes, encargadas de organizar excursiones, paseos, visitas, desplazamientos, etc. 

- Asociaciones deportivas o clubes, para la practica de deportes o alquiler de equipos- 

- Comercio para efectuar compras variadas. 

- Transportes para moverse, 

- Servicios bancarios para el cambio de moneda. 

- Seguridad, Información, etc. (VMT, 2005:104) 

Los servicios turísticos son imprescindibles puesto que sin ese  componente  el cliente es quien consume 

todo el producto, y para lograr la satisfacción del turista se debe pensar en todos los tipos de servicios que 

existen ya que no todos los destinos  cuentan con gran vocación, y entonces los servicios turísticos deben 

estar adecuados al tipo de oferta que se presenta al mercado. También se hace referencia a que si los 

servicios turísticos no existen se deben crearlos  ya que depende de los servicios turísticos el éxito y 

funcionamiento del producto turístico. 

 

2.3.5.  Oferta  

”Esta constituida por recursos turísticos (atractivo), servicios turísticos (alimentación, hospedaje, 

transporte, guía, información turística), equipamiento”, (…) La oferta turística esta integrada por los 

servicios que suministran los elementos de la planta turística y por algunos bienes no turísticos, los cuales 

se comercializan mediante el sistema turístico, porque en última instancia el que califica la clase de un 

bien es el sistema productivo y no el tipo de consumidor”. (Bullón Roberto. Ed. Trillas, 1997) 
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La oferta turística  se define como el conjunto de servicios  y recursos (naturales, culturales o históricos) a 

ser disfrutados  en un lugar y tiempo determinado,  cuyo objetivo es lograr una experiencia  de viaje 

satisfactoria  para el turista. (VMT, 2005:16) 

Analizando  ambos conceptos  los  cuales presentamos con anterioridad se define a la oferta como un 

conjunto de  servicios, recursos, suministros, elementos de la planta turística,  y algunos bienes no 

turísticos. Cuando nos referimos a oferta, sin tomar en cuenta el  turismo,  nos referimos a  la presentación 

de un bien  final  puesto al mercado, pero se había mencionado que el turismo no produce bienes 

tangibles, sino  bienes  intangibles como por ejemplo el carnaval de Oruro. 

 

2.3.6.  Demanda  

El complemento de la oferta turística es la demanda es decir es el reverso de la misma moneda. Si 

ofrecemos algo, es porque a alguien le puede interesar. No se concibe  la una sin la otra. La demanda se   

personifica en el cliente  o turista, motivado por el deseo de conocer el lugar. Cuando  la oferta turística se 

promociona   o se da a conocer, por ejemplo, a través de las agencias de viaje, puede provocar la 

curiosidad o necesidad de  viajar  en la gente  es decir,  influir en la demanda. 

 

2.4. El Patrimonio  como Recurso Turístico 

¨El  mantenimiento de las tradiciones, el significado de los monumentos históricos, la potencialidad de los 

recursos  naturales, la autenticidad de la vida tradicional de sus gentes ha sido divulgado por el discurso 

folklórico  y transferido al discurso turístico, de modo que gracias a el determinado patrimonio expresado 

como atractivos turísticos, se han convertido en centros de peregrinaciones con motivo de las fiestas o 

como centros de recepción de un turismo en época de vacaciones. (…) Muchos pueblos y zonas enteras 

han sido capaces  a la vez de mantener sus tradiciones y de progresar social y económicamente, 

precisamente por mantenerlas¨. (VELASCO,  México; 2001: 44) 

El patrimonio turístico4  es muy importante, fundamental con virtudes que lo hacen especialmente 

atractivo, el cual puede ser gestionado  de manera privada y publica,  dándole a un destino turístico un 

aire de distinción, respetabilidad y no esta sujeto a una estacionalidad determinada. 

 

2.4.1. Patrimonio Natural 

“El patrimonio natural  son todos aquellos  atractivos  creados por la naturaleza, es decir, sin intervención 

del hombre. Conforma esta categoría; el altiplano, valles, trópicos y una extensa flora y fauna. Con estos 

recursos el hombre boliviano ha vivido adaptándose desde tiempos remotos y obteniendo de  ellos su 

                                            
4 Patrimonio turístico de un país, región o zona, será el conjunto potencial conocido o desconocido de los bienes materiales o inmateriales a disposición del hombre y que pueden 
utilizarse, mediante un proceso de transformación, para satisfacer sus necesidades turísticas. 
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diario  sustento, el cuidado que tuvieron nuestros antecesores con los recursos naturales ha hecho  que 

muchos sitios se conserven  intactos pese al deterioro constante que existe actualmente”. (Cit. en 

Bustillos, 2005: 55) 

Desde 1940, el gobierno nacional ha emitido muchas disposiciones, desde el estado declara la  protección 

de especies  o ecosistemas. Donde la naturaleza pueda conservarse, diversificarse generando razas y 

nuevas especies. 

 

2.4.2. Patrimonio cultural  

“El patrimonio cultural se compone de todo aquello que es creación del hombre, desde lo que  nuestros 

antepasados hicieron  o realizaron  con mucha habilidad y destreza, hasta lo que como pueblo seguimos 

realizando, dando  lugar a tener un  patrimonio único en el mundo”. (Secretaria Nacional de Turismo. Guía 

Práctica de  educación turística, 1997) 

 

2.4.3. Patrimonio Histórico 

El patrimonio histórico es el conjunto de inmuebles y objetivos de interés artístico, histórico, arqueológico o 

científico que quedan sujetos a una legislación especial para que sea conservado y garantizada su 

protección. 

 

2.4.4. Patrimonio artístico 

 Es el conjunto de obras de arte que componen el patrimonio tangible, arquitectura, escultura, 

pintura,  en los  que se ha  priorizado la belleza, en colores, formas, realizados en diferentes  materiales, 

que identifican a una cultura, estilo y una época. 

 

2.4.5. Patrimonio cultural tangible e intangible 

“El patrimonio tangible es todo aquello que se puede tocar; son todos los bienes materiales que  contienen 

sentido cultural del cual una persona puede llegar a  percibir físicamente y se refiere a los monumentos, 

trabajos arquitectónicos  y la pintura monumental elementos  o estructuras de la naturaleza arqueológica, 

de inscripciones de viviendas, de la cueva y de  combinaciones de características que están en valor 

universal desde el punto de vista de la ciencia o arte, grupos de edificios, separados o conectadas que 

debido a su arquitectura, su homogeneidad o su lugar en el paisaje, todo valor universal excepcional 

desde el punto de vista de  historia del arte o  la ciencia”.(Cit.  en Bustillos, 2005:55) 

 

Sitios trabajados del hombre o los trabajos combinados de la naturaleza y del hombre y áreas incluyendo 

los sitios arqueológicos que son de valor excepcional desde el punto de vista  histórico, estético, 

etnológico o antropológico. 
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“El patrimonio  cultural intangible es un conjunto de costumbres de una región, las cuales se las puede 

escuchar y ver, es decir que no se puede tocar, estas tienen  un gran valor cultura pues es  la identidad de 

cada región de nuestro país”. 

Se habla más de las ceremonias religiosas, costumbres, folklore, idioma, etc. El folklore al cual se incluye 

la danza, la música, la comida y costumbres;  en especial las que pertenecen a pueblos originarios tienen 

un  gran impacto reconocido fuera de nuestras fronteras, sobre las cuales se indaga las raíces y las 

fuentes de las  que emana la fuerza de estas expresiones culturales tan estimadas de la humanidad. En el 

concepto de patrimonio cultural intangible se engloban los aspectos más importantes de la cultura viva y 

de la tradición. Sus manifestaciones son amplias y diversas, ya se refieren a la lengua, tradiciones orales, 

el saber tradicional, a la creación de cultura material, a los  sistemas de valores  o las artes interpretativas. 

El patrimonio intangible, junto al tangible, permite consolidar  la creatividad, la diversidad y la identidad 

cultural. 

 

2.5. Categorización de Atractivos Turísticos  

BURKE, Según el análisis de contenidos turísticos que realiza,  define a la valoración5 y categorización de 

atractivos turísticos  como; ¨ un  proceso sistemático, el cual se ejecuta en varias etapas interrelacionadas 

e interdependientes, las cuales en algunos casos se retro-alimenta de las fases anteriores para mejorar la 

calidad de la información, la cual es registrada con este propósito, que refleja de manera inmediata  el tipo 

de atractivo, su potencial y su categoría, dando una idea certera a la persona que lo consulta, sobre el tipo 

de  atractivo que se trata y su importancia desde el punto de vista turístico¨. 

 

2.6. Inventariación Turística  

El termino inventario proviene del latín  inventariun que significa, “asiento de los bienes y demás cosas 

pertenecientes a  una persona o comunidad, hecho con orden y precisión”. “Una segunda acepción del 

término es papel o documento en que están escritas dichas cosas¨ (Enciclopedia Turística Encarta, Pub. 

Encarta colecciones, México, 2002). Esta definición no hace una diferencia de patrimonio  material y no 

material, afirma que  el patrimonio es una visión general. 

 

Realizando un análisis de las tres definiciones  se puede  decir que la inventariaciòn de atractivos 

turísticos es una forma de registrar las características de los atractivos y la planta turística existente en 

una localidad, región o sitio turístico. Además, la inventariaciòn implica uso de un medio sistemático para 

dejar constancia de  tal registro. Estos medios pueden ser tan sencillos  y rudimentarios como una ficha de 

                                            
5 La valoración difiere de la categorización, en el sentido de que la categorización refleja el valor del atractivo turístico en un momento determinado del tiempo. La valoración 
significa analizar su valor potencial desde el punto de vista turístico, de modo que un atractivo que actualmente esta ¨infra-categorizado¨, debido al análisis de sus contenidos 
puede en un futuro próximo reflejar una categorización superior a la actual. 
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inventario o un sistema cartográfico digital, es decir un orden que obedece a un sistema o metodología 

que puede reflejar, su ubicación, su  importancia y su calidad. Entonces la inventariación se realizara con 

el fin de preservar y registrar el patrimonio turístico de un país, provincia, población o comunidad.  

 

“El inventario turístico es una manera de registro sistemático del patrimonio turístico de un país,  el cual 

comprende los modos específicos de existencia material y de organización social de los grupos que lo 

componen, sus conocimientos y su representación del mundo, de las culturas que alguna vez poblaron su 

territorio y las expresiones que dejaron  a su paso por este mundo, también el patrimonio turístico se 

refleja en la existencia de diversidad natural, fauna y otras expresiones de la naturaleza, incluyendo  la 

belleza de los paisajes, lagos, montañas, cavernas y los ambientales naturales existentes (biodiversidad, 

bosques, naturales, selva y otras expresiones de la naturaleza), y finalmente de manera general los 

elementos que fundan la identidad de  cada grupo social y lo diferencia de los demás”. (CHECA OLMOS, 

Francisco, 2002:11) 

La preservación del Patrimonio se debe entender como una  obligación  hacia nosotros mismos y hacia las 

generaciones futuras, como una herencia que debemos dejarles. 

 

Según el Ministerio de comercio exterior e inversión- VMT6 la inventariaciòn de atractivos turísticos ha 

surgido  como una respuesta a la ¨necesidad de uniformar los criterios de clasificación y almacenamiento 

de la información acerca de los recursos turísticos de un ámbito geográfico determinado, lo que ha hecho 

que la organización de Estados  Americanos a través del  CICATUR7  establezca una metodología y 

sistema de  clasificación genérica usada en todos los países de América Latina”, la cual ha sido la base 

para la inventariaciòn de atractivos turísticos presentados en el presente trabajo.(VMT,1997) 

La inventariación de atractivos turísticos será uno de los pasos más importantes en el proceso de 

evaluación del potencial turístico de una determinada región. 

 

2.7. Jerarquización de Atractivos Turísticos 

El autor Gómez Alfredo recomienda  tomar en cuenta  para la realización de una  jerarquización de 

atractivos  turísticos, recurrir a una metodología específicamente elaborada para el efecto, de aplicación 

uniforme en todo el país, que se encuentre normalizada en función a criterios internacionales, que 

consideren al atractivo en si, además de la  infraestructura existente en el territorio  donde se encuentra el 

recurso turístico. Por lo  tanto la evaluación de  la calidad y potencial turístico sea realizada por un grupo 

interdisciplinario, que no solo consulte la  inventariaciòn, incluyendo la cartografía, sino que conozca el  

atractivo turístico. 

                                            
6 Vice Ministerio de  Turismo 
7 Centro De Investigación y Capacitación  Turística 
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Entonces la jerarquización será el proceso a través el cual se evalúan los atractivos para establecer su 

calificación o grado  final a través de sus niveles  jerárquicos. 

 

2.8. Definición de Circuitos  Turísticos 

Se define como la  suma de varios  recorridos que unen servicios y productos de un destino turístico con 

otros destinos; para el beneficio de las zonas turísticas y para quienes disfrutan del turismo. 

Por lo tanto circuito turístico será: el “aprovechamiento sostenible de todos los circuitos turísticos en 

determinada ruta, que permita satisfacer necesidad y generen beneficios globales, con participación activa 

de las  comunidades involucradas en el entorno de implantación”. (CAERO, Dante; 2005) 

 

2.9. Señalización Turística 

Según el manual de señalización turística presentado por el VMT en la gestión 2005, “Se entiende por 

señalización turística aun sistema organizado de elementos, símbolos y textos distribuidos ordenadamente 

en un territorio y que nos proporciona la información necesaria para una mejor  y  más rápida accesibilidad 

a los atractivos, servicios y actividades turísticas requeridas”.  

La señalización turística es uno de los componentes centrales en el desarrollo del sistema de información 

y se convierte en uno de medios más importantes con el que podrán promoverse sitios, actividades y 

servicios turísticos en las Zonas Prioritarias de Desarrollo Turístico (ZPDT) 

Por otra parte, una de las formas más rápidas y efectivas de mejorar el desplazamiento  de los visitantes 

por  el  territorio  nacional y de mejorar su  conocimiento  de  los atractivos  del  país  es, sin duda, a través 

de la  señalización turística. 

 

2.10. Definición de Centro de Información e Interpretación Turística 

Para definir Centro de información e interpretación turística comenzaremos definiendo  centro de 

interpretación8: “Es un espacio  de especial interés para   la mejor comprensión del tema. Dar en forma  

lúdica y estética una visión espacio y tiempo”. (Cit. en Tumiri, 2010: 30) 

Por lo tanto centro de información e interpretación será: 

“Interpreta  y traduce el lenguaje técnico  y a veces complejo  del legado histórico, cultural  y patrimonial, a 

una forma sencilla y comprensible para el  público. Interpretar puede entenderse entonces como el arte de 

presentar al público un lugar o un objeto, o un conjunto de ellos, para informarlo, entretenerlo y motivarlo 

                                            
8 ”La interpretación es el proceso de comunicación que pretende que el visitante descubra el significado de cosas, lugares, personas y acontecimientos. Es mas que información, 
es mas que educación… implica ayudar a que la gente cambie  la forma que  tiene de verse a ella misma y al mundo, a través de una mayor comprensión de si misma y del 
mundo que le rodea”.(www.interpretaciondel patrimonio.com/index.php) 

 

http://www.interpretacion/
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al conocimiento. El fin de la interpretación es dejar en el visitante un entendimiento de por que sentido es  

importante ese lugar  y los objetos que se exponen”. (Cit. en Tumiri, 2010: 30) 

Sin embargo el centro de información e interpretación turística ayudara  a sensibilizar al público en general 

acerca de la importancia de las políticas y objetivos de la preservación y conservación de  los recursos 

turísticos,  mediante este se pretende despertar el interés, curiosidad y admiración del visitante por el 

significado de la cultura, es decir; costumbres, tradiciones, historia  y otros de importancia para  la región. 

 

2.11. Definición de  Desarrollo Sostenible 

La  Sostenibilidad significa “Compatibilizar la búsqueda del desarrollo con la necesidad de conservar el 

patrimonio y los atractivos disponibles para el turismo” (VMT, 2001:30) 

 El desarrollo sostenible, es el “estilo de Desarrollo que busca en cada región soluciones específicas a 

problemas concretos tomando en consideración el entorno natural y cultural atendiendo a las necesidades 

inmediatas y a largo plazo. Se trata de encontrar los medios de organizar el desarrollo socioeconómico 

con un manejo adecuado de los recursos naturales y el medio ambiente”. (Ibídem. Pag.:2)  

Hoy en día se entiende al desarrollo sostenible como aquella actividad que nos permite mejorar la calidad 

de vida y satisfacer las necesidades humanas, sin exceder la capacidad productiva y la calidad de los 

ecosistemas naturales de la biosfera. 

 

“El concepto de desarrollo sostenible9, definido con detalle en el informe Brutland ha de ser el objetivo 

esencial de toda actuación o implantación turística, en cuanto que se han de preservar los valores y 

recursos naturales presentes para su disfrute por parte de las generaciones futuras.”    

El desarrollo sostenible del turismo esta estrechamente vinculado con lo que es la capacidad de carga o 

capacidad turística o capacidad de acogida. Este concepto hace énfasis en el máximo uso que pueda 

hacerse de un lugar sin causar deterioro de sus recursos, rebajar los niveles de satisfacción de los 

visitantes o generar impactos adversos sobre la sociedad, la economía o la cultura local.   Todos los 

conceptos de sostenibilidad tienen mucha relación  en la parte que se refiere a la conservación de los 

recursos para el disfrute de las generaciones futuras, y sobre todo en  el aprovechamiento de los recursos,  

mas aun en como gestionarlos para  obtener  beneficio máximo pero comprometiendo su perdurabilidad. 

 

2.12. Turismo Sostenible 

 “El turismo sostenible en Bolivia debe ser una actividad económica basada en las comunidades locales, 

que se dirige a mostrar el patrimonio natural y cultural del país de tal manera que se generen beneficios 

netos de tipo económico, ambiental y social para el país y las comunidades locales, a la vez que se 

                                            
9 Entonces  desarrollo  sostenible será, “el  que hace frente a las necesidades del presente sin poner en peligro las capacidades de las generaciones futuras para atender sus 
propias necesidades”. (Troncoso, Bolívar. Turismo Sostenible y Ecoturismo VX Convención de Estudiantes de Hotelería y Turismo) 
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mantengan e incrementen las oportunidades de aprovechamiento de los recursos por parte de las 

generaciones futuras. 

 

“La propia OMT, en la agenda 21 para los viajes y el turismo, define que el turismo sostenible como aquel 

que: satisface las necesidades de los turistas actuales y de las regiones de destino, al mismo tiempo que 

protege y garantiza la actividad  para generaciones  futuras. Se concibe como una forma de gestión de 

todos los recursos de forma que las necesidades económicas, sociales y estéticas puedan ser satisfechas 

al mismo tiempo que se conservan la integridad cultural, los procesos ecológicos esencia, la diversidad 

biológica y los sistemas que soportan la vida. 

Como indica el primer concepto, el turismo es una actividad económica  que  beneficia   no solo a la 

sociedad. Cuando nos referimos a turismo sostenible también se refiere a que otro beneficiado importante 

por esta actividad es el medio ambiente. Tal y como lo propone el concepto numero dos. Es la  agenda 21  

donde se garantiza el  éxito de esta actividad y la generación de desarrollo económico si es que se 

planifica en la base de la conservación de todo lo que se utiliza en el desarrollo de  sus productos. 

 

2.13. Turismo Comunitario 

Comunidad10 son aquellas personas que se identifican con  un símbolo en común y  son parte  o viven en 

un determinado espacio delimitado con el propósito de alcanzar  determinados objetivos, satisfacer alguna 

necesidad o resolver problemas sociales a nivel local. 

 Por lo tanto, “se entiende por Turismo Comunitario al nuevo modelo de GESTION territorial turística, 

sustentada en la propiedad y la autogestión de los recursos naturales y culturales de los pueblos 

indígenas originarios, con COMPROMISOS sociales y ambientalmente responsables, recíprocas y 

equitativas en el trabajo y la distribución de beneficios, para el vivir bien de las actuales y futuras 

generaciones”. (Villca Alex, 2006: 39) 

Es decir;   se refiere  a que el turismo comunitario es prácticamente desarrollado en el ámbito local,  y 

elaborado sobre la base de participación de todos aquellos involucrados directamente y indirectamente de 

la comunidad. Y que todo el beneficio generado sea distribuido equitativamente, entre  los  pobladores 

involucrados en la actividad turística. 

 

2.14. Turismo Rural 

“Es la oferta de actividades recreativas, alojamiento y servicios afines, situado en el medio rural, dirigido 

principalmente a los habitantes de las ciudades que buscan unas vacaciones en el campo, en contacto 

con la naturaleza y con personas locales. O simplemente como cualquier actividad turística implantada en 

                                            
10 “Es conocer y asumir experiencias recreacionales de estilo de vida diferente a partir de circuitos y actividades que permitan valorar la riqueza cultural y natural de la región, para 
tener una experiencia nueva que pasa por el reconocimiento del otro”.   
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el medio rurales todo lo que no es urbano ni de ciudad.” (Yapú Freddy. Turismo Rural Economía y 

Desarrollo Local). 

Por lo tanto  define el turismo  realizado en áreas rurales así como también cualquier actividad turística 

implantada en el medio rural y su entorno, considerando como elementos principales  las Aéreas naturales 

especialmente, es una actividad que involucra a las comunidades en la promoción turística. Esta actividad 

turística permite que los indígenas  de diferentes comunidades del país presten  servicios turísticos de 

manera directa al turista,  También  involucra al Agroturismo donde participan tanto los campesinos 

(Jornaleros) y dueños de haciendas, propietarios de diferentes  cultivos y otros, para  recibir a los turistas 

y enseñarles la vida en el campo, prácticas de cultivo, costumbres, tradiciones, gastronomía, cultura 

popular, etc.  

“El turismo rural comprende toda actividad turística (vivencial, eco-turística), recreativa y  complementaria, 

que se desarrolla en un medio rural de manera sostenible, en la que se ve la participación activa de las 

comunidades con un ámbito turístico”. (Lineamientos  para el Desarrollo Rural Comunitario en el  Perú, 

2004: 34) 

Al hablar de sostenibilidad se refiero básicamente a  los tres pilares fundamentales económico, ambiental 

y socio-cultural, para conseguir un  desarrollo turístico equilibrado en el tiempo; el cual es mas fácil 

visualizarlo a nivel local, debido a que los recursos turísticos se encuentran en este espacio y la 

concertación es  mas sencilla entre los pobladores, autoridades e instituciones que trabajan en la zona. 

Entonces es  necesario que el desarrollo turístico rural se enmarque en el concepto de sostenibilidad y 

competitividad para que las comunidades participen del beneficio que genera el turismo sin perder 

identidad,  revalorizando su patrimonio.  

 

2.15. Tipología del Turismo Rural - Turismo Comunitario  

Según los lineamientos para el desarrollo del Turismo Rural Comunitario  realizado en  Perú  y la 

definición que realiza el Arq. Gutiérrez sobre experiencia de  turismo comunitario en Bolivia, estos se 

dividen en: 

 

 Turismo Vivencial: Turismo generado solamente por el interés de una o varios comunidades con 

fines culturales, educativos y vivenciales. Su principal  motivación es el de estar en  contacto 

directo con las culturas vivas cuyo propósito es tener una experiencia inolvidable al participar de 

las actividades que realizan los pobladores rurales como: agrícolas, pecuarias, aprendizaje de en 

la danza propia, confesión de artesanía, etc. 

 Turismo cultural, esta actividad se basa en la utilización de los recursos culturales de un territorio 

en área rural, recursos artísticos, históricos, costumbres, festivales, arquitectónico-monumental, 

museística etc. Orientándose  hacia la preservación y fomento de los mismos. 
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 Turismo de aventura,  para la práctica utiliza el entorno  rural o medio natural como recurso para 

producir sensaciones de descubrimiento en su práctica, busca  transmitir sensaciones, necesitando 

en consecuencia espacios poco explotados turísticamente. 

 Turismo deportivo, este se desarrolla en forma especial en la actualidad debido  ala 

implementación del deporte como norma de descanso y fortalecimiento de la raza humana. Es 

decir la práctica de cualquier actividad deportiva constituye la esencia por ejemplo se pueden 

realizar deportes como: ciclismo, alpinismo, caminatas, etc.  

 Ecoturismo: Es una de las actividades mas completas en su  práctica, por realizar un viaje 

responsable a áreas naturales que conserva el ambiente, la ecología  valora la cultura y apoya el 

desarrollo sostenible de las poblaciones que están cerca de estas áreas protegidas. Según la 

OMT11 la motivación es la observación y apreciación de la naturaleza donde se incluye elementos 

educacionales y de interpretación. “Se debe de tratar de un contacto consciente, responsable y 

conservador de la biodiversidad de flora, y fauna que la naturaleza nos brinda, en donde no se 

permita los grupos en masas, (no mas de 10 personas por grupo).para poder decir al fin que el 

Ecoturismo es una actividad turística ecológicamente responsable”. (Lineamientos para el 

Desarrollo del Turismo Rural Comunitario en el Perú) 

 Agroturismo: Es aquel que se  practica en zonas altamente productivas, sean estas agrícolas, 

agropecuarias o agroindustriales, pudiendo aprovechar estos lugares para ofrecer experiencias 

productivas,  practicas agrícolas, ver el aspecto de genética de animales y plantas,  lo 

gastronómico, tradicional y popular. En cada una de estas tres tipologías, se realizan otras 

actividades  turísticas complementarias, que refuerzan el concepto de turismo rural comunitario; 

tales son: Turismo místico o esotérico, aventura, gastronómico, científico, cultural, de salud, etc. 

Ejes Transversales del Turismo Comunitario  

 Eje Tecnológico – Científico = Gestión de servicios turísticos, infraestructura básica y especializada  

 Eje Económico – Productivo =Sistemas productivos comunitarios, Economía comunitaria  

 Eje de Gestión =  Organización, administración, normas. 

 Eje Económico – Productivo = Sistemas productivos comunitarios, Economía comunitaria  

 

2.16. Plan Turístico 

Un plan12  turístico  es un instrumento de la planificación que constara  de un conjunto de objetivos,  metas 

y la identificación de los medios o líneas de acción que se utilizaran para la obtención de esos objetivos o 

metas. Es elaborado para un plazo promedio de 5 años, el mismo conduce y controla el manejo y 

                                            
11 Organización Mundial de Turismo 
12 Bajo el enfoque de la planificación, el Plan de Desarrollo, es un plan marco, en este sentido fija la visión estratégica del país, departamento y/o municipio que se quiere 
construir, de modo que se constituya en un marco orientador de la acción del Estado y del conjunto de la sociedad.”(Asociación de Administradores de Empresas. Curso Taller 
Programación de Operaciones. La Paz- Bolivia)    
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conservación de los recursos con  potencialidad de oferta y el desarrollo de los servicios requeridos para 

la operación.   

 

Un plan debe cumplir las siguientes condiciones: 

 

 Debe ser instrumento practico simple que responde a la realidad del lugar 

 Debe ser estructurado bajo procesos de metodología participativa de planificación y no solo  por 

expertos. 

 Debe contener información básica de la riqueza del patrimonio, paisaje, biodiversidad, cultura, 

economía, infraestructura y servicios existentes, mas no pretender que incluya complejos y detalles 

descripciones técnicas. 

 

2.17. Planificación Turística 

Para lograr definir  la planificación  turística comenzamos definiendo la planificación13  que es la “capacidad 

de determinar objetivos, asociar recursos y acciones destinados a acercarse a los mismos y examinar los 

resultados y las consecuencias de esas decisiones, teniendo como referencia el logro de resultados, 

impactos y/o metas redefinidas” (VIDAURRE, Carlos; 2002:13) 

También es el “proceso metodológicamente organizado y sistemáticamente ordenado que busca 

racionalizar el uso de los recursos en función a un objetivo determinado”, (HERNÁNDEZ, Edgar Alfonso. 

México; 1998:15) 

 

Por lo tanto la Planificación Turística será:  

 

- El “Proceso que se inicia con el planteamiento del objetivo ¿Qué tipo de turismo se quiere? 

- Camino orientado a actuaciones concretas a tomar sobre la oferta y la demanda”. (VMT, 2005: 12) 

 

Un plan de desarrollo turístico es la diferencia  entre pensar y hacer, porque una cosa es  imaginarnos  lo 

que deseamos para nuestro  municipio, y otra es  muy distinta es sentar  las bases  necesarias y trabajar  

para lograrlo”. (VMT, 2005: 55) 

 

Ambas  definiciones son muy parecidas porque se refieren a que las actuaciones  que se deben tomar 

para lograr los objetivos turísticos deben ser primero pensadas analizadas  y  concertadas no solo entre 

todos los involucrados sino también adecuada a la oferta y la demanda identificada 

                                            
13 Esta concebida como un conjunto de ideas, objetivos, políticas, estrategias que fundamentan y direccionan la marcha de una institución con el objeto de superar los principales 
problemas. (LEMAR Ingenieros. Programación De Operaciones POA La Paz Bolivia 2002:11) 
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2.18. Plan de  Desarrollo Turístico 

Un plan14 de desarrollo turístico constituye una metodología de trabajo, es decir, una guía sobre como 

hacer las cosas, es así que se convierte en una herramienta para poder dirigir paso a paso el desarrollo 

turístico de cara al futuro, permitiendo reconocer el terreno  en el  que nos movemos, es en este sentido 

que cada una de las etapas mencionadas  nos ayudan a establecer las necesidades de un Municipio que 

elige ser turístico. 

 

2.19. Programa 

Consuelo Flores define dentro de la actividad turística,  “El Programa”, como un instrumento destinado a  

facilitar el logro de los objetivos, y metas definidos por un plan general, a través de la fijación de ciertos 

objetivos y metas de carácter más específico que serán alcanzados mediante la ejecución de un conjunto 

de acciones integradas denominadas proyectos.  

Por otro lado el Lic. Amurrio define a los  programas como el conjunto de metas, políticas, procedimientos, 

reglas, pasos a seguir, asignaciones, recursos por emplear y otros  elementos necesarios para llevar a 

cabo un curso de acción dado. Habitualmente se apoyan en los presupuestos,  un programa prioritario 

podrá requerir de muchos programas de apoyo, podrá ser de suma importancia o simples y cotidianos. 

Todo programa requiere de coordinación y oportunidad. 

En conclusión un  programa será el conjunto de acciones, estrategias o proyectos que tienen como fin el 

conseguir mayor bienestar de una determinada población o comunidad; es decir, un  programa esta 

compuesto de varios proyectos interrelacionados entre si por un fin  común, pero que a la vez 

dependiendo del tipo de proyecto cada uno sigue objetivos o fines específicos. 

 

2.20. Proyecto 

Según  el Lic. Anze proyecto es un conjunto de actividades interdependientes orientadas a un fin  u 

objetivos específicos y que tienen duración  predeterminada. 

Por otro lado, Urbina y los hermanos  Sapag comentan que un proyecto “es la búsqueda de una solución 

inteligente al  planteamiento de un problema latente a resolver entre muchos, una necesidad humana”.  

Por lo tanto proyecto será un conjunto de actividades que tienen un fin el resolver   de una necesidad 

humana. Es decir  será  una unidad menor en que se pueden separar  las acciones presentes para el 

cumplimento de los objetivos y metas de un programa, que involucra un estudio especifico que permite 

estimar las ventajas y desventajas de asignar recursos para la realización de dicha acción. 

                                            
14  “El  plan globaliza las actividades de todos los sectores y representa sin duda el marco para el desarrollo armónico del país; es la integración coherente del conjunto de 
objetivos, estrategias y acciones y medios que propone la sociedad para avanzar con la misma eficacia, congruencia, solidez y visión de conjunto. El objetivo del plan es 
desarrollar todas las potencialidades nacionales y acelerar el crecimiento económico orientado a corregir las desigualdades y desequilibrios para así dotar a todos los habitantes y 
a los grupos de capacidades y seguridades distribuidas equitativamente”. (GARCÍA VILLA, Adolfo. México: 18)   
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CAPITULO III 

3.  METODOLOGIA 

La presente propuesta se la elaboró dentro los lineamientos que establece las entidades oficiales del 

gobierno boliviano, como ser: Viceministerio  de la Industria del Turismo y  la Organización Mundial del 

Turismo. Se utilizo la INVESTIGACION APLICADA, que confronta la teoría con la  realidad, utilizando 

instrumentos y técnicas de investigación aplicables dentro  del objeto  de estudio. Es importante recalcar 

que se ha tomado  como  marco  referencial  al   Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para la región 

Norte del departamento de Potosí. El  cual  contiene los cinco elementos  que el manual de gestión 

turística menciona como estructura  vital de un plan de desarrollo de un municipio: objetivos generales, el 

diagnostico, la estrategia, las actuaciones y la gestión. 

 

En primera instancia se utilizo los siguientes métodos en forma general y particular, que son 

comprendidos como las acciones para llegar a los objetivos formulados: 

 

 Método Analítico descriptivo. El  cual  partiendo de la observación nos permitió descomponer 

ciertas características y los perfiles  del  objeto  de estudio donde se hizo  inca pie en  la 

descripción  de los elementos del sistema turístico para posteriormente reflejar las  crítica sobre 

estos en el análisis de problemas. 

 

 Método Estadístico. Se utilizó para relacionar los distintos elementos que requieren precisiones 

cuantitativas como  ser la factibilidad de la aplicación  de un  programa de desarrollo  turístico 

dentro  del  área de estudio. 

 
 

 Método Histórico. Se elaboro un estudio del pasado para llegar al presente, lo cual nos permitió  

identificar las principales causas de los actuales problemas que limitan  el  desarrollo  turístico  

dentro  de la Mancomunidad para después garantizar la aplicabilidad  de la herramienta de gestión. 

 

 Método Deductivo. Parte de lo general a lo especifico, de lo mayor a lo menor, por lo cual, los 

análisis en cada uno de los capítulos parten de aspectos generales para llegar a los específicos, 

en el caso del contexto espacial, este parte en alguno de los casos nacionales para llegar a las 

zonas objeto del estudio “los municipios de Colquechaca y Pocoata”. 
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3.1. Primera Fase - Investigación Documental 

La investigación documental, depende  fundamentalmente de la información que se recoge o consulta en 

documentos, entendiéndose este termino, en sentido amplio, como todo material de índole permanente, 

es decir al que se pueden acudir como fuente o referencia en cualquier momento o lugar sin que se altere 

su naturaleza o sentido, para  que aporte información o rinda cuenta  de una realidad o acontecimiento, 

con la  finalidad de ordenar, reunir y  obtener conocimientos nuevos, enriquecidos y dar respuestas a los 

problemas. 

 

3.1.1. Técnicas 

Utilizadas para la recolección de información secundaria: 

 

a. Técnica del Fichaje; nos servirá  para “registrar y ordenar la documentación consultada, analizada y 

contrastada, como para la correcta redacción del informe final, para incluir las citas correctas y no caer 

en plagio involuntario”. (AMUSQUIVAR, “Apuntes Taller Monográfico gestión 2008) 

De las fichas de investigación solo se utilizaran las fichas personales o de observación directa. 

 

b. Documentos Bibliográficos, recopilación de información secundaria y datos del turismo pertenecientes 

a los Municipios de Colquechaca y Pocoata. La información secundaria  esta constituida  por dos tipos 

de fuentes: 

 Fuentes de información general. Se realizo consultas de libros, folletos, revistas, memorias, 

informes y otros documentos que tengan  relación con el tema de investigación,  y la 

actividad turística que se desarrolla en la zona. 

 Fuentes secundarias de información  específica. Se consultaron trabajos y publicaciones  

relacionadas  con el tema de estudio,  estadísticas, folletos de información del 

Viceministerio de Turismo, de la  Prefectura del departamento de Potosí, así como 

información de las Alcaldías Municipales de Colquechaca y Pocoata.  

  

c. Documentos Videográficos,  se utilizara para complementar datos del diagnostico turístico, se revisara  

documentos Videográficos de instituciones públicas como ser: Viceministerio de Turismo en La Paz, 

Prefectura del departamento de Potosí, Mancomunidad de la Provincia Chayanta, también de los  

Municipios de Colquechaca y Pocoata. 
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3.1.2. Sistematización de la Información 

Se lo realizara durante todos los procesos de la investigación y desarrollo de la propuesta, permitiéndonos 

ordenar, actualizar y seleccionar la información. 

 

3.2. Segunda Fase - Investigación de Campo 

La investigación de campo es llamada también observación directa, cuyos propósitos son:  

 “Explorar ambientes, contextos, subcultura y la mayoría de los aspectos de la vida social”.  

(SAMPIERI HERNADEZ, Roberto,  México; 2003:) 

 “Describir comunidades, contextos o ambientes y las actividades que se desarrollan en estos, las 

personas que participan en tales actividades y los significados de las  actividades”. (SAMPIERI 

HERNADEZ, Roberto,  México, 2003) 

Este método nos ayudara a comprobar y actualizar algunos datos de los municipios  objeto de 

investigación además que nos ayuda a la recolección de información directa, en dicha recolección de 

datos se utilizara   los siguientes instrumentos: Entrevistas a las autoridades y  personas clave  que se 

relacionen de alguna manera en la actividad  turística, encuestas a los pobladores  y prestadores de 

servicios en los dos municipios. También se utilizara fichas de observación  para anotaciones de 

observación directa, describiendo lo que se escucha y se esta viendo en el lugar, los cuales  estarán 

ordenadas cronológicamente. 

 

3.2.1. Técnicas e Instrumentos 

La investigación  que se realizo y que realizaremos, dispone de diversos tipos de instrumentos para la 

recolección de datos, como se menciona en las  siguientes etapas de la investigación, también es 

importante mencionar que están combinadas con las técnicas de recolección de datos. Las cuales 

desarrollamos  a continuación: 

 Cuestionario; consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o mas variables a medir. Las 

preguntas a utilizarse serán preguntas cerradas y abiertas, las preguntas cerradas, “contienen 

categorías o alternativas de respuestas que han sido delimitadas; es decir, se presentan a las 

personas las posibilidades de respuesta y aquellas deben circunscribir a estas, pueden presentar 

dos o más alternativas”. (SAMPIERI HERNADEZ, Roberto; 2003:391) 

En cuanto a las preguntas abiertas están nos ayudaran a esclarecer una información o dato 

obtenido con anterioridad.  

La elaboración del cuestionario realizado para  la aplicación de las encuestas esta compuesta de  

acuerdo a las variables inciertas que existan dentro  de la investigación. Mismas que nos ayudaran 

a aclarar y verificar dicha información o dato  obtenido en la investigación documental. 
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 Encuestas, son información de tipo primaria, confiable y recomendada, parar su buena aplicación 

trasladarse hasta el objeto de estudio, es anterior a la determinación de la muestra. 

Se utilizara  preguntas cerradas y abiertas, que ayuden a aclarar dudas y brinden la información  

requerida y actualizada del objeto de estudio.  

Las encuestas serán aplicadas a  personas que viven o residan en los Municipios de Colquechaca 

y Pocoata. Además también se realizara la aplicación de encuestas a los prestadores de servicios 

y a turistas que nos ayuden a determinar la demanda potencial o afluencia con la que cuentan y  a 

determinar las preferencias del turista que visitan los municipios de Colquechaca y Pocoata. (Ver 

Anexo: 2) 

 Entrevistas, la entrevista a aplicarse  será dirigida ya  que la misma nos permite preparar las 

preguntas con anticipación, siendo así estas, nos brindaran información complementaria y más 

profunda.  

Las entrevistas estarán dirigidas y aplicadas a las Autoridades y representantes de instituciones 

como ser; Alcaldías,  Unidad de turismo  y Cultura de los Municipios, propietarios de 

establecimientos de hospedaje, alimentación y  otros. (Ver Anexo: 2) 

 Registro de afluencia de turistas, el cual nos mostrara el perfil del turista que visitan los 

Municipios de Colquechaca y Pocoata. (Ver Anexo: 4) 

 Registro de servicios turísticos que  nos brindara información de  los servicios turísticos con los 

que cuentan  actualmente los Municipios de Colquechaca y Pocoata. 

 

3.2.2. Métodos de  Colecta  

La recolección de datos en la investigación de los Municipios, se la realizara en los centros poblados  de 

Colquechaca, Macha y Pocoata. 

 Población o  Muestra 

Población.- “La población o universo es  la colección de todos los individuos, objetos u 

observación que poseen al menos una característica en común”. (MOYA, Rufino. Peru:7) 

Muestra.-La muestra será una  parte o subconjunto representativo de la población, debe ser 

confiable, debe tener toda o casi todas las condiciones, propiedades, cualidades de la 

población, mientras  más elementos comunes tenga, más elevado será su nivel de 

homogeneidad, y será mayor  el grado de confiabilidad en la muestra elegida. 

Entonces nuestra población serán todos los habitantes económicamente activos de las 

comunidades  pertenecientes a los Municipios de  Colquechaca y Pocoata, es decir personas 

que viven o residen en los Centros Poblados de Colquechaca, Macha y Pocoata, prestadores 

de servicios turísticos, turistas nacionales e internacionales que se encuentren  visitando la 

región. 
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Para definir la Muestra se define primero  la unidad de observación que en este caso será:  PERSONAS 

QUE VIVEN EN LOS MUNICIPIOS DE COLQUECHACA Y POCOATA, nuestra población es finita 

porque  son pocas las personas que participan actualmente en la actividad turística por lo cual; se tomará 

una muestra de todos los prestadores de SERVICIOS TURÍSTICOS existentes en ambos municipios y de 

los miembros de la comunidad en especial autoridades y aquellas personas  que estén  involucradas de 

alguna manera con el turismo.  

 

3.2.3. Tamaño de la Muestra 

Para el presente estudio, se aplica: 

 Muestra Probabilística. “Se miden con  instrumentos de medición, se analizan con pruebas 

estadísticas para análisis de datos  donde todos los elementos de la población tienen  la misma 

posibilidad de ser elegidos, los elementos de medición nos darán estimaciones precisas de la 

muestra”. 

En este caso se  ha efectuado mediante el método  aleatorio simple de tipo Probabilístico. 

Fórmula  de cálculo de la muestra para poblaciones Finitas:  

 

n =          Z2 x p x q x N 

                       (N x e2) + (Z2 x  p x q) 
Fuente: Revista 24 IICSTUR- Ing. Tania Díaz 

 

 Calculo del tamaño de la muestra de la población local económicamente activa  según  PDM´s  

actualizo - 2009 son: económicamente activos del MUNICIPIO DE COLQUECHACA  (25.912) Y 

POCOATA (17.036) hacen un total de 42.948 habitantes. 

Donde: 
n  =  Tamaño de la muestra  
Z  =  Nivel de Confianza           =  90% = 1.65 
N  =  Población de estudio       =  42.948  
e  =  Error de estimación          = 6 % valor en tablas 0,06 
P  =  Probabilidad de éxito       = 0.5 
q  =  Probabilidad de fracaso   =  0.5 

 
n  =               1.652 x 0.5 x 0.5 x 42948 

           (42948 x 0.062) + (1.652 x 0.5  x 0.5) 

 
n = 188,23  = 188 encuestas 

Fuente: Revista 24 IICSTUR- Ing. Tania Díaz 

 
El tamaño recomendable para el objeto de estudio en los  Municipios Colquechaca y  Pocoata  es de 90 

personas como mínimo a las  cuales se debería aplicar las encuestas. 

Importante: Los datos obtenidos serán  representados en el sistema turístico y  en el diagnostico turístico.      
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El criterio de selección de turistas que forman parte de la muestra es de manera aleatoria, es decir, a 

medida que se encuentren en los lugares de  estudio, en este caso en los centros poblados de 

Colquechaca, Macha y Pocoata. 

 

3.2.4. Sistematización de la Información 

Se lo realizara durante todos los procesos de la investigación y desarrollo de la propuesta, permitiéndonos 

ordenar, actualizar y seleccionar la información. 

 

3.3. Tercera Fase -  Análisis  de la Problemática y Análisis de Datos 

El análisis de los datos es la ultima etapa de la investigación, por lo que se realizara un análisis minucioso  

de  las encuestas, entrevistas  que serán aplicadas a  autoridades,  pobladores  y prestadores de servicios 

de  los dos municipios ya mencionados.  

3.3.1. Instrumentos 

Como instrumentos de análisis de la información, para la generación de alternativas e identificación de  

posibles problemas y soluciones se utilizara: 

a) Árbol de Problemas; Nos ayuda a identificar el  problema central  y  las causas directas e indirectas  

que la provocan. Para finalmente convertirse en Árbol de Objetivos, los cuales  reformulan  los 

problemas como condiciones deseables positivas, convirtiendo la relación de causa-efecto en 

medios y fin.  Si se lo requiere estos pueden ser  revisados y se pueden añadir nuevos objetivos. 

b) Análisis DAFO (Debilidades , Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) 

Estará basada en la información recolectada en las dos etapas anteriores de  la investigación, 

analizara de manera específica y detallada la información obtenida con anterioridad. “Esta técnica 

es muy utilizada en la actividad turística ya que nos ayuda a organizar, actualizar  la información 

del área  o lugar  que esta siendo objeto de estudio, ayudando a diagnosticar  la realidad del 

turismo. 

El análisis DAFO y la  interrelación de variables como Oferta Turística, Demanda Turística y 

Gestión Turística, nos ayudara a  la identificación de estrategias, a partir de una matriz que 

minimice las debilidades y amenazas y maximice las fortalezas y oportunidades”. (GUTIÉRREZ  

ADAUTO,  Jorge Antonio; 2007: 32) 

 

Es importante saber a que  tanto las Fortalezas como Debilidades se las plantea  realizando una mirada 

minuciosa del interior, en este caso del interior del  territorio que esta siendo analizado, para poder realizar 

acciones directas en el lugar o área  de estudio. 
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Dentro de las  variables no controlables se encuentran las Oportunidades y Amenazas que  de alguna 

manera son limitaciones, estas realizan una mirada al entorno o exterior del área  o lugar  de estudio, es 

decir están fuera de los límites territoriales del área de estudio,  se  deben tomar acciones de prevención y 

actuar  a criterio. 

El análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo gracias a la aplicación de  encuestas a 

pobladores y  prestadores de servicios, entrevistas, registro de afluencia turística en los municipios de 

Colquechaca y Pocoata se  lo realizara mediante la utilización del SPSS. 

 Programa Estadístico SPSS 

Este programa es un instrumento de análisis de datos que se utiliza para actualización de datos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Estadísticos del objeto de estudio, el cual nos ayudara a  realizar  proyecciones  a futuro  y  

tomar medidas actuales tanto de la oferta, como de la demanda.  

 

La existencia de atractivos permitió detectar la oferta turística en la zona y por ende la incorporación de 

nuevos actores beneficiarios de la misma, entre las que se puede considerar a grupos campesinos e 

indígenas. Esta parte del estudio fue acompañada de un análisis de los flujos existentes, hecho que 

permitió establecer la situación de la demanda actual y el perfil de los visitantes. 

Posteriormente, de acuerdo a la información primaria y secundaria recabada en todo el desarrollo del 

presente trabajo, se procedió a realizar la segunda etapa donde se utiliza el  método  analítico para la 

identificación  de problemas y elaboración  de estrategias basadas en  un  análisis DAFO. El proceso  del  

análisis de problemas fue: 

 Elaboración de la matriz cualitativa 

 Elaboración de lista de problemas 

 Elaboración del ordenamiento de Problemas por Tipologías 

 Elaboración  del ordenamiento de problemas Turísticos en base a la planta  turística 

 Elaboración del Árbol de Problemas 

 

Partiendo  del problema principal  se hace la elaboración  de la matriz DAFO  de cada municipio,  el  cual 

permitió  establecer estrategias aplicativas al  municipio  y que atenúen  efectivamente al problema 

principal,  el proceso que se llevo  a cabo fue:  

 Elaboración del Análisis DAFO por municipio 

 Elaboración de la matriz de evaluación  de Estrategias para la Mancomunidad 

 Priorización  de estrategias para la mancomunidad 

Partiendo  de un  lineamiento  estratégico que responde a las necesidades identificadas se elabora una 

Propuesta de Intervención que cuenta con  cuatro  proyectos que responden a una estrategia específica 

enmarcada en  los conceptos de oferta,  demanda y gestión. 
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CAPITULO IV 

(DIAGNOSTICO) 

4.1. ANALISIS EXTERNO 

4.1.1. MARCO LEGAL DEL TURISMO A NIVEL NACIONAL 

El gobierno de Evo Morales  según  la nueva constitución política del estado en el capitulo noveno, 

Articulo 406. El estado garantiza “el desarrollo rural integral  sustentable por medio de políticas, planes, 

programas y proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria, artesanal, forestal y al 

turismo. Con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento”. 

La competencia turística a nivel nacional   , es  responsabilidad del Viceministerio de Industria del Turismo 

que era dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que paso a ser 

dependiente del Ministerio de Culturas, con la aprobación del Decreto Supremo Nº 429 que tiene por 

objeto modificar la estructura jerárquica de algunos ministerios y viceministerios para lograr los objetivos 

señalados en el Plan Nacional de Desarrollo. También se señala que en el artículo 5 del Decreto se 

determina que el Viceministerio de Industria del Turismo se incorpora a la estructura del Ministerio de 

Culturas manteniendo sus atribuciones, eso significa que el Viceministerio está bajo la tuición de esta 

Cartera de Estado para desarrollar de forma conjunta políticas de cultura y turismo. 

 

La ley   Marco de Autonomías y descentralización – Ley 031 de 19 de julio de 2010, establece en el 

Artículo 95. En  relación al TURISMO y de acuerdo con el Art.298 párrafo II,  Numeral 37  de la Nueva 

constitución Política del estado,  a  nivel central las siguientes competencias exclusivas:  

1. Elaborar las políticas generales y el régimen de turismo.  

2. Elaborar e implementar el Plan Nacional de Turismo en coordinación con las entidades 

territoriales autónomas. 

3. Promover y fomentar los emprendimientos de las comunidades indígena originario campesinas y 

organizaciones de la sociedad civil, para que desarrollen actividades turísticas en coordinación con 

las instancias correspondientes.  

4. Establecer y desarrollar un sistema de categorización, registro y certificación de prestadores de 

servicios turísticos, definiendo mediante reglamentación expresa las responsabilidades de las 

entidades territoriales autónomas en la administración de dichos registros y la correspondiente 

certificación.  

5. Establecer y desarrollar un sistema de información sobre la oferta turística nacional, la demanda 

y la calidad de actividades turísticas, definiendo mediante reglamentación expresa, las 

responsabilidades de las entidades territoriales autónomas en la administración e integración de la 

información correspondiente.  
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6. Formular, mantener y actualizar el catálogo turístico nacional en coordinación con las entidades 

territoriales autónomas.  

7. Velar por la defensa de los derechos de los usuarios de servicios turísticos y de los prestadores 

de servicios legalmente establecidos.  

8. Autorizar y supervisar a las operadoras de servicios turísticos, la operación de medios de 

transporte aéreo con fines turísticos, así como las operaciones de medios de transporte terrestre y 

fluvial cuyo alcance sea mayor a un departamento.  

Se debe recordar que tanto el Ministerios  de Cultura  y Viceministerio de turismo son normadores, 

fomentadores, impulsores de políticas, diseñan, proponen pero NO operan políticas. Las Gobernaciones  y 

alcaldías son las que SI operan las políticas turísticas. 

 

4.1.1.1. Política Nacional Turística 

En Bolivia a partir de la promulgación de la Ley 2074 de 14 de abril del 2000, no se habían formulado 

políticas turísticas, entendiéndose a éstas como directrices que señalan el tipo de desarrollo turístico 

deseado en un país o región. Es decir la Ley 2074 de promoción y desarrollo de la actividad turística, en 

general, plantea que la “actividad turística corresponde a la iniciativa privada, donde el Estado debe 

asegurar las condiciones necesarias para el potenciamiento del turismo, a través del mantenimiento de un 

producto turístico competitivo”, igualmente debe “garantizar la conservación y uso racional de los recursos 

naturales, históricos, arqueológicos y culturales que tienen significación turística y que son de interés 

general de la Nación, proteger al turista y fomentar la conciencia turística, establecer en materia de 

turismo, las directrices de coordinación entre el gobierno central, las administraciones departamentales y 

los gobiernos municipales, promover la capacitación técnica y profesional, tanto en instituciones estatales 

como en el sector privado”. 

Mediante esta disposición legal, se establecen las atribuciones del ente rector, las cuales son simplemente 

de “formulación y ejecución de la estrategia nacional de turismo y sus políticas, así como la elaboración 

normativa, realizando el proceso de coordinación necesario con otras entidades públicas y privadas”, 

quitando toda posibilidad de ser un órgano ejecutor del desarrollo turístico del país. 

 

Sin embargo la Ley 1654 de descentralización administrativa “esta dirigida a transferir parte de la 

capacidad de tomar decisiones del poder ejecutivo central a la administración departamental, los 

gobiernos municipales y la sociedad civil”. De esta manera, Se crearon las prefecturas departamentales, 

que actualmente son las Gobernaciones departamentales, se crean las Unidades de Turismo, las cuales 

“ejecutan y administran programas y proyectos de promoción y desarrollo turístico, procedentes por el 

ente rector en estrecha coordinación con los Gobiernos Municipales”. 
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Por lo tanto al haber transferido la potestad de ejecutar y administrar la actividad turística a las 

gobernaciones departamentales, el ente rector solo cumple las funciones de normador, regulador e 

incentivador, habiendo demostrado en este tiempo que dicha estructura organizativa, funcional y 

operativa, disgrega las posibilidades del desarrollo general del turismo en el país, no existiendo una 

coordinación que permita al ente rector controlar el desarrollo del turismo en las unidades de los 

departamentos de las Gobernaciones y en el contexto del sector privado. 

 

4.1.1.2. Gestión del Turismo en Bolivia  

La gestión Turística en todo el territorio Boliviano actualmente se la esta realizando  en función a  las 

nuevas propuestas establecidas por el gobierno actual  en: 

 El Plan Nacional De Desarrollo  

“El PND está orientado fundamentalmente a consolidar un periodo de transformaciones a través de 

cuatro caminos: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática. 

Dentro de lo que es Bolivia productiva, se ha contemplado al sector del turismo como una actividad 

integral, multidisciplinaria 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.” 

(Plan Nacional De Desarrollo. Gobierno De Bolivia. Junio 2006)  

 Planes departamentales y municipales 

En ellos se considera  el ordenamiento territorial  la planificación  y normas existentes en el uso del 

suelo a nivel  departamental. Así como las estrategias y planes operativos anuales municipales 

donde se define la inversión y priorización dada por el municipio al sector de turismo  o áreas de 

relación como son la implantación de infraestructura o servicios. 

 

4.1.1.3. Atribuciones  del Viceministerio de la Industria del  Turismo  

El vice Ministerio de Turismo  tiene competencia en todo el territorio nacional, a través de las Unidades de 

Turismo dependientes de las Gobernaciones de cada departamento, en representación del Poder 

Ejecutivo, administrando y ejecutando programas, proyectos de promoción y desarrollo turístico en 

estrecha relación con los municipios, en este caso la Gobernación  del departamento de Potosí debe 

trabajar de manera coordinada  en la ejecución y desarrollo de emprendimientos turísticos  con las 

Unidades de Cultura y Turismo de los municipios de Colquechaca  y Pocoata.  
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A partir de la  formulación   de la estrategia para el desarrollo del turismo realizado en las gestión 2005 , 

donde el  Viceministerio de Turismo, establece  que el desarrollo turístico  debe trabajarse en conjunto , es 

decir entre  Estado, empresas turísticas privadas y comunidades locales, es por primera vez que se 

entiende que el turismo puede ser un generador importante de empleo directo y medio para mejorar las 

condiciones deficientes de vida de las poblaciones locales y grupos étnicos donde se encuentran los 

atractivos turísticos,  y por ser una actividad que tiene un carácter multiplicador en la economía, se toma 

en cuenta también que el turismo tiene la capacidad de beneficiar a las clases sociales más 

desfavorecidas que pueden integrarse fácilmente a la prestación de servicios turísticos, ya sea en 

actividades pequeñas y otros, que les  permita aumentar su ingreso familiar a estos sectores. 

 

Las atribuciones del Viceministerio de la Industria del Turismo, en el marco de las competencias 

asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes: 

1. Proponer políticas, estrategias y disposiciones reglamentarias para el fortalecimiento y la 

revalorización del sector turístico a nivel nacional e internacional, con énfasis en turismo 

comunitario, en el marco de un Plan Plurinacional de Desarrollo Productivo. 

2. Diseñar programas y proyectos para el fortalecimiento del sector turístico establecido y el 

desarrollo de nuevos emprendimientos, con énfasis en el turismo comunitario. 

3. Promover, fomentar y proteger a través de programas y proyectos nuevos emprendimientos de las 

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

desarrollar la actividad turística en coordinación con las instancias correspondientes en beneficios 

de las mismas. 

4. Elaborar, ejecutar y regular proyectos normativos de la actividad turística nacional. 

5. Elaborar estrategias y políticas para promover y fomentar el turismo interno, turismo comunitario y 

de las regiones con potencial turístico, ecológico y cultural en coordinación con PROMUEVE – 

BOLIVIA. 

6. Desarrollar estrategias de promoción nacional e internacional de la oferta turística. 

7. Establecer y desarrollar un Sistema de información sobre la oferta turística nacional. 

8. Formular, mantener y actualizar el Catálogo Turístico Nacional. 

9. Proponer políticas y programas de capacitación, formación y asistencia técnica en turismo en 

coordinación con CONOCE – BOLIVIA. 

10. Promover la articulación de políticas de turismo con cultura y educación. 

11. Promover el mejoramiento de las condiciones de acceso a la cooperación técnica, tecnológica y 

financiera del sector turismo. 

12. Fomentar la creación de la infraestructura turística, destinos y circuitos; y facilitar las vías de 

acceso a los mismos. 
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13. Coordinar acciones con los otros Viceministerios del Ministerio de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural, así como con las prefecturas, regiones, municipios y autonomías indígenas en la 

promoción de los programas y proyectos de fortalecimiento del sector de turismo comunitario.  

14. Controlar y regular la actividad turística en general.  

Para el cumplimiento de sus atribuciones y competencias  enmarcadas en la vigente Ley 031, nueva 

constitución política del Estado y la ley 2074, debe ser el Viceministerio de Turismo, apoyado por un 

órgano de consulta y asesoramiento, reconocido como el Consejo Interministerial de Turismo, que bajo la 

presidencia del Viceministro de Turismo, estará integrado por las instituciones del Poder Ejecutivo en el 

ámbito nacional, que tengan injerencia en la actividad y por representantes nacionales de las 

asociaciones, gremios y otras relacionadas a actividades turísticas del sector privado. 

 

4.1.1.4. Competencia de las Gobernaciones Departamentales 

La regulación de la actividad turística a nivel  de las gobernaciones departamental, al ser las 

Gobernaciones reparticiones del Estado que representan y Administran el Poder Ejecutivo a nivel 

departamental, tiene como máxima autoridad al Gobernador. Las Gobernaciones en general en el ámbito 

turístico ejecutan y administran programas y proyectos de promoción y desarrollo turísticos emanados por 

el ente rector en estrecha coordinación con los gobiernos Municipales. 

La competencia en el ámbito turísticos establecido en la ley 031, II, y de acuerdo a la competencia del 

Numeral 20, Parágrafo I del Artículo 300, de la Constitución Política del Estado, los gobiernos 

departamentales autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas:  

1. Elaborar e implementar el Plan Departamental de Turismo en coordinación con las entidades 

territoriales autónomas.  

2. Establecer las políticas de turismo departamental en el marco de la política general de turismo.  

3. Promoción de políticas del turismo departamental.  

4. Promover y proteger el turismo comunitario.  

5. Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos, con excepción de aquellos 

que mediante normativa municipal expresa hubieran sido definidos de atribución municipal; 

preservando la integridad de la política y estrategias nacionales de turismo. 

Establecer y ejecutar programas y proyectos para emprendimientos turísticos comunitarios.  

7. Velar por la defensa de los derechos de los usuarios de servicios turísticos y de los prestadores 

de servicios legalmente establecidos.  

8. Autorizar y supervisar a las operadoras de servicios turísticos, la operación de medios de 

transporte aéreo con fines turísticos, así como las operaciones de medios de transporte terrestre y 

fluvial en el departamento.  
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4.1.1.5. Rol de las Unidades Departamentales 

Las  Gobernaciones departamentales a través de sus unidades departamentales de turismo, fomentaran e 

integraran en sus planes de desarrollo la actividad, conforme a la ley de descentralización administrativa 

(Art.13). 

Especialmente en la referencia a las actividades relacionadas con la planificación  se crean las unidades 

departamentales de turismo las cuales tienen como funciones y atribuciones comunes de las unidades 

Departamentales con base legal en la Ley Nº  1654 (Descentralización administrativa) y la Ley Nº 

2074(Ley de Turismo) 

 Promover la planificación, programación, fomento y desarrollo del turismo departamental en forma 

orgánica, observando las disposiciones de la materia. 

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

Departamento. 

 Hacer cumplir los reglamentos sectoriales emanados por el Viceministerio de Turismo. 

 Recibir, verificar, tramitar y autorizar las solicitudes de inscripción de los prestadores de servicios 

turísticos, determinando la calificación de los servicios, en el marco de las disposiciones de los 

reglamentos sectoriales de turismo y del articulo cuarto de la Ley Nº1314. 

 Orientar, informar y asistir a los sectores públicos y privados de la actividad turística, en aquellas 

actividades turísticas que no sean de competencia municipal. 

 Apoyar a las municipalidades en la elaboración y articulación de los planes de Desarrollo turístico 

Municipal en el marco de  la Estrategia departamental de turismo. 

 Contar con un inventario de los atractivos turísticos departamentales. 

 Recabar información para fines estadísticos y de planificación turística departamental y de control 

fiscal del Gobierno. 

 

4.1.2. DEPARTAMENTO DE POTOSÍ  

4.1.2.1. Gobernación  Departamental 

La formulación del Plan Departamental de Turismo, considera como marco referencial al PGDES15, 

PDDES16, Ley 2074 de turismo y la Estrategia de Desarrollo Turístico a Nivel Nacional, además las 

disposiciones legales para el proceso de formulación de planes emanados del ente rector,  los cuales 

brindan los lineamientos generales para una adecuada y compatible formulación del plan. 

 

 

                                            
15 Plan General de Desarrollo Económico y Social 
16 Plan de Desarrollo Departamental  Económico y Social 
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4.1.2.2. Análisis de los lineamientos Nacionales (PGDES) - base de las políticas               

Departamentales  de Potosí 

El principal instrumento de la planificación departamental, según el Sistema Nacional de 

Planificación (SISPLAN), llega a constituirse el Plan Departamental de Desarrollo Económico y 

Social (PDDES), el cual está basado en los lineamientos nacionales establecidos por el Plan 

General de Desarrollo Económico y Social (PGDES). 

El PGDES, está basado en conceptos del desarrollo sostenible, es decir, “entiende al desarrollo sostenible  

como un proceso integral, sistémico y complejo que tiene por objetivo  mejorar la calidad de vida de la 

población  a través del desarrollo productivo  integral, el desarrollo social con equidad y la participación 

ciudadana plena, bajo los preceptos de la conservación de la base de los recursos naturales y la 

preservación de la calidad ambiental”. (Plan de Desarrollo Económico y Social; 2006 - 2012) 

Este concepto articula las dimensiones  económica, social, política y ambiental puesto que ellas impactan 

las decisiones de las políticas públicas.  

El gobierno nacional ha propuesto cuatro pilares que constituyen una matriz conceptual  con el objetivo de 

garantizar y sistematizar las intervenciones del Estado.  Estos cuatro pilares son: Oportunidad, Equidad, 

Institucionalidad y Dignidad. A partir  del cual se desprenden  los objetivos estratégicos cuya base es el 

aprovechamiento de las potencialidades  para revertir los problemas  mediante la definición de políticas y 

programas  que se concretan en acciones a seguir, de los  cuales solo mencionaremos  el de oportunidad 

que es el que involucra al  turismo, siendo su núcleo estratégico el de potenciamiento y transformación 

productiva con el fin de incrementar la producción y productividad de las actividades: minero metalúrgico, 

agropecuario, TURISMO, industria y artesanía, para transformar y diversificar la economía departamental, 

desarrollando las potencialidades competitivas y las vocaciones municipales. 

 

La política establecida  para el desarrollo del turismo a nivel nacional es el de Fomentar el turismo y 

desarrollar la artesanía departamental. 

El PGDES en general será además la base para la formulación de las  políticas públicas turísticas en 

Bolivia. 

4.1.2.3. Lineamientos Estratégicos del Plan Departamental de Desarrollo Económico y 

Social Potosí 

El PDDES de Potosí, “…está basado en la concepción que busca superar la pobreza, en consecuencia 

mejorar la calidad de vida articulando de manera simultánea los diferentes ejes de desarrollo. Este 

proceso logrará impulsar una transformación productiva que haga el uso racional de los recursos 

humanos, natural, físico, financiero y de los patrimonios institucionales y culturales, sin poner en riesgo la 

satisfacción de las necesidades de generaciones futuras, dentro del marco de equidad social y 
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gobernabilidad. Se constituye en el marco estratégico que establece: macro problemas, potencialidades, 

visión, objetivos, políticas, programas, subprogramas y prioridades de inversión para orientar los recursos 

mediante un enfoque selectivo de la inversión pública”. (Plan Departamental  Desarrollo económico y 

Social; 2009) 

A nivel departamental plantea el rescate de las experiencias anteriores para enfocar el desarrollo 

sostenible como un proceso integral, sistémico y complejo que tienen por objetivo mejorar la calidad de 

vida de toda la población departamental, a través del desarrollo productivo integral, el desarrollo social con 

equidad y la participación ciudadana plena, bajo los preceptos de la conservación de la base de los 

recursos naturales, la preservación de la calidad ambiental. 

Para la  gestión  2006-2012  el desarrollo del turismo vigente actualmente establecido en el  Plan 

Departamental de Desarrollo Económico y Social, según dimensión y ejes de desarrollo para el 

departamento de potosí, el principal objetivo  es de generar las condiciones favorables para desarrollo del 

sector turístico incrementando el flujo de turistas de 60.000 a 150.000 visitantes por año, en las regiones 

con mayor potencial de; sudoeste, sud, centro y norte del departamento que permita la generación de 

empleos directos e indirectos con equidad de género y capacidades diferentes, mediante la promoción y 

fomento para el aprovechamiento de los recursos y patrimonios turísticos del departamento a favor de la 

economía potosina que cuente con la participación de localidades, municipios, comunidades, sector 

privado, el sector público, organizaciones de cooperación internacional, orientadas a crear condiciones 

para el desarrollo sostenible y responsable del turismo como componente estratégico de la cadena 

productiva de Potosí.  

 

4.1.3. ESTRATEGIA DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE TURISMO 2008 - 2012- POTOSÍ  

Es importante mencionar que la estrategia del  plan departamental de turismo en el departamento de Potosí 

fue formulada en base a  PGDES y PDDES mencionados anteriormente. 

 

El departamento de Potosí mediante la prefectura y la  Unidad de Turismo dependiente de la Dirección de 

Desarrollo Productivo  ha promoviendo  el año 2005- 2006 la elaboración de un Plan Departamental de 

Turismo para el departamento de Potosí, en sus 16 provincias y 38  municipios, con el objetivo, de  identificar 

potencialidades,  requerimientos de inversión pública y privada e instancias de gestión  concertadas entre los 

agentes privados del sector, gobiernos municipales y la administración pública departamental. 

 

Para que la Prefectura del Departamento asuma el rol de potenciar turísticamente el departamento de Potosí, 

aprovechando los recursos más importantes, como la Ciudad de Potosí,  declarada por la UNESCO 

Patrimonio de la Humanidad, el Parque Nacional de Torotoro y la Reserva Eduardo Avaroa, los sitios 

naturales de interés como el Salar de Uyuni y alrededores de Tupiza, los sitios históricos mineros del Norte y 
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los recursos termales, para que se constituya en sitios de interés para la visita y que bajo una adecuada 

planificación y diversificación de su oferta turística del área rural pueda aprovechar los mismos que a la fecha 

están siendo subutilizados y poco articulados. 

 

En dicho plan se ha considerando cuatro regiones de estudio y con los siguientes aspectos: La ubicación 

geográfica territorial, la identificación de  regiones homogéneas, cuyas características de accesibilidad,  

grado de desarrollo alcanzado y nivel de servicios básicos existentes, la  vocación turística similar y por 

disposiciones legales con que cuentan algunas regiones. Como por ejemplo; Región Centro Este, Región 

Sur, Región Sud Oeste y la región Norte  con sus cinco  provincias, a la cual pertenece la Provincia 

Chayanta y los municipios de Colquechaca, Pocoata, Ravelo y Ocurí. 

 

El Plan departamental de Turismo  tiene como objetivo general el de Gestionar el desarrollo turístico 

sostenible del Departamento de Potosí en sus cuatro regiones, a través de la consolidación acciones para 

el establecimiento de productos turísticos, atendiendo las necesidades de accesibilidad, servicios 

turísticos de calidad y la valorización del patrimonio natural y cultural; apoyados en una administración 

eficiente que se traduzca en la mayor participación de la población en la generación de mayores y 

diversos empleos con la mejora de la calidad de vida.    

 

Sin embargo también tiene los siguientes  objetivos específicos: 

 Potenciar el turismo receptivo, creando circuitos en zonas de interés a nivel departamental, como 

factor fundamental del desarrollo socioeconómico. 

 Integrar a las regiones del departamento de Potosí, consideradas como no tradicionales dentro de 

las políticas de desarrollo turístico regional, vinculándolas a otras rutas turísticas nacionales. 

 Optimizar la calidad de los servicios turísticos a nivel departamental, solucionando los problemas 

de accesibilidad, facilitación y de patrimonio del producto turístico identificado. 

 Lograr el rescate del patrimonio natural y cultural con la implementación de acciones de 

restauración, conservación, preservación y mantenimiento del recurso. 

 Proteger la estructura física del Cerro Rico, como el principal recurso emblemático de la zona. 

 Mejorar el nivel de vida de la población con la dotación de empleos e ingresos con el desarrollo de 

nuevas áreas y zonas de interés turístico, impulsando asimismo, la participación comunitaria en el 

desarrollo de este sector a través de la participación popular.  

 Mejorar las condiciones de vida de la población del departamento, mediante políticas y proyectos 

productivos orientados al turismo, resolviendo los problemas de saneamiento básico, 

infraestructura en general, agropecuarios, artesanales y de servicio. 
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4.1.3.1. Análisis de las Políticas 

Considerando la necesidad de dictaminar una normativa general, para el aprovechamiento eficaz y 

eficiente de los recursos disponibles para el desarrollo de la actividad turística del departamento y que 

responda a la política nacional y las políticas departamentales referidas al tema. 

 

Para  los años 2006-2016 se estableció la  siguiente política departamental de turismo, que tiene como  

función primordial, establecer el marco  sobre el cual se desarrollarán los programas y subprogramas del 

Plan Departamental de Turismo – Potosí. 

 

 “Asegurar la disponibilidad de recursos y servicios turísticos en el departamento para el desarrollo del 

turismo interno e internacional, en cantidad y calidad óptimas, regulando las actividades que degraden la 

jerarquía y calidad de los productos,  previniendo el deterioro de los recursos que pudiera generarse en el 

futuro. Todo esto en el marco de los principios del desarrollo turístico sostenible con equidad social, 

crecimiento económico y mejora de la calidad de vida de la población”. (Unidad de turismo Potosí) 

 

4.1.3.2. Líneas de Acción para el Desarrollo del Turismo 

Para desarrollar la actividad turística en el departamento se identificaron las  principales líneas de acción: 

• Mejorar las condiciones de infraestructura vial y básica en los municipios de la región. 

• Calificar la facilitación turística como elemento base para la satisfacción de necesidades de servicios 

de estadía, entretenimiento y orientación 

• Promover la conservación y recuperación del patrimonio cultural tangible e intangible asegurando su 

puesta en valor y refuncionalización. 

• Desarrollar la preservación de los recursos naturales y medio ambientales para su aprovechamiento 

sostenible.  

• Revalorizar los hechos históricos como atractivo turístico   

• Apoyar el desarrollo de fortalecimiento institucional de gestión pública, privada y organizaciones de 

base, además de las organizaciones no gubernamentales. 

• Fomentar la organización de un sistema de seguridad de ingreso, permanencia y salida de los turistas 

en los puntos estratégicos de turismo receptivo   

• Incorporación a la población en la gestión de desarrollo turístico 

• Capacitación y concientización a la población en el desarrollo de la gestión turística pública y privada 

• Desarrollar una promoción agresiva a nivel nacional y sobre todo internacional en los mercados 

adecuados en función de la expectativa del tipo de turista con una alta perspectiva de gasto que se 

espera. 
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4.1.3.3. Identificación  y Priorización de Programas Turísticos   

Los programas y subprogramas  establecidos identificados y priorizados para el departamento de Potosí 

en el área de Turismo  son los siguientes: 

Tabla 7 :  Resumen de  Proyectos Identificados Departamento Potosí 

Programa Subprograma Cantidad Proyectos 

Acondicionamiento Físico 

Infraestructura Vial 117 

Infraestructura Básica 39 

Servicios Turísticos 
 

Transportes y Comunicaciones 14 

Planta Turística 90 

Patrimonio Turístico 
 

Patrimonio Cultural Tangible 120 

Patrimonio Cultural Intangible 35 

Patrimonio Natural 32 

Gestión Turística 
 

Organización y Apoyo Institucional 112 

Desarrollo Recursos Humanos 59 

Comercialización Promoción 48 

TOTAL 666 
FUENTE: Plan departamental de turismo – Potosí 2006-2012 

 

4.1.3.4. Lineamientos del Plan Estratégico para la  REGIÓN NORTE 

En general las cuatro regiones pertenecientes al departamento de potosí cuentan con planes estratégicos 

individuales y  dependientes del plan estratégico departamental en cuanto se refiere a las políticas, líneas 

de acción, estrategia de desarrollo, programas, proyectos y gestión administrativa  que se basan en la 

departamental. Sin embargo haremos mención de los objetivos establecidos en el plan estratégico para la 

región norte ya que es la ubicación macro de nuestra área de intervención, es  decir del que forma parte la 

provincia Chayanta y sus municipios.  

 

El plan estratégico de la región Norte  tiene como objetivo general  regional el de” incorporar a la región, 

en la corriente turística que recorre por el departamento y el país, para generar un flujo turístico que 

genere beneficios para las comunidades y el pleno disfrute de los visitantes con efectos mínimos al 

deterioro de los recursos,  en el marco de una gestión coordinada para la sostenibilidad y participación de 

los actores en un marco de inversión con seguridad” (Unidad de turismo Potosí). 

 

También  cuenta con los siguientes objetivos específicos regionales: 

- Potenciar el turismo receptivo, creando circuitos, considerando zonas de interés que no están 

involucradas en los recorridos tradicionales, como factor fundamental del desarrollo socioeconómico. 

- Integrar a los sitios turísticos de la zona, consideradas como no tradicionales dentro de las políticas de 

desarrollo turístico departamental, vinculándolas a otras rutas turísticas departamentales y nacionales. 

- Optimizar la calidad de los servicios turísticos de la zona, solucionando los problemas de accesibilidad, 

facilitación y de patrimonio del producto turístico identificado. 

- Lograr el rescate del patrimonio natural y cultural con la implementación de acciones de restauración, 

conservación, preservación y mantenimiento del recurso. 
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- Mejorar el nivel de vida de la población con la dotación de empleos e ingresos, con el desarrollo de 

nuevas áreas y zonas de interés turístico, impulsando asimismo, la participación comunitaria en el 

desarrollo de este sector a través de la participación popular.  

- Mejorar las condiciones de vida de la población de la zona, mediante políticas y proyectos productivos 

orientados al turismo, resolviendo los problemas de saneamiento básico, infraestructura en general, 

agropecuarios, artesanales y de servicio. 

 

Todo los objetivo fueron enmarcados con la  misión de promover la integración de los actores en el 

desarrollo del producto potencial aprovechando las características emblemáticas de la zona a través de la 

valorización de su patrimonio natural y etnográfico; en la recuperación productiva para que se integre a la 

actividad económica y la evolución social sostenible, para mejorar las condiciones de vida, aportar a la 

generación de empleo, lograr la preservación del medio ambiente, encontrar la igualdad étnica y de 

género, combinando finalmente la protección del patrimonio con el fomento de las actividades productivas, 

básicamente relacionadas con el turismo y la lucha efectiva contra la pobreza. 

 

4.1.4. EXPERIENCIAS DE MANCOMUNIDADES EN EL DESARROLLO TURÍSTICO – DPTO. DE  

POTOSÍ 

- La Mancomunidad de la Cuenca del Río Caine, a través del Estudio de Ordenamiento Turístico para 

los municipios miembros, ha planificado el desarrollo de la actividad especialmente en Torotoro, 

realizando un análisis de todos los elementos que componen el turismo e identificando las acciones más 

importantes que se deben emprender para dar respuesta a los problemas existentes y posibilitar el 

desarrollo del municipio. Señala la situación en la que  se encuentra la infraestructura productiva, básica y 

vial, la situación en la que se desenvuelven los actores sociales organizados, realiza un diagnóstico de 

oferta turística desde el punto de vista científico y de conocimiento, analiza la demanda turística a través 

de identificación de la procedencia actual y potencial de los flujos turísticos y finalmente el involucramiento 

de las instituciones organizadas y establece sus acciones para solucionar sus limitaciones y apoyar al 

desarrollo del turismo en el municipio. 

- La Mancomunidad de Norte de Potosí, ha señalado como pilar fundamental de desarrollo 

socioeconómico a la actividad turística, por ello, con el apoyo de la GTZ de la Cooperación Alemana, ha 

logrado contar con un estudio en el que se tiene una planificación turística de la zona, considerando 

diferentes componentes como infraestructura, servicios turísticos y capacitación, habiéndose realizado 

trabajos de levantamiento de información en talleres y seminarios, así como haberse realizado los 

inventarios turísticos en dos importantes municipios como son los de Chayanta y Torotoro. 

- Las Mancomunidades del Centro, han planteado como objetivo, el de convertir a la zona en destino 

turístico, fundamentalmente considerando a la ciudad de Potosí como su centro distribuidor, pero, a la 
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fecha, aún no se ha avanzado positivamente y se están realizando algunas actividades para poner en 

marcha este mecanismo. Estas mancomunidades están compuestas principalmente por el municipio 

de Potosí y los diferentes municipios aledaños con características similares de vocación económica, 

productiva y de prioridad de negocios. 

- La Mancomunidad de Incahuasi que comprende los municipios de Llica y Tahua, se ha fijado como 

pilar fundamental de desarrollo socioeconómico a la actividad turística, aprovechando la propiedad 

territorial del Salar de Uyuni y la existencia de un gran número de ciudadelas preincaicas y muchos 

otros atractivos naturales que  constituyen  una región potencial y privilegiada en turismo, además, por 

otros factores  de importancia como su ubicación geográfica y política en la zona. Ya se ha realizado 

un estudio de aprovechamiento de sus recursos turísticos, pero se aguarda la aprobación por parte de 

las autoridades de la organización y de los municipios que conforman la mancomunidad. En la 

actualidad, esta mancomunidad está encargada de la administración del Centro de Asistencia al 

Turista de la Isla Incahuasi. 

- La Mancomunidad de la Gran Tierra de Los Lípez que está conformada por los municipios de las 

provincias Nor y Sur Lípez, Enrique Baldivieso, Daniel Campos y Antonio Quijarro. Esta organización, 

a través de la elaboración de su recientemente aprobado Plan Estratégico de Desarrollo Económico 

Local, ha identificado en su estrategia como áreas de intervención prioritaria los ejes de Desarrollo de 

la Quinua, Desarrollo de Camélidos Llama y Vicuña, Desarrollo del Turismo Comunitario sostenible y 

Desarrollo de la Minería Sostenible.  

Este estudio establece como Visión del sector de turismo comunitario sostenible en el hecho que el 

turismo sustentable del “Imperio de los Lípez” es el motor de su desarrollo económico, estableciendo 

en la región y el departamento de Potosí una dinámica permanente que integre al resto de los sectores 

a la economía, generando oportunidades de empleo y desarrollo económico y social para sus 

habitantes en medio de un clima de oportunidades empresariales con un marco de libre competencia; 

siendo la puerta de la entrada del turismo a nivel nacional con identidad territorial y cultural. La Misión 

del sector turístico consiste en promover la integración y cooperación de los actores público-privado 

que conforman el sector turístico en la mancomunidad de la “Gran tierra de los Lípez”, para optimizar 

el aprovechamiento de los recursos y potencialidades existentes. Entre sus principales objetivos está 

el de  promover de manera coordinada entre la REA, Gobiernos Municipales y Comunidades el 

desarrollo turístico en el Área Protegida. 

- La Mancomunidad de los Chichas que aglutina a los municipios de las provincias Nor Chichas, Sur 

Chichas y Modesto Omiste, quienes también dentro de sus pilares productivos consideran a la 

actividad turística como una de las vocaciones de productividad más importantes para la región. Aún 

no se tiene aprobado un plan de desarrollo. 
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4.2. ANALISIS INTERNO 

        4.2.1. DATOS  GENERALES  DE LA MANCOMUNIDAD DE LA PROVINCIA CHAYANTA 

Es una asociación mancomunada de los cuatro municipios de la provincia Chayanta, del Departamento de 

Potosí, con personalidad jurídica reconocida, con domicilio legal en Colquechaca, Capital de la Provincia 

Chayanta, cuyos objetivos están explícitamente determinados en su Estatuto Orgánico.  Siendo su razón 

de ser:  

 Como Mancomunidad  una de sus tareas  resolver los problemas críticos de la provincia Chayanta 

en  un esfuerzo articulado  y sostenido  por parte de los cuatro municipios y con el concurso de  

todos los actores sociales que tiene la provincia tanto en  orden económico, social  y cultural. 

 Al mismo tiempo, encarar los desafíos estructurales de la realidad económica, social, política y 

cultural de la provincia Chayanta desplegando una planificación estratégica conjunta, fijando como 

prioridad la lucha contra la pobreza y el inicio de un proceso sostenido de desarrollo integral para 

toda la población. 

 Las  acciones consorciadas en materia de género y de preservación del medio ambiente buscando 

disminuir o anular las desigualdades y exclusiones que existen entre hombres y mujeres, por un 

lado, y procurando cuidar los recursos naturales de la región para garantizar la sostenibilidad de 

nuestras acciones a largo aliento. 

 

4.2.1.1. Macro localización 

La provincia Chayanta se encuentra ubicada al norte del Departamento de Potosí. Siendo la sede de la 

Mancomunidad  en la Población de Macha conocida internacionalmente como la Capital del Tinku, y 

perteneciente al municipio de Colquechaca. 

 

4.2.1.2. Ubicación Geográfica  

La provincia  se encuentra ubicada entre los grados 65 y 67 de longitud, 18 y 19 de latitud sur. Entre las 

principales referencias físicas se encuentran el río Chayanta, tributario del río Grande, así como con el 

pico de Colquechaca, el más alto de la provincia con casi 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar 

(msnm).  

 

4.2.1.3. Límites Territoriales y División Política 

Limita al norte con la provincia Bustillos, al Sur con la provincia  Frías, al Este con la Provincia Oropeza 

(Sucre) y al Oeste con el departamento de Oruro. 
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La Provincia Chayanta está conformada por cuatro municipios que son: 

 

 
 

Municipios y Cantones de la Provincia Chayanta 

Sección Municipal Cantón Nro. De Comunidades 

Colquechaca 9 239 

Ravelo 6 101 

Pocoata 10 138 

Ocurí 3 85 

Total Comunidades  563 
Fuente: Elaboración propia en base a Información de la actualización de PDM s 
de los municipios 

 

4.2.1.4. Población y Extensión 

Según datos del PDM  de la provincia Chayanta,  tiene una población de 94.908 habitantes, que 

representa el 13 por ciento de la población del Departamento de Potosí. Esta cifra coloca a la provincia 

como la de mayor número de habitantes del departamento, así como la segunda de mayor crecimiento 

poblacional, con 2.27% de crecimiento anual.  

A nivel de la provincia la mayor parte de los habitantes son mujeres debido a una mayor migración 

masculina. Sólo en Ravelo la migración masculina parece menor que en los otros municipios. Alcanzando 

un  porcentaje total en la provincia de 49.65 %  que son hombres y 50.35 % son mujeres. 

 

Tabla 8 ;  Población por Sección Municipal 

Secciones Municipio Mujeres % Hombres % Total Superficie / km2 

1ra Sección - Colquechaca 48 52 37.017  1.953 

2da Sección - Ravelo 49.81 50.19 20.536 1.248 

3ra Sección -  Pocoata 49.49 50.51 24.337 1.319 

4ta Sección - Ocurí 50.02 49.98 18.516 1.383 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de PDM’s actualizados  (fuente no oficial de las sub-alcaldías) 

La provincia abarca aproximadamente una superficie de 5.455 Km2, distribuidos en cuatro municipios. 

 

4.2.1.5.  Antecedentes Históricos 

El 23 de enero de 1826 fue creada  por primera vez la Provincia Chayanta por decreto supremo durante el 

gobierno de Simón Bolívar, en base al antiguo territorio del señorío Charka (etnia de la época anterior al 

incario). “En 1865 fue dividida la provincia en dos secciones: la primera con los cantones Chayanta, 

Sakaka, Aymara, Panakachi, Macha, Aullagas, Pocoata, Chayrapata, Pitantora y Moro Moro, y la segunda 

con los cantones de San Pedro, Acasio, Toracarí, Moskarí, Chayala Surumi, San Marcos, Mikani, Karasi y 

Waykoma , dicha división  fue ratificada en 1874. Durante la presidencia del Gral. Hilarión Daza,  el 9 de 

febrero de 1877 la provincia fue dividida en dos provincias: Nor y Sur Chayanta. Luego, se cambió el 

nombre de Sur Chayanta por Charcas, con San Pedro como capital y Nor Chayanta quedó como 

Chayanta y como capital Pocoata”. (Estudio Diagnostico del Programa No Agropecuario de la Provincia 

Chayanta; 2005: 3).  
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REFERENCIAS: 

Personal Planta  

 
Consultores 

 
Consultor / Producto 

 

Control Social 

 

Asistente 
Administrativa 

Resp. Fortalec. 
Organizacional 

Supervisor Auditoría 
Interna Proyectista I 

Ing. Civil 

 

ASAMBLEA GENERAL 

 

Auditor Interno I  

Topógrafo 

 

DIRECTORIO EJECUTIVO 

 

Gerencia General 

Tesista 
Contaduría P. 

Auxiliar 
Auditoria  

 

Auditor Interno II 

 

La provincia fue  objeto de nuevos reordenamientos  administrativos en 1882, por lo cual se  cambió la 

capital de Pocoata a Colquechaca,  debido a la riqueza  que tenia en ese entonces de la explotación 

minera. Y en 1912, por Decreto Ley de 24 de diciembre de ese año, los cantones de Aymaya y Panakachi 

pasaron a conformar lo que es actualmente es la provincia Rafael Bustillo.  

A partir de 1913 el pueblo de  Moro Moro cambió de nombre por Ravelo y, en 1927 se creo la nueva 

sección con capital Pocoata al interior de la provincia Chayanta. 

Finalmente, por Ley de 16 de noviembre de 1963, durante el Gobierno de Víctor Paz Estensoro, se creó la 

cuarta sección de la provincia Ocurí y  a  partir de la promulgación de la Ley 1551 en 1994, las secciones 

de provincia fueron consideradas como instancias autónomas que tienen la responsabilidad de administrar 

los recursos municipales provenientes de la coparticipación tributaria transferidos por el gobierno central.  

Se puede observar que la actual división de las secciones municipales de la provincia respeta los límites 

de los antiguos ayllus Macha y Pocoata. El Municipio de Ocurí se convirtió en una región intermedia entre 

el ayllu Macha (al Oeste) con los pueblos multiétnicos de Tinkipaya (al Sur) y de Yampara (al Este).  

 

4.2.1.6. Estructura Organizacional 

Se puede observar en  la estructura organizacional del personal de la Mancomunidad, señalar que todo el 

personal con excepción del Gerente General son personal a contrato, vale decir que están en calidad de 

Consultores de Línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2: Organigrama MMPCH Gestión 2010 

Fuente: Plan Operativo Anual 2010 
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4.2.1.7. Instituciones Públicas 

Las cuatro secciones municipales de la provincia presentan cierta homogeneidad en las  formas de 

organización institucional. En ellas coexisten varios sistemas de  organización institucional como la 

división  política, los gobiernos municipales, cantones y OTB s. A su vez, las organizaciones sindicales, 

centrales  y subcentrales  existen en los cuatro municipios  y en sus alcaldías, al igual que la organización 

tradicional de los ayllus. 

 

4.2.1.8. Recursos Administrados Directamente 

Los municipios  a portan a la Mancomunidad, el  2 % del monto total asignado de los recursos de 

coparticipación; lo cual alcanza a un monto total de 873,939.00 Bs. 

 

Tabla 9 : Recursos de los Gobiernos Municipales y Aportes  a la Mancomunidad Gestión 2010 

MUNICIPIO RECURSOS APORTE 

COPARTICIPACIÓN MANCOMUNIDAD 

Colquechaca 12.057.260,00 241.145,00 

Ravelo 9.237.472,00 184.749,00 

Pocoata 8.448.941,00 168.979,00 

Ocurí 6.417.684,00 128.354,00 

TOTALES 36.161.357,00 723.227,00 

Fuente: POA mancomunidad de  Municipios Provincia Chayanta 

 
 

Otros recursos comprometidos en calidad de contraparte para la ejecución de los diferentes proyectos  

Son: Recursos Bilaterales de Bélgica, Gobernación departamental de Potosí. 

 

En resumen, se puede indicar que el total de recursos a ser administrados directamente por la 

mancomunidad en la gestión 2010, asciende a la suma de Bs. 1.587.985,69 (Un Millón Quinientos 

Ochenta y Cinco Mil con 69/100 bolivianos). 
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4.3. ANALISIS INTERNO DE LAS AREAS DE  INTERVENCION CON EL PROYECTO  - MUNICIPIOS   

        COLQUECHACA Y POCOATA 

 

4.3.1. ASPECTOS REFERENCIALES 

4.3.1.1. Ubicación Geográfica 

Los municipios de Colquechaca y Pocoata están ubicados al norte del departamento de Potosí en la 

provincia Chayanta,  siendo el  Municipio de Colquechaca  la primera Sección y Pocoata la tercera sección 

de la provincia. 

 

4.3.1.2. División Política y Administrativa 

El municipio de Colquechaca y Pocoata, espacialmente están conformados por 9 Cantones. El tamaño de 

sus  cantones varia significativamente, mientras existen cantones bastante grandes, tal es el  caso de 

Macha y Ayoma, existen otros cantones que son pequeños como Colquechaca, La Palca y  Rosario. 

 

Tabla 10 : Cantones de los Municipios 

Sección Municipal Cantón Nro. De Comunidades 

Colquechaca 1. Surumi 
2. Guadalupe 
3. Chayrapata 
4. Colquechaca 
5. La Palca 
6. Rosario 
7. Macha 
8. Ayoma 
9. Salinas 

24 
15 
27 
4 
7 

18 
53 
58 
33 

Pocoata 1 San Juan Arroz Pata 
2 Campaya 
3 Chayala 
4 Pocoata 
5 Quesen Phuco 
6 San Miguel de Kari 
7 Senajo 
8 Tacarani 
9 Tomoyo 
10 Colquechaca ** 

3 
15 
25 
67 
5 
4 
3 
9 
4 
3 

Fuente: En base a Información del INE, Planes de Desarrollo Municipales de los Municipios de Chayanta 

 

4.3.1.3. Extensión, Latitud y Longitud 

Municipios Superficie Km2 Latitud - Longitud 

 
Colquechaca 

 
1.953 

se encuentra entre los meridianos 65°42’00’’ y 66°18’00’’ de 
longitud oeste  y los paralelos 18°40’00’ y 19°05’00’’ de 
latitud sud 

  
Pocoata  

 
1.319 

Se encuentra entre los meridianos 65º 50’ 15”  y  66º 20’ 
00”de longitud  oeste y 18º º 20’ 30” a 18º 50’ 15” de latitud 
sud. 

Fuente: Elaboración Propia en base a  datos de actualización de  PDM s – 2009 
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4.3.1.4. Limites Territoriales 

 Colquechaca limita al norte con el municipio de San Pedro de Buena Vista de  la provincia Charcas, al 

Sud con el municipio de Tinguipaya de la provincia Tomas Frías, al Este con el municipio de Ocurí,  al 

Nor-Este con el municipio de Ravelo  y  al Oeste con el municipio de Pocoata de la provincia Chayanta 

y al Sud Oeste con el municipio de Challapata del departamento de Oruro. 

 Pocoata  limita  al Norte con la Provincia  Charcas  y Bustillos, al Sud y Este con Colquechaca (1º 

Sección de la  Provincia) y al Oeste con la  Provincia Bustillos y el Departamento de Oruro.  

 

4.3.2. ASPECTOS FISIOGRAFICOS 

4.3.2.1. Altitud 

Posee altitudes muy diversas, mientras que los cerros más elevados, donde se encuentran la capital del 

Municipio de  Colquechaca, se hallan a 4.966 msnm (Cerro Hermoso) y 4.743 msnm (San Bartolomé), en 

la zona de valle, los lugares mas bajos están por debajo de los 2.500 msnm. La capital se encuentra a 

4.100 msnm y Macha a 3.600 msnm. 

Pocoata se halla a los 3665 msnm. Sobre la base de las cartas geográficas del Instituto Geográfico Militar, 

se han determinado 3 rangos de altitud, al interior del Municipio: La Puna Alta que abarca desde los 3600 

a 4800 msnm; La Puna Baja desde los 3100 a 3600 msnm y las Cabeceras de Valle que se presentan 

desde los 2700 a 3100. 

4.3.2.2. Aire 

La calidad de aire en los  dos municipios es buena. Esta se ve afectada en los  municipios solo en 

determinadas épocas debido al polvo y a  la erosión eólica. También hay que aclarar que cualquier 

explotación minera genera una determinada  contaminación ambiental que en muchos casos representan 

un grave peligro para la salud humana. En el caso de la silicosis, enfermedad que afecta a los 

trabajadores mineros por la inhalación de polvo de silicio y aluminio ocasionado por la explotación minera, 

situación que acorta significativamente su esperanza de vida, este caso se da más en el municipio de 

Colquechaca. 

4.3.2.3. Suelo 

4.3.2.3.1. Relieve  y Topografía 

Ambos municipios tienen características muy diferenciadas y presentan así una topografía en general muy 

accidentada,  cuyos  relieves son bastantes irregulares, variando desde planicies de pocas pendientes 

hasta serranías con pendientes muy pronunciadas; configurando de esta manera, paisajes de  montañas, 

serranías con colinas altas y bajas,  llanuras y incrustaciones de valles aislados. Las características 

principales del relieve por zonas agro ecológicas existentes en los municipios  de Colquechaca y Pocoata, 

se caracterizan  por ser bastantes irregulares como se lo puede observar en el siguiente cuadro. 
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Zona Agro - 
ecológicas 

Altitud 
(m.s.n.m.) 

Características generales 

 
Puna alta 

 
3.600 - 4.800 

- Presenta planicies onduladas de poca pendiente donde se hallan importantes áreas 
de pastoreo, y serranías con cimas de mayor pendiente 

 
Puna baja 

 
3.100 - 3.600 

- Su geomorfología es similar a la puna alta, con áreas más bajas y cercanas a los  
ríos. 

- Topografía similar a la puna alta, con planicies onduladas donde se encuentran la 
mayor parte de tierras con relativo potencial agrícola. 

 
Cabecera de valle 

 
2.700 - 3.100 

- Presenta serranías de moderadamente accidentadas a muy accidentadas, con 
pendientes mayores a 30 %, con prácticas de cultivos en serranías y peligro de 
erosión. 

 
Valle 

 
2.000 - 2.700 

- Topografía accidentada a muy accidentada, serranías con pendientes mayores a 30 
%, peligro de erosión; se encuentran pequeñas áreas de cultivo en pendiente.  

- Presenta laderas muy escarpadas, ríos meándricos y valles jóvenes.  
Fuente: En base a PDM’S  y estudio diagnostico del programa de desarrollo económico no agropecuario de la Provincia Chayanta , 2006 

 

4.3.2.3.2. Zonas y Grado de Erosión 

El riesgo de erosión es general en todo el municipio de Colquechaca, esto debido a las características 

topográficas de suelo y la presencia de lluvias torrenciales, granizadas y finalmente a las prácticas 

agrícolas en pendientes, constituyen factores que determinan la erosión del suelo. También  Se hallan 

deterioradas  principalmente por los desechos tóxicos de  minerales provenientes de las minas. Las zonas 

y grados de erosión, que fueron determinadas sobre la base del Mapa de Erosión departamental, nos 

señala que la erosión se encuentra ubicada en las áreas de pastoreo principalmente, es decir, los montes 

y cerros.  

El tipo de erosión  que abarca el territorio del  Municipio de Pocoata es el hídrico principalmente, debido a  

la agricultura,  ya  que se la realiza a lo largo de los ríos, Chayanta, Colorado y Río Grande. Esta 

situación ha permitido que existan pérdidas considerables de las superficies cultivables debido a las 

riadas por la crecida de los ríos. Según  los comunarios se puede señalar  que: Los índices de 

degradación de los suelos es muy fuerte, debido principalmente por la presión de uso, tanto por la 

actividad  agrícola, sobre pastoreó, actividad hídrica,  y el viento, promoviendo altas tasas de erosión, con 

tendencia a la desertificación. En consecuencia la erosión en los suelos agrícolas es cada vez más 

creciente, la misma que implica la reducción de las posibilidades en el mejoramiento agropecuario. 

 

4.3.3.  ASPECTOS DEL ECOSISTEMA 

4.3.3.1. Clima 

El clima en toda la provincia Chayanta  en general es muy variado  y se diferencia  por la altura sobre el 

nivel del mar  en la que se encuentran las capitales de  sus municipios y también por la topografía  del 

terreno que presentan los mismos. 

 Colquechaca por  su ubicación tiene un clima  frio y con grandes variaciones de 

temperatura  entre el día y la noche. 

 Pocoata  por estar ubicado en el valle posee un  clima cálido y templado variando durante el 

día y la noche, este  clima es el  más  agradable de toda  la provincia Chayanta. 
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4.3.3.2. Precipitación Pluviales 

Las precipitaciones pluviales en el municipio de Colquechaca tiene una  gran variación, posee desde  

bajas precipitaciones en el sector sur oeste 400 mm, hasta precipitaciones elevadas al noroeste que llega 

hasta los 700 mm promedio al año. Con estas precipitaciones en toda la región norte del municipio, se 

puede afirmar que el territorio del municipio tiene aptitud forestal. 

 

El municipio  de Pocoata  tiene una  precipitación pluvial, que varia de bajas precipitaciones con  470,2 

mm, hasta los 700 mm, al interior y exterior  de  la jurisdicción Municipal durante el ciclo de lluvias 

anuales, dependiendo éstas de la existencia de vegetación, altitud  e influencia de los ríos Colorado, 

Grande y Chayanta. Siendo los períodos más lluviosos Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo 

 

4.3.3.3. Humedad  Relativa 

Por ser un territorio que presenta un paisaje de serranías con cimas extensas y planas, pendientes de 40 

grados. Los suelos mas húmedos se encuentran en las cabeceras de  sus valles, presentando así un 

clima de temperatura agradable en la región. 

 

4.3.3.4. Riesgos Climáticos 

Los principales problemas físicos que afectan a las actividades agropecuarias en la primera y tercera 

sección, son consecuencia del clima. Estos son: Heladas, escasez y falta de regularidad de lluvias y 

granizadas. Uno de los mayores problemas es la variabilidad de estos eventos climáticos que se registran 

a través de los años de observación, que causa inseguridad continua para las actividades agropecuarias. 

 
Fuente: Paisaje – Municipio de Colquechaca 

Fotografía: Rogelio Ibáñez 

Las Heladas, limita significativamente el desarrollo de los cultivos en toda 

la  provincia Chayanta.  

Las heladas más frecuentes y de mayor incidencia en la actividad agrícola 

se dan en puna alta y baja, en los márgenes del rio grande, parte del rio 

colorado y parte de los afluentes del rio Chayanta provocando   perjuicios 

graves  sobre la producción, estas se presentan en los meses de agosto y 

septiembre a inicios del  ciclo   agrícola y a fines de febrero y en marzo 

cuando los cultivos están finalizando la floración.  

Las heladas causan el mayor perjuicio cuando el cultivo está en floración, 

llegando a perder gran parte de la producción, los comunarios indican que 

en muchos casos llegan a perder más del 50 % de su producción. 
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Las Granizadas,  producen considerables daños en  la 

agricultura, con mayor frecuencia en el periodo de 

crecimiento, debido al impacto físico que tiene este tipo 

de precipitación. Normalmente es muy difícil pronosticar 

la ocurrencia de la granizada, precisar su intensidad y 

duración,  ya que esta en función de las condiciones 

atmosféricas locales, su distribución estacional es 

similar a la de la lluvia  y  pudiendo ocurrir durante las 

mismas. Es común el uso de dinamita como forma de 

controlar las granizadas, pero indican que no siempre 

logran el efecto esperado. 

 
Fuente: Paisaje después de una granizada – Municipio de Colquechaca 

Fotografía: Roselvi Salazar 

 

 

 
Fuente: Ingreso a la Provincia Chayanta  por Ventilla o Cruce Macha 

Fotografía: José Luis Chumacero 

Las Sequías, normalmente se da en épocas de siembra 

grande, donde el requerimiento de agua por los cultivos 

es mayor (Floración y fructificación principalmente), 

donde se presentan prolongados días sin lluvias. Toda la 

zona sud de la zona se caracteriza por recibir escasas 

precipitaciones, situación que afecta gravemente la 

atención de las diferentes demandas de agua existentes: 

actividades agropecuarias, domesticas y otras.  Las 

sequías generalmente parecen estar relacionadas al 

fenómeno de El Niño. 

 

Las Riadas;  los riesgos son mínimos al interior de 

los Municipios, las comunidades más afectadas se 

encuentran a orillas del Río Grande, Colorado y 

Chayanta, estos aspectos deben ser considerados 

para la construcción de gaviones y efectivizar el 

manejo integral de las cuencas, los meses de riesgo 

registrados con mayor proporción son de Noviembre a 

Marzo, con una tendencia de una crecida cada diez 

años. 

 
Fuente:    Población  Macha 
Fotografía: Roselvi Salazar 
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4.3.3.5. Temperatura 

Según los registros de la estación meteorológica de Macha las temperaturas medias mensuales en toda la 

provincia Chayanta  varían de -3° C como temperatura mínima en el mes de julio, a 20,6°C como 

temperatura máxima en el mes de noviembre, con una temperatura anual media de 11,8°C – 12,5°C. 

Siendo el  descenso progresivo de la temperatura  a partir del mes de abril, para aumentar 

progresivamente desde el mes de agosto.  Los descensos entre los meses de mayo a agosto no tienen 

mayor importancia en la producción agrícola ya que el ciclo productivo ha concluido. Más bien estas bajas 

temperaturas favorecen a la producción de chuño. 

Grafico 3 : Temperaturas Medias  Mensuales 
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Fuente: Base de datos IPTK, 2000. 

 

4.3.3.6. Flora 

Es común encontrar zonas extensas  escasas total o parcialmente de vegetación; tanto Colquechaca, 

como Pocoata  presentan especies herbáceas graminoides bajas  y especies arbustivas formando 

matorrales ralos y claros. 

 En la Puna Alta  y Baja: se observa la presencia de  pajonales y espacios de bofedales que son 

aprovechados para el pastoreo de ganado camélido y  ovino, entre las especies mas importantes  

y conocidas se identifican las siguientes: Quewiña, Ichu, (paja común), Iro Ichu (paja brava), Llama 

Ichhu (paja que consume la llama) y Ch`iji (Bofedal), Andres wuaylla ,Algarrobo, Añahuaya, 

Cactus, Cebadilla, Cayara, China thola, Ch’iji, Chirimolle, Ckellu,  Jarca, Khiska, Llock'e, Ithapallo, 

Q'ara, Llanta, Sehuenca, Motomoto, Tuna, Thola, Sunchu, Tipa, Tholilla, Ajranhuayo, Adsunciana, 

Campanilla, Chillca, Chillca Llanta, Ckellu Ichu, Garbancillo, Añahuaya, Festuca, Queñua, 

Añahuaya, Zapatilla, Llock'e, Thola, Sunchu, Q'ara Llanta, Ajranhuayo, Paja Brava. 

 En cabecera de valle  y valle  es de tipo, matorral  arbustivo en su mayoría como: Jatun thola, 

Q´ayara,  Moto Moto, Siwinka, Molle, Q´ita Alfa, Andres Waylla, Paqu, Garbanzo, Chamu Chamu, 

Sunchu, Harka, Waranwayu, Tarku y otras de menor importancia. 
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Y de uso medicinal tenemos; Aya Muña, Ayrampu (colorante), Muña, Zapatilla, Chachacoma, Cebadilla, 

China, Ckehuayllo. Por ejemplo la raíz de la paja sirve para quitar temperaturas internas de los niños, la 

Andrés waylla igualmente es bueno para las fiebres, la Sehuenca sirve para limpiar heridas internas de las 

personas, el garbanzo sirve para las fracturas de huesos, etc. también como uso combustible y forraje”. 

(IPTK, 2008) 

 

4.3.3.7. Fauna 

Por sus  características físico-naturales alberga animales silvestres, de las cuales solo mencionaremos las 

especies de mayor importancia que son:  

 

 Puna Alta, baja y Cabecera de Valle y Valle: Zorrillo, Zorro, Cóndor, Conejo cuy, Vizcacha, Perdiz,  

Águila,  Ratón, Liebre, Perdiz, Loro, Víbora, Búho, Murciélago, Vinchuca, Gato Montés, Comadreja, 

Murciélago, Peces,  búho,  León (Puma). 

  

Algunas de estas  especies son consideradas como dañinas a la producción agropecuaria, es el caso de 

los loros que se convierten una plaga para el cultivo del maíz y los frutales; los zorrillos y perdices 

perjudican principalmente al cultivo de la papa y tuna respectivamente; el zorro, gato montes y puma 

andino es considerado como depredador del ganado ovino y caprino”. (PDM’s  actualizado Municipio de 

Colquechaca y Pocoata; 2009) 

4.3.3.8. Recursos Forestales 

Son pocas las especies forestales existentes  en  los municipios de Colquechaca y  Pocoata,  se 

presentan en escaso número, rara vez en forma de bosquetes, más se encuentran en linderos, zonas 

cercanas a los ríos y junto a los centros poblados, las principales especies por pisos ecológicos se 

resumen en Cabecera de valle, Puna baja y  puna alta los siguientes: Álamo, Cañahueca, Eucalipto, 

Kishuara, Molle, Olmo, Retama, Sauce, Ciprés y otras  de menor significado tales el caso de, aliso, la 

quewiña, la  tipa y jarqua. 

4.3.3.9. Recursos Minerales 

Desde la época de la Colonia la minería fue y es actualmente la principal actividad que dio renombre a la 

primera sección, llegando a ser la capital de Colquechaca gracias a los centros mineros de explotación  

de  plata,  los indígenas conocían la existencia de la plata en Colquechaca  por lo que la llamaron así, 

esta  provenía de dos vocablos quechuas: Kolqe = plata, Chaca = puente. 

 

 Las ruinas abandonadas de Aullagas son testigos de la  trascendencia  historia y pasado glorioso de la 

primera sección de la provincia Chayanta.  
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La primera empresa de los españoles, para explotar este mineral fue la formación del socavón “San 

Bartolomé” en las postrimerías del siglo XVII. Un siglo después de 1850 a 1860, se formó el famoso 

socavón en el último tercio del pasado siglo XIX ascendió a seis millones de libras esterlinas. Pero el 

carácter significativo de este dato no fue sin duda su magnitud, sino que mediante la alta ley de los 

minerales explotados, casi el 50% de este valor fue distribuido como dividendo a los respectivos 

accionistas. En la actualidad, Colquechaca, después de una intensa explotación de sus recursos por parte 

de las COMIBOL, y la reciente relocalización, quedó desolada. Los recursos minerales más importes del 

municipio son: En metales: oro, plata, plomo, zinc, antimonio, estaño y dentro de los no metales: piedra 

caliza, sal gema, arcillas. Los metales en su mayoría se encuentran concentrados en las proximidades de 

las cercanías del “Cerro Hermoso”. Los no metales se distribuyen a lo largo de la geografía del territorio 

Colquechaqueño, existe yacimiento de sal y piedra caliza en el cantón Salinas, arcillas en el cantón 

Ayoma. También existen pequeñas minas de antimonio en los cabildos de Chiaraque y Thurko. En las 

riberas del río Chayanta, comunarios del lugar se dedican a buscar oro, actividad que puede aumentar 

sus ingresos. 

 

Pocoata  también produce algunos minerales gracias a los numerosos afluentes  que atraviesan  zonas 

mineras y van arrastrando el residuo de  minerales de estas zonas, depositándolo en las partes más bajas 

y de menor pendiente del río, al bajar el nivel del mismo quedan en posibilidad de ser explotado por los 

comunarios, aunque en pequeña escala por lo que se considera  de cierto modo como zona aurífera al río 

Chayanta; muchas familias de comunidades cercanas vienen realizando anualmente pequeñas 

explotaciones de oro en épocas en que bajan las aguas y que no hay mucho trabajo agrícola, es decir en 

los meses de junio y julio. La producción que obtienen es, según los comunarios, de hasta 15 gramos por 

día. También se encuentran realizando explotaciones auríferas en mínima escala en una pequeña mina 

ubicada en las cercanías de San Miguel de Kari, beneficiándose  la misma comunidad y comunidades 

aledañas. 

4.3.3.10. Recursos Hídricos 

Los recursos hídricos en los municipios de Colquechaca y Pocoata están compuestos  principalmente por 

un sistema de ríos pertenecientes a la gran cuenca del río Amazonas y un considerable número de 

vertientes. Cuenta con   cuatro cuencas principales: río Chayanta,  rio Guadalupe, río Grande o Tagoni, y 

el río  Jalsuri  o colorado y en el sur  de la  tercera sección existen pequeñas cuencas que pertenecen al 

río de la Plata. 

 Río Chayanta: se encuentra cruzando el extremo Norte de la primera y tercera Sección, para luego 

bordear el límite Norte de la Provincia Chayanta con la Provincia Charcas.  

Es considerado corno el más grande de la Provincia Chayanta con una longitud de 100 km dentro de 

la misma, y se estima que es su tercera parte la que se encuentra dentro de la sección de Pocoata. 
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Aunque no se cuenta con datos de afluentes de la región ubicada al Norte del mismo, sus principales 

afluentes son; Chacaphaya, Khollpa, Lhisthaque,Queña Marca, Seuenca, Siquiri, surumi.; Sapacari, 

Huisuma, urega, puytama, quesenphuco y caloisa. 

 Rio Guadalupe, se dirige del centro en dirección noreste hasta el rio Chayanta, abarca parte de los 

cantones Surumi, Guadalupe  y Chairapata. Sus afluentes son: Ayaca, Asarmi, Chijtiri, Chayrapata, 

Jamachiri, Khala, Chiata, Sacozani, Tjhucurachi, Thurco.  

 Rio Grande o Tagoni, se dirige  de  sud este a noreste, abarcando los cantones Macha, La palca, 

rosario y Colquechaca captando agua a partir de las sub-cuencas situadas en dichas áreas. Es 

llamada esta cuenca al final de su recorrido rio Tagoni(en la sección municipal de Pocoata), cruza la 

parte de la sección y cuenta con 13 afluentes; Colquechaca, Chana Chana, Mayu Choko, Mayu 

Huancarani, Jipi Khayma, Kollpa Mayu, Llusthawaykho, Quebrada Kunka, Quebrada 

Manuma,Quebrada Taca puso, Quebrada Taquisa Mayu, Tolo Mayu, Wila Khaua, donde el 92% tiene 

potencial hídrico bajo y el resto es extremadamente bajo, pero debido a la fisiografía de la zona, estas 

aguas son aprovechadas por existir pequeñas áreas de cultivo en la ribera de los ríos. 

 Rio Colorado o Jalsuri;  se encuentra al sudoeste de la sección, y ocupa parte de los cantones Ayoma 

y Macha. Se dirige en dirección nor-oeste, tomando el  nombre  de rio Colorado, desembocando en el 

rio Chayanta en el territorio de la sección municipal Pocoata. En la primera sección Colquechaca 

cuenta con 8 afluentes; Karata, Khalaruma Huaja, Lakhañoco Milluri, Quebrada Tola Pucara, Salaya 

Toripampa, Toroca, donde el 88%  tiene potencial muy bajo y el resto es extremadamente bajo. A 

pesar de esto tiene  posibilidades de ser aprovechados  ya que las zonas que ocupan las sub-cuencas 

presentan menor pendiente y los afluentes se encuentran en áreas cercanas a la producción 

agropecuaria. 

 Vertientes y Manantiales, estas son muy poco significativas, su calidad y ubicación reviste por la única 

fuente de agua para consumo de humanos y animales que se encuentra cercanos al mismo. 

Es necesario mencionar  que  en la sección Municipal de Colquechaca existen dos fuentes de 

contaminación de los ríos,  la primera se refiere a la salinidad natural de las aguas, principalmente en la 

sub-cuenca de Toroca; la segunda tiene que ver con la actividad minera que produce desechos tóxicos 

que contaminan al río Colquechaca en especial. Ambos problemas pueden causar, a corto o mediano 

plazo, la pérdida inevitable del recurso suelo y una pérdida en la producción que agravaría el problema ya 

existente de escasez de tierra apta para la agricultura. 

Finalmente las cuencas Chayanta, colorado y rio grande  tienen  un problema creciente de contaminación 

de sus aguas por desechos minerales, siendo el más afectado el río Grande, con los efectos que ello 

implica para los suelos bajos de riego, que pueden llegar, en el futuro, a ser inhabilitados para la ya 

escasa producción agrícola; aspecto que debe ser tomado en cuenta por autoridades locales, provinciales 

y departamentales para adoptar medidas a corto y mediano plazo, que eviten la contaminación. 
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4.3.4.  ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES  E  INSTITUCIONALES DE LA POBLACION 

4.3.4.1. Población económicamente activa 

Se considera   como población económicamente activa en las áreas rurales, a partir de los siete años de 

edad hasta los 60 años de edad y mas, pues de una  u otra manera estos  contribuyen a  la encomia 

familiar, ya sea mediante pastoreo, labores agrícolas, pecuarias  y otros que realizan las niñas y niños, 

incluso antes de cumplir esta edad. 

Tabla 11 :   Población Económicamente Activa  por Sección Municipal 

Municipio Población 
Total 

Total 
Población Económicamente Activa 

% Edad 
Considerada 

Colquechaca 37.017 25.912 70 7-65 años 

Pocoata 24.337 17.036 70 10-60años 
Fuente: Elaboración Propia en base a  datos de actualización de  PDM’s - 2009 

 

4.3.4.2. Numero y tamaño  Promedio de las Familias 

El tamaño promedio de los hogares rurales a nivel del departamento de Potosí es de 4.01 miembros por 

cada hogar, según datos oficiales del INE. Siendo en la  provincia Chayanta  la media de 3.84.  Miembros  

por cada  hogar que es  relativamente reducido, debido a las tasas  elevadas de mortalidad infantil y 

normal existentes en esos lugares.  

Según PDM’s  y  información proporcionada por los sub alcaldes (fuente no oficial), El Municipio de 

Colquechaca  se muestra con el mayor numero de  familias con 11.483 familias   y Pocoata con 6069 

familias con un tamaño promedio de miembros de 5 personas. 

4.3.4.3. Composición Etérea de las Población 

La población del municipio de Colquechaca es  relativamente joven, con una base   formada por la  

Población menor a 15 años que representan el 44% de la población total. En el caso de los hombres, el 

45% de la población son  menores a 15 años, mientras el 43% de las mujeres está en este rango de edad.  

Lo cual nos refleja la permanencia de población joven y adulta en las comunidades están entre  15 y 65 

años. Tomando  en cuenta el margen de  edad de ocho años. 

Este panorama cambia  en el Municipio de Pocoata  ya que  tiene una población mas joven , es decir  

supera  la mitad de la población total con un 65% , lo cual nos refleja que  el rango  de la población joven  

son  menores a 34 años de edad, siendo su población en edad escolar de 34%, entre los rangos de 5-19 

años.   

4.3.4.4. Dinámica Poblacional 

Según cifras provenientes  de registros de personerías jurídicas y de las boletas comunales. Si la 

extensión de Colquechaca es de  1.953 km2 la densidad de población alcanza a 22,05 habitantes por 

kilómetro cuadrado. 

La tercera sección  tiene  una superficie de 1.319 km², lo que significa que la densidad poblacional alcanza 

a 18,45 habitantes/km². 
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4.3.4.4.1. Emigración  o  Migración Temporal 

La migración  temporal se da debido a la falta de ingresos económicos, bajos niveles de producción 

agropecuaria, parcelación y minifundio de las tierras que en relación al crecimiento demográfico no 

abastecen a las familias y la  sub-desocupación de la mano de obra en algunas épocas del año, escasez 

de agua, precios bajos de los productos agrícolas, enfermedades en los cultivos y problemas de 

contaminación del agua por desechos minerales, Insuficientes fuentes de trabajo a salariado, necesidad 

de obtener ingresos económicos para hacer estudiar a los hijos. 

 

Tabla 12 :  Migración  Temporal   por Sección Municipal 

Municipio % Tasa de migración 
Temporal 

% Hombres % Mujeres 

Colquechaca 20,25 28,9 11,6 % 

Pocoata 15,37 20,02 10,73 
Fuente: Elaboración Propia en base a  datos de actualización de  PDM’s - 2009 

 

El mayor  porcentaje  de migración  corresponde a los hombres  y  el  periodo de  migración temporal es 

aproximadamente de  de 2 meses y medio por año en los meses de: diciembre, enero, febrero, marzo, 

mayo, junio y septiembre. Los ingresos que logran los migrantes temporales de la sección no son 

invertidos en la producción agropecuaria, sino que se hacen uso en la compra de artículos tales como 

radios, bicicletas ropa, y otros. 

Los lugares preferidos de los  emigrantes  temporales en ambos  municipios son: Cochabamba, Santa 

Cruz, La Paz y el Chapare, Llallagua, Chayanta, Sucre,  y la Argentina logrando  ingresos  por mes  que 

varían de acuerdo al  sexo, ocupación y por el lugar. Obteniendo montos que oscilan entre 200 – 500 Bs.- 

por viaje para hombres y  de Bs. 100 a 300 para mujeres; la república de argentina  esta entre las mas 

preferidas, donde los montos que se ganan por mes varían de Bs. 700 – 1.000 Bs.- para los hombres y de 

Bs. 500 a  800 para las mujeres. En cambio en los lugares donde menores ingresos se obtienen, son 

Sucre, Potosí, Llallagua, Villazón.  

 

La migración a los valles se realiza particularmente para el intercambio de productos, como la lana por 

maíz.  Siendo las labores  que realizan   por ejemplo: En   Cochabamba trabajan de ayudantes de albañil, 

peones, jornaleros, cargadores y ladrilleros, en Santa Cruz trabajan generalmente de jornaleros en 

agricultura (cosecha de arroz y zafra), de albañiles, peones y ladrilleros, en Sucre trabajan de jornaleros y 

peones, en La Paz y Oruro trabajan de ayudantes de albañil y de cargadores, en Potosí, Llallagua, 

Villazón se dedican preferentemente a la minería, en el Chapare a pisar coca y como jornaleros. 

Finalmente en Argentina se dedican principalmente a la cosecha de productos agrícolas. El ingreso 

promedio que los migrantes temporales hombres generan es de Bs. 350 por mes y las migrantes mujeres 

de Bs. 200 por mes;  
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4.3.4.4. 2.Emigración  o  Migración  Definitiva 

Las causas  son similares en toda la provincia Chayanta de las cuales mencionaremos las principales: 

deberse a dos motivos opuestos; en primer término hay gente que migra de manera definitiva porque las 

familias  tienen las condiciones socioeconómicas para  sus hijos, por ejemplo, estudien en las ciudades o 

para que la mujer o el hombre establezca un negocio en los pueblos y ciudades, etc.; en cambio en un 

segundo caso ocurre lo contrario, es decir, que las personas migran definitivamente por que no tienen las 

condiciones económicas debido a la pobreza de sus recursos, baja fertilidad de sus suelos, minifundio, 

tierras de pastoreo en franco proceso de degradación, etc. 

 

Tabla 13 :  Migración  Definitiva  por Sección Municipal 

Municipio % Tasa Anual de  
Emigración Definitiva 
Promedio Comunidad 

Tasa   
Provincia Chayanta  

Observaciones 

Colquechaca 1,76 -1,25   
alcanza en su conjunto 

Los hombres son los que 
migran mas en relación a 
las mujeres 

Pocoata 1,22 

Fuente: Elaboración Propia en base a  datos de actualización de  PDM’s - 2009 
 

 

Los lugares preferidos, en el caso de los migrantes definitivos, son la República Argentina, Llallagua, 

Cochabamba, Sucre y Santa Cruz. La preferencia por la República Argentina se debe a que en ese país 

pueden generar mayores recursos económicos que luego son enviados a sus familiares, los que luego 

algunos de ellos también migrarán temporal o definitivamente. Llallagua es atractivo por la eventualidad de 

un trabajo como minero u otra actividad; es elegido también por la cercanía a sus lugares de origen. 

 

 

4.3.4.5. Indicadores Socio-demográficos 

a) Tasa  de Natalidad 

En la provincia Chayanta  es de 7,6 hijos por mujer, debido al grado de a alfabetización y carencia de la 

oferta de servicios de planificación familiar que en las zonas rurales no  existe, especialmente en zonas 

tan alejadas  como las comunidades pertenecientes a  los municipios de Colquechaca y Pocoata. 

La Tasa de natalidad en estas secciones esta por encima a la departamental. La fecundidad en las 

mujeres carentes de escolaridad, es tres veces más que las que alcanzaron cierto grado de escolaridad o 

de estudio.  

Tabla 14 : Tasa de Natalidad por Sección Municipal  

Municipio  Tasa  de Natalidad Observaciones 

Colquechaca 52,86 por mil lo que significa por cada 1000 mujeres 
nacen 53,86 niños Pocoata 52,86 por mil 

Fuente: Elaboración Propia en base a  datos de actualización de  PDM’s - 2009 
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b) Tasa de Mortalidad 

Según datos del INE 2000–Informática los índices de mortalidad infantil (menores de 5 años) en el área 

del departamento de Potosí es de 87,99 por mil nacidos vivos, para la Provincia Chayanta  es de 105 por 

mil nacidos vivos. 

Para el Municipio de Colquechaca es de 120 por 1000 nacidos vivos (IPTK 2002). Mientras tanto la tasa 

de mortalidad materna, es de 660 por cada 100.000 madres atendidas.  

 

En el Municipio de Pocoata está fluctúa entre  119 y 129 defunciones de menores de 1 año por cada 1000 

nacidos vivos (INE, 2001). La tasa de mortalidad para la sección Pocoata es 2,68 %; vale decir, mayor al 

promedio de las cuatro secciones de la provincia Chayanta, la misma que es de 2,25%. Como se puede 

observar, para Pocoata la mortalidad fue de 590 personas; 328 fueron hombres y 262 mujeres, o sea el 

55,6 % de los fallecidos fueron de sexo masculino. Las altas tasas de mortalidad tienen como “correlato” 

las altas tasas de fecundidad de las mujeres de 6,3 a 7,5 durante su vida fértil. 

 

c) Tasa de Crecimiento Poblacional 

Las variables principales que determinan el crecimiento de una población son: natalidad, mortalidad y 

migración. Las tasas altas de mortalidad, se deben a la elevada fecundidad de las mujeres en edad fértil. 

Consecuentemente, la migración presenta una tasa reducida con respecto al conjunto de la provincia. 

 

 

 

 

 

d)  Tasa de Analfabetismo por Sexo 

Colquechaca se encuentra catalogado entre los municipios mas pobres del departamento de Potosí, con 

un alto índice de analfabetismo, el año 2001 solo el 42,98 % del total de la población sabe leer y escribir 

del cual en mayor porcentaje se encuentra en desventaja el sexo femenino con  un 74,34 % de mujeres 

que no saben leer ni escribir.  Del total de la población de jóvenes que es 2.850 el 26,1 % no saben leer ni 

escribir, estos significa que los y las jóvenes no acceden en su totalidad a los centros educativos. Se 

deduce que el 47 % de hombres jóvenes son analfabetos y 53 % son mujeres jóvenes analfabetas. 

 

La tasa de analfabetismo por cantón muestra que los cantones: Guadalupe, Surumi, Chayrapata, Salinas 

y Rosario tienen porcentajes de analfabetismo por encima de promedio seccional que es de 60,44 %; en 

cambio el resto de los cantones tienen tasas por debajo de dicho promedio.  

Tabla 15 : Tasa de Crecimiento  Poblacional  por Sección Municipal 

Municipio Tasa de Crecimiento poblacional 

Provincia Chayanta 0.63% 

Colquechaca 2,94% 

Pocoata 1,82% 
Fuente: Elaboración Propia en base a  datos de actualización de  PDM’s, 2009 y INE 2001 
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Es importante mencionar los cantones Colquechaca y Macha, donde se encuentran los pueblos de los 

mismos, cuyas tasas de analfabetismo relativamente bajas se explican por la existencia en esos pueblos 

de unidades educativas  que atienden desde el ciclo pre- básico hasta el ciclo de secundaria,  los datos 

hacen suponer que las escuelas seccionales no llegan a cubrir a toda la población rural en edad escolar 

por lo cual será necesario aumentar el grado de cobertura, creando nuevas escuelas. 

 

Pocoata a nivel de analfabetismo en la Sección alcanza a 41,6%, porcentaje que es menor al promedio 

departamental. La tasa de analfabetismo es mayor en las mujeres con 46,8%, es decir 18,5% más 

respecto al hombre. A demás los cantones de Tacarani, Chayala y Quesen  Phuco tienen porcentajes de 

analfabetismo por encima del promedio seccional que es de 41,6%; en cambio el resto de los cantones 

tienen tasas por debajo de dicho  promedio. En general, sin embargo, los datos hacen suponer que las 

escuelas seccionales no llegan a cubrir toda la población  rural en edad escolar por lo cual será necesario 

aumentar el grado de cobertura, creando nuevas escuelas.  

 

e) Esperanza de vida 

La esperanza de vida es otro indicador del bajo desarrollo humano alcanzado en los municipios. Para  el 

municipio de Pocoata es de 46 años, correspondiendo 44,7 años a los hombres y 47,3 años a las mujeres.  

Y para Colquechaca es  de 50 años. Este promedio esta por debajo del promedio departamental que es 

de 57,02 años. Este indicador combina las tasas de mortalidad, las condiciones de vida, salud, estado 

nutricional, acceso a servicios médicos y otras variables cercanas. Se trata de un indicador de largo plazo 

en el sentido que sus cambios son lentos, dado por la situación estructural que presenta.  

 

4.3.4.6. Origen Étnico 

Los asentamientos humanos establecidos en esta parte del territorio  estuvieron conformados desde 

muchos siglos antes del periodo colonial por grupos étnicos y señoríos, como son los grandes  imperios, 

culturas  Aymara y Quechua. Estos imperios dominaron un amplio territorio que abarca desde la cuenca 

del lago Titicaca hasta las planicies del Chaco, incluyendo las regiones pertenecientes a los municipios de 

Colquechaca – Pocoata y  otros de la provincia Chayanta.  

 

La ocupación del territorio estaba diseñada en una especie de modelo vertical de control sobre varios 

pisos ecológicos. Los ayllus conformaban franjas étnicas con terrenos en la puna y los valles. Por debajo 

de este nivel estaban los ayllus menores y ranchos organizados en cabildos. Por  otro lado la ocupación 

de espacio de un territorio se organizaba paralelamente en dos mitades o parcialidades denominadas  

Alasaya o Aransaya que es mitad superior y Majasaya o Urinsaya que significa mitad inferior. 
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 El pueblo de Macha, las antiguas minas de Aullagas y el principal centro ceremonial Pumpuri y 

Surumi, se ubican en el Alasaya, están en Majasaya. A lo largo de la frontera de la franja Macha 

con franja chajru en la pare Yampara, se nota la presencia de las tierras de renta. 

 En  pueblo de Pocoata esta en territorio del ayllu Qoyana donde se encuentra  una imponente 

iglesia que puede ser  un testimonio de la existencia anterior de una  importante Waka.  

 

Según INE, los pobladores del Municipio de Colquechaca  y Pocoata están identificados como Quechuas 

(en la actualidad eso es por la pérdida de identidad aymará), revisando la historia, se puede afirmar que 

Colquechaca y Pocoata  eran parte del imperio Aymará, que durante el incario fue sometido por el impero 

Incaico (Quechua), es por lo que actualmente sus  poblaciones  se identifica con ello. 

 

4.3.4.7. Salud 

En cuanto a los hospitales y centros  médicos de Colquechaca y   Pocoata  cuentan con médicos 

generales, los puestos de salud  cuentan con enfermeras auxiliares el 100%. 

 

 

 Colquechaca cuenta con un  hospital 

“San Juan de dios “, el cual no cumple 

con las características exigidas para ser 

un hospital, sino mas bien  tiene  

características de un centro de salud. 

Sin embargo la población de 

Colquechaca cuenta con   un Puesto de 

Salud y un Centro de Salud que no son 

dependientes de dicho hospital. El 

Puesto de Salud “Parroquia San Miguel 

de   Aullagas”,  que    cuenta    con    un   Fuente: Hospital  Juan de Dios - Colquechaca 
Fotografía: Roselvi Salazar 

Auxiliar  enfermero que asiste sobre todo a población del área dispersa es dependiente de la 

Parroquia San Miguel  que está a cargo del  Padre Andrés Verheylewegen y el Centro de Salud que 

pertenece a la Red de la Caja Nacional de Seguridad Social con un Medico y una Enfermera que solo 

atienden a los asegurados a esa entidad, así  como también el seguro de vejes.  

 

Es importante mencionar que en todo   el territorio  cuenta con 11  puestos sanitarios,  sin contar con 

los puesto sanitarios establecidos por la parroquia “San Miguel”. 



Universidad  Mayor  de  San  Andrés                                                                                                                                                                                    Mancomunidad   de  Municipios   
Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación                                                                                                                                                       Provincia   Chayanta 
Carrera   de  Turismo                                                                                                                                                                                                                Municipios  Colquechaca - Pocoata 
   

66 

 

 

 Pocoata a diferencia de  otros municipios de la provincia Chayanta se puede decir que cuenta con un 

hospital  llamado “Santa Barbará”, el cual esta bien equipado  y  cuenta asistencia en  diferentes 

especialidades, brinda asistencia las  24 horas del día  y durante  todo el año. Además   cuenta con  

un centro de salud  con la asistencia de un medico general, un odontólogo  y con un auxiliar de 

enfermería y  en todo el territorio municipal cuenta con 13 puestos sanitarios con la asistencia de  un 

auxiliar en enfermería. En la actualidad la juventud como tal no goza de benéficos sociales, las 

Políticas Nacionales en Salud están dirigidas al seguro de niñez, materno y al adulto mayor. 

 

4.3.4.7.1. Medicina Tradicional 

La práctica de la medicina tradicional  en esta  parte del  territorio Boliviano es  muy difundida. Si bien no 

se tienen datos exactos de cuántas personas recurren y se dedican a éste oficio, su presencia es evidente 

e importante. La cual  viene desarrollándose a través de varias generaciones de nuestros antepasados, 

que desarrollaron el conocimiento a través de la cosmovisión andina o diferentes espacios como ser el 

Alaxpacha (vida del universo) Akapacha (vida del ecosistema) y la Manqhapacha (vida interior), esta 

relacionada con  las prácticas religiosas y de lectura de la suerte y presagios; en este sentido, se puede 

advertir la existencia de dos tipos básicos de enfermedades: del cuerpo y del espíritu 

 

En las enfermedades del cuerpo, la medicina tradicional hace uso máximo y potencial de los recursos 

silvestres (especies vegetales y animales) existentes en la región. El empleo de especies vegetales no se 

restringe simplemente a las que se encuentran dentro del ecosistema; al contrario, existe una amplia 

variedad de intercambio de especies medicinales, que constituye parte fundamental de los ciclos de 

intercambio dentro de la región. Por  lo tanto, las especies de mayor uso y demanda por sus propiedades 

terapéuticas son las siguientes:  

 

 El látex de la hojas del molle, es utilizado para aliviar el dolor de muelas, el catarro y el estómago 

hinchado 

 La muña, sirve para curar el dolor de estómago 

 La tipa, que tiene muchos usos, mascando las hojas fijan las encías inflamadas, la resina de su 

corteza es usada también  por las mujeres contra las inflamaciones uterinas 

  La thola, se usa como expectorante, pulverizada y mezclada con sal común, se emplea para la 

consolidación de huesos fracturados 

  La papa runa, picada en rodajas es utilizada para el dolor de cabeza. 
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Para el tratamiento de la alergia (mara), se usa cataplasmas, preparadas a base de maych’a, coca, llijta y 

janchi y para las enfermedades del espíritu, son empleados otro tipo de elementos como: los misterios, 

incienso, wislulu, qoa, cigarrillo y coca; siendo el agente de curación, fundamentalmente, el yatiri o aysiri.     

El empleo de prácticas tradicionales también es frecuente para la curación del ganado; en estas acciones 

intervienen de igual manera los curanderos. 

 

4.3.4.7.2. Enfermedades Tratadas 

Entre  las mas frecuentes en las secciones municipales de  la Provincia Chayanta durante todo el año, de 

acuerdo a información brindada por el Sector Salud, las enfermedades más frecuentes en la juventud son 

las infecciones de la piel, infecciones gastrointestinales, infecciones respiratorias agudas que 

generalmente son tratados con medicinas caseras, por lo que no existen registros. También se debe 

reconocer la falta de información a cerca de derechos y deberes de la juventud para llevar una vida 

saludable, y algunas orientaciones para la vida cotidiana respecto a la paternidad responsable y 

enfermedades comunes en los menores de 5 años, se atiende enfermedades como; diarrea agudas , 

Infecciones Respiratorias Agudas sin neumonía (IRA) en invierno. 

 

 

4.3.4.8. Idioma 

 Según la información de los comunarios, el total de la población de Colquechaca habla quechua, y una 

gran parte de los hombres además el castellano, de los cuales un porcentaje mínimo habla o entiende 

aymara. Entre las mujeres también se ha comprobado que en pequeña proporción hablan castellano. 

La población que ha logrado migrar hacia diferentes lugares del interior del país y así como fuera del 

mismo, ha necesitado perfeccionar el idioma castellano para no sentirse discriminado frente al resto. 

Respecto a la población joven, en el Municipio de Colquechaca se auto identifican como quechuas en 

un 95.09 % y muy pocos se identifican como aymará, según censo 2001. 

 

 A nivel Municipal el total de la población  de  Pocoata habla Quechua y una gran parte de los hombres 

son bilingües Castellano/Quechuas.  Del 100% de la población del municipio de Pocoata, el 44,35% es 

considerado población monolingüe, es  decir que habla solo un idioma, ya sea quechua,  aymara u 

castellano. El 55,65% es considerado como población bilingüe ya que hablan dos idiomas, ósea 

castellano- quechua, aymara-quechua, o castellano-aymara. Es importante manifestar que en la zona 

de Campaya la mayoría de la población habla aymara y sucede lo mismo por la zona de Turbaría. En 

el resto de las zonas el idioma predominante es el quechua. (INE, 2001) 
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4.3.4.9. Vivienda 

En  estas secciones de la Provincia Chayanta, según datos del INE  la mayoría de las familias  viven en 

condiciones de una relativa aglomeración, puesto que sus casas tienen uso múltiple tanto para vivir, 

dormir, trabajar y guardar sus productos y medios de producción, además el espacio se comparte en 

cierta medida con los animales menores, sobre todo aves de corral.  

 

Las viviendas en  estos municipios, son el reflejo de las condiciones de pobreza extrema en las que viven. 

 
Fuente: Comunidad del Municipio de Pocoata 

Fotografía: Roselvi Salazar 

Las viviendas están construidas mayormente con 

materiales locales (piedra, adobes para paredes, 

madera y cañahueca para el techo, paja como 

elemento impermeable) al alcance de la población y 

que tenga un valor monetario mínimo, por lo general 

las casas son construidas de adobe con techo de paja 

y piso de tierra, en el caso de las localidades de 

Colquechaca, Macha, Pocoata y Huancarani las casas 

poseen techos de calamina y teja, sin embargo en el 

área rural predomina la paja, especialmente en la zona 

de los valles y cabecera de valle. 

 

Las casas son construidas según los conocimientos locales y tradicionales. Normalmente  el modelo de 

las casas contemplando tres usos básicos, que sin embargo en la vida diaria se entremezclan: el 

dormitorio, depósito y cocina. Esta última generalmente es independiente de las  otras  habitaciones, esto  

nos  indica  que  el  número de habitaciones  en  promedio  son de 1 a 3. 

 

Tabla 16 : Características de la vivienda por Sección Municipal 

Características Colquechaca Pocoata 

Total hogares 7978,00 414 

Tamaño promedio del hogar 3,87 3,87 

Promedio personas por dormitorio 3,24 3,07 

Promedio personas por habitación 
multiuso 2,01 pax. 4 a 6 pax. 

Cuarto exclusivo para cocinar 78,99% 79% 

Vivienda propia 93,14% 94,83% 

Calidad de vivienda baja 50,66% 44,9%  

Calidad de vivienda media 47,04% 53,46% 

Calidad de vivienda alta 2,29% 1,65% 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos   de los   Ajustes del PDM s  2007-2009 
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4.3.4.10. Religiones y Creencias 

Del  80% aproximadamente de  los  habitantes de los municipios de Colquechaca y Pocoata,   la religión  

oficial  es  la Católica como en el resto del  país , profesan esta religión, lo cual se manifiesta en las 

muchas fiestas  religiosas que a lo largo de  todo el año se celebran en  cada una de  las comunidades de 

los dos municipios. Sin embargo en estos  últimos años se ha incrementado la presencia de sectas 

religiosas que profesan el evangelio, logrando  captar a un buen número de habitantes evangelistas y no 

participar de las festividades religiosas.  

 

4.3.4.11. Calendario Festivo 

El calendario festivo y cultural de  los municipios de Colquechaca  y Pocoata, tiene directa relación con la 

combinación de la organización  social de las comunidades y el nivel espiritual es decir en la relación con 

su entorno natural inmediato como ser; virgen, Pacha mama, gloria, cabezas, pukaras y la religión 

católica. Entre las mismas comunidades, cabildos y Ayllus. Las fiestas son los espacios visibles de la 

complementación u oposición que tienen los Ayllus en su vida diaria. 

 

Es decir también  existe una relación 

de “oposición” y 

“complementariedad” de los distintos 

Ayllus y comunidades en sus 

relaciones de parentesco y otros de 

carácter social. 

Lo cual expresan en las fiestas 

cuando los Ayllus y quienes se 

integran en una determinada 

identidad particular interna, asumen 

el compromiso simbólico del Tinku  

que significa encuentro de ayllus o 

comunidades 
 

Fuente: Tarqueada Mancomunidad – Fiesta Patronal  de la Población de Pocoata 
Fotografía: Roselvi Salazar 

 

El calendario festivo y cultural tiene relación con las actividades agrícolas, pecuaria y artesanal donde las 

familias campesinas relacionan el ciclo agrícola en base a los eventos festivos y rituales. Como se puede 

observar a  continuación  en el  siguiente cuadro: 
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Tabla 17 : Calendario festivo por Municipio 

Fechas Fiestas  Municipio  Colquechaca Fiestas Municipio Pocoata 

1 Enero Año nuevo Año nuevo 

6 Enero Reyes Reyes 

Febrero-Marzo Carnaval Carnaval 

2,3 Febrero Candelaria Candelaria 

Febrero Cotillones Cotillones 

18-20 Febrero Tata Eximo Tata Eximo 

Marzo-Abril Pascua - Santa vera Cruz Pascua 

3 Mayo Cabildo Santa vera Cruz  

Junio San Juan Cabildo  

23-24 Junio Santiago Bombori  o Pumpuri San Juan  

24-25 Julio Santa Lucia, día del campesino Santiago Bombori  - Huañoma 

2 Agosto Cabildo Santa Lucia, día del campesino 

3 Agosto Candelaria  

5-6 Agosto Día de la Patria, virgen de Copacabana Día de la Patria, virgen de Copacabana  

10 Agosto Cabildo Niño Jesús 

Agosto Niño Jesús Cabildo 

15 de agosto  San Roque- Virgen  de Asunta – Urkupiña San Roque- Virgen  de Asunta – Urkupiña 

24 de Agosto San Bartolomé  

7-8 Septiembre Virgen de Guadalupe, Surumi Virgen de Guadalupe, Surumi 

14-21 Septiembre Quillacas – San Lazaro- Exsaltacion Quillacas – San Lázaro- Exaltación 

23-25 septiembre Copacabana Copacabana 

28 septiembre Santísima Trinidad Santísima Trinidad 

29 septiembre Cabildo Fiesta San Miguel Cabildo Fiesta -San Miguel 

30 septiembre San Miguel San Miguel 

4-5 octubre San Francisco – San José San Francisco – San José 

8 octubre Rosario Rosario 

1 noviembre Todos Santos Todos Santos 

30 noviembre San Andrés San Andrés 

4 diciembre Santa Barbará Santa Barbará 

25 diciembre Navidad Navidad 
Fuente: Elaboración Propia en base a  datos de la  actualización de  PDM’s - 2009 

 

4.3.4.12. Educación 

a. El Municipio de Colquechaca  cuenta con 111 unidades seccionales organizadas en 12 núcleos 

educativos, en los cuales como solo en las Unidades Centrales de núcleo cuentan con una oferta 

educacional de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria incompleta, excepto las 

Unidades Educativas centrales del Área concentrado como Macha y Colquechaca que ofrecen los 

niveles educativos completos. Todo lo contrario ocurre en las escuelas seccionales que se encuentran 

alejadas en las cuales solo ofrecen el nivel inicial y primaria que en la mayoría de los casos es 

incompleta hasta el 3er año, vale decir hasta el 1 ciclo de aprendizajes básicos muy apenas llegando 

al nivel de aprendizaje esencial. Esto quiere decir que por lo menos el 80% de la población en algún 

momento deberá abandonar su comunidad para terminar sus estudios eso quiere decir que por lo 

menos el 60% de la población inscrita en primer año se encuentra en peligro de abandonar su 

escolaridad antes de tiempo. La situación se agrava cuando las distancias entre las unidades de 

núcleo que ofrecen primaria completa se encuentran a un promedio de 30 km la mas alejada y 5 

Kilómetros la mas cercana.  
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En el municipio existen algunas instituciones que se encuentran facilitando  el acceso escolar de los 

niños/as de la jurisdicción como el Proyecto Niña Indígena  de UNICEF que apoyan a la permanencia 

y el acceso en educación con transporte escolar e internados, Fundación Pueblo de la GTZ con 

hospedaje estudiantil en familia. 

 

b. En el municipio de Pocoata existen  98 Unidades educativas; con 15 centrales, de las cuales, cinco 

presentan Unidades con los tres niveles; cinco imparten el servicio en los ciclos Primario y Secundario y 

cinco están dedicados exclusivamente a la formación Primaria. Las Escuelas Seccionales son 83; treinta 

son del tipo A (cuentan con más de un Profesor) y 53 son del tipo B (funcionan con un sólo Profesor). La 

cobertura de la Educación en el Municipio de Pocoata alcanza al 84,33%, considerando la población de 

7.439 habitantes en edad escolar. Es decir, según los datos proporcionados por la Dirección Distrital de 

Educación, la población en edad escolar que asiste a algún Centro Educativo. 

 

c. Entre las Instituciones que promueven la Educación No Formal dentro de los  Municipios,  se pueden 

mencionar: IPTK, UNICEF, teniendo cada uno de ellos Programas de Capacitación en diversas Áreas.  

 El IPTK brinda apoyo técnico en programas de producción, es decir brinda capacitación en lo 

referente a la agricultura, ganadería, infraestructura productiva y fortalecimiento organizacional. 

 UNICEF colabora al distrito con los programas de capacitación o alfabetización destinado a personas 

adultas (entre 15 a 45 años) en las denominadas Yuyay Jap’inas; así como también capacita a los 

maestros principalmente en lo que es el enfoque de la reforma educativa. 

 ISALP una institución que esta asentada desde 1998, se dedica a la conservación de ayllus, en su 

forma organizativa sus autoridades, esta institución capacita en el fortalecimiento de ayllus para que 

estos conserven sus tradiciones organizativas y no pierdan con el tiempo su identidad. 

 

 

4.3.5. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

4.3.5.1. Índice de  Pobreza 

El índice de pobreza representa la calidad de vida y el nivel de desarrollo de la población que habita el 

municipio, de acuerdo al índice que  presenta, el Municipio de Colquechaca es uno de los municipios 

menos desarrollados en toda la provincia. 

Tabla 18 : Índice de Pobreza 

Municipio Porcentaje 

Colquechaca 97.2% 

Pocoata 94,4% 
Fuente: Elaboración Propia en base a  datos de los PDM’s - 2009 
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La pobreza en Colquechaca, es mayor al porcentaje de la población rural a nivel departamental y nacional. 

De acuerdo a los indicadores de pobreza se encuentra en el umbral más pobre del país, con un 97,18% 

de su población categorizada como pobre, esto significa que la mayoría de las comunidades no cuentan 

con los servicios básicos, agua potable, alcantarillado, electricidad, salud y educación. 

El Municipio de Pocoata, según los indicadores presentados, se halla en el tercer grupo: Municipios con 

vulnerabilidad alta. 

 

4.3.5.2. Principales Actividades Económicas 

 Agricultura.- Las familias campesinas  de los  

municipios  tienen un sistema de producción 

tradicional y manejo de espacios adecuados  a las 

características ecológicas y topográficas  de la 

región, basada en la adaptación de especies y 

variedades de cultivo,    tecnología tradicional  y la 

rotación de los mismos como una forma de recuperar 

la fertilidad natural de los suelos y la combinación de 

áreas con fines de pastoreo.  
Fuente: Huertas de cebada 
Fotografía: Roselvi Salazar 

 

Principalmente cultivan  productos  agrícolas como papa,  haba,  cebada,  maíz   y  trigo, los  cuales  son 

destinados en su mayoría al consumo familiar y diario,  una pequeña parte es destinada a la venta en  las        

ferias locales de fines de semana, que se llevan acabo en las capitales de los municipios. 

 

 
Fotografía: Roselvi Salazar 

 

 Ganadería.- Es una fuente de ingreso importante para 

las familias campesinas de los municipios, la tecnología 

empleada en la crianza de estos animales es en 

general rustica, ineficiente y  improvisada, sin acceso a 

las técnicas moderadas de manejo y de crianza lo que 

determina las altas tasas de mortalidad, de    

degradación    genética y en base a un sobre pastoreo 

de las tierras.  

El hato ganadero  familiar está compuesto en general por el ganado ovino mayormente, seguido  por la 

crianza de vacunos, camélidos, caprinos y equinos. 
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 Artesanía.-  Es importante la producción 

artesanal de tejidos ya que es destinada casi 

en su totalidad al autoconsumo familiar y no a 

la comercialización.  

Las mujeres tejen durante  la mayor parte del 

año diferentes prendas de vestir para los 

miembros de sus familias.  

Los insumos utilizados provienen de la 

ganadería familiar en su totalidad en especial la 

lana de oveja y en menor escala  los pelos de 

camélidos.   
 

Fuente:  Mujer tejiendo un Aguayo -  Población Colquechaca 
Fotografía: Roselvi Salazar 

Otras producciones artesanales importantes son: la producción de instrumentos musicales  charangos y  

la producción de; sombreros, abarcas, los cuales solo es realizado  por grupos o familias  dedicados 

exclusivamente a estos. La población de Huancarani del municipio de Pocoata se caracteriza por que 

alrededor de 80 familias se  dedican a la fabricación de sombreros. 

 

 Minería.- La principal actividad minera se asienta actualmente en el pueblo de Colquechaca, en el 

pasado era  un importante centro minero. Actualmente Colquechaca cuenta con cinco cooperativas; 

Socavón, Begonia, Yanacaca, Gran Poder y Gallofa, que explotan estaño, plomo y plata. 

 
Fuente:  Mineros trabajando – Municipio Colquechaca 

Alrededor de 500 mineros trabajan en estas 

cooperativas con un ingreso promedio mensual que 

oscila entre  800 – 1300 Bs.-, La mayoría solo 

trabajan por temporadas dentro de las minas, 

dedicando se a actividades como la agricultura, 

ganadería en el resto del año. 

En Pocoata se realiza explotaciones auríferas en 

mínima escala en una pequeña mina ubicada en las 

cercanías de San Miguel de Kari, beneficiando a la 

misma comunidad y a otras cercanas como a Taconi, 

Collana, Tuica y Caranja.  

 

 Caza y Pesca.-  La caza en la región  no tiene fines comerciales sino simplemente es para fines de 

autoconsumo. Las especies existentes son la paloma, perdiz, vizcacha y la liebre. 
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4.3.5.3. Acceso y Uso de suelo 

a) Acceso a la tierra 

Para la producción agrícola y pecuaria en los municipios de  Colquechaca  y Pocoata se dan las 

siguientes formas de acceso a la tierra: por reforma agraria, herencia, comunal, alquiler y al partir. 

 

Los títulos oficiales de tierra distribuidos a partir de la reforma agraria, es más frecuente encontrarlos en  

las ex-haciendas. Sin embargo, existen algunos cabildos, como: Iru Quyana, Thurco, Tomaycuri, San 

Lázaro y Palcoyo, donde parte de la tierra se obtuvo gracias a la reforma agraria. Cabe mencionar que el 

régimen legal  de la tierra  tanto en la primera y tercera Sección no está bien definido, de ninguna de las 

formas de acceso  mencionadas a continuación.  

 

Al Parecer alrededor de 20% de las familias campesinas dispone de títulos originarios o definitivos, 

mientras el resto no posee títulos de propiedad. 

 La tierra por herencia es donde los progenitores y antecesores dejan a sus descendientes. 

Tierra heredada indica que el jefe de la familia es relativamente joven o que la familia que 

posee los terrenos nunca ha conseguido los papeles oficiales de dotación de tierra de la 

reforma agraria, ni con título colectivo ni individual. Este tipo de acceso a la tierra es el más 

común de la Sección. 

 La tierra comunal se refiere a las grandes extensiones de tierras de pastoreo, que son 

propiedad del cabildo como tal y que son manejados comunalmente. 

 La tierra en alquiler es aquella que se alquila ocasionalmente y se da especialmente en los 

cabildos de Lurucachi, Chiaraque, Thurco, Tomaycuri y San Lázaro. El alquiler que se paga en 

promedio por una parcela de 2.500 m2 (o un cato), está entre Bs. 30 y 60 por año. 

Generalmente el alquiler es por un período de dos años, donde el primer año se siembra papa 

y el segundo trigo o cebada. 

 Finalmente, esta  la tierra al partir o producción  a riesgo compartido, donde dos familias entran en 

sociedad para producir una parcela determinada. En está sociedad una familia pone la tierra y la 

otra los insumos y fuerza de trabajo. La producción obtenida de la cosecha se divide en partes 

iguales. Esta  se la  practica en los cabildos de Aullagas, Tomaycuri, San Lázaro, Tuqu Qhari, 

Rosario, Umajila y Palcoyo. Es normal ver que son los comunarios que han dejado la comunidad lo 

que dan su tierra al partir. 

 La compra y venta de tierras en Colquechaca no es una práctica común.  
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b) Uso del Suelo 

Según el PDM 2010 el uso de suelo de la  Primera Sección Municipal muestra que aproximadamente más 

del 70 % del total de superficie presenta suelos rocosos con escasa vegetación y pendientes elevados, 

siendo muy poco las superficies aptas para pastoreo y agricultura, como se lo muestra en el cuadro 

siguiente: 

Grafico 4 : Uso del Suelo actual Municipio de Colquechaca 

 

 

 

El Municipio de Pocoata cuenta con 131.900 hectáreas, de las cuales 1630 están siendo utilizadas por la 

actividad agrícola, 8790 por la actividad pecuaria y 3500 has comparten ambas actividades; los sistemas 

forestales (Erial 1), praderas (Erial 2) y paramos con arena y otros ocupan la mayor parte del territorio 

(82%); el espacio improductivo (quebradas, cerros, lechos de ríos, desiertos, cuerpos de agua, etc.) 

simplemente ocupa el 7% con 9470. 

Grafico: 5 
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CAPITULO V 

5. SISTEMA TURISTICO 

5.1. MUNICIPIO COLQUECHACA 

       5.1.1. RECURSOS TURISTICOS 

5.1.1.1. Atractivos Efectivos – Potenciales 

El municipio de Colquechaca se caracteriza por tener sitios de  importancia  cultural e histórica, sitios 

arqueológicos principalmente y  algunos atractivos naturales  potenciales distribuidos en diferentes 

comunidades aledañas como ser; (Ver Inventariación) Surumi, Guadalupe, Chayrapata, Ayoma, Bomburi, 

Macha  y  cercanos a la  población capital se encuentran los siguientes atractivos más conocidos y 

visitados por la población: 

 
Fuente: Vista Panorámica de la Población de Colquechaca 

Fotografía: Roselvi Salazar Cala 

Pueblo de Colquechaca, una de las principales  

característica  es que desde su relocalización  sus 

casas y sus calles no cambiaron mucho a lo largo 

del tiempo. Existe una sola calle que cruza de 

extremo a extremo de la población, es el único 

lugar que se mantiene poblado. En el caso de 

Aullagas y Janckonaza,  solo existen ruinas, 

restos del pueblo que estaba ubicado en estos 

lugares. 

 
Fuente: Cerro Hermoso – Población de Colquechaca 

Fotografía: Roselvi Salazar Cala 

Cerro Hermoso, ubicada en la cordillera de los 

Frailes, es imponente y majestuoso, alcanza los 

5.100 m.s.n.m.  Con una vista espectacular por el 

alcance visual que presenta, considerado por los 

pobladores como el mirador de los andes. 

 
Fuente: Ruinas de Aullagas 

Fotografía: Roselvi Salazar Cala 

Aullagas, es considerada la ciudad perdida de los 

Andes junto a Janckonaza, cuenta la leyenda que 

los españoles al pedir el rescate por la liberación de 

Atahualpa obligaron a los incas a que los 

conduzcan hacia estas vetas, siendo este lugar una 

de las primeras poblaciones españolas en Bolivia. 

En la Colonia la economía se sostenía en el mineral 

de Aullagas junto a las minas de Porko y Potosí.  



Universidad  Mayor  de  San  Andrés                                                                                                                                                                                    Mancomunidad   de  Municipios   
Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación                                                                                                                                                         Provincia   Chayanta 
Carrera   de  Turismo                                                                                                                                                                                                               Municipios Colquechaca -Pocoata 
  

77 

 

El príncipe de la Glorieta, Francisco Argandeña obtuvo también su riqueza de estas vetas creando el 

primer banco en Bolivia ubicado en Aullagas que era el centro poblado con  10.000 habitantes aprox., en 

ese entonces. 

Cementerio de Colquechaca, es sin duda uno de 

los lugares más  atractivos  del pueblo ya que es  

un complemento de la historia minera de ese lugar. 

En su interior se puede apreciar lapidas labradas 

en piedra, mármol y otros que datan  desde 1806 

pertenecientes a personajes de otras 

nacionalidades que trabajaron en la actividad 

minera, así  como también tumbas con 

inscripciones de los Masones. 
 

Fuente: Cementerio Antiguo – Población de Colquechaca 
Fotografía: Roselvi Salazar Cala 

 
Fuente: Casa Simón  I. Patiño 

Fotografía: Ariel Ramos 

 

 

La Casa de Simón I. Patiño, es una construcción 

de estilo neoclásico data del siglo XVII con 

influencia francesa. Simón Patiño vivió su infancia 

en Colquechaca quien se convirtió en uno de  los 

empresarios más importantes. 

 
Fuente: Santuario de Bomburi 

 

Iglesia del Tata Santiago de Bombori, es 

considerado  por los habitantes de la región como  

uno de los mas  milagrosos,  por lo que 

actualmente recibe durante  todo el año  personas 

que  realizan peregrinaciones hasta el santuario de 

Bomburi.  Su fiesta  se realiza cada año, el 25 de 

julio, en devoción al Tata Santiago, que es el 

protector de la población de Bombori. Los  

visitantes  que reciben   tanto nacionales como 

internacionales  tienen   una   forma   particular   de  

Ingresar a la capilla, realizando  cierta mescla de rituales tradicionales, costumbres de agradecimiento a la  

pachamanca y  costumbres católicas que veneran al Tata Santiago. 
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Fuente: Planta Puya Raymundi 

Fotografía: Mancomunidad de la Provincia Chayanta 

 

Puya Raymundi, especie de vegetación rara 

perteneciente a la   familia de las Bromeliáceas. 

Planta muy rara  que crece a una altura de 

4.000 m.s.n.m., mide aproximadamente de 10 a 

12 metros de altura y florece cada 100 años. 

Esta especie se encuentra en el Distrito de 

Ayoma,  cerca la  comunidad de Bomburi. 

Surumi (Iglesia y Población), es una de las primeras iglesias 

construidas durante la Colonia en 1550, junto a la de San 

Marcos y San Juan Bautista de Pocoata, de estilo neoclásico 

con elementos barrocos, fue  construida por el arquitecto 

Joaquín Marín proveniente de Buenos Aires, al igual que  

Bombori  concentra una gran cantidad de peregrinos en el mes 

de agosto y septiembre, provenientes de los valles de 

Cochabamba (Mizque, Aiquile, Punata, Cliza, Tarata,     

Ansaldo),    estos se     trasladan    a Surumi  en caballos 

adornados, a pie  formando un grupo que en ocasiones llegan 

hasta el lugar acompañado  y al ritmo de los Jula Julas, música 

autóctona de la región del norte Potosí. 

 
Fuente: Iglesia  Colonial SURUMI – Municipio 

Colquechaca 
Fotografía: Roselvi Salazar Cala 

 Fuente: Interior de la Encañonada  -  Chayrapata 

Cañón de Chayrapata:   pasa  también  por  Guadalupe y 

Surumi,  el ingreso es por Chayrapata, en   el interior de   la 

encañonada, existen innumerables caídas de aguas, es 

decir cascadas  desde 6 metros de altura hasta   de menor 

tamaño. 

En el recorrido  además se  puede  observar  los famosos 

valles de los 

Duendes que son formaciones  provocados por la erosión 

de suelos y  las lluvias,  que tomaron formas  muy  

parecidas  a las de  la isla de la luna  en la ciudad de La 

Paz, pero en una mayor proporción. 

 



Universidad  Mayor  de  San  Andrés                                                                                                                                                                                    Mancomunidad   de  Municipios   
Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación                                                                                                                                                         Provincia   Chayanta 
Carrera   de  Turismo                                                                                                                                                                                                               Municipios Colquechaca -Pocoata 
  

79 

 

Fotografía: Roselvi Salazar 

 Todo Santos, en el municipio de Colquechaca se diferencia  por la forma  que tienen las personas de  

recordar a sus seres queridos que fallecieron recientemente, las  familias dolientes salen a los caminos 

cercanos a sus comunidades, cercanías de los ríos, cruces de las carreteras o tramos principales,  

invitando  a las persona que  transitan estos lugares ya sea en movilidad o en todo caso a pie,  

ofreciéndoles de manera gratuita   comidas típicas  y bebidas   que  era de preferencia en vida, del  

fallecido, ellos dicen que es una manera de  recordarlos y ayudarlos a sobrellevar sus penas.  

 

5.1.1.2.  Paisaje 

Se pueden encontrar espacios y elementos dominantes en el paisaje en  especial en las cuencas y micro 

cuencas. Entre los espacios más importantes, podemos citar a: Serranías, Pampas, Valles abiertos y 

finalmente valles estrechos, en los cuales hay la presencia de elementos dominantes como las: cimas, 

crestas, escarpes y/o farellones, laderas en pendientes muy altas, laderas en pendiente media, terrazas, 

quebradas, cárcavas, cauces de agua y/o ríos, abanicos y riveras. 

 

Cada elemento del paisaje tiene aptitudes 

preferenciales para la producción de diferentes 

productos agrícolas y otros. 

 

El paisaje que presenta Colquechaca es muy 

diferente a  todos los Municipios de la Provincia 

Chayanta, debido al clima, altura en la que se 

encuentra. 

 
Fotografía: Roselvi Salazar 

 

   

5.1.2. PLANTA TURISTICA 

5.1.2.1. Estructura (Servicios Turísticos) 

5.1.2.1.1. Hospedaje 

Por lo general  la mayor  concentración de servicios turísticos como ser; hospedaje, alimentación  y otros 

se las puede encontrar principalmente en la  capital del departamento de potosí  y en  Llallagua. 

Los establecimientos de la zona Norte del departamento de Potosí,  en su mayoría son casas adecuadas 

para la prestación de este servicio, es decir que  solo cuentan con viviendas habilitadas para la prestación 

del servicio de alojamiento que en muchos de los casos solo llega a contar con 4 a 6 camas en una sola 
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habitación y no se ha logrado una mejoría en la prestación de los servicios  turísticos,  esta situación no es 

diferente en los municipios de la provincia Chayanta. 

En cuanto al hospedaje  el  municipio de Colquechaca cuenta con este servicio, en  la  población  de 

Colquechaca  capital  de la provincia y en el centro poblado de  Macha, concentrando así la mayor 

cantidad de establecimientos de hospedaje de  la provincia Chayanta,  los últimos años  estos han 

incrementado su capacidad de acogida considerablemente,  pero también es cierto que no  se ha logrado 

mejorar la calidad de prestación del servicio, muchos de los nombres de estos  establecimientos  no van 

acordes a los requisitos exigidos para llevar dicho nombre,  no  cumplen  con la clasificación, 

denominación y categorización establecida en el reglamento de establecimientos de hospedajes turísticos 

,  como se lo muestra en los  cuadros de registro de hospedaje: 

 

Cuadro 2 : REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE  - C  O  L  Q  U  E  C  H   A  C  A 

Nombre y  
Tipo  de 

Establecimient
o 

Dirección Precio 
Bs.-   

Noche 

Cali 
dad 

Cap. 
Hab. 

Cap. 
Camas 

Atención y 
Descripción 

Servicios 
Complementario

s 

Otras Observaciones 

Alojamiento  
“Hotel  Cerro 
Hermoso” 
 
Sr. Eleuterio 
Ramos 

Calle Bolívar 
/nro.20 cerca 
de la terminal 
de buses 

 
15  

 
Regular 

 
5 

 
12 

 Todos los días 
1hab.simple, 
3hab.dobles, 
1hab.con 5 camas 

Juegos en red, 
una librería, 
fotocopias y una 
Tienda 

Las habitaciones 
dobles cuentan con TV 
y el uso de ducha 
tiene un precio 
adicional de 5 Bs. Por 
15 minutos. Dos 
Baños de uso común 
hombres y Mujeres 

Alojamiento  
sin nombre 
Sra. Ramuza  
Mamani Alawi 

En la parada 
de buses  

 
10  

 
Regular 

2 6  Solo en fiestas 
2hab.triples 

Tienda de 
Suvenir y otros 

 Cuenta con un solo 
baño de uso común. 

Alojamiento 
“Central”  
Sra. Teodora  
 Bernabé 
De Gerónimo 

Calle Murillo 
/sin nro. 
Telf.:72416055 

 
 10  
 
4 Bs.-
pajaz
as 

 
Mala 

5 14  Todos los días 
2hab.dobles, 
2hab.triples,  
1hab.cuatriple 
Habilita 10 pajazas  
en fiestas 

Brinda servicio 
de alimentación 
si se lo requiere. 

Cuenta con un  solo 
baño común. 
2hab. simples están 
en construcción. 

Alojamiento 
 “Aullagas”  
Sra. Venita 
Luna 

Calle Olañeta 
Nro. 10 

 
10  

 
 

Mala 

4 10  Todos los días 
2hab.dobles, 
2hab.triples 

Abarrotes Cuenta con un solo 
baño de uso común. 

Alojamiento “De 
la Parroquia  
San Miguel” 
 
Padre Andres 
Verheylewegen 

Calle Olañeta  
a lado del 
hospital 
Telf.:73415435 
(Oscar – 
Juana) 

 
7 
 
2-3 
Bs. 
pajaz
as 

 
 

Regular 

5 9  Todos los días 
1hab.doble,1hab.triple
,1hab.cuatriple,1hab.8
pajazas para 
catecistas, 
1hab.9pajazas para 
personas del campo 

Brinda servicio 
de alimentación 
para casos 
especiales. 

Cuenta con un salón 
de eventos que es 
utilizado en su 
mayoría para cursillos, 
charlas y otros. 

Alojamiento  
“Surumi”  
Sr. Mauro 
Flores  
Aparaya 

Calle muñecas/ 
sin Nro. 
Telf.:73423281 

10   
Regular 

9 22  Todos los días 
2hab.simples, 
2hab.dobles, 1hab. 
Triple, 
2hab.cuatriples, 1hab. 
con 5 camas 

 Cuenta con un baño 
común para hombres y 
mujeres, con bomba 
de agua. No tiene  
ducha 

Alojamiento 
 sin nombre  
Sra. Justina 
Chulve  Revollo  
y Sr. Adolfo 
Pacheco  

Calle sucre 
frente a la 
alcaldía 
municipal 

 
Desd
e  
10- 
25 

 
Regular 

9 9  Todos los días 
6hab.dobles,1hab.twi
n 

 

Servicio de 
alimentación y  
cabinas 
telefónicas Entel 

2 habitaciones simples 
en construcción. 
Opción a TV cable 
posteriormente. 

Fuente: Elaboración  propia en base  a encuestas y entrevistas aplicadas   a prestadores de servicios turísticos Municipio Colquechaca - 2009 
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Realizando el análisis correspondiente de los cuadros de registros de establecimientos de hospedaje  y 

basándonos  en  el reglamento de hospedaje,  el “Hotel  cerro hermoso”  esta dentro de la categoría de  

los  alojamientos de Tipo “A”, ya que cumple con los requisitos establecidos, por lo tanto es el preferido 

por los turistas nacionales e internacionales, cuenta con habitaciones confortables, con ducha caliente, 

televisión y otros requeridos por los visitantes.   

 

De igual manera, el “Hotel Villalta”, ubicado en   la población de 

Macha, es uno de los establecimientos de hospedaje que  a 

incrementado su capacidad de acogida en los últimos años y por 

contar  con habitaciones confortables y simples, es uno de los 

alojamientos  preferidos  por los visitantes nacionales  e 

internacionales que asisten a la fiesta de la Cruz. 

 
Fuente: Alojamiento Cerro Hermoso 

Fotografía: Roselvi Salazar 

 

Cuadro 3 : REGISTRO DE ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE – M  A  C  H   A 

Nombre, Tipo  de 
establecimiento   

 
Dirección 

Precio 
Bs.-
noche 

 
Cali 
Dad 

Cap.  
Hab. 

Cap.  
Camas 

Atención y 
Descripción 

Servicios 
Complementarios 

Otras 
Observaciones 

Alojamiento “Hotel 
Copacabana” 
Propietario:  
Sra. Clementina 
Fernández  

Plaza Tomas 
Katari 

 
10  

 
Medio 
Regular 

9 20  
Todos los 
días 

Cuenta con una 
pensión  que  
presta servicio de 
alimentación 
durante todo el año 

Además cuenta 
con  una cabina 
telefónica de la 
empresa ENTEL 
de uso de toda la 
población. 

Alojamiento “Hotel 
Villalta”  
 
r. Diojenes Villalta 
 

Plaza tomas 
Katari  

 
10 
 

 
Medio 
Regular 

10 20 Todos los 
días 
 

Cuenta con una 
pensión  que  
presta servicio de 
alimentación 
durante todo el año 

Habilita  5 
habitaciones con 
capacidad para 
40 pajazas en 
una casa en la 
calle final Potosí. 

Alojamiento 
“Central” 

Se 
encuentra al 
lado de la 
sub-Alcaldía 
de macha 

10 
 

 
Mala 

12 15 Solo en 
fiestas 
1hab,para 10 
pajazas 

  

Alojamiento 
“Carmen” 

 10 
 

 
Mala 

8 8 Solo fiestas 
8hab.simples 

Tienda  Cuenta con solo 
baño de uso 
común. 

Alojamiento “Doña 
Candelaria” 

 
Sr. Rosalía Huaylla 
 

 Plaza 
Tomas 
Katari en 
macha 

 
15 

Mala 3 7 Todos  los 
días 
1hab.Triple 
1hab. Con 4 
camas 
1hab.4 
pajazas 

Tienda y 
preparación de 
alimentos a pedido 

Cuenta con un 
baño y ducha  de 
uso común 
hombres y 
mujeres 

Alojamiento  
“Iglesia San Pedro 
de Macha ”  
Padre Denilson  
Cabezas Fernández 

Plaza  
Tomas 
Katari en 
macha 

 
10  
 

Medio 
regular 

3 30 Solo  en  
fiestas 
 5hab. 

múltiple
s 
 

Servicio de 
alimentación si se 
lo requiere 

Es una especie 
de camping ya 
que solo  habilita 
camas en fechas 
de fiestas en 
macha 

Fuente: Elaboración  propia en base  a  estudio exploratorio de turismo 2009 
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En cuanto a todos los establecimientos de hospedaje restantes  tanto en la población de Colquechaca,  

como en Macha estos estarían dentro de la categoría de alojamientos de Tipo “B”, o  al menos algunos se 

asemejan y  cumplen  con algunos de los  requisitos establecidos,   para poder llamarlos alojamientos.   

 

5.1.2.1.2. Alimentación 

El servicio de alimentación  esta limitado a la prestación del servicio desde un kiosco en la calle hasta una 

pensión con un establecimiento dedicado exclusivamente a la  prestación de dicho servicio,  ya que  no 

existen actualmente restaurantes, cafeterías, cafés internet y comedores populares en funcionamiento. 

Colquechaca es uno de los centros poblados con mayor cantidad de establecimientos que brindan el 

servicio de alimentación en  toda la provincia Chayanta, como se lo puede ver en los siguientes  cuadros: 

 

 

Cuadro 4 : REGISTRO DE ESTABLECIMINETOS DE ALIMENTACION – C O L Q U E  C H A C A 

Nombre y Tipo de 
establecimiento 

Ubicación  
Y 

Dirección 

 
Atención 

 
Que Sirve   y precios 

 
Calidad 

Cap. 
Mesas 

 y sillas 

 
Observaciones 

Pensión  (Sin 
Nombre) 
Sra. Justina Chulve 
Revollo  y Sr. Adolfo 
Pacheco 

Frente a la 
alcaldía 
municipal de 
Colquechaca 

Lunes a 
Sábado 

Desayuno, Almuerzo, 
Comida rápida, platos 
extras y platos típicos 
como ser: Chuño puti 
con huevo solo durante 
la época de invierno. 

Regular 2mesas C/u con 
6sillas 
1mesa c/u 8 
sillas 

Esta pensión se 
caracteriza por servir la 
famosa sajrahora  a 
partir de las 6 de la 
mañana. 
Cuenta también con 3 
cabinas entel. 

Bar-  pensión  Calle sucre 
cerca el 
alojamiento 
aullagas 

Fines de 
semana 

Almuerzo , cena  C/u  a 
10 bs.- 
Platos extras 12 Bs.- y 
alguna vez platos típicos. 

regular 3 mesas c/u 4 
sillas 

 

Pensión “Restaurant  
Pulacayo” 
Sr. Juan Vásquez 
Fernández 

Calle Bolivar 
Nro.58 
Cel.:72440532 
-72376268 

Todos los 
días  
excepto 
desde el 26 
de dic. Al 5 
de enero 

Desayuno Bs.2 -2,50 
ctvs. 
Almuerzo  y cena C/u a 8 
Bs. (Sopa y segundo 
variado). 
Platos extras 10 bs.-  

Regular 6 mesas C/U 
con  4 sillas  
Total 30 sillas 

Se caracteriza por 
tener un menú 
diversificado durante 
todo el año 

Bar-Restaurante 
“Ñaupa” 
(Antiguo) 
Sr. René Quintana y  
Sandra Condori   

Calle Osorio 
Nro. 8  
Cel.: 
72490651 

Todos los 
días 

Almuerzo completo  9-10 
Bs.- 
Cena 10Bs.- (Pollo a la 
Brosther) y Platos extras. 

Regular 7 mesas c/u 4 
sillas y 1 mesa 
con  6 sillas 
Total 50sillas 

Preparación de platos 
típicos a pedido 

Brostheria 
Sin nombre 
Sra. Felisa Canchori 

Calle murillo 
Nro. 13 

Todos los 
días 

 Cena  8 Bs.- 

 Silpancho 8 Bs.- 

 Pollo a la Broesther  
10 Bs.- 

Regular 2 mesas c/u 4 
sillas 
1mesa con 8 
sillas 
Total 16 sillas 

Solo por las  noches 

Bar- Pensión  
“Cerro hermoso” 
Sra. 
Gregoria  Navarro 
 

Calle Huáscar 
subiendo una 
cuadra del 
hotel cerro 
hermoso 

Lunes a 
viernes 

 Almuerzo y cena 9 
Bs.- 

 Platos extras: Varia 
de acuerdo  a la 
temporada 

Regular 4 mesas c/u 4 
sillas 
2 mesas c/u 2 
sillas 
Total 20 sillas 

 

Bar Pensión “Puente 
de Plata” 
Sra. Placida Viuda 
de Medina 

Calle Olañeta 
Nro.6-8 
Cel:72496220-
74120098 

Todos los 
días 

 Platos extras 
locales y 
nacionales. 

 12 mesas c/u 4 
sillas  
Total 48 sillas 

Tienda de abarrotes, 
Salón de Billar,  Bar 
durante la noche y día 
todos los días. 

Fuente: Elaboración  propia en base  a Encuestas y Entrevistas aplicadas a Prestadores de Servicios Turísticos Municipio de Colquechaca-2009 
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Es importante mencionar que en la población de Colquechaca no existen puestos de comidas en la calle, 

solo tal ves algunos kioscos de comida rápida, la mayoría cuentan con un establecimiento  donde brindan 

el servicio de alimentación  durante el día  y la noche, los cuales son  de atención permanente. 

 

Los servicios de alimentación en  macha abarcan desde un puesto en la calle hasta una pensión, algunas 

de estas pensiones están en  los  mismos alojamientos tal es el caso del “Copacabana” y “Hotel Villalta”, 

que brindan además el servicio de alimentación, ambas pensiones se diferencian por la oferta de un menú 

variado,  la pensión del “Hotel Villalta” ofrece un menú de comida local, nacional  y a pedido en especial 

en “la fiesta de la cruz”, mientras que el “Copacabana” de manera permanente ofrece un menú variado de 

comidas nacionales y típicas de la región, lo cual implica que también los precios varíen de acuerdo a la 

calidad y el lugar donde se consume dicho servicio. 

 

Cuadro 5 :  REGISTRO DE  ESTABLECIMIENTOS DE  ALIMENTACION  - M A C H A 

Nombre y  Tipo  
establecimiento 
 

Ubicación  
Y 

 Dirección 

Atención Que Sirve   y precios Calidad Cap. 
Mesas 

 y sillas 

Observaciones 

Pensión 
 
Sra.  
Clemencia 
Fernández 

 
Hotel 
Copacabana 

Todos 
los días 

 Desayuno: desde 2,50/ 
3,50 Bs.-  

 Almuerzo y cena 10 Bs.-: 
sopa y segundo. 

 Platos extras  12 Bs.-:  

 Lawa 3 Bs.- 

Regular 2 mesas  
C/u con 6 sillas 
2 mesas  
C/u con 4 sillas 

Alrededor  de la plaza 
tomas Katari  usted 
también puede 
encontrar puestos de 
comida y refresco 
hervidos 

Brosteria  
 
Sra. Silvia Flores 

En plena 
plaza tomas 
Katari 

Solo por 
las 
noches 

Pollo a la broster a 10 Bs.- Regular 3 mesas c/u 
con 6 sillas 

Se pueden hacer 
reservaciones. 

Pensión 
Sr.Diojenes 
Villalta 

 
Hotel Villalta 

Todos 
los días 

 Desayuno 3 Bs.- 

 Almuerzo  9 Bs.- 
Cena  9 Bs.- 

Regular 4 mesas C/u 
con 6 sillas 

El menú varía de 
acuerdo al pedido del 
cliente huésped. 

Fuente: Elaboración  propia en base  a encuestas y entrevistas aplicadas a prestadores de servicios  Municipio Colquechaca-2009 

 

Dentro de las pensiones más preferidas y recomendadas por  los habitantes de  la población y  los 

visitantes nacionales,  esta el “Ñaupa”, que tiene características de un Bar/Pensión, brindar el servicio de 

alimentación durante el día y durante la noche brinda el servicio de Karaoke y Bar, en cuanto al servicio de 

alimentación brinda un menú  variado de comidas nacionales se caracteriza  por la preparación de  platos 

especiales y conocidos a nivel nacional.  

La pensión de la de  Sra. Justina Chulve  es  la  preferida por los visitantes locales  y nacionales esta 

ofrece un menú diferenciado en cuanto a  comidas típicas  y nacionales. La oferta del menú típico  

depende mucho  de las  épocas de   producción agrícola en la región ya que durante todo el año  esta 

pensión  ofrece platos típicos propios de la región norte del departamento de Potosí. 

Si desea consumir la comida local y típica de la región, como ser; Lawa, ajís, etc., es recomendable que lo 

consuma en los puestos  ubicados alrededor de la plaza principal de Macha,  estos se caracterizan por la 

forma adecuada de su preparación, de precios  mucho mas accesibles que en  las pensiones 

mencionadas con anterioridad. 
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5.1.2.1.3. Transporte 

El servicio de transporte público hasta la capital de la provincia Chayanta se da de manera regular  y 

permanente.  

Macha además de contar con este servicio, cuenta con el 

servicio de trasporte público de  los municipios de Pocoata, 

Ocurí y Ravelo,  por ser el punto medio, necesario  de 

ingreso  a los mismos. 

Sin embargo la  capital del Tinku, cuenta con  servicio  de 

transporte público propio, siendo sus salidas diarias  y por 

dos turnos, los minivan salen a las 8:00am hasta el cruce 

ventilla y los minibuses hasta Potosí a las 11:00am de lunes 

a domingo. 
 

Fuente: Terminal  Transporte Público – Población de Colquechaca 
Fotografía: Roselvi Salazar Cala 

Las siguientes empresas operan de manera permanente: 

Cuadro 6 : Servicio de Transporte Publico actual Población de  Colquechaca - Macha 

Nombre  y 
tipo de 

Movilidad 

Dirección de la 
ciudad de 

Origen 

Rutas y frecuencias  
Salidas                             
Horario 

 
Entrada             Horario 

Precio 
Bs.- 

“Trans. del 
Norte” 
BUSES 

Terminal de 
Colquechaca.  

1.Colquechaca-Potosi 
2.Potosi-Colquechaca 
 
3. Bomburi 

Colquechaca 
Todos los días 
 
Martes y viernes 

 
7:00p
m 

Potosí 
Todos los días 

11:00am  
25 

“Trans. del 
Norte” 
 
FLOTAS 

Plazuela  de 
Chuquimia 
Ciudad de Potosí 

1.Potosí-Colquechaca 
2.Colquechaca-Potosí 
3.Potosí-Bombori 
 

Todos los días 
Lunes, miércoles y 
viernes 
Martes y viernes 

11:00a
m 

Colquechaca 
martes, jueves 
y sábado 

5:00pm  
25 

“Trans. 
Villarroel” 
 
FLOTAS 

Av. Del ejercito 
esquina calle 
Tacna Ciudad de 
Oruro 

1.Colquechaca-Oruro 
2.Oruro-Colquechaca 

Colquechaca 
Martes, viernes y 
sábado 

7:00a
m 

Oruro 
Miércoles, 
viernes y 
domingo. 
En ocasiones 
días jueves 

1:00pm  
30 

“Trans. 
Bustillos” 
 
FLOTA 

Terminal de 
Colquechaca. Y 
En el mercado 
campesino de 
Llallagua 

1.Colquechaca-Uncia-
Llallagua 
2,Llallagua-Uncia-
Colquechaca 

Colquechaca 
Todos los días 

7:00a
m 

Llallagua 
Todos los días 

10:00am  
20 

Fuente: Elaboración  propia en base a datos  obtenidos en las entrevistas y encuestas aplicadas a prestadores de servicios turísticos 
 

 

5.1.2.1.4. Servicios Complementarios 

Los servicios complementarios en la población de Colquechaca son deficientes  solo cuenta con un 

Karaoke de atención permanente, un Villar, un Bar  y en cuanto a las áreas de esparcimiento cuenta con 

un   Poli funcional, una cancha de futbol de tierra, una cancha de fútbol de salón. 

 

Esta situación es muy diferente en la población de Macha, no existen sitios de recreación  de ningún tipo, 

solo en fiestas se habilita un karaoke. 



Universidad  Mayor  de  San  Andrés                                                                                                                                                                                    Mancomunidad   de  Municipios   
Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación                                                                                                                                                         Provincia   Chayanta 
Carrera   de  Turismo                                                                                                                                                                                                               Municipios Colquechaca -Pocoata 
  

85 

 

5.1.2.2.  Equipamiento 

5.1.2.2.1. Bancos 

Se los puede encontrar en la ciudad Capital  de Potosí. En cuanto a  los centros poblados de Colquechaca 

y Macha estos no cuentan con instituciones que brinden este servicio, sin embargo si se desea realizar un 

cambio de la moneda extranjera  Dólar las tiendas grandes/abarrotes realizan estos cambios a  un precio 

por de bajo de lo establecido en las ciudades capitales. 

5.12.2.2. Mercados y Tiendas 

No  cuenta con la construcción de un mercado,  sin embargo existen ferias que se realizan los días 

viernes, sábado y domingo, en esta se puede encontrar desde productos de la región hasta prendas de 

vestir, diferentes alimentos de la canasta familiar y de primera necesidad, provenientes de las ciudades 

capitales  de Potosí y Oruro. 

La feria de Colquechaca  se la realiza en la calle principal de la población  y parte de la plaza, es una de 

las más importantes, grandes y completas de todo el Municipio, las  comunidades  salen a intercambiar, 

vender y a la vez también salen  abastecerse de productos para la semana o para el mes.  

En la población de Colquechaca se cuenta con  38 tiendas  pequeñas, 2 carnicerías permanentes,  2 

librerías, 2 licorerías y  4 tiendas grandes de venta de abarrotes y combustible. Macha cuenta con 10 

tiendas pequeñas, 2 tiendas grandes de venta  de abarrotes y combustible. 

5.1.2.2.3. Seguridad 

Los encargados de velar  por la seguridad ciudadana de todos los habitantes y visitantes que llegan  hasta 

la zona, es  responsabilidad de la  Policía Boliviana representado por un Suboficial permanente en la 

población de Colquechaca y otro en Macha, los cuales están subordinados al Comando Departamental de 

Potosí. 

En las fiestas patronales que tienen  afluencia de turistas nacionales e internacionales, se aumenta la 

presencia de 20 a 35 efectivos policiales. Por ejemplo en” la fiesta de la cruz  o Tinku”, el 3 de mayo se 

incrementa a 30 efectivos policiales, debido a la presencia de visitantes extranjeros.  

 
Fuente: Seguridad fiesta de la Cruz en la población de Macha 

Fotografía: Roselvi Salazar 

Se recomienda  a todos los visitantes  

nacionales e Internacionales que no conocen  y 

que están ingresando por primera vez a esta 

región, pedir permiso y/o consultar con  las 

autoridades  de las alcaldías, sub-  alcaldías y  

otros,  para visitar sus comunidades, y  realizar 

sus actividades programadas con normalidad, 

sin ningún contratiempo. 
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        5.1.3. INFRAESTRUCTURA 

5.1.3.1. Comunicación 

 Telecomunicaciones 

Se halla  una  antena de la Empresa de Telecomunicaciones ENTEL, en la población de Colquechaca, de 

cobertura celular GSM, permitiendo además que  comunidades aledañas aprovechen este servicio, es 

decir  las comunidades que se encuentran en lugares estratégicos que  les permite captar señal  o estar  

dentro de la cobertura de  la antena. La sección municipal cuenta con cabinas telefónicas ENTEL, de 

discado directo, de uso publico permanente para realizar llamadas nacionales e internacionales, 

distribuidas en toda la región, 6 en las comunidades, 1 en macha y 12 cabinas en el centro poblado. 

 Servicio de Internet 

Colquechaca  es el único municipio de  la provincia Chayanta  que cuenta con Internet, de uso publico, 

gracias al  servicio  adicional brindado por la  Empresa de Telecomunicaciones ENTEL, administrado 

particularmente. 

La Sede de la Mancomunidad en Macha  y H.A.M.C., cuentan con el servicio de Internet,  de  uso  

exclusivo para el personal de planta.  

 Radio 

Al interior del municipio se cuenta con 21 radios de comunicación en los distintos servicios como ser: 

educación, salud y otros. Estos son  de largo alcance, con frecuencia móvil, la cobertura alcanza mas o 

menos al 50% de la población en las diferentes  comunidades,  la tarifa  mínima es de Bs.- 3,50 por cada 

5 minutos de comunicación por radio, en cuanto al personal en la población de Colquechaca esta 

delegada a una  persona responsable y las demás estaciones de radio están delegadas solo al personal 

de salud. 

Tiene  la instalación de una radio emisora “Colquechaca” que toma Cadena con “Patria Nueva” como una 

política del actual Gobierno Nacional  de enlazar a las comunidades dispersas mediante la comunicación, 

esta emisora tiene un alcance a nivel de la provincia Chayanta. Entre otras emisoras escuchadas con 

mayor audiencia en el municipio se tiene a la radio PIO XII de la ciudad de Llallagua, seguido de la radio 

emisora de carácter nacional FIDES de la ciudad de La Paz.  

 Televisión 

Existen cinco  repetidoras de televisión en distintas comunidades del Municipio de Colquechaca 

implementadas en los últimos 5 años, lo que le permite tener acceso a diferentes canales de televisión 

Nacional  a la vez y tiene la posibilidad de acceder a TV cable para canales  internacionales. Entre los 

canales mas vistos  y que mejor  señal captan están; ATB, Red Uno, Bolivisión, Unitel, Canal 7, etc. 
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Macha cuenta con una sola repetidora de televisión, por  lo  que capta  señal de un solo canal a la vez, 

este es elegido por las autoridades de la población, entre los canales mas vistos están; canal Unitel, 

Bolivisión, Red Uno y ATB. 

5.1.3.2. Acceso 

El acceso terrestre en  toda  en la provincia Chayanta   esta compuesta  e integrada por tres tipos de 

caminos hasta sus comunidades dentro las  secciones  municipales. 

  Los caminos troncales que une a la ciudad de Sucre con el norte de Potosí (Uncía y Llallagua) 

denominado “Diagonal Jaime Mendoza” y el camino troncal que se deriva de la localidad Macha 

hacia Potosí al sur y hacia Colquechaca al norte. 

 Los caminos secundarios que construyen los propios campesinos, con ayuda de instituciones, 

como es el caso de DRIPAD y el Programa PLANE, en algunos casos, son transitables todo el 

año, con dificultades en época de lluvias. 

 los caminos tipo vecinal, es el más difundido y es  construido por los propios campesinos con 

ayuda del Gobierno Municipal por el sistema de administración directa o sin ningún tipo de ayuda 

institucional. Se caracteriza por ser de tipo temporal, transitable en época seca e inaccesible en 

épocas de lluvia.  

Se ha podido corroborar que toda la  provincia Chayanta en general carece de señalización vial y turística,  

solo  se pudo observar  en el trabajo de campo,  que las poblaciones capitales de los municipios, al llegar 

o al ingresar  cuentan con una placa de identificación y bienvenida a la población. 

A continuación le presentamos las  principales rutas de acceso utilizada para ingresar hasta  la capital de 

la provincia Chayanta y sus comunidades desde la Capital de Potosí  y Oruro que necesariamente pasan 

por Macha. 

Cuadro 7 : DETALLES DE LOS PRINCIPALES TRAMOS – CENTRO POBLADO MACHA y COLQUECHACA 

Nro. 
de 

Ruta 

Punto de 
partida 

Puntos  
 Intermedios 

Punto 
 De llegada 

Tipo 
 de vía 

 
Calidad 

Dist. 
km 

Tiempo 
hrs 

Observacione
s 

 
Ruta -
1 

Potosí Cruce Ventilla Macha Asfalto-
Tierra 

Buena-
Regular 

136 4hrs/30mi
n 

Mov. privada 

Macha  Palca Colquechac
a 

 Tierra Deficiente 18 20 min  

  

 
Ruta-
2 

Sucre Ravelo-Ocurí Macha  
Tierra 

 
Deficiente 

142   

Macha Palca Colquechac
a 

18  20 min Mov. privada 

  

 
Ruta -
3 

Oruro Challapata Cruce 
Ventilla  

Asfalto Buena 204 3hrs/20mi
n 

Minivan 
Publico 

Cruce 
Ventilla 

 Macha Tierra Deficiente 45 1hr. 
/30min. 

Minivan  
Publico 

   

 
Ruta- 
4 

Llallagua Uncía-Pocoata-
Macha 

Colquechac
a 

Tierra Deficiente 105 3hrs Bus Publico 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas  y entrevistas aplicadas a prestadores de servicios turísticos 2009 
Fuente: Confirmación de datos en base  a Información de la prefectura del departamento de Potosí 
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5.1.3.3. Servicios Básicos 

El Abastecimiento de Agua  y servicio de agua por cañería,  el  64,52% de las comunidades cuentan con 

este servicio, exactamente  146 comunidades son beneficiadas  y 93 comunidades no cuenta con ningún 

tipo de abastecimiento de agua. El servicio de agua, se da mediante tres tipos de sistemas: Las piletas 

públicas (54) 69,23%,  bombas mecánicas o manuales (17) 22,37% y solo  las poblaciones de 

Colquechaca y Macha cuentan con  red domiciliaria. La instalación de la red domiciliaria,  se ha realizado 

por dos instituciones Fundación Contra el Hambre (FHI) y YACUPAJ que concentraron su trabajo en las 

comunidades del centro y sud de la Sección, dejando fuera del servicio a las comunidades del norte y 

zona de los valles.  

Estos sistemas  no reciben ningún tratamiento, por lo que  no se los puede denominar Sistemas de Agua 

Potable, ya que sólo son captaciones de aguas provenientes de vertientes, ríos o manantiales y que son 

conducidos por tubería hasta los sectores de consumo con algunas excepciones en algunas comunidades 

que tienen un tratamiento primario en sus aguas. 

La administración de los sistemas de agua en las localidades de Colquechaca, Macha y Bombori, son 

administrados por las Entidades de Prestación de Servicios de Agua y Saneamiento (EPSAS), en cambio 

en las comunidades donde se cuenta con el servicio de agua a nivel de piletas públicas, la administración 

de los sistemas han sido confiados a los Comités de Agua y Saneamiento “CAPyS” que se han 

conformado al interior de sus organizaciones naturales.  

 

Alcantarillado  y Cobertura de Letrinas,  Solo  el centro poblado Colquechaca  actualmente cuenta con 

este servicio y  en  40 de sus  comunidades y en las poblaciones  con la construcción de letrinas, con pozo 

ciego para la eliminación de excretas, estos  fueron instalados por Fundación Contra el Hambre (FHI) y 

YACUPAJ, instituciones que trabajaron también con la instalación de los sistemas de agua.  

El 21 % de las comunidades cuentan con servicio de letrinas, la mayoría ubicada en la franja central de la 

Sección. La zona del Valle no cuenta con la construcción de letrinas, esto debido a que las instituciones 

como la Alcaldía y otros realizan sus acciones solamente donde existen caminos. Por otro lado se tiene la 

construcción de duchas solares que estuvieran ligados a lo que es el Servicio Básico más que todo en los 

núcleos y escuelas seccionales que cuentan con agua por cañería y tienen las características necesarias 

para este tipo de construcción en el Municipio se cuenta con 14 comunidades o escuelas con ducha solar 

estas también construidas con la ayuda del Convenio UNICEF – H.G.M.C.17 

 

 

 

                                            
17 Honorable Gobierno Municipal de Colquechaca 



Universidad  Mayor  de  San  Andrés                                                                                                                                                                                    Mancomunidad   de  Municipios   
Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación                                                                                                                                                         Provincia   Chayanta 
Carrera   de  Turismo                                                                                                                                                                                                               Municipios Colquechaca -Pocoata 
  

89 

 

 

Electricidad; la principal fuente energética eléctrica distribuida es brindado por la Empresa de Servicios 

Eléctricos Potosí Sociedad Anónima (SEPSA), a través del Sistema Interconectado Nacional (SIN) 

empresa capitalizada de Corani ubicada en el departamento de Cochabamba. 

La cobertura de energía eléctrica en el municipio de Colquechaca es todavía baja. Otra de las fuentes 

utilizada en el municipio son los paneles solares, instaladas en algunas unidades educativas, centros de 

salud y para las radios de comunicación. 

 

5.1.3.4. Situación  y Gestión Medio Ambiental 

El principal problema medio ambiental  con   un 90% es de contaminación hídrica, es decir del agua de la 

cuenca del río  Colquechaca provocado por la  actividad minera que generan aguas acidas provenientes 

de las bocaminas, cooperativas, empresa privadas e ingenios   que están instaladas en la población de 

Colquechaca, los cuales también están   provocando la contaminación de los ríos de Tomaycuri y 

Q’aranca de Macha ingresando finalmente a la cuenca del rió Grande. A la vez afectan también  a las 

áreas de cultivo de  las comunidades de Churecala, Macha (en mayor porcentaje), Comunidades de Kona 

kona, Oscoria, Humajila y Lucas kawa (límites de la Primera Sección Municipal). 

 

Posteriormente el rió continua su curso ingresando a la tercera Sección Municipal generando problemas 

socio-ambientales con los agricultores de las comunidades del municipio de Pocoata. Los riesgos 

potenciales son el arrastre de material contaminante,  provocando contaminación de suelos de uso 

agrícola, contaminación permanente de los recursos naturales de agua afectando de manera directa a la 

producción agrícola, pecuaria y a la salud provocando enfermedades respiratorias y de la piel. 

 

Otros problemas  que presenta son: 

  La erosión eólica en los meses de julio y agosto, debido al arrastre de partículas de suelo y materia 

orgánica en suelos sin cobertura vegetal (suelos agrícolas en descanso y zonas con baja densidad de 

vegetación). 

 Quema de Pajonales y sobre pastoreo, los pastores jóvenes tienen la práctica tradicional de quema de 

pajonales en zonas de pastoreo principalmente en la parte altiplánica en el criterio de mejorar la 

pradera nativa a través del rebrote de los pastos, lo cual genera  también la perdida de la biodiversidad 

de fauna y flora.  

 Erosión de suelos  y desertificación provocados por la  disminución vegetal o deforestación, quema, 

extracción excesiva de plantas para leña,  reducción de caudales en las fuentes de agua, reducción de 
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la capacidad productiva de los recursos naturales y por la  actividad inadecuada de cultivos agrícolas, 

sobre pastoreo de la actividad ganadera actual. 

 

 Exceso en la producción de residuos sólidos se da principalmente en los centros poblados 

Colquechaca y Macha,  generando aproximadamente 8 toneladas de residuos sólidos o basura por 

semana, estas son vertidas  a los ríos y los extremos de las mismas poblaciones, dando mal aspecto, 

generando focos de infección, presencia de animales como porcinos y canes. En la población de 

Colquechaca a pesar de tener la recolección de residuos sólidos por parte del Gobierno Municipal, por 

lo menos a la semana una vez; estos residuos sólidos no tienen un destino final adecuado por falta de  

un botadero. 

Actualmente, el gobierno Municipal de Colquechaca en coordinación con instituciones como la Prefectura 

de Potosí, COMIBOL, Cooperación DANESA y otros, han conformado una organización denominada 

“COMITÉ IMPULSOR EN MEDIO AMBIENTE”, con la finalidad de elaborar e implementar proyectos de 

mitigación ambiental, en base a resultados de monitoreo y evaluación que viene realizando la Unidad de 

Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Prefectura de Potosí. 

 

5.2. MUNICIPIO DE POCOATA 

5.2.1. RECURSOS TURISTICOS 

5.2.1.1. Atractivos efectivos – potenciales 

El municipio de Pocoata cuenta con una variedad de atractivos turísticos de carácter natural y cultural en 

toda la zona de los cuales solo mencionamos a continuación los más destacados: 

 

Iglesia Colonial, “San Juan 

Bautista”,  fue declarado monumento 

histórico  por la UNESCO, es de estilo 

neoclásico con elementos barrocos, 

tiene la planta en forma de cruz latina, 

construido por el arquitecto Joaquín 

Marín, en el año 1779 y 1791 

 
Fuente: Iglesia colonial San Juan Bautista – Población de Pocoata 

Fotografía: Roselvi Salazar 
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Fiesta de la Cruz, que se realiza cada año en la fecha 

3 de mayo,   en la  población de Pocoata, se lleva a 

cabo después del 5 de mayo,  porque sus comunidades  

participan  del encuentro del “Tinku” en Macha,  una vez 

que se termina  dicho  encuentro, todos los participantes 

vuelven a sus comunidades, no sin antes realizar el 

encuentro  en la plaza principal 10 de noviembre de 

Pocoata, donde el encuentro tiene sus propias 

características como por ejemplo:  

 

Niños y mujeres  también realizan este ritual. 

 

 

 

 
Fuente: Encuentro del Tinku -  Población de Pocoata 

Fotografía: Roselvi Salazar 
 

 

 

Fabricación de instrumentos musicales 

“Charango”,  algunas familias se dedican a la 

fabricación de charangos desde hace 20 años y 

mas,  para la fabricación utilizan  materiales de 

madera de Pino y álamo.  

 

Las tapas pueden ser de: Quirquincho, Tatú y 

otros, tallados de animales en la tapa que son 

considerados como charangos  ecológicos. 
 

Fuente: Producción y Fabricación de Charangos  -  Población de Pocoata 
Fotografía: Roselvi Salazar 

 

Sombreros, la fabricación  artesanal de  sombreros se da exclusivamente en la comunidad de  

Huancarani, estos artesanos también  realizan la fabricación de instrumentos musicales como pinquillos, 

cantatas y anatas. 

 

Chullpares,  conjunto arqueológico, que se dieron  antes del imperio incaico, en esta región tienen  

formas rectangular y otros de forma circular muchas de estas edificaciones fueron saqueadas y destruidas 

por personas que transitan las comunidades  de Tankarani, Huancarani  que son consideradas como sitios 

arqueológicos del municipio de Pocoata.  
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Aguas Termales, Son un atractivo potencial con el 

que cuenta Pocoata  se encuentra en el Rio Jatun 

Puquina, del medio brota aguas calientes y  en lado 

del mismo por lo que el rio tiene un  temperatura 

agradable  para tomar un delicioso baño. 

 

 
 

Fuente: Aguas Termales –Municipio Pocoata 

 
Fuente: Laguna Caracota-Municipio Pocoata 

 

Laguna Caracota,  se encuentra  a 40minutos 

de la población de Pocoata, esta acompañado 

de un hermoso paisaje  compuesto por 

flamencos  en especial. 

 

Festival  de danzas  Autóctonas, cada año se lleva a cabo en el mes de agosto, tiene una duración de 

dos días, es auspiciada en su totalidad por la  Parroquia “San Miguel” de Colquechaca,  la fecha  de la 

realización es coordinada por el Padre Andrés, el festival se lo lleva a cabo en  Achumani,  comunidad 

perteneciente al Municipio de Pocoata, se encuentra  a  media hora del rio Chayala, todas las 

comunidades y colegios que participan en este festival son de Pocoata tal es el caso de, Tuskufaya, 

Pairomani, Turusani , Cochini , Jachatako y  Corofaya que tiene en el cerro Jaya , una comunidad incaica 

y ruinas de la misma.  

 

5.2.1.2.  Paisaje 

Tiene espacios y elementos dominantes en el paisaje en las cuencas y micro cuencas, entre los espacios 

más importantes podemos citar a: Serranías, Pampas, Valles abiertos y finalmente valles estrechos, 

donde presenta elementos dominantes como las: cimas, crestas, escarpes y/o farellones, laderas en 

pendientes muy altas, laderas en pendiente media, terrazas, quebradas, cárcavas, cauces de agua y/o 

ríos, abanicos y riveras. Cada elemento del paisaje tiene aptitudes preferenciales para la producción de 

diferentes productos agrícolas y otros. 
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Presenta paisajes naturales de serranías  

sub-paralelas, con cimas alongadas, 

rectilíneas, agudas e irregulares, 

pendientes  de 38  - 40 grados.  

Geológicamente están formados por rocas  

cretácicas y por suelos  poco profundos a 

profundos, en algunos sectores con 

afloramiento rocosos, la textura es franco 

arenoso  a franco arcilloso arenoso. 

 

 
Fuente: Paisaje ingresando a la población de Pocoata 

Fotografía: Roselvi Salazar Cala 

 

5.2.2. PLANTA TURISTICA 

5.2.2.1. Estructura (Servicios Turísticos) 

5.2.2.1.1. Hospedaje 

Pocoata solo cuenta con establecimientos de hospedaje, mucho se debe a la poca afluencia de turistas 

nacionales  e internacionales que recibe, estos apena cubren las demandas locales del municipio. 

El establecimiento de Hospedaje  “Lovac”, es una construcción  realizada con el fin de acoger a  visitantes 

locales y se puede decir que esta dentro de los alojamientos de Tipo “B”, ya que cumple con casi todos los 

requisitos exigidos por el  Reglamento de Establecimientos de Hospedaje. 

 

En el caso del  alojamiento “San Martin”, es más bien una casa adecuada,  para la prestación de dicho 

servicio. 

 

 

Cuadro 8 :  REGISTRO DE  ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE – P O C O A TA 

Nombre, Tipo  
de  

Hospedaje 

 
Dirección 

Precio 
X noche 

Bs.- 

Calid
ad 

Cap. 
Hab. 

Cap. 
Camas 

Atención 
y Descripción 

Servicios 
Complementarios 

Otras 
Observaciones 

Alojamiento  
“Lovac” 
 
Sra. Nely 
Vacaflor 

En plena  
plaza  10 
de nov. 

 
10-15  

 
Mala 

 
7 

 
10 

 Todos los días 
5hab. simples 
1hab. doble 
1hab. Triple 
1Salon de fiestas q 
Habilita 50 pajazas en 
fiestas. 

Una cabina  de la 
empresa ENTEL  
para el uso de toda 
la población 
(026137762) 

Cuenta con un 
baño 
independiente y 2 
baños de  uso 
común. 

Alojamiento 
“San Martin” 
Sra. Edelmira 
Arratia 

Calle 
Sucre,  
subiendo 
dos  
cuadras  de 
la plaza 10 
de nov. 

 
10  

 
Mala 

 
9 

 
9 

 Todos los días 
2hab. simples 
1hab. doble 
1hab con 5 camas. 
Habilita 30 pajazas  en 
fiestas. 

 
Servicio de Brosteria  
solo por las noches 

Solo cuenta con 
un baño y ducha  
de uso común, 
con costo 
adicional, no esta 
incluido en la 
tarifa. 

Fuente: Elaboración  propia en base  a encuestas y entrevistas aplicadas a prestadores de servicios turísticos ,  2009 
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5.2.2.1.2. Alimentación 

El servicio de  alimentación  en la población de Pocoata  abarca desde puestos de comida en la calle 

durante el día, 2 kioscos de comida rápida y una brostheria durante la noche hasta una pensión. 

El servicio de alimentación es atendida  por la única pensión existente en la población, que ofrece un 

menú variado de comida nacional  y típica durante  todos los días del año. 

Cuadro 9 :  REGISTRO DE  ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACION  - POCOATA 
Nombre y  Tipo   

de 
establecimiento 

Ubicación 
Y 

Dirección 

 
Atención 

 
Que Sirve   y precios 

 
Calidad 

Cap. 
Mesas 
y sillas 

 
Pensión 
Sin nombre 
 
 

Plaza 10 de nov. Casi 
esquina calle  sucre sin 
numero 

Lunes a 
domingo 

 Desayuno desde 3 – 5 Bs.- 

 Almuerzo y cena  a 8 Bs.-: Sopa 
y segundo. 

 Platos extras 10-12Bs.- 
Pescado, caldo de pollo, caldo 
de kawi, y otros 

 
Regular 

5mesasc/u 4 
sillas 
3mesas c/u 3 
sillas 
Total  29 sillas y 
8mesas 

Brostheria 
Sra. Edelmira 
Arratia 

Calle Sucre,  subiendo 
dos  cuadras  de la plaza 
10 de nov.  (En el 
alojamiento San Martin) 

Todos 
los días 

Pollo a la brosther  
Regular 

2 mesas c/u 3 
sillas 

Fuente: Elaboración  propia en base  a encuestas y entrevistas aplicadas a prestadores de servicios turísticos ,  2009 
 

Según los  prestadores de servicios turísticos  de Pocoata el principal motivo de la  inexistencia de más 

establecimientos de alimentación y hospedaje  se debe al abastecimiento irregular de agua y  escasez de 

agua potable durante todo el año.  

 

5.2.2.1.3. Transporte 

El servicio de transporte público hasta  Pocoata  se da de manera permanente y durante todo el día  

desde  Llallagua. Las  siguientes empresas  prestan el servicio: 

 

Cuadro 10 : Servicio de Transporte  Publico Actual – Poblaciones de  Pocoata 

Nombre 
y tipo de 
Movilidad 

Dirección de la 
ciudad de Origen 

Rutas y 
frecuencias 

Salidas Horario Entrada Horario Precio 
Bs.- 

Tiempo 
Hrs/Minutos 

 
“Trans. Del 
Norte” 
Buses 

Calle sucre a 
1cuadra de la 
plaza 10 de nov. 
Población 
Pocoata 

 
1.Pocoata –Potosí  
 
2.Potosí – Pocoata 
 
todos los días 

Pocoata 
 Lunes 
Miércoles, 
Viernes y 
domingo 

  
8:00am 

Potosí 
 Domingo

, martes, 
jueves, y 
sábado 

11:00 am  5hrs – 4hrs/ 
30min. 
Aproximadamente 
Tb. Existe 
camiones desde 
potosí. 

“Trans. Del 
Norte o 
Trans. 1ero 
de mayo“ 
MINIVAN - 
MINIBUSES 

 Calle sucre  en la 
terminal de buses 

1.Pocoata-Llallagua 
2.Llallagua-Pocoata 

Pocoata 
Todos los 
días durante 
todo el día 
depende de 
la afluencia 
de pasajeros 

8:00am 
4:45pm 

Llallagua 
Todos los días 
y durante todo 
el día 
depende de la 
afluencia de 
pasajeros 

9:15am 
4:00pm 

  

“Trans 
Bustillos” 

Calle sucre en la 
terminal de buses 
población de 
Pocoata 

1.Llallagua-Pocoata 
2.pocoata-Llallagua 

Llallagua 
Lunes a 
viernes 

10:00a
m 

Pocoata 
depende dela 
afluencia de 
pasajeros 

1:30pm 15 3hrs. 
aproximadamente 

“Trans 
Bustillos” 
UN BUS 
Un CAMION 

 1.Sucre-Llallagua 
2.Llallagua-Sucre 
Pocoata-Sucre 

Sucre 
Solo jueves 
Pocoata 
Solo lunes 

 Pocoata  
Solo lunes 
Sucre 
solo Jueves 

  Es  el mismo que 
realiza viajes de 
Llallagua a 
Colquechaca 

Fuente: Elaboración  propia en base  a encuestas y entrevistas aplicadas a prestadores de servicios turísticos ,  2009 
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5.2.2.1.4. Servicios Complementarios 

No cuenta con servicios  turísticos  complementarios para la realización de la actividad turística,   es  decir: 

Karaokes, discotecas y otros.  En cuanto a las áreas de esparcimiento cuenta con  un poli funcional, una 

cancha de  tierra y una cancha de futbol de salón. 

 

5.2.2.2.  Equipamiento 

5.2.2.2.1. Bancos 

Se los puede encontrar en la ciudad de Potosí. En cuanto al Centro Poblado  Pocoata, no cuenta con 

instituciones que brinden este servicio, sin embargo si se desea realizar un cambio de la moneda 

extranjera  Dólar las tiendas / abarrotes realizan estos cambios a  un precio por de bajo de lo establecido 

en las ciudades capitales. 

5.2.2.2.2. Mercados y Tiendas 

En la Población Pocoata existe la construcción de un mercado ya terminado, el cual aun no esta  en 

funcionamiento, Sin embargo se puede asistir a las ferias que se  realizan  los días viernes, sábado 

alrededor de la plaza principal 10 de noviembre, los pobladores de las comunidades aledañas salen a 

realizar intercambios y abastecerse de productos para el consumo de toda la semana. En cuanto a tiendas 

cuenta con 32 tiendas  pequeñas y con 4 tiendas grandes de venta de abarrotes y combustible.  

5.2.2.2.3. Seguridad 

La  oficina de la Policía, esta  dirigida por dos personas, un Sargento y un Cabo, el mismo que está 

subordinado al Comando Departamental de Potosí,  los cuales están  encargados de velar por  la 

seguridad ciudadana de los habitantes y visitantes que llegan hasta la población de Pocoata. 

Es importante mencionar que en las fiestas patronales que tienen  afluencia de turistas nacionales o 

internacionales, se aumenta la presencia de 25 a 30  efectivos policiales, por ejemplo: esto ocurre  en la 

fiesta de la cruz  llevada acabo el 9 de mayo en la población. 

 

 

5.2.3. INFRAESTRUCTURA  

5.2.3.1. Comunicación 

 Telecomunicaciones 

Actualmente la Empresa de Telecomunicaciones ENTEL,  ha logrado instalar una antena  de cobertura 

celular GSM en la Capital del Municipio de Pocoata, permitiendo además que  comunidades aledañas 

aprovechen este servicio, es decir  las comunidades que se encuentran en lugares estratégicos que  les 

permite captar señal  o estar  dentro de la cobertura de  la antena.   
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También la población cuenta con cabinas telefónicas, de discado directo, de uso público para realizar 

llamadas nacionales e internacionales, distribuidos  8 cabinas en las comunidades  y dos en la capital.  

 

 Servicio de Internet 

En la población  y comunidades del Municipio de Pocoata no existe el servicio de Internet de uso público. 

Sin embargo este servicio se lo puede encontrar en la  Honorable Alcaldía Municipal, que es de  uso 

exclusivo para el personal de planta. 

 

 Radio 

Pocoata   cuenta en la sección, con radios de comunicación en 42  comunidades (Es decir cajitas de 

radio), 12 son de largo alcance, con frecuencia móvil. Las restantes, son de corto alcance y frecuencia fija, 

utilizadas para comunicación entre comunidades y ranchos cercanos. Estas radios se encuentran 

ubicadas dentro de las zonas de Chayala, Chaupirana, Turberia, Campaya, Collana, cuenca Pocoata y 

Uma Uma principalmente instaladas por CENATEC.  Sin embargo no cuenta con instalaciones de ninguna 

radio emisora propia del lugar,  pero si  capta la frecuencia de las  radios de Colquechaca entre las más 

escuchadas están; radio  “Colquechaca” y radio  PIO XII de Llallagua.  

 

 Televisión 

Cuentan con una sola repetidora de televisión  el cual  solo les permite ver y captar  señal de un solo canal 

a la vez , este es elegido por las autoridades de la población, entre los canales mas vistos están; canal 

Unitel, Bolivisión, Red Uno y ATB. 

 

5.2.3.2. Acceso 

Los principales tramos de acceso para el Municipio de Pocoata  son provenientes de la ciudad Capital de 

Potosí, Oruro y Llallagua. 

 

Cuadro 11 : DETALLES DE LOS PRINCIPALES TRAMOS – MUNICIPIO POCOATA 

Punto de 
partida 

Puntos  Intermedios Punto 
de llegada 

Tipo de vía Calidad Tiempo 
hrs 

Observaciones 

Potosí Cruce Ventilla-Macha Pocoata Asfalto-Tierra Buena-Regular 4hrs./30min.apr
ox. 

Movilidad de uso 
privado 

Sucre  Ravelo¨-Ocurí-Macha Pocoata Tierra Deficiente  Movilidad de uso 
publico 

Llallagua  Uncía Pocoata Asfalto-Tierra Mala  Minivan uso publico  

Oruro Cruce Ventilla-Macha Pocoata Asfalto-Tierra Buena -
Regular 

 Bus Publico 

Fuente: elaboración propia en base a encuestas  y entrevistas aplicadas a prestadores de servicios turísticos 2009 
Fuente: Confirmación de datos en base  a Información de la prefectura del departamento de Potosí 
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5.2.3.3. Servicios Básicos 

Los sistemas de agua que existen en el Municipio de Pocoata no reciben ningún tipo de tratamiento, por 

lo que  no son denominados sistemas de agua potable, ya que solo son directamente captaciones de 

agua, provenientes de  vertientes, ríos o manantiales.  

El abastecimiento de agua en las 138 comunidades del municipio,  se da en tres tipos de sistemas de los 

cuales: (60,9%) (84) cuenta con piletas públicas, el (13,8%) (19) cuenta con bombas, solo cuentan con red 

domiciliaria  Arroz pata y  la población de Pocoata, el 24% de las comunidades no cuenta con ningún tipo 

de abastecimiento de agua. Estas en su mayoría  fueron instaladas por instituciones no gubernamentales 

y la  red domiciliaria  por la alcaldía municipal y otros. 

La administración de los sistemas de agua en la localidad de  Pocoata es realizado por la HAMP y en las 

comunidades  donde se cuenta con este servicio, han sido confiados a los comités de Aguas que se han 

conformado al interior de sus organizaciones naturales. 

Importante: No existe abastecimiento de agua regularmente en  el centro poblado de Pocoata, el 

abastecimiento es de día por medio y durante una hora al día, es dado por zonas. 

 

Alcantarillado y letrinas,  no cuenta con alcantarillado en ninguna de sus comunidades, pero si cuenta 

con la construcción de letrinas con pozos ciego. El 11,8% de las comunidades cuenta con servicio de 

letrinas, la mayoría ubicada en la zona de Turbería; seguida de la zona de la Cuenca Pocoata. Los 

sistemas nuevos e higiénicos de eliminación de excretas, en el municipio de Pocoata son desconocidos, 

por diferentes factores, entre ellos se puede señalar poca o nada de asistencia institucional y falta de 

costumbre en el uso de letrinas, solamente en el caso de las escuelas de reciente construcción se cuentan 

con sistemas de nuevos pozos sépticos. 

 

Energía eléctrica,  la fuente de energía más difundida en la sección es la de paneles solares, pero estas 

instalaciones tan solo benefician a sectores, es decir están instaladas en las unidades educativas, centros 

de salud o para el funcionamiento de las radios de comunicación. En su generalidad, fueron instaladas por 

instituciones no gubernamentales; 19 comunidades cuentan con paneles. La mayor parte de éstas están 

ubicadas en la zona de Chaupirana donde trabaja el CENATEC. 

Gracias a la gestión de la Alcaldía Municipal, el centro poblado de Pocoata y las comunidades de 

Huancarani, Jarana Alta, Qhuywaruma y Cruce Esquena disponen de energía eléctrica permanente que 

viene de la red de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENDE). La red pública está funcionando 

actualmente. 
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5.2.3.4. Situación  y Gestión Medio Ambiental 

La contaminación minera  a nivel del agua, aire, suelo y seres vivos son la principal causa del deterioro 

ambiental que  presenta el municipio de Pocoata, causados por los desechos tóxicos de  minerales que 

provienen de las minas de Colquechaca que afecta a la salud y la producción agropecuaria principalmente 

de los productores de la zona de la Cuenca Pocoata. 

 

Otros problemas menores: 

 

 Desertificación de los suelos, debido a: Erosión y empobrecimiento de los suelos por 

actividades inadecuadas de cultivo (monocultivo, cultivo con surcos paralelos a la pendiente), 

por sobre pastoreó, deforestación, quema, extracción excesiva de plantas para leña (thola, 

yareta, etc.) 

 Cambios climáticos en los últimos años 

 La contaminación y escasa disponibilidad del agua, debido a: La fuerte irradiación solar que 

acelera la evaporación del agua, el vertido de sustancias contaminantes en los cuerpos de 

agua: basuras, aguas servidas, aguas mineras, pesticidas, agroquímicos, etc. La escasa 

precipitación pluvial, la irregular distribución del agua en la región. 

 La contaminación del aire, debido a: quema de basura, matorrales, pajonales, etc. 

 La pérdida de la biodiversidad a nivel de Variedades (Ej. Pérdida de variedades de papa 

amarga y quinua), especies (Ej. Disminución de vizcachas, llamas, etc.) y ecosistemas: 

disminución de bofedales, de tholares, etc. 

 La contaminación de agua también se produce por deshechos de: aguas servidas, basura, 

heces fecales y animales muertos que son arrojados a los ríos por los habitantes de la 

población de Pocoata  y comunidades  de  Chayala, Tacarani, Senajo, San Juan de Arroz Pata, 

San Miguel de Kari y Huataraque. 

 

El manejo y administración de los recursos naturales: agua, suelo y vegetación todavía no cuenta con una 

política definida, aunque al interior de cada Ayllu, existen normas y reglamentos naturales que permiten la 

gestión de los recursos, principalmente referente a las áreas de pastoreo y administración del agua de 

riego;  sin embargo,  en varías comunidades existe la contaminación del agua y suelos, que tiene 

repercusión y efectos negativos en la economía y salud de las personas. 
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5.3. SUPERESTRUCTURA 

5.3.1. MARCO LEGAL 

Para la elaboración y el desarrollo del proyecto se utilizaran  los siguientes instrumentos jurídicos: 

                  5.3.1.1. Ley de Turismo 2074 

Esta ley constituye el principal marco legal para la promoción, desarrollo y la regulación de la actividad 

turística en Bolivia, declarando el turismo como una actividad estratégica para el desarrollo integral de 

todos los pueblos.  

 

Entre los principales artículos de esta ley están los siguientes: 

 

Artículo 2º.- Importancia del Turismo 

El turismo es una actividad económicamente estratégica para el desarrollo integral del país. El 

turismo receptivo es actividad de exportación fundamental para la generación de divisas. 

Artículo 3º.- Principios 

Son principios de la actividad turística: 

b) La participación y beneficio de las comunidades donde se encuentran los atractivos turísticos 

para fortalecer el proceso de identidad e integración nacional. 

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

para garantizar la adecuada satisfacción de los usuarios. 

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

Artículo 6º.- Ente Rector 

El Ministerio de Desarrollo Económico (actualmente  Ministerio de Cultura), en todo ámbito, 

nacional es el ente rector componente en materia turística. El ente rector ejecutara sus acciones a 

través del Viceministerio de Turismo. 

Artículo 7º.- Atribuciones 

Las atribuciones del ente rector son la formulación y ejecución de la estrategia nacional de turismo 

y sus políticas, así como la elaboración normativa, realizando el proceso de coordinación necesario 

con entidades públicas y privadas. 

Artículo 8º.- Gobiernos Municipales 

Los Gobiernos Municipales tienen la facultad de promover y promocionar los recursos turísticos en 

su jurisdicción territorial, ejecutando las acciones y programas acordes con los objetivos y 

estrategias que formule el ente Rector, a través del Viceministerio de Turismo. 
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Artículo 9º.- Prefecturas 

Las Prefecturas Departamentales (actualmente gobernaciones departamentales), en tanto 

representantes del Poder Ejecutivo Central, ejecutan y administran programas y proyectos de 

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

Gobiernos Municipales. 

Artículo 26º.- Zonas Prioritarias de Desarrollo Turístico 

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

municipal y regional. 

c) Apoyo técnico a los prestadores de servicios turísticos que vayan a desarrollar sus actividades 

en esas áreas. 

 

5.3.1.2. Ley de Medio Ambiente 1333 

Esta disposición legal se relaciona con la actividad turística, el turismo ecológico conocido también como 

ecoturismo requiere para su desarrollo la atención de las comunidades locales, instituciones publicas, 

organizaciones territoriales de Base (OTBs) y la empresa  privada, para que esta modalidad de turismo 

sostenible, se inserte dentro del marco general de desarrollo sostenible. 

 

Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el 

desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. 

Articulo 4º.- La presente Ley es de orden Publico, interés social económico y cultural. 

 

Artículo 5º.- La política nacional del medio ambiente debe contribuir a mejorar la calidad de vida de la 

población, sobre las siguientes bases: 

1.- Definición de acciones gubernamentales que garanticen la preservación, conservación, 

mejoramiento y restauración de la calidad ambiental urbana y rural. 

2.- Promoción del desarrollo sostenible con equidad y justicia social tomando en cuenta la 

diversidad cultural del país. 

3.- Promoción de la conservación de la diversidad biológica garantizando el mantenimiento y la 

permanencia de los diversos ecosistemas del país. 

4.- Optimización y racionalización el uso e aguas, aire suelos y otros recursos naturales renovables 

garantizando su disponibilidad a largo plazo. 

6.- Incorporación de la educación ambiental para beneficio de la población en su conjunto. 
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Artículo 17º.- Es deber del Estado y la sociedad, garantizar el derecho que tiene toda persona y ser 

viviente a disfrutar de un ambiente sano y agradable en el desarrollo y ejercicio de sus actividades. 

 

Artículo 19º.- Son objetivos del control de la calidad ambiental: 

1.- Preservar, conservar, mejorar y restaurar el medio ambiente y los recursos naturales a fin de 

elevar la calidad de vida de la población. 

2. Normar y regular la utilización del medio ambiente y los recursos naturales en beneficio de la 

sociedad en su conjunto. 

3.- Prevenir, controlar, restringir y evitar actividades que conlleven efectos nocivos o peligrosos 

para la salud y/o deterioren el medio ambiente y los recursos naturales. 

 

5.3.1.3. Constitución Política del Estado 

La actividad turística dentro el principal marco legal de Bolivia, considera al ser humano orgulloso  de  su  

rica   herencia   cultural   y   natural,   unida  en  su  diversidad   étnica  y multicultural, con el objetivo del 

bien común, optando por el paradigma del desarrollo sostenible en lo económico, social y ambiental. 

Además territorialmente equilibrado, equitativo, solidario y participativo, a fin de garantizar el respeto a los 

derechos y oportunidades de la presente y las futuras generaciones de los pueblos. 

En materia de Cultura y Turismo  se tiene los siguientes artículos a ser tomados en cuenta: 

Articulo 99.I.  El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los 

recursos económicos que   generen se regularan por la ley, para atender prioritariamente a su 

conservación, preservación y promoción. 

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

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

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

religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley. 

Artículo 298.II.  Son competencias  privativas del nivel central del estado 

25. Promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, 

arquitectónico, arqueológico,  paleontológico, científico, tangible e intangible de interés del nivel 

central del estado. 

37. Políticas generales de Turismo. 

Artículo 300.- Son competencias exclusiva de los gobiernos departamentales autónomos, en su 

jurisdicción: 

19. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, 

arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible departamental. 



Universidad  Mayor  de  San  Andrés                                                                                                                                                                                    Mancomunidad   de  Municipios   
Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación                                                                                                                                                         Provincia   Chayanta 
Carrera   de  Turismo                                                                                                                                                                                                               Municipios Colquechaca -Pocoata 
  

102 

 

20. Las políticas de turismo departamental. 

Artículo 302.- Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: 

16. Promoción  y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, 

arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible municipal. 

17. Las políticas de turismo local. 

31. Promoción de la cultura y actividades artísticas en el ámbito de su jurisdicción. 

34. promover y suscribir convenios de asociación o mancomunidad municipal con otros 

municipios. 

Articulo 304.I. Las autoridades indígena originario campesino podrán ejercer las siguientes competencias 

exclusivas: 

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

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

11. políticas de Turismo 

 

5.3.1.4. Ley de Municipalidades 2028 

La ley de Municipalidades como instrumento para el turismo se encarga de promover e incentivar esta 

actividad en su jurisdicción territorial dentro del marco de las políticas y estrategias nacionales y 

departamentales.  

Artículo 148º.- (Obligaciones). Los habitantes del Municipio tienen las siguientes obligaciones: 

2. Preservar el ornato, los servicios públicos; 

3. Preservar y proteger los ecosistemas y el medio ambiente; 

4. Proteger a la fauna silvestre y a los animales domésticos; 

5. Preservar el Patrimonio de la Nación y el patrimonio cultural y religioso; 

Científica y ecoturismo. 

 

5.3.1.5. Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés  Ibañez” – Ley 031 

La Ley 031 de 19 de julio de 2010 establece en  relación al turismo la competencia de los Gobiernos 

Municipales: En el artículo 95. Párrafo III.   

 

De acuerdo con la nueva constitución política del estado Art.302. Párrafo I, numeral 17 que los  gobiernos  

municipales autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas:  

1. Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo.  

2. Formular políticas de turismo local.  

3. Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo.  
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4. Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos que mediante normativa 

municipal expresa hubieran sido definidos de atribución municipal, preservando la integridad de la 

política y estrategias nacionales de turismo.  

5. Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen emprendimientos turísticos 

comunitarios.  

 

De acuerdo a la competencia Numeral 11, Parágrafo I del Artículo 304, de la Constitución Política del 

Estado, los gobiernos indígena originario campesinos autónomos tendrán las siguientes competencias 

exclusivas:  

1. Formular y aprobar políticas de turismo destinadas a fomentar el desarrollo del turismo 

sostenible, competitivo en apego de la Ley de Medio Ambiente y Biodiversidad.  

2. Elaborar y ejecutar programas y proyectos que contribuyan a facilitar emprendimientos 

comunitarios turísticos.  

3. Diseñar, implementar y administrar en su jurisdicción servicios de asistencia al turista.  

4. Supervisar y fiscalizar la operación de medios de transporte turístico. 

 

Artículo 29. (MANCOMUNIDADES).  

I. La mancomunidad es la asociación voluntaria entre entidades territoriales autónomas municipales, 

regionales o indígena originario campesinas, que desarrollan acciones conjuntas en el marco de las 

competencias legalmente asignadas a sus integrantes. 

 

II. La mancomunidad deberá tener recursos económicos asignados por sus integrantes, los que estarán 

estipulados en su convenio mancomunitario. Si así lo estableciera este convenio, el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas deberá efectuar la transferencia directa de estos fondos a la cuenta de la 

mancomunidad.  

 

Las entidades territoriales autónomas podrán acceder, en el marco de su convenio mancomunitario, a 

otros recursos de acuerdo a procedimientos definidos en la ley específica.  

 

III. Los territorios indígena originario campesinos que trasciendan límites departamentales podrán 

constituir autonomías indígena originaria campesinas dentro de los límites de cada uno de los 

departamentos, estableciendo mancomunidades entre sí, a fin de preservar su unidad de gestión.  

 

IV. Las mancomunidades serán normadas mediante ley específica.  
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5.3.2. Identificación de Proyectos turísticos  

Las Municipalidades  donde se intervendrá con el proyecto actualmente no cuentan con políticas turísticas 

locales, ambos municipios han estado realizando pequeños aportes a la actividad turística sin tomar en 

cuenta las Políticas turísticas y  lineamientos establecido por la Gobernación de Potosí. 

5.3.2.1. Mancomunidad Provincia Chayanta 

Como primer aporte al desarrollo del turismo 

la mancomunidad de la Provincia Chayanta 

el año 2005,  financio el proyecto llamado 

“Estudio Diagnostico del programa de 

desarrollo económico no agropecuario de la 

provincia Chayanta”,  esto en tres áreas,   

identificación de recursos turísticos, 

producción de artesanía y recursos 

minerales de los  cuatro municipios que la 

conforman. 
 

Fuente: Estructura de mancomunidad de la Provincia Chayanta- Población Macha 
Fotografía: Roselvi Salazar 

Actualmente es de interés de la mancomunidad  y  los  responsables  que  la representan  incursionar en 

el turismo, el cual se constituya en una importante fuente de generación de autoempleo para las 

comunidades de los diferentes municipios de la provincia Chayanta, debido a que la actividad turística 

sostenible  puede generar la creación de empresas unipersonales o medianas empresas para la 

elaboración de servicios  turísticos y productos complementarios como ser artesanías y otros. 

 

5.3.2.2. Municipio Colquechaca 

La Honorable Alcaldía Municipal de Colquechaca 

cuenta con una unidad de cultura  y turismo  

encargada de promover y gestionar la actividad 

turística en el municipio,  tarea que no cumple 

adecuadamente. El encargado y responsable de la  

unidad de  cultura y Turismo no desarrolla la actividad 

turística adecuadamente ya que cumple muchas 

funciones a la vez.  

A pesar de estos contratiempos se ha realizando la 

elaboración de 30  perfiles  turísticos,  como  por   

ejemplo:     

 
Fuente: Estructura de H.A.M.C.- Municipio Colquechaca 

Fotografía: Roselvi Salazar 
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Circuitos turísticos en Colquechaca, etc., estos no cumple con la denominación mencionada. 

 

Estos primeros  estudios  fueron presentados como perfiles de implementación de futuras  estructuras 

turísticas como ser: museos,  etc., los mismos  toman en cuenta a los atractivos cercanos a la   población  

y  cada atractivo con un perfil de proyecto diferente.  

El proyecto de señalización urbana de los patrimonios tangibles del municipio,  es el único proyecto que se 

logro ejecutar con el apoyo de la  gobernación de Potosí.  Actualmente se  viene realizando la  

Restauración de la Iglesia colonial Surumi, con  recursos económicos de la municipalidad y aporte de  

instituciones públicas y privadas. Dicha restauración es más bien  un a refacción, porque no se está 

manteniendo su originalidad, mucho se debe al descuido y falta de supervisión de las autoridades 

competentes. 

En su PDM 2009-2012  tiene como uno de sus  objetivos  incursionar en Turismo comunitario, la 

propuestas se basa en  fortalecer  a los pueblos indígenas, originarios y comunidades rurales como 

agentes de desarrollo local basado en el ecoturismo y turismo local.  

Para el año 2010 la  Honorable Alcaldía Municipal destino en su POA  los siguientes recursos económicos 

de  50.000 Bs.- y el aporte de instituciones de 200.000Bs, haciendo un total de 70.000Bs.,  para el 

programa de Artesanía  y Turismo en el municipio de Colquechaca. 

A continuación mencionaremos los aportes económicos de la Municipalidad y instituciones públicas y 

privadas en la actividad turística,  actividades complementarias y relacionadas para el desarrollo 

sostenible del Turismo en la región  para la gestiones 2011 -2012 

 

Cuadro 12 : Aporte económico   2011,2012  -  Turismo 
 
AREA 

 
PROGRAMA 

CANTIDAD  DE 
PROYECTOS 

PRESUPUESTO 2011 

HGMC  INSTITUCIO
N 

OTRO/A. 
PROPIO 

TOTAL 

Productiva Artesanía 1 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

Productiva Cultura y turismo 3 50.000,00 200.000,00 0,00 250.000,00 

   PRESUPUESTO  2012 

       

 Artesanía  20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

 Cultura y turismo  293.979,52 1.175.918,09 0,00 1.469.897,61 
Fuente: Elaboración Propia en base a  datos actualizados del PDM, 2010 

 

5.3.2.3. Municipio Pocoata 

La Honorable Alcaldía  de Pocoata cuenta con una unidad de Cultura y Turismo,  el cual esta encargado 

de gestionar, desarrollar  y   promover la actividad  turística   dentro de la sección Municipal,  pese a no   

contar con atractivos turísticos aledaños y cercanos al centro poblado Pocoata,  se ha realizado  un  

importante  aporte al desarrollo turístico  con la elaboración de un  primer documental financiado por  

recursos de la Alcaldía, donde  se muestra los atractivos más sobresalientes de toda la sección Municipal. 
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Cuadro 13 : Aporte a  económico  Sub – Programa Artesanía 

PROYECTOS 
Nº DE 
COMUNIDADES 
SOLICITANTES 

COSTO UNITARIO 
($US) PROMEDIO 

COSTO 
TOTAL 
($US) 

COSTO 
TOTAL 
(Bs) 

 Instalación de talleres 
artesanales 9 1500 13500 108810 

La fabricación, producción y ventas de artesanías están tomadas en cuenta dentro de nuestro proyecto 

como  una actividad complementaria para el desarrollo del turismo dentro de la región de intervención. 

 

5.4. ESTUDIO DE MERCADO 

5.4.1. Análisis de la Oferta 

Concibiendo  así  la misma: 

“La oferta turística está integrada por los servicios que suministran  los elementos de la planta turística 

y por algunos bienes no  turísticos,  los cuales se comercialización  mediante el  sistema turístico…. 

 (BULLON; 1990:36-37) 

 

5.4.1.1. Oferta Actual 

A. Atractivos  Turísticos Efectivos y Potenciales 

Se ha identificado una alta concentración de atractivos efectivos y potenciales que responden  a las 

categorías de: cultural, religioso y natural tanto en el municipio de Colquechaca y Pocoata Las 

características completas  por atractivos se muestran en la inventariación de atractivos turísticos efectivos  

y potenciales de los municipios. 

Ambos municipios cuentan con atractivos de Categoría I  - V,  mismos  que están entre las jerarquías IV – 

I, tales como: 

 

Cabe mencionar que existe  la disponibilidad 

de las autoridades en gestionar y financiar  

nuevos proyectos que  permitan el  desarrollo 

de  la actividad turística en dicho municipio. 

La Honorable  Alcaldía  Municipal de  

Pocoata, no destina en su POA ningún 

recurso económico propiamente al Turismo, 

sin embargo si toma en cuenta a  la 

fabricación de Artesanía,  destina recursos 

económicos para la gestión 2008-2012 los 

siguientes: 
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 CATEGORIA Y JERARQUIA DE ATRACTIVOS TURISTICOS   DE LOS MUNICIPIOS COLQUECHACA -  POCOATA  

Nro. Nombre del Atractivo Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

1 Pueblo de Colquechaca 2. Patrimonio Urbano Arquitectónico 2.2. Asentamientos Humanos 2.2.2. Centros Poblados III 

2 Ruinas de Aullagas 2. Patrimonio Urbano Arquitectónico 2.2. Asentamientos Humanos 2.2.4. Lugares de Interés Histórico III 

3 Ruinas de Janckonaza 2. Patrimonio Urbano Arquitectónico 2.1. Legado Arqueológico 2.1.1. Sitios y Conjuntos II 

4 Imagen Urbana de Colquechaca 2. Patrimonio Urbano Arquitectónico 2.2. Asentamientos Humanos 2.2.4. Lugares de Interés Histórico II 

5 Planta Diesel 4. Realizaciones Técnicas Científicas 4.3. Explotaciones Industriales 4.3.5. Generadores de Energía 
Eléctrica 

III 

6 Mina de San Bartolomé 4. Realizaciones Técnicas Científicas 4.1. Explotaciones Mineras 4.1.1. Minas III 

7 Casa de Simón I. Patiño 2. Patrimonio Urb. Arquitectónico y 
Artístico 

2.2. Asentamientos  Humanos  y Arq. 
Viva 

2.2.6. Casas de  personajes Notables II 

8 Antiguo Cementerio de 
Colquechaca 

2. Patrimonio Urb. Arquitectónico y 
Artístico 

2.2. Asentamientos Humanos  2.2.4. Lugares de Interés Histórico II 

9 Capilla San Bartolomé 2. Patrimonio Urb. Arquitectónico y 
Artístico 

2.2. Asentamientos Humanos  2.2.5. Centro de Interés Religioso II 

10 Cine-Teatro  31 de Octubre 2. Patrimonio Urb. Arquitectónico y 
Artístico 

2.3. Salas de Exposición 2.3.10. Cine Teatro I 

11 Fiesta de San Bartolomé 3. Etnografía y Folklore 3.3. Folklore Espiritual 3.3.3. Manifestaciones Populares III 

12 Textiles de Colquechaca 3. Etnografía y Folklore 3.2. Folklore Material Artesanía 3.2.2. Tejidos II 

13 Paisaje 1.Sitiso naturales 1.2. Puna, Altiplano y valles 1.2.1. Mesetas I 

14 Iglesia Colonial Surumi 2. Patrimonio Urbano Arquitectónico 2.2. arquitectura Viva 2.2.5. Centros religiosos IV 

15  Lago Surumicocha 1.Sitiso Naturales 1.4. Lagos 1.4.2. Lagunas I 

16 Cañón de Chayrapata 1.Sitiso Naturales 1.2. Valles 1.2.5. Cañones II 

17 Valles de los duendes 1.Sitiso Naturales 1.13. Formaciones Geológicas 1.13.3. Formaciones I 

18 Cascada Cruce Guadalupe 1.Sitiso Naturales 1.5. Caídas de Agua 1.5.5. Cascadas I 

19 Platos  Típicos - Sopa  de maíz  3. Etnografía y Folklore 3.4. Folklore Social 3.4.4. Comidas Típicas I 

20 Pueblo Macha 2. Patrimonio Urbano Arquitectónico 2.2. Asentamientos Humanos 2.2.2. Centros Poblados III 

21 El Tinku- Fiesta de la Cruz 3. Etnografía y Folklore 3.3. Folklore Espiritual Mental 3.3.3. manifestaciones y Creencias 
Populares 

IV 

22 Iglesia San Pedro de Macha 2. patrimonio Urbano Arquitectónico 2.2. Asentamientos  Humanos  y Arq. 
Viva 

2.2.3. Obras de Arquitectura II 

23 Monteras  3. Etnografía y Folklore 3.2. Folklore Material Artesanía 3.2.15. Vestimenta de Ritual del Tinku III 

24 Monteras en Miniatura 3. Etnografía y Folklore 3.2. Folklore Material Artesanía 3.2.11. Miniaturas II 

25 Guindado 3. Etnografía y Folklore 3.4. Folklore Social 3.4.4. Bebida Local I 

26 Platos Típicos Merienda 
Comunitaria 

3. Etnografía y Folklore 3.4. Folklore Social 3.4.4. Comidas Típicas I 

27 Hacienda de Ayoma 2. Patrimonio Urbano Arquitectónico 2.2. Asentamientos  Humanos  y Arq. 
Viva 

2.2.3. Obras de Arquitectura II 

28 Salinas Aguas Termales 1.Sitios Naturales 1.7. Aguas Subterráneas 1.7.2. Aguas Termales I 

29 Puya Raymundi 1.Sitios Naturales 1.10. Lugares de Obs. Flora y Fauna 1.10.1. Flora II 

30 Pueblo Pumpuri 2. Patrimonio Urbano Arquitectónico 2.2. Asentamientos Humanos 2.2.7. Regiones de Interés  Religioso I 

31 Santuario de Pumpuri 2. Patrimonio Urbano Arquitectónico 2.2. Asentamientos Humanos 2.2.5. Centros Religiosos IV 

32 Iglesia de Santiago de Bomburi 2. Patrimonio Urbano Arquitectónico 2.2. Asentamientos Humanos 2.2.5. Centros Religiosos III 

33 Pumpuri Calvario o Cielo 2. Manifestaciones Culturales 2.2. Asentamientos Humanos 2.2.5. Centros Religiosos III 

34 Pumpuri Ritos y Costumbres 3. Etnografía y Folklore 3.3. Folklore Espiritual Mental  3.3.3. Manifestaciones  y Creencias 
Populares 

III 

35 Vasijas Artesanía 3. Etnografía y Folklore 3.2. Folklore  material Artesanía 3.2.1. Cerámica II 

36 Pueblo de Pocoata 2. Patrimonio Urbano Arquitectónico 2.2. Asentamientos Humanos 2.2.2. Centros Poblados  III 

37 Iglesia Colonial de San Juan 
Bautista 

2. Patrimonio Urbano Arquitectónico 2.2. Arquitectura Viva 2.2.3. Obras de Arquitectura II 

38 Vestimentas Típicas 3. Etnografía y Folklore 3.1. Grupos Étnicos 3.1.1. Asentamientos Humanos II 

39 Charangos Artesanía 3. Etnografía y Folklore 3.2. Folklore Material Artesanía 3.2.6. Instrumentos Musicales IV 

40 Sombreros en Miniatura 3. Etnografía y Folklore 3.2. Folklore Material Artesanía 3.2.11. Miniaturas II 

41 Artesanía en Arcilla 3. Etnografía y Folklore 3.2. Folklore Material Artesanía 3.2.11. Miniaturas en Arcilla II 

42 Paisaje 1.Sitios naturales 1.2.Puna Altiplano y Valles 1.2.2. Valles I 

43 Chullpas de Tirina 2. Patrimonio Urbano Arquitectónico 2.1. Legado Arqueológico 2.1.1. Sitios  o Conjuntos I 

44 Festival  Autóctono 5. Acontecimientos Programados 5.1. Artístico 5.1.8. Festival de Música y Danza 
Autóctona 

I 

45 Fiesta de la Palizada 5. Acontecimientos Programados 5.1. Artísticos 5.1.6. Fiestas Populares I 

46 Tinku de Niños y Mujeres 3.Etnografia y Folklore 3.3. Folklore Espiritual Mental 3.3.3. Manifestaciones y Creencias 
Populares 

III 

47 Fiesta de Pascua 5. Acontecimientos Programados 5.1. Artísticos 5.1.6. Fiestas Populares I 

48 Chullpas de Caramacachi 2. Patrimonio Urbano Arquitectónico 2.1. Legado Arqueológico 2.1.1. Sitios  o Conjuntos I 

49 Aguas Termales 1.Sitios naturales 1.7. Aguas Subterráneas 1.7.2. Aguas Termales II 

50 Laguna de Caracota 1.Sitios naturales 1.4. Lagos 1.4.2. Lagunas II 

51 Chullpas de Colcapiura 2. Patrimonio Urbano Arquitectónico 2.1. Legado Arqueológico 2.1.1. Sitios  o Conjuntos II 

52 Finca Esquena 2. Patrimonio Urbano Arquitectónico 2.2. Asentamientos Humanos 2.2.3. Obras de Arquitectura I 

53 Baño del Inca 2. Patrimonio Urbano Arquitectónico 2.2. Asentamientos Humanos 2.2.4. Lugar de Interés Histórico I 

54 Producción de  Duraznos 3. Etnografía y Folklore 3.4. Folklore Social 3.4.1. Ferias y Mercados II 

55 Producción de Choclos 3. Etnografía y Folklore 3.4. Folklore Social 3.4.1. Ferias y Mercados II 

56 Plato Típico – Sopa o Lawa de 
Choclo 

3. Etnografía y Folklore 3.4. Folklore Social 3.4.4. Comidas Típicas I 

57 Plato Típico – Ají de Haba 3. Etnografía y Folklore 3.4. Folklore Social 3.4.4. Comidas Típicas I 

58 Platos Típicos - Quqawi 3. Etnografía y Folklore 3.4. Folklore Social 3.4.4. Comidas Típicas I 

59 Pan de Maíz 3. Etnografía y Folklore 3.4. Folklore Social 3.4.4. Comidas Típicas I 

Fuente: Elaboración propia en base a  inventariación de atractivos turísticos efectivos y potenciales  



Universidad  Mayor  de  San  Andrés                                                                                                                                                                                    Mancomunidad   de  Municipios   
Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación                                                                                                                                                         Provincia   Chayanta 
Carrera   de  Turismo                                                                                                                                                                                                               Municipios Colquechaca -Pocoata 
  

108 

 

B. Servicios Turístico 

Los centros poblados de Colquechaca y Macha cuentan con servicios turísticos para generar actividad 

turística dentro  de la región,  destacando  los servicios de  hospedaje y restauración   que atienden todos 

los días de la semana y durante todo el año. A pesar de su  mediana calidad en la prestación  de su  

servicio, se debe recalcar q  se identifico una mejora, lo  cual se refleja en  el   incremento de su 

capacidad de acogida.  

El servicio de transporte  hasta Macha, y  Colquechaca se da de manera regular y  permanentemente. En 

el caso de Pocoata se da  de manera continua durante  todo el día.  Son  capaces de satisfacer las 

exigencias de los visitantes tanto nacionales como extranjeros. 

En cuanto a la infraestructura   los centros poblados de Colquechaca, Macha y Pocoata cuentan con  

servicios de:  telecomunicaciones de  la Empresa ENTEl  con cobertura celular GSM, servicio de Internet 

publico solo en la población de Colquechaca,   cuenta con accesibilidad desde las ciudades capitales de 

Oruro, Sucre, Potosí y Cochabamba, la accesibilidad  hasta algunos atractivos turísticos es difícil en 

épocas de lluvias,  los servicios  básicos en los centros poblados de agua, alcantarillado y electricidad se 

da de manera regular. Solo el centro poblado de Pocoata carece de abastecimiento de agua. 

C. Servicios Complementarios 

 La seguridad Ciudadana, el Municipio cuentan con la presencia de efectivos  policiales pero no son 

suficientes ya  que las comunidades tienen sus propias  normas e exigencias para permitir que turistas 

nacionales e internacionales los puedan visitar, si no se cumple con estos es muy difícil consumir sus 

recursos turísticos.  

 Los centros poblados  de Macha,  Colquechaca y Pocoata,  cuentan con servicios básicos, servicios 

de  emergencia con atención  médica  las 24 horas  y también  en casi todas sus comunidades existen 

postas sanitarias 

 Se cuenta con un Karaoke, villar, bar y áreas de esparcimiento en los centros poblados. 

 

5.4.1.2. Oferta Sustitutiva 

La oferta sustitutiva serán aquellos que satisfacen la misma necesidad o motivación de una determinada 

demanda. Se ha  determinado  que nuestra oferta sustituta es la “cultura Jalca”,  por las siguientes 

razones: 

 Jalq`a grupo indígena que habita en comunidades hacia el oeste y noroeste de la ciudad de Sucre 

 Principal fuente de ingresos la Artesanía, especialmente  los textiles, hace 12 años recuperaron 

sus antiguas técnicas y basados en la tradición de lo que fueron en el pasado. 

 Su  ubicación  en los límites de la provincia Chayanta   

 Comunidad dedicada a la  actividad turística  comunitaria hace  12 años.   
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 Posesionada en el mercado internacional  

 Su oferta está basada en las tradiciones  y costumbres de su población  rescatando  de manera 

efectiva sus atractivos culturales. 

 

5.4.1.3. Oferta Complementaria 

Colquechaca  y Pocoata se   complementan,  entre si por que mientras que  Colquechaca posee atractivos 

de jerarquía IV- III, cercanos  al centro poblado, conocidos a nivel nacional e internacional   y una  

considerable cantidad de  establecimientos de hospedaje y restauración . 

Pocoata cuenta  con producción y fabricación de talleres de artesanías como ser: Charangos  y sombreros  

con mercado  propio a nivel  nacional e internacional y en cuanto a servicios turísticos carece de los 

mismos. 

Ambos cuentan con atractivos  turísticos diferenciados  y necesarios, esto debido a la  cercanía de sus 

poblaciones capitales  o centros poblados. 

 

5.4.2. Análisis de la Demanda 

5.4.2.1. Demanda Histórica 

Según estudios realizados por el Viceministerio de turismo  la gestión 2006, se afirma que una de las rutas 

o circuitos establecidos y visitados durante todo el año,  es  la de Sucre- Potosí, se asume que 

aproximadamente el 30% de los turistas que visitan Bolivia realizan este circuito, mismo que ha ido 

creciendo en un 9.4% en  comparación  a otros años. Pero debe tenerse mucho cuidado con hacer 

generalizaciones, pues las estadísticas departamentales observadas muestran que sólo  Uyuni, como 

destino ha crecido significativamente en cuanto a llegadas de visitantes, no así las ciudades de  Potosí y  

Sucre.  

Según el INE-2007 el promedio, de los  turistas que visitan la cadena son de 111.488 turistas por año. A 

través de  un análisis de las potencialidades de la mancomunidad de municipios de la Provincia Chayanta, 

se  puede  gestionar la creación  la implementación de  rutas y circuitos en  la región, el cual podría captar  

inicialmente un 5% del flujo de turistas que realizan el circuito de Sucre-Potosí-Uyuni.  Lo cual se deduce  

que a inicios del proyecto  se debería recibir unos 5.574 turistas año, con la proyección  a que este 

numero se incremente en los próximos años. Esta proyección se basa en una  proyección moderada de 

14 turistas/día lo cual va a requerir de una inversión considerable para crear productos turísticos 

competitivos. Los 15 turistas/día representa el 5% del promedio calculado de llegadas a la cadena  Sucre-

Potosí. 

Cada vez más turistas que visitan Uyuni lo hacen ingresando directamente desde la frontera chilena o por 

la argentina.  
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 La “calidad” del turista que visita la zona ha caído significativamente (ha aumentado 

dramáticamente la cantidad de mochileros en detrimento de turistas de mayor poder adquisitivo, y 

también con mayor exigencia por calidad e innovación).  

 La fuerte “guerra de precios” que se da entre las agencias que mueven turistas hacia la región de 

Uyuni (primero) y también en cierta medida, ocurre lo mismo en Potosí y en Sucre. 

Por otro lado  en la gestión 2009, según  la  Gobernación departamental de Potosí, se registro  un total de 

51.527 mil visitantes nacionales y extranjeros  registrados en establecimientos de hospedaje en la ciudad 

de Potosí, como se puede observar esta bajo  en comparación del año 2007, donde se alcanzo un total de 

52.010 visitantes nacionales y extranjeros. 

 

5.4.2.2. Demanda Futura 

Considerando que la demanda a nivel Bolivia  tendrá un crecimiento de  un 4.2% por año, la demanda por 

segmento tendrá un crecimiento anual de 9,4%. Es decir que la visita de turistas al circuito Sucre- Potosí  

se incrementa, mismo que brinda una oportunidad a la provincia Chayanta de incursionar en la actividad 

turística.  

La proyección de la demanda  futura para la Provincia Chayanta, estará basada en datos estadísticos 

confiables, presentadas  por la Gobernación departamental de Potosí, según llegadas a establecimientos 

de hospedaje en las ciudades capitales en las siguientes gestiones: 

Ciudad Potosí 

Periodo Demanda 

2006 43.255 

2007 52,010 

2008 48,4044 

2009 51,527 

Fórmula utilizada: Tasa de Crecimiento 

i=  n-1              Qn     _ 1                 Qn= 2009 (51,527) ultimo año 

                         Qo                          Qo = 2006 (43.255) primer año 

                                                               Qn=Qo (1+ i) n-1 

n-1 = 0.060065857  

i  = 6 % de crecimiento anual 

Año de referencia  para la proyección de la demanda. Año 2009 = 51,527 Turistas. 

Se tiene la siguiente demanda:  

 

 

 

 

 

Para el año 2013  la ciudad Capital de Potosí  captara la vista de 65,067 turistas por año. 

Proyección De  La Demanda Futura 

Año Demanda  Futura 

2010 54,622 

2011 57,902 

2012 61,380 

2013 65,067 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.2.3. Demanda  Potencial 

Identificación de segmentos Potenciales  internacionales: 

 

Los segmentos identificados para desarrollar el turismo  sostenible en la Mancomunidad contara con los 

principales  segmentos, por frecuencia de llegadas  estarán conformados por: Europeos y 

Norteamericanos, son muy exigentes con el servicio. 

Europeos: son muy exigentes, su rango de edad  está entre los 25- 40 años de edad y 40-55 años de 

edad y  por lo general  viene en grupos conformados de 1 a 2 personas. 

 

 Los turistas Norteamericanos es mas  practicas, exigentes, su rango de edad esta entre 25-40 años de 

edad  y en grupos conformados de más de 5 personas. 

 

Nacionalidad Nivel de servicio Frecuencia 
de llegadas 

Edad grupo 
1 a 2 Pax. 

Edad grupo 
3 a 4 Pax. 

Edad grupo 
5 Pax o  mas 

Japoneses Exigente - practico Baja 40-55 ó  mas 40-55 ó  mas 40-55  ó  mas 

Europeo Exigente - practico Alta 25-40 25-40 25-40 

Estados Unidos Exigente - Practico Alta  25-45 25-55 25-55 

Latinoamérica Exigente - Practico Media 25-55 25-55 25-55 
Fuente: VMT, comisión de promoción del Perú plan de comercialización turística de Bolivia por países 

 

 

Demanda potencial Nacionales: 

Cada mercado y segmento de los  productos turísticos operativos  tienen características específicas, por 

lo tanto, los clientes que se identifican con ellos tendrán necesidades únicas y determinadas. “El programa  

de desarrollo turístico sostenible en los municipios de Colquechaca y Pocoata – Provincia Chayanta “, 

cuenta con varios productos que corresponden a determinados segmentos potenciales del mercado 

interno y otros que pueden ser desarrollados.  

 

La demanda potencial identificada en el mercado interno, puede ser segmentada de la siguiente forma: 

 

 Turismo estudiantil: Conformado por estudiantes del ciclo secundario de colegios 

privados y públicos de Bolivia que realizan viajes de formación y retiro. 

 Turismo promociones estudiantiles: (viajes de promoción), Conformado por 

estudiantes concluyentes que se gradúan como bachilleres en Humanidades. 

 Turismo de la tercera edad: Conformado por jubilados cuyo ingreso económico 

corresponde al estrato medio alto y alto.  
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 Turismo de grupos afines: Conformado por grupos de personas que oscilan entre los 30 

a 60 años que tienen objetivos comunes de viaje. (agrupaciones religiosas, culturales, 

sociales, clubs, etc.) 

 Turismo de reuniones: Conformado por grupos empresariales pequeños y medianos 

que buscan lugares tranquilos para realizar reuniones de trabajo y negocios. 

 Turismo de fin de año: Conformado por grupos familiares, amigos, compañeros de 

trabajo, que cada fin de año utilizan su vacación para viajar fuera de su residencia 

habitual. 

 

Como llegar a la Demanda Potencial  

Una vez identificados los segmentos potenciales de la demanda nacional y con la finalidad de 

transformarlos en una demanda real, es necesario desarrollar los siguientes componentes: 

 Formulación de paquetes en forma conjunta con agencias de viajes y tour operadores.  Estos 

deberán prescribir: 

o  ofertas concretas (paquete todo incluido)  

o programas estudiantiles a bajo costo, cuya oferta estará preferentemente dirigida a la 

temporada baja (temporada alta reservada para turismo receptivo-extranjero).  

o Programas de fin de año con precios accesibles. 

 Las agencias de viaje, los operadores receptivos, hoteles, restaurantes, artesanos, etc., son 

socios imprescindibles para conseguir y ganar nuevos clientes, ya que los servicios de unos y 

otros están íntimamente relacionados, y los turistas perciben el conjunto de ellos como uno 

solo. 

 Cooperación con otras regiones del país que no forman parte de los  circuitos turísticos, para 

incentivar el turismo nacional, generando flujos beneficiosos para todos al compartir 

información y promoción. 

 La cooperación podría llevar a la venta de paquetes turísticos combinados pues permite la 

utilización recíproca de medios de comunicación e infraestructura.  

 

5.4.2.4. Demanda Objetiva 

Los segmentos de demanda del turismo son: cultural, de naturaleza o ecoturismo,  misticismo, de 

aventura, religioso, descanso, de incentivos, entre otros. No puede conocerse el crecimiento por 

segmentos, porque tanto el VMT y la OMT no registran los flujos de turistas en función a segmentos sino 

por motivaciones de viaje: vacaciones / recreación, visitas a familiares y amigos, negocios, estudios y 

otros.  
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El segmento naturaleza – Aventura, cultura  y místico, reportan un ritmo anual de crecimiento mayor al 

turismo mundial (4,3%). Individualmente, destaca el dinamismo del segmento naturaleza-aventura, con un 

ritmo anual de 6,58%, seguido por el segmento misticismo religioso (6,2%) y el segmento cultural (4,3%).  

 

Los segmentos de demanda con mayor ritmo de crecimiento en los próximos años serán el turismo de 

naturaleza o ecoturismo, el turismo cultural y el turismo de aventura, con las siguientes tasas de 

crecimiento esperadas:  

 

Crecimiento del Diversos Segmentos Turísticos 

 

Se describe a continuación  los segmentos que podrían estar interesados en los productos turísticos de la 

Mancomunidad de  municipios de la Provincia Chayanta, dicho estudio debe ser más investigado. 

Criterios de segmentación:  

 

Turismo de alto nivel de consumo, exigentes en calidad, accesible y que repite sus visitas 

Socios-demográficos:  

Edad y sexo, nivel de escolaridad, profesión, procedencia y nacionalidad, nivel de ingresos. 

Psicográficos: valores, actitudes y estilos de vida, rasgos 

 

Según análisis  y entrevista realizadas por la consultora (I.A.S.)18, en la gestión 2006 se pueden establecer 

la existencia de tres segmentos de mercados principales  de Potosí: 

 

Segmento 1: Mochileros 

 De ambos sexos, pero  con marcado predominio de varones, Solteros. 

 Jóvenes de 15 a 24 años. 

 Estudiantes o recién graduados como técnicos profesionales. 

 De profesiones diversas, pero mayoritariamente en el área de servicios y también industria. 

 Viven en hogar familiar que no exige demasiadas responsabilidades. 

 Nivel de  ingresos medio bajo y bajo  

                                            
18 International Andean Services – Bolivia (Servicios de Consultora) 
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 De Origen Francia, Alemania y Holanda mayormente y en menor medida de Inglaterra, 

Argentina. 

 Arriban por vía terrestre desde n país cercano. 

 Suelen moverse por sus propios medios a los atractivos turistas, no contratan guías. 

 Su valor principal: Es la economía y eligen con base en el precio. 

 Dudosa higiene, suelen comer en mercados o pensiones económicas. 

 Compradores de artesanías baratas, pero por lo general evitan cualquier gasto. 

 Se declaran turistas de aventuras y amantes del medio ambiente si bien lo 

 sacrificarían en aras de la economía. 

 No son materialistas. 

 Posible interés por aprender el idioma en cursos costos, pero también por su cuenta. 

 No muy influenciables por la publicidad, y más por las guías de mano del tipo “Lonely 

 Planet” y el “boca en boca”. 

 Buscan oportunidades de viaja en “estación baja”. 

 

 

 

 

Segmento 2: Visitantes de la Tercera Edad: 

 Personas mayores de 60 años, y retiradas, que suelen venir en grupos organizados 

 vías agencias de viajes. 

 Nivel de ingresos medio y medio alto. 

 Ligeramente mayor cantidad de mujeres. 

 Matrimonios y Jubilados. 

 Predominantemente europeo (Bélgica. Francia y Alemania9, argentinos y 

 norteamericanos. 

 Valoran mucho la comodidad (hoteles adecuados), con todos los servicios incluso 

 evitarse el subir gradas. 

 Se preocupan por la salud, y el acceso a servicios médicos adecuados. 

 El segundo valor sería la seguridad, no quieren sorpresas desagradables. 

 Profesiones diversas. 

 Abocados al turismo clásico: ciudad, museo e historia. 

 Arriban al destino por vía aérea y el mismo está dentro de un paquete que incluye a 

 países vecinos. 
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Segmento 3: Profesionales Jóvenes: 

 Entre los 25 y los 45 años. 

 Viven en ambientes muy urbanos. Tienen a su cargo hogares pequeños, de entre 2 y 

 4 miembros. 

 Buscan un turismo de “soft-adventure”, pero principalmente la cultura de los lugares 

 visitados. 

 Bien educados y profesionales. 

 Valoran la comodidad, pero pueden sacrificar algo de ella en aras de la aventura o 

 una experiencia exótica. 

 Por lo común gustan de “armarse” su propio itinerario (viajeros independientes), y en 

 menor medida utilizan agencias. Se involucran en su viaje de manera significativa. 

 Bien informados, son fuertes lectores de revistas y diarios, también de la Internet. 

 Poder adquisitivo de moderado a moderadamente alto. 

 Principalmente de Europa y en menor medida de Estados Unidos. 

 Suelen hacer también viaje multidestino (combinado con Perú, Chile o Argentina). 

 

El mercado nacional que actualmente llegan  hasta Potosí pueden ser clasificados en 4 grupos, en función 

al motivo  que origino la visita: 

 Visita a Familiares: Comprende a las familias o personas que se trasladan a la zona de 

influencia de la cadena, principalmente a visitar parientes o hijos que estudian a la región, 

realizando visitas a los atractivos turísticos de la cadena de manera casual o no planificada. 

(Familias de las ciudades de Sucre, Potosí y Oruro interesados  en conocer el sector) 

 Viaje de Promoción: Estudiantes del interior de la nación que visitan las ciudades de Sucre y 

Potosí, principalmente en viajes de promoción, atraídos por actividades culturales, eventos 

estudiantiles, etc. 

 Actividades Profesionales o de Estudio: Profesionales o empresarios que se desplazan para 

realizar actividades económicas; estudiantes que visitan las ciudad por razones de estudio. 

 Viaje de Turismo: Personas que viajan motivados por conocer los atractivos turísticos de la 

cadena. 

 

Estos segmentos por lo general son de clase media y media alta, con capacidad de gasto medio, no muy 

exigentes en cuanto a calidad de los servicios con edades diversas, pero con una  mayor concentración 

de  25 a 45 años de edad. 
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5.4.2.5. Demanda Real  (Actual) 

Según  la aplicación de encuestas a prestadores de servicios y entrevistas, registro de turistas en la 

gestión 2009 se   ha podido medir la demanda actual  existente en la población de Macha. 

La demanda de turistas nacionales e internacionales se a incrementado considerablemente en las fiestas 

patronales de Colquechaca  y Macha,  años atrás  el promedio medio de visitantes extranjeros a la fiesta 

de la cruz alcanzaba a 50 turistas  con un  tiempo de estadía promedio de dos días, actualmente en la 

gestión 2009 , el 4 de mayo, se alcanzo un total de  163 turistas  nacionales e internacionales con un 

promedio de estadía de 2-3 días , no se tomo en cuenta a turistas locales es decir de poblaciones 

aledañas.(Ver Anexo:4) 

Se prevé que para posteriores años  se supere esta cifra  y se alcance a extender hasta Pocoata  donde 

actualmente son  muy pocos los turistas nacionales que  se quedan hasta el 9 de mayo, siguiendo el 

recorrido de la fiesta de la cruz 

 

Perfil del Turista Actual 

Para tener un perfil general del turista que visitan   los municipios de 

Colquechaca  y Pocoata, comenzamos mencionando que los turistas 

nacionales e internacionales que  llegan hasta la zona lo  hacen  en 

especial motivados  e  interesados por la cultura e historia que  

poseen  ambos municipios.  

Mediante  la aplicación de entrevistas, encuestas  a prestadores de 

servicios turísticos, personas  que conocen de turismo y que de  

alguna  manera se relacionan  con la actividad turística y mediante el 

levantamiento de  un registro de afluencia  turística  en la fiesta de la 

cruz  que se realiza cada año en el centro poblado Macha,  el cual fue 

corroborado  por las entrevista aplicadas a turistas nacionales e 

internacionales,  guías de las diferentes agencias de viajes que 

operan macha .   

El análisis de los datos obtenidos  en la aplicación de entrevistas y otros, nos permitió realizar una 

segmentación mas especifica de los turistas que  visitan  los municipios de Colquechaca y Pocoata. 

 

 Variables Socioeconómicas  

Los turistas  nacionales e internacionales  que visitan esta región son hombres,  profesionales, 

estudiantes, practicantes.  

Los turistas internacionales son:  
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 Fotógrafos (as), periodistas, antropólogos(as), sociólogos(as), 

historiadores,  profesores(as), practicantes de instrumentos 

musicales.  

 El  73,6% tienten  entre 19 a 33 años de edad. 

 Siendo su principal motivo de viaje  por turismo, estudios e 

investigaciones en áreas de  antropología, sociología, cultura e 

historia. 

 Con un promedio  máximo de estadía de 4 días y como mínimo 2 

días y una noche. 

 

Los turistas nacionales son estudiantes y  practicantes, de turismo, antropología, sociología, historia y 

otros. 

 

 El 55,5% de los turistas nacionales que visita esta región  tiene entre  19 a 41 años de edad. 

  Siendo su principal motivo de viaje por trabajo, estudios e investigación, es decir son estudiantes, 

practicantes  de las carreras de: antropología, sociología, cultura e historia, turismo  de la Ciudad de 

Potosí, Cochabamba, Sucre y otros. 

 Su tiempo de  estadía promedio  es de 3 días y 2 noches como máximo y 2dias y una noche como 

mínimo. 

 

 

 Variables Geográficas 

Los turistas Internacionales  que llegan hasta  los municipios de Colquechaca y Pocoata son provenientes 

especialmente de Europa: Inglaterra, Holanda, Francia, Rusia, Gran Bretaña, Alemania, Suiza, Italia, 

Dinamarca y España. 

 

Tal vez  existe con una contradicción con el grafico que exponemos  a continuación,  pero en cuanto a 

turistas provenientes de sud América, esta tomando en cuenta a turistas nacionales  por lo tanto nuestro 

principal segmento será  sin duda alguna Europa, seguido de Norte América y Sud América. 
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Grafico 6 : Segmentación  general y específica  del Turista Nacional e Internacional 
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Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos del registro de turistas y analizado con el programa SPSS 2010 

 

Se pudo observar en los datos estadísticos del SPSS, que  el 57% de los turistas nacionales  y extranjeros 

que visitan el centro poblado Macha, son provenientes de Potosí, convirtiéndose así en el principal núcleo 

emisor  del mercado interno e internacional para   los municipios de Colquechaca y Pocoata, seguido de 

La paz con el 19%, Cochabamba con 18,4%  y Oruro con solo el 5,5%. Como se puede observar a 

continuación: 

 

Procedencia del Turista Nacional  e Internacional 

Ciudades Capitales - Bolivia Frecuencia Porcentaje 

Potosí 82 50.3 
La Paz 31 19.0 
Cochabamba 30 18.4 
Sucre 11 6.7 
Oruro 9 5.5 
Total 163 100.0 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de registro de afluencia 2010 

 

 

 Variables de Hábitos  y Preferencias 

El 68,7% de los turistas extranjeros que visitan estas regiones,  lo hacen mediante agencia de viajes y  

utilizan medios de transporte privado. 

 

Por lo tanto son un segmento especializado  y que cuenta con  buenos ingresos económicos y pagan con 

anticipación el producto que consumirá. 

 

Israelita 
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 Chile         
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 Rusia 
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 Alemania 
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 Italia 
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 España  
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Sin embargo también en el análisis general tomando en cuenta el perfil del turista que visita Torotoro, 

Macha y  otras regiones del Norte Potosí, se puede decir que los turistas, necesariamente acuden a una 

agencia de viajes que operan estas regiones,  ya que  les resulta difícil el ingreso  por cuenta propia. 

 

Sin embargo el 30,7% de los turistas que visitaron Macha en la fiesta de la cruz el año 2009, ingresaron 

por cuenta propia, ya sea solos  o en grupo,  debido a recomendaciones y  referencias que obtuvieron de  

turistas que ya conocen y que visitaron estos sitios turísticos,  la mayoría de estos casos se da por que  el 

turista que conoce  repite  una o mas veces este circuito.   

 

5.4.3. Balance de la Oferta y la Demanda 

En cuanto a la relación o balance  oferta y demanda turística del centro poblado Macha y Colquechaca, 

podemos señalar cierto equilibrio, ya que existe la oferta necesaria, que cubre las necesidades de la 

demanda, incluso en la fiesta de la cruz, que es cuando tiene más afluencia de visitantes. Sin duda, los 

atractivos turísticos, tanto de sitio, como de evento que poseen, lo convierte en un lugar competitivo a 

largo plazo. 

 

La falta de información  turística confiable y actualizada sobre  la demanda y oferta, impide un mayor 

análisis sobre el perfil del turista local, nacional e internacional. 

 

De todos modos  por ser la primera conclusión, tomamos como referencia la oferta actual y la demanda 

actual  que presenta la “fiesta de la cruz” el 3 de mayo 2009 y no así  otros indicadores, podemos afirmar 

que Macha y Colquechaca esta calificada para ser consolidada y posesionarse competitivamente en el 

mercado nacional e internacional. 

 

Con la condición de  que se  diversifique la oferta, a través de productos segmentados, para  segmentos 

específicos, se debería aprovechar  a los atractivos aledaños a este y  el enorme  potencial histórico, 

folklórico y cultural  que posee actualmente. 

 Mejorar la calidad de los servicios turísticos en general. 

 Aprovechar los recursos turísticos potenciales, aptos para desarrollar y ofertar productos basados 

en actividades. 

 Capacitar guías locales en turismo de aventura y otros. 

 Promocionar  estratégicamente sus actividades turísticas. 

 Formular políticas turísticas para el desarrollo sostenible de la actividad turística en los municipios. 
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5.4.4.  Determinación de la Vocación Turística 

Los municipios tienen diferentes vocaciones de aprovechamiento  turístico para motivar a los turistas a 

visitar  la región.  Tanto el municipio de Colquechaca  y Pocoata cuentan con una vocación turística 

distribuidas de la siguiente manera: 

 

A. Municipio Colquechaca 

 La vocación Cultural –Histórica: Que presenta es marcada ya que se manifiesta durante todo el 

año por sus habitantes en la  participación y organización de sus comunidades autóctonas que 

conservan tradiciones y costumbres  como por ejemplo: el  ritual del Tinku y  otros acontecimientos 

programados de importancia en la zona. 

Esta compuesta por los siguientes sitios de carácter histórico, cultural, sitios arqueológicos como 

por ejemplo: Las Ruinas de Aullagas, Janckonaza, mina San Bartolomé, casa de Simón I. Patiño y 

otros. Además cuenta con sitios de interés religioso  manifestado por personas que visitan la 

región  por devoción hasta los Santuarios de Surumi y Bomburi durante todo el año. 

 La vocación Natural: Esta  basada en los diferentes ecosistemas existentes en la región con una 

biodiversidad en Flora y fauna. En especial esta compuesta  por  el atractivo mas representativo de 

la Provincia Chayanta, la encañonada y  el valle de los duendes que son  conformaciones  

provocadas por la  erosión eólica que pasa por Chayrapata, Guadalalupe y llega hasta Surumi. 

 Vocación de Aventura: Por las características del paisaje  y  los atractivos naturales es un lugar 

apto para la realización de actividades como ser: Escalada y descenso de montaña, treking y 

observación de Flora y Fauna silvestre, etc. 

 

B. Municipio Pocoata 

Se caracteriza  por tener una vocación  más artesanal, esto en comparación  con el municipio de 

Colquechaca y sus comunidades, sin embargo también tiene una vocación turística diferente  y muy 

marcada que esta distribuida de la siguiente manera: 

 Vocación Natural;  esta basada  en los sitios naturales de gran belleza escénica del municipio 

como por ejemplo: La laguna Caracota, Rio cháyala  y  las aguas termales del Rio Jatun Puquina.  

 Vocación Cultural cuenta con  sitios arqueológicos en las comunidades de Huancarani, 

Caramacachi y Rancho donde se puede apreciar  dos formas de  Chullpares.  

También  el Tinku de niños  y mujeres es representativo para el municipio  por ser diferente al 

encuentro de l Tinku de Macha y de otros realizados en la región. 
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Sin embargo también se caracteriza por contar con artistas ya sean solistas, grupos, etc.,  que producen la 

música propia de la región utilizando el  principal instrumento del Norte Potosí, el charango y las Jula 

Julas. 

 Vocación de aventura.- por las características de los sitios naturales y paisaje  se  puede realizar 

actividades como ser: Pesca deportiva, Fhising,  Cayaking, Treeking y Bayking. 

 

 

5.4.5. Análisis del Mercado (Identificación de la existencia de:) 

5.4.5.1. Imagen turística del destino al que pertenece 

Según el análisis del “Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena Productiva de 

Potosí - Uyuni”, realizada por la consultora Internacional Andean Services Bolivia Ltda., el año 2006“.  

Podemos afirmar que tanto el Municipio de Colquechaca y Pocoata forman parte del circuito potencial de 

dicha cadena productiva, que tiene como base las rutas o circuitos   turísticos Sucre-Potosí-Uyuni que 

están  ya establecidos y posesionados en el mercado internacional. 

 

5.4.5.2. Posicionamiento en el  mercado nacional e internacional 

El municipio de Colquechaca propiamente  no está posesionado en el mercado internacional como sitio 

turístico, es más conocido por el auge que tuvo en la minería y por la historia que conserva.  

Pocoata turísticamente no es conocido nacional, ni internacionalmente, pero si cuenta con un mercado 

Nacional e internacional propio de artesanía,  que como todos sabemos la producción de  artesanía  va de 

la mano con la actividad turística.  

 

Como se menciono anteriormente el centro poblado de Macha es visitado por turistas internacionales en 

“la fiesta de la cruz”, la falta de información  turísticas en  la población y  la inexperiencia que tienen en la 

actividad turística, ha permitido que esta fiesta del  “Tinku”, sea conocida por el mercado internacional 

como una población nómada, primitiva  y donde el Tinku no es mas que un encuentro de caníbales, 

salvajes , de seres humanos  primitivos, donde llegan a matarse peleando y a pedradas. 

  

Además Consideran a las comunidades del Cantón Macha como una población sin ningún  tipo  desarrollo 

tecnológico, sin educación alguna esto se debe  que en años pasados en el desarrollo de la fiesta del 

encuentro del “Tinku”, existían enfrentamientos  muy sangrientos y en ocasiones con resultados de  

personas muertas. 
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5.4.5.3. Canales  y Sistema  de Comercialización  Actualmente Utilizados  

La venta de los productos ofertados  para la región Norte del departamento de Potosí  actualmente se la 

realiza de manera directa e indirectamente y mixta 

Comercialización Directa, cuando los prestadores de servicios turísticos realizan la comercialización 

directamente al consumidor; por intermediación, cuando hacen uso de los servicios de las agencias de 

viajes y en forma mixta. Desde el punto de vista de la forma de realización, existe el tipo de turismo en 

forma NO ORGANIZADA, a través del cual la venta de los servicios turísticos se realiza de forma directa a 

los consumidores; no existen canales de comercialización claramente identificados y la promoción es 

individual por distintos medios de comunicación. 

 

En este caso de  los municipios de Colquechaca y Pocoata, los turistas se informan por medios 

publicitarios, referencias de guías, información de amigos, puntos de información, etc. En forma 

ORGANIZADA (paquete turístico), las empresas de viajes/operadores de turismo, cuentan con paquetes 

todo incluido, cuya característica es la globalidad del precio, estandarización de los servicios, guiaje, 

asistencia permanente, etc.  

 

El problema de no contar con canales de comercialización apropiados y empresas operadoras nacionales 

fuertemente consolidadas con sistemas eficientes, es que gran parte del gasto turístico se queda en los 

puntos de venta de los paquetes, que generalmente son las agencias detallistas del extranjero, quedando 

muy poco en calidad de pago por la prestación de servicios turísticos IN  SITU, disminuyendo la capacidad 

de generación de ingresos que podría tener la Cadena Sucre - Potosí. 

 

Para el presente análisis solo se toma en cuenta los turistas provenientes del extranjero, los cuales por las 

características económicas se encuentran ubicados dentro de los países desarrollados (gran demanda 

turística internacional) o grupos sociales de economía alta que provienen de países en vías de desarrollo. 

I. Los turistas para visitar un destino dentro la modalidad de paquete todo incluido.  inicia  cuando el 

turista desea comprar un paquete todo incluido, recurre a una agencia de viajes minorista y/o 

detallista en el país y ciudad de origen del turista.   

La agencia detallista vende el paquete y se descuenta su comisión, del 10 a 15 %, esta agencia en 

muchos de los casos se convierte en intermediaria entre el turista y el Gran Tour operador, en 

especial con programas transcontinentales.  El Gran Tour Operador compra los servicios a un 

Operador Turístico Grande nacional (Crillon Tour, Balsa Tour, Freemen, Magri Tours, etc.).  A su 

vez, si las visitas se realizan en los diferentes departamentos de Bolivia, estos operadores 
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receptivos grandes recontratan servicios de operadores receptivos pequeños, los cuales se 

localizan generalmente aledaños a los atractivos turísticos (Candelaria Tours, Colque Tours, Tarco 

Tours, etc.). 

II. El turista motivado por diferentes medios, llega al país por cuenta propia y contrata los servicios de 

un Operador receptivo pequeño para que le organice las visitas y recorridos, en muchos de los 

casos el turista compra un paquete todo incluido por dos o más días, como es el caso Uyuni.  

III. El turista, cuando recurre a un Operador Receptivo Grande y este operador contrata los servicios 

de un operador receptivo pequeño o simplemente vende un paquete todo incluido de este operador 

pequeño. 

IV. En muchos casos los turistas recurren a su agencia de viajes amiga (detallista/minorista) en su 

ciudad de origen y esta  vende un programa todo incluido a un destino determinado.  En este caso, 

la agencia de viajes detallista vende el paquete, retiene su comisión y envía el resto de los costos 

del paquete al Operador receptivo grande, este a su vez re contratará los servicios del Operador 

receptivo pequeño. 

 

En otros casos el turista recurre a Agencias de viajes de la ciudad en la cual reside y ésta vende un 

paquete todo incluido de un Operador de Turismo receptivo pequeño. 

También ocurre que el Turista arriba a la ciudad de destino y recurre a un Operador Receptivo pequeño, 

quien puede venderle un paquete todo incluido. 

 

SISTEMAS DE COMERCIALIZACION 

La comercialización de los servicios para turistas que viajan en forma organizada, se concreta 

generalmente a través de ventas por catálogos, ferias internacionales, workshops, trípticos, avisos en 

periódico, televisión e Internet.  En este sentido, las empresas adoptan políticas y sistemas propios de 

comercialización y ventas. 

 

De forma contraria, los turistas que viajan por cuenta propia, realizan compras o contrataciones de 

servicios de forma directa.  

 

Muchos seleccionan los atractivos a ser visitados a través de guías internacionales de viajero, catálogos, 

Internet, compras y pagos online, sobre todo en la reserva y adquisición de boletos de transporte aéreos.  

Esta forma de comercialización es más práctica y directa, permitiendo a los turistas una mayor capacidad 

de comparación de precios y ofertas. 
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CAPITULO VI 
 

6. ANALISIS DE PROBLEMAS 

6.1. MATRIZ CUALITATIVA 

6.1.1. Registro de Preguntas -  Encuesta Comunidad 

Con el fin de conocer la disponibilidad y  asegurar la participación de  los comunarios, autoridades locales 

y municipales en el desarrollo del Turismo en la Provincia Chayanta y en especial en los Municipios de 

Colquechaca y Pocoata, se  aplico un total de 188 encuestas a personas que habitan en los centros 

poblados de; Colquechaca, Macha y Pocoata,  cabe mencionar que dentro del total de la aplicación de 

encuestas, están también las encuestas que se aplicó a  algunas personas claves y que residen en  las 

comunidades que cuentan con sitios de interés turístico.  

Sin embargo  los resultados y análisis de los  datos obtenidos en la aplicación de encuestas nos muestra  

el porcentaje de  participación  por género: los hombres participaron  de las encuestas con un 50,7% y las 

mujeres solo participaron en las encuestas con un 40,3%. El 64,5% de  las personas encuestadas  esta 

entre las edades de 15-44 años de edad. 

Se mencionara a continuación  todas  las preguntas  del cuestionario aplicado y el objetivo que estos 

persiguen, para ver  más detalles del cuestionario aplicado. (Ver Anexo: 2) 

 

Nro. Pregunta Objetivo 

1. ¿Lugar de la encuesta? Determinara el numero de encuestas aplicadas en los centros poblados 

2-3 ¿Edad del encuestado?- ¿Sexo del encuestado? Determinar  el grado de participación e interés de Mujeres, Hombres y la edad que 
tienen 

4. ¿Usted Conoce el significado del turismo? Determinara el grado de conciencia que tienen los comunarios sobre el Turismo 

5. ¿Considera importante el Turismo para su comunidad? Determinara la credibilidad de la población local  respecto a los beneficios del 
Turismo 

6. ¿Cuáles son las necesidades más importantes para su 
comunidad? 

Determinara la prioridad que le dan al turismo  los pobladores  y habitantes de los 
municipios.  

7. ¿Usted esta de acuerdo con el desarrollo del turismo en su 
comunidad o municipio? 

Determinara si la población y comunidad están dispuestas o no a participar y 
apoyar el desarrollo del Turismo en la región 

8. ¿Le gustaría  que su comunidad sea visitada  frecuentemente 
por turistas? 

Determinara la seguridad del turista que visitara la región 

9. ¿Colaboraría y brindaría información a personas ajenas que 
visiten el lugar o su comunidad de origen? 

Determinara el grado de aceptabilidad del Turista  en las comunidades de interés 
turístico 

10. ¿Que  tipo de servicios  ofrecería en su comunidad a los 
visitantes? 

Determinara como le gustaría participar a la población en el desarrollo del turismo  

11. ¿Le Gustaría que se implemente un circuito turístico para 
visitar distintas comunidades? 

Determinara y confirmara la necesidad de identificar circuitos turísticos para la 
elaboración de productos turísticos que aprovechen todos los atractivos existentes 
en Colquechaca, Macha y Pocoata. 

12. ¿Cuándo es mas visitada su comunidad  por turistas con más 
frecuencia? 

Determinara la afluencia del turista que visita la región 

13. ¿Cómo considera el servicio del transporte hasta su 
comunidad? 

Determinara la calidad y frecuencia  del servicio de transporte hasta los centros 
poblados 

14. ¿Estaría dispuesto a asistir a cursos de capacitación en el 
área de turismo? 

Determinara la afluencia de participación de los pobladores  en los futuros talleres 
de capacitación y sensibilización  turística. 

15. ¿Usted si tuviera la oportunidad de trabajar en otra actividad 
ajena a la que se realiza todos los días lo haría? 

Determinara la percepción de la importancia que la población le da al turismo 

Fuente:  Elaboración Propia en base a encuestas aplicadas en la  gestión, 2009 
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6.1.2. Resultados de las Encuestas Aplicadas 

Las  encuestas aplicadas a   personas que habitan y residen en las comunidades de interés turístico  de los 

centros poblados de Colquechaca, Macha y Pocoata  fueron analizadas  mediante el Programa estadístico 

SSPS que nos permite realizar el cruce de variables o preguntas y poder obtener resultados generales y 

específicos de las encuestas es decir; el mínimo, máximo y moda de las respuestas de dichas encuestas, 

para mas detalles de las respuestas. (Ver Anexo: 3)  

El programa SSPS nos permite también segmentar las respuestas similares, relacionadas  y tener una 

respuesta más general. 

Por lo tanto tendremos el porcentaje mayor y menor  de  las coincidencias y aciertos de las respuestas 

cerradas y abiertas del cuestionario de la encuesta aplicada en dichos municipios. 

Nro. 
Pregunta 

 
Análisis  de las respuestas 

Pregunta 1 Las encuestas aplicadas alcanzan a un Total de 188(100%) encuestas aplicadas en los centros poblados de Colquechaca, Macha y Pocoata.  

 
Pregunta 2-3 

 Los varones  mostraron una mayor participación e interés  en la aplicación de las encuestas para el aprovechamiento turístico en la región con 
un 59,7%(112), seguido  por  las mujeres con un 40,3%(76). 

 Se puede decir que las personas mas interesadas en participar  y apoyar al desarrollo de la actividad turística en la región son los jóvenes con  
un total de  78,2%(116)  que están entre las edades de 15-44 años   y el 21,8%(50) de las personas están dentro de las edades de 45- 60 
años de edad o más. Solo el 13,7%(22) no respondieron.  

 
Pregunta 4 

El 82%(155) de las personas encuestadas en los centros poblados sabe y conoce el significado del turismo, es decir que al menos  escucho sobre  
los beneficios que ofrece el turismo a las comunidades que participan de esta actividad. 

 
Pregunta 5 

El 91,1% (171) de las personas encuestadas cree y considera que el desarrollo del turismo es importante  y beneficioso para  los municipios y sus 
comunidades que cuentan con vocación turística. 

 
Pregunta 6 

Según las respuestas obtenidas se  puede afirmar que el 33,9% de las personas encuestadas consideran al turismo como una nueva alternativa 
generadora de nuevos  ingresos económicos para su comunidad, que además con la generación de nuevos ingresos provenientes del turismo  se 
pueden atender las necesidades como ser: salud (21%), educación (16,9%) y otros (28,2%). 

 
Pregunta 7 

El 100%(188) de las personas encuestadas esta de acuerdo  con el desarrollo del turismo en su comunidad, esto es muy favorable y beneficia no 
solo al  nuestro proyecto, sino también a todos los emprendimientos turísticos para esta región ya que las personas están dispuestas  y permitirán el 
desarrollo de la actividad en su municipio y sus comunidades, claro que se dará preferencia aquellas comunidades que cuenten con  recursos 
turísticos de importancia como ser en ; naturales, culturales y otros. 

 
Pregunta 8 

Al 96,8%(182) de las personas encuestadas les gustaría que  sus comunidades sea visitado con más frecuencia por turistas nacionales e  
internacionales. Lo cual además garantiza la seguridad del turista que se desplazara por  toda la región. 

 
Pregunta9 

El 100% (188) de las personas encuestadas  están  dispuesta  a colaborar y  brindar información necesaria y requerida  por   todos los  turistas 
nacionales e internacionales que se desplacen en la zona. 

 
Pregunta 10 

Al 54,8% (87) de las personas encuestas  les gustaría participar en turismo brindando servicios turísticos  como por ejemplo: servicios  de 
alojamiento, alimentación, telecomunicación y transporte en sus comunidades  y en las poblaciones capitales de los municipios. 
Y al 30,6%(57) de las personas encuestadas les  gustaría capacitarse para brindar servicios complementarios   en sus comunidades, como por 
ejemplo: ofrecer servicios  guía local en sus atractivos culturales  y brindar información turística a los visitantes nacionales  e internacionales. 
Solo el 14,5%(27) de la población encuestada no respondió la pregunta, por lo tanto se puede decir que no sabe como le gustaría participar. 

 
Pregunta 11 

El 99,2%(186) de la población esta de acuerdo con la implementación de circuitos turísticos identificados en comunidades de los municipios de 
Colquechaca y Pocoata. Solo una persona no esta de acuerdo con dicha implementación. 

 
 
Pregunta 12 

El 54% (102) de las personas coinciden en que sus  comunidades y poblaciones son visitadas con mas frecuencia en las fiestas patronales y solo el 
23,4% (44) nos dicen que en otras fechas. 
El 22,6%(42) de las personas nos dicen que las poblaciones y comunidades de los municipios de Colquechaca y Pocoata son visitados en 
vacaciones de invierno, verano, feriados, aniversarios y en algunos casos  fines de semana. 

 
 
Pregunta 13 

El 71,0%(133) de  los pobladores encuestados en los centros poblados de Colquechaca, Macha y Pocoata consideran al servicio de transporte  de 
calidad Regular, continua y permanente. 
El 19,4% (36) considera que el servicio de trasporte hasta las poblaciones capitales es de mala calidad y se da de 5manera irregular. Solo el 
8,9%(17) de las personas consideran que el servicio de transporte es de buena calidad. 

 
 
Pregunta 14 

El 88,7% (167) de las personas a las que se aplico las encuestas, nos afirman que si asistirían a talleres y cursos de capacitación en el área de 
Turismo. 
Solo al 1,6% (3) de la población encuestada no le  interesa participar y asistir a cursos de capacitación turística y el 9,7%(18) no respondieron  por lo 
que se puede decir que  no están seguros de  asistir  y  participar en los talleres de capacitación  y sensibilización turística. 

 
 
Pregunta 15 

Al  88,7%(167) de la personas que viven en  los municipios de Colquechaca y Pocoata,  trabajarían  y participarían  en  actividades turísticas en sus 
comunidades y poblaciones. 
Solo el 2,4%(4) no participarían del turismo y el 8,9¨%(17) no respondió, por lo tanto no saben si participarían o no en actividades turísticas. 

Fuente: Elaboración Propia, en base a encuestas aplicadas en la  gestión 2009 
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6.2. ORDENAMIENTO DE PROBLEMAS TURÍSTICOS 

6.2.1. Municipio Colquechaca 

 

 

 

 

ORDENAMIENTO  DE PROBLEMAS TURISTICOS MUNICIPIO COLQUECHACA 

TURISMO 

OFERTA  
 

DEMANDA 
 

ATRACTIVO 
PLANTA TURÍSTICA CENTRO 

POBLADOS INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURA SUPERESTRUCTURA 
Saqueo  de 
chullpares por los 
comunitarios del  
Lugar 

Inexistencia de señalización  
turística para acceder  a los 
atractivos y servicios 
turísticos  

Deficiente prestación  de 
servicios de hospedaje y 
restauración   

Escasa  información interna 
sobre turismo  y cultura  

Baja motivación  e 
interés por el  
desarrollo  de la 
actividad turística  

Afluencia de turistas 
internacionales solo  en 
acontecimientos 
programados 

 Algunos atractivos 
se encuentran  muy 
alejados del  centro  
poblado   

Dificultad en  el  acceso a 
los atractivos turísticos 
efectivos y potenciales   

Inexistencia de tiendas  
de ventas de artesanía 
local  en los centros 
poblados   

Bajo control  del gobierno  
municipal  para mitigar los 
problemas medioambientales y 
de contaminación  causados 
por la explotación minera  

Poca valoración  de 
costumbres y 
tradicionales por sus 
habitantes 

Afluencia  de visitantes  
nacionales y locales en  
fiestas patronales con 
bajos ingresos 
económicos  

Sitios 
arqueológicos 
superficialmente  
investigados  

Accesibilidad deficiente en  
épocas de lluvias en todo  el 
Municipio 

No  existen  guías 
locales  

Insuficiente conocimiento de los recursos turísticos 
existentes de la región por sus habitantes y autoridades 
locales   

 

 Red pública de 
abastecimiento  de agua no  
cuenta con  tratamiento  
adecuado  

Inexistencia de coordinación  para el mejoramiento de los 
servicios turísticos: Hospedaje y restauración   

  

 Inexistencia de señalización  
vial  en  toda la provincia  

Deficiente calidad en los 
servicios 
complementarios  

Carencia de promoción  
turística realizada  por el  
Gobierno  municipal    

  

 Inexistencia de Senderos 
para acceder a los sitios de 
interés turístico en  todo el  
municipio 

Insuficiente información  
turística   

Inexistencia de una unidad 
responsable únicamente de la 
gestión  turística  dentro del  
Gobierno  Municipal   

  

   Desconocimiento  de  la 
aplicación  de normativas 
turísticas dentro  de los planes, 
programas y proyectos 
turísticos   

  

   Inexistencia de RR HH  
calificados en materia  de 
turismo  en  El  gobierno 
municipal   

  

   Registro  ineficiente de la 
demanda histórica 

  

   Inexistencia de un documento 
de registro de atractivos 
turísticos efectivos y potenciales 
de la región 

  

   Inexistencia de políticas de 
conservación  para los 
atractivos turísticos existentes 

  

  Escasa coordinación  entre actores responsables del  desarrollo    turístico  

Inexistencia de productos turísticos especializados que respondan  a las necesidades y expectativas del  turista que visita el  municipio  

Marcada estacionalidad provocada por la oferta limitada  

Inexistencia de circuitos  y rutas turísticas establecidas que permitan la diversificación  de productos turísticos para el  turista que visita el 
municipio 
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6.2.2. Municipio Pocoata 

 

 

 

 

 

 

ORDENAMIENTO  DE PROBLEMAS TURISTICOS MUNICIPIO POCOATA 

TURISMO 

OFERTA  
 

DEMANDA 
 

ATRACTIVO 
PLANTA TURÍSTICA CENTRO 

POBLADOS INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURA SUPERESTRUCTURA 
Deterioro y 

abandono de 
edificaciones de 

interés histórico  y 
cultural 

Inexistencia de señalización 
turística para acceder a los 

atractivos  y servicios 
turísticos 

Tiendas de Artesanías 
con oferta limitada 

Insuficiente información  
turística   

Poca valoración de los 
recursos turísticos con 
los que se cuenta en el 

municipio 

No es conocido como 
destino turístico a 

nivel  departamental,  
nacional  e 

internacional   

Atractivos naturales 
muy alejados del 
centro poblado 

Inexistencia de accesibilidad 
hasta algunos atractivos 
efectivos y potenciales 

Ausencia de  inversión 
privada y pública para 

implementación de 
establecimientos de 

hospedaje y restauración 

Inexistencia de una unidad 
responsable únicamente de la 
gestión  turística  dentro del  

Gobierno  Municipal   

 
 

Afluencia de visitantes  
locales y nacionales 

solo en fiestas 
patronales y 

acontecimientos 
programados 

Sitios 
Arqueológicos y 

naturales  no  
conocidos y 
explorados 

Inexistencia de señalización 
vial en todo el municipio 

Inexistencia de servicios 
complementarios 

Inexistencia de un documento 
de registro de atractivos 

turísticos efectivos y 
potenciales de la región 

 Inexistencia de 
afluencia de visitantes 
internacionales 

Saqueos de  
Chullpares por 
comunarios del 

lugar 

Accesibilidad deficiente en 
épocas de lluvia en todo el 

municipio 

Inexistencia de centros 
de información  turística  

Registro  ineficiente de la 
demanda histórica  

  

 Irregular abastecimiento  de 
agua potable en  el  municipio 

 Débil tratamiento  de residuos 
sólidos y líquidos provocando  
contaminación  de los sitios 
de interés turísticos 

  

 Deficientes servicios básicos  Insuficientes recursos 
económicos destinados al  
turismo en  el  PDM 

  

 Mal  uso del  pista de 
aterrizaje para avioneta 

 Desconocimiento  de  la 
aplicación  de normativas 
turísticas dentro  de los 
planes, programas y 
proyectos turísticos   

  

 Servicios básicos limitados en  
los sitios potencialmente 

turísticos  

 No  cuenta con  RRHH  
calificados en materia de 
turismo   

  

   Inexistencia de políticas de 
conservación  para los 
atractivos turísticos existentes 

  

  Escasa coordinación  entre actores responsables del  desarrollo    turístico  

   Poco conocimiento  de los  RR turísticos existentes en  la 
región 

 

Marcada estacionalidad provocada por la oferta limitada   

Inexistencia de identificación  de la oferta turística que lo  represente como  destino  potencial  y efectivo    
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INADECUADO   DESARROLLO  TURISTICO     EN  
LOS  MUNICIPIOS DE  COLQUECHACA Y 

POCOATA EXPRESADO  EN  UNA DEMANDA 
ESTACIONAL 

 
 
 
 
 

Marcada estacionalidad provocada por la oferta limitada 

Afluencia de visitantes 
internacionales  limitado 

Inexistencia de productos 
turísticos especializados que 
respondan  a las necesidades y 
expectativas del  turista  

Inexistencia de políticas de 
conservación  para los atractivos 
turísticos existentes 

Registro ineficiente de la 
demanda histórica 

Afluencia de visitas locales 
y nacionales solo  en  
fiestas patronales y  
acontecimientos 

Bajo  control  de los Gobiernos 
Municipales para mitigar los 
problemas medioambientales  
causados por la explotación minera  

No  es conocido  como  destino  
turístico  a nivel  departamental,  
nacional  e internacional 

Inexistencia de circuitos y rutas 
turísticas establecidas que 
permitan la diversificación  de 
productos turísticos para el  turista 
que visita  los  municipios 

 

Poco  interés de los responsables 
de la  inversión privada y pública 
para la implementación estructura 
turística  

Escasos ingresos económicos provenientes por Turismo 

 

Inexistencia de señalización  turística para acceder a los 
atractivos y servicios turísticos 

Escasa información  sobre turismo y cultura 

Accesibilidad  limitada y deficiente hacia el  destino 

Inexistencia de centros de información  turística 

Desconocimiento de la aplicación  de normativas turísticas dentro  de los planes,  programas y proyectos turísticos 

Irregular 
Abastecimiento  de 
agua   en  el  Municipio   
de Pocoata    

Red pública de abastecimiento  
de agua no  cuenta con  
tratamiento  adecuado  en  el 
Municipio  de Colquechaca     

Deficiente prestación de servicios de hospedaje y restauración 

Inexistencia de tiendas de ventas de artesanía local en los 
centros poblados de Colquechaca y Macha y venta de 
artesanía limitada en el municipio de Pocoata 

 

Insuficiente conocimiento de los recursos turísticos existentes por los  habitantes  y sus autoridades que los representan 

Servicios complementarios deficientes 

Poca valoración  de los 
Recursos turísticos 

Insuficiente Recursos Económicos destinados al  turismo  
en el POAS 

Unidad responsable de la 
gestión  turística  descuida el  
desarrollo  turístico.  

Inexistencia de un  documento  de registro  de atractivos turísticos efectivos y 
potenciales de la región 

Escasa coordinación  entre actores responsables del  
desarrollo  turístico 

No  cuentan con  RRHH  Calificados en materia de 
turismo 

Sitios arqueológicos  
superficialmente 
investigados     

 

Escasa promoción turística  realizada por los gobiernos 
municipales 

Pobladores priorizan  
otras actividades  
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6.4. ANALISIS DAFO 

Análisis DAFO  nos provee de los insumos necesarios al proceso de planificación  estratégica: 

implementación de acciones correctivas e implementación de proyectos, considerando factores 

económicos, políticos, sociales y culturales que inciden sobre el que hacer interno. La previsión de esas 

oportunidades y amenazas posibilitan la construcción de escenarios anticipados que permiten reorientar la 

actividad turística, realizando un análisis de las Fortalezas y Debilidades correspondientes al ámbito 

interno del municipio que obstaculizan el  cumplimiento de sus objetivos de  igual forma las Oportunidades 

y Amenazas donde los municipios no tienen control  pero  de los cuales podría aprovecharse o tomar 

decisiones  que disminuyan estas Amenazas.  

El  DAFO está realizado en base al manual de Gestión Turística  local elaborado  por el Viceministerio de 

Turismo donde se establece los siguientes  aspectos a ser tomados en cuenta: 

 Recursos turísticos: naturales, culturales, históricos, monumentales y artesanales, considerando el 

estado de la conservación, preservación  y el potencial turístico que poseen actualmente. 

 Servicios Turísticos basados en la capacidad de acogida, calidad para el visitante, transporte, 

hospedaje, alimentación, información y servicios complementarios a la actividad. 

 Infraestructura y equipamiento: cobertura de los servicios básicos, energía eléctrica, agua potable, 

comunicación, manejo de la basura y caminos  imprescindibles para la actividad turística. 

 Demanda Turística: identificando el perfil del turista nacional como extranjero que actualmente visita la 

región y definir los clientes potenciales. 

 Gestión: situación actual del Turismo local, hace referencia al  aporte  que realizan las alcaldías 

municipales en coordinación con las comunidades , instituciones públicas y privadas, ONG´s u otros 

que promueven acciones que motivan  al desarrollo del turismo en la provincia y que además ayuden a 

la conservación, mitigación de los problemas Medio Ambientales y otros en la región. 

 Tendencias generales de Turismo: se  indica la preferencia de la demanda a nivel mundial, la cantidad 

y tipo de turista que se desplazan. 

 Turismo Nacional y sus Prioridades: se  considera el desarrollo actual de la actividad turística  y el 

aporte económico – social que este tiene.   

 Competencia: se tomara en cuenta  los municipios turísticos dentro de la prefectura departamental  de 

Potosí, de los cuales se pueden rescatar puntos a favor y en contra de los municipios y además ve la 

competencia en comparación con países vecinos que poseen características similares a nuestra 

oferta. 
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 Marco Legal: hace referencia a la normativa que incluye y rige la actividad turística del Pais, es decir; 

considera las políticas del Gobierno Nacional respecto al desarrollo del Turismo, a nivel Municipal y 

Local. 

6.4.1. Análisis de Oportunidades y Amenazas o Limitaciones para los Municipio de 

Colquechaca y Pocoata 

ASPECTOS OPORTUNIDADES  (Externo) AMENAZAS  O  LIMITACIONES  (Externo) 

 
 
 
Tendencias 
generales del 
turismo   

Oa. Incremento de viajeros por turismo comunitario, aventura y deportes extremos en el mundo 
Ob. Preferencias de los turistas por comunidades autóctonas y poco exploradas 
Oc. Incremento de personas  que viajan por   interés: religioso, cultural e histórico  en el Mundo. 
Od. Revalorización de costumbres y tradiciones culturales 
Og. Preferencia de Turistas de la tercera edad en lugares culturales e históricos  
Oe. El crecimiento de la afluencia de turistas  a Sudamérica  esta por  encima de la media 
Mundial con un 5,9% de crecimiento anual. 
Of. Nombramiento de  los caminos prehispánicos como patrimonio histórico de Sud América. 

Aa. Tendencia a la Destrucción de los recursos naturales y culturales 
sino se realiza un turismo sostenible, responsable y organizado. 
Ab. Alienación y pérdida de usos y costumbres por los habitantes de 
las comunidades que cuentan con recursos turísticos. 
Ac. Viajeros muy especializados que saben lo que quieren 
Ad. Viajeros exigentes en la prestación de servicios turísticos. 
Ae. Viajeros exigentes en la calidad de las  instalaciones de los 
servicios turísticos. 
Af. Viajeros que visitan  Bolivia con ingresos económicos bajos 

 
 
 
 
 
 
 
 
El turismo  
nacional y sus 
prioridades 

O1. Imagen Promocional de Bolivia como país autentico. 
O2. Incremento  de los ingresos  por la actividad turística. 
O3. Son cada vez más los turistas  que se desplazan por turismo religioso, comunitario, 
aventura y deportes extremos en el país. 
O4. Predisposición de ONG`s  para participar en el país con proyectos ecológicos, 
agropecuaria, naturales y sociales. 
O5. Apertura  a inversiones turísticas comunitarias a nivel nacional. 
O6. Apoyo  e incentivación a emprendimientos comunitarios que permitan el desarrollo turístico 
municipal  y local por el gobierno central.  
O7. Existe la prioridad de conectar a las comunidades mediante la construcción  y mejoramiento 
de carreteras  en la región Norte del departamento de Potosí. 
O8. La tendencia  a nivel nacional de los destinos turísticos es mostrar lo originalidad de su  
cultura, mismos que presentan  bajos niveles de  impactos y de alienación. 
O9. Apoyo de entidades no gubernamentales a nivel general. 
O10. Preocupación  por parte de instituciones privadas, publicas  para diversificar las artesanías 
en el departamento de Potosí. 
O11. Instituciones públicas y privadas preocupadas por el desarrollo turístico en la Provincia 
Chayanta. 
O12. Existen programas de apoyo  de la GTZ  en  toda la región  Norte del Departamento  de 
Potosí. 
O13 Existencia de ejes de acción  para el desarrollo  del  turismo  en el País 
O14 Generación de divisas y empleos directos e indirectos para las comunidades locales y 
poblaciones que participen  de la actividad turística 
O15 Plan Nacional de Desarrollo Turístico contempla el  trabajo  con  comunidades en la 
actividad turística   

A1. Incremento de turistas mochileros en Bolivia  
A2. Ineficiente  de inversión  estatal. 
A3.Viajeros  que visitan Bolivia con ingresos económicos bajos 
A4. Poca  promoción  turística por la Prefectura del Departamento de 
Potosí. 
A5.El turista nacional es el que menos  conciencia tiene de 
conservación y protección del recurso natural y cultural. 
A6. Quejas por  la prestación de servicios turísticos en Bolivia en 
especial en la región Norte del departamento de  Potosí. 
A7.Inestabilidad social y política 
A8. Construcciones nuevas de infraestructura y planta turística 
inadecuada. 
A9. El VMT prioriza otros destinos para promocionar, dar 
financiamiento, etc 
A10 Migración  de la Población  joven hacia ciudades capitales del país 
A11 Atractivos turísticos no  tomados en  cuenta como  parte del  
destino  Potosí (Pocoata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La competencia 

O1. Lanzamiento del Salar y las Lagunas como imagen emblemática de Bolivia al mundo. 
O2.  Posicionamiento en el mercado internacional del destino de Toro Toro ubicado en el Norte 
del departamento de Potosí 
O3.Incremento de afluencia  de visitantes durante todo el año hacia el Norte del departamento 
de Potosí por turismo de aventura y espeleología(P.N.T.T.)  
O4.Recomendación de turistas clientes que visitan Macha para acceder a mercados 
internacionales potenciales 
O5.Los  atractivos turísticos  de Colquechaca forman parte del circuito turístico potencial del 
Destino Turístico posesionado en el mercado Internacional Potosí-Uyuni  
O6. La prefectura tienen la intención de mejorar los  servicios básicos y accesibilidad en  
comunidades y poblaciones. 
O7. Presencia Institucional que fomentan el desarrollo de la producción Artesanal y el Turismo 
en Potosí. 
O8. Países vecinos con atractivos turísticos deteriorados. 
O9 Alto  nivel de turistas europeos registrados en  llegadas a los establecimientos de hospedaje 
en Bolivia con  buena capacidad de gasto   
O10. incremento  del  flujo  turístico  hacia Bolivia y hacia la región norte del departamento  de 
Potosi: Parque nacional Toro  Toro   
O11. Existencia de comunidades netamente originarias y autóctonas  
O12.  tendencias de la demanda pueden  variar y optar por destinos nuevos y menos saturados  

A1. Información  precaria y datos  no actualizados para 
aprovechamiento del Turismo en Potosí. 
A2. Poco interés  de agencias de viajes  en  ofertar y vender nuevos  
productos locales, regionales y potenciales  hasta que estos mejoren 
sus  servicios turísticos. 
A3. Aparición de nuevos destinos turísticos con similares 
características que la provincia Chayanta, que desvíen nuestro flujo de 
turistas. 
A4. Imagen de un país inseguro por los constantes bloqueos carreteros  
y manifestaciones sociales. 
A5. Incremento de turistas mochileros en Bolivia  
A6.Existencia de destinos con experiencia  turística en Bolivia 
A7. Países vecinos que cuentan con buenas estrategias de ventas  de 
productos y servicios por Internet y que además prestan mejores 
servicios turísticos. 
A8. inadecuada preservación  de atractivos turísticos en  el  
departamento  de Potosí 
A9. Países vecinos que prestan  mejores servicios,  estructuras y 
equipamiento turísticos  
A10. Países vecinos  con  comunidades y poblaciones con  
experiencias turísticas comunitarias bien  organizadas. 

 
 
 
 
 
 
El Marco Legal 

O1.Apoyo progresivo al desarrollo  del turismo local y apertura a inversiones turísticas 
comunitarias por el gobierno central. 
O2. Políticas  públicas destinadas a introducir a las comunidades en la actividad turística a 
través de asesoramiento y financiamiento en Bolivia. 
O3. Existen Normas y leyes que regulan la actividad turística que evitan la degradación y 
apoyan la preservación de los recursos turísticos, naturales y culturales en Bolivia. 
O4. Existencia de un Plan Nacional de Turismo que  permite   el  desarrollo del turismo a nivel 
Bolivia.   
O5. La prefectura del  departamento  de Potosí cuenta con un  nuevo  plan  estratégico  con 
políticas y ejes de acción  para la región  norte  
O6. El VMT y la  Prefectura departamental dispuestos a crear una Unidad de turismo en la Zona 

A1. El principal problema medio ambiental con un 90% es de 
contaminación Hídrica provocado por la explotación minera  
A2. Incumplimiento de la legislación turística vigente e insuficiencias en 
su reglamentación departamental  Potosí. 
A3. Deterioro de los atractivos por una inadecuada aplicación de 
políticas de conservación y preservación por parte de los actores 
involucrados en la actividad turística en todo el departamento de Potosí 

FUENTE: Elaboración  propia 
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6.4.2. Análisis de  Potencialidades y  Debilidades  para el Turismo en  el Área del Proyecto 

6.4.2.1. Análisis de  Fortalezas y Debilidades Municipio Colquechaca 

ASPECTOS FORTALEZAS      (interno) DEBILIDADES    (interno) 

 
 
 
 
 
 
 
En relación 
con el 
Recurso 
Turístico 

F1. Diversificación de atractivos  turísticos culturales, históricos, arqueológicos y naturales (Cañón, 
aguas termales, paisajes, etc.) 
F2. Importantes patrimonios Arquitectónicos  que datan de la época colonial 
F3. Puya Raymundi, especie de vegetación que florece cada 100 años. 
F4. Fiestas Patronales conocidas a nivel local, departamental y nacional (fiesta de San Bartolomé, 
etc.). 
F5. Amplia diversificación  de tradiciones y manifestaciones culturales. 
F6.Origen del Tinku y la Diablada en Bolivia 
F7. La fiesta de la Cruz  o Tinku en la población de Macha  llamada  también capital del Tinku y  
conocido a nivel  internacional y nacional.  
F8. Sitios  religiosos visitados por devoción durante todo el año Bomburi y Surumi. 
F9. Existencia de caminos prehispánicos hasta Bomburi. 
F10. Producción de Artesanía  Local  como ser textiles, aguayos, prendas de vestir y artesanía  
miniatura de  monteras en la población de  Macha. 
F11. Es uno de los Centros mineros más importantes, posee minas que pueden ser aprovechados  
por el turismo, ejemplo Mina San Bartolomé. 
F12.Ubicación geográfica apta para realizar  turismo  comunitario, etnoturismo  y  aventura, con  
actividades como ser; parapentes, treeking,  etc.  

D1. Saqueos de Chullpares  por los comunarios del lugar. 
D2. Baja motivación  e interés de los pobladores del municipio 
de Colquechaca  por el Turismo. 
D3. Algunos atractivos  de importancia turística se encuentran 
muy alejados del Centro Poblado. 
D4. Inadecuado manejo de atractivos turísticos  
D5. Inexistencia de señalización  turística  que no permite 
conocer bien todos los atractivos  existentes en el Municipio. 
D6. Poca valoración de costumbres y  tradiciones por sus 
habitantes. 
D7. Insuficiente  conocimiento de los recursos turísticos 
existentes  en la región por sus habitantes  y autoridades. 
D8. Escasa información interna sobre turismo y Cultura. 
D9. Sitios Naturales y arqueológicos superficialmente  
estudiados, poco conocidos y explorados. 
D10. Inexistencia de productos turísticos especializados 
D11. Difícil  acceso  a algunos atractivos efectivos y potenciales 
D12. Inexistencia de circuitos, rutas o  recorridos turísticos 
establecidos que permitan a diversificación  de productos 
turísticos para el  turista que visita actualmente la zona.    

 
 
 
 
 
 
En relación a 
los servicios 

turísticos 

F13. Es el único Municipio que cuenta con mayor número de servicios de alojamiento y 
alimentación en los centros poblados de Macha y Colquechaca. 
F14. Cuenta con un  alojamiento  cómodo, con TV,  ducha caliente y  en general los alojamientos 
de los centros poblados Macha y Colquechaca tienen una capacidad de acogida para grupos 
mayores a 7 personas. 
F15. Existencia  de   una variedad de  pensiones con menús  variados de comida local y nacional. 
F16. Servicio de transporte  público  todos los días desde Potosí, sucre, Llallagua y dos veces a la 
semana desde Oruro. 
F17. Cuenta con servicios  complementarios  de recreación; Karaokes, billar y canchas deportivas. 
F18.Existencia de un centro de producción y comercialización de: artesanía, textiles y otros en la 
población de Macha 

D13. Deficiente prestación  de los servicios de hospedaje y 
alimentación. 
D14. Inexistencia de tiendas  de ventas de artesanía local  en los 
centros poblados. 
D15. No existen guías locales. 
D16. Deficiente prestación  de los servicios complementarios  
D17. Inexistencia de información turística.  
 

 
 
 

En relación  
a la  

Infraestructu
ra 
y  

Equipamient
o 

F19. Servicios de comunicación, como  ser: telefonía celular (GSM ENTEL), Internet de uso  
público,  Radio emisora local  Colquechaca y capta señal de televisión Nacional. 
F20. Presencia de servicios básicos en casi todas las comunidades y poblaciones del Municipio. 
F21.Considerable número de cabinas telefónicas ENTEL para llamadas nacionales e 
internacionales en la población de Colquechaca  y en algunas comunidades del municipio 
F22. Existencia de  servicios de emergencia,  como  ser: hospital, centro de salud con  atención  las 
24 horas en la  capital  del municipio y con postas sanitarias distribuidas en toda la región. 
F23. Accesibilidad vial  desde cuatro ciudades capitales de los departamentos de Sucre, Potosí,  
Oruro  y  Cochabamba por Toro Toro. 
F24. Existencia de áreas adecuadas para implementar  infraestructura, estructura y equipamiento 
turístico 

D18. La accesibilidad es  deficiente y difícil  en épocas de lluvias 
en todo el Municipio. 
D19. La red pública de abastecimiento de agua no cuenta con  
tratamiento adecuado. 
D20. Inexistencia de señalización vial en toda la Provincia. 

 
 
 
 
 
 
 
En relación a 
la  demanda 

F1. Flujo  de turistas nacionales en el Municipio. 
F2. Afluencia de visitantes nacionales, locales durante todo el año, por interés religioso y  devoción 
que peregrinan  hacia Bomburi y Surumi. 
F3. Considerable  existencia de afluencia de turistas  internacionales   el 3 de mayo en Macha 
F4. La mayoría de los turistas que vistan Colquechaca y Macha son jóvenes. 
F5.La principal motivación de los visitantes extranjeros Europeos y latinos, etc., que vistan el 
Municipio,  en especial  Macha en la fiesta de la cruz, son por motivos de: turismo,  estudio, 
investigación, trabajo  
F6. Visita de estudiantes nacionales  provenientes de Sucre, Potosí, La Paz y Oruro. 
F7. Incremento de turistas nacionales y extranjeros  por  motivos de estudio e investigación en  
áreas como: antropología, sociología, arqueología y otros en la zona. 

D1. Estacionalidad en la demanda de turistas internacionales   
D2.Afluencia de turistas nacionales y locales en fiestas 
patronales  con bajos ingresos económicos. 
D3. Capta   turistas nacionales y locales con  baja capacidad de 
gasto 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión 

F1. Reconocimiento de  patrimonios tangibles de la población de Colquechaca identificándolos con 
letreros que los registran  como monumentos históricos realizados en coordinación con la 
Prefectura de Potosí. 
F2. Actualmente se está realizando la restauración de la Iglesia Colonial de Surumi. 
F3. En su PDM  para la presente gestión, destina recursos económicos para los programas de 
Artesanía, Cultura  y Turismo. 
F4. Importantes  estudios  realizados por instituciones públicas  y privadas para el desarrollo del 
turismo en la región. 
F5. Existencia de un  “Estudio Diagnostico del Programa de Desarrollo económico No 
agropecuario”, financiado por la Mancomunidad.  
F6. Predisposición de  la Mancomunidad de la provincia  Chayanta para participar y apoyar  en el 
área con proyectos turísticos a diseño final 
F7. Para la presente gestión, La dirección de Turismo del departamento de Potosí toma en cuenta a 
los atractivos turísticos de Colquechaca como parte de la región  norte del  Departamento  Potosí.   
F8. La prefectura y la municipalidad están dispuestos a  
mejorar los servicios básicos y vías de acceso en diferentes comunidades y poblaciones del 
municipio de Colquechaca 
F9. Presencia Institucional que fomentan la Artesanía y turismo en la Región Norte de Potosí. 

D1. Poca coordinación entre Municipalidad, empresa privada, 
comunidades y demás actores involucrados en turismo. 
D2. Ineficiente promoción turística realizada por la municipalidad. 
D3. Inexistencia de la Unidad responsable únicamente de  la 
gestión  turística Municipal   
D4. Desconocimiento de la aplicación  de normativas turísticas 
dentro  de los: Planes, Programas  y  Proyectos. 
D5. No se cuenta con Recursos Humanos calificados en materia 
de Turismo en la municipalidad Colquechaca. 
D6. Inexistencia de coordinación para el  mejoramiento  de 
servicios turísticos existentes entre propietarios de estructuras 
turísticas y otros complementarios con  la HAMC.   
D7. Bajo  control  de los Gobiernos Municipales para mitigar los 
problemas medioambientales  causados por la explotación 
minera, producción  agrícola y por los habitantes locales.   

FUENTE: Elaboración propia 
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6.4.2.2. Matriz FODA – Cruce de Variables Municipio Colquechaca 

La matriz  FODA  es un cruce de información donde se ponderan  y ordenan  de acuerdo a la 

importancia que este tenga es decir: no es más que un resumen  de la relación que existen entre  

las variables fortalezas- debilidades y Oportunidades - Amenazas, donde se da prioridad a los 

mas emergentes e importantes para el desarrollo del Turismo en el Municipio y que nos permitan 

elaborar estrategias para maximizar las oportunidades-fortalezas y minimizar las debilidades-

amenazas, en algunos casos  solucionar las posibles limitaciones identificadas  y subsanara 

algunas debilidades encontradas en el análisis DAFO. 
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Matriz de la Oferta 
 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1,2,3,4,5,8 - Diversificación de patrimonios turísticos culturales, históricos y naturales  
F6 - Origen del Tinku y la Diablada en Bolivia 
F7- Fiestas Patronales y manifestaciones culturales conocidas a nivel local, 
departamental y nacional. (Fiestas de la Cruz y San Bartolomé, etc.). 
F9 - Existencia de caminos prehispánicos hasta Bomburi. 
F10,18 - Existencia de un centro de Producción y comercialización de Artesanías  
Locales en Macha. Venta de artesanías en   miniatura. 
F11 - Es uno de los Centros mineros más importantes, posee minas que pueden ser 
aprovechados  por el turismo, ejemplo Mina San Bartolomé. 
F12 - Ubicación geográfica apta para realizar  turismo  comunitario, etnoturismo  y  
aventura, con  actividades como ser: parapentes, trekking,  etc. 
F13,14,15,16,17,19,20,21,22 - Es el único Municipio que cuenta con mayor número de 
servicios de alojamiento y alimentación, transporte continuo, servicios básicos, 
telecomunicaciones, emergencias las 24 horas y otros servicios complementarios,  
como  ser: karaoke ,  billar, canchas deportivas, etc. 
F23 - Accesibilidad vial  desde cuatro ciudades capitales de los departamentos de 
Sucre, Potosí,  Oruro  y  Cochabamba por Toro Toro. 
F24 - Existencia de áreas adecuadas para implementar  infraestructura, estructura y 
equipamiento turístico 

D1,2,6,7 - Insuficiente  motivación, interés, conocimiento  y valoración 
del patrimonio turístico existente  en la región por sus habitantes  y 
autoridades para el desarrollo del turismo. 
D4, 5,11, 20 – Inexistencia de señalización  turística y vial  que no 
permite conocer bien todos los atractivos existentes en el Municipio.  
D3,18 – Difícil acceso a los atractivos turísticos alejados  y 
comunidades aledañas.  
D8 – Escasa información interna sobre turismo  y cultura  
D9- Sitios Naturales y arqueológicos superficialmente estudiados, 
poco conocidos  y explorados. 
D13,16 - Deficiente  prestación  de los servicios e insuficientes 
servicios complementarios. 
D14 -  Inexistencia de tiendas  de ventas de artesanía local. 
D10,12 – Inexistencia de circuitos, rutas o  recorridos turísticos 
establecidos que permitan  la diversificación  de productos turísticos 
para el  turista que visita actualmente la zona  
D15, 17 – inexistencia de servicios de información  turística y guías 
locales   
D19- La red pública de abastecimiento  de agua no  cuenta con  
tratamiento  adecuado   

OPORTUNIDADES Fortalezas-Oportunidades (Maxi-Maxi) Debilidades-Oportunidades (Mini-Maxi) 
Oa,b,c,d,3 Son cada vez más los turistas  que se desplazan por turismo: religioso, comunitario, 
aventura y deportes extremos en el país y en el mundo. 
O1,8 - Imagen Promocional de Bolivia como país autentico. 
O2 - Incremento  de los ingresos  por la actividad turística. 
O4,12 - Predisposición de ONG`s  para participar en el país con proyectos ecológicos, 
agropecuaria, naturales y sociales. 
O5,6,9,13,14,15- Apoyo  e incentivación a emprendimientos comunitarios que permitan el 
desarrollo turístico municipal  y local por el gobierno central. 
O7 – existe la prioridad de conectar a las comunidades mediante la construcción  y mejoramiento 
de carreteras  en la región Norte  
O10- Apoyo técnico para diversificar las artesanías en todo  el departamento de Potosí. 
O11- Instituciones públicas y privadas preocupadas por el desarrollo turístico en la Provincia 
Chayanta. 

F1-F9 +  Oa,b,c,d,O1-9 
E1.Fortalecer y crear productos turísticos especializados  en turismo 
religioso y aventura, que integren los diferentes atractivos, servicios, 
infraestructura e equipamiento del Municipio. 
E2.Aprovechar las minas con vocación turística  y crear un producto  
turístico vado  en  sus atractivos y dirigido  a una demanda objetivo   
F10-22 + O10-12 
E3. Aprovechar la amplia diversificación de artesanía existente en el 
Municipio para la creación de productos especializados en turismo 
comunitario. 

D1-8,D15,D16 + Oa,b,c,d,O1,O2,O4,O9  
E5. Implementación  de técnicas que permitan la 
identificación de atractivos turísticos potenciales y efectivos 
en  el  área y de esta manera  establecer circuitos turísticos 
para posteriormente ser incluidos en  la diversificación  de la 
oferta  
D3,D9,D12,D14-17 + O5,O8,O10 = 
E6.Coadyuvar, formular  y/o participar de los proyectos 
gestionados por instituciones públicas y privadas que estén 
relacionados con el mejoramiento de servicios básicos, 
infraestructura, servicios turísticos y  mitigación de problemas 
ambientales, etc. 

AMENAZAS Fortalezas-Amenazas (Maxi-Mini) Debilidades-Amenazas (Mini-Mini) 
Aa – Tendencia destrucción de los recursos naturales y culturales sino se realiza un turismo 
sostenible, responsable y organizado. 
Ab - Alienación y pérdida de usos y costumbres por los habitantes de las comunidades que 
cuentan con recursos turísticos. 
Ad,e - Viajeros  exigentes en la  prestación y calidad de las instalaciones de los servicios 
turísticos. 
Ac – Viajeros muy especializados que saben lo  que quieren  
A1,3, f - Incremento de turistas mochileros en Bolivia  
A2,9 - El VMT prioriza otros destinos para promocionar, dar financiamiento, etc. 
A4 - Poca  promoción  turística por la Prefectura del Departamento de Potosí. 
A5 - El turista nacional es el que menos  conciencia tiene de conservación y protección del 
recurso natural y cultural. 
A6- Quejas por  la prestación de servicios turísticos en Bolivia y en especial en la región Norte del 
departamento de  Potosí. 
A7 – Inestabilidad social y política en Bolivia. 
A8 - Construcciones nuevas de infraestructura y planta turística inadecuada. 
A10 - Migración  de la población  joven  hacia ciudades capitales del  país.  

 
F1-F9 + A5,6,10  
E4. Formar RRHH locales que nos permitan  dar servicios de calidad   
 
 

 
D1,9,D12,D14,17 – Aa,b,c,A1,A3,A5,A7 
E7.   Realizar actividades dirigidas a la sensibilización 
turística. 
 
E8. Motivar y celebrar convenios  interinstitucionales con 
universidades   públicas y privadas, ONG´s, etc., para la  
realización de futuras investigaciones que permitan 
diversificar nuestra oferta actual. 
 
 

Fuente: Elaboración Propia, 2010 
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Matriz de  la Demanda 
 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1,2. Afluencia de visitantes nacionales, locales durante todo el año, por 
interés religioso y  devoción que peregrinan  hacia Bomburi y Surumi. 
F3. Considerable  existencia de afluencia de turistas  internacionales   el 3 de 
mayo en Macha 
F4. La mayoría de los turistas que vistan Colquechaca y Macha son jóvenes. 
F5.La principal motivación de los visitantes extranjeros Europeos y latinos, 
etc., que visitan el Municipio,  en especial  Macha en la fiesta de la cruz, son 
por motivos de turismo,  estudio, investigación y trabajo  
F6. Visita de estudiantes nacionales  provenientes de: Sucre, Potosí, La Paz y 
Oruro. 
F7. Incremento de turistas nacionales y extranjeros  por  motivos de estudio e 
investigación en  áreas como:  antropología, sociología, arqueología y otras,  
en la zona. 

D1. Estacionalidad en la demanda de turistas internacionales  
D2 Afluencia de turistas nacionales y locales en  fiestas patronales 
con  bajos ingresos económicos  
D3 Capta turistas nacionales y locales con  baja capacidad de gasto   

OPORTUNIDADES Fortalezas-Oportunidades (Maxi-Maxi) Debilidades-Oportunidades (Mini-Maxi) 
Oc.Incremento de turistas que viajan por  interés, religioso, cultural e histórico  en el Mundo 
Oe. La afluencia de turistas  a Sudamérica  es de 5,9% está por  encima de la media Mundial. 
Of. Nombramiento de  los caminos prehispánicos como patrimonio histórico de Sud América.  
O1. Lanzamiento del Salar y las Lagunas como imagen emblemática de Bolivia al mundo. 
O2.  Posicionamiento en el mercado internacional del destino de Toro Toro ubicado en el Norte del 
departamento de Potosí 
O3,10.Incremento de afluencia  de visitantes durante todo el año hacia el Norte del departamento de Potosí por 
turismo de aventura y espeleología(P.N.T.T.)  
O4.Recomendación de turistas clientes que visitan Macha para acceder a mercados internacionales potenciales 
O5.Los  atractivos turísticos  de Colquechaca forman parte del circuito turístico potencial del Destino Turístico 
posesionado en el mercado Internacional Potosí-Uyuni  
O6. La prefectura tienen la intención de mejorar los  servicios básicos y accesibilidad en  comunidades y 
poblaciones. 
O7. Presencia Institucional que fomentan el desarrollo de la producción Artesanal y el Turismo en Potosí. 
O8. Países vecinos con atractivos turísticos deteriorados. 
O9 Alto  nivel de turistas europeos registrados en  llegadas a los establecimientos de hospedaje en Bolivia con  
buena capacidad de gasto   
O11. Existencia de comunidades netamente originarias y autóctonas  
O12.  tendencias de la demanda pueden  variar y optar por destinos nuevos y menos saturados  

F1-7+O4-8 
E1.Desarrollar el turismo de aventura y turismo comunitario bajo los 
principios de sostenibilidad en el municipio de Colquechaca  y en 
las poblaciones, comunidades que tengan vocación turística como 
Macha. 
 
F8 - 10+Oc,e,O1-3,O9 
E2.Incentivar  actividades que fortalezcan e incremente el flujo de 
personas que  realizan peregrinaciones  hasta los sitios de interés 
religioso mediante el mejoramiento y adecuación de los senderos  y 
caminos que utilizan actualmente  los peregrino. 
 
E3.Aprovechar la producción de artesanía en la región para 
diversificar la oferta turística en la Provincia Chayanta. 

D1- 3+O4-8 
E5. Incrementar el tiempo de estadía del turista que visita el 
municipio, mediante la  diversificación de la Oferta turística. 
 
E6.Aprovechar todos los recursos turísticos para la 
elaboración de paquetes turísticos accesibles,  y que 
satisfagan la demanda actual del Municipio de Colquechaca. 
 
D1-3+ Oc,e,f,O1-3,O9 
E7.Aprovechar el posicionamiento en el mercado 
internacional de destinos como Toro Toro  para hacer  el 
lanzamiento del Municipio de Colquechaca como sitio de  
interés turístico. 

AMENAZAS Fortalezas-Amenazas (Maxi-Mini) Debilidades-Amenazas (Mini-Mini) 
Ac. Viajeros muy especializados que saben lo que quieren 
A1. Información  precaria y datos  no actualizados para aprovechamiento del Turismo en Potosí. 
A2. Poco interés  de agencias de viajes  en  ofertar y vender nuevos  productos locales, regionales y potenciales  
hasta que estos mejoren sus  servicios turísticos. 
A3. Aparición de nuevos destinos turísticos con similares características que la provincia Chayanta, que desvíen 
el flujo de turistas de este. 
A4. Imagen de un país inseguro por  bloqueos carreteros  y manifestaciones sociales. 
A5. Incremento de turistas mochileros en Bolivia  
A6.Existencia de destinos con experiencia  turística en Bolivia 
A7,9. Países vecinos que cuentan con buenas estrategias de ventas  de productos y servicios turísticos por 
Internet y que además prestan mejores servicios turísticos. 
A8. Inadecuada  preservación  de  atractivos turísticos en Departamento  de Potosí  
A10. Países vecinos con  comunidades y poblaciones con  experiencias turísticas comunitarias bien 
organizadas  

 
 
F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7+Ac, A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10 
E4. Fomentar Acciones que permitan  difundir el  verdadero  
significado  de las manifestaciones culturales existen  en  el 
Municipio  
 
 

D1,D2,D3 +Ac,A1A2,,A3,A4,A5,A6,A7,A8 
 
E8. Generar las condiciones necesarias para el  buen  
desarrollo  de la actividad turística bajo  los parámetros de 
un  modelo  sostenible  
  
E9.Establecer un desarrollo  turístico  estructurado  en base 
a la participación conjunta  de todos los actores sociales  
para garantizar la sostenibilidad 

Fuente: Elaboración Propia, 2010 
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Matriz de la  Gestión 
 

 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1. Reconocimiento de  patrimonios tangibles de la población de Colquechaca 
identificándolos con letreros que los registran  como monumentos históricos 
realizados en coordinación con la Prefectura de Potosí. 
F2. Actualmente se está realizando la restauración de la Iglesia Colonial de Surumi. 
F3. En su PDM  para la presente gestión, destina recursos económicos para los 
programas de Artesanía, Cultura  y Turismo. 
F4. Importantes  estudios  realizados por instituciones públicas  y privadas para el 
desarrollo del turismo en la región. 
F5. Existencia de un  “Estudio Diagnostico del Programa de Desarrollo económico 
No agropecuario”, financiado por la Mancomunidad.  
F6. Predisposición de  la Mancomunidad de la provincia  Chayanta para participar y 
apoyar  en el área con proyectos turísticos a diseño final 
F7. Para la presente gestión, La dirección de Turismo del departamento de Potosí 
toma en cuenta a los atractivos turísticos de Colquechaca como parte de la región  
norte del  Departamento  Potosí.   
F8. La prefectura y la municipalidad están dispuestos a  
mejorar los servicios básicos y vías de acceso en diferentes comunidades y 
poblaciones del municipio de Colquechaca 
F9. Presencia Institucional que fomentan la Artesanía y turismo en la Región Norte 
de Potosí. 

D1. Poca coordinación entre Municipalidad, empresa privada, comunidades 
y demás actores involucrados en turismo. 
D2. Ineficiente promoción turística realizada por la municipalidad. 
D3. Inexistencia de la Unidad responsable únicamente de  la gestión  
turística Municipal   
D4. Desconocimiento de la aplicación  de normativas turísticas dentro  de 
los: Planes, Programas  y  Proyectos. 
D5. No se cuenta con Recursos Humanos calificados en materia de Turismo 
en la municipalidad Colquechaca. 
D6. Inexistencia de coordinación para el  mejoramiento  de servicios 
turísticos existentes entre propietarios de estructuras turísticas y otros 
complementarios con  la HAMC.   
D7. Bajo  control  de los Gobiernos Municipales para mitigar los problemas 
medioambientales  causados por la explotación minera, producción  agrícola 
y por los habitantes locales.   

 

OPORTUNIDADES Fortalezas-Oportunidades (Maxi-Maxi) Debilidades-Oportunidades (Mini-Maxi) 
O1.Apoyo progresivo al desarrollo  del turismo local y apertura a inversiones turísticas 
comunitarias por el gobierno central. 
O2. Políticas  públicas destinadas a introducir a las comunidades en la actividad turística a través 
de asesoramiento y financiamiento en Bolivia. 
O3. Existen Normas y leyes que regulan la actividad turística que evitan la degradación y apoyan 
la preservación de los recursos turísticos, naturales y culturales en Bolivia. 
O4. Existencia de un Plan Nacional de Turismo que  permite   el  desarrollo del turismo a nivel 
Bolivia.   
O5. La prefectura del  departamento  de Potosí cuenta con un  nuevo  plan  estratégico  con 
políticas y ejes de acción  para la región  norte  
O6. El VMT y la  Prefectura departamental dispuestos a crear una Unidad de turismo en la Zona 

F1-7+O1,O4,O5,O6 
E1.Elaboración de planes, programas y proyectos sostenibles que 
permitan la inclusión del Municipio  y comunidades con vocación turística 
en el desarrollo del  turismo. 
F2-F3-F4+O3-O4-O5 
E2.Apoyar y promover la difusión de políticas, leyes y normas  turísticas 
establecidas por el ente rector en el país para el fortalecimiento  del 
desarrollo turístico en el Municipio 
F6,F8,F9+O4,O5,O7 
E3.Coordinar acciones con las diversas instancias públicas turísticas 
existentes para  la difusión y promoción de atractivos  turísticos del 
Municipio. 

 
D1-7+O1,O4,O5,O6,O7 
E6.Coordinar acciones con autoridades de las comunidades y 
poblaciones del municipio de Colquechaca para la ejecución de 
proyectos, programas y planes turísticos  para la generación de 
empleos directos e indirectos. 
 
E7.Realizar actividades dirigidas a la sensibilización de la 
población local  en  temas relacionados con la conservación  de los 
recursos naturales y culturales   
 
 

AMENAZAS Fortalezas-Amenazas (Maxi-Mini) Debilidades-Amenazas (Mini-Mini) 
A1. El principal problema medio ambiental con un 90% es de contaminación Hídrica provocado 
por la explotación minera  
A2. Incumplimiento de la legislación turística vigente e insuficiencias en su reglamentación 
departamental  Potosí. 
A3. Deterioro de los atractivos por una inadecuada aplicación de políticas de conservación y 
preservación por parte de los actores involucrados en la actividad turística en todo el 
departamento de Potosí. 

 
F1-3+A3 
E4. Fomentar la valorización de los atractivos turísticos mediante 
normativas municipales que mitiguen  el  deterioro     
 
F3 + A3 
E5 Impulsar al gobierno municipal a implementar proyectos dirigidos a la 
conservación  de los atractivos turísticos potenciales y efectivos  . 

 
D1,7+A2,A3, 
E8.Coordinar con los municipios que pertenecen a la 
Mancomunidad de la provincia Chayanta para la creación de una 
Unidad de Turismo dependiente y en la sede de la Mancomunidad 
que fomente y regule  el desarrollo de la actividad turística dentro 
su jurisdicción. 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia, 2010 
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6.4.2.3. Análisis de  Fortalezas y Debilidades Municipio Pocoata 

ASPECTOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 
 
 
 

En relación a los 
Recursos 
Turísticos 

F1.Existencias de talleres de fabricación  de artesanía como ser; sombreros,  
charangos ecológicos y otros 
F2.Patrimonio Arquitectónico, la Iglesia  colonial de San Juan Bautista que fue 
declarada Monumento Nacional  por su  belleza  y magnitud arquitectónica  por la 
UNESCO. 
F3.Sitios Arqueológicos  en diferentes comunidades. 
F4.Amplia diversificación de tradiciones  y manifestaciones culturales en todo el 
municipio. 
F5.Existencia de innumerables acontecimientos programados, culturales, deportivos y 
otros. 
F6.Amabilidad y hospitalidad de la gente 
F7.Importantes y diversas  fiestas patronales como la fiesta de  la Palizada y otros. 
F8.Cuenta con atractivos naturales de gran belleza escénica  como ser: aguas 
termales,  la  Laguna de Caracota,  planicies extensas con  paisajes únicos. 
F9.Presencia de caminos prehispánicos. 
F10.Vocación para realizar turismo de aventura, agroturismo y etnoturismo. 
F11.Clima agradable  y ubicación geográfica favorable con diferentes pisos 
ecológicos. 
F12.Se destaca por la valorización  de su  música autóctona y  por el incentivo  
artístico de la región norte. 
F13.Existencia de sitios y comunidades aptos para realizar turismo comunitario por 
ejemplo tiene producción exclusiva de durazno y fabricación de productos derivados 
del mismo. 
F14.Existen comunidades que mantienen tradiciones y costumbres autóctonas  
propias de la región Norte. 

D1.Deterioro y abandono de las edificaciones históricas. (Hacienda ) 
D2.Atractivos  naturales muy alejados del centro poblado 
D3.Sitios Arqueológicos  y naturales superficialmente estudiados, 
explorados y poco aprovechados por el turismo. 
D4.Saqueos de Chullpares  por comunarios. 
D5.Poca  valoración  y conocimiento de los recursos turísticos con los 
que cuenta actualmente. 
D6.Inexistencia de un  documento  de registro de  inventariación de 
atractivos turísticos efectivos y potenciales del municipio   
D7.Inadecuado y deficiente manejo de atractivos turísticos   
D8 Inexistencia de señalización turística que limita conocer todos los 
atractivos turísticos existentes en el municipio.  
D9.Inexistencia de circuitos, senderos, miradores o paraderos turísticos 
que aprovechen  todos los recursos turísticos existentes en  el  Municipio 

 
En relación a 

servicios 
turísticos 

F15.Transporte publico  continuo durante todo el día desde Llallagua. 
F16.Presencia de servicios turísticos con dos  alojamiento, una pensión que brinda el 
servicio de alimentación y  kioscos para la comida rápida. 
F17.Existencia de tiendas con ventas de artesanías, charangos y sombreros. 
F18.Venta de combustible en las tiendas grandes y cambio de moneda extranjera 
dólar. 

D10. Inexistencia de servicios complementarios  
D11. Inexistencia de  centro  de información turística   
D12.  Las Tiendas de artesanía con oferta  limitada. 
D13. Ausencia de  inversión privada para implementación de 
establecimientos de hospedaje y restauración 
D14. Bajo nivel de satisfacción del turista extranjero y  nacional que 
actualmente visita la región. 

 
 

En relación a la  
infraestructura 

F19.Acceso desde  diferentes puntos  y poblaciones, ciudades Capitales Ej.; Potosí, 
Sucre, Oruro y CBBA. 
F20.Cobertura de comunicación de telefonía Celular GSM  de la Empresa de 
Telecomunicaciones ENTEL. 
F21.Cuenta con antena propia de TV y capta señal de radios de Llallagua y 
Colquechaca. 
F22.Presencia de servicios básicos en casi todas las comunidades del municipio. 
F23.Suministro de electricidad  suficiente  
F24.Existencia de una pista de aterrizaje para avioneta.  
F25.Existencia de áreas  adecuadas para implementación de infraestructura  y 
equipamiento.  

D15.Acceso difícil y peligroso en épocas de lluvias. 
D16.Irregular  abastecimiento de agua potable en toda la región  
D17.Mal uso  del  terreno  de  la   pista de aterrizaje. 
D18.Inexistencia de señalización vial  en todo el municipio.  
D19.Existen comunidades con recursos turísticos que no cuentan con 
todos los servicios básicos necesarios para el desarrollo del turismo. 
D20.Inexistencia de accesibilidad hasta algunos atractivos turísticos 
importantes y potenciales. 

 
 

En relación a la 
demanda 
turística 

F1. Presencia de algunos turistas extranjeros en fiestas patronales, como: la fiesta de 
la cruz, Todo Santos y otros. 
F2. Los turistas extranjeros que capta actualmente son  exclusivamente de Argentina y 
solo  vienen una vez al  año 
F3.La principal motivación de los turistas que llegan hasta Pocoata son por: cultura 
(Música), comprar y para hacer pedidos de fabricación de artesanía. (Charangos y 
Sombreros) 
F4.Capta afluencia de turistas nacionales  en diferentes fechas del año. 
F5.Cada vez son más los turistas extranjeros que visitan Pocoata en la fiesta de La 
cruz y sus comunidades que participan en el encuentro del Tinku. 

D1. Marcada estacionalidad provocada por la oferta limitada. 
D2. Los turistas de la tercera edad que visitan Pocoata no tienen buena 
condición física para realizar turismo de aventura. 
D3. Capta   turistas nacionales y locales con  baja capacidad de gasto 
 

 
 
 
 

Gestión 

F1. Cuenta con un comité de control de residuos sólidos y contaminación medio 
ambiental. 
F2. La Unidad de Cultura y Turismo del municipio impulsa actividades dirigidas a 
promocionar y difundir los atractivos turísticos existentes en Pocoata. Por ejemplo el  
financiamiento   del  documental de valorización  de los atractivos turísticos del 
Municipio. 
F3. Las autoridades de Pocoata consideran al turismo como una nueva actividad 
generadora de empleos directos e indirectos. 
F4.Al interior de cada Ayllu existen normas y reglamentos  que permiten la gestión de 
los recursos en especial en áreas de pastoreo y administración  agua de riego. 
F5.La prefectura y la  municipalidad están dispuestos a mejorar los servicios básicos y 
vías de acceso en diferentes comunidades y poblaciones del Municipio de Pocoata. 
F6.Existencia de un “Estudio  Diagnostico del Programa de Desarrollo económico- No 
agropecuario”, financiado  por la Mancomunidad de la provincia Chayanta. 
F7.Presencia de Instituciones que fomentan la producción de Artesanías en la Región 
Norte de Potosí. 
F8. Para la presente gestión,  la prefectura departamental cuenta con un plan 
estratégico para la región Norte de Potosí. 
F9.Predisposicion de las autoridades y comunarios que viven en el municipio para 
participar y apoyar el desarrollo del turismo en la zona. 
F10.Predisposición de la Mancomunidad de la Provincia Chayanta para apoyar y  
participar en el área con proyectos turísticos a diseño final. 

D1. Débil Tratamiento de residuos sólidos y líquidos, lo que causa la 
contaminación de sitios naturales con vocación turística. 
D2. Poca coordinación entre municipalidades, comunidades y demás 
actores  imprescindibles para el desarrollo del turismo. 
D3. Inexistencia de políticas de manejo y administración de recursos 
naturales; agua, suelos y vegetación. 
D4. Bajos recursos económicos   destinados al turismo por parte del 
gobierno municipal en su POA. 
D5. Inexistencia de una Unidad de Turismo las tareas de la misma esta 
delegada a las unidades de cultura y turismo en toda la provincia 
Chayanta. 
D6. Desconocimiento de manejo de planes, programas y proyectos 
turísticos por parte de las autoridades locales. 
D7. No cuenta con recursos Humanos calificados en materia de turismo 
en la municipalidad de Pocoata. 
D8. Desconocimiento de la aplicación  de normativas turísticas dentro  de 
los: Planes, Programas  y  Proyectos. 
D9. Inexistencia de políticas de conservación y protección  para los 
atractivos turísticos existentes. 
D10. Ausencia de  inversión privada para implementación de 
establecimientos de hospedaje y restauración 
D11. No se cuenta con registros de llegadas de turistas en el municipio. 

FUENTE: Elaboración Propia, 2010 
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6.4.2.4. Matriz DAFO – Cruce de Variables Municipio Pocoata 

 

La matriz  DAFO  es el cruce de variables, donde se da prioridad a los necesidades o 

limitaciones más emergentes e importantes para el desarrollo de la actividad turística en el 

Municipio y nos permiten elaborar estrategias para maximizar las oportunidades y fortalezas, 

minimizar las debilidades y amenazas, en algunos casos  solucionar las posibles limitaciones 

identificadas  y subsanar algunas debilidades encontradas en el análisis DAFO. 
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Matriz  de la Oferta 
 
 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1.Existencias de talleres de fabricación  de artesanía: como ser; sombreros,  
charangos ecológicos y otros 
F2,F3,F8,F9  Se cuenta con atractivos naturales y culturales  efectivos y 
potenciales.  
F4,F5,F7. Amplia diversificación de tradiciones y manifestaciones culturales 
en las fiestas patronales y acontecimientos programados. 
F6.Amabilidad y hospitalidad de la gente 
F10,F13,F14. Vocación para realizar turismo comunitario, turismo  de 
aventura, agroturismo y etnoturismo. 
F11.Clima agradable  y ubicación geográfica favorable con diferentes pisos 
ecológicos. 
F12. Se destaca por   la valorización de su  música autóctona y por el  
incentivo  artístico de la región norte. 
F15,F16,F17,F18,F19,F20,F21,F22,F23. Presencia de servicios turísticos, 
transporte público continuo, acceso desde 4 ciudades capitales, 
telecomunicación, servicios básicos y algunos servicios complementarios de 
ventas de artesanías, combustible, etc. 
F24.Existencia de una pista de aterrizaje para avioneta.  
F25.Existencia de áreas  adecuadas para implementación de infraestructura  
y equipamiento.  

D1,D4,D5  Deterioro, abandono y saqueos del patrimonio  cultural tangible   
por  comunarios, causado por el  desconocimiento  de su  importancia como  
elemento  fundamental  de la actividad turística     
D2,D3. Atractivos  naturales muy alejados del centro poblado y sitios 
arqueológicos no estudiados. 
D6.Inexistencia de un documento de registro de  inventariación de atractivos 
turísticos efectivos y potenciales  
D7,D8,D11,D18, D20. Inadecuado y deficiente manejo de atractivos turísticos  
por la falta de  información turística, señalización turística y vial que impide la 
apreciación  y aprovechamiento  de los mismos.  
D9.Inexistencia de circuitos, senderos, miradores o paraderos turísticos que 
aprovechen todos los recursos turísticos existentes en  el Municipio   
D10.Inexsitencia deservicios complementarios  
D12. Tiendas de artesanía con oferta limitada 
D13.Ausencia de inversión privada  para implementación de estructura 
turística es decir, hospedaje y restauración, etc. 
D14  Bajo  nivel  de satisfacción del  turista nacional  y extranjero que 
actualmente visita la región    
D15.Acceso difícil y peligroso en épocas de lluvias. 
D16.Irregular  abastecimiento de agua potable.  
D19.Existen comunidades con recursos turísticos que no cuentan con todos 
los servicios básicos necesarios para el desarrollo del turismo. 

OPORTUNIDADES Fortaleza – Oportunidad (Maxi–Maxi) Debilidad – Oportunidad (Mini – Maxi ) 
Oa,Ob,Oc. Incremento de personas que se desplazan por turismo comunitario, aventura y   religión. 
Od. Nombramiento de los caminos prehispánicos como patrimonio histórico cultural de Sud 
América. 
Oe.5,9% anual  de  Crecimiento de la afluencia de turistas a Sudamérica. 
O1,9 - Imagen Promocional de Bolivia como país autentico. 
O2- Muchos países no requieren VISA para ingresar a Bolivia. 
O3. Incremento  de los ingresos  por la actividad turística. 
O5- Predisposición de ONG`s  para participar en el país con proyectos ecológicos, agropecuaria, 
naturales y sociales. 
O6,7- Apoyo  e incentivación a emprendimientos comunitarios que permitan el desarrollo turístico 
municipal  y local por el gobierno central. 
O8 - La  prefectura de Potosí tiene como una de sus  prioridades conectar a las comunidades 
mediante la construcción  y mejoramiento de carreteras  en la región Norte  
O10 - Apoyo de entidades no gubernamentales a nivel general. 
O11- Apoyo técnico para diversificar las artesanías en todo  el departamento de Potosí. 
O12- Instituciones públicas y privadas preocupadas por el desarrollo turístico en la Provincia 
Chayanta. 

 
F1-F3-10+O1-O8 
E1.Realizar estudios de factibilidad para el desarrollo de turismo 
comunitario en la zona. 
 
F4-F5-F7-F11+ O3-8 
E2.Aprovechamiento de fabricación y producción de Charangos y 
Sombreros para elaborar productos   y actividades con relación al 
Turismo comunitario. 
 
 

 
 
D2-4+O1-O2-O4-O6-O7-O8 
E5.Impulsar acciones dirigidas a la Inventariaciòn de atractivos 
turísticos   potenciales y efectivos en todo el Municipio de Pocoata 
con  el objeto  de crear productos especializados enmarcados en los 
conceptos de turismo comunitario y aventura. 
 
 

AMENAZAS Fortalezas – Amenazas (Maxi – Mini ) Debilidades – Amenazas (Mini -  Mini ) 
Ab,Ac. Viajeros  muy especializados  que saben lo que quieren y exigentes en la calidad de 
estructura, equipamiento y prestación de servicios turísticos 
Ad- Alienación   y perdida de usos  y  costumbres, tradiciones  por habitantes del Municipio de 
Pocoata 
provenientes de las minas de Colquechaca. 
A1,3 - Incremento de turistas mochileros en Bolivia  
A2,10 - El VMT prioriza otros destinos para promocionar, dar financiamiento, etc. 
A4 - Poca  promoción  turística por la Prefectura del Departamento de Potosí. 
A5 - El turista nacional es el que menos  conciencia tiene de conservación y protección del recurso 
natural y cultural. 
A6- Quejas por  la prestación de servicios turísticos en Bolivia y en especial en la región Norte del 
departamento de  Potosí. 
A7 – Inestabilidad social y política en Bolivia. 
A8- Construcciones nuevas de infraestructura y planta turística inadecuada. 

F2+A3-A8 
E3. Apoyar  y Coordinar acciones para rescatar y salvaguardar la 
producción artesanal en la región. 
F11-F7-F6-F5-F4-F2-F1+A1-A3-A7-A8  
E4.Coordinar acciones con la municipalidad y actores identificados  
para el fortalecimiento e implementación de servicios turísticos y 
complementarios. 

 
D1-D6-D7-D8+A1-A2-A4-A5-A6-A7 
E6. Incentivar y apoyar a inversionistas externos para que invertan 
en el municipio con  proyectos que mejoren  la planta turística.  
 

Fuente: Elaboración propia, 2010 
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Matriz de  la Demanda 
 

 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1. Presencia de algunos turistas extranjeros en fiestas patronales, como: la fiesta 
de la cruz, Todo Santos y otros. 
F2. Los turistas extranjeros que capta actualmente son  exclusivamente de 
Argentina y solo  vienen una vez al  año 
F3.La principal motivación de los turistas que llegan hasta Pocoata son por: cultura 
(Música), comprar y para hacer pedidos de fabricación de artesanía. (Charangos y 
Sombreros) 
F4.Capta afluencia de turistas nacionales  en diferentes fechas del año. 
F5.Cada vez son más los turistas extranjeros que visitan Pocoata en la fiesta de La 
cruz y sus comunidades que participan en el encuentro del Tinku.  

D1. Marcada estacionalidad provocada por la oferta limitada. 
D2. Los turistas de la tercera edad que visitan Pocoata no 
tienen buena condición física para realizar turismo de aventura. 
D3. Capta   turistas nacionales y locales con  baja capacidad 
de gasto 
 

OPORTUNIDADES Fortaleza – Oportunidad (Maxi–Maxi) Debilidad – Oportunidad (Mini – Maxi ) 
Oa,Ob. Cada vez son más los turistas nacionales e  internacionales que se desplazan por turismo  cultural e 
histórico, religioso, comunitario, aventura  y deportes extremos  en  el país y el mundo. 
O1. Lanzamiento del Salar y las Lagunas como imagen emblemática de Bolivia al mundo. 
O2.  Posicionamiento en el mercado internacional del destino de Toro Toro ubicado en el Norte del departamento 
de Potosí 
O3,10.Incremento de afluencia  de visitantes durante todo el año hacia el Norte del departamento de Potosí por 
turismo de aventura y espeleología(P.N.T.T.)  
O4.Recomendación de turistas clientes que visitan Macha para acceder a mercados internacionales potenciales 
O5.Los  atractivos turísticos  de Colquechaca forman parte del circuito turístico potencial del Destino Turístico 
posesionado en el mercado Internacional Potosí-Uyuni  
O6. La prefectura tienen la intención de mejorar los  servicios básicos y accesibilidad en  comunidades y 
poblaciones. 
O7. Presencia Institucional que fomentan el desarrollo de la producción Artesanal y el Turismo en Potosí. 
O8. Países vecinos con atractivos turísticos deteriorados. 
O9 Alto  nivel de turistas europeos registrados en  llegadas a los establecimientos de hospedaje en Bolivia con  
buena capacidad de gasto   
O11. Existencia de comunidades netamente originarias y autóctonas  
O12.  tendencias de la demanda pueden  variar y optar por destinos nuevos y menos saturados 

 
F5,F6,F7+O3,O5,O6,O10,O11,O12 
 
E1.Incentivar a las comunidades para  preservar, revalorizar sus 
costumbres y tradiciones ancestrales y participar en la actividad turística. 
 
E2.Realizar alianzas con agencias de viajes que operan y ofertan Macha 
en la fiesta de la cruz, para el lanzamiento de Pocoata como nuevo 
destino  potencial de la región Norte de Potosí. 
 

 
D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7+O3,O5,O6,O10,O11,O12 
 
E5.Motivar a la demanda mediante la diversificación de 
la oferta turística y mejoramiento de los servicios 
existentes. 
 
E6.Crear productos turísticos especializados dirigidos a 
demanda potencial . 

AMENAZAS Fortalezas – Amenazas (Maxi – Mini ) Debilidades – Amenazas (Mini -  Mini ) 
Aa. Viajeros que visitan Bolivia con ingresos económico bajos 
Ae. Contaminación a causa de la actividad turística 
  A1. Información  precaria y datos  no actualizados para aprovechamiento del Turismo en Potosí. 
A2. Poco interés  de agencias de viajes  en  ofertar y vender nuevos  productos locales, regionales y potenciales  
hasta que estos mejoren sus  servicios turísticos. 
A3. Aparición de nuevos destinos turísticos con similares características que la provincia Chayanta, que desvíen el 
flujo de turistas de este. 
A4. Imagen de un país inseguro por  bloqueos carreteros  y manifestaciones sociales. 
A5. Incremento de turistas mochileros en Bolivia  
A6.Existencia de destinos con experiencia  turística en Bolivia 
A7,9. Países vecinos que cuentan con buenas estrategias de ventas  de productos y servicios turísticos por Internet 
y que además prestan mejores servicios turísticos. 
A8. Inadecuada  preservación  de  atractivos turísticos en Departamento  de Potosí  
A10. Países vecinos con  comunidades y poblaciones con  experiencias turísticas comunitarias bien organizadas  

F5 + Aa,A4,A6,A7,A10 
E3.Aprovechar el interés del turista en  las comunidades autóctonas y 
motivar a los comunarios  para que participen de la actividad turística. 
 
F1.F4+A1-A3-5 
E4.Aprovechar el posicionamiento en el mercado internacional de las 
artesanías para crear circuitos turísticos referentes al turismo comunitario  

 
 D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7+Ae,A1,A2,A3,A5,A8 
E7.Impulsar acciones dirigidas  a la   conservación y 
protección de la  identidad cultural en el municipio. 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2010 
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Matriz De La Gestión 
 
 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
  F1. Cuenta con un comité de control de residuos sólidos y contaminación medio 
ambiental. 
F2. La Unidad de Cultura y Turismo del municipio impulsa actividades dirigidas a 
promocionar y difundir los atractivos turísticos existentes en Pocoata. Por ejemplo el  
financiamiento   del  documental de valorización  de los atractivos turísticos del 
Municipio. 
F3. Las autoridades de Pocoata consideran al turismo como una nueva actividad 
generadora de empleos directos e indirectos. 
F4.Al interior de cada Ayllu existen normas y reglamentos  que permiten la gestión de 
los recursos en especial en áreas de pastoreo y administración  agua de riego. 
F5.La prefectura y la  municipalidad están dispuestos a mejorar los servicios básicos y 
vías de acceso en diferentes comunidades y poblaciones del Municipio de Pocoata. 
F6.Existencia de un “Estudio  Diagnostico del Programa de Desarrollo económico- No 
agropecuario”, financiado  por la Mancomunidad de la provincia Chayanta. 
F7.Presencia de Instituciones que fomentan la producción de Artesanías en la Región 
Norte de Potosí. 
F8. Para la presente gestión,  la prefectura departamental cuenta con un plan 
estratégico para la región Norte de Potosí. 
F9.Predisposicion de las autoridades y comunarios que viven en el municipio para 
participar y apoyar el desarrollo del turismo en la zona. 
F10.Predisposición de la Mancomunidad de la Provincia Chayanta para apoyar y  
participar en el área con proyectos turísticos a diseño final. 

D1. Débil Tratamiento de residuos sólidos y líquidos, lo que causa la 
contaminación de sitios naturales con vocación turística. 
D2. Poca coordinación entre municipalidades, comunidades y demás 
actores  imprescindibles para el desarrollo del turismo. 
D3. Inexistencia de políticas de manejo y administración de recursos 
naturales; agua, suelos y vegetación. 
D4. Bajos recursos económicos   destinados al turismo por parte del 
gobierno municipal en su POA. 
D5. Inexistencia de una Unidad de Turismo las tareas de la misma 
esta delegada a las unidades de cultura y turismo en toda la 
provincia Chayanta. 
D6. Desconocimiento de manejo de planes, programas y proyectos 
turísticos por parte de las autoridades locales. 
D7. No cuenta con recursos Humanos calificados en materia de 
turismo en la municipalidad de Pocoata. 
D8. Desconocimiento de la aplicación  de normativas turísticas dentro  
de los: Planes, Programas  y  Proyectos. 
D9. Inexistencia de políticas de conservación y protección  para los 
atractivos turísticos existentes. 
D10. Ausencia de  inversión privada para implementación de 
establecimientos de hospedaje y restauración 
D11. No se cuenta con registros de llegadas de turistas en el 
municipio. 

OPORTUNIDADES Fortaleza – Oportunidad (Maxi–Maxi) Debilidad – Oportunidad (Mini – Maxi ) 
O1.Apoyo progresivo al desarrollo  del turismo local y apertura a inversiones turísticas comunitarias por 
el gobierno central. 
O2. Políticas  públicas destinadas a introducir a las comunidades en la actividad turística a través de 
asesoramiento y financiamiento en Bolivia. 
O3. Existen Normas y leyes que regulan la actividad turística que evitan la degradación y apoyan la 
preservación de los recursos turísticos, naturales y culturales en Bolivia. 
O4. Existencia de un Plan Nacional de Turismo que  permite   el  desarrollo del turismo a nivel Bolivia.   
O5. La prefectura del  departamento  de Potosí cuenta con un  nuevo  plan  estratégico  con políticas y 
ejes de acción  para la región  norte  
O6. El VMT y la  Prefectura departamental dispuestos a crear una Unidad de turismo en la Zona 

F1,f2,F4,.F5,F6,F7,F8+O1- 7 
E1.Coordinar acciones de promoción y difusión de los atractivos turísticos 
existentes en el  municipio con las autoridades de la municipalidad,  
Mancomunidad, prefectura y VMT. 
.  
F3,F9,F10+O1,-O7 
E2.La HAMP debe Promover e impulsar  proyectos  dirigidos a impulsar la 
actividad turística. 

D1,D2,D3,D4, D6,D7,D8,D9,D10+O1,O2,O3,O4,O5,O6,O7 
E5.Crear  un ente rector dependiente de la Mancomunidad 
de la provincia Chayanta que: fomente, regule y coordine  
actividades en materia de turismo en la región. 
 

AMENAZAS Fortalezas – Amenazas (Maxi – Mini ) Debilidades – Amenazas (Mini -  Mini ) 
A1. El principal problema medio ambiental con un 90% es de contaminación Hídrica provocado por la 
explotación minera  
A2. Incumplimiento de la legislación turística vigente e insuficiencias en su reglamentación 
departamental  Potosí. 
A3. Deterioro de los atractivos por una inadecuada aplicación de políticas de conservación y 
preservación por parte de los actores involucrados en la actividad turística en todo el departamento de 
Potosí.. 

F5,F7,F8+A1,A2,A3,A4,A5 
E3.Promover, difundir  y aprovechar la existencia de políticas nacionales y 
departamentales que favorezcan al turismo comunitario y  a la 
preservación, conservación de los recursos turísticos y culturales en la 
región. 
F3,F9,F10+A1,A2,A3,A4,A5 
E4.Concientizar  y sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de la 
conservación de tradiciones y costumbres para el turismo. 

 
D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10+A1,A2,A3,A4,A5 
E6.Establecer convenios entre  el sector privado y publico 
para el desarrollo del turismo en el municipio. 
 

Fuente: Elaboración propia, 2010 
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6.5. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS  PARA LA MANCOMUNIDAD 

 

En esta etapa   se tomó en cuenta  el resultado del  análisis DAFO   y los datos obtenidos en la 

matriz cualitativa, dichos datos e información serán la base para la evaluación y  la futura 

selección de estrategias de la Mancomunidad. 

Para dicha análisis se utilizo una matriz de evaluación de estrategias, que  nos permitió: 

seleccionar, relacionar las estrategias similares y convertirlas en una sola estrategia. Bajo los  

siguientes criterios: 

 

 Magnitud,  considera el alcance de beneficiados con la aplicación de la estrategia, es decir 

debe al menos beneficiar a un 80 % de las personas que se involucren en la actividad turística 

y también debe beneficiar a las personas que viven en las comunidades y  poblaciones  con 

vocación turística  lugar donde se aplicara la estrategia. 

 

 Transcendencia, Sera el impacto que tenga la estrategia para beneficio de las personas que  

habitan el municipio. 

 

 Vulnerabilidad, Se refiere al valor  e importancia social y política  que la estrategia tiene, es 

decir se refiere al valor e importancia que le dan los habitantes, autoridades locales, 

municipales y departamentales a la estrategia. 

 

 Posibilidad o Viabilidad, consiste en hacer un análisis si existe un compromiso y voluntad de 

aplicar la estrategia y además visualizar los posibles aliados y opositores en la ejecución de 

un  proyecto. 

 
 Factibilidad, Esta dirigida a determinar los recursos económicos y logísticos  para implantar y 

llevar a cabo  la estrategia.  

 

Los puntajes son:   XXX = significa que es posible de ejecutar y favorable. 

                                 XX = Medianamente posible de ejecutar y favorable.  

                                   X =  No se puede ejecutar, no es favorable. 
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6.5.1. Matriz de Evaluación de Estrategias 

Matriz de evaluación  Estrategias para la Mancomunidad   

 
ESTRATEGIAS  

Área 
 Estratégica 

Prioridad 
Institucional 

 
Magni 

tud 

 
Trascend

encia 

Vulnera
bilidad 

Posib
ilidad 

Facti 
bilida

d 

 
Total 

E1O+ E1D+ E3D+ E6D +E1O+ E4O +E6D.Fortalecer e 
implementar productos turísticos especializados  en turismo 
religioso, comunitario y aventura, que integren los diferentes 
atractivos, servicios turísticos, infraestructura e equipamiento  y 
que satisfagan la demanda actual 

 
Oferta 

Demanda  

 
Mancomunidad 

xx xx x xx x 8 

E2O. Aprovechar las minas con vocación turística  y crear un 
producto  turístico basado  en  sus atractivos y dirigido  a una 
demanda objetivo   

 
Oferta 

 
Colquechaca  

x x xx x x 6 

E3O+ E3D +E2O+E3O+ E4D   Diversificación  de la oferta 
turística para mitigar la estacionalidad  

 
oferta 

Mancomunidad  
Pocoata 

xxx xxx xxx xx xx 13 

E4O. Formar RRHH locales que nos permitan  dar servicios de 
calidad   

 
Oferta 

 
Mancomunidad  

x xx x x x 6 

E5O + E5O. Fortalecimiento de la oferta turística mediante la 
creación e implementación de circuitos, y rutas turísticos que 
aprovechen todos los atractivos efectivos y potenciales de la 
región. 

Oferta Mancomunidad xxx xx xxx xxx xxx 14 

eE6O + E80 +E8D + E9D+ E3G + E6G + E6G+ E2G + E6O 
.Coadyuvar, formular  y/o participar de los proyectos gestionados 
por instituciones públicas y privadas que estén relacionados con 
el mejoramiento de servicios básicos, infraestructura, servicios 
turísticos y  mitigación de problemas ambientales, etc. Para la 
generación   de Empleos directos e indirectos  y enmarcado  en la 
sostenibilidad 

 
oferta 

Demanda 

Mancomunidad y 
Gobiernos 

municipales  

xxx xxx xx xx xx 12 

E7O+ E1D + E7D + E4G   Incentivar a las comunidades para  
preservar, revalorizar sus costumbres y tradiciones ancestrales y 
participar en la actividad turística. 

Oferta Mancomunidad  xx x xx xx x 8 

E2D. Incentivar  actividades que fortalezcan e incremente el flujo 
de personas que  realizan peregrinaciones  hasta los sitios de 
interés religioso mediante el mejoramiento y adecuación de los 
senderos  y caminos que utilizan actualmente  los peregrinos. 

Oferta 
Demanda 

Mancomunidad 
Gobiernos 

municipales  

xxx xx xxx xx xx 12 

E4D. Fomentar Acciones que permitan  difundir el  verdadero  
significado  de las manifestaciones culturales existen  en  el 
Municipio de Colquechaca  

Oferta  
Demanda 

Mancomunidad  
Colquechaca 

xxx xx xx xx xx 11 

E5D. Incrementar el tiempo de estadía del turista que visita el 
municipio, mediante la  diversificación de la Oferta turística. 
 

Oferta  
Demanda 

Mancomunidad  xxx xx xx xx xx 11 

E7D. Aprovechar el posicionamiento en el mercado internacional 
de destinos  Toro Toro  para hacer  el lanzamiento del Municipio 
de Colquechaca como sitio de  interés turístico 

Demanda Mancomunidad  
Colquechaca  

xxx xx xx x x 9 

E1G. Elaboración de planes, programas y proyectos sostenibles 
que permitan la inclusión del Municipio  y comunidades con 
vocación turística en el desarrollo del  turismo. 

Gestión  Mancomunidad xxx xxx xxx xxx xxx 15 

E2G + E4G+ E5G+ E7G + E3G. Promover, difundir  y aprovechar 
la existencia de políticas nacionales y departamentales que 
favorezcan al turismo comunitario y  a la preservación, 
conservación de los recursos turísticos y culturales en la región. 

Gestión Mancomunidad  xxx xx xx x x 9 

E8G+E5G   Creación  de mecanismos institucionalizados para 
garantizar el  desarrollo  turístico  sostenible dentro de la 
mancomunidad 

Gestión  Mancomunidad xxx xx xx xxx xxx 13 

E2D. Realizar alianzas con agencias de viajes que operan y 
ofertan Macha en la fiesta de la cruz, para el lanzamiento de 
Pocoata como nuevo destino  potencial de la región Norte de 
Potosí. 

Demanda  Mancomunidad  
Pocoata 

xx x xx x x 7 

E5D. Motivar a la demanda mediante la diversificación de la 
oferta turística y mejoramiento de los servicios existentes 
 

Demanda Mancomunidad  xxx xx xx xx xx 11 

E1G. Coordinar acciones de promoción y difusión de los 
atractivos turísticos existentes en el  municipio con las 
autoridades de la municipalidad,  Mancomunidad, prefectura y 
VMT 

gestión Mancomunidad  xxx xx x xx x 9 

FUENTE: Elaboración Propia 
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 6.5.2.  Planteamiento  y conclusión de estrategias  Priorizadas para la Mancomunidad 

Es de vital  importancia tener claro las estrategias que se  aplicaran, pues este será el  camino para 

alcanzar el propósito que se plantea  comprometiendo para ello los recursos disponibles dentro de un 

marco de acción  que este bien definida, es por ello que para el “PROGRAMA DE DESARROLLO 

TURISTICO DE LA PROVINCIA CHAYNATA EN LOS MUNICIPIOS DE COLQUECHACA Y POCOATA”, 

tomamos en cuenta  dos tipos de estrategias que buscan  beneficios  para  la mancomunidad  Chayanta , 

las mismas son las siguientes: 

 

I. Estrategia de desarrollo 

Las estrategias de desarrollo  indica la orientación de nuestro desarrollo turístico  consolidando la 

oferta  y la demanda  o abriendo  nuevas posibilidades para su expansión”. (Manual de Gestión 

Turística a Nivel  Local; 2005:158) 

Tomamos en cuenta esta estrategia  por que  nos orienta a decidir  como podemos sacar provecho a los 

recursos con los que cuenta  los municipios de Colquechaca y Pocoata, en ese  sentido tomamos en 

cuenta  una de las alternativas que presenta esta estrategia:  

 

 CONSOLIDAR LA OFERTA Y LA DEMANDA TURISTICA ACTUAL DE LA 

MANCOMUNIDAD 

Buscamos crecer más, aprovechando  mejor  los recursos turísticos, servicios  y turistas actuales. 

 

 AMPLIAR  Y MEJORAR  LA OFERTA  COMO LA DEMANDA TURISTICA DE LA 

MANCOMUNIDAD 

Buscamos aumentar la clientela  ya que la demanda actual con la que cuenta  la provincia es 

mínima, y se busca mejorar su oferta  ya sea con respecto a los servicios como también a los 

recursos turísticos, para  que la demanda pueda disfrutar  su estadía. 

 

II. Estrategia de crecimiento 

“La estrategia de crecimiento, nos  plantea tomar decisiones sobre la calidad  y la  cantidad del 

turismo que queremos”. (Manual de Gestión Turística a Nivel  Local; 2005:160) 

Consideramos también esta estrategia  porque  nos ayuda a decidir correctamente el aspecto de la 

calidad y cantidad del turismo que  buscamos dentro de la  Mancomunidad,  pues  la estrategia persigue  

lo que es reforzar  y orientar a las empresas que están relacionadas con el turismo, así como la  

capacitación de los  pobladores con respecto  al mejoramiento de la calidad  turística en  beneficio de la 

población, es por esto que  tomamos en cuenta una de las  posibilidades, el mismo que es el de : 
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 CRECER MAS Y MEJOR 

Con esta estrategia  se quiere aprovechar  al máximo el desarrollo de la actividad turística dentro la  

jurisdicción de la Mancomunidad, pues  queremos  atraer una demanda por medio de la diversificación y 

mejoramiento de la oferta actual, sin dañar los recursos turísticos y sin perjudicar a la población local. 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA P PROPUESTA 

La obtención de los  principales objetivos estratégicos  y el  posterior Programa  que nos llevan a un 

determinado proyecto, es  un resultado obtenido luego de la evaluación ,  valoración estratégica que se 

realizó, cada  uno de estos están enmarcados y /o dirigidos  a tres áreas  principales  como son; Oferta, 

demanda y gestión, mismos aspectos  que se detallan en el siguiente cuadro: 

 

PROBLEMA 
PRINCIPAL 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

AREA  DE 
INTERVENCION 

PROYECTO 

Inadecuado  
desarrollo  

turístico  en  los 
Municipios de 
Colquechaca y 

Pocoata 
expresado  en 

una 
estacionalidad de 

la demanda 

Diversificación  de la 
oferta turística para mitigar 
la estacionalidad 

Oferta  y 
Demanda 

Diversificación  de 
Productos turísticos: 
Municipios de 
Colquechaca y Pocoata 

Creación  del Centro  de 
información  e 
interpretación turística  

Elaboración de  proyectos 
sostenibles que permitan 
la inclusión del Municipio  
y comunidades con 
vocación turística en el 
desarrollo del  turismo. 

Gestión 
Señalización  turística en  
los municipios de 
Colquechaca y Pocoata 

Creación  de mecanismos 
institucionalizados para 
garantizar el  desarrollo  
turístico  sostenible dentro 
de la mancomunidad 

Gestión 
Creación  de la Unidad de 
Turismo   Mancomunada 
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CAPITULO VII 

PROPUESTA DE INTERVENCION 

TITULO: 

PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO  DE LA PROVINCIA CHAYANTA  EN LOS 

MUNICIPIOS DE COLQUECHACA  Y POCOATA -  NORTE POTOSI 

 

DESCRIPCION 

 

VISION 

El 2020  los Municipios de  Colquechaca y Pocoata fortalecidos en  trabajo  conjunto y comprometido en el  

desarrollo  turístico de la provincia  y reconocidos como  destino  turístico sostenible a nivel  

departamental.   

 

MISION 

Establecer  líneas de acción estratégicas para el desarrollo  del turismo Sostenible en la Provincia 

Chayanta gestionado  por un  ente rector mancomunado que impulse y regule el  desarrollo de la actividad 

turística  de manera ecuánime para los cuatro municipios  

 

OBJETIVO  GENERAL  

Impulsar proyectos de intervención  dirigidos a diversificar la oferta turística aprovechando los atractivos 

efectivos y potenciales existentes en los Municipios de Colquechaca y Pocoata mediante el  cual  se  

garantice el  desarrollo turístico local bajo  los principios del  desarrollo  sostenible  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Diversificar la oferta turística a través de la elaboración  de circuitos y rutas turísticos que 

respondan  a las necesidades y expectativas de la demanda objetiva   en los Municipios de 

Colquechaca y Pocoata 

 Implementar una unidad de turismo  en la mancomunidad que gestione y regula el desarrollo  de la 

misma 

 Instalar  señalización  turística y vial  grafica y descriptiva en lugares estratégicos identificados   

 Crear un  centro  de información  e interpretación  turística  que  permita promocionar los atractivos 

de la Provincia Chayanta  y brinde información  fidedigna a los turistas y visitantes.  
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METAS 

 2015 la provincia Chayanta incrementa su  flujo  de turistas a un  50% ´ 

 2012 Unidad de turismo mancomunada reconocida como  ente único  de gestión  turística en  la 

Provincia  

 2012 La provincia Chayanta cuenta con  señalización  turística   para recorrer todos sus atractivos 

turísticos efectivos  

 2015 el  70% de la demanda objetivo  reconoce y valora el  significado  del  encuentro  del  Tinku y 

otros atractivos turísticos   como  resultado  de la visita al  centro de interpretación  turística  

 

IDENTIFICACIÓN  DE ACTORES  Y   BENEFICIARIOS   DEL PROYECTO 

 

Los principales actores identificados son: 

Grupos  Intereses Temores Limitaciones Potencialidades 

Alcaldías   
 
Municipales  
Colquechaca - 
Pocoata 

Desarrollo 
económico y 
social  

Problemas con 
Macha que quiere 
ser el quinto 
municipio de la 
Provincia 
Chayanta 

disponibilidad 
inmediata de 
recursos 
económicos para  
la ejecución del 
Programa 

Al  crearse la 5ta 
sección o municipio 
contaría con  mas 
recursos económicos 
para la ejecución de  
proyectos Turísticos 

 
 
Comunidades 

Mayor y mejor 
calidad de  vida 

Que sean 
excluidos del 
proyecto y que los 
recursos  
obtenidos no se 
queden en el lugar 

Poca  participación  
debido a la 
disponibilidad de 
tiempo y recursos 
con los que  
cuentan 

Mostrar la  amplia 
diversificación   de las 
manifestaciones 
culturales e históricas  y 
artesanías  que existen 
en el lugar 

 
Mancomunidad de 
Municipios 
Provincia Chayanta 

Incursionar en la 
actividad turística  
para generar  
nuevos recursos 
económicos 

 
Que el proyecto 
no sea rentable 

Que la 
coordinación  y 
participación sea 
restringida  por las 
autoridades  y 
comunarios 

Mostrar  la amplia  
diversificación de  
recursos culturales, 
artesanía que se realiza 
en el destino. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El proyecto les permitirá a los  beneficiarios  directos e indirectos  participar del desarrollo turístico, de 

manera coordinada  entre  alcaldías municipales, comunidades con vocación turística, prestadores de 

servicios turísticos  y   con la Mancomunidad. 

Los beneficiarios de la Propuesta son: 

 Las comunidades y/o poblaciones que  poseen sitios de interés turísticos, ya  identificados en 

el trabajo de campo. 

 Prestadores de Servicios turísticos de los centros poblados de Colquechaca, Macha y Pocoata 

 Mancomunidad de municipios  de la provincia Chayanta 
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OBJETIVO  DEL 
PROGRAMA 

 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

 
OBJETIVO 

 
ACCIONES 

PLAZO 
APRECIACIÓN  

DE RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Impulsar 
proyectos de 
intervención  
dirigidos a 

diversificar la 
oferta turística 

aprovechando los 
atractivos 
efectivos y 
potenciales 

existentes en los 
Municipios de 
Colquechaca y 

Pocoata 
mediante el  cual  
se  garantice el  

desarrollo 
turístico local 

bajo  los 
principios del  

desarrollo  
sostenible  

 

 
 
 

DIVERSIFICACION 
DE PRODUCTOS 

TURISTICOS   

 
Diversificar la oferta 

turística a través de la 
elaboración  de 

circuitos turísticos que 
respondan  a las 
necesidades y 

expectativas de la 
demanda objetiva  en 

los Municipios de 
Pocoata y 

Colquechaca 

Identificación  de atractivos 
efectivos y potenciales 

mediante la inventariación,  
categorización y 
jerarquización 

 
 
 

CORTO  PLAZO   

Formulación  de circuitos y 
rutas turísticas 

Formulación  de productos 
turísticos 

 
 

SEÑALIZACION  
TURSTICA 

 
Instalar  señalización  

turística y vial  grafica y 
descriptiva en lugares 

estratégicos 
identificados 

Elaboración  del 
Presupuesto  y aprobación  

en el POA 

 
CORTO  PLAZO   

Instalación  de la 
Señalización 

 
 

CREACION  DE 
UNIDAD DE 
TURISMO  

MANCOMUNADA 

 
Implementar una 

unidad de turismo  en 
la mancomunidad que 

gestione y regula el 
desarrollo  de la misma 

Aprobación de la Asamblea 
General mancomunado. 

 
 

CORTO  PLAZO Incorporar en los POAS  
respectivos 

Equipamiento  de la Unidad 
Turismo 

 
 
 
 

CENTRO  DE 
INFORMACION  E 
INTERPRETACION  

TURISTICA 

 
 

Crear un  centro  de 
información  e 

interpretación  turística  
que  permita 

promocionar los 
atractivos de la 

Provincia Chayanta  y 
brinde información  

fidedigna a los turistas 
y visitantes 

Aprobación de la Asamblea 
General mancomunado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIANO  PLAZO   

Incorporar en los POAS  
respectivos 

Convocatoria a licitación  de 
la construcción 

Equipamiento  de la 
estructura 

Selección  y contratación  
del RRHH 

Capacitación al  Nuevo 
personal 

Evento  de lanzamiento  al  
mercado  del  centro  de 

información  e interpretación  
turística 

 Fuente: Elaboración Propia 
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PROYECTO 1: 

DIVERSIFICACION  DE PRODUCTOS TURISTICOS  

 MUNICIPIOS DE COLQUECHACA  Y POCOATA 

1. Introducción 

Respondiendo  a las estrategias: 

Diversificación de la Oferta turística para mitigar  la estacionalidad. 

Aprovechar la amplia diversificación de  atractivos turísticos efectivos y potenciales  

existente en el Municipio para la creación de productos turísticos  especializados. 

Se ha elaborado  una inventariación  de atractivos  efectivos y potenciales para la identificación y creación  

de productos turísticos elaborados en  forma de circuitos y rutas que aprovechen de manera efectiva los 

recursos y lanzarlos al  mercado dirigida a la   demanda objetiva identificada anteriormente. 

Dicho proyecto   además se entiende como una adecuada gestión turística, que  va encarando el  

presente documento  y que la misma sea generadora de otros proyectos turísticos u proyectos 

complementarios  que apoyen la actividad turística en la Provincia Chayanta ubicada en el Norte del 

departamento de  Potosí.  

 

2. Objetivo General: 

Diversificar la oferta turística a través de la elaboración  de circuitos y rutas  turísticas que respondan  a 

las necesidades y expectativas de la demanda objetiva   en los Municipios de Colquechaca y Pocoata 

 

ACCION  1.-  

INVENTARIACION  Y CATEGORIZACION  DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

La inventariación  de atractivos es la base fundamental  para la  estructuración del espacio turístico y uno 

de los pasos más importantes en el proceso de evaluación  del potencial turístico de una determinada 

región o zona,  departamento,  municipio y mancomunidades. Es importante recalcar que para la 

realización de la inventariación se ha acudido  a fuentes de información primarias y secundarias, que 

efectiviza la investigación. 

Los atractivos turísticos son los recursos naturales, culturales del patrimonio tangible e intangible 

que tiene un espacio geográfico que son capaces de motivar el desplazamiento de personas con el 

propósito de apreciarlos o realizar actividades en ellos. (Guía metodológica para el ordenamiento 

turístico del territorio; 2008:16) 

La inventariación de recursos turísticos surge  como  respuesta a  la necesidad de uniformar los 

criterios de clasificación y almacenamiento  de la información acerca de los recursos turísticos de 

un ámbito geográfico determinado. (VMT; 1997) 
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Con el fin de  fortalecer y  diversificar la oferta turística actual con la que cuentan los municipios y la 

necesidad que estos tienen de conocer  el potencial turístico con el que se cuenta en la región se realizo 

la inventariación y categorización y jerarquización turística de los atractivos  efectivos y potenciales de 

ambos municipios, además es importante mencionar  que dicho proyecto servirá de base para la 

realización de futuros proyectos turísticos a desarrollarse en la región.  

 

Metodología de la Inventariación de atractivos 

La metodología utilizada para el llenado de las fichas de la inventariación de atractivos turísticos efectivos  

y potenciales  de los municipios de Colquechaca y Pocoata fueron presentados por el Arq. Jorge Gutiérrez 

en su libro Guía metodológica para el ordenamiento turístico del  territorio 2008. 

 Instrumentos 

Como instrumento de la inventariación de atractivos,  se utilizo la  ficha de inventariación del VMT  misma 

que fue actualizada el año 2005 por el Arq. Jorge Gutiérrez, dicho modelo de ficha fue la que se utilizo 

para la inventariación de atractivos efectivos y potenciales.  

 Proceso de inventariación 

El proceso que se siguió para la inventariación de atractivos es la siguiente: 

 Listado preliminar de los atractivos (Identificación) 

 Recopilación escrita (Investigación de gabinete) 

 Trabajo de campo, verificación y corrección de la información obtenida 

 Categorización del atractivo es decir; Clasificación, análisis y selección de la 

información obtenida(Llenado de la Ficha) 

 Jerarquización de atractivos(Evaluación de atractivos) 

 Registro final de los atractivos turísticos 

 Presentación de fichas de inventariación de atractivos efectivos y potenciales de  los 

Municipios de Colquechaca – Pocoata. 

 

 Categorización de  Atractivos  

En cuanto a la categorización de atractivos turísticos se  ha incrementado los siguientes subtipos: 

 

Los subtipos incrementados nos han permitido especificar  las características de  los atractivos turísticos 

inventariados  de los municipios. 

 

Categoría Tipo Subtipo incrementado 

4. Realizaciones técnicas científicas 4.3. Exploraciones Industriales 4.3.4. Generadores de energía Eléctrica 

2. Patrimonio Urbano Arquitectónico 2.2. Asentamientos  Humanos 2.2.6. Casas de Personajes Notables 
2.2.7. Regiones de Interés Religioso 

3. Etnografía y Folklore 3.4. folklore Social 3.4.4. Comidas Típicas 
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 Jerarquización de Atractivos   

Es importante recordar que  la Jerarquización de Atractivos,  es la  estimación que   realiza  del recurso 

turístico la investigadora (or), en este caso para realizar la misma se conto con  un  equipo 

multidisciplinario. Es decir un representante de la municipalidad de Colquechaca y Pocoata, un 

representante de instituciones privadas (Prestadores de servicios turísticos), Universidad mayor de San 

Andres, y un representante de las Comunidades que cuentan con recursos turísticos efectivos  y 

potenciales. (Ver anexo: )  

Donde se  toma en cuenta los parámetros  establecidos por la OEA y el VMT  que a continuación 

detallamos: 

 Jerarquía  IV (76-100).-  Son aquellos atractivos  excepcionales que tienen, gran  significado en el 

mercado internacional, capaces de motivar por si solo flujos de turistas  o visitantes nacionales y 

extranjeros (actual o potencial). Puede representar la imagen turística de un país o una región. 

 Jerarquía  III.- Son aquellos atractivos de rasgos especiales, capaces de  motivar desplazamientos, 

flujos turísticos nacionales, no tanto extranjeros. 

 Jerarquía  II.- Son aquellos atractivos que sirven de complementarios a otros atractivos que han 

motivado el desplazamiento turístico hasta el lugar donde se encuentran dicho atractivo. 

 Jerarquía   I.-  los atractivos de jerarquía I son atractivos sin ningún valor turístico en nuestro país 

 

Recursos Humanos  

Profesional en  Turismo 

El y los encargados de realizar la actualización de inventariación de atractivos turísticos efectivos y 

potenciales de los municipios de Colquechaca y Pocoata, deberán  tener una Licenciatura en Turismo o al 

menos tener estudios a Nivel técnico Superior.   

 Perfil del  Recurso Humano para llevar a cabo la jerarquización de atractivos 

Se debe contar con un  grupo multidisciplinario,  ya que  nos permitirá evaluar las condiciones  y estado de 

los atractivos turísticos existentes en los municipios,  por las características que presentan estos se 

recomienda realizarla con especialistas en las siguientes áreas: Antropología,  Sociología, Historia, 

Iconografía  y Turismo. No es necesario que se cuente con todos por lo general  se debe contar al menos 

con tres  personas  evaluadoras  como  mínimo y como máximo cinco personas para la evaluación los 

cuales deben ser representantes de   los municipios, empresa privadas, universidad y comunidad local. 

 

Financiamiento  

La inventariación de atractivos turísticos efectivos y potenciales de los  municipios de Colquechaca y 

Pocoata fue  cubierto el 100%  por la Mancomunidad de los municipios de la Provincia Chayanta. 
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Presupuesto Asignado  

El presupuesto asignado para la inventariación de atractivos turísticos por municipio fue distribuido de la 

siguiente manera: 

ACTIVIDAD MUNICIPIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
RRHH. 

UNIDAD COSTO 
TOTAL BS.- 

FINANCIAMIENTO 

Inventariación y catalogación 
de Recursos turísticos 

Colquechac
a 

Viáticos 1 1  
3.187,5 

Mancomunidad de 
la Provincia 
Chayanta 

Inventariación y catalogación 
de Recursos turísticos 

Pocoata Viáticos 1 1  
3.187,5 

Mancomunidad de 
la Provincia 
Chayanta 

TOTAL   INVERSION                                                                                                        6.375  
Fuente. Elaboración Propia 

 

Cronograma   

El cronograma fue cumplido  en su totalidad como se  estableció y aprobó  en la gestión 2009, las 

actividades a cumplirse fue aprobado en coordinación con las autoridades de los  gobiernos municipales 

de Colquechaca, Pocoata  y la Mancomunidad de municipios Provincia Chayanta. 

CRONOGRAMA CUMPLIDO - GESTIÓN 2009-2010 

 
ACTIVIDADES 

ABRIL MAYO 
 

JUNIO 
 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 
 

3 4 1 2 3 4 
Reconocimiento del área de 
trabajo y identificación 
preliminar de atractivos en 
ambos municipios                                                                         
Recopilación de información 
secundaria de ambos 
municipios (Investigación de 
gabinete)                                                                           
Trabajo de campo, 
verificación y corrección de la 
información obtenida 
Municipio Colquechaca                                                                         
Registro de servicios 
turísticos y complementarios 
existentes en Colquechaca                                                                         
Clasificación, análisis y 
selección de la información 
obtenida  Colquechaca 
(Llenado de la Ficha -Trabajo 
de gabinete)                                                                         
Trabajo de campo, 
verificación y corrección de la 
información obtenida 
Municipio Pocoata                                                                         
Registro de servicios 
turísticos y complementarios 
existentes en Pocoata                                                                         
Registro final de los atractivos 
turísticos                                                                         
Presentación de fichas de 
inventariación de atractivos 
efectivos y potenciales de  
ambos  Municipios                                                                          

Fuente: Elaboración propia 

Manejo y Gestión 

El manejo y Gestión  de  la inventariación de recursos  turísticos estará delegada a los Gobiernos 

Municipales de Colquechaca y Pocoata, con la cooperación de la Mancomunidad,  mismos que deberán 

actualizar  el documento y fichas de inventariación al menos cada 5 años,  lo que nos permitirá además  

evaluar, la  evolución de la actividad turística en la región. 
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Resultados de la Inventariación 

Después de realizada la inventariación,  podemos concluir que: 

 

La mancomunidad cuenta con  atractivos efectivos y potenciales de importancia en los municipios de 

Colquechaca y Pocoata. 

 Los atractivos efectivos son: 

 Ruinas de Aullagas 

 Mina San Bartolomé 

 Cementerio Antiguo de Colquechaca 

 Fiesta San Bartolomé 

 Iglesia Colonial Surumi 

 Gastronomía Local 

 Tinku – Fiesta de la Cruz 

 Iglesia de San Martin de Macha 

 Monteras en Miniatura 

 Puya Raymundi 

 Pumpuri Calvario  o Cielo 

 Pueblo de Pumpuri o Bomburi 

 Iglesia de Santiago de Bomburi 

 Santuario de Bomburi 

 Iglesia Colonial San Juan Bautista 

 Vestimentas Típicas 

 Charangos –Artesanías 

 Sombreros en Miniatura 

 Fiesta de Pascua Tinku de Niños y Mujeres 

 Laguna Caracota 

 

 Los atractivos potenciales son: 

 Ruinas de Janckonaza 

 Imagen Urbana Colquechaca 

 Cine – Teatro 31 de Octubre 

 Planta Diesel  

 Casa de Simón I, Patiño 

 Capilla San Bartolomé 

 Textiles de Colquechaca 

 Paisaje 

 Surumicocha 

 Cañón de Chayrapata 

 Valle de los Duendes 

 Cascada Cruce  Guadalupe 

 Pueblo de Macha 

 Hacienda Ayoma 

  Aguas Termales de Salinas 

  Vasijas de Bomburi 

  Ritos y Costumbres de Bomburi 

  Artesanía en Arcilla 

  Paisaje 

  Chullpares de Tirina 

  Fiesta de la Palizada 

  Chullpares de Caramacachi 

  Aguas Termales del Rio Jatun Putina 

  Chullpares de Colcapiura 

  Finca Esquena 

  Baño del Inca 

  Producción de Durazno 

  Producción de choclos 
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 Los atractivos  responden a  las siguientes categorías: 

Categoría 1. Sitios naturales = 10 atractivos   

Categoría 2. Patrimonio urbano Arquitectónico y artístico = 23 atractivos 

Categoría 3.Etnografia  y Folklore = 20 atractivos 

Categoría 4.Realizaciones Técnicas y científicas = 2 atractivos 

Categoría 5.Acontecimientos programados = 3 atractivo 

 Los  atractivos   responden a las siguientes Jerarquías: 

Jerarquía I: Cuenta con   22 atractivos 

Jerarquía II: Cuenta con 19 atractivos 

Jerarquía III: Cuenta con 13 atractivos 

Jerarquía IV: Cuenta con 4 atractivos 

 

 

 

ACCION 2: 

FORMULACION DE CIRCUITOS  Y RUTAS TURISTICAS 

La Redefinición  de los productos  turísticos  para la Mancomunidad es de vital importancia puesto  

que todas las acciones deberían  estar enmarcadas en  potenciar los mismos. Basados en la 

inventariación de atractivos efectivos  y potenciales,  se formula dos circuitos y cuatro rutas turísticas 

que responden  a la oferta existente y posible de ser consumidos por la demanda objetiva.  

 

La formulación  de los mismos se basa  en los siguientes conceptos: 

 

 PRODUCTO  TURISTICO 

“…el producto turístico se entiende  como una promesa de uso y disfrute de nuestra oferta 

turística”. 

El producto  turístico es… algo  que despierta la curiosidad del cliente potencial,  le tienta a 

conocer un lugar y crea en  él la necesidad de viajar  (VMT; 2005:168) 

 

Los productos turísticos a desarrollar en cada destino  son complementarios entre sí. Lo cual debe 

mejorar la competitividad  de la oferta actual y la imagen turística del destino, con el fin de tener 

una oferta diversa se la combinara con circuitos y rutas  turísticas de otros destinos. Aprovechando 

su inventario de recursos turísticos. (SARIEGO  López, Ignacio; 2008: 56) 
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Los productos turísticos deben poner en valor el uso  turístico del destino teniendo presente  la 

variable de la demanda. Es decir, los  productos turísticos deben encaminarse a unos segmentos 

principales  que faciliten y encaucen su posterior  comunicación y comercialización. (SARIEGO  

López Ignacio, PERU; 2008: 57) 

 

 CIRCUITO  TURISTICO 

Es el conjunto de vías y visitas que se enlazan, constituyendo un itinerario cerrado, que nace y 

muere en idéntico lugar. (GOMEZ; 2008: 32) 

 

Circuito  turístico se define como la  suma de varios  recorridos que unen servicios y productos de un 

destino turístico con otros destinos; para el beneficio de las zonas turísticas y para quienes disfrutan 

del turismo. 

 

Recorrido Turístico con regreso al punto de partida, pero sin pasar dos veces por el mismo lugar”. 

(NOVO Valencia, Gerardo: 1977; 65 pp.) 

 

 RUTA TURISTICA  

Ruta organizada por una empresa turística especializada. Además de tener perfectamente definido 

el itinerario, incluye el alojamiento y la alimentación durante todo el recorrido, todo ello a un precio 

estipulado que sirve para comprar el conjunto de los servicios. (GOMEZ; 2008: 36) 

 

Recorrido  en base a un centro de distribución identificado cercano a los recursos turísticos que 

nos permita acceder a los servicios existentes en la zona  y  llegar hasta  los atractivos de interés 

del turista y asi poder satisfacer su necesidad y expectativas del mismo. 

 

Desde un punto de vista técnico operativo  turístico se diseño mapas  de los circuitos y rutas turísticas 

identificadas en los municipios de Colquechaca y Pocoata, los cuales nos ayudaran a la realización y 

mejor comprensión de los recorridos de los mismos. Cada recorrido contara con una explicación del 

recorrido y las actividades a realizarse. 
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Demanda Objetiva para los Circuitos y Rutas Turísticas Propuestas 

De acuerdo  a las características de nuestros productos,  establecemos dos tipos de demanda 

objetiva: Para Los Productos Culturales -  religiosos y naturales: 

SEGMENTACION DE LA DEMANDA OBJETIVA INTERNACIONAL 

SEGMENTO 1: VISITANTES DE LA TERCERA EDAD 

CRITERIOS JUSTIFICACION 

LOCALIZACION 

Procedencia Europa 

Según  la  demanda actual del departamento de Potosí  
Nacionalidad Bélgica, Francia y Alemania 

Centro de distribución 
que utilizan 

Potosí  
Cochabamba 
La Paz 

DEMOGRAFICOS 

Sexo  Hombres y  Mujeres Tus productos no  difieren entre las preferencias de sexo   

Estado  Civil   Casados (as) y Viudos (as) Matrimonios  y jubilados  

Edad Igual o mayores a 60 años Personas casadas con ingresos  económicos  suficientes para el 
disfrutar  y exigir comodidad en el lugar de su visita.  Nivel de Ingresos Medio –Medio Alto 

Profesión  Profesionales  de diversas áreas 

GUSTOS Y PREFERENCIAS 

Tipo  de Turismo  
Turismo de Salud 
Turismo Histórico cultural 

Eligen el lugar de visita por el valor cultural e histórico que poseen 
estos y se preocupan por su  salud.  

Motivo  de Traslado  Turismo  Disfrutar de  la cultura  y conocer la historia del  lugar que visitan  

Tipo de comercialización INDIRECTA 
Lo servicios son  consumidos mediante agencias operadoras de 
turismo  receptivo   

Fuente: Elaboración Propia 

  

SEGMENTO2: PROFESIONALES JOVENES 

CRITERIOS JUSTIFICACION 

LOCALIZACION 

Procedencia Europa y Estados Unidos 

Según  las demanda actual del departamento de Potosí  
Hacen viajes multidestinos es decir  combinando Perú, Chile o Argentina 

Centro de 
distribución que 
utilizan 

Potosí  
Cochabamba 
La Paz 

DEMOGRAFICOS 

Sexo  Hombres y  Mujeres los productos no  difieren entre las preferencias de sexo   

Estado  Civil   Solteros  Personas aventureras que buscan nuevas experiencias en sus viajes  

Edad 15-24 años Personas solteras independientes  con ingresos económicos  suficientes 
para el disfrute de los productos  Nivel de ingresos Medio 

Profesión  
Profesionales 

Diversas, especialmente el área de servicios e industria. 
Cuentan con  una vacación  1 vez al  año  de 2 semanas que garantizan  el  
tiempo  necesario  para el  consumo  del  producto  

Estudiantes Estudiantes o recién graduados como técnicos proefesionales. 

GUSTOS Y PREFERENCIAS 

Tipo  de Turismo  

Turismo Cultural e 
Histórico  
 Turismo Religioso y 
comunitario 
Turismo de Aventura 

Que estén interesados en conocer nuevo destino turístico y comunidades 
autóctonas que conservan sus  tradiciones y costumbres ancestrales. 

Motivo  de 
Traslado  

Turismo  
Visitan la zona por  que buscan lugares nuevos de visita y  comunidades  
autóctonas que conservan sus tradiciones y costumbres ancestrales 

Investigación 
Realizar estudios profundos sobre  el  comportamiento  del ser humano  
dentro  de la sociedad y sus costumbres culturales. Gente interesada en: 
Música, Antropología,  sociología, historia  y Turismo.   

Tipo de 
comercialización 

INDIRECTA 
Lo servicios son  consumidos mediante agencias operadoras de turismo  
receptivo   

Fuente: Elaboración Propia 
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CIRCUITOS Y RUTAS    PROPUESTAS  

CIRCUITO: 1 

NOMBRE DEL  PRODUCTO:    RECORRIENDO  LA METROPOLIS PERDIDA 

IDENTIFICACION  DE LOS RECURSOS TURISTICOS DEL  CIRCUITO 

Tipo  De  Atractivo Nombre  Del  Atractivo Características 

PRINCIPAL 
POBLACION  DE 
COLQUECHACA  

Data de la época Pre-colonial, por  descubrimientos de los yacimientos de 
la plata , se caracteriza por la importancia  que este tuvo en el auge de la 
minería  

SECUNDARIO 

CEMENTERIO  ANTIGUO 
Es uno de los lugares de importancia histórica  y testigo de lo que un día 
fue la población de Colquechaca, en su interior se pueden encontrar 
tumbas desde  1806 y con  impresiones de los mazones. 

AULLAGAS 
Conocida como la primera ciudad creada  por los españoles en el territorio 
boliviano, fue uno de los  más antiguos centros  de producción minera de la 
colonia  y de la república, minerales de plata en forma de  ROSICLER 

JANCKONAZA 
Es conocida por los pobladores la primera ciudad perdida, al igual que 
Aullagas, en el lugar se aun existen  restos de la tecnología que se utilizaba 
para la explotación minera y huayrachinas  o hornos de fundición del metal 

 
 El santuario más antiguo de la república del siglo XVI alberga a la 
milagrosa virgencita  morena de Surumi 

SURUMICOCHA  Laguna natural ubicada a 7km de la población de Colquechaca 

CINE – TEATRO 
31 DE OCTUBRE 

Fue instalado con la finalidad de ofrecer  distracción a los  trabajadores  
mineros , mediante una subvención otorgada por la COMIBOL 

PLANTA DE DIESEL   
Es una magnífica obra de ingeniería que fue traída por Simón I. Patiño para 
la explotación de la Plata rosicler , fue utilizada para la generación de 
electricidad dentro de las minas de la época 

CAPILLA SAN BARTOLOME 
Llamada  así porque en su interior alberga al “Tata San Bartolomé”, la fiesta 
en su devoción se la realiza cada 24 de agosto. 

MINA SAN BARTOLOME 
Fue explotada en el siglo XX mina donde se encontró  la plata Rosicler, en 
su interior aun  existe conserva una cancha de raquet, la capilla  y otras  
estructuras que se instalaron  de uso de los españoles y mitayos. 

CASA SIMON I.  PATINO 
Construcción  de estilo neoclásica, con influencia francesa  que  data del 
siglo XVIII 

FUENTE: Elaboración Propia 

C.1.1.  Mapa del Circuito 
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C1.2. Recorrido 

El primer circuito inicia en  la población de Colquechaca  capital del municipio de la  primera sección 

municipal de la provincia Chayanta,  donde se visitara los siguientes atractivos:  Planta Diesel, Cine 

Teatro 31 de octubre, Aullagas, Janckonaza, Cementerio Antiguo, capilla San Bartolomé,  Casa 

Simón I. Patiño y  para finalizar el día con la visita al Casco viejo de la población.  

El segundo día   nos trasladaremos a la comunidad de Surumi, lugar donde se visitara la iglesia 

colonial de Surumi y  la laguna de Surumicocha para luego retornar a la población de Colquechaca. 

C.1.3. Itinerario  Circuito: 1 

PRODUCTO: RECORRIENDO  LA METROPOLIS PERDIDA 
2 DIAS Y UNA NOCHE 

Características del segmento: 
Hombres y mujeres  
Edad 17-60 años 
Nivel económico : Medio 

Programa 

1er. DIA 

06:30 Salida de Potosí rumbo hacia Colquechaca 
11:00 Arribo a la Población de  Colquechaca 
11:10 Acomodación en el Alojamiento “Hotel Cerro Hermoso” 
12:00 Almuerzo 
13:00 Tiempo Libre 
14:00 Visita Planta Diesel 
14:15 Visita Cine Teatro 31 de octubre 
14:30 Caminata rumbo a Aullagas 
15:00 Visita a Aullagas 
16:00 Visita a Janckonaza 
16:30 Visita al  Cementerio antiguo 
17:30 Visita  a la Capilla San Bartolomé 
18:00 Visita a la Casa Simón I. Patiño 
18:30 Visita Calle Urbana de la Población 
19:00  Tiempo Libre 
19:30 Cena 
20:00 Tiempo Libre y Descanso 

Atractivos  a Visitar: 
 Planta Diesel 
 Cine-Teatro 31 de Octubre 
 Aullagas 
 Janckonaza 
 Cementerio Antiguo 
 Capilla San Bartolomé 
 Casa Simón I. Patiño 
 Calle Urbana de la población 
 Población de Surumi 
 Laguna Surumicocha 
 Iglesia Colonial de Surumi 

Incluye: 
 Hospedaje en el alojamiento “Hotel 

Cerro Hermoso”. 
 Restauración en la pensión 

“Pulacayo” y/o  “Naupa”  
 Transporte desde Potosí  ida y 

vuelta 
 Transporte hasta los diferentes 

atractivos  a visitar en el itinerario. 
 

No Incluye: 
 Entradas a los atractivos turísticos 
 Propinas 
 Otros 

2do.  DIA 

07:00 Desayuno 
08:00 Salida  rumbo hacia Surumi 
08:30 Primera parada Laguna Surumicocha 
10:30 Arribo a la comunidad de Surumi 
11:00 Visita a la Iglesia Colonial Surumi 
12:00 Almuerzo 
13:00 Observación del encuentro del “Tinku” 
14:30 Salida Rumbo a Colquechaca 
16:30 Arribo de a la población 
17:00 Retorno rumbo hacia la ciudad de Potosí  
21:30 Arribo a la ciudad de Potosí 

FIN DEL SERVICIO 
FUENTE: Elaboración  Propia 

C.1.4. Actividades a Desarrollar 

Paseo  por la población  de Colquechaca, visualización panorámica de pueblo desde la ciudad 

perdida Aullagas y Janckonaza, caminata en contacto con la población local hasta los atractivos  

dentro de la población y cercanos a la misma, consumo de comida típica en la población. 

C.1.5. Tiempo 

El primer circuito propuesto tiene una duración de 2 días y una noche, como  se puede observar  en 

el itinerario del circuito: 1. Sin embargo todos los turistas que deseen permanecer menos tiempo  en 

el lugar, el circuito  se reducirá solo a un día, mismo que estará  sujeto a modificación de acuerdo a la 

necesidad y preferencias del turista. 
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C.1.6. Precio 

El circuito-1, según nuestro itinerario  tiene una duración de 2 días y 1 noche   con un  costo  total de  

235 Bs.-(Doscientos treinta y cinco 00/100 bolivianos) por persona, dicho monto solo es para grupos 

conformados  desde 4 personas mínimo y  hasta  12 personas como máximo.  

 

DETALLE  DEL COSTOS  CIRCUITO 1 :  (2 DIAS Y 1 NOCHE) 

Expresado en Bolivianos 

Detalle Costo * Pax. Grupo/Mínimo Tarifa Grupo /Máximo Tarifa 

Transporte ida y vuelta ( y  de todo el recorrido) 110 4 440 12 1320 

Hospedaje 1 Noche (costo  por noche 30 Bs.-) 30 4 120 12 360 

Alimentación :  1 desayunos, 2 almuerzos y 1 
cena 

70 4 280 12 840 

Guía Local 25 4 100 12 300 

Totales  Grupos 940  2.820 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

C.1.7. Suvenires 

La población de Colquechaca  existen venta de textiles como  aguayos especialmente,  y cuenta con 

dos tiendas de venta de prendas de vestir, sombreros propios de la región norte.  

 

C.1.8. Recomendaciones  

Todos los visitantes en general que deseen desplazarse por la zona hasta los diferentes sitios de 

interés turístico y atractivos existentes en los municipios de Colquechaca y Pocoata, deben pedir 

permiso a las autoridades locales para desplazarse para evitar futuros  contratiempos, por lo que se 

recomienda  realizar las visitas con la presencia de un comunario  y/o guía local.  

 

 Llevar ropa  ligera  para el día y  ropa 

abrigada para la noche 

 Llevar  zapatos cómodos con huellas 

para caminatas 

 Llevar pastillas para mal de altura 

 Llevar linterna 

 Cámara fotográfica (opcional) 

 Repelente 

 Lentes de sol 

 Protector solar 

 Gorra 

 Sleeping. Bolsa de dormir (Opcional) 
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C.1.9. Ficha  para el Desarrollo de  un Producto Turístico 

 

PRODUCTO  TURÍSTICO: RECORRIENDO  LA METROPOLIS PERDIDA 

TIPO  DE NEGOCIO Turismo Cultural  e histórico   

RECURSOS Y EQUIPAMIENTOS DE APOYO 

Paisaje  Altiplano  y Valles 

Arquitectura local   Construcciones de  adobe,  fachada de barro  con techo de paja y  calamina 

Gastronomía:  Comida  típica del lugar y comida nacional 

Artesanía / productos típicos: Exposición y venta de artesanía en los talleres de fabricación  y  acopio de los mismos en las 
poblaciones de Macha y Pocoata 

Equipamientos especiales: Talleres artesanales y áreas deportivas 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 Visitas guiadas a  al interior de la planta diesel, Cine-Teatro 31 de octubre, casa Simón I. patino, cementerio Antiguo 
 Caminata hasta Aullagas y Janckonaza 
 Vista  panorámica de la población de Colquechaca desde Aullagas 
 Paseo por la población de Colquechaca  
 Vista panorámica de la región y de la ciudad capital  Cochabamba 
 Observación de la cordillera de los Frailes 
 Degustación de la comida típica de Colquechaca 

LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DISPONIBLES 

 Estructuras de restauración de una calidad regular 
 Alojamientos con buena capacidad de acogida 
 Transporte público  todos los días  y  desde Potos, Oruro y Llallagua 

LA UTILIDAD DE LA EXPERIENCIA PARA EL  VISITANTE 

 Revivir las épocas del  Auge de la Minería  

 Revalorización  de la historia de Bolivia  
 Disfrute del paisaje Altiplano, Semi Valles y de la Cordillera de los Frailes 
 Disfrutar de la hospitalidad de los habitantes de las poblaciones  y comunidades a visitar 

ACCIONES A REALIZAR PARA LA PUESTA EN  MARCHA DEL  PRODUCTO 

Mejoras en  los Recursos 
Dotación  de equipamiento e 

infraestructuras 
Organización 

 Mejoramiento  de senderos y vías de 
acceso hasta los atractivos efectivos 
y potenciales del municipio de 
Colquechaca 

 Apertura de la boca de Mina San 
Bartolomé  

 Señalización  del  circuito   
 
 
 

 Habilitación de un  Área para 
la venta de  Artesanías  

 Implementación de paraderos 
turísticos  en la zona. 

 Señalización vial de los 
caminos  vecinales, 
secundarios y principales de la 
provincia. 
 
 
 

 Coordinación con la Parroquia San Miguel  para las 
visitas Guiadas en la iglesia  y la Capilla San 
Bartolomé 

 Coordinar con los encargados de la Iglesia de 
Surumi para realizar visitas guiadas 

 Motivar a  las comunidades y poblaciones con 
vocación turística para apoyar y participar de manera 
más dinámica en  el área de turismo. 

 Coordinar con las autoridades locales de las 
municipalidades para  mejorar los servicios y acceso 
hasta las comunidades con vocación turística. 

FUENTE: Elaboración  Propia basada en  (VMT; 2005: 176) 
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CIRCUITO: 2       

NOMBRE DEL  PRODUCTO:   RECORRIENDO  LA ENCAÑONADA DE CHAYANTA  

IDENTIFICACION  DE LOS RECURSOS TURISTICOS DEL  CIRCUITO 

Tipo  de Atractivo Nombre del Atractivo Características 

PRINCIPAL 
ENCAÑODANA DE 

CHAYRAPATA - 
SURUMI 

Sitio natural compuesta de conformación geológica y múltiples caídas de 
aguas cristalinas, ubicada en la población de Chayrapata que conecta a la 
misma población con la comunidad de Surumi y parte del cantón  Guadalupe, 
en su interior se puede encontrar  conjuntos rocosos  monumentales de hasta 
250 metros de altura. 

SECUNDARIO 
PRINCIPAL 

SECUNDARIO 

VALLE DE LOS 
DUENDES 

Conjunto de  formaciones geológicas altamente erosionadas por efecto del 
viento y las lluvias que han dado lugar a formas curiosas y caprichosas en la 
tierra  semejante a un paisaje de puntiagudas atalayas que desde las alturas 
son como pequeñas ciudadelas 

CASCADAS DEL 
CRUCE GUADALUPE 

Es una cascada de agua cristalina que cuenta con gran afluencia de agua y 
esta ubicada al interior de la encañonada.  

POBLACION  Y 
IGLESIA COLONIAL 

SURUMI 

El santuario más antiguo de la república del siglo XVI alberga a la milagrosa 
virgencita  morena de Surumi 

SURUMICOCHA 
Es uno de los pocos sitios naturales, la laguna de Surumicocha presenta un 
paisaje pintoresco y único de la zona.  

AULLAGAS 
Conocida como la primera ciudad creada  por los españoles en el territorio 
boliviano, fue uno de los  más antiguos centros  de producción minera de la 
colonia  y de la república, minerales de plata en forma de  ROSICLER 

JANCKONAZA 
Es conocida por los pobladores la primera ciudad perdida, al igual que 
Aullagas, en el lugar se aun existen  restos de la tecnología que se utilizaba 
para la explotación minera y huayrachinas  o hornos de fundición del metal 

POBLACION  DE 
COLQUECHACA  

Data de la época Pre-colonial, por  descubrimientos de los yacimientos de la 
plata , se caracteriza por la importancia  que este tuvo en el auge de la minería  

CEMENTERIO  
ANTIGUO 

es uno de los lugares de importancia histórica  y testigo de lo que un día fue la 
población de Colquechaca, en su interior se pueden encontrar tumbas desde  
1806 y con  impresiones de los mazones. 

SURUMI 
 El santuario más antiguo de la república del siglo XVI alberga a la milagrosa 
virgencita  morena de Surumi 

SURUMICOCHA  Laguna natural ubicada a 7km de la población de Colquechaca 

CINE – TEATRO 
31 DE OCTUBRE 

Fue instalado con la finalidad de ofrecer  distracción a los  trabajadores  
mineros , mediante una subvención otorgada por la COMIBOL 

PLANTA DE DIESEL   
Es una magnífica obra de ingeniería que fue traída por Simón I. Patiño para la 
explotación de la Plata rosicler , fue utilizada para la generación de electricidad 
dentro de las minas de la época 

CAPILLA SAN 
BARTOLOME 

Llamada  así por que en su interior alberga al “Tata San Bartolomé”, la fiesta 
en su devoción se la realiza cada 24 de agosto. 
Fuente: Elaboración Propia 

C.2.1. Mapa del Circuito 
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C.2.2. Recorrido 

Este circuito está compuesto por atractivos naturales y culturales e históricos del municipio de 

Colquechaca, comienza por la visita a atractivos que se encuentran en el interior de la población de 

Colquechaca, para continuar la visita a hacia la comunidad de Chayrapata, lugar donde se encuentra 

la encañonada que llega hasta  Surumi. 

 

C.2.3. Itinerario  Circuito: 2 

PRODUCTO: RECORRIENDO LA ENCAÑODA DE CHAYANTA  
3 DIAS Y DOS  NOCHES 

Características del segmento: 
Hombres y mujeres  
Edad 17-40 años 
Nivel económico : Medio 
 

Programa 

1er. DIA 

06:30 Salida de Potosí rumbo hacia Colquechaca 
11:00 Arribo a la Población de  Colquechaca 
11:10 Acomodación en el Alojamiento “Hotel Cerro Hermoso” 
12:00 Almuerzo 
13:00 Tiempo Libre 
14:00 Visita Planta Diesel 
14:30 Visita Cine Teatro 31 de octubre 
15:00  Visita  Casa Simón I. Patiño 
15:30 Visita Capilla San Bartolomé 
16:00 Visita Cementerio Antiguo 
17:00 Paseo por la Calle Urbana de  la Población 
18:00 Tiempo Libre 
19:00 Cena 
20:00 Tiempo Libre y Descanso 

 
Atractivos  a Visitar: 
 Comunidad de Chayrapata 
 Encañonada de Chayrapata-Surumi 
 Valle de los Duendes 
 Cascada del cruce Guadalupe 
 Población de Surumi 
 Iglesia Colonial de Surumi 
 Laguna Surumicocha 
 Aullagas 
 Janckonaza 
 Población de Colquechaca 2do.  DIA 

07:00 Desayuno 
08:00 Salida  rumbo hacia Chayrapata 
08:30 Primera parada Valle de los Duendes 
09:30 Arribo a la comunidad de Chayrapata 
09:40 Inicio de la caminata rumbo hacia el Cañón 
10:30 Arribo al Ingreso al Cañón 
11:30 Parada en las cascadas del cruce Guadalupe 
12:00 Almuerzo en el Cañón 
13:00 Observación de Fauna en el Cañón 
14:00 Continuamos la caminata rumbo a Surumi por  la encañonada 
17:00 Arribo a la comunidad de Surumi 
17:30 Acomodación en la escuela para pernotar en la misma  
19:00 Cena típica 
20:00 Danza del Tinku preparada por los alumnos del colegio Surumi 
21:00 Tiempo Libre  y descanso 

 
SERVICIOS 
 
Incluye: 
 
 Hospedaje en el alojamiento “Hotel 

Cerro Hermoso”. 
 Restauración en la pensión 

“Pulacayo”y/o “Naupa” 
 Transporte desde Potosí  ida y 

vuelta 
 Transporte hasta los diferentes 

atractivos  a visitar en el itinerario 
 

No Incluye: 
 
 Entradas a los atractivos turísticos 
 Propinas 
 Otros 

3er.  DIA 

07:00 Desayuno 
08:00 Visita a la Iglesia Colonial Surumi 
09:00 Salida rumbo a Colquechaca 
10:00 Primera parada en el Lago Surumicocha  y vista panorámica de  
la región 
11:40 Segunda parada Visita a Aullagas 
12:00 Visita a Janckonaza 
12:30  Arribo a la población de Colquechaca 
13:00  Almuerzo  típico 
14:30 salida rumbo a la ciudad de Potosí 
18:30 arribo a la ciudad de Potosí 

FIN DEL SERVICIO 
FUENTE: Elaboración propia 
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C.2.4. Actividades a Desarrollar 

Paseo  por la población  de Colquechaca, visualización panorámica de pueblo desde la ciudad 

perdida Aullagas y Janckonaza, caminata en contacto con la población local de la comunidad de 

Chayrapata hasta llegar al ingreso del Cañón, recorrido  en el interior de la encañonada hasta llegar  

a la comunidad de Surumi, observación de la flora y fauna del valle que componen las comunidades 

de Chayrapata, cruce Guadalupe y Surumi. Degustación de la gastronomía local en las comunidades 

de paso. 

C.2.5. Tiempo 

El recorrido del  circuito presentado  tiene una duración de 3 días y 2 noches, como lo  pudimos 

observar en el itinerario del circuito 2, sin embargo los turistas  que deseen  permanecer menos 

tiempo en la zona, podrían optar por reducir el tiempo del recorrido del circuito a dos días y una 

noche, mismo que será modificado de acuerdo a la necesidad y preferencia del  o los turistas. 

C.2.6. Precio 

Todo el recorrido según nuestro itinerario  tiene una duración de 3 días y 2 noches  con un costo  total 

de 365 Bs.-( trescientos seis y cinco 00/100 bolivianos) por persona, dicho monto solo es para grupos 

conformados por 4 personas como mínimo y 12 personas como máximo.  

 

DETALLE  DEL COSTOS  CIRCUITO 2 :  (3 DIAS Y 2 NOCHES) 

Expresado en Bolivianos 

Detalle Costo * Pax. Grupo/Mínimo Tarifa Grupo /Máximo Tarifa 

Transporte ida y vuelta ( y  de todo el recorrido) 160 4 640 12 1920 

Hospedaje 2 Noches (costo  por noche 30 Bs.-) 60 4 240 12 720 

Alimentación :  2 desayunos, 3 almuerzos y 2 
cenas 

120 4 480 12 1440 

Guía Local 25 4 100 12 300 

Totales  Grupos 1.460  4.380 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

C.2.7. Suvenires 

La compra de recuerdos  y artesanías que el turista se llevara hasta el lugar de origen  

necesariamente debe comprarlo en los centros poblados de Colquechaca y Macha  ya que los 

mismos cuentan  con lugares de venta de las mismas como por ejemplo: textiles  o aguayos, prendas 

de vestir,  monteras y sombreros en miniatura y otros. 

C.2.8. Recomendaciones  

Todos los visitantes en general  que  deseen desplazarse por la zona  hasta los diferentes sitios de 

interés turístico y atractivos  existentes en los municipios de Colquechaca y Pocoata , deben pedir 

permiso a las autoridades locales para desplazarse y así evitar futuros  contratiempos, por lo que se 

recomienda  realizar las visitas con la presencia de un comunarios  y/o guía local.  
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 Llevar ropa  ligera  para el día y  ropa 

abrigada para la noche 

 Llevar  zapatos cómodos con huellas 

exclusivo para caminatas 

 Llevar Bolsa de dormir o Sleeping 

 Se debe  llevar pastillas para mal de altura 

 linternas 

 Repelente 

 Lentes de sol 

 Protector solar 

 Gorra 

 Cámara fotográfica (opcional) 

 

C.2.9. Ficha Para El Desarrollo  De Un Producto  Turístico 

 

PRODUCTO  TURÍSTICO:    RECORRIENDO LA ENCAÑONADA DE CHAYANTA  

TIPO  DE NEGOCIO Turismo Aventura  - Turismo Cultural E Histórico 

 RECURSOS Y EQUIPAMIENTOS DE 

Paisaje  Altiplano  y Valles 

Arquitectura local   Construcciones de  adobe,  fachada de barro  con techo de paja y  calamina 

Gastronomía:  Comida  típica del lugar y comida nacional 

Artesanía / productos típicos: Exposición y venta de artesanía en los talleres de fabricación  y  acopio de los mismos en 
las poblaciones de Macha y Pocoata 

Equipamientos especiales: Talleres artesanales y áreas deportivas 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 Excursión  por el interior del cañón de Chayrapata hasta llegar a Surumi 
 Vista  panorámica de la capital de Cochabamba  y de la cordillera de los Frailes 
 Observación del paisaje  natural de  la zona 
 Vista panorámica de la población de Colquechaca desde Aullagas 
 Confraternización con los habitantes de  las comunidades y poblaciones de paso 
 Degustación de la comida típica de la zona 

LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DISPONIBLES 

 Estructuras de restauración de una calidad regular 
 Alojamientos con buena capacidad de acogida 
 Transporte público  todos los  días hasta Potosí, Oruro y Llallagua 

LA UTILIDAD DE LA EXPERIENCIA PARA EL  VISITANTE 

 Conocer los orígenes  y la  evolución del Tinku  
 Disfrute del paisaje Altiplano,  Valles y de la Cordillera de los Frailes 
 Aprenda el significado de las características principales  de las tradiciones y costumbres de la región 
 Disfrutar de la hospitalidad de los habitantes de las poblaciones  y comunidades a visitar 
 Deleite de la danza del Tinku y  música característica de la región Norte 
 Presencie  el encuentro del Tinku  o Ayllus 

ACCIONES A REALIZAR PARA LA PUESTA EN  MARCHA DEL  PRODUCTO 

Mejoras en  los Recursos 
Dotación  de equipamiento e 

infraestructuras 
Organización 

 Mejoramiento  del sendero   
hasta el ingreso al Cañón por 
Chayrapata y en toda la 
encañonada hasta Surumi 

 Señalización de todo el circuito 

 Habilitación de paraderos 
turísticos en Surumicocha 

 Habilitación de un  Área para la 
venta de  Artesanías  

 Implementación de señalización 
vial en las carreteras principales, 
caminos secundarias  y  
vecinales hasta las 
comunidades de Chayrapata y 
Surumi 

 Coordinar con autoridades de las comunidades de 
Chayrapata  y Surumi para  realizar visitas al 
interior del Cañón. 

 Motivar a  las comunidades y poblaciones con 
vocación turística para apoyar y participar de 
manera más dinámica en  el área de turismo. 

 Coordinar con las autoridades locales de las 
municipalidades para  mejorar los servicios y 
acceso hasta las comunidades con vocación 
turística.  

FUENTE: Elaboración  Propia basada en  (VMT; 2005: 176) 
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RUTA: 1 

NOMBRE DEL  PRODUCTO:    

DESCUBRIENDO LA CUNA  DEL TINKU 

IDENTIFICACION  DE LOS RECURSOS TURISTICOS DEL  CIRCUITO 

Tipo  de 
Atractivo 

Nombre del Atractivo Características 

PRINCIPAL ENCUENTRO DEL TINKU MACHA 

Es la  manifestación cultural  más representativa de la región, consiste en el 
encuentro de Ayllus, las comunidades salen  bailando  al rito de sus 
charangos y jula julas  con  sus mejores vestimentas  hasta  la capital del 
Tinku Macha 

SECUNDARIO 

COMUNIDAD DE BOMBURI 
Se caracteriza por ser una comunidad autóctona  y por la conservación de 
tradiciones y costumbres   propias de la región, de manifestación durante 
todo el año 

SANTUARIO  Y CALVARIO DE 
BOMBURI 

Sitio  religioso,  que alberga al santo mas milagroso de la provincia Chayanta,  
es visitado durante todo el año por devoción y fe  donde muchos peregrinos y 
enfermos acuden durante todo el año 

POBLACIÓN DE POCOATA 
Se caracteriza por la  presentación  y manifestación  cultural de la danza del 
Tinku  de niños y  mujeres 

IGLESIA COLONIAL DE SAN 
JUAN BAUTISTA 

Estilo neoclásica con elementos barrocos del siglo XVIII y declara  
monumento nacional por su belleza y  por su magnitud arquitectónica 
 

TALLER DE FABRICACIÓN DE 
CHARANGOS 

Instrumento musical utilizado en la danza del Tinku  y forma parte del diario 
vivir de los habitantes de la zona. 

TRADICIONES Y COSTUMBRES 
SURUMI 

Manifestación cultural  propia  de la comunidad y representada  por los 
mismos 

IGLESIA COLONIAL SURUMI 
El santuario más antiguo de la república del siglo XVI alberga a la milagrosa 
virgencita  morena de Surumi 

COMUNIDAD DE CHAYRAPATA 
Lugar donde se dan citas las comunidades aledañas para realizar el 
encuentro del Tinku 

FUENTE: Elaboración Propia 

R.1.1.  Mapa de la Ruta 
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R.1.2. Recorrido 

El  recorrido de la ruta del Tinku inicia en la población de Macha lugar donde se dan cita  los ayllus de 

las tierras bajas  y altas para realizar el encuentro del Tinku,  en  la población se visitara la Iglesia San 

Martin de Macha, el taller de  de producción y acopio de textiles de la zona,  por la tarde continuando 

el recorrido nos trasladaremos hasta Pocoata que se encuentra a 20 minutos de Macha donde 

visitaremos la población, los  talleres de fabricación de charangos y sombreros,  la Iglesia Colonial  y  

apreciar el encuentro del Tinku de Niños  y Mujeres organizado por la H.A.M.P. 

El segundo día  lo dedicaremos a la visita del Santuario de Surumi donde  visitaremos la Iglesia de 

Surumi y compartiremos una merienda comunitaria con los comunarios del lugar y además se 

apreciara la presentación de la danza del Tinku  preparado por los alumnos de la escuela. Durante la 

tarde nos trasladaremos hasta Chayrapata donde se realizara una excursión por la  comunidad,  sus 

alrededores y por ultimo apreciar el encuentro del Tinku que caracteriza  a las comunidades que se 

encuentran cercanos a la misma. El tercer día   visitaremos la comunidad de Bomburi,  el Santuario  y 

calvario del mismo nombre donde finalizara el recorrido de la ruta del Tinku. 

R.1.3. Itinerario  Ruta-1 

PRODUCTO:  LA CUNA DE LA RUTA DEL TINKU 
3 DIAS Y 2 NOCHES 

Características del segmento: 
Hombres y mujeres  
Edad 17-60 años 
Nivel económico : Medio 

Programa 

  1er. DIA 2do.  DIA 

06:30 Salida de Potosí rumbo hacia Macha 
10:30Arribo a la población de Macha 
10:35 Acomodación en el Alojamiento “Villalta” 
11:00 Visita a la Iglesia San Martin de Macha 
11:30 Visita al taller de producción y acopio de 
textiles 
12:30 Almuerzo en la pensión “Copacabana” 
13:30 Tiempo Libre 
14:30 salida Rumbo a la población de Pocoata 
14:50 Arribo a la población 
15:00 Visita a la iglesia Colonia San Juan 
Bautista 
16:00 Visita al Taller de fabricación de  
Charangos 
18:00 Tiempo Libre 
18:30 Observación del encuentro del Tinku 
preparado por las autoridades  municipales 
20:00 retorno a Macha 
20:00 cena en la pensión “Copacabana” 
21:00 tiempo libre  y descanso 

06:30 Desayuno 
07:30 Salida rumbo a Surumi 
10:30 Arribo a Surumi 
10:35 visita Iglesia colonial Surumi 
11:00  Convivencia con la comunidad y 
observación de la danza  Tinku Diablos  
preparado por los alumnos de  la escuela 
Surumi 
13:00 Salida rumbo a  Chayrapata 
15:00 Arribo a la comunidad de Chayrapata 
15:10 Visita a la comunidad y  
confraternización con las comunidades 
participantes en el encuentro del Tinku 
17:30 Retorno a la población de Macha 
19:00 Cena en la población de 
Colquechaca 
20:00 Salida rumbo a Macha 
20:20 Arribo a la  población de Macha  
21:00 Libre y descanso en el alojamiento 
“Villalta” 

Atractivos  a Visitar: 
 Población de Macha-Capital del Tinku  
 Iglesia san Martin de Macha 
 Taller de producción y acopio de 

textiles 
 Población de Pocoata 
 Iglesia colonia San Juan Bautista 
 Taller de fabricación de Charangos 
 Tinku de niños  y mujeres 
 Comunidad de Surumi 
 Iglesia colonial de Surumi 
 Tinku Diablos de Surumi 
 Comunidad de Chayrapata 
 Encuentro del Tinku  de Chayrapata 
 Comunidad de Bomburi 
 Iglesia de Bomburi 
 Calvario de Bomburi 
 Santuario de Bomburi 

Incluye: 
 Hospedaje en el alojamiento “Villalta”. 
 Restauración en la pensión 

“Copacabana” 
 Refrigerio  
 Transporte desde Potosí  ida y vuelta 
 Transporte hasta los diferentes 

atractivos  a visitar en el itinerario. 
No Incluye: 
 Entradas a los atractivos turísticos 
 Propinas 
 Otros 

   3er.  DIA 

07:00 Desayuno 
08:00 Salida Rumbo a Bomburi 
10:00 Arribo a la comunidad de Bomburi 
10:10 visita al calvario de Bomburi 
10;30 Visita al Iglesia de Bomburi 
11:30 Visita al Santuario de Bomburi 
12:00 Almuerzo típico – Merienda comunitaria 
13:00 confraternización con los habitantes de la comunidad, presentación  y observación de 
las danzas típicas de la comunidad 
16:00 Salida rumbo a la ciudad de Potosí 
19:30 Arribo a la ciudad de Potosí 

FIN DEL SERVICIO 
FUENTE:  Elaboración Propia 
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R.1.4. Actividades a Desarrollar 

Excursiones por las poblaciones de Macha, Pocoata, comunidades de Surumi, Chayrapata y  

Bomburi, convivencia  y confraternización con sus habitantes, observación y participación en las 

danzas  del Tinku Diablos y  en el encuentro del Tinku. 

R.1.5. Tiempo 

El primer recorrido de la ruta tiene una duración  de  3 días y 2 noches, como se  lo puede observar  

en el itinerario de la ruta-1. Sin embargo todos los turistas que deseen permanecer menos tiempo  en 

el lugar, el circuito  se reducirá solo a un día, mismo que estará  sujeto a modificación de acuerdo a la 

necesidad y preferencias del o los turistas. 

R.1.6. Precio 

La ruta-1, según nuestro itinerario  tiene una duración de 3 días y 2 noches   con un  costo  total de 

505 Bs.- (Quinientos  y cinco 00/100 bolivianos) por persona, dicho monto solo es para grupos 

conformados  desde 4 personas mínimo y  hasta  12 personas como máximo.  

DETALLE  DEL COSTOS  CIRCUITO 1 :  (3 DIAS Y 2 NOCHES) 

Expresado en Bolivianos 

Detalle Costo * Pax. Grupo/Mínimo Tarifa Grupo /Máximo Tarifa 

Transporte ida y vuelta ( y  de todo el recorrido) 300 4 1200 12 3600 

Hospedaje 2 Noches (costo  por noche 30 Bs.-) 60 4 240 12 720 

Alimentación :  2 desayunos, 3 almuerzos y 2 cena 120 4 480 12 1440 

Guía Local 25 4 100 12 300 

Totales  Grupos 2.020  6.060 
FUENTE: Elaboración Propia 

R.1.7. Suvenirs 

En las poblaciones de Macha y Pocoata  existen  venta de artesanía como por ejemplo: textiles, 

aguayos, prendas de vestir, charangos, sombreros,   artesanías en miniatura y otros. Recuerde que 

solo en los centros poblados usted puede realizar la compra de las diferentes artesanías existente en 

la zona. 

R.1.8. Recomendaciones  

Todas los visitantes en general  que  deseen desplazarse por la zona  hasta los diferentes sitios de 

interés turístico y atractivos  existentes en los municipios de Colquechaca y Pocoata , deben pedir 

permiso a las autoridades locales para desplazarse para evitar futuros  contratiempos, por lo que se 

recomienda  realizar las visitas con la presencia de un comunarios  y/o guía local.  

 Llevar ropa  ligera  para el día y  ropa 

abrigada para la noche 

 Llevar  zapatos cómodos con huellas para 

caminatas 

 Llevar pastillas para mal de altura 

 Llevar linterna 

 Cámara fotográfica (opcional) 

 Repelente 

 Lentes de sol y protector solar 

 Gorra 

 Sleeping. Bolsa de dormir (Opcional) 
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R.1.9. Ficha Para El Desarrollo  De Un  Producto  Turístico 

 

PRODUCTO  TURÍSTICO:    LA CUNA DE LA RUTA DEL TINKU 

TIPO  DE NEGOCIO Turismo Cultural   y Comunitario 

RECURSOS Y EQUIPAMIENTOS DE APOYO 

Paisaje  Altiplano  y Valles 

Arquitectura local   Construcciones de  adobe,  fachada de barro  con techo de paja y  calamina 

Gastronomía:  Comida  típica del lugar y comida nacional 

Artesanía / productos típicos: Exposición y venta de artesanía en los talleres de fabricación  y  acopio de los mismos en las 
poblaciones de Macha y Pocoata 

Equipamientos especiales: Talleres artesanales y áreas deportivas 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 Visitas guiadas al interior de las Iglesias Coloniales de: San Martin de Macha, San Juan Bautista y Surumi 
 Paseo por las poblaciones de Macha, Pocoata , Colquechaca y Comunidad de Surumi , Chayrapata y Bomburi 
 Observación de la cordillera de los Frailes  y vista de la ciudad  de Cochabamba  
 Visita a laguna Surumicocha 
 Confraternización con los habitantes de  las comunidades y poblaciones de paso 
 Degustación de la comida típica de la zona 

LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DISPONIBLES 

 Estructuras de restauración de una calidad regular 
 Alojamientos con buena capacidad de acogida 
 Transporte público  todos los días  desde Potosí y Oruro 

Salidas desde la población de Macha  dos veces al día hasta el cruce ventilla  

LA UTILIDAD DE LA EXPERIENCIA PARA EL  VISITANTE 

 Conocer los orígenes  y la  evolución del Tinku  
 Disfrute del paisaje Altiplano,  Valles y de la Cordillera de los Frailes 
 Aprenda el significado de las características principales  de las tradiciones y costumbres de la región 
 Disfrutar de la hospitalidad de los habitantes de las poblaciones  y comunidades a visitar 
 Deleite de la danza del Tinku y  música característica de la región Norte 
 Presencie  el encuentro del Tinku  o Ayllus 

ACCIONES A REALIZAR PARA LA PUESTA EN  MARCHA DEL  PRODUCTO 

Mejoras en  los Recursos 
Dotación  de equipamiento e 

infraestructuras 
Organización 

 Mejoramiento  de las vías de acceso  
hasta Surumi  y Chayrapata 

 Concluir la restauración de la iglesia 
Colonial San Juan Bautista para 
realizar visitas 

 Habilitar la Iglesia colonial de San 
Martin de Macha para la visita 

 Revalorización de las tradiciones y 
costumbres de la zona. 

 
 
 

 Habilitación de paraderos 
turísticos en Surumicocha 
 

 Habilitación de un  Área para 
la venta de  Artesanías  

 
 Implementación de 

señalización vial en las 
carreteras principales, 
caminos secundarias  y  
vecinales 

 
 

 Coordinación con la Parroquia  para las visitas 
Guiadas en la iglesia de San Juan Bautista y San 
Martin de Macha 

 Coordinar con los encargados de la Iglesia de 
Surumi para realizar visitas guiadas 

 Motivar a  las comunidades y poblaciones con 
vocación turística para apoyar y participar de 
manera más dinámica en  el área de turismo. 

 Coordinar con las autoridades locales de las 
municipalidades para  mejorar los servicios y acceso 
hasta las comunidades con vocación turística.  
 

FUENTE: Elaboración  Propia basada en  (VMT; 2005: 176) 
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RUTA: 2       

NOMBRE DEL PRODUCTO:    VIVIENDO NUESTRAS TRADICIONES Y COSTUMBRES 

 

IDENTIFICACION  DE LOS RECURSOS TURISTICOS DEL  CIRCUITO 

Tipo  de Atractivo Nombre del Atractivo Características 

PRINCIPAL POBLACION DE MACHA 

Conocida a nivel Nacional e internacional como la capital del Tinku, data de 
la época precolombina, durante la colonización española  fue un centro de 
reclutamiento de indígenas  para el trabajo  dentro de las minas, mas 
conocido como mitayos. Población autóctona  que mantiene tradiciones y 
costumbres  propias de la región Norte. 

SECUNDARIO 

IGLESIA COLONIAL SAN 
MARTIN DE MACHA 

Construcción que data del siglo XVII de estilo neoclásica  presenta un  
presbiterio recubierto de pan de oro. 

TALLER DE FABRICACION  
Y ACOPIO DE TEXTILES 

   Taller  donde se exponen  las técnicas de utilización en la fabricación de 
los tejidos  y el significado de las figuras utilizadas en las mismas. 

COMUNIDAD BOMBURI 
Se caracteriza por ser una comunidad autóctona  y por la conservación de 
tradiciones y costumbres   propias de la región, de manifestación durante 
todo el año 

SANTUARIO Y CALVARIO 
DE  BOMBURI 

Sitio  religioso,  que alberga al santo mas milagroso de la provincia 
Chayanta,  es visitado durante todo el año por devoción y fe  donde muchos 
peregrinos y enfermos acuden durante todo el año 

PUYA RAYMUNDI Planta que  florece cada 100 años a una altura de 4.000 m.s.n.m. 

POBLACION POCOATA 
Se caracteriza por la  presentación  y manifestación  cultural de la danza del 
Tinku  de niños y  mujeres 

IGLESIA COLONIAL SAN 
JUAN BAUTISTA 

Estilo neoclásica con elementos barrocos del siglo XVIII y declara  
monumento nacional por su belleza y  por su magnitud arquitectónica 

TALLER DE FABRICACION 
DE CHARANGOS 

Instrumento utilizado en la danza del Tinku  y forma parte del diario vivir de 
los habitantes de la zona. 

LAGUNA CARACOTA 
Laguna  natural con bastante afluencia de agua cristalina  presenta un 
paisaje  único  con la presencia de  flamencos  

POBLACION  DE 
COLQUECHACA 

  Data de la época Pre-colonial, por  descubrimientos de los yacimientos de 
la plata , se caracteriza por la importancia  que este tuvo en el auge de la 
minería  

CEMENTERIO  ANTIGUO 
es uno de los lugares de importancia histórica  y testigo de lo que un día fue 
la población de Colquechaca, en su interior se pueden encontrar tumbas 
desde  1806 y con  impresiones de los mazones. 

AULLAGAS 
Conocida como la primera ciudad creada  por los españoles en el territorio 
boliviano, fue uno de los  más antiguos centros  de producción minera de la 
colonia  y de la república, minerales de plata en forma de  ROSICLER 

JANCKONAZA 
Es conocida por los pobladores la primera ciudad perdida, al igual que 
Aullagas, en el lugar se aun existen  restos de la tecnología que se utilizaba 
para la explotación minera y huayrachinas  o hornos de fundición del metal 

CINE – TEATRO 
31 DE OCTUBRE 

Fue instalado con la finalidad de ofrecer  distracción a los  trabajadores  
mineros , mediante una subvención otorgada por la COMIBOL 

PLANTA DE DIESEL 
Es una magnífica obra de ingeniería que fue traída por Simón I. Patiño para 
la explotación de la Plata rosicler , fue utilizada para la generación de 
electricidad dentro de las minas de la época 

CAPILLA SAN BARTOLOME 
Llamada  así por que en su interior alberga al “Tata San Bartolomé”, la fiesta 
en su devoción se la realiza cada 24 de agosto. 

MINA SAN BARTOLOME 
Fue explotada en el siglo XX mina donde se encontró  la plata Rosicler, en 
su interior aun  existe conserva una cancha de raquet, la capilla  y otras  
estructuras que se instalaron  de uso de los españoles y mitayos. 

CASA SIMON I.  PATINO 
Construcción  de estilo neoclásica, con influencia francesa  que  data del 
siglo XVIII 

FUENTE: Elaboración Propia 
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 R.2.1.  Mapa de la Ruta: 2 

 

R.2.2. Recorrido 

El circuito inicia  con una parada en la comunidad de Bomburi donde se visitara el Santuario, Iglesia y 

Calvario de Bomburi, luego continuamos con la  observación de la planta más antigua de los Andes la 

Puya Raymundi, para luego seguir hasta  la población de macha conocida como la capital del “Tinku”, 

donde se pernotara, además donde se visitara  la  Iglesia Colonial, taller de fabricación  y acopio de 

artesanía local de la zona, también durante la noche se  podrá apreciar el encuentro  del “Tinku ”  que 

caracteriza  a la región. 

 

El segundo día estará dedicado a la visita de la población de Pocoata, se hará una parada en la 

comunidad de Huancarani   y visitar los talleres de fabricación de artesanía en arcilla, sombreros,  y al 

interior de la población se visitara la Iglesia Colonial San Juan Bautista, taller de fabricación y 

producción de Charangos,  y continuar la visita hasta la Laguna Caracota  ubicada a 40 minutos de la 

población. 

 

El tercer día estará dedicada a la visita de la población de Colquechaca, paseo por  los atractivos que 

alberga en su interior como ser: Planta Diesel, Cine – Teatro 31 de octubre,  Aullagas, Janckonaza, 

Cementerio Antiguo,  Capilla San Bartolomé,  Casa Simón I. Patiño y Visita a la Calle Urbana. 
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R.2.3. Itinerario  Ruta: 2 

PRODUCTO: COMPARTE Y CONOCE NUESTRAS TRADICIONES Y COSTUMBRES  
3 DIAS Y 2 NOCHES 

Características del segmento: 
Hombres y mujeres  
Edad 17-60 años 
Nivel económico : Medio 

Programa 

   1er. DIA 

06:30 Salida de Potosí rumbo hacia Macha 
09:00 Parada y Visita a  la Población de Bomburi 
09:30 Visita a la Iglesia  y Santuario de Bomburi 
10:30 Visita al calvario de Bomburi 
11:00 Observación  y fotografías de la Planta Puya Raymundi 
12:30  Arribo a la Población de macha 
12:45 Acomodación en el alojamiento “Hotel Villalta” 
13:00 Almuerzo en la pensión  “Copacabana” 
14:00 Tiempo Libre 
15:00 Visita a  la Iglesia colonial San Martin de Macha 
15:30 Visita al Taller de fabricación  y acopio de Textiles 
16:30 Visita al calvario de Macha y Mirador 
17:00 Tiempo Libre 
19:00 Cena 
20:00 Confraternización con los habitantes y observación  del 
encuentro del “Tinku”, preparado por las autoridades 
22:00 Tiempo Libre y Descanso 

Atractivos  a Visitar: 

 Comunidad de Bomburi 

 Iglesia y Santuario de Bomburi 

 Calvario de Bomburi 

 Puya Raymundi 

 Población de macha 

 Iglesia  Colonial San Martin  

 Taller de fabricación y acopio de textiles 

 Población de Pocoata 

 Iglesia Colonial San Juan Bautista 

 Taller de fabricación y producción de 
charangos 

 Laguna Caracota 

 Población de Colquechaca 

 Planta Diesel  

 Cine – Teatro 31 de octubre 

 Aullagas 

 Janckonaza 

 Cementerio antiguo 

 Capilla de San Bartolomé 

 Casa Simón I. Patiño 

 Calle Urbana de la Población Colquechaca 

  2do.  DIA 

07:00 Desayuno 
08:00 Salida  rumbo hacia la población de Pocoata 
08:20 Arribo a la  Población de Pocoata 
08:40 Visita a la Iglesia Colonial de San Juan Bautista 
9:00 Visita al Taller de fabricación y producción de Charangos 
10:00  Salida Rumbo a la Laguna Caracota 
10:40 Arribo a la Laguna de Caracota 
11:00 Recorrido por los alrededores 
12:00 Almuerzo Típico en el lugar 
13:00 tiempo Libre 
14:00 relajación y recreación 
15:00: Retorno a la población de Macha 
16:00 Arribo a la población de Macha 
17:00 tiempo Libre 
17:30 Salida a la población de Colquechaca 
18:00 Arribo a la población de Colquechaca 
18:30 Acomodación en el alojamiento “Hotel Cerro Hermoso” 
19:30 cena 
20:30 Tiempo Libre  y descanso 

 
SERVICIOS 
 
Incluye: 
 Hospedaje en el alojamiento “Hotel Cerro 

Hermoso”. 
 Restauración en la pensión “Pulacayo”  y/o  

“Naupa” 
 Transporte desde Potosí  ida y vuelta 
 Transporte hasta los diferentes atractivos  

a visitar en el itinerario. 
 
No Incluye: 
 Entradas a los atractivos turísticos 
 Propinas 
 Otros 

3er.  DIA 

07:00 Desayuno 
08:00 Visita a la  Planta Diesel 
08:30 Visita al Cine Teatro cine 31 de Octubre 
09:00 Caminata  rumbo hacia Aullagas 
09:20 Visita a la Ciudad perdida Aullagas 
10:30 Visita a Janckonaza 
11:30 visita Cementerio Antiguo 
12:00 almuerzo en la pensión “Pulacayo” 
13:00 Tiempo Libre 
14:00 Visita a  Capilla San Bartolomé 
14:30 Visita Casa Simón I. Patiño 
15:00 paseo por la Calle Urbana 
16:00 Salida rumbo a la ciudad de Potosí 
19:30 Arribo a la ciudad de Potosí 

FIN DEL SERVICIO 

Elaboración  propia 

R.2.4. Actividades a Desarrollar 

El circuito inicia con un  paseo a por la comunidad de Bomburi,   Visita al santuario, Calvario  y Iglesia   

de Bomburi, observación de la flora ,  es decir ;  de la planta más  antigua Puya Raymundi, excursión 

por las calles de la población de Macha,  población de  Pocoata  y visita de la Laguna Caracota, 
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confraternización con las comunidades  y poblaciones de paso,  vista panorámica de la población de 

Colquechaca y  el Cerro hermoso más alto de la población desde Aullagas y Janckonaza. 

R.2.5. Tiempo 

Recorrer el circuito    tiene una duración de 3 días y 2 noches, como lo  pudimos observar en el 

itinerario de la ruta:2, sin embargo los turistas  que deseen  permanecer menos tiempo en la zona, 

podrían optar por reducir el tiempo del recorrido del circuito a dos días y una noche, mismo que será 

modificado de acuerdo a la necesidad y preferencia del  o los turistas. 

R.2.6. Precio 

Todo el recorrido según nuestro itinerario  tiene una duración de 3 días y 2 noches  con un costo  total 

de 425 Bs.- (Cuatrocientos  veinte y cinco 00/100 bolivianos) por persona, dicho monto solo es para 

grupos conformados por de  4 personas como mínimo  y 12 personas como máximo. 

 

DETALLE  DEL COSTOS  RUTA-2 :  (3 DIAS Y 2 NOCHES) 

Expresado en Bolivianos 

Detalle Costo * Pax. Grupo/Mínimo Tarifa Grupo /Máximo Tarifa 

Transporte ida y vuelta ( y  de todo el recorrido) 220 4 880 12 2640 

Hospedaje 2 Noches (costo  por noche 30 Bs.-) 60 4 240 12 720 

Alimentación :  2 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas 120 4 480 12 1440 

Guía Local 25 4 100 12 300 

Totales  Grupos 1.700  5.100 

 Elaboración Propia 

 

R.2.7. Suvenires 

La compra de recuerdos  y artesanía local  que el turista desee  llevarse hasta su  lugar de origen, 

debe realizarlo necesariamente en los centros poblados de Macha, Pocoata y Colquechaca, cada 

población  se caracteriza por tener  una variedad diversificada en cuanto a la artesanía por ejemplo  

tenemos : Charangos, sombreros  en miniatura, textiles, prendas de vestir  y monteras en miniaturas, 

etc. 

R.2.8. Recomendaciones  

 Llevar ropa  ligera  para el día y  ropa abrigada para la noche 

 Se debe llevar  zapatos cómodos con huellas para caminatas 

 Se debe  llevar pastillas para mal de altura 

 Se debe llevar linternas 

 Repelente 

 Lentes de sol 

 Protector solar 

 Gorra 

 Cámara fotográfica (opcional) 

 



Universidad  Mayor  de  San  Andrés                                                                                                                                                                                      Mancomunidad   de  Municipios   
Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación                                                                                                                                                          Provincia   Chayanta 
Carrera   de  Turismo                                                                                                                                                                                                                 Municipios   Colquechaca - Pocoata 
 

172 

 

 

R.2.9. Ficha Para El Desarrollo  del  Producto turístico   

 

PRODUCTO  TURÍSTICO:  : COMPARTE Y CONOCE NUESTRAS TRADICIONES Y COSTUMBRES   

TIPO  DE NEGOCIO Turismo Cultural   e Histórico 

RECURSOS Y EQUIPAMIENTOS DE APOYO 

Paisaje  Altiplano  y Valles 

Arquitectura local   Construcciones de  adobe,  fachada de barro  con techo de paja y  calamina 

Gastronomía:  Comida  típica del lugar y comida nacional 

Artesanía / productos típicos: Exposición y venta de artesanía en los talleres de fabricación  y  acopio de los mismos en las 
poblaciones  y comunidades de: Macha, Pocoata, Bomburi y Huancarani 

Equipamientos especiales: Talleres artesanales y áreas deportivas 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 Visitas guiadas al interior de las Iglesias Coloniales de: San Martin de Macha y San Juan Bautista   
 Paseo por las poblaciones de Macha, Pocoata , Colquechaca y Comunidad Bomburi 
 Vista panorámica de la población de Colquechaca desde Aullagas 
 Observación de la Fauna en la Laguna Caracota 
 Observación y caza fotográfica de la planta mas antigua de la región Puya Raymundi 
 Confraternización con los habitantes de  las comunidades y poblaciones de paso 
 Degustación de la comida típica de la zona 

LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DISPONIBLES 

 Estructuras de restauración de una calidad regular 
 Alojamientos con buena capacidad de acogida 
 Transporte público  todos los días  desde Potosí y Oruro 

Salidas desde la población de Macha  dos veces al día hasta el cruce ventilla  

LA UTILIDAD DE LA EXPERIENCIA PARA EL  VISITANTE 

 Conocer   la capital de l Tinku 
 Disfrute del paisaje Altiplano,  Valles y de la Cordillera de los Frailes 
 Aprenda el significado de las características principales  de las tradiciones y costumbres de la región 
 Disfrutar de la hospitalidad de los habitantes de las poblaciones  y comunidades a visitar 
 Deleite de la danza del Tinku y  música característica de la región Norte 
 Disfrute de  la naturaleza  acompañado de la fauna y flora propias de la región 

ACCIONES A REALIZAR PARA LA PUESTA EN  MARCHA DEL  PRODUCTO 

Mejoras en  los Recursos 
Dotación  de equipamiento e 

infraestructuras 
Organización 

 Mejoramiento  de las vías de acceso  
hasta  los atractivos de  Aullagas, 
Janckonaza, Laguna Caracota   y 
Bomburi. 

 Finalizar la restauración de la iglesia 
Colonial San Juan Bautista para 
realizar visitas guiadas 

 Habilitar la Iglesia colonial de San 
Martin de Macha para la visita 

 Revalorización de las tradiciones y 
costumbres de la zona. 

 Señalización turística de la ruta 

 Habilitación de paraderos 
turísticos en Surumicocha 
 

 Habilitación de un  Área para 
la venta de  Artesanías  

 
 Implementación de 

señalización vial en las 
carreteras principales, 
caminos secundarias  y  
vecinales de la provincia 
Chayanta 

 Coordinación con la Parroquia  para las visitas 
Guiadas en la iglesia de San Juan Bautista y San 
Martin de Macha 

 Motivar a  las comunidades y poblaciones con 
vocación turística para apoyar y participar de 
manera más dinámica en  el área de turismo. 

 Coordinar con las autoridades locales de las 
municipalidades para  mejorar los servicios y acceso 
hasta las comunidades con vocación turística.  

 Capacitación  para la prestación de servicios 
turísticos con calidad a  prestadores de servicios y 
capacitara  guías locales  

FUENTE: Elaboración  Propia basada en  (VMT; 2005: 176) 
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RUTA: 3 

NOMBRE DEL PRODUCTO: LA RUTA DEL CHARANGO 

IDENTIFICACION  DE LOS RECURSOS TURISTICOS DE L A RUTA 

Tipo  De Atractivo Nombre Del Atractivo Características 

PRINCIPAL 
TALLER DE FABRICACIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE 
CHARANGOS 

Instrumento musical  utilizado en la danza del Tinku  
y forma parte del diario vivir de los habitantes de la 
zona. 

SECUNDARIO 

POBLACIÓN DE POCOATA 
Se caracteriza por la  presentación  y manifestación  
cultural de la danza del Tinku  de niños y  mujeres 

IGLESIA COLONIAL SAN JUAN 
BAUTISTA 

Estilo neoclásica con elementos barrocos del siglo 
XVIII y declara  monumento nacional por su belleza 
y  por su magnitud arquitectónica 

COMUNIDAD DE HUANCARANI   
Comunidad autóctona, se caracteriza por su 
vocación artesanal. 

TALLER DE FABRICACIÓN DE 
SOMBREROS 

80 familias se dedican en la comunidad de 
Huancarani a la fabricación y producción de 
sombreros desde la colonia, posiblemente como 
imitación de los sombreros que utilizaban los 
españoles. 

TALLER DE FABRICACIÓN DE 
ARTESANÍA EN MINIATURAS 

Estos se las produces exclusivamente para la venta 
en las fiestas patronales y otros acontecimientos 
programados, las mas producidas son monteras en 
miniaturas, sombreros de hombre y mujer  que 
forma parte de la vestimenta típica de sus 
habitantes. 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

R.3.1. Mapa de la Ruta: 3 
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R.3.2. Recorrido 

El circuito se inicia  en la población de Pocoata capital del   municipio de la 3era sección municipal, 

exactamente en la plaza principal 10 de noviembre, lugar donde se visitara la iglesia colonial San 

Juan Bautista,  bajando  dos cuadras visitaremos el taller de fabricación y producción de  charangos 

más conocido de preferencia de sus pobladores y  visitantes nacionales e internacionales. 

El segundo día estará dedicado a la visita de los talleres de fabricación  de sombreros en tamaño 

normal y  talleres de fabricación de artesanía en miniatura existentes en la comunidad de Huancarani 

donde finalizara el recorrido de la ruta.  

R.3.3. Itinerario  Ruta: 3 

PRODUCTO: LA RUTA DEL CHARANGO 
2 DIAS Y UNA NOCHE 

Características del segmento: 
Hombres y mujeres  
Edad 17-60 años 
Nivel económico : Medio 

Programa 

1er. DIA 

06:30 Salida de Potosí rumbo hacia Pocoata 
11:30 Arribo a la Población de Pocoata 
12:00 Acomodación en el Alojamiento “Lovac” 
12:30 Almuerzo 
13:30 Tiempo Libre 
14:30 Visita a la Iglesia colonial San Juan Bautista 
15:30 Visita    al taller de  fabricación y producción de  charangos 
16:00 Elección de la Madera para la fabricación de charango 
16:20 Moldeado del charango 
16:25 Practicas supervisadas con el experto en Charangos 
18:30 Tiempo Libre 
19:30 Cena 
20:30 Confraternización con los habitantes y observación de la danza 
del “Tinku”, preparado por las autoridades  municipales 
22:30 Tiempo Libre y Descanso 

 
Atractivos  a Visitar: 

 
 Taller de fabricación de Charangos 
 Población de Pocoata 
 Iglesia colonial  san Martin Bautista 
 Taller de fabricación de Sombreros 
 Taller de fabricación de artesanía en 

miniatura 
 

Servicios 
 
Incluye: 
 Hospedaje en el alojamiento “Lovac”. 
 Restauración en la única pensión 

existente 
 Transporte desde Potosí  ida y vuelta 
 Transporte hasta los diferentes atractivos  

a visitar en el itinerario. 
 
No Incluye: 
 Entradas a los atractivos turísticos 
 Propinas 
 Pago a guía local 

  2do.  DIA 

7:00 Desayuno 
8:00 Salida  rumbo hacia Huancarani 
8:20 Arribo  a la comunidad de Huancarani 
8:30 Visita a la población 
9:30 Visita a los talleres de fabricación de Sombreros de tamaño 
normal y miniaturas 
11:00 Visita al taller de fabricación de artesanía en arcilla 
11:40 Retorno a la población de Pocoata 
12:00 Arribo a la población de Pocoata 
12:05 Almuerzo típico 
13:00 Tiempo Libre 
14:00 salida Rumbo hacia la Ciudad de Potosí 
17:30 arribo a la ciudad de Potosí 

FIN DEL SERVICIO 
Elaboración propia 

 

R.3.4. Actividades a Desarrollar 

Observación y participación en la práctica de las técnicas utilizadas por los comunarios en la  

fabricación  de charangos, y prácticas supervisadas  para la producción de música autóctona del 

lugar. 

Interpretación  y observación de  las técnicas utilizadas por los comunarios de Huancarani  en la 

fabricación de sombreros en tamaño normal y en miniaturas. Paseo por las poblaciones  y 

comunidades visitadas y  observación del paisaje de la zona. 
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R.3.5. Tiempo 

El recorrido propuesto tiene una duración de 2 días y una noche, como  se puede observar  en el 

itinerario, sin embargo todo los turistas que deseen permanecer menos tiempo  en el lugar , el circuito  

se reducirá a 1 noche y 1dia, en el día se realizara la visita a los atractivos efectivos   y  la noche para 

pernotar en el pueblo y al día siguiente temprano empezar el recorrido, el cual estará sujeto a 

modificación de acuerdo a la necesidad  y preferencias del turista. 

R.3.6. Precio 

Todo el recorrido según nuestro itinerario  tiene una duración de 2 días y 1noche  con un costo  total 

de 230Bs.-(doscientos y treinta 00/100 bolivianos) por persona, dicho monto solo es para grupos 

conformados por 4 personas como mínimo y 12 personas como máximo.  

DETALLE  DEL COSTOS  RUTA-3 :  (2 DIAS Y 1 NOCHE) 

Expresado en Bolivianos 

Detalle Costo * Pax. Grupo/Mínimo Tarifa Grupo /Máximo Tarifa 

Transporte ida y vuelta ( y  de todo el recorrido) 120 4 480 12 1440 

Hospedaje:1 noche (costo  por noche 25 Bs.-) 25 4 100 12 300 

Alimentación :  1 desayunos, 2 almuerzos y 1 
cena 

60 4 240 12 720 

Guía  25 4 100 12 300 

Totales  Grupos 920  2.760 
FUENTE: Elaboración Propia 

R.3.7. Suvenires 

La población de Pocoata  se caracteriza por la producción y fabricación de artesanía local , por lo 

tanto cuenta con tiendas  que  venden artesanía  como ser: charangos, Sombreros de tamaño normal 

y  en miniaturas,  prendas de vestir, textiles y  adornos en miniatura de arcilla 

R.3.8. Recomendaciones  

No realizar la visita a los diferentes atractivos de manera personal o sola,  visite los atractivos con una 

persona que conozca el lugar y  que resida en  una de las poblaciones  o comunidades del municipio. 

Pedir permiso para realizar las visitas a las autoridades del lugar, recurrir a la  unidad de Cultura  y 

Turismo  en la H.A.M.P. 

 Llevar ropa  ligera  para el día y  ropa 

abrigada para la noche 

 Se debe llevar  zapatos cómodos con 

huellas para caminatas 

 Se debe  llevar pastillas para mal de 

altura 

 Se debe llevar linternas 

 

Opcional  

 cámara fotográfica 

 Repelente 

 Lentes de sol 

 Protector solar 

 Gorra 



Universidad  Mayor  de  San  Andrés                                                                                                                                                                                    Mancomunidad   de  Municipios   
Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación                                                                                                                                                       Provincia   Chayanta 
Carrera   de  Turismo                                                                                                                                                                                                                Municipios  Colquechaca - Pocoata 
   

 

176 

 
 

 

 

 

 

R.3.9. Ficha Para El Desarrollo  De Un  Producto  Turístico 

 

PRODUCTO  TURÍSTICO:    LA RUTA DEL CHARANGO 

TIPO  DE NEGOCIO Turismo Cultural   y Turismo Comunitario 

 RECURSOS Y EQUIPAMIENTOS DE APOYO 

Paisaje  Valle, planicies extensas 

Arquitectura local   Construcciones de  adobe-ladrillo,  fachada de barro con techo de paja , teja y  
calamina 

Gastronomía:  Comida  típica del lugar y comida nacional 

Artesanía / productos típicos: Exposición y venta de artesanía en los talleres de fabricación, tiendas de la población 
capital Pocoata 

Equipamientos especiales: Talleres artesanales y áreas deportivas 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 Practicas supervisadas para el aprendizaje de la producción de música con el charango 
 Observación y prácticas  de las  técnicas utilizadas en la fabricación de charangos 
 Observación y prácticas  de las técnicas utilizadas en  la fabricación  de sombreros normales y en 

miniatura 

LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DISPONIBLES 

 Estructura de restauración de una calidad regular 
 Alojamiento 
 Transporte  público de manera continua durante todo el día desde Llallagua 

LA UTILIDAD DE LA EXPERIENCIA PARA EL  VISITANTE 

 Disfrute de la música autóctona  de la región 
 Aprendizaje  de las técnicas utilizadas en la fabricación de artesanías 
 Disfrute del paisaje  valles, con planicies extensas 
 Disfrute de la hospitalidad de los habitantes 
 Conozca  la vestimenta e instrumentos utilizados en la danza del Tinku 
 Presencie  el encuentro del Tinku  o Ayllus 

ACCIONES A REALIZAR PARA LA PUESTA EN  MARCHA DEL  PRODUCTO 

Mejoras en  los Recursos 
Dotación  de equipamiento e 

infraestructuras 
Organización 

  Sensibilización y capacitación 
turística 

 Concluir la restauración de la 
iglesia Colonial San Juan 
Bautista para realizar visitas 
guiadas 

 Revalorización de las 
tradiciones y costumbres de la 
zona. 

 Señalización de la ruta 

 Habilitación de un  Área para 
la venta de  Artesanías de la 
zona 

 Implementación de 
señalización vial en las 
carreteras principales, 
caminos secundarias  y  
vecinales 

 

 Coordinación con la Parroquia  para las visitas 
Guiadas en la iglesia de San Juan Bautista 

 Coordinar y motivar a  con los artesanos para 
que  participen de manera más dinámica en  el 
área de turismo. 

FUENTE: Elaboración  Propia  basada en  (VMT; 2005: 176) 

 

 

 

 

 

 



Universidad  Mayor  de  San  Andrés                                                                                                                                                                                    Mancomunidad   de  Municipios   
Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación                                                                                                                                                       Provincia   Chayanta 
Carrera   de  Turismo                                                                                                                                                                                                                Municipios  Colquechaca - Pocoata 
   

 

177 

 
 

RUTA: 4                

NOMBRE DEL PRODUCTO: EL ENCANTO DE LOS FLAMENCOS 

IDENTIFICACION  DE LOS RECURSOS TURISTICOS DEL  CIRCUITO 

Tipo  De Atractivo Nombre Del Atractivo Características 

PRINCIPAL 

 
LAGUNA CARACOTA 

Laguna  natural con bastante afluencia de agua 
cristalina  presenta un paisaje  único  con la presencia 
de  flamencos  

AGUAS TERMALES 
Sitio natural de carácter  curativo, medicinal y apto para 
realizar actividades deportivas 

SECUNDARIO 

POBLACION POCOATA 
Se caracteriza por la  presentación  y manifestación  
cultural de la danza del Tinku  de niños y  mujeres 

IGLESIA COLONIAL SAN JUAN 
BAUTISTA 

Estilo neoclásica con elementos barrocos del siglo XVIII 
y declara  monumento nacional por su belleza y  por su 
magnitud arquitectónica 

TALLER DE FABRICACION DE 
CHARANGOS 

 Instrumento musical  utilizado en la danza del Tinku  y 
forma parte del diario vivir de los habitantes de la zona. 

FINCA ESQUENA Sitio histórico de estilo neoclásico que data de 1978 

PRODUCCION DE DURAZNOS 
Producción de duraznos y fabricación de derivados en 
las comunidades de Uma Uma 

Fuente: Elaboración Propia 

 

R.4.1. Mapa  de la Ruta: 4 
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R.4.2. Recorrido 

La cuarta ruta se caracteriza por  tener visitas a los sitios naturales del municipio de Pocoata, el primer día 

estará dedicado a la visita de la Laguna Caracota y a las huertas de durazno. 

El segundo día estará dedicada exclusivamente a la visita de las aguas termales del Rio Jatun Puquina 

para luego  continuar el paseo  en la población de Pocoata capital del   municipio de la 3era sección 

municipal, exactamente en la plaza principal 10 de noviembre, lugar donde se visitara la iglesia colonial 

San Juan Bautista, y por la noche se  podrá asistir a la presentación de la danza del Tinku  a realizarse en 

el salón de eventos del alojamiento “Lovac”, mismo donde se pernotara. 

El tercer día estará dedicado a  la visita del taller de fabricación de Charangos que se encuentra   bajando  

dos cuadras de la plaza principal, este taller es uno de los más conocidos y de preferencia de sus 

pobladores y  visitantes nacionales e internacionales, para luego continuar con el recorrido   hacia  la 

Finca Esquena lugar  donde finaliza el  recorrido del circuito. 

R.4.3. Itinerario  Ruta: 4 

PRODUCTO: EL  ENCANTO  DE LOS FLAMENCOS  
3 DIAS Y  2 NOCHES 

Características del segmento: 
Hombres y mujeres  
Edad 17-50 años 
Nivel económico : Medio 

Programa 

1er. DIA 2do.  DIA 

06:30 Salida de Potosí rumbo hacia Pocoata 
11:30 Arribo a la Población de Pocoata 
12:00 Acomodación en el Alojamiento “Lovac” 
12:30 Almuerzo 
13:30 Tiempo Libre 
14:30 Salida rumbo hacia la Laguna Caracota 
15:00 Arribo a la Laguna Caracota 
15:05 Visita  y paseo por la Laguna Caracota 
16:00 Tiempo Libre 
17:30 Retorno a la Población de Pocoata 
17:50 Visita a las huertas de durazno 
18:30 Arribo a la Población de Pocoata 
18:40 Tiempo Libre 
19:30 Cena 
20:30 Tiempo Libre y Descanso 

7:00 Desayuno 
8:00 Salida  rumbo hacia las aguas termales 
de “ Rio Jatun Puquina” 
9:00 Arribo  a la comunidad de San Miguel 
de Kari 
9:05 inicio de la caminata hacia las Aguas 
Termales 
10:30 Arribo a las  Aguas Termales del “Rio 
Jatun Puquina” 
10:35 Visita y paseo  
10:50 Recreación,  relajación  y tiempo libre 
12:00 almuerzo  típico en el lugar  
13:30 Retorno a pie  rumbo hacia la  
comunidad de San Miguel de Kari 
16:30 Arribo a la comunidad  de San Miguel 
de Kari 
16:35 Retorno  rumbo  hacia la población de 
Pocoata 
17:30 Arribo a la Población de Pocoata 
17:40 Visita a la Iglesia Colonia San Juan 
Bautista 
18:30 Tiempo Libre 
19:00  Cena 
20:00 Confraternización con los habitantes y 
observación de la danza del “Tinku”, 
preparado por las autoridades  municipales 
22:00 Tiempo Libre y Descanso 

 
Atractivos  a Visitar: 
 Laguna Caracota 
 Huertas de Durazno 
 Aguas Termales 
 Iglesia Colonial San Juan 

Bautista 
 Tinku  
 Taller de fabricación de 

Charangos 
 Finca Esquena 

Servicios 
Incluye: 
 Hospedaje en el alojamiento 

“Lovac”. 
 Restauración en la única pensión  

existente. 
 Transporte desde Potosí  ida y 

vuelta 
 Transporte hasta los diferentes 

atractivos  a visitar en el itinerario. 
 Guía Local 
No Incluye: 

 Entradas a los atractivos 
turísticos 

 Propinas 

3er. DIA 

07:00 Desayuno 
08:00 Visita  al Taller de  fabricación de 
charangos 
09:30 Salida rumbo hacia la Ciudad de Potosí 
10:00 Parada  y visita a la Finca Esquena 
10:50 Arribo a la población de Macha lugar donde 
se realizara un parada de 30 minutos para la 
compra de artesanía 
11:30 Salida rumbo hacia la ciudad de Potosí 
15:30 Arribo a  la Ciudad de Potosí 
 

FIN DEL SERVICIO 

Elaboración propia 

R.4.4. Actividades a Desarrollar 

El recorrido por la población  de Pocoata, visualización panorámica del paisaje, caminata en contacto con 

la población local hasta   las huertas de durazno,  caminatas  por entornos naturales, Observación de 
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fauna y flora propias del lugar  en el trayecto hasta  las Aguas  Termales del “rio Jatun Puquina” y la 

Laguna Caracota, consumo de comida típica en las comunidades de paso. 

R.4.5. Tiempo 

El recorrido del circuito propuesto tiene una duración de 3 días y 2 noches, como  se puede observar  en 

el itinerario, sin embargo todo los turistas que deseen permanecer menos tiempo  en el lugar , el circuito  

se reducirá a 2dias y 1 noche, mismo que estará sujeto a modificación de acuerdo a la necesidad y 

preferencia del o los turistas. 

R.4.6. Precio 

Todo el recorrido según nuestro itinerario  tiene una duración de 3 días y 2 noches  con un costo  total de 

315Bs.-(Trescientos y quince 00/100 bolivianos) por persona, dicho monto solo es para grupos 

conformados por 4 personas como mínimo y 12 personas como máximo.  

DETALLE  DEL COSTOS  RUTA-3 :  (2 DIAS Y 1 NOCHE) 

Expresado en Bolivianos 

Detalle Costo * Pax. Grupo/Mínimo Tarifa Grupo /Máximo Tarifa 

Transporte ida y vuelta ( y  de todo el recorrido) 120 4 480 12 1440 

Hospedaje:2 noches (costo  por noche 25 Bs.-) 50 4 200 12 600 

Alimentación :  2 desayunos,   3 almuerzos y 2 cena 120 4 480 12 1440 

Guía  25 4 100 12 300 

Totales  Grupos 1.260  3.780 
FUENTE: Elaboración Propia 

R.4.7. Suvenires 

La población de Pocoata se caracteriza por la producción y fabricación de charangos ecológicos y con 

caparazón de quirquincho el cual solo lo puede comprar exclusivamente en esta población donde además 

podrá encontrar prendas de vestir, sombreros  y artesanía en arcilla. 

R.4.8. Recomendaciones  

 Llevar ropa  ligera  para el día y  ropa abrigada para la noche 

 Se debe llevar  zapatos cómodos con huellas para caminatas 

 Se debe  llevar pastillas para mal de altura 

 Se debe llevar linternas 

 Cámara fotográfica (opcional) 

 Repelente 

 Lentes de sol 

 Protector solar 

 Gorra 
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R.4.9. Ficha Para El Desarrollo  De Un  Producto  Turístico 

 

PRODUCTO  TURÍSTICO:    EL ENCANTO  DE LOS FLAMENCOS  

TIPO  DE NEGOCIO Turismo  de aventura y Turismo cultural 

 RECURSOS Y EQUIPAMIENTOS DE APOYO 

Paisaje  Valle, planicies extensas 

Arquitectura local   Construcciones de  adobe-ladrillo,  fachada de barro con techo de paja , teja y  calamina 

Gastronomía:  Comida  típica del lugar y comida nacional 

Artesanía / productos típicos: Exposición y venta de artesanía en los talleres de fabricación, tiendas de la población capital 
Pocoata 

Equipamientos especiales: Talleres artesanales y áreas deportivas 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 Practicas supervisadas para el aprendizaje de la producción de música con el charango 
 Observación y prácticas  de las  técnicas utilizadas en la fabricación de charangos 
 Observación y prácticas  de las técnicas utilizadas en  la fabricación  de sombreros normales y en miniatura 

LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DISPONIBLES 

 Estructura de restauración de una calidad regular 
 Alojamiento 
 Transporte  público de manera continua durante todo el día desde Llallagua 

LA UTILIDAD DE LA EXPERIENCIA PARA EL  VISITANTE 

 Conocer la fauna y flora  de la región 
 Disfruta de l  poder curativo de las aguas termales 
 Disfrute de la música autóctona  de la región 
 Aprendizaje  de las técnicas utilizadas en la fabricación de artesanías 
 Conozca  la vestimenta e instrumentos utilizados en la danza del Tinku 

ACCIONES A REALIZAR PARA LA PUESTA EN  MARCHA DEL  PRODUCTO 

Mejoras en  los Recursos 
Dotación  de equipamiento e 

infraestructuras 
Organización 

  Sensibilización y capacitación turística 
 Concluir la restauración de la iglesia 

Colonial San Juan Bautista para realizar 
visitas guiadas 

 Revalorización de las tradiciones y 
costumbres de la zona. 

 Implementación de paseo en bote en el 
lago  

 Señalización de la ruta 

 Habilitación de un  Área para la 
venta de  Artesanías de la zona 

 Implementación de señalización vial 
en las carreteras principales, 
caminos secundarias  y  vecinales 

 

 Coordinación con la Parroquia  para las 
visitas Guiadas en la iglesia de San Juan 
Bautista 

 Coordinar y motivar a  las poblaciones 
cercanas a la Laguna Caracota y aguas 
termales para que participen de manera 
más dinámica en la actividad turística  

FUENTE: Elaboración  Propia basada en  (VMT; 2005: 176) 

 

Necesidades Genéricas de los Productos  

Los circuitos identificados en ambos municipios tienen las siguientes necesidades, que deben ser 

atendidas en un corto plazo: 

 Mejorar el tramo cruce ventilla Macha, Colquechaca y Pocoata 

 Señalización de los circuitos   

 Sensibilización y capacitación turística 

 Promoción turística 

 Programa de puesta en valor de todos los circuitos,  tradiciones y costumbres 

 Promoción de las actividades artesanales en comunidades de Pocoata 

 Mejoramiento de los senderos  que utilizan los peregrinos para llegar hasta Bomburi 

y Surumi. 
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Proyecto: 2 

        SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA  EN LOS MUNICIPIOS COLQUECHACA Y POCOATA 

 

1. Introducción 

La inexistencia de señalización turística se ha convertido en una limitación para el turista extranjero  y 

nacional que visita  la región, en especial  para aquellos turistas que asisten a la  fiesta de la cruz y otros 

acontecimientos programados durante todo el año. Mismos que no pueden  ingresar  por cuenta propia  

hasta las poblaciones de: macha, Colquechaca y Pocoata, sin perderse o sufrir  otros imprevistos 

innecesarios en el  transcurso para llegar a su  destino.  

La inexistencia de  señalización turística en la zona  da lugar a las siguientes  consecuencias  o  

imprevistos: 

 El tiempo de viaje  hasta el lugar es más de lo normal, lo cual causa molestias al turista nacional e 

internacional que visita los municipios de Colquechaca y Pocoata. 

 Causa  inseguridad  al turista que viaja solo o en un grupo. 

 El turista  sufre muchos imprevistos como desubicación del lugar donde se encuentra. 

 Reducción de la afluencia por malas experiencias ocurridas en la zona. 

 No sabe  cómo llegar hasta los atractivos y que lugares visitar en la zona. 

La provincia Chayanta  cuenta con  cuatro puntos  importantes  de acceso desde las ciudades capitales 

de: Potosí, Sucre, Oruro y Cochabamba.  Sin embargo  no cuenta con señalización  turística y vial 

necesaria para llegar hasta las poblaciones capitales.  

La situación no es diferente  para los municipios de Colquechaca y Pocoata, a pesar de  que estos 

cuentan con comunidades y poblaciones con vocación turística conocida a  nivel internacional  y nacional  

tal es el caso de la población de  Macha, Bomburi y Surumi, etc. A pesar de esto,  solo  el municipio de 

Colquechaca  cuenta con señalización urbana de monumentos históricos y culturales de importancia en la 

zona. Los cuales están inmersos en las estructuras, es decir actualmente este tipo de señalización forma 

parte de  las mismas ya que son pequeñas placas amarillas que los identifican, estos aspectos serán de 

suma importancia para  la implementación de la señalización que se presenta. Por lo tanto  la 

implementación de señalización se convierte en una necesidad para los visitantes.  

Para el desarrollo  del proyecto se tomara  en cuenta las  definiciones del manual de señalización turística 

del VMT. 

” Señalización turística es   uno  de los componentes centrales  para  el desarrollo del sistema de 

información y se convierte en uno de los medios más importantes con el que se podrá promover 

sitios, actividades y servicios turísticos  de los municipios de Colquechaca y Pocoata”.  
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Se entiende por señalización turística  aun sistema de  organizado de elementos, símbolos y textos 

distribuidos ordenadamente en un territorio  y que nos proporciona la información necesaria para 

una mejor y más rápida accesibilidad a los atractivos, servicios y actividades turísticas requeridas.( 

GUTIERREZ, 2005:4) 

 

Entonces la señalización será toda información grafica dirigida a  la orientación de los habitantes y 

visitantes de  los sitios de interés turístico, así como también  las vías de acceso a las poblaciones  como 

Macha, Colquechaca y Pocoata. Son colocados al servicio de los turistas y de la misma  población local 

para su orientación y guía, en lugares determinados para la mejor y fácil accesibilidad a los atractivos 

turísticos, servicios turísticos y complementarios requeridos, necesitados y de interés para el 

desplazamiento con seguridad, comodidad de  los visitantes. 

Además la señalización turística nos ayudará  a  mitigar  algunas  de  las debilidades  existentes en la 

zona, es decir contribuirá a: 

 El fortalecimiento de los atractivos turísticos de la zona. 

 Fortalecer y fomentar la diversificación de la oferta. 

 El incremento del flujo turístico hasta  la provincia. 

 Motivar a la población local a que realizar turismo en la región. 

Por otra parte será una de las formas  más rápidas  efectivas de mejorar el desplazamiento de los 

visitantes por  la región y mejorar el conocimiento de los  atractivos existentes. 

 

2. Objetivos  

2.1. Objetivo General 

Implementar señalización  turística  en la provincia Chayanta   y fortalecer al desarrollo del turismo en la 

región,  ofrecer a la demanda información y orientación de la oferta turística existente en los municipios de 

Colquechaca  y Pocoata.  

 

3.  Alcance de su  localización 

Una de las actividades para fortalecer la actividad turística en la Provincia Chayanta es la  Señalización 

Turística en diferentes puntos estratégicos.  

El proyecto consiste en instalar letreros adecuados, visibles en puntos estratégicos, que cumpla una 

función múltiple de promocionar, comunicar,  orientar y transmitir valores para que el turista pueda contar 

con la suficiente  información que  le sirva de guía para el ingreso a las comunidades, poblaciones con 

vocación turística y a  lo largo del recorrido que realizara  desde cualquiera de los puntos de accesos ya 

identificados. 
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4. Beneficiarios del Proyecto 

Los beneficiarios directos e indirectos son  los habitantes, prestadores de servicios turísticos existentes en 

los municipios de Colquechaca y Pocoata,  ya que permitirá el incremento del flujo de los  visitantes hasta 

los mismos. También se beneficiaran los  habitantes y visitantes locales,  ya que les ayudara a  ubicarse 

con mayor facilidad  en el camino que debe seguir para llegar hasta las diferentes comunidades y 

poblaciones que sean de su interés. Sin embargo,  este  proyecto no genera de manera directa  los 

ingresos económicos, ya que está dirigido a  la prestación de un servicio  de información  para el  turista y 

de carácter  público, pero si nos ayudara al  fortalecimiento del desarrollo turístico sostenible   gestionada 

por la Mancomunidad de la  provincia Chayanta. 

 

5.  Señalización Turística   

La señalización turística se  la implementara en   lugares estratégicos identificados con anticipación  a lo 

largo de la  carretera principal, caminos secundarios  y vecinales de los municipios de Colquechaca y 

Pocoata. Es decir  los letreros estarán ubicados en los atractivos turísticos y cercanos a los mismos y en 

los puntos de intersección que se lo requiera.  

5.1. Mapa de ubicación de la señalización turística 

Como se lo puede observar  en el mapa presentado a continuación, se a identificado 33 puntos  

estratégicos donde se ubicara la señalización correspondiente: 
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5.2. Implementación  

Los letreros a instalar son en total 33 (treinta y tres) y estarán distribuidos en los puntos estratégicos  

identificados: 

CARACTERISTICAS DE LA SEÑALIZACION 

Ubicación Cantidad Tipo de Letrero Observaciones 

 
Cruce ventilla o 
Cruce Macha 

 
1 

Panel de bienvenida 
y mapa turístico de la 
provincia Chayanta 

El mapa turístico especificara la distancia en 
kilómetros a recorrer  hasta  las poblaciones 
capitales o centros poblados de los municipios de 
la provincia Chayanta. 

 
Centros poblados de 
Macha–
Colquechaca-
Pocoata 

 
3 

 
Panel de Promoción 
de los Productos 
Turísticos 

Mostrara  y presentara los atractivos turísticos 
identificados y existentes  en los municipios de 
Colquechaca y Pocoata.  
 Además este contara con  un mapa de ubicación 
y distancia  en km a recorrer hasta los atractivos 
y comunidades de interés turístico.  

 
Municipios de 
Colquechaca  y 
Pocoata 

 
9 

 
Letreros de 
Orientación 

Estos se los encontrara en los cruces e 
intersecciones  existentes para llegar hasta el 
atractivo  y sitios de interés turístico. 

 
Municipios de 
Colquechaca  y 
Pocoata 

 
6 

 
Letreros referenciales 

Estarán ubicados en el camino  a 500 metros 
antes de llegar a las siguientes poblaciones y 
comunidades: Surumi, Chayrapata, Bomburi (2), 
san miguel de Kari y Finca Esquena.  

Municipios de 
Colquechaca  y 
Pocoata 

 
15 

 
Letreros de 
Confirmación 

Estarán ubicados en todos los atractivos 
turísticos efectivos  y potenciales. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3. Características Técnicas de la Señalización Turística 

La señalización turística propuesta para los municipios de Colquechaca y  Pocoata se basan  en los  

estándares establecidos por VMT y estándares  internacionales de la Consejería de Turismo, Comercio y 

Deportes de  MÁLAGA, España, 2000. Es decir estos nos han permitido elegir la señalización adecuada 

para implementar en los municipios. 

 

5.3.1. Modelo de Letrero de Bienvenida a  la Provincia Chayanta  

Este identificara  la entrada a la Provincia Chayanta y  además  estará ubicada en el cruce ventilla  o 

Cruce Macha que es el ingreso necesario  por Potosí. Sin embargo  define  la identidad e  imagen turística 

del lugar. 
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 Características Técnicas y Físicas 

La  construcción del letrero será sobre cimiento de hormigón ciclópeo, donde  se tiene un muro de ladrillo 

de gambote, la cubierta será  de   teja colonial, las referencias y contenido del muro  serán realizadas con 

un especialista en dibujo y pintura de muros. 

 Dimensiones: 2,80X 2,50 metros. 

 Altura bajo tierra: 60cm. 

 Excavación de 0-1,5 metros (terreno Duro), Unidad M3, cantidad 0.510 

 Cimientos de hormigón ciclópeo R160,UnidadM3, cantidad 0.510 

 Sobre  cimientos de hormigón ciclópeo, Unidad M3, 0.420 

 Muro de ladrillo gambote E=25cm., unidad M2, cantidad 4200 

 Cubierta Teja colonial, unidad M2, cantidad 1500 

 Revoque exterior, unidad M2, cantidad 12.810 

 Pintura super latex exterior, unidad M2, cantidad 12.810 
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 Instalación 

La implantación se realiza sobre cimiento de hormigón ciclópeo.  Con las siguientes dimensiones: 0,35m x 

2,90m x 0,50m.  

 

5.3.2. Modelo  del  Panel de Promoción  de  los  Productos  Turísticos  de  los municipios  

           De  Colquechaca  y Pocoata 

Estos paneles permiten la señalización de los productos turísticos de la zona y estarán ubicados en los  

centros Poblados de Macha, Colquechaca y Pocoata que son la  vía principal que conduce  hasta los 

atractivos turísticos existentes dentro de los mismos. Se utilizan ilustraciones con realismo fotográfico para 

su realización, pues el empleo de pictogramas básicos podría resultar confuso y no ajustado a la correcta 

interpretación. Se presentan recursos culturales, históricos y naturales  dependiendo de la  principal  

característica con la que se identifican cada municipio, etc. 
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 Características Técnicas 

 Dimensiones: 3.5 x 2.8  metros. 

 Altura bajo panel: 2.3  metros. 

 Plancha galvanizada de 2  milímetros para superficie. 

 Grafismo: Reflexivo con film serigrafiado a partir del marrón, por medio de degradados se 

consiguen las diferentes tonalidades. 

 Soportes: 2 postes de concreto de 4 x4 pulgadas. 

 Presión del viento: 130 dan / m2, equivalente a 166 km / hr. 

 Fijación del panel a los soportes: mediante abrazaderas de aluminio fijadas en la parte 

posterior del panel. 

Todos los elementos de color deberán ser fabricados con materiales retroreflexivos, cuando su destino 

sea la visualización desde un vehículo en movimiento. 

Se recomienda trabajar con material resistente a las inclemencias del tiempo, con durabilidad y que no 

altere la identidad cultural. 

 Instalación 

La implantación se realiza sobre zapata de hormigón ciclópeo. Dimensiones: largo0.57, ancho 0.57 y 

altura 0.60 es decir, 0.20  metros  cúbicos por poste. 

 

5.3.3. Modelo de Letreros  de   Orientación 

Estos serán de  mucha utilidad  para el conductor y el  pasajero(s),  ya que le  servirán de guía  y además 

le dará la seguridad  en el sentido de estar en el camino correcto a seguir para llegar  hasta  los atractivos, 

servicios o lugares de  interés turístico,  los cuales se los encontrara en una  intersección en el camino,  

justamente  en el lugar de decisión, con una flecha que indique la dirección correcta a seguir.  
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Estarán ubicados  en el  ingreso a  seguir para llegara a los sitios de  interés turístico como ser: Bomburi, 

Ayoma, Surumi, Chayrapata, Huancarani,  Jarana, San Miguel de Kari y  Finca Esquena. 

 

 Características técnicas 

 Forma: Rectángulo en  posición vertical 

 Color: Leyendas y flecha en color Blanco  y el resto  de la superficie  ira de color azul 

metálico. 

 Pintura: Reflectiva para su  visibilidad en la noche y recubierta con film o pintura de  

protección. 

 Contenido: En la parte izquierda del rectángulo estará el símbolo, al lado derecho se 

colocara  el nombre del atractivo y la flecha  en dirección al sentido a seguir, el cual 

además  será de color  blanco.  

 Dimensiones: 2m x 1m 

 Altura bajo panel: 1metro – 80 cm 

 Soportes:   2 postes de 4X4 pulgadas. 
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Los postes que servirán de soporte a las señales deben seguir las normas de construcción  del Manual de 

dispositivos para el control de tránsito en las carreteras del SENAC. 

 Presión del viento: 130 dan / m2, equivalente a 166 km / hr. 

Todos los elementos de color deberán ser fabricados con materiales retroreflexivos, cuando su destino 

sea la visualización desde un vehículo en movimiento.  

Se recomienda trabajar con material resistente a las inclemencias del tiempo, con durabilidad y que no 

altere la identidad cultural. 

 Instalación 

Las señales se sujetarán a dos postes que estará enterrado en cemento bajo la superficie del terreno, la 

colocación del poste deberá tener 60cm.,  de profundidad, el que deberá contar con cruces transversales 

de metal dependiendo el material del poste, con el objeto de que el poste quede totalmente fijo. 

Considerando siempre una altura  adecuada porque está dentro del ángulo de  iluminación de las luces de 

los vehículos durante la noche e incluso  cuando estos  utilicen luces bajas. 

 

5.3.4. Modelo de Letreros  Referenciales 

Estos le permitirán informarse de la cercanía o existencia de un determinado atractivo, servicio o actividad 

turística que se encuentre a lo largo de l a ruta  de  ingreso a la los municipios de Colquechaca y Pocoata, 

es decir  estarán ubicadas en las carreteras  y vías de acceso  de la red municipal,  a  una distancia de 

500 m. antes de llegar a los atractivos, servicios  y lugares de  interés turístico.   

 



Universidad  Mayor  de  San  Andrés                                                                                                                                                                                    Mancomunidad   de  Municipios   
Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación                                                                                                                                                       Provincia   Chayanta 
Carrera   de  Turismo                                                                                                                                                                                                                Municipios  Colquechaca - Pocoata 
   

 

190 

 
 

 Características técnicas 

 Forma: Rectángulo en  posición vertical 

 Color: Leyendas y cifras en color Negro  y el resto  de la superficie  ira de color azul metálico. 

 Pintura: Reflectiva para su  visibilidad en la noche y recubierta con film o pintura de  protección. 

 Contenido: Símbolo de color Blanco con fondo de color negro  y estará  ubicado en la parte superior del 

rectángulo. 

 En la mitad inferior del rectángulo se debe colocar la siguiente información:  

Posición geográfica: Expresada en metros o kilómetros. 

Información turística: Expresada en palabras y/o símbolos. 

Dirección: Expresada con flechas o mapas. 

 

 Dimensiones: 60cm x 80cm 

 Altura bajo panel: 1metro – 80 cm 

 Soportes:   1 poste de 4X4 pulgadas. 

 

Los postes que servirán de soporte a las señales deben seguir las normas de construcción  del Manual de 

dispositivos para el control de tránsito en las carreteras del SENAC. 

 

 Presión del viento: 130 dan / m2, equivalente a 166 km / hr. 

 

Todos los elementos de color deberán ser fabricados con materiales retroreflexivos, cuando su destino 

sea la visualización desde un vehículo en movimiento.  

Se recomienda trabajar con material resistente a las inclemencias del tiempo, con durabilidad y que no 

altere la identidad cultural. 

 Instalación 

La implantación se realiza sobre zapata de hormigón ciclópeo. Dimensiones: largo0.57, ancho 0.57 y 

altura 0.60 es decir, 0.20  metros  cúbicos por poste. 

 

5.3.5. Modelo de Letreros  de   Confirmación 

Estos nos anunciaran en  el arribo a un determinado atractivo turístico o lugar de interes turístico, ya que 

están ubicadas muy cerca del mismo y le  dan además  una explicación más amplia de las características 

del lugar. 
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 Características técnicas 

 Forma: Rectángulo en  posición vertical 

 Color: Leyendas, símbolos en color Blanco, negro y el resto  de la superficie  ira de color 

azul metálico. 

 Pintura: Reflectiva para su  visibilidad en la noche y recubierta con film o pintura de  

protección. 

 Contenido: Nombre propio del lugar o atractivo turístico, altura en la que se encuentra y  

otro necesario. 

 Dimensiones: 80cm x 30 cm 

 Altura bajo panel: 1metro – 80 cm 

 Soportes:   1 poste de 4X4 pulgadas.  

 Presión del viento: 130 dan / m2, equivalente a 166 km / hr. 
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Todos los elementos de color deberán ser fabricados con materiales retroreflexivos, cuando su destino 

sea la visualización desde un vehículo en movimiento.  

 

Se recomienda trabajar con material resistente a las inclemencias del tiempo, con durabilidad y que no 

altere la identidad cultural. 

 Instalación 

La implantación se realiza sobre zapata de hormigón ciclópeo. Dimensiones: largo0.57, ancho 0.57 y 

altura 0.60 es decir, 0.20  metros  cúbicos por poste. 

 

Por lo tanto las señales se sujetarán a un poste que estará enterrado en cemento bajo la superficie del 

terreno, la colocación del poste deberá tener 60cm.,  de profundidad, el que deberá contar con cruces 

transversales de metal o de madera dependiendo el material del poste, con el objeto de que el poste 

quede totalmente fijo. Considerando siempre una altura  adecuada porque esta dentro del ángulo de  

iluminación de las luces de los vehículos durante la noche e incluso  cuando estos  utilicen luces bajas. 

 

5.3.6.  Señalización Vial 

Los lugares donde se debe implementar señalización vial son en los lugares donde existan  desvíos y 

cruces  de caminos vecinales y troncales de importancia. Estos estarán representados por el modelo de 

orientación  presentado anteriormente. 

 

6. Mantenimiento. 

El mantenimiento y supervisión del mismo estará delegado  a los gobiernos municipales de Colquechaca y 

Pocoata.  

 

7. Financiamiento 

La implementación de señalización turística en los municipios de Colquechaca y Pocoata estarán 

cubiertos en su totalidad por los  mismos municipios y la  Mancomunidad Chayanta  de la siguiente 

manera: 

Detalle  Porcentaje Monto en  Bs.- 

Aporte Municipio Colquechaca 20% 11.260,638 

Aporte Municipio Pocoata 20% 11.260,638 

Aporte Mancomunidad 60% 33.781,914 

TOTAL  56.303,19 
Fuente: Elaboración propia, 2010 
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8. Presupuesto General 

PRESUPUESTO DE  SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 
(Expresado en Bolivianos) 

Cantidad Detalle Costo Unitario Costo Total 

1 Panel de bienvenida y mapa turístico de la provincia Chayanta 4.504,18 4.504,18 

12 Panel de Promoción de los Productos Turísticos y Orientación  2.129,59 25.555,11 

21 Letreros referenciales y  letreros de confirmación de atractivos  
y sitios de interés turístico 

1.249,79 26.243,90 

TOTAL 56.303,19 
Fuente: Elaboración propia, 2010  

 

Para más detalles (ver anexo: 6) el desglose del presupuesto y especificaciones  de la señalización 

propuesta para los municipios de Colquechaca y Pocoata. 

 

9. Manejo y Gestión  

La señalización turística y vial  será realizada por una empresa con experiencia en letreros, en serigrafía, 

diseño gráfico, etc., el tiempo requerido para la ejecución del proyecto es de 2 meses calendario. La forma 

de pago será en dos cuotas distribuidas de la siguiente manera: de acuerdo al contrato y requerimiento de 

la empresa ejecutora del proyecto. 

El método de selección de la empresa ejecutora de la señalización estará basado en comparación de 

precios que permite elegir la mejor propuesta económica y técnica. 
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PROYECTO: 3 

CREACION  DE LA UNIDAD DE TURISMO  MANCOMUNADA 

 

1. Introducción.- 

Cada municipio  cuenta con  una unidad de cultura y turismo  encargada de gestionar,  desarrollar y 

promover la actividad turística con un  POA destinado. Pese a los esfuerzos realizados por las autoridades 

competentes,  el  desarrollo  y cumplimiento  de las tareas para cada unidad se ve limitada a su  ejecución 

,  puesto  que deben  ejecutar   otras tareas prioritarias para el Municipio,  como ser: distribución  de los 

bonos estatales y sensibilización  en  áreas relacionadas a la salud y educación. Una problemática 

presente que limita el  desarrollo  de la actividad turística en la región  es la limitación de RRHH  

calificados  en  el  área  de turismo. Esto  repercute en  la formulación  de proyectos que no  responden  a 

las necesidades prioritarias para  el desarrollo  eficiente de  la actividad,  lo  que tiene  por resultado  la 

estacionalidad de la demanda.    

Estamos completamente convencidos que los municipios cuentan  con  atractivos turísticos competitivos 

en  el mercado  local   y que requieren  de un  ente gestor responsable  que encabece exclusivamente las 

responsabilidades turísticas mancomunadas  para el  desarrollo  turístico  en los municipios, con  el  objeto  

de no  descuidar las funciones prioritarias de cada municipio  y delegar la responsabilidad a la unidad de 

turismo  mancomunada.  

La estructura y funciones planteadas responden  a una necesidad presente,  lo  que no  significa  que las 

mismas sean  estéticas. Pueden  ser modificadas de acuerdo  a las necesidades que se presenten  en  el  

Futuro.  

 

La Misión,  será:  

Institución  líder,  promotora     y  gestora  de la actividad turística  con  el propósito de 

impulsar su desarrollo  a través del  trabajo  conjunto de los actores sociales enmarcados en  

el  desarrollo  sostenible  

 

La Visión,  será: 

Unidad responsable  de promover, gestionar  y fomentar el  desarrollo  turístico  sostenible en 

la provincia Chayanta,  de manera dinámica,  eficiente. Competitiva y confiable que busca 

revalorizar y conservar las tradiciones y costumbres propias de la región norte,  llevando  a 

cabo  las acciones necesarias para consolidar a la  Provincia como   nuevo  destino turístico   
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La Función  General, será: 

Formalizar de manera eficiente la actividad turística dentro  de toda provincia Chayanta 

mediante la gestión  de  los productos turísticos identificados a través de una participación  

dinámica de los actores involucrados  en todas las actividades  a desarrollar dentro del 

campo  turístico en beneficio  de la Mancomunidad   

 

2. Ubicación de la Unidad de Turismo 

Estará ubicado en la población de Macha, por su ubicación estratégica en la Provincia Chayanta y por ser 

el punto medio y necesario para acceder a los cuatro municipios de la provincia y  además es el lugar de 

ubicación de la Sede de la Mancomunidad. 

 

Las oficina funcionara en la Sub-alcaldía  de San Pedro de macha ubicada en plena plaza tomas Katari. 

 

3. Las Áreas De Acción  de la Unidad  de Turismo Mancomunada,  Serán: 
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4. Áreas  De Acción: 

A. Seguimiento  Administrativo: 

 Vincular el  turismo  al  trabajo mancomunal  en coordinación  con los  servicios municipales 

de apoyo  al  turismo   

 Impulsar el  trabajo  conjunto entre  los gestores públicos  y el  sector privado existente en 

la región   

 Coordinar todos los Procesos Administrativos relacionados con la Unidad.  

 Actualizar periódicamente el inventario y categorización  de atractivos de la provincia 

Chayanta  

 Participar de las investigaciones técnicas que realice Viceministerio  de Turismo  y   

Dirección de Turismo Departamental, en materia de promoción, mercadeo y desarrollo de 

productos, como soporte a la política de turismo del País y aquellas dirigidas a apoyar la 

competitividad del sector turístico a nivel cultural, ambiental y de relaciones internacionales. 

 Propiciar la contribución de los sectores público y privado para fomentar el desarrollo  del 

turismo en  la mancomunidad 

 Cuantificará y proyectará el  volumen,  los ingresos y el  impacto,  tanto  social  como  

económico del  turismo.   

 Promover investigaciones y análisis que permitan el diseño de nuevos proyectos dirigidos al  

desarrollo turístico de la provincia  

 Asesorar y apoyar  a la población  de los municipios para la identificación de nuevos 

productos  turísticos, promoción, organización de ferias y la formulación de  proyectos 

turísticos. 

 Liderizar medidas inclinados a la divulgación, reglamentación y aplicación de incentivos 

tributarios para la actividad turística, en cumplimiento de la ley Nº. 2074 de 14 del  abril  del  

2000 “Ley de Promoción  y Desarrollo  de la Actividad Turística”   

 Acopiar y difundir la información nacional e internacional de: reglamentaciones, códigos, 

convenciones, estatutos y normas que tengan relación las diferentes actividades turísticas a 

realizar en la provincia  

 Realizar evaluaciones sobre el  impacto  de ordenanzas y reglamentos municipales  tanto  

vigentes  en  el  turismo 

 Motivar y celebrar convenios interinstitucional con universidades públicas , privadas y ONGs 

para la realización  de futuras investigación que permitan  diversificar  y especializar la 

ofertas turística  
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B. Control  del  Desarrollo  Turístico  

 Ser responsable del  cumplimiento  del Plan  estratégico  de la región norte del 

departamento  de Potosí  

 Asesorar sobre los  requisitos para constituir y registrar empresas y cooperativas turísticas 

 Inspeccionar,  controlar semestralmente y reconocer a  los servicios turísticos en los  

Municipios  a través de una evaluación  de sus servicios.  

 Inspeccionar  trimestralmente  el desarrollo  de los productos turísticos, con el fin de adoptar 

las medidas para su mejoramiento 

 Llevar y mantener el Registro Turístico Mancomunado de todas los servicios turísticos en  

los municipios  

 Controlar semestralmente el  impacto  de la actividad turística medido por número de 

visitantes  y mantenimiento  de los atractivos turísticos. 

 

C. Promoción  del   Destino  

 Coordinar acciones de promoción  y difusión de los atractivos turísticos existentes en los 

municipios con las autoridades de las municipalidades, la mancomunidad, prefectura y el 

Viceministerio   

 Incentivar eventos programados  que fortalezcan  e incremente el  flujo  de personas que 

realizan  peregrinaciones hasta los atractivos religiosos  

 Liderizar las acciones dirigidas a la promoción  de los atractivos turísticos de los  Municipios  

 Administración  del centro  de información  turística de la Provincia Chayanta 

 Atender al público  interesado  en cualquier tema relacionado con la información Turística 

de los municipios. 

 Elaborar  nuevos productos turísticos destinados a mercados nacionales. 

 Realizar la coordinación, promoción interna y difusión de los avances turísticos  en   los 

municipios.  

 Coordinar, promover y participar en ferias, muestras, certámenes, exposiciones, congresos, 

conferencias y demás actividades internas e internacionales de turismo de iniciativa 

municipal o privada.  

 Elaborar y dotar  material promocional  a las  casetas de información turística de las 

capitales de los departamentos de Potosí, Sucre y Oruro. 

 Programar, organizar diferentes eventos dirigidos a incrementar la afluencia de visitantes a 

la provincia  
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 Coordinar actividades promoción turística a nivel local,  regional y nacional  

 Elaborar una marca de identificación comercial para lanzar  al  destino  al mercado nacional  

 Crear, administrar y actualizar la Pagina Web  de turismo  de  la Provincia Chayanta 

 

 

D. Fomento  a  Emprendimientos  Turísticos 

 Beneficiar a los comunarios y prestadores de servicios turísticos con  talleres de 

capacitación  y sensibilización  turística  

 Capacitar guías locales en manejo  de grupos para realizar visitas a los diferentes atractivos 

turísticos existentes  

 Liderizar las acciones dirigidas a la sensibilización  y capacitación  de la comunidad en  el 

tema turístico.  

En el  Marco  de : 

 Capacitación  a empresarios privados.  

 Capacitación a comunidades rurales con vocación turística.    

 Sensibilización a estudiantes de Unidades Educativas.  

 Sensibilización turística a la población en  general  mediante ferias.  

 Impulsar la ejecución  de  proyectos que fortalezcan la diversificación  de la oferta turística y 

el  mejoramiento  de la calidad en los servicios turísticos  

 Coordinar, elaborar y asesorar  Estudios de Mercado Turístico a nivel municipal.  

 Promover y mantener actualizada la información sobre los incentivos y políticas 

gubernamentales que orienten y fomenten el desarrollo  de  proyectos Turísticos. 

 Gestionar  el financiamiento de obras de señalización interna, restauración y reparación o 

mantenimiento de atractivos turísticos para  impulsar el  desarrollo  de proyectos turísticos 

dirigidos a desarrollar el producto  turístico   

 Evaluar los impactos sociales y económicos que generen los proyectos , con el fin de 

adoptar las medidas para su mejoramiento 
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5. Estructura Organizacional   

Para poder cumplir eficientemente  las funciones descritas anteriormente, se sugiere la  siguiente 

estructura organizacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante: Se indica que el centro de Información e Interpretación turística propuesto a medio plazo 

dependerá de la Unidad de turismo Mancomunada por lo que  forma parte del organigrama del mismo, y 

del cual además  se especifica las funciones  que este cumplirá  en años posteriores cuando esté en 

funcionamiento con los recursos humanos propuesto. 

 

 

RESPONSABLE  
DE LA 

 UNIDAD DE TURISMO 

RESPONSABLE  
DE  

PROMOCION  TURISTICA 

 
ADMINISTRADOR   DEL  

CENTRO  DE INFORMACION  
E INTERPRETACION 

TURISTICA 

ENCARGADO  
 DE 

 EMPRENDIMIENTOS 
TURISTICOS  

Auxiliar de 
Promoción turística Auxiliar de 

Proyectos 1 

Auxiliar de 
Proyectos 2 

Encargado de información  
turística  

Encargado  de Boletería 

Guía  local  1     Guía  local  2     Guía  local  3   

Portero       Encargado de 
Cafetería        

Encargado  de la 
tienda de Suvenires 
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6. Descripción  de los  Puestos de la Unidad de Turismo.-  

NOMBRE DEL  PUESTO Responsable  de la Unidad  de Turismo  

TIPO DE CONTRATO Funcionario de planta 

NIVEL Asesoría Permanente 

REQUERIMIENTO  DEL  PUESTO 
Licenciado  de turismo o  Administración  con  especialidad  en  
turismo  (Diplomado  o  Maestría) 

UBICACIÓN  ORGANIZACIONAL 
Primer nivel  de la estructura organizacional  de la unidad  

COORDINACION 
Con todos los puestos dentro  del Organigrama de la unidad y con  la 
gerencia de la Mancomunidad  

DESCRIPCION  GENERICA 
Administra  y supervisa todos los recursos para alcanzar el  objetivo  
funcional  de  la Unidad de Turismo  

DESCRIPCION  ESPECIFICA 

 Coordina, monitorea y asesora el trabajo dentro  de la estructura 
organizacional   

 Realiza todas las funciones descritas en  el área de acción: 
Seguimiento Administrativo.   

 

NOMBRE DEL  PUESTO Responsable de la  Promoción Turística 

TIPO DE CONTRATO Consultor de línea 

NIVEL Asesoría permanente 

REQUERIMIENTO  DEL  PUESTO 
Egresado  de la Carrera de Turismo con  especialidad en  Marketing 
turístico  y buen manejo  de herramientas y técnicas  para la 
elaboración  de material  de promoción. 

UBICACIÓN  ORGANIZACIONAL 
Segundo  nivel de la  estructura organizacional,  su puesto  inmediato  
superior es el  Responsable de Turismo.   

COORDINACION Con  todos los puestos dentro  de la Unidad  

DESCRIPCION  GENERICA 
Elabora  y actualiza material  de promoción turística y se ocupa de su  
distribución     

DESCRIPCION  ESPECIFICA 

 Realiza todas las funciones descritas en  el área de acción: 
Promoción  del  destino   

 Crear y Distribuir material de promoción  a los centros de 
distribución  de la demanda 

 Presenta mensualmente informes de la ejecución  de sus 
funciones.  

 Actualización Permanente de la comercialización de los 
productos vía internet 

 Coordina las acciones a realizar con  el Responsable de Turismo   

 

OMBRE DEL  PUESTO Encargado  de emprendimientos turísticos 

TIPO DE CONTRATO Consultor de Línea 

NIVEL Asesor Permanente 

REQUERIMINETO DEL PUESTO 
Licenciado  de la Carrera de Turismo con   especialización  en  
formulación  y evaluación  de proyectos a diseño  final   

UBICACION ORGANIZACIONAL 
Segundo  nivel de la  estructura organizacional,  su puesto  inmediato  
superior es el  Responsable de Turismo. 

COORDINACION Con  todos los puestos dentro  de la Unidad 

DESCRIPCION GENERICA 
Asesorar, orientar técnicamente  e inspeccionar los Proyectos 
Turísticos para la inversión  pública y privada 

DESCRIPCION ESPECIFICA 
 

 Realiza todas las funciones descritas en  el área de acción: 
fomento  a emprendimientos turísticos.   

 Presenta mensualmente informes de la ejecución  de sus 
funciones 
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 Coordina las acciones a realizar con  el Responsable de Turismo   

 

NOMBRE DEL  PUESTO Auxiliar de Promoción turística 

TIPO CONTRATO  Mediante Convenio Interinstitucional (Pasantías) 

NIVEL Asesoría no Permanente 

REQUERIMINETO DEL PUESTO 
Egresado  de la Carrera de turismo  enmarcado en la modalidad de 
trabajo  dirigido   

UBICACION ORGANIZACIONAL 
Tercer nivel de la estructura organizacional, su  puesto inmediato  
superior es responsable de Promoción  turística    

COORDINACION Con  todos los puestos dentro  de la Unidad 

DESCRIPCION GENERICA 
Coordina y apoya la ejecución  de las actividades enmarcadas en el  
área de acción de promoción turística   

ESCRIPCION ESPECIFICA 
 

 Dotar  de material  de promoción  al centro  de información e 
interpretación  turística 

 Inventariar el material  de promoción existente en  todos los 
municipios 

 Elaboración de Paquetes turísticos 

 Actualizar la pagina web y diseño de materiales de promoción 
de atractivos 

 Presenta mensualmente informes de la ejecución  de sus 
funciones. 

 Coordina las acciones a realizar con  el Responsable de 
Promoción  turística    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL  PUESTO Auxiliar  de proyectos Turísticos 

TIPO CONTRATO  Mediante Convenio Interinstitucional (Pasantías) 

NIVEL Asesoría no Permanente 

REQUERIMIENTO  DEL  PUESTO 
Egresado  de la Carrera de turismo  enmarcado en la modalidad de 
trabajo  dirigido   

UBICACIÓN  ORGANIZACIONAL 
Tercer nivel de la estructura organizacional, su  puesto inmediato  
superior del  encargado  de emprendimientos turísticos  

COORDINACION Con  todos los puestos dentro  de la Unidad 

DESCRIPCION  GENERICA 
Coadyuvar al fomento y formulación  de los proyectos turísticos 
emergentes en los municipios de la mancomunidad 

DESCRIPCION  ESPECIFICA 

 Proponer un  proyecto turístico  enmarcado en  las estrategias 
del programa  

 Apoyar a la formulación de proyectos turísticos propuestos 
dentro de la mancomunidad 

 Revisar los proyectos turísticos para hacer observaciones e 
impulsar su mejoramiento   

 Presenta informes de cada proyecto  

 Coordina las acciones a realizar con  el encargado  de 
emprendimientos turísticos     
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NOMBRE DEL  PUESTO Administrador del  Centro  de Información e Interpretación  Turística 

TIPO DE CONTRATO Consultor de Línea 

NIVEL Asesor Permanente 

REQUERIMINETO DEL 
PUESTO 

Licenciado de la carrera de turismo  con  especialidad en  administración  
turística 

UBICACION 
ORGANIZACIONAL 

Segundo  nivel  de la estructura organizacional,  su puesto  inmediato  
superior es el  Responsable de Turismo. 

COORDINACION Con  todos los puestos dentro  de la Unidad 

DESCRIPCION GENERICA 

Administrar, planificar  y controlar centro  de información  e interpretación  
turística,  además de apoyar en el  desarrollo  de las actividades a 
desarrollar del Responsable de Turismo  y es responsable de tomar 
decisiones para el  desenvolvimiento  y mantenimiento  del  centro  de 
información e interpretación turística 

DESCRIPCION ESPECIFICA 
 

 Realiza todas las funciones descritas en  el  área de acción: control  
del  desarrollo  turístico   

 Administra los recursos del  centro de información  e interpretación 
turística 

 Presenta mensualmente informes de la ejecución  de sus funciones 

 Coordina las acciones a realizar con  el Responsable de Turismo   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

NOMBRE DEL  PUESTO Encargado de Información Turística 

TIPO CONTRATO  Mediante Convenio Interinstitucional (Pasantías) 

NIVEL Asesoría no Permanente 

REQUERIMIENTO  DEL  
PUESTO 

Técnico superior en turismo  con  capacidad de atención  al  cliente  

UBICACIÓN  
ORGANIZACIONAL 

Tercer nivel de la estructura organizacional, su  puesto inmediato  
superior del  encargado  de  Administrador del  centro  de información e 
interpretación  turística   

COORDINACION 
Con  todos los puestos dentro  del centro  de información e interpretación  
turística  

DESCRIPCION  GENERICA 
Informar a los visitantes sobre los productos turísticos de la 
Mancomunidad, ofertando todos los servicios turísticos  inmersos dentro 
de la oferta 

DESCRIPCION  ESPECIFICA 

 Elaboración de agenda turística mensual 

 Reponer el material turístico 

 Recoger el correo y el buzón de sugerencias y responder a las 
peticiones 

 Realizar el orden y la limpieza de las instalaciones 

 Completar el registro de peticiones atendidas 

 Realizar los pedidos de solicitud de material 

 Otorga información sobre todos los atractivos de la Mancomunidad 

 Reparte a  todos los visitantes material promocional 

 Orienta y recomienda a  los visitantes que lugares visitar  dentro de la 
Mancomunidad 
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NOMBRE DEL  PUESTO Encargado de Boletería 

TIPO CONTRATO  Funcionario de Planta 

NIVEL Permanente 

REQUERIMIENTO  DEL  
PUESTO 

Ser residente y/o originario de las comunidades o poblaciones 
pertenecientes a la Mancomunidad 

UBICACIÓN  
ORGANIZACIONAL 

Tercer nivel de la estructura organizacional, su  puesto inmediato  superior 
del  encargado  de  Administrador del  centro  de información e 
interpretación  turística   

COORDINACION 
Con  todos los puestos dentro  del centro  de información e interpretación  
turística 

DESCRIPCION  GENERICA 
Registrar  y vender  tickets   a los visitantes en el ingreso del centro de 
información e interpretación turística 

DESCRIPCION  ESPECIFICA 

 Registrar el número de visitantes al centro de interpretación 

 Encargado  del identificar las necesidades de estructura del  centro  de 
interpretación turística  

 Realizar informes mensuales del  ingreso de visitantes al centro de 
interpretación   

 Realizar un reporte semanal  del  ingreso  por venta de tickets   

 Coordina las acciones a realizar con  el encargado  de administración  
del  centro de información  e interpretación turística  

NOMBRE DEL  PUESTO Guías 

TIPO CONTRATO  Funcionario de Planta 

NIVEL Permanente 

REQUERIMIENTO  DEL  
PUESTO 

Ser residente y/o originario de las comunidades o poblaciones 
pertenecientes a la Mancomunidad y tener conocimientos sobre manejo  
de grupos y primeros auxilios 

UBICACIÓN  
ORGANIZACIONAL 

Cuarto   nivel de la estructura organizacional, su  puesto inmediato  
superior del  encargado  de  Boletería  

COORDINACION 
Con  todos los puestos dentro  del centro  de información e interpretación  
turística 

DESCRIPCION  GENERICA 
Guiar y mostrar el  centro de interpretación  turística en  las diferentes 
temáticas resaltando  su valor cultural  e histórico   

DESCRIPCION  ESPECIFICA 

 Describir de manera concisa  y clara las temáticas establecidas  de 
acuerdo al requerimiento del visitante 

 Acompañar y guiar a los visitantes  en  el recorrido de  circuitos y rutas  
operadas en la Mancomunidad 

 Sugerir el consumo de los productos turísticos de la Mancomunidad 

 Brindar recomendaciones y sugerencias  para el  buen disfrute de los 
productos turísticos 
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NOMBRE DEL  PUESTO Encargado de Cafetería 

TIPO CONTRATO  Funcionario de Planta 

NIVEL Permanente 

REQUERIMIENTO  DEL  
PUESTO 

Ser residente y/o originario de las comunidades o poblaciones 
pertenecientes a la Mancomunidad y tener conocimientos  en la 
preparación de alimentos y bebidas 

UBICACIÓN  
ORGANIZACIONAL 

Cuarto   nivel de la estructura organizacional, su  puesto inmediato  
superior del  encargado  de  Boletería 

COORDINACION 
Con  todos los puestos dentro  del centro  de información e interpretación  
turística 

DESCRIPCION  GENERICA 
Preparar y servir  a alimentos y bebidas a  los visitantes que requieran el 
servicio 

DESCRIPCION  ESPECIFICA 

 Elaborar los platos del menú presentado 

 Dominar precios y costos establecidos  

 Tomar la orden de  comida  al cliente 

NOMBRE DEL  PUESTO Encargado de la Venta de Suvenires 

TIPO CONTRATO  Funcionario de Planta 

NIVEL Permanente 

REQUERIMIENTO  DEL  
PUESTO 

Ser residente y/o originario de las comunidades o poblaciones 
pertenecientes a la Mancomunidad y tener conocimientos  en   ventas 

UBICACIÓN  
ORGANIZACIONAL 

Cuarto   nivel de la estructura organizacional, su  puesto inmediato  
superior del  encargado  de  Boletería 

COORDINACION 
Con  todos los puestos dentro  del centro  de información e 
interpretación  turística 

DESCRIPCION  GENERICA Venta de artesanía local y otros  

DESCRIPCION  ESPECIFICA 

 Inventariación del stock de artesanías  

 Actualización de los precios  

 Realizar lista de requerimiento de insumos 

 Informe diario del ingreso por venta de artesanía 

 Reporte de caja mensual 

NOMBRE DEL  PUESTO Portero 

TIPO CONTRATO  Funcionario de Planta 

NIVEL Permanente 

REQUERIMIENTO  DEL  
PUESTO 

Ser residente y/o originario de las comunidades o poblaciones 
pertenecientes a la Mancomunidad y tener conocimientos  en electricidad 

UBICACIÓN  
ORGANIZACIONAL 

Cuarto   nivel de la estructura organizacional, su  puesto inmediato  superior 
del  encargado  de  Boletería 

COORDINACION 
Con  todos los puestos dentro  del centro  de información e interpretación  
turística 

DESCRIPCION  
GENERICA 

Limpieza y mantenimiento del centro de información e interpretación turística 
y de las oficinas de la Unidad de turismo 

DESCRIPCION  
ESPECIFICA 

 Contribuirá a la seguridad las 24 horas del día de la estructura del centro 
de información e interpretación turística 

 Realizar los arreglos pertinentes de  los requerimientos necesarios de la 
estructura 

 Colaborar con el envió de misivas y documentos a las autoridades 

 Limpieza diaria de las oficinas  
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7. Manual  de Funciones de la Unidad  de Turismo.- 

 

 

 
 

MANUAL  DE FUNCIONES MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
PROVINCIA CHAYANTA UNIDAD DE TURISMO 

NIVEL  JERARQUICO 1  

NOMBRE DEL  CARGO Responsable de la Unidad de Turismo 

RELACION  JERARQUICA 

DEPENDENCIA Gerente General  de la Mancomunidad 

DEPENDIENTES 

Responsable de Promoción Turística 

Encargado de Emprendimientos Turísticos 

Administrador del  centro  de información  e 
interpretación  turística 

OBJETIVO  DEL  CARGO 
Gestionar de manera efectiva al RRHH de la unidad de turismo  
para potenciar el  desarrollo  de la actividad  turística en  la 
mancomunidad de la provincia de Chayanta 

FUNCION  GENERAL 
Administra  y supervisa todos los recursos para alcanzar el  
objetivo  funcional  de  la Unidad de Turismo 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Coordina, monitorea y asesora el trabajo dentro  de la 
estructura organizacional 

 Realiza todas las funciones descritas en  el área de acción: 
Seguimiento Administrativo. 

 
 
 
 
 

 MANUAL  DE FUNCIONES MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
PROVINCIA CHAYANTA UNIDAD DE TURISMO 

NIVEL  JERARQUICO 2 

NOMBRE DEL  CARGO RESPONSABLE DE PROMOCION  TURISTICA 

RELACION  JERARQUICA 

DEPENDENCIA Responsable de la Unidad de Turismo 

DEPENDIENTES 
Auxiliar de  Promoción Turística  
  

OBJETIVO  DEL  CARGO 
Fomentar y difundir los Recursos turísticos de  mancomunidad 
poniendo en  práctica las estrategias e instrumentos del 
Marketing 

FUNCION  GENERAL 
Elabora  y actualiza material  de promoción turística y se ocupa 
de su  distribución 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Realiza todas las funciones descritas en  el área de acción: 
Promoción  del  destino 

 Distribuir material de promoción  a los centros de distribución  
de la demanda 

 Presenta mensualmente informes de la ejecución  de sus 
funciones. 

 Coordina las acciones a realizar con  el Responsable de 
Turismo 
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 MANUAL  DE FUNCIONES MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
PROVINCIA CHAYANTA UNIDAD DE TURISMO 

NIVEL  JERARQUICO 2 

NOMBRE DEL  CARGO ENCARGADO  DE EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS 

RELACION  JERARQUICA 

DEPENDENCIA Responsable de la Unidad de Turismo 

DEPENDIENTES 
Auxiliar de Proyecto  1 

Auxiliar de Proyecto  2 

OBJETIVO  DEL  CARGO 

Ofrecer un  asesoramiento apropiado  para dirigir todos los 
proyectos turísticos del municipios pertenecientes a la 
Mancomunidad y  dirigidos a potenciar   el desarrollo  turístico en  
el Área 

FUNCION  GENERAL 
Coadyuvar al fomento y formulación  de los proyectos turísticos 
emergentes en los municipios de la mancomunidad 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Proponer un  proyecto turístico  enmarcado en  las 
estrategias del programa 

 Apoyar a la formulación de proyectos turísticos propuestos 
dentro de la mancomunidad 

 Revisar los proyectos turísticos para hacer observaciones e 
impulsar su mejoramiento 

 Presenta informes de cada proyecto 

 Coordina las acciones a realizar con  el encargado  de 
emprendimientos turísticos 

 
 
 
 

 
 

MANUAL  DE FUNCIONES MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
PROVINCIA CHAYANTA UNIDAD DE TURISMO 

NIVEL  JERARQUICO 2 

NOMBRE DEL  CARGO 
ADMINISTRADOR DEL  CENTRO  D E INFORMACION  E 
INTERPRTECION  TURISTICA 

RELACION  JERARQUICA 

DEPENDENCIA Responsable de la Unidad de Turismo 

DEPENDIENTES 
Encargado  de Boletería 

Encargado de Información turística 

OBJETIVO  DEL  CARGO 
Controlar la administración y gestión  del centro  de información e 
interpretación  turística para otorgar información  que refleje de 
manera valorativa los recursos turísticos de la mancomunidad 

FUNCION  GENERAL 

Administrar, planificar  y controlar centro  de información  e 
interpretación  turística,  además de apoyar en el  desarrollo  de 
las actividades a desarrollar del Responsable de Turismo  y es 
responsable de tomar decisiones para el  desenvolvimiento  y 
mantenimiento  del  centro  de información e interpretación 
turística 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Realiza todas las funciones descritas en  el  área de acción: 
control  del  desarrollo  turístico 

 Administra los recursos del  centro de información  e 
interpretación turística 

 Presenta mensualmente informes de la ejecución  de sus 
funciones. 

 Coordina las acciones a realizar con  el Responsable de 
Turismo 
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8.  Presupuesto 

El Presupuesto presentado a continuación es para un año de funcionamiento de la Unidad de turismo 

mancomunada, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Presupuesto -  Material de Escritorio 
(Expresado en Bolivianos) 

Detalle Cantidad Precio  Unitario Bs.- Total 

Hojas Tamaño Carta Chermex 1 caja 270 270 

Hojas Oficio Chermex 1 caja 320 320 

Bolígrafos Faber Castell 2 docenas 1 24 

Lápices Elefante 1 paquete c/12unid. 4,80 4,80 

tajadores 12 unidades 0,50 6 

Borradores 12 unidades 0,80 9,60 

Clip 1 cajita 3 3 

Porta Lápices 1 unidad 50 50 

Engrampadora 1 unidad 25 25 

Perforadora 1 unidad 35 35 

Tijera 2 unidades 5 10 

Reglas de 30cm. 2 unidades 2,50 5 

Sellos 1 unidad 200 200 

Porta Documentos 1 unidad 29 29 

Corrector Liquido 1 unidad 5 5 

UHU pegamento liquido 1 unidad 5 5 

Tinta para Sello 1 unidad 5 5 

Estilete 6 unidades 1 6 

Archivadores de Palanca Condor 12 unidades 17 194 

Señalizadores 12 unidades 5 60 

Porta revisteros de Plástico 6 unidades 28 168 

Imprevistos 
 

  200 

TOTAL     1.620.- 
Fuente: Elaboración Propia,2010 

 

 

Presupuesto -  Equipamiento de la Unidad de Turismo Mancomunada 
(Expresado en Bolivianos) 

Detalles Cantidad Precio Unitario Bs.- 

Equipo  de Computación Portátil 3 7000 

Escritorio de Oficina 3 700 

Sillas Giratorias 3 360 

Escáner 1 700 

Data 1 3850 

Un sillón para 7 personas 1 1500 

Mesa de Centro 1 140 

Carpa persa 1 unidad 400 

Imprevistos 
 

200 

TOTAL 14.850.- 
Fuente: Elaboración Propia 
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Presupuesto del Personal –  Unidad de Turismo Mancomunada por Año 
(Expresado en Bolivianos) 

Detalles 
Precio 

unitario Cantidad 
Total 
Bs.- Observaciones 

Responsable de la Unidad 
de Turismo 6000 12 72.000   

Responsable de 
Promoción Turística 2500 12 30.000   

Auxiliar de Promoción 
(Viáticos) 1300 6 7.800 

La contratación se la realizara solo en  
caso de que se lo requiera y de manera 
temporal desde 1 a 6 meses 

Encargado de 
emprendimientos 
Turísticos 2500 12 30.000   

Auxiliar 1 (Viáticos) 1300 6 

 
7.800 

La contratación se la realizara solo en  
caso de que se lo requiera y de manera 
temporal desde 1 a 6 meses 

Auxiliar 2 (Viáticos) 1300 6 

 
7.800 

La contratación se la realizara solo en  
caso de que se lo requiera y de manera 
temporal desde 1 a 6 meses 

TOTAL  Recursos Humanos 155.400.- 
 Fuente: Elaboración Propia,2010 

 

9. Presupuesto General 

El presupuesto  general esta sujeto a modificación que se lo requiera  y /o  se necesiten en un futuro,  por 

los  gobiernos Municipales. 

Presupuesto General – Unidad de Turismo Mancomunidad 
(Expresado en Bolivianos) 

Detalles Total Bs.- 

Material de Escritorio 1.620.- 

Equipamiento 14.850.- 

Recursos Humanos 155.400.-.- 

TOTAL 171.870.- 
Fuente: Elaboración Propia 

 

10. Forma  de Financiamiento 

El financiamiento de la Unidad de Turismo Mancomunada estará cubierto en su totalidad por los gobiernos 

municipales de Colquechaca, Ocurí, Pocoata, Ravelo y  recursos de  la Mancomunidad.  A continuación  

se especifica  el monto en  bolivianos y el porcentaje  que representan  los recursos económicos   que 

aportaran por municipios y la mancomunidad Chayanta: 

Descripción Porcentaje Monto en Bolivianos 

Gobierno Municipal Colquechaca 20% 34.374 

Gobierno Municipal  Pocoata 20% 34.374 

Gobierno Municipal Ravelo 20% 34.374 

Gobierno Municipal  Ocuri 20% 34.374 

Mancomunidad de Municipios Provincia Chayanta 20% 34.374 

TOTAL 100% 171.870 
Fuente: Elaboración Propia 
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PROYECTO: 4 

 

CREACION DE UN CENTRO DE  INFORMACION E INTERPRETACION  TURISTICA   

 

1. Introducción  

En la provincia Chayanta el turismo está basado en la visita a la población de Macha  conocida como la 

capital del “Tinku”. Sin embargo la  provincia cuenta con  diferentes atractivos turísticos efectivos y 

potenciales que no son conocidos por los visitantes, esto se debe a la escasa información y a la 

inexistencia de la prestación de servicios de información para los turistas nacionales e internacionales. A 

pesar de  que cada municipio cuenta con una Unidad de Cultura y turismo encargada  de: fomentar, 

desarrollar  y  promocionar los  recursos turísticos. 

 

Respondiendo a la estrategia: 

Creación de mecanismos institucionalizados para garantizar el desarrollo  turístico sostenible dentro de  la 

Mancomunidad de Municipios Provincia Chayanta. 

 

Dentro del contexto del desarrollo turístico sostenible  se ha podido concebir una idea nueva de 

prestación de servicios y esta es la conformación de un centro de información e interpretación turística 

que este dedicada exclusivamente para  revelar, explicar, comunicar el lenguaje técnico  y complejo del 

patrimonio cultural o natural del lugar a una forma sencilla y atractiva para el público en general y que 

además brinde información de forma interactiva con el cliente; ya sean nacionales o extranjeros, con el 

objetivo de proveer un Turismo de excelencia, respondiendo siempre a los diferentes retos que esto 

conlleva, para así poder brindar al turista un servicio eficiente y de calidad. Contando con un personal 

profesional altamente calificado y experimentado en lo que se refiere a la actividad  turística 

caracterizados siempre por brindar una atención personalizada. 

 

Para lo cual se define centro de interpretación turística como: 

“Un espacio  de especial interés para   la mejor comprensión del tema. Dar en forma  lúdica y estética 

una visión espacio y tiempo”. 

“Interpreta  y traduce el lenguaje técnico  y a veces complejo  del legado histórico, cultural  y patrimonial, 

a una forma sencilla y comprensible para el  público. Interpretar puede entenderse entonces como el arte 

de presentar al público un lugar o un objeto, o un conjunto de ellos, para informarlo, entretenerlo y 

motivarlo al conocimiento. El fin de la interpretación es dejar en el visitante un entendimiento de porque 

sentido es  importante ese lugar  y los objetos que se exponen”. (Cit. en Tumiri, 2010: 30) 
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Principios de los centros de interpretación: 

Según los autores Freeman Tilden,  Larry Beck  y Ted Cable, en su Libro “Interpretation for  the 21st 

Century-Fifteen Guiding Principles for Interpreting nature and Culture”. Nos dicen que la interpretación es 

una herramienta de la comunicación el cual esta Basado en los  siguientes 15 principios de  la 

interpretación  para  el siglo XXI: 

1. “Despertar el  interés, los intérpretes deben conseguir que los contenidos de sus mensajes 

se relacionen con la vida de los visitantes. 

2. El propósito de la interpretación va mas allá de la entrega de información, consiste en revelar 

una verdad y un significado profundo. 

3. Toda presentación interpretativa- al igual que una obra de arte- se debería diseñar como una 

historia que informe, entretenga  e ilustre. 

4. El propósito  del mensaje interpretativo es inspirar y provocar a la gente para que  amplié sus 

horizontes. 

5. La interpretación  debería presentar un tema  o un  planteamiento completo,  y debería ir 

dirigida al individuo como un  todo. 

6. La interpretación para niños, adolescentes y adultos- cuando estos constituyen grupos 

homogéneos, deberían aplicar enfoques diferentes.(Como se puede comprobar, hasta aquí 

se trata de una respetuosa reinterpretación de los principios de Tilden) 

7. Todo lugar tiene su historia. Los intérpretes pueden revivir el pasado para hacer que el 

presente sea mas placentero y que el futuro adquiera un mayor significado. 

8. Las altas tecnologías pueden revelar el mundo de maneras nuevas y apasionantes. Sin 

embargo, ña incorporación de estas tecnologías a los programas  interpretativos debe 

realizarse con cuidado y precaución. 

9. Los intérpretes deben cuidar la cantidad y calidad de la información a presentar (en cuanto a 

su selección y precisión). Bien sintetizada y fundamentada en una buena investigación, la 

interpretación tendrá más poder que un gran discurso. 

10. Antes de aplicar diseños en interpretación, el intérprete debe conocer las técnicas básicas de 

comunicación. Una interpretación de calidad se fundamenta de las habilidades y los 

conocimientos del intérprete, atributos que se deben poder desarrollar de  forma continua. 

11. Los textos  interpretativos deberían transmitir aquello que  a los lectores les gustaría conocer, 

con la autoridad del conocimiento, y la humildad  y responsabilidad que ello con lleva. 

12. Un programa interpretativo debe ser capaz de conseguir apoyo político, financiero, 

administrativo, voluntariado, sea cual sea la ayuda necesaria para que el programa prospere. 
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13. La interpretación debería estimular las capacidades de la gente e infundir un deseo de sentir 

la belleza de su alrededor, para elevar el espíritu y propiciar la conservación del rasgo que es 

interpretado. 

14. Los intérpretes debe  ser capaces de promover actividades interpretativas optimas , a  través 

de programas e infraestructura bien concebidas, diseñadas de forma  intencionada. 

15. La pasión es el ingrediente indispensable para  una interpretación poderosa y efectiva; 

pasión por el rasgo que es interpretado y por aquellos que vienen a inspirarse con él”. 

 

También el autor  Alvaro Zaratieguie en la conferencia de interpretación, sugiere  lagunas formas o/y 

técnicas  de presentación interpretativa   como por ejemplo: Visitas guiadas o itinerarios, folletos, 

señalización, paneles, exposiciones, simulaciones, maquetas, teatro y espectáculos de Leeving History, 

etc. 

 

En marcado bajo las anteriores definiciones de centro de  interpretación turística y los principios de 

interpretación se define centro de información e interpretación turística como: 

 

Equipamiento cultural, cuya función principal es la de promover un ambiente para el aprendizaje 

creativo, buscando revelar al público el significado del legado cultural, histórico, arqueológico  y natural 

de los bienes que expone. Está orientado a cubrir cuatro funciones básicas: Investigación, 

conservación, divulgación y puesta en valor del objeto que lo constituye. Interpretar puede entenderse 

entonces como el arte de presentar al público un lugar o un objeto, o un conjunto de ellos, para 

informarlo, entretenerlo y motivarlo al conocimiento. El fin de la interpretación es dejar en el visitante un 

entendimiento de por qué y en qué sentido es importante ese lugar y los objetos que se exponen. 

(Conferencia sobre interpretación, España; 2007). 

 

Los problemas que queremos mitigar con  la propuesta  son: 

 Interpretación  y difusión de la demanda actual improcedente  sobre el significado del “Tinku”, que 

se realiza en las  poblaciones de: Macha,  Pocoata, Chayrapata, Bomburi, Surumi y otros. 

 Decrecimiento de  la  afluencia de turistas nacionales e internacionales que se ha dado en los 

últimos años, sobre todo en la población de Macha.  Misma que es el punto medio y principal para 

acceder desde Potosí, Cochabamba y La Paz a los  municipios de: Colquechaca, Pocoata, Ocurí y 

Ravelo.  

 Limitada oferta turística, lo cual se debe al desconocimiento de los recursos turísticos con los que 

se cuenta en la  región. 
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2. Características del Centro  

Las actividades del centro estarán dirigidas especialmente al turista nacional e internacional que visita la 

provincia Chayanta, de manera  individual o grupal. Le ofrecerá actividades culturales, comunitarias y de 

aventura con el objetivo de  revelar, interpretar, informar y explicar el significado, del patrimonio cultural, 

histórico, arqueológico y natural de la provincia, mediante la utilización de elementos  artísticos, creativos, 

imaginativos, técnicos, es decir mediante  mapas, gráficos, fotografías, muestras, videos, guiones y otros. 

Los temas a exponerse  en el centro de información e interpretación turística  fueron seleccionados: por la 

importancia, por la característica representativa de la región,  por el interés que  presentan los visitantes, 

el cual está apoyado por el diagnostico realizado. Para establecer adecuadamente el espacio físico, 

aspecto funcional y aspecto organizacional del centro, se tomo en cuenta  como referencia, el conjunto de 

técnicas y/o practicas  planteadas por la museología y museografía (CAVERO; 2006: 45).  

A pesar que los centros de información e interpretación turística no cuentan  con una normativa o 

reglamento establecido, en el proyecto se ha aplicado los principios de la interpretación que  

mencionamos con anterioridad en el marco conceptual y además tomamos en cuenta las experiencias  

de centros de interpretación  de la región de Toro Toro y otros existentes en Bolivia y el mundo. Mismos 

que nos ayudaron a establecer las características de nuestro centro: 

Según su tamaño De acuerdo a las condiciones dadas  y a la vocación turística que posee los municipios 
de la Provincia Chayanta  será de exposición informativa e interpretativa porque 
presentara temáticas  generalmente sintetizadas en un contenido, además de su 
extensión física y presentación.  

Según su 
funcionamiento, 
Amplitud, Alcance al 
Publico y duración: 

Tendrán un carácter estacionario, eso quiere decir que tendrá una sede un 
establecimiento  inamovible definitivo y completo, el cual tendrá un alcance  al público 
en general ya sean estos nacionales e  internacionales, sin discriminación alguna. Y 
además será de carácter permanente ya que cuenta con ambientes definitivos y de 
atención en todo tiempo. 

Según su propietario: no pertenecerá a coleccionistas  particulares de manera individual o a título personal, 
será de carácter institucional y  de beneficio a las poblaciones y comunidades de la 
provincia. Indirectamente será de propiedad de la Mancomunidad y administrada por la 
misma de manera autonómica en la organización  y en la toma de decisiones estará en 
coordinación directa con la unidad de Turismo Mancomunada de la Provincia 
Chayanta.  

Según su 
Infraestructura: 

Ambiente cubierto ya que será un inmueble. 

Según La Naturaleza 
del Fondo: 

Corresponde a Fondo natural de Sitio Ya que estos son formados por especímenes  
provenientes del mismo  lugar, en este entrara el contenido temático  que pertenece a 
la provincia Chayanta como ser: historia de la Población de Colquechaca en la época 
colonial y auge de la minería, orígenes del Tinku y la Diablada, sitios de interés 
religioso Surumi y Bomburi, etc. 

Según su Subsistencia 
Perentoria o 
permanente 

Este aspecto corresponde a  Reproductivo, se refiere a  aquellos que sin contar con los 
especímenes originales sean por sus dimensiones, su escasez  u otras razones; solo  
se lograron imitar sus características, esto se da porque utilizaremos  fotografías, 
cuadros, representaciones históricas a  través de miniaturas a escala , etc., 

Fuente: Elaboración Propia ( basado en el Libro de Margot Cavero, la “Museología General”; 2006:45-65) 
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El centro de  información e interpretación turística estará  enmarcado bajo los principios de sostenibilidad 

y de interés comunitario, ya que  nos permitirá  revalorizar las tradiciones  y costumbres culturales, 

recuperar la memoria histórica y conocer los diferentes atractivos efectivos  y potenciales existentes en la 

región. Además  trabajara de manera coordinada  con los municipios a través de la Unidad de turismo 

Mancomunada de la provincia Chayanta. 

 

3. Clasificación Temática 

La clasificación temática se da según   la naturaleza de la exposición y al contenido, en este caso  los 

temas  que  tenemos como atractivos  turísticos son  diversos como por ejemplo tenemos: 

 Temas Antropológicos, ya que estos se dedican a la conservación  y  puesta en valor de las 

manifestaciones culturales que  testimonian la existencia de  sociedades pasadas  y presentes, a los 

de etnología y etnografía que se exponen  materiales  sobre la cultura, las estructuras sociales, las 

creencias, las costumbres y las artes  tradicionales del  los pueblos y comunidades de la  provincia 

Chayanta como por ejemplo: Creencias  religiosas, gastronomía típica, fiesta de la cruz o Tinku,  etc. 

 Temas históricos, ya que su finalidad es la de presentar la evolución histórica de  una provincia, región  

o un país.  

 Tema Monumentos Arquitectónicos y Sitios Históricos,  ya que está dedicada a la conservación y 

puesta en valor de sus obras arquitectónicas o esculturales que presenten especial interés desde el 

punto de vista arqueológico, arquitectónico, histórico y antropológico, como por ejemplo: la Iglesia 

colonial Surumi, San Juan bautista, San Martin de macha, capilla San Bartolomé. 

 Tema Sitios Naturales,  nos permite conservar y  preservar la existencia de flora y fauna, sitios 

naturales de una región o país. 

 

4. Descripción del Servicio 

La principal función del centro será el de  informar e interpretar los atractivos turísticos con los que cuenta 

la mancomunidad. Además prestara  servicios complementarios como ser: una cafetería con un  variado 

menú de comida rápida, típica y nacional. Misma que  proveeremos con algunos productos de la zona. 

Venta de Suvenires que se abastecerá con artesanía local existente en los municipios. 

Para no romper con el entorno paisajístico de la región   el centro  tendrá paredes de adobe y techo de 

paja, el abastecimiento de  electricidad y agua potable será  suministrado por la misma empresa  que 

abastece a la población de macha. También el centro contara con tres guías capacitados en manejo de 

grupos y primeros auxilios. 
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5. Estudio técnico 

 Ubicación 

Estará  ubicado en el Norte del departamento de Potosí, en la Provincia Chayanta, municipio de 

Colquechaca exactamente la  estructura del proyecto estará en la población de Macha, conocida como la 

capital del “Tinku”,  debido a  que es el punto medio de  la provincia Chayanta  y que  se encuentra en 

punto estratégico  y necesario para acceder a los  municipios de Colquechaca, Pocoata, Ocuri y Ravelo 

desde las ciudades capitales de Potosí, Cochabamba y La Paz. 

 

6. Estudio Arquitectónico 

 Recepción y registro de los visitantes 

Dentro de la infraestructura esta sala  será  uno de  las más importantes para el turista que visita la 

provincia Chayanta, el cual se encontrara en la entrada principal al centro de  Información e interpretación 

turística, el cual contara con sillones de descanso, a partir de este se podrá acceder a las salas de 

exposición, cafetería, baños, Boletería  y Información turística. 

 

SALA  DE RECEPCION Área dedicada a la acogida  y atención directa al turista, a partir  del cual el 
turista podrá acceder a los  servicios del centro. 

 
INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Ambiente dedicado a  decepcionar el material  y documentación del centro de 
Información e interpretación turística. 
Además estará encargado de informar y proveer  a los turistas de  material de  
promoción de los recursos  turísticos de la provincia y de organizar a los guías 
locales  que los acompañaran en sus visitas a  los turistas dentro y fuera del 
centro de información e interpretación turística. 

 
BOLETERÍA 

 Este ambiente estará ubicado al ingreso  del centro y  estará dedicado  a la 
venta de tickets de ingreso al mismo 

VENTA DE SUVENIRES 
(HANDICRAFTS) 

Estará dedicada a la venta de artesanía local de la Provincia Chayanta  como 
por ejemplo: Textiles, prendas de vestir, charangos, monteras, sombreros, 
monteras en miniatura, sombreros en miniatura, etc. 

SERVICIOS DE CAFETERÍA  Y COCINA 
Estará dedicada a la preparación y expendio de bebidas y comidas livianas, donde se dará  prioridad a la comida 

local y nacional 

 
 
CAFETERÍA 
 
 

Estará dividida en: 

 Cafetería, atención al cliente 

 Cocina, donde se prepararan los alimentos 

 Capacidad para 12 personas cómodamente sentadas 
Sera atención a turistas nacionales e internacionales, además prestara también 
sus servicios a la población local. 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 
BAÑOS 

Estarán dentro del centro de  información e interpretación turística 
Dos baños para damas y dos baños para Varones el costo de ingreso al centro 
de información e interpretación turística  incluirá este servicio. 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Áreas de Exposición 

Serán espacios amplios, divididos museográficamente en cuatro salas habilitadas  para la exposición  e 

interpretación de  diferentes contenidos temáticos de la provincia, adecuados para la exposición de  la 

vestimenta utilizada para el desarrollo del Tinku  y la exposición de su origen y evolución hasta nuestros 

días. 

 

 

Sala 1 

Estará dedicado a la información e interpretación del origen y evolución de la 

danza del Tinku y a la promoción del producto “Descubriendo la cuna del Tinku”. 

 

Sala 2 

Estará dedicada a la historia e importancia que tuvo la provincia en la época 

colonial y el auge de la minería, además presentara también obras 

arquitectónicos o esculturas desde el punto de vista  arqueológico, arquitectónico, 

histórico y antropológico. 

 

Sala 3 

Sala de exposición de productos turísticos  culturales, históricos, arqueológicos y 

naturales de los municipios de Colquechaca, Pocoata, Ocuri y Ravelo.  

 

Auditorio 

Tendrá una capacidad para 30 personas. La finalidad de este auditorio será para 

mostrar videos relacionados, al  encuentro del Tinku,  conferencias, seminarios, 

talleres. También será utilizado para las reuniones de la población. 

 

Deposito 

Ambiente pequeño donde se guardara algunos objetos recolectados y que 

necesitan ser restaurados, herramientas de mantenimiento, limpieza y otros. 

 

 

7. Diseño arquitectónico 

El diseño arquitectónico  debe ser especial, de características propias de la región, no debe rompe con el 

entorno paisajístico que lo rodea, rescatando  las características arquitectónicas aymaras y quechuas,  ya 

que la población  tiene orígenes étnicos de las culturas aymaras  y quechuas, la cual será de una sola 

planta con características típicas. 

 

8. Costo de la obra 

Se  refiere al costo total de la infraestructura en cuestión, para dicho cálculo se toma en cuenta los costos 

reales de  los materiales de construcción y el costo de la  construcción física, es decir obra bruta y obra 

fina y de la supervisión de la obra en general.  Además se toma en cuenta  también el costo del terreno  y  

del diseño arquitectónico. 
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MATERIALES DE  CONSTRUCCION PARA EL CENTRO DE INFORMACION E 
INTERPRETACION TURISTICA DE LA MANCOMUNIDAD PROVINCIA CHAYANTA 

PRESUPUESTO  GENERAL EXPRESADO EN BOLIVIANOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL Bs.- 

Limpieza de terreno M2 232 2.50 580 

Cimiento de piedra, arena cemento M3 16 275 4.400 

 Piso de cemento con armadura de fe de 
6mm. 

M2 232 51 11.832 

Muro de adobe 10x20x30 M2 574 24 13.776 

Cubierta de paja, incluye armazón, 
revestimiento de barro prensado con 
paja, típico aymara. 

M2 232 80 18.560 

Pintura latex interior   M2 574 13 7.462 

Instalación eléctrica  PTO 25 67 1.675 

Iluminación fluorescente 2x40w PZA 12 212 1344 

Instalación eléctrica puntos de toma 
corriente 

PTO 20 65 1300 

Garaje de reja y madera  PZA 1 2.200 2.200 

Instalación de agua  potable PTO 10 62 620 

Inodoro blanco tanque bajo (artefacto) PZA 3 600 1.800 

Lavamanos  PZA 3 700 2.100 

Lavaplatos  PZA 1 1000 1.000 

Marco de madera para ventanas  PZA 12 200 2.400 

vidrios M2 12 79 948 

Puerta de madera PZA 12 800 9.600 

Patio central, piso de piedra (arenisca 
roja) 

M2 120 65 7.800 

TOTAL    89.395 
Fuente: Presupuesto elaborado por el Arq. Fernando Alejo Santander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO TOTAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE  
INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN TURÍSTICA  MANCOMUNIDAD PROVINCIA 

CHAYANTA 

Detalle Monto en Bs.- 

Terreno 280.000 

Plano y Diseño arquitectónico 3.000 

Material de Construcción 89.395 

Consultoría para la elaboración del guion 2.500 

Mano de Obra 45.000 

Supervisión de la obra en construcción 3.000 

Total 422.895 
Fuente: Elaboración Propia 
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9. Equipamiento del centro de información e interpretación turística  

Considera el equipamiento para las oficinas de administración,  información turística  y otros necesarios 

para el buen funcionamiento del mismo que especificamos en el siguiente cuadro: 

PRESUPUESTO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACION EINTERPRETACION TURISTICA 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS 

CONCEPTO  
CANTIDAD 

DESCRIPCION PRECIO 
UNITARIO 

COSTO   
TOTAL Bs.- 

 
 
Equipo y maquinaria 

1 computadora 4.500 4.500 

1 Impresora HP 500 500 

1  Televisión  21 pulgadas 1000 1000 

2 Teléfonos celulares 250 500 

1 Cocina DACO a gas cuatro hornillas  1500 1500 

1 Refrigerador CONSUL 2200 2200 

TOTAL 10.200.- 

 
 
Material de Escritorio 

3 Calculadoras de escritorio 40 120 

4  unid Talonario de 100 unidades 30 120 

12 unid. Papelería, lápices, bolígrafos, 
marcadores , reglas, cuadernos , etc. 

 200 

n Imprevistos  200 

TOTAL 640.- 

 
 
 
 
 
Muebles  y enceres 

3 Sillones con capacidad para 7 personas  1500 1500 

2 Mesa de centro 140 280 

1 Catre de plaza y media 500 500 

1 Velador 90 90 

1 Colchón plaza y media 200 200 

6 Basureros 40 240 

3 Escritorios adm, información y especial 
para  boletería  

1900 1900 

4 Sillas de escritorio 120 480 

4 Mesas para cafetería 180 720 

15 Sillas para cafetería 70 1050 

1 Mostrador de cafetería 400 400 

TOTAL 7.360.- 

 
 
Utensilios 

2 Garrafas 300 600 

1 Licuadora PILHIPS 200 200 

1 sumidora 250 250 

1 Horno Microondas 1000 1000 

n Juego de utensillos de cocina como ser: 
vasos, platillos, tazas, calderas, olla, etc. 

1000 1000 

TOTAL 3.050.- 

 
 
 
 
 
Equipamiento área de 
exposición 

3 Vitrinas para la exposición de artesanía 
y material de promoción 

800 2400 

5 Maniquís para la exposición de trajes 
antiguos de la danza del Tinku y 
Diablada 

600 3000 

4 Cuadros de escenografía artística 1000 4000 

6 Perchas de exposición 200 1200 

4 Paneles de exposición 200 800 

n Cuadros Artísticos - 2000 

n Material de apoyo(mapas, fotografías, 
dibujos, planos, etc.) 

- 3000 

n Equipo para la iluminación de las 
exposiciones 

- 500 

n imprevistos - 500 

TOTAL  17.400.- 
Fuente: Elaboración Propia 2010 
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RESUMEN DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE  INFORMACION E 
INTERPRETACION TURISTICA 

DETALLE COSTO TOTAL  Bs.- 

Equipo y maquinaria 10.200.- 

Material de escritorio 640.- 

Muebles y enceres 7.360.- 

Utensilios 3.050.- 

Equipamiento área de exposición 17.400.- 

TOTAL 38.650.- 
Fuente: Elaboración Propia,2010 

 

10. Organigrama organizacional 

Este estará conformado por los siguientes cargos  y funciones de cada  uno de los miembros que 

desempeñaran una labor de importancia para el buen funcionamiento del centro de información e 

interpretación turística bajo los aspectos de programa y guion. 

 

A través del programa se establecerá las acciones del centro proponiendo los elementos de exposición y  

a través del guion  se establecerá  el ordenamiento  del circuito  de acuerdo a la secuencia de las series  y 

colecciones a exponerse dentro del centro. 

 

Es  importante recalcar que el administrador del centro de información e interpretación turística deberá  

coordinar acciones  con la unidad de turismo mancomunada de la Provincia Chayanta. 

 

ADMINISTRADOR

Guia 3 Encargado de 

cafeteria
portero

Encargado de  

la Tienda de 

Artesanía Local

Encargado de 

Boleteria
Encargado de 

Informacion

 

Guia 2

 

Guia 1

 

Los cargos y funciones del personal  se encuentran detallados específicamente en el manual de  

funciones de la  unidad de  turismo Mancomunada, de los cuales solo  realizaremos un resumen a 

continuación: 
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ADMINISTRADOR Sera  la máxima autoridad del centro  tiene  la   función 
de administrar, dirigir, controlar  y planificar. 

ENCARGADO DE  INFORMACION Informar  y  promocionar los productos y servicios  
turísticos con los que se cuenta en la mancomunidad 

ENCARGADO DE BOLETERIA Registrar y vender  tickets de ingreso al centro 

GUÍAS LOCALES Guiar  y mostrar  el centro de información e e 
interpretación turística   resaltando su valor cultural e 
histórico de la región 

ENCARGADO DE LA TIENDA DE 
ARTESANÍA 

Venta  y explicación de las artesanías locales  con los 
que se cuenta 

ENCARGADO DE CAFETERÍA Preparar y servir  alimentos  y bebidas a los visitantes 

PORTERO Limpieza y mantenimiento del centro y además 
contribuirá con la seguridad del mismo 

Fuente: Elaboración Propia,2010 

 

11. Costos De  Operación Y Mantenimiento 

Una vez realizada la primera fase del proyecto que es  la implementación y construcción de la estructura, 

para su funcionamiento se determinara  los siguientes  costos:  

 

COSTO DE SUELDOS FIJOS PREVISTOS PARA EL PRIMER AÑO 
 DE FUNCIONAMIENTO  DEL CENTRO 

CONCEPTO DESCRIPCION COSTO MES COSTO ANUAL 

 
 
 
 

SUELDOS 

Administrador 2.500 32.500 

Encargado de información 1.500 19.500 

Encargado De Boletería 1.500 19.500 

Encargado De La Tienda De 
Artesanía 

1.000 13.000 

Encargado De Cafetería 1.000 13.000 

Portero 1.300 16.900 

TOTAL  114.400.- 

OTROS COSTOS 

 
Servicios 

Luz 120  1.440 

Agua 100 1.200 

Teléfono 40 480 

Insumos de limpieza y 
Mantenimiento 

Jabón liquido, higiénico, ace, 
cera, etc. 

 1.200 

Insumos para cafetería Utensilios, varios  1.200 

Imprevistos   1.200 

 TOTAL  6.720.- 

TOTALES 121.120.- 
Fuente: Elaboración Propia, 2010 

 

Los recursos e insumos que utilizaremos para la prestación del servicio serán netamente del lugar, en 

cuanto a materiales se refiere nos proveeremos del mercado más cercano, de  las  ciudades capitales de 

Potosí, Oruro  y  Llallagua en caso de que a si lo requiera  nuestros servicios e instalaciones. 
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12. Oferta de Servicios al Cliente 

El perfil del visitante: Estará dirigido  con preferencia a turistas extranjeros, nacionales   y delegaciones  de 

estudiantes  de las áreas de antropología, sociología, historia  y otros. Que tengan interés en conocer  la 

historia, patrimonio y manifestaciones culturales de la  región, sin embargo  las puertas del centro estarán 

abiertas para  el público en general, sean  estos vecinos del lugar, etc. 

Para  la definición del  ticket de ingreso al centro se ha  realizado un análisis de la competencia  existente 

en la región, costos de operación, poder adquisitivo del o los turistas y otros que nos ayudaron a definir  

los precios  del ingreso al centro, los cuales estarán divididos en cuatro diferentes precios de los tickets 

para extranjeros, nacionales, estudiantes y locales, mismo que  se especifica en el cuadro presentado a 

continuación:  

CENTRO DE INFORMACION E  INTERPRETACION  TURISTICA 

OFERTA PRECIOS 

TIEMPO DEL 
RECORRIDO  

Durara como mínimo  aproximadamente una hora y como máximo dos horas el cual 
dependerá mucho del interés, preferencia y necesidades del visitante, ya que el centro 
cuenta con 4 salas de exposición en diferentes temáticas. 

ATENCIÓN AL 
PÚBLICO EN 

GENERAL 

De martes a domingo de: 
8:00 am – 12:30 pm 
14:00pm- 17:00 pm 

 

TICKETS DE 
INGRESO 

Extranjeros:  Bs.- 30 
Nacionales:   Bs.- 15              
Estudiantes:  Bs.- 5    
Población local: Bs.-3 

TAMAÑO DE 
GRUPO 

La capacidad de carga del centro es de 60 personas máxima por visita. Conformado  
por 4 grupos de 15 personas en cada sala  de exposición y con un  espacio de tiempo 
de partida de 10 minutos por grupo esto para que no se encuentren  o coincidan  en 
las salas durante su recorrido 

 

 

CAFETERÍA 

Café, té, chocolate, leche  Bs.- 2.50 -  5 
Sándwich                           Bs.- 5 - 8 
Jugos                                 Bs.- 5 - 8 
Pasteles                             Bs.- 3 - 6 
Refrescos        de               Bs.- 2 - 12 
Empanadas                        Bs.- 1 - 5 
Sopa de maíz                     Bs.- 4 - 6 

 
 

TIENDA DE 
ARTESANÍAS 

Suvenires: 
Monteras en miniatura  10 - 25 Bs.- 
Sombreros en Miniaturas 10 - 20Bs.- 
Llaveros  10 - 15Bs.- 
Textiles, prendas de vestir y otros 50-400Bs.- 
Varios. 

Elaboración Propia 

13. Aspectos Técnicos 

 Climatización 

Todas las obras compuestas de material orgánico como: madera, papel, tela, cuero, etc. , que son 

propensos a ataques de microorganismos o insectos como  termitas y otros, se tendrán mayor cuidado en 

su conservación y protección de los mismos. 
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Por lo  tanto la temperatura interior  no deberá exceder los 22 grados centígrados, en cuanto a la 

humedad no deberá pasar del 60%, cabe mencionar que el clima   y la temperatura de la población de 

Macha es favorable  y  optima para la conservación  y especímenes de la región. 

 Limpieza 

La limpieza deberá ser realizada con delicadeza y con herramientas adecuadas  del fondo museístico que 

se realizara periódicamente con  plumeros, brochas y pinceles suaves, pasos secos recomendados para 

la limpieza. Queda terminantemente prohibido el uso de perfumes como por ejemplo ambientadores en 

Spray  u otros similares. 

 Iluminación 

Es muy importante para la presentación  de los recursos expuestos, se utilizara la luz artificial y natural 

desde  diferentes ángulos y determinación de la cantidad de iluminación para que tenga el atractivo una 

buena presentación. 

 Protección contra Incendios 

Se contara con extinguidores en lugares estratégicos  ubicados al interior del centro, se capacitara al 

personal   en caso de  que ocurra  un  incendio. Se tomara  precauciones para las salas de exposición, 

como por ejemplo este contara con dos puertas de ingreso  y salida de los mismos. 

Además  se contara con un sistema de señalización dentro del centro  que nos permitirá  la evacuación 

rápida del  lugar. 

14. El Guion Museológico y Museográfico para el Centro de Información e interpretación Turística 

de la Mancomunidad 

 Guion Museológico 

Servirá para  desarrollar la  información y la división de los temas de acuerdo  con la tipología de los  

objetos  que estarán en las diferentes salas de exposición, para lo cual se debe tomar en cuenta: 

 

 
TEMA 

Para conocer los temas y subtemas sobre el cual esta  fundamentada la 
exposición, la distribución técnica de la sala, el cual estará organizado  
cronológicamente, por acontecimientos específicos, por regiones geográficas 
o sitios. 

CONTENIDO TEMÁTICO Referido a la información relativa a diferentes temas y subtemas, los cuales 
nos servirán de base para la información  a presentarse con  apoyos 
didácticos 

MATERIAL EXPOSITIVO Se mostraran especímenes, series y colecciones de objetos que serán 
mostrados con  datos técnicos identificados  correctamente. 

APOYOS Son instrumentos didácticos  que apoyaran a la información  necesaria para la 
exposición, mismos que serán textuales, estarán sobre paneles didácticos, 
textos y fichas técnicas, gráficos, fotografías, planos y otros. 

Fuente: Elaboración Propia 
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15. Guion Museográfico 

La museografía es la puesta en práctica  de la estética de cómo va a ser expuesto  los objetos: el guion 

museográfico nos ayudara a organizar de forma sencilla, ordenada, precisa y directa los objetos a ser 

expuestos, así como los paneles  y gráficos que serán usados en la exposición, a la vez nos indicara el 

recorrido que realizaran los visitantes  y  el público en general. 

 

MODELO  DE CUADRO DE GUION MUSEOLÓGICO Y MUSEOGRÁFICO PARA EL CENTRO DE 
INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN TURÍSTICA DE LA MANCOMUNIDAD 

TEMA 1 - SALA1 
SALA PERMANENTE 

 
Origen  y evolución  de la Danza “Tinku Diablos”.  

 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 

Reseña histórica del Lugar 

Lugar y fecha donde se realizo por primera vez en encuentro del 
“Tinku”. 

Origen del nombre y su significado 

Motivo  y razones por la que se realiza el encuentro 

MATERIAL EXPOSITIVO 

 

Interpretación  de la vestimenta  que se utilizan en el encuentro del 
Tinku tanto de los varones  como de las mujeres  
 

Explicación  e interpretación de los instrumento  que se utilizan en 
el Tinku 
 

Presentación de la evolución de la vestimenta o trajes utilizados 
desde tiempos pasados en el  Tinku 
 

Presentación de la evolución   de las monteras utilizadas desde el 
origen  del Tinku 
 

Explicación de  la importancia de la música  en el encuentro  del  3 
de mayo 
 

APOYOS Fichas técnicas, mapas y material audiovisual. 

MONTAJE En Maniquís 

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO La secuencia de visita será en un recorrido  obligatorio  

 

16. Financiamiento 

En cuanto  a los recursos económicos  necesarios para la ejecución del proyecto, el gobierno municipal de 

Colquechaca y la Sub alcaldía de Macha serán los responsables de  buscar  financiamiento para el 

mismo. 
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17. Cronograma de Actividades 

 

CRONOGRAMADE ACTIVIDADES CENTRO DE INFORMACIÓN E INTERPRETACION TURISITICA 
 MANCOMUNIDAD DE LA PROVINCIA CHAYANTA 

Nro
. 

Actividad MESES Financiamiento Ejecutor requerimiento Observaciones 
ENR FE

B 
MR
Z 

AB
R 

MA
Y 

JU
N 

JU
L 

AGO
ST 

SE
P 

OC
T 

NO
V 

DIC 

1 Elaboración 
del centro  

            Gobierno 
Municipal  de 
Colquechaca 

Lic. 
Turismo 

Colaboración 
de las 
municipalidade
s 

Para la 
recolección de 
información  

2 Diseño 
arquitectónic
o 

            Gobierno 
Municipal  de 
Colquechaca 

Arq. 
Fernand
o alejo 
Santand
er 

Pre-diseño del 
centro 

 

3 Construcción 
del centro 

            Gobierno 
Municipal  de 
Colquechaca 

Albañiles 
de la 
provincia 

Mano de Obra 
calificada 

 

4 Equipamiento             Gobierno 
Municipal  de 
Colquechaca 

 Especialista en 
Museografía 

 

5 Funcionamie
nto 

            Gobierno 
Municipal  de 
Colquechaca 

Administr
ador del 
centro 

Personal 
entendido en el 
área 

 

6 Evaluación 
de utilidades 

            Gobierno 
Municipal  de 
Colquechaca 

Administr
ador del 
centro 

Personal 
entendido en el 
área 

Mínimo cada 6 
meses máximo 
cada a;o 

Fuente: Elaboración Propia 
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RECOMENDACIONES 

Esta parte del proyecto  está dirigida a todos aquellos actores involucrados directa e indirectamente con  

la elaboración  y ejecución del  programa. El objetivo del  mismo  es establecer parámetros ecuánimes  

que garanticen la ejecución  eficiente del programa.  

 

Gobiernos Municipales de Colquechaca  y Pocoata – Mancomunidad  de Municipios Provincia 

Chayanta 

 

 El  diagnostico turístico  nos otorga una  fiel  descripción  de la situación actual de los municipios  

que han  coexistido en estas últimas dos gestiones. Se recomienda revisar el  mismo  

periódicamente antes de elaborar  cualquier otra acción  en  el campo del  turismo. 

 

 Esta propuesta  está dirigida a resolver el problema principal que impide el  desarrollo  del  turismo  

en  el  municipio. Empero hace referencia también a otros problemas que deben  ser mitigados en  

las próximas gestiones para garantizar un  desarrollo  turístico  sostenible.   

 
 Todo  lo estipulado  en  el presupuesto debe adjudicarse mediante los conductos regulares que 

son  normativa interna de los Gobiernos Municipales. Las empresas cotizadas solo  dan precios de 

referencia.   

 
 El  cronograma Gannt está sujeto  a la fecha de aprobación  de la propuesta de acción y de la 

eficacia para su  ejecución. El coordinador debe ser la Unidad de Turismo Mancomunada. 

 
 Para garantizar el  desarrollo  turístico  sostenible se recomienda que el   Gobierno Municipal  Líder 

este compuesto por un Equipo  de RRHH capacitado y actualizado  en las nuevas tendencias del  

Turismo. 

 
 La Formulación  de una propuesta de Acción  que busca  el  desarrollo  turístico  exige una 

investigación exhaustiva  en todos los temas con  el  mismo  referente. 

Unidad De Turismo   Mancomunada  Provincia Chayanta 

 Es de vital  importancia que la  unidad de Turismo sea el Líder Único  de los emprendimientos 

turísticos  de los  Municipios, así  garantizaremos el  desarrollo  sostenible de  la actividad  . 

 El RRHH adjudicado  dentro  de la Unidad de Turismo  debe tener conocimientos precisos sobre el  

Turismo, así  podremos asegurar que  será un  buen  guía en  el  desarrollo  de la Actividad 
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 El  turismo  al  ser una disciplina en constante crecimiento,  se recomienda que todos los 

funcionarios encargados de su desarrollo  estén al  tanto  de sus actualizaciones 

 Todo  nuevo  emprendimiento  turístico  debe ser evaluado  por todos los actores sociales de los  

municipios antes de su  ejecución, así  se garantiza su  sostenibilidad 

 El  responsable de la Unidad de Turismo  debe ser el  encargado  del monitoreo  de los proyectos 

integrados en  el Programa, de esta manera se evitarán  futuras contingencias. 

Comunidades Locales  

 Las comunidades locales han  sido considerados en  el Programa desde su  elaboración,  por tanto  

se los debe tomar en  cuenta en todos los emprendimientos que se realizara en  sus comunidades  

 Los gobiernos Municipales de Colquechaca y Pocoata garantizan el  Trabajo  conjunto   con  las 

comunidades locales  es así  que la Unidad de Turismo  garantiza su  adjudicación  en cualquier 

emprendimiento  que esté relacionado  con  sus comunidades. 

  

A MANERA DE CONCLUSIONES.- 

Se  puede afirmar que  es el único documento  con estas características presentadas  en cuanto a la 

inventariación de atractivos turísticos efectivos y potenciales  se refiere,  el cual sin duda alguna será de 

suma importancia y tomando en cuenta por  aquellas  personas  que deseen realizar  proyectos, 

programas  y  planes turísticos de importancia para el desarrollo de la actividad turística dentro de los 

municipios  objeto de estudio. 

 

Después de realizado  el trabajo  conjunto  con   los Gobierno Municipales de Colquechaca, Pocoata, y la 

Mancomunidad de los municipios de la provincia Chayanta y basado en las experiencias adquiridas   se 

ha podido  concluir los siguientes puntos: 

 

 El proceso Metodológico  experimentado permite   conocer en  profundidad la realidad que se 

presenta en la simbiosis del  Área Rural  y Área Urbana representados por los actores sociales. 

Esta situación consigue limitar la implementación  de la Actividad, por lo  tanto,  es tarea de las 

entidades gubernamentales, en todos sus niveles, ejecutar proyectos dirigidos a concientizar a la 

población  en  general sobre la actividad turística y su desarrollo. 
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 El trabajo dirigido permite experimentar  una relación  cara a cara y de esta manera se puede 

comprender las necesidades y expectativas de la comunidad con relación a la Actividad Turística y 

al mismo  exige   brindar  talleres de Concientización para mejorar su  percepción. 

 La experiencia de trabajo  dirigido  otorga  la oportunidad de afianzar el  perfil  profesional  

profundizando  los conocimientos sobre el Turismo 

 La práctica enriquece la aplicación de la teoría mediante el trabajo  de campo. Donde el  estudiante 

se confronta con  la realidad.      

 El  Desarrollo  turístico  es responsabilidad de todos los elementos sociales para su  Sostenibilidad 

y para garantizarlo  se debe hacer partícipes a todos los actores sociales desde su  formulación. 

 

 No  existe una receta mágica que garantice la implementación  efectiva de la Actividad Turística en 

un territorio definido, es por eso que es de vital  importancia  tomar en cuenta toda la información  

obtenida en Diagnostico,  pues es aquí  donde se encuentran  las necesidades a las que tenemos 

que satisfacer.   

 

 El profesional  de turismo  debe ser franco  en  la factibilidad de implementación  de la actividad 

turística en  cualquier territorio, lo mismo que  se logrará elaborando  un   buen  diagnostico  

turístico.  
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ANEXO: 2   

MODELO DE CUESTIONARIO  COMUNIDAD 

(Valores asignados en  el programa SPSS) 

 

1. Lugar de la encuesta? 

1. Macha 2. Pocoata 3. Colquechaca 

 

2. ¿Edad del encuestado? Rango 

1. 15 - 24 años 

2. 25 - 34 años 

3. 35 - 44 años 

4. 45 - 54 años 

5. 55 - 60 años 

6. 61 años para adelante 

 

3. ¿Sexo del encuestado? 

1. Mujer                          2.Hombre 

 

4. ¿Conoce el significado del Turismo? 

1. Si                                 2. No 

5. ¿Usted considera importante el turismo para su comunidad? 

                                1.  Si                                2. No 

 

6. ¿Cuales son las necesidades  mas importantes  para su comunidad? 

      1. Salud                                     5. Nuevas fuentes de ingreso por turismo 

      2. Educación                              6. Otros 

      3. Infraestructura                         

      4. Accesibilidad                

7. ¿Usted  esta de acuerdo  con el desarrollo  del turismo  en su comunidad o municipio? 

                                   1. Si                            2.No 

8. ¿Le gustaría que su comunidad sea visitado frecuentemente por turistas? 

                                   1. Si                            2. No 

9. ¿Colaboraría y brindaría información a personas ajenas  que visitan el lugar o su comunidad de origen? 

                                   1. Si                            2. No 

10. ¿Qué tipo de servicios ofrecería en su comunidad a los visitantes? 

R.- ………………………….................................................................... 

11. ¿Le gustaría que se implemente un circuito turístico para visitar distintas comunidades? 

                                     1. Si                           2.  No 

12. ¿Cuando  es  visitado su comunidad con mas frecuencia? 

         1. Feriados                                                           4.  Aniversario  

         2. Vacaciones                                                      5.  Fiestas 

         3. Fines de semana Otros                                   6. Otros 

13. ¿Como considera el servicio del transporte  hasta su comunidad? 

        1. Buena                     2.   Regular                 3.  Mala 

14. ¿Estaría dispuesto a asistir a cursos de capacitación en el área de turismo?  

                                    1. Si                              2.  No 

15. ¿Usted si tuviera la oportunidad de trabajar en otra actividad ajena a la que realiza todo los días lo haría?                       

1. Si                              2.  No 
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             MODELO DE CUESTIONARIO PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS 

 

1. Nombre del Propietario…..………………………………………………..…………………………….. 

Ocupación…………………………………………Lugar de la Encuesta…………………………….. 

Dirección…………………………………………..Teléfonos………………………………………….. 

Tipo de establecimiento  y/o servicio.....…………………………………………………………….… 

 

2. ¿Que tipo de servicio brinda?, ¿Características del servicio que ofrece? 

R……………………………………………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Ejemplo: Alimentación       -      precios 

Desayuno……………………………………… 

Almuerzo………………………………………. 

Cena…………………………………………… 

Otros…………………………………………… 

Capacidad mesas……………………………. 

Capacidad sillas……………………………… 

 

 

Ejemplo: Hospedaje         -     Precios 

Habitaciones simples………………………… 

Habitaciones  Dobles……………………….. 

Otros…………………………………………… 

…………………………………………………. 

Total  Camas…………………………………... 

Total Nro. de Habitaciones………………… 

3. ¿Usted ofrece otros servicios complementarios? - ¿Cuales? 

R…………………………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿En que fecha del año tiene mas clientela y porque? 

R…………………………………………………………………………………………………………….… 

5. ¿Usted con que frecuencia  ofrece sus servicios al publico? 

R……………………………………………………………………………………………………………….. 

 Lunes  a viernes 

 Viernes- Sábado- Domingo 

 Sábado y Domingo 

 Otros( solo fiestas, feriados ,etc.) 

6. ¿Cual es el plato típico de la región, municipio o su comunidad? 

R……………………………………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Cuan importante cree usted que son los servicios  que ofrece para los visitantes  que llegan hasta la 

zona o su comunidad? 

R………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Usted  a los visitantes que  llegan hasta su establecimiento que lugares le recomienda visitar? 

R……………………………………………………………………………………………………………….. 

9. ¿Usted podría decirnos  la procedencia, motivo viaje, edad y el tiempo de estadía de los visitantes o  

turistas que visitan la zona, municipio o su comunidad? 

R……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. ¿Usted considera importante el turismo para su comunidad o municipio? 

R……………………………………………………………………………………………………………….. 
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MODELO DE CUESTIONARIO DE  ENTREVISTAS 

(APLICADO A AUTORIDADES MUNICIPALES Y  PERSONAS CLAVE) 

Nombre completo del entrevistado………………………………………………………………………… 

Cargo………………………………………………………Lugar de la entrevista………………………… 

 

1. ¿Que opinión tiene  usted del Turismo? 

R……………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Considera importante el turismo para el municipio y porque? 

R……………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Usted podría afirmar que se realiza la actividad turística en su municipio o comunidad? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Que haría usted para promover la actividad turística en su municipio? 

R………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Con que atractivos turísticos cuenta  su municipio? 

R……………………………………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Según su opinión usted considera al municipio un lugar místico, cuéntenos alguna leyenda, algo sobre 

el lugar o alguna anécdota que  tuvo? 

R……………………………………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Usted  considera que son necesarios y faltan servicios turísticos en el municipio? ¿mencione y explique 

porque? 

R………………………………………………………………………………………………………………. 

8. ¿De donde cree usted que  vienen mas turistas? 

R………………………………………………………………………………………………………………. 

9. ¿que cree que los motiva a visitar la región? 

R…………………………………………………………………………………………………………….. 

10. ¿El municipio cuenta con apoyo económico para el desarrollo de la actividad turística? 

R………………………………………………………………………………………………………………. 

11. ¿Cuentan con convenios  interinstitucionales para apoyar al  turismo en la región? 

R………………………………………………………………………………………………………………. 

12. ¿Cual es el plato típico de su municipio o comunidad? 

R………………………………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO: 3 
 

RESULTADOS  DE LAS ENCUESTAS APLICADAS  A PERSONAS  DE LOS CENTROS 
POBLADOS DE COLQUECHACA, MACHA Y POCOATA 

(Durante la gestión 2009) 
Datos Estadísticos 

 
1. ¿Lugar de encuesta? 





 










  

    

 


  

 







2. ¿Edad del encuestado? 





 










  

     

     

     

     

     

  


  

 







 
 
 
Se puede decir que las personas mas 
interesadas en participar  y apoyar al 
desarrollo de la actividad turística en la 
región  son los jóvenes con  un total de  
78,2%(97)  que están entre las edades de 
15-44 años   y el 21,8%(27) de las personas 
están dentro de las edades de 45 a 60 años 
de edad o mas. Solo el 13,7%(17) no 
respondieron 

 
3. ¿Sexo del encuestado? 
Los varones  mostraron una mayor participación e 
interés  en la aplicación de las encuestas para el 
aprovechamiento turístico en la región con un 
59,7%(74), seguido  por  las mujeres con un 
40,3%(50). 
 
4. ¿Usted conoce el significado del turismo? 





 










  

    

 


  

 
El 82%(102) de las personas encuestadas en los 
centros poblados sabe y conoce el significado del 
turismo, es decir que al menos  escucho sobre  los 
beneficios que ofrece el turismo a las comunidades 
que participan de esta actividad 
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5. ¿Usted considera  importante el turismo para su comunidad? 





 










  

    

    

    

 

 
El 91,1% (113) de las personas encuestadas cree y 
considera que el desarrollo del turismo es 
importante  y beneficioso para  los municipios y sus 
comunidades que cuentan con vocación turística. 
 

 
6. ¿Cuáles son las necesidades mas importantes para su comunidad? 







 

 








  

    

    

    

 


  

    

    

Según las respuestas obtenidas se  puede afirmar que el 33,9% de las personas encuestadas consideran al 
turismo como una nueva alternativa generadora de nuevos  ingresos económicos para su comunidad, que 
además con la generación de nuevos ingresos provenientes del turismo  se pueden atender las necesidades 
como ser: salud (21%), educación (16,9%) y otros (28,2%). 
 
7. ¿Usted esta de acuerdo con el desarrollo del turismo en su comunidad o municipio? 
 





 










  

El 100%(124) de las personas encuestadas esta de acuerdo  con el desarrollo del turismo en su comunidad, 
esto es muy favorable y beneficia no solo al  nuestro proyecto, sino también a todos los emprendimientos 
turísticos para esta región ya que las personas están dispuestas  y permitirán el desarrollo de la actividad en su 
municipio y sus comunidades, claro que se dará preferencia aquellas comunidades que cuenten con  recursos 
turísticos de importancia como ser en ; naturales, culturales y otros. 
 
8. ¿Le gustaría  que su comunidad sea visitado frecuentemente por turistas? 





  

    

    

 









 

 
Al 96,8%(120) de las personas encuestadas les 
gustaría que  sus comunidades sea visitado con 
más frecuencia por turistas nacionales e  
internacionales. Lo cual además garantiza la 
seguridad del turista que se desplazara por  toda la 
región. 

9. ¿Colaboraría y brindaría información a personas ajenas que visiten el lugar o su comunidad de 
origen? 
El 100% (124) de las personas encuestadas  están  
dispuesta  a colaborar y  brindar información 
necesaria y requerida  por   todos los  turistas 
nacionales e internacionales que se desplacen en 
la zona. 





 










  



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad  de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Carrera de  Turismo 

 
 

 
10. ¿Que  tipo de servicios  ofrecería en su comunidad a los visitantes? 







 










  

    

 


  

    

    

    

 


  

    

    

    

 







 

 

 
Al 54,8% (68) de las personas encuestas  les 
gustaría participar en turismo brindando servicios 
turísticos  como por ejemplo: servicios  de 
alojamiento, alimentación, telecomunicación y 
transporte en sus comunidades  y en las 
poblaciones capitales de los municipios. 
Y al 30,6%(38) de las personas encuestadas les  
gustaría capacitarse para brindar servicios 
complementarios   en sus comunidades, como por 
ejemplo: ofrecer servicios  guía local en sus 
atractivos culturales  y brindar información turística 
a los visitantes nacionales  e internacionales. 
Solo el 14,5%(18) de la población encuestada no 
respondió la pregunta, por lo tanto se puede decir 
que no sabe como le gustaría participar. 
 

11. ¿Le gustaría que se  implemente un circuito turístico para visitar distintas comunidades? 

   

     

    

 


  

 
 

 
El 99,2%(123) de la población esta de acuerdo con 
la implementación de circuitos turísticos 
identificados en comunidades de los municipios de 
Colquechaca y Pocoata. Solo una persona no esta 
de acuerdo con dicha implementación. 
 

12. ¿Cuando es visitando su comunidad con mas frecuencia? 
 
El 54% (67) de las personas coinciden en que sus  
comunidades y poblaciones son visitadas con mas 
frecuencia en las fiestas patronales y solo el 23,4% 
(29) nos dicen que en otras fechas. 
El 22,6%(28) de las personas nos dicen que las 
poblaciones y comunidades de los municipios de 
Colquechaca y Pocoata son visitados en 
vacaciones de invierno, verano, feriados, 
aniversarios y en algunos casos  fines de semana. 
 
 
 
13. ¿Cómo considera el servicio de transporte hasta su comunidad? 





 

 










  

    

    

    

    

 

El 71,0%(88) de  los pobladores encuestados en los 
centros poblados de Colquechaca, Macha y 
Pocoata consideran al servicio de transporte  de 
calidad Regular, continua y permanente. 
El 19,4% (24) considera que el servicio de trasporte 
hasta las poblaciones capitales es de mala calidad 
y se da de manera irregular. Solo el 8,9%(11) de las 
personas consideran que el servicio de transporte 
es de buena calidad. 
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14. ¿Estaría dispuesto a asistir a cursos de capacitación en el área de Turismo? 
 
El 88,7% (110) de las personas a las que se aplico 
las encuestas, nos afirman que si asistirían a 
talleres y cursos de capacitación en el área de 
Turismo. 
Solo al 1,6% (2) de la población encuestada no le  
interesa participar y asistir a cursos de capacitación 
turística y el 9,7%(12) no respondieron  por lo que 
se puede decir que  no están seguros de  asistir  y  
participar en los talleres de capacitación  y 
sensibilización turística. 
 

 

 
 

 
 
 
15. ¿Usted si tuviera la oportunidad de trabajar en otra actividad ajena a la que realiza todos los días lo 
haría? 
 





  

al 


  

    

    

    

 

Al  88,7%(110) de la personas que viven en  los 
municipios de Colquechaca y Pocoata,  trabajarían  
y participarían  en  actividades turísticas en sus 
comunidades y poblaciones. 
Solo el 2,4%(3) no participarían del turismo y el 
8,9¨%(11) no respondió, por lo tanto no saben si 
participarían o no en actividades turísticas
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ANEXO: 4  
 

REGISTRO DE AFLUENCIA DE TURISTAS – FIESTA DE LA CRUZ EN LA POBLACION DE  MACHA 
 
El registro de  AFLUENCIA Turistas  nacionales  e internacionales   realizado en el centro poblado Macha, en “la fiesta de la 

cruz”,  se la realizo el 3 y 4de mayo del año 2009,  durante el día, en coordinación con  autoridades y representantes de las 

comunidades participantes del encuentro  del “Tinku”, el registro fue  realizo en oficinas de la Sub alcaldía, durante  la 

entrega  de distintivos   de aporte y permiso para  la observación del Tinku en dicha población,  dicha información fue   

confirmada  mediante las entrevistas realizadas a dueños de establecimientos de hospedaje y otros. 

 

REGISTRO DE VISITANTES 

(Valores asignados en el Programa  SPSS) 

1. Sexo del Visitante (sexovist) 

1=mujer 

2=hombre 

3=otros 

 

2. Profesión del Visitante (Abierta) 

R……………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Nacionalidad del Visitante 

1=Bolivia 

2=Argentina 

3=Chile 

4=Perú 

5=Brasil 

6=Estados Unidos 

7=Australia 

8=Inglaterra 

9=Suiza 

                                10=Rusia 

11= República Checa 

12=Francia 

13=Holanda 

14=Alemania 

15=Gran Bretaña 

16=Italia 

17=Otros 

18=Israelita 
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Ver a continuación el Modelo de Registro ue se aplico  en la población de Macha gestión 2009 

1. Segmentación general del Visitante 

1= Sud América 

2=Norte América 

3=Oceanía 

4=Europa 

5=Asia 

 

2. Edad del Visitante 

1=19-25años 

2=26-32 años 

3=33-40 años 

4= 41 años para adelante 

 

 

3. Lugar de Procedencia del visitante 

1=Potosí 

2=Cochabamba 

3=Oruro 

4=La Paz 

5=Otros (Sucre, etc.) 

 

4. Tiempo de Estadía del Visitante 

1=2dias y una noche 

2=3dias y 2noches 

3=4dias 

4=5dias para adelante 

5= Full day 

5. Motivo de Viaje 

1=Estudio e Investigación 

2=Trabajo 

3=Turismo 

4=Interés Cultural 

5= Otros 

 

6. Medio de Transporte que utilizo el visitante para 

llegar a Macha 

1= Transporte publico 

2= Transporte Privado 

3=Mediante Agencia  

operadora de Turismo 

4=Propio 
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ANEXO: 5  
RESULTADOS DEL REGISTRO DE TURISTAS  - FIESTA DE LA CRUZ EN MACHA 2009 

ANALISIS DE RESULTADOS  DEL REGISTRO DE TURISTAS  POR CONTINENTE  FIESTA DE LA CRUZ - MACHA 

Seg. 
General 

Sexo F Profesión  F Edad del  
visitante 

F Tiempo de estadía  F Lugar de 
Procedencia 

F Motivo de viaje F 

 
Sud América 

 
Sin resp. 
Mujer 
Hombre 
 
 
 
Total 
 

 
9 
20 
46 
 
 
 
75 

Est. Antropolg 
Estudiante 
Fotografía 
Guía 
Lic. Turismo 
Periodista 
Profesional 
Profesores 
Sin respuesta 
Sociología 
Total 

7 
25 
2 
13 
3 
2 
5 
4 
13 
1 

75 

 
19-25 años 
26-32 años 
33-40 años 
41 par adelante 
 
 
Total 

 
22 
33 
19 
1 
 
 
75 

 
2 días y una noche 
3 días y 2 noches 
4 días 
Full Day 
 
Total 

 
22 
36 
13 
4 
 
 
75 
 

 
Potosí 
Cochabamba 
Oruro 
La paz 
Otros 
 
Total 

 
34 
8 
6 
20 
7 
 
75 

 
Estudio e investig. 
Trabajo 
Turismo 
Interés cultural 
 
 
Total 

 
22 
25 
18 
10 
 
 
75 

 
Norte 
América 

 
Mujer 
Hombre 
 
Total 

 
2 
7 
 
9 

Estudiante 
Profesional 
Sociología 
Antropología 
Total 

1 
5 
2 
1 
9 

 
26-32 años 
33-40 años 
total 

 
3 
6 
9 

 
2 días y una noche 
3 días y 2 noches 
Total 

 
2 
7 
9 

 
Potosí 
Cochabamba 
Oruro 
Total 

 
5 
3 
1 
9 

 
Estudio e investig. 
Trabajo 
Turismo 
Total 

 
3 
1 
5 
9 

 
 
Oceanía 

 
Mujer 
Hombre 
Total 

 
4 
3 
7 

 
Estudiante 
Profesional 
Total 

 
5 
2 
7 

 
19-25 años 
26-32 años 
total 

 
5 
2 
7 

2 días y una noche 
3 días y 2 noches 
4 días 
Total 

 
5 
1 
1 
7 

 
Potosí 
La paz 
Total 

 
6 
1 
7 

 
Estudio e investig. 
Turismo 
Total 

 
2 
5 
7 

 
 
Europa 

 
Sin resp. 
Mujer 
Hombre 
Otros 
Total 
 

 
4 
27 
33 
6 
70 

Estudiante 
Fotografía 
Lic. Turismo 
Periodista 
Profesional 
Profesores 
Sin respuesta 
Sociología 
Antropología 
Ayudante 
Matemático 
Productor cine 
Total 

20 
13 
1 
4 
15 
1 
4 
3 
5 
1 
1 
2 

70 

 
19-25 años 
26-32 años 
33-40 años 
total 

 
25 
28 
17 
70 

 
2 días y una noche 
3 días y 2 noches 
4 días 
5 días para adelan 
Full Day 
Total 

 
27 
23 
14 
5 
1 
70 

 
Potosí 
Cochabamba 
Oruro 
La paz 
Otros 
Total 

 
35 
19 
2 
10 
4 
70 

 
Estudio e investig. 
Trabajo 
Turismo 
Interés cultural 
Total 

 
25 
1 
39 
5 
70 

 
Asia 

 
Hombre 

2 Fotografía 
Profesional 
Total 

1 
1 
2 

 
26-32 años 
 

 
2 

 
2 días y una noche 

 
2 

 
Potosí 

 
2 

 
Turismo 
 

 
2 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos en registro de afluencia  de turistas  en la fiesta de la cruz ( 4  de mayo , 2009) 
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ANALISIS DE REGISTRO DE TURISTAS POR NACIONALIDAD  FIESTA DE LA CRUZ - MACHA 

Nacionalidad  
visitante 

Sexo F Profesión F Motivo de viaje F Tiempo de estadía F Lugar de 
procedencia 

F 

 
 
 
Boliviano 

 
Sin responder 
Mujer  
Hombre 
 
 
 
Total 

 
9 
11 
29 
 
 
 
49 

Estudiante antrop. 
Estudiante 
Guía 
Lic. Turismo 
Profesional 
Profesores 
Sin respuesta 
Total 

6 
8 
13 
3 
5 
1 
13 
49 

 
Estudio e investig. 
Trabajo 
Turismo 
Interés cultural 
 
 
Total 

 
15 
24 
9 
1 
 
 
49 

 
2 días y una noche 
3 días y 2 noches 
4 días  
Full day 
 
 
Total 

 
14 
28 
4 
3 
 
 
49 

 
Potosí 
Cochabamba 
Oruro 
La Paz 
Otros 
 
Total 

 
19 
8 
6 
9 
7 
 
49 

 
Argentina 

 
Mujer 
Hombre 
Total 

 
4 
8 
12 

 
Estudiante 
Fotografía 
Total 

 
11 
1 
12 

Estudio e investig. 
Turismo 
Interés cultural 
Total 

2 
7 
3 
12 

2 días y una noche 
3 días y 2 noches 
Full day 
Total 

8 
3 
1 
12 

 
Potosí 

 
12 

 
Chile 

 
Mujer 
Hombre 
 
 
Total 

 
3 
7 
 
 
10 

Estudiantes 
Profesores 
Fotografía 
Periodista 
Sociología 
Total 

5 
1 
1 
2 
1 
10 

 
Estudio e investig. 
Turismo 
Interés cultural 
 
Total 

 
4 
2 
4 
 
10 

 
3 días y 2 noches 
4 días 
 
 
Total 

 
4 
6 
 
 
10 

 
Potosí 
La Paz 
 
 
Total 

 
3 
7 
 
 
10 

 
Perú 

Mujer 
Hombre 
Total 

2 
1 
3 

Estudiante antrop. 
Profesores 
Total 

1 
2 
3 

Estudio e investig. 
Interés cultural 
Total 

1 
2 
3 

 
4 días 
 

 
3 

 
La Paz 

 
3 

Brasil Hombre 1 Estudiante 1 Trabajo 1 3dias y 2 noches 1 La Paz 1 

 
Estados unidos 

 
Mujer 
Hombre 
 
Total 

 
2 
7 
 
9 

Estudiante 
Profesional 
Sociología 
Antropología 
Total 

1 
5 
2 
1 
9 

 
Estudio e investig. 
Trabajo 
Turismo 
Total 

 
3 
1 
5 
9 

 
2 días y una noche 
3dias y 2 noches 
 
Total 

 
2 
7 
 
9 

 
Potosí 
Cochabamba 
Oruro 
Total 

 
5 
3 
1 
9 

 
Australia 

 
Mujer 
Hombre 
Total 

 
4 
3 
7 

 
Estudiante 
Profesional 
Total 

 
5 
2 
7 

 
Estudio e investig. 
Turismo 
Total 

 
2 
5 
7 

2 días y una noche 
3 días y 2 noches 
4 días 
Total 

5 
1 
1 
7 

 
Potosí 
La Paz 
Total 

 
6 
1 
7 

 
Inglaterra 

 
Sin respuesta 
Mujer 
Hombre 
Otros 
Total 

 
4 
3 
6 
2 
15 

Estudiante 
Profesional 
Sin respuesta 
Fotografía 
Periodista 
Total 

7 
2 
4 
1 
1 
15 

 
 
Turismo 
 

 
 
15 

 
2 días y una noche 
3 días y 2 noches 
4 días 
 
Total 

 
11 
2 
2 
 
15 

 
Potosí 
Cochabamba 
Oruro 
 
Total 

 
7 
6 
2 
 
15 

ANALISIS DE REGISTRO DE TURISTAS POR NACIONALIDAD  FIESTA DE LA CRUZ - MACHA 
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Nacionalidad  
visitante 

Sexo F Profesión F Motivo de viaje F Tiempo de estadía F Lugar de 
procedencia 

F 

 
Suiza 

Mujer 
Hombre 
Otros 
Total 

1 
1 
2 
4 

Estudiante 
Profesional 
Antropología 
Total 

1 
2 
1 
4 

 
Trabajo 
Turismo 
Total 

 
1 
3 
4 

 
2 días y una noche 
5días para adelante 
Total 

 
3 
1 
4 

 
Cochabamba 
La Paz 
Total 

 
3 
1 
4 

 
Rusia 

 
Mujer 
Hombre 
 
Total 

 
3 
3 
 
6 

Estudiante 
Profesional 
Fotografía 
Matemático 
Total 

2 
1 
2 
1 
6 

 
 
Turismo 
 

 
 
6 

 
3 días y 2 noches 
5días para adelante 
 
Total 

 
2 
4 
 
6 

 
 
La Paz 

 
 
6 

República Checa  
Hombre 

 
2 

 
profesional 

 
2 

Estudio e investig. 
Interés cultural 
Total 

1 
1 
2 

 
2 días y una noche 
 

 
2 

 
Potosí 

 
2 

 
Francia 

 
Mujer 
Hombre 
Otros 
Total 

 
3 
5 
2 
10 

Estudiante 
Lic. Turismo 
Profesional 
Fotografía 
Total 

2 
1 
5 
2 
10 

 
Estudio e investig. 
Interés cultural 
 
Total 

 
7 
3 
  
10 

 
2 días y una noche 
3 días y 2 noches 
 
Total 

 
4 
6 
 
10 

 
Potosí 
Cochabamba 
 
Total 

 
3 
7 
 
10 

 
 
Holanda 

 
Mujer 
Hombre 
 
 
Total 

 
7 
6 
 
 
13 

Estudiante 
Fotografía 
Periodista 
Sociología 
Antropología 
Total 

4 
4 
2 
2 
1 
13 

 
Estudio e investig. 
Turismo 
 
 
Total 

 
5 
8 
 
 
13 

 
2 días y una noche 
3 días y 2 noches 
4 días 
  
Total 

 
2 
5 
6 
 
13 

 
 
Potosí 

 
 
13 

 
Alemania 

 
Mujer 
Hombre 
Total 

 
1 
3 
4 

Profesional 
Fotografía 
Productor cine 
Total 

1 
1 
2 
4 

 
 
Estudio e investig. 
 

 
 
4 

 
2 días y una noche 
3dias y 2 noches 
Total 

 
1 
3 
4 

 
Potosí 
Cochabamba 
Total 

 
2 
2 
4 

 
Gran Bretaña 

 
Mujer 
Hombre 
Total 

 
3 
2 
5 

Estudiante 
Sociología 
Antropología 
Total 

3 
1 
1 
5 

 
 
Estudio e investig. 
 

 
 
5 

 
 
4 días 
 

 
 
5 

 
Potosí 
La Paz 
Total 

 
4 
1 
5 

 
Italia 

 
Mujer 
Hombre 
Total 

 
2 
2 
4 

Fotografía 
Periodista 
Ayudante´ 
Total 

2 
1 
1 
4 

 
 
Turismo 
 

 
 
4 

 
 
3dias y 2 noches 
 

 
 
4 

 
 
Otros 

 
 
4 

 
Otros 

 
Mujer 
Hombre 
 
Total 

 
4 
3 
 
7 

Estudiante 
Profesional 
Fotografía 
Antropología 
Total 

1 
3 
1 
2 
7 

 
Estudio e investig. 
Turismo 
Interés cultural 
Total 

 
3 
3 
1 
7 

2 días y una noche 
3dias y 2 noches 
4 días 
Full day 
Total 

4 
1 
1 
1 
7 

 
Potosí 
Cochabamba 
La  Paz 
Total 

 
4 
4 
1 
2 

Israelita  
Hombre 

 
2 

Profesional 
Fotografía 

1 
1 

 
Turismo 

 
2 

 
2 días y una noche 

 
2 

 
Potosí 

 
2 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos en registro de afluencia  de turistas  en la fiesta de la cruz ( 4  de mayo , 2009) 
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