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CAPÍTULO I 

ASPECTOS 

GENERALES 

 

Comunidad Tito Yupanqui: Alcaldía Municipal – Autoridades del Municipio Tito 

Yupanqui 

 Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de grado, se llevó acabo en el municipio Tito Yupanqui, tercera 

sección de la Provincia Manco Kapac del departamento de La Paz. El municipio posee 

una sola sección la cual se distribuye en siete comunidades y seis juntas de vecinos las 

cuales son; Tito Yupanqui (Capital – Seis Zonas), Alto Parquipujio, Sigualaya, 

Chichilaya, Coaquipa, Huatapampa y Chiquipata. De acuerdo al diagnóstico que se 

efectuó, se pudo identificar que el municipio Tito Yupanqui, cuenta con atractivos 

turísticos naturales como ser; el Lago Titicaca, playas en las comunidades, miradores 

donde se observa la vista panorámica del Lago Titicaca y asimismo la cordillera 

occidental, terrazas agrícolas y la Isla del Amor considerada uno de los importantes 

atractivos naturales en el municipio. En los atractivos culturales se identificó; caminos 

prehispánicos conocido como “Qala Thakhinaka”, en lengua aymara (Camino de Piedra1), 

los caminos prehispánicos integran a todas las comunidades del municipio, centros 

ceremoniales, “Qala Utas” prehispánicas (casas de piedra2), Iglesias con características 

prehispánicas y chullpas. Se puede determinar que el municipio es un lugar turístico que 

mantiene su identidad natural y cultural. Además engloba a tres culturas importantes que 

son; Tiahuanaco, Señoríos Aymaras e Incas mismas que dejaron una gran herencia 

cultural en las comunidades del municipio. 

El proyecto turístico cuenta con cuatro propuestas turísticas, las cuales están dirigidas a la 

implementación de circuitos turísticos, señalización turística, mediante un modelo de 

gestión turística de Turismo de Base Comunitaria, implementando promoción en base a 

las 4p’s de marketing, mismas orientados a la mejora de la calidad de vida de las familias 

comunitarias. Asimismo el modelo de Turismo de Base Comunitario, permite la 

integración de las comunidades del municipio. 

Como se mencionó con anterioridad el municipio Tito Yupanqui posee atractivos 

turísticos. El Proyecto “QALA THAKHINAKA” CIRCUITOS TURÍSTICOS 

                                                           
1  Consejo Educativo Aymara (2004). “Diccionario Bilingüe Aymara – Castellano”, Pág. 252 
2  Consejo Educativo Aymara (2004). “Diccionario Bilingüe Aymara – Castellano”, Pág. 422 
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NATURALES Y CULTURALES-MUNICIPIO TITO YUPANQUI-PROVINCIA 

MANCO KAPAC, promoverá los diferentes atractivos turísticos naturales y culturales de 

las comunidades del municipio Tito Yupanqui y de este modo contar con un flujo turístico 

nacional y alcanzar a un plazo determinado un flujo turístico internacional. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El diagnóstico que se realizó en el municipio Tito Yupanqui, permitió determinar que 

posee atractivos turísticos naturales y culturales significativos, los cuales aún no son 

conocidos por la falta de proyectos turísticos y esto impide al municipio llegar a ser un 

destino turístico, además de no contar una demanda actual. Precisamente por eso la 

necesidad de diseñar e implementar el proyecto “QALA THAKHINAKA” CIRCUITOS 

TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES-MUNICIPIO TITO YUPANQUI-

PROVINCIA MANCO KAPAC.  

La elaboración de este proyecto turístico beneficiará económicamente a las familias 

comunitarias del municipio. Asimismo el diseño de los circuitos turísticos naturales y 

culturales ayudará especialmente a contar con una afluencia de turistas nacionales, a la 

conservación y preservación de los atractivos turísticos culturales y naturales. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El Estado Plurinacional de Bolivia promueve el Turismo de Base Comunitaria, con el fin 

de que las familias comunitarias gestiones los recursos y servicios turísticos para obtener 

ingresos económicos mediante el turismo. Es por lo cual, que se van ejecutando proyectos 

de turismo que están orientados a promover diversos destinos turísticos que aún no son 

conocidos a nivel departamental y nacional promoviendo así a las comunidades 

involucradas.  

El municipio Tito Yupanqui cuenta con atractivos turísticos naturales y culturales mismos 

que no son aprovechados turísticamente por la falta de proyectos turísticos. Además cabe 

mencionar que cuentan con usos, costumbres, tradiciones y festividades, mismo que están 

desapareciendo por la falta de interés de los comunarios ya que actualmente migran del 

campo a la ciudad por la falta de trabajos, o por no contar con ingresos económicos 
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suficientes. Si bien las familias comunitarias realizan trabajos de siembra y pesca entre 

otras actividades, esto no es suficiente para contar con un aporte económico óptimo. 

Cabe mencionar que los atractivos turísticos del municipio no cuentan con cuidado 

adecuado, si no se toma las medidas adecuadas, estás a un futuro llegarían a perder su 

importancia turística. Así mismo se debe tomar importancia en la implementación de 

proyectos turísticos que beneficien no solamente a las familias comunitarias, sino también 

a los atractivos turísticos que el municipio posee y al cuidado del medio ambiente.  

Las familias comunitarias están dispuestas a dar prioridad al turismo, puesto de que ellos 

ven la posibilidad de generar ingresos económicos para mejorar su calidad de vida y así 

poner a conocimiento los diferentes atractivos turísticos como ser; fiestas populares, 

playas en el lago Titicaca, la isla del amor, miradores, chullpas, iglesias, casas de piedra, 

“Qala Thakhinaka” (caminos de piedra), usos y costumbres. Además las comunidades del 

municipio al encontrarse a orillas del lago Titicaca tienen la posibilidad de ser un destino 

turístico a nivel departamental y/o nacional. 

Precisamente por eso diseñar y elaborar el proyecto “QALA THAKHINAKA” 

CIRCUITOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES-MUNICIPIO TITO 

YUPANQUI - PROVINCIA MANCO KAPAC. El nombre del proyecto hace referencia 

al idioma aymara que es la lengua nativa del lugar, “Qala-Piedra y Thakhinaka-Caminos” 

que traducido es: Caminos de Piedra.  

El proyecto turístico beneficia a las familias comunitarias en base a un modelo de Turismo 

de Base Comunitaria. Asimismo los circuitos turísticos diseñados ayudarán especialmente 

a la existencia de afluencia turística nacional, mediante la promoción turística mejorando 

así la calidad de vida de las familias con ingresos económicos. De la misma manera la 

implementación de señalización turística ayudara a la preservación y conservación de los 

atractivos turísticos y al cuidado ambiental en las comunidades del municipio. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

 Diseñar circuitos turísticos naturales y culturales en el municipio de Tito Yupanqui 

3ra Sección de la Provincia Manco Kapac del departamento de La Paz. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Diseñar 3 recorridos turísticos naturales y culturales por los atractivos turísticos 

en las comunidades del municipio Tito Yupanqui. 

 Diseñar señalización turística para los circuitos turísticos. 

 Elaborar modelo de gestión turística en base a Turismo de Base Comunitaria para 

el manejo adecuado de los circuitos turísticos. 

 Diseñar estrategias de marketing mix para los circuitos turísticos. 

1.5. METAS DEL PROYECTO 

 Plasmar tres circuitos turísticos naturales y culturales por los caminos 

prehispánicos diseñados en base a Turismo de Base Comunitaria el cual llegue a 

ser ejecutado durante el segundo semestre del 2018. 

 Tener diseñado la señalización turística para los circuitos turísticos el cual ayude 

a brindar información de orientación durante el recorrido, así mismo al cuidado de 

los atractivos que se encuentran dentro de los circuitos turísticos. 

 Contar con un modelo de gestión en base a Turismo de Base Comunitaria para el 

manejo de los circuitos turísticos, con el fin de orientar al aprovechamiento de los 

recursos turísticos de manera sustentable y brindar un servicio adecuado a los 

turistas. 

 Contar con estrategias de marketing; las 4p’s o marketing mix (producto, precio, 

plaza o distribución y promoción) para promocionar y comercializar los circuitos 

turísticos naturales y culturales, en el mercado turístico y así generar ingresos 

económicos el cual beneficie a las familias comunitarias. 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Comunidad Coaquipa: Playa lago Titicaca 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Turismo 

El turismo es un fenómeno social que implica desplazamiento de personas con el fin de 

salir de una vida cotidiana, el cual conlleva visitar destinos turísticos. Para aclarar mejor 

el concepto de turismo, se mencionará conceptos de autores. 

“Conjunto de técnicas y actividades encaminadas atraer y satisfacer las necesidades y 

motivaciones de los turistas en sus desplazamientos vacacionales. De acuerdo con la 

nueva definición de la OMT, por turismo se entiende el conjunto de actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, y otros 

motivos, y no por motivos lucrativos”. (Montaner-Antich y Arcarons, 1998: 369). 

Según el Consejo Nacional de Cultura y Arte en la Guía Metodológica para Proyectos y 

Productos de Turismo Cultural (2015: 5) “El Turismo: comprende las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con motivos”. 

(Organización Mundial del Turismo, 2001)3”. 

De acuerdo con los conceptos se determina, que el turismo implica desplazamiento de 

personas con motivo de viaje para disfrutar o conocer las diferentes experiencias en un 

entorno diferente al suyo, para esto debe ser motivado por; un espacio natural, cultural o 

social, el cual implique desplazamiento que genere ingresos en el destino visitado 

mediante la compra de servicios turísticos. 

2.1.1. Clasificación del Turismo 

El turismo se clasifica de acuerdo al viaje4 que realizan los turistas. Para una definición 

más exacta mencionaremos a algunos autores como ser: 

                                                           
3 OMT, OCDE, EUROSTAT, ONU (2001) Cuenta Satélite del Turismo, recomendaciones sobre el Marco 
Conceptual. Publicación de las Naciones Unidas: Luxemburgo, Madrid, París, Nueva York. 
4 Diccionario Turístico (1998). “El viaje consiste en el desplazamiento físico o cambio de lugar de las 
personas por lo que se realizan en distintos medios de transporte. El viaje es la herramienta principal para 
que se desarrolle el turismo, sin este no existe turismo”. 
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Para Fuster (1991:2). “Se llama así  a los que realizan los nacionales de un país sin salir 

de su propio territorio, exterior cuando estos nacionales cruzan las fronteras para visitar a 

otros países, se denomina receptivo las corrientes extranjeras que entran en el país 

considerado”. 

Para Arias (2006:10). “Menciona que la OMT, 1995: Distingue los siguientes tipos de 

turismo. 

 Turismo Interno: Los residentes de un país que viajan únicamente dentro de este 

mismo país. 

 Turismo Receptivo: Los visitantes extranjeros que viajan por ejemplo a Bolivia. 

 Turismo Emisor: El de los residentes de un país que viajan a otro país. 

 De estas, se originan las siguientes categorías: 

 Turismo interior: Que incluye el turismo interno y el turismo receptor. 

 Turismo nacional: Que incluye el turismo interno y el turismo emisor. 

 Turismo internacional: Que se compone de turismo receptor y turismo emisor”. 

Como se menciona, la clasificación del turismo es dependiente del tipo de turismo, es 

decir del tipo de turista que viaja a diferente destino dentro de su propio país o fuera de 

este. Identificar las categorías de turismo ayuda a no tener una idea equivocada sobre la 

clasificación del turismo. 

Para determinar la demanda potencial del proyecto turístico se puede establecer que está 

orientado al turismo interno de acuerdo a la clasificación de turismo. 

2.1.2. Demanda Turística 

Sin duda que la demanda turística es uno de los conceptos importante que en turismo se 

maneja en término de afluencia turística, es decir los turistas que se desplazan a un destino 

turístico, pero para aclarar este término se señala los siguientes conceptos. 

Según Sancho (2005:48) “Formada por el conjunto de consumidores – o posibles 

consumidores – de bienes y servicios turísticos”. 
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“La demanda turística está integrado por todas las personas que viajan (demanda real) y 

los que desean viajar (demanda potencial), para disfrutar de productos y servicios 

turísticos, en lugares distintos a lugar de residencia habitual” (Arias, 2006: 80). 

“Termino económico que refleja la disposición de compra de un bien o servicio en función 

a su precio, o bien de la renta del sujeto. La demanda turística señala el gasto agregado 

que resulta de sumar los diversos consumos individuales realizados al amparo de estas 

actividades. Sin embargo, la utilización de expresiones como “demanda de bienes y 

servicios” no resulta muy adecuada, ya que resulta difícil encontrar bienes a los que aplicar 

una utilización exclusiva en este tipo de actividades, a excepción probablemente, de los 

productos adquiridos como souvenirs” ( Montaner-Antich-Arcarons, 1998: 126). 

La demanda turística está integrado por toda persona que viaja por un motivo, es decir 

algo que lo motive a desplazarse; como ser un atractivo turístico, esto con el fin de poder 

disfrutar los diferentes servicios turísticos que se brindan. Se puede aclarar que la demanda 

turística es aquella que genera ingresos económicos en el destino turístico visitado. 

2.1.3. Oferta Turística 

En la oferta turística se encuentra los atractivos turísticos mismos que son ofrecidas en el 

mercado turístico, para ello es necesario conceptualizar, para lo cual se señala que:   

“La oferta turista está constituida por todos aquellos bienes, servicios y organizaciones 

involucradas que se ponen activamente a disposición para el consumo y satisfacción de 

necesidades de la demanda (turistas) que equivale al producto de venta” (Arias, 2006: 79). 

“Compuesta por el conjunto de productos, servicios y organizaciones involucrados 

activamente en la experiencia turística”. (Sancho, 2005:48). 

“Es conjunto de productos turísticos y servicios puestos a disposición del usuario turístico 

en un destino determinado, para su disfrute y consumo. En un destino turístico, la oferta 

puesta a disposición de la demanda constituye algo más que la simple suma de los 

productos turísticos que contiene, representa un todo integrado por estos productos. La 

oferta turística como un todo servicio netamente turísticos y los no turísticos, la imagen 

general del destino, etc. Hay que tener en cuenta, además, que la oferta turística puede 
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recibir un uso no turístico por parte de los residentes o de los visitantes no relacionados 

con la actividad turística, de ahí que se hable en la definición de “usuario turístico”.  

(Sancho, 2005: 51- 52). 

Montaner-Antich-Arcarons (1998: 259) explican que la oferta turística es: “Conjunto de 

productos y servicios turísticos que tiene un núcleo turístico basado en sus recursos e 

infraestructuras. Esta expresión no refleja exclusivamente los servicios de naturaleza 

turística dispuestos para la venta, sino que también abarca el conjunto de actividades 

vinculadas a la prestación de estos servicios. Se acostumbra a distinguir entre la oferta 

básica, orientada a la prestación de servicios de alojamientos (establecimientos hoteleros, 

campamentos turísticos, y apartamentos, etc.), transporte y restauración, y oferta 

complementaria, constituida por diversas actividades directas o indirectamente vinculada 

al sector (oferta comercial, cultura, recreativa o deportiva)”. 

La oferta turista es aquel atractivo cultural y natural que tiene un destino turístico, puesto 

a disponibilidad para el disfrute del turista. Es necesario recalcar que la oferta turista es la 

materia prima del turismo. 

Definir la oferta turística fue esencial para el proyecto ya que se identificó los atractivos 

turísticos como ser; culturales (tangibles e intangibles), naturales y los servicios turísticos 

que se ofrecen o que se podrían ofrecer en el destino turístico.  Como mencionan los 

conceptos la oferta turística son; bienes o servicios puestos al alcance del visitante en el 

lugar visitado, el cual permite tener una idea de la oferta turística en las comunidades del 

municipio. 

2.1.4. Espacio Geográfico Turístico 

En el caso del turismo el espacio geográfico turístico es: El lugar donde se encuentra la 

demanda y oferta en el destino turístico, para esto es necesario argumentarlo con algunos 

conceptos que mencionan algunos autores. 

“Base física donde tiene lugar la conjunción o encuentro entre la oferta y la demanda y en 

donde se sitúa la población residente, que si bien no es en sí misma un elemento turístico, 

se considera un importante factor de cohesión o disgregación, según se la haya tenido en 

cuenta o no a la hora de planificar la actividad turística”. (Sancho, 2005:48). 
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Según, Montaner-Antich y Arcarons, (1998: 145-146) “Espacio Turístico, es la capacidad 

de terreno, sitio o lugar donde se desarrolla una actividad económica, social y cultural 

relacionada con el turismo, basado en los recursos naturales, humanos y culturales, en las 

infraestructuras (comunicaciones, transporte y alojamientos) y en las ofertas y servicios 

turísticos”. 

La Universidad Austral de Chile, menciona que para Boullón, (1986: 2) “El espacio 

turístico es la consecuencia de la presencia y distribución territorial de los atractivos 

turísticos que, no debemos olvidar, son la materia prima del turismo. Este elemento del 

patrimonio turístico, más la planta turística, es suficiente para definir el espacio turístico 

de cualquier país”.   

Según los conceptos que se mencionan el espacio geográfico turístico, es el encuentro 

entre la demanda y la oferta en el destino en el cual se encuentra el patrimonio turístico, 

sea cultural y/o natural. Cabe aclarar que el destino debe poseer los servicios turísticos 

necesarios y actividades turísticas esto con el propósito de mejorar el disfrute del visitante. 

2.2. Producto Turístico 

Para tener una idea clara del producto turístico, es necesario revisar a algunos autores que 

argumentan con conceptos el producto turístico. 

 “Según la O.M.T es el conjunto de bienes y servicios que son utilizados para el consumo 

turístico por grupos determinados de consumidores. El Instituto Interamericano de 

Turismo lo define como una oferta de servicios que se venden al viajero. El producto 

turístico está compuesto por una serie de elementos tangibles e intangibles que generan 

satisfacción turística, que a efectos de consumo por parte del turista, ocurre en varias 

etapas sucesivas y temporalmente variadas. Para el turista es aquel que cubre una 

experiencia de viajes desde que sale de su residencia hasta que regresa, constituyendo una 

experiencia turística integral”. (FAVA Y SENA. Sin año de publicación: 19). 

“El producto es todo aquello que puede ser ofrecido en un mercado para su compra y 

consumo que puede satisfacer una necesidad o un deseo. El concepto de producto no se 

limita a productos tangibles, sino que incluye también productos intangibles tales como 

servicios, destinos, actividades, experiencias, ideas, etc.” (Ojela - Marmol, 2012: 6). 
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“Conjunto de prestaciones, materiales o inmateriales, que ofrecen al mercado con el 

propósito de satisfacer los deseos a las expectativas de los turistas” (Montaner-Antich-

Arcarons, 1998: 287-288). 

La Universidad Austral de Chile, indica que para Leiva, 1997: “Producto Turístico es la 

integración de los atractivos turísticos, el equipamiento turístico e infraestructura, los 

bienes y servicios de apoyo, la gestión que desarrollan los actores involucrados en la 

actividad turística, la imagen del destino y el precio se denomina producto turístico”. 

A continuación se muestra el siguiente gráfico de la estructura del producto turístico. 

GRÁFICO Nº 1: Estructura del Producto Turístico 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Universidad Austral de Chile – Escuela de 

Turismo, “El Espacio Turístico y las Zonas y Centros de Interés Turístico Nacional” 

El producto turístico engloba a los servicios turísticos y atractivos turísticos que se tiene 

en el lugar visitado. Se detalla a continuación el gráfico Nº 1: 

 Atractivo Turístico: Es considerado la materia prima en turismo como ser; 

tangible o intangible, es la motivación principal del turista para desplazarse por 

diferentes destinos turísticos. 

 Bienes y Servicios: Puesto a disposición para los turistas o visitantes y orientas en 

la satisfacción de los mismos. 

 Equipamiento e Infraestructura: Constituye uno de los elementos esenciales ya 

que son servicios turísticos como ser de; hospedaje, alimentación y servicios 

complementarios. 

PRODUCTO
TURÍSTICO  

Atractivo 
Turístico

Gestión

Imagen

Precios

Equipamiento e 
Infraestructura

Bienes y 
servicios



 

“ QALA THAKHINAKA” 
 CIRCUITOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES  

MUNICIPIO TITO YUPANQUI-PROVINCIA MANCO KAPAC 
 

 
13 

 

 Gestión: El manejo administrativo que tiene cada destino turístico o en su defecto 

los atractivos turísticos de una comunidad. 

 Imagen: Tiene el propósito de que el destino turístico sea conocido por promoción 

turística y comercialización esto para obtener una demanda turística. 

 Precios: Es el precio económico que el turista paga por los servicios adquiridos 

durante su visita en el destino turístico, desde el inicio del recorrido hasta la 

finalización. 

2.3. Recurso Turístico 

Para especificar que es recurso turístico, se mencionan algunos conceptos de autores: 

“Son los atractivos con que cuentan un determinado destino; pueden ser naturales o 

culturales. Son estos en definitiva los que motiva y atraen a la demanda, originando su 

desplazamiento hacia el destino. Constituye la oferta turística base”. (Arias, 2006: 53). 

Según Montaner – Antich y Arcarons, (1990: 299).  “Un recurso turístico es el conjunto 

del patrimonio natural, histórico monumental, artístico y cultural que posee un núcleo 

turístico (pueblo, ciudad, provincia o país) que ejerce un gran poder de atracción turística”  

El recurso turístico es aquel patrimonio cultural o natural que tiene un destino turístico, el 

cual motiva al desplazamiento de la demanda con el propósito de visitar y conocer los 

atractivos turísticos. 

2.4. Patrimonio Cultural 

Se señala a los siguientes conceptos de patrimonio cultural: 

“Por patrimonio cultural se entienden: Obras arquitectónicas, elementos o estructuras de 

carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor 

excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; ii) los conjuntos: 

grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura les dé un valor universal 

excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; iii) los lugares: 

Obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas, 

incluidos los lugares arqueológicos, que tengan un valor excepcional desde el punto de 
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vista histórico, etnológico o antropológico” (Unesco Culture for Development Indicators, 

Sin año de Publicación: 134). 

“El patrimonio Cultural puede ser material (monumentos, obra de arte, conjunto urbano, 

construcción tradicional, evidencia arqueología) o inmaterial (tradiciones, lenguajes, 

expresiones artísticas o manifestaciones populares vivas, etc.). La valoración del 

patrimonio cultural es muy distinta en cada momento histórico y región del mundo. Por 

eso, cada país tiene sus propios criterios a la hora de establecer medidas de protección. La 

principal iniciativa internacional para lograr la puesta en valor, protección y conservación 

del patrimonio a nivel mundial ha sido la Convención para la Protección del Patrimonio, 

cultural y natural, promovida en 972 por la UNESCO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y que, ratificada por la mayoría de los 

países, tiene una gran aceptación”. (Instituto Geográfico Nacional, sin año de publicación: 

2) 

Basándose en los conceptos, el patrimonio cultural es todo patrimonio material o 

inmaterial que un país considere patrimonio. Cada patrimonio tiene un valor histórico 

mediante la conservación y protección del mismo. Cabe aclarar que el patrimonio cultural 

es la autenticidad de un valor cultural. Se considera patrimonio al patrimonio material: 

ruinas, artesanías, iglesias y caminos prehispánicos, además otro patrimonio inmaterial: 

idioma, danza, usos y costumbres que manifiestan la identidad cultural mediante una 

expresión viva. 

2.5. Cultura Prehispánica 

La Cultura prehispánica es la américa anterior a la conquista y la colonización española 

de sus pueblos, lenguas y civilizaciones. Para aclarar lo siguiente se conceptualizan la 

enunciación exacta.  

“El periodo prehispánico abarca un lapso que va desde la llegada del hombre a nuestro 

continente hasta el descubrimiento de América por los europeos”. (De mesa – Gisbert y 

de Mesa Gisbert, 2001: 3) 
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Según De mesa – Gisbert y de Mesa Gisbert, (2001: 11) “En el periodo prehispánico en 

Bolivia se considera dos zonas: la altiplanicie, situada entre los dos brazos de la cordillera, 

y las tierras bajas. El primer sector, abarca el occidente de los que hoy es Bolivia. Existe 

una secuencia que culmina con la aparición de Tiahuanaco, la formación de lo señoríos 

aymaras y la denominación incaica. Las tierras bajas tienen un desarrollo diferente, el que 

puede ejemplificarse con los extensos conjuntos arqueológicos en el Beni y Santa Cruz. 

Los pueblos del oriente contactan con los incas”. 

El periodo prehispánico abarcó desde la llegada del hombre a américa hasta la llegada de 

los españoles. Se tuvo en este periodo las culturas: Wancarani, Chiripa, Tihuanacota, 

Señoríos Aymara e Incas. Durante este lapso las diferentes culturas fueron extraordinarios 

ya que dejaron un legado cultural impresionante. Cabe aclarar que la más representativa 

y la más importante fue la cultura Tihuanacota. 

En el municipio Tito Yupanqui de acuerdo al diagnóstico, se pudo determinar que hubo 

tres cultural importantes: La Tihuanacota que alcanzó su periodo hasta el Lago Titicaca. 

Después por los Señoríos Aymaras quienes dejaron un legado en las comunidades, cabe 

aclarar que la lengua nativa en el municipio es el aymara. Además se tuvo a la cultura 

incaica, esta última por encontrarse el municipio en frontera con la republica del Perú. 

2.6. Patrimonio Natural 

Para tener una definición exacta, se considera los siguientes conceptos: 

“Por patrimonio natural se entienden: i) los monumentos naturales constituidos por 

formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor 

natural; ii) las formaciones geológicas, fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas 

que constituyan el hábitat de especies animales y vegetales amenazadas, que tengan un 

valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia o de la conservación; iii) 

los lugares o zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal 

excepcional de la belleza natural”. (UNESCO Culture for Development Indicators, Sin 

año de Publicación: 134). 
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Toda la biodiversidad natural es considerada patrimonio, como se menciona en el 

concepto de la UNESCO son aquellas formaciones naturales, físicas, biológicas, 

geológicas y fisiográficas todas estas constituyen un valor universal y esto conlleva a la 

conservación de todo patrimonio natural.  

2.7. Circuito Turístico 

Uno de los conceptos más importante para el proyecto es sin duda el circuito turístico. A 

continuación se citan a algunos autores que conceptualizan el circuito turístico: 

“Son viajes o recorridos completos caracterizados por: tener contenido e interés turístico, 

ser permanentes, tener itinerarios previamente establecidos, incluyendo horarios fijos de 

salida y llegada, así como también paradas en determinados sitios para comidas, 

alojamientos, diversiones, recreación en general y visitas a lugares o monumentos 

nacionales”. (Universidad Técnica de la Selva, 2012: 3). 

Según el Diccionario de Turismo indica que un circuito turístico es: “Actividad turística 

programada con destinos sucesivos. Se caracteriza por una estancia relativamente corta en 

cada una de ellos y por estar sometida a estrictos calendarios y horarios según el programa 

del circuito. Es un recorrido previamente fijado que suele terminar en el punto de partida”. 

(Montaner – Antich y Arcarons, 1990: 95 – 96). 

Los circuitos turísticos engloban a los servicios ofrecidos dentro de cada uno, cabe resaltar 

que esto está sujeto a un programa o itinerario turísticos que es utilizado en la visita a los 

diferentes atractivos turísticos.  

Necesariamente se debe mencionar que para el proyecto turístico, el circuito turístico es 

fundamental ya que una de las propuestas está sujeta a este término turísticos y tener claro 

este concepto fue clave para obtener resultados importantes. Además se puedo llegar a 

identificar atractivos turísticos y medición de tiempo en los recorridos en las comunidades. 

Sin lugar a duda es preciso aclarar aún más este concepto de circuito turístico como lo 

menciona: 
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Según Vaca y Ortiz (2014: 3) “Un circuito turístico es la suma que unen los servicios y 

productos del destino turístico con otros destino para el beneficio de las zonas turísticas y 

para quienes disfrutan del turismo” 

Sin duda, que un circuito turístico acopla diferentes atractivos turísticos con el propósito 

de lograr beneficios en el destino turístico y así contar una demanda turística.  

2.7.1. Elementos del Circuito Turístico 

Para que un circuito turístico logre ser óptimo, se debe considerar a los elementos que los 

componen, como él que indica: 

Según Chan, (2005: 93) “El circuito es la base para la producción de visitas guiadas, rutas 

y paquetes turísticos. Desde el programa simple – como puede ser una visita guiada a un 

Museo- hasta los complejos paquetes temáticos o especializados brinda el armazón físico 

sobre el cual se van a ir incorporando servicio y actividades. Un circuito turístico se 

compone de cuatro elementos”.  

GRÁFICO Nº 2: Elementos de un Circuito Turístico 

Fuente: Elaboración Propia en base a Circuitos Turísticos Programa y Cotización 

(Chan, 2005: 93) 

A continuación se describe de la siguiente manera el gráfico anterior: 

 “Espacio Concreto: Dentro del circuito turístico puede llegar a ser local o 

regional. Es local cuando se circunscriba a una ciudad o localidad y es regional 

cuando abarca más de una localidad. 

Espacio Concreto

Temática , cuando el 
circuito sea de tipo 

especializado

Capacidad de 
Innovación 
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Cultural
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 Patrimonio Natural o Cultural: Cada patrimonio sea natural o cultural es un 

patrimonio el cual motiva o induce al viaje y desplazamiento de personas desde su 

residencia habitual. 

 Temática: Dentro de los circuitos turísticos pueden llegar a ser generales o 

temático: 

 Son generales, cuando en su recorrido se desarrollan distintos temas 

ofreciendo al visitante una perspectiva general del lugar visitado. 

 Son temáticos cuando en su recorrido se desarrollan solo tema específicos 

lo que implica un mayor nivel de profundidad y especialización. 

 Capacidad de Innovación: La tecnología que se emplee puede asegurar la 

operación del circuito turístico. Para esto se debe tener una apertura personal a 

nuevas ideas y tomar cada decisión como un problema a resolver, además se debe 

observar la creatividad que se aplique”. (Chan, 2005: 94). 

Es importarte aclarar que un circuito turísticos debe estar constituido de un espacio 

concreto, el cual motive al turista a viajar al destino turístico, este espacio concreto debe 

contar con atractivos o patrimonios culturales y/o naturales, asimismo utilizar en los 

recorridos equipos necesarios para ofrecer un servicio de calidad, también contar con 

recursos humanos los cuales brinden un servicios turístico adecuado. 

2.7.2. Tipos de Circuitos 

Es importante indicar que tipo de circuito turístico es adecuado para el proyecto turístico.   

Según Chan, (2005: 109 – 110) “Por el espacio que abarcan, los circuitos pueden ser 

locales o regionales; por su temática pueden ser generales o temáticos y en función de su 

diagrama pueden ser lineales o circulares”. 

“Podemos encontrar dos tipos de circuitos:  

 Circuitos lineales; cuando su diagrama presenta un trazado rectilíneo. Pueden 

correr en forma paralela a algún accidente geográfico o a alguna carretera. 

Normalmente, este esquema es seguido por las rutas turísticas lineales. 
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 Circuitos circulares o triangulares; son aquellos donde el punto de inicio y de 

finalización de la ruta son los mismos y en cuyo recorrido no se repite la misma 

calle o camino. Pueden unir tramos de distintas carretera”. (FAVA-SENA, Sin año 

de publicación: 11). 

Basándonos en los conceptos, el circuito circular o triangular es el adecuado para la 

propuesta presentada en el proyecto, puesto de que el circuito turístico tiene un punto de 

inicio y finalización. A la vez puede unir atractivos turísticos existentes en las 

comunidades del municipio. 

2.7.3. Elaboración de Circuitos Turísticos 

Para la estructura de elaboración de los circuitos turísticos se toma en cuenta a los 

siguientes conceptos que mencionan los siguientes autores: 

“Diagramar un circuito significa coordinar los elementos que lo van a conformar: 

 El espacio o terreno a recorrer: 

rural, urbano o ambos. 

 El patrimonio natural o cultural a 

visitar. 

 La temática a desarrollar. 

 Los servicios a prestar. 

 Las actividades a realizar. 

Al diagramar un circuito pueden darse dos situaciones diferentes relacionadas con la 

función que tendrá el mismo. Esto es si será el eje de una visita guiada, una ruta o un 

paquete receptivo. Si bien en todos estos casos la metodología para su diagramación es la 

misma, su tamaño varía y en consecuencia los pasos a seguir se modifican en función de 

las necesidades de información que se precisa para elaborar estos programas” (Chan, 

2005: 112). 

Según FAVA – SENA menciona que para (Barrios Salas, 2013) “Para la elaboración de 

circuitos turísticos, se recomienda seguir la siguiente metodología: 

1. Definir aspectos generales del circuito: Definir el espacio geográfico en dónde 

se va a realizar. Comprende; ciudades, pueblos, municipios, regiones etc. 
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2. Identificación de los recursos turísticos: Corresponderán a los recursos 

turísticos más sobresalientes o importantes de la región, departamento, ciudad, 

municipio o pueblo, ya sea por su importancia natural, artificial, cultural a través 

del tiempo, o por su monumentalidad contemporánea, pudiendo considerarse 

iglesias, catedrales, casonas, museos, entre otros. 

3. Definición del Recorrido: Consiste en definir el recorrido, marcando todos los 

atractivos y recursos turísticos, uniendo la vía de accesos en un mapa. 

4. Recopilación de información y reconocimiento del circuito: Es fundamental 

el acopio y análisis de información y documentación acerca de los atractivos 

turísticos de cada localidad; este proceso es esencial para reunir información 

fidedigna, usando diferentes métodos de documentación como fuentes secundarias 

(textos) o a través de medios de información como Internet, videos y otros. 

5. Prueba del circuito propuesto: Esta prueba se realiza a través de: 

Medición de tiempos: Medición de tiempos a lo largo del recorrido, 

tiempo de traslados de una localidad a otra, tiempo de visita al atractivo 

turístico y otros tiempos. 

Evaluación de facilitación turística: Evaluar el estado de las vías, accesos 

a los puntos a visitar, los servicios turísticos conexos, tales como 

alimentación, centros de esparcimiento y otros. 

6. Difusión del circuito: Difusión con operadores turísticos, agencias de viajes, a 

través de material informativo que incluya dípticos, trípticos o guías que 

proporcionen información a los turistas sobre los circuitos turísticos”.  

Para el diseño de los circuitos turísticos del presente proyecto, se debe obtener una 

estructura que esta adecuada a los atractivos turísticos de las comunidades. Cabe aclara 

que es necesario conocer los pasos adecuados para la implementación de los circuitos 
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turísticos, como se indicó con anterioridad; se llevó primero acabo la identificación de los 

atractivos turísticos, medición de tiempos y reconocimiento del recorrido. 

2.8. Itinerario Turístico 

El itinerario turístico es el programa del recorrido del circuito turístico, es necesario 

mencionar conceptos de autores que conceptualizan que es el itinerario turístico. 

“Dícese a la ruta que transcurre por un espacio geográfico determinada, donde se describe 

y especifican los lugares de paso, y se establecen en etapas teniendo en cuenta las 

características turísticas propias (Naturales Humanas históricos – Monumentales, etc.) 

relacionadas con la zona geográfica que se recorre la duración los servicios turísticos 

(alojamientos, medios de transporte, etc.) Se pueden establecer diferentes tipos de 

itinerario, dependiendo de los siguientes factores: 

a) Medios de Transporte. 

b) Duración. 

c) Base Geográfica. 

d) Intereses Culturales. 

e) Recursos Artísticos”. (Montaner-Antich-Arcarons, 1998: 208). 

“Dentro del itinerario deben incluirse todos los atractivos que se visitan o recorren en el 

programa, los servicios incluidos y las horas que se desarrollarán las actividades previstas. 

El itinerario es el detalle del programa efectuado a partir de un circuito. La estructuración 

del itinerario se da un ordenamiento secuencial y lógico a la prestación de los servicios, 

actividades y visitas a los atractivos”. (Universidad Técnica de la Selva, 2012: 7) 

Como se menciona en los conceptos, el itinerario turístico llega a ser el programa turístico 

del recorrido en el destino visitado. Este debe estar detallado con tiempo de visita de un 

atractivo turístico y de una comunidad a otra comunidad. Además detallar las actividades 

turísticas que se realizan durante la visita en el destino turístico y servicios turísticos. 

2.9. Señalización Turística 

La señalización turística tiene el objetivo de orientar y brindar información de los 

atractivos turísticos. Si no se contase con ubicaciones exactas puede ser confuso para el 

visitante. Para esto se toma conceptos las cuales definen que es señalización turística. 
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“Señalización: Toda información de carácter gráfico-simbólico que tiene por finalidad 

orientar a cualquier persona, nativa o visitante de un determinado lugar, respecto a su 

ubicación, desplazamiento seguro y lugares de destino de acuerdo a su interés y necesidad 

particular. Para la mejor comprensión del medio que nos rodea de manera más accesible 

y asequible requiere de dos elementos básicos: la señal y el símbolo5” (Manual de 

Señalización Turística de Bolivia, 2012; 12). 

Según el Manual de Señalización Turística de Bolivia, (2012; 13 – 14). “Señalización 

Turística: Implementación de señales, construidas expresamente para orientar e informar 

al turista o visitante, en un lugar determinado, proporcionando información de manera 

rápida y eficiente respecto a la localización, accesibilidad a los atractivos y servicios 

turísticos existentes en un determinado destino, al mismo tiempo genera mayor seguridad 

en los desplazamientos. Se ubican al interior de las comunidades, ya sea en las zonas 

urbanas o rurales, por lo tanto se trata de una señalización estática que tiene por finalidad 

conducir a un atractivo o servicio turístico. Este tipo de señalización se clasifica en: 

a) Señales indicativas: Indican a peatones y conductores la existencia o dirección 

correcta a seguir para llegar a un atractivo, servicio o actividad turística. 

b) Señales de sitio: Informan acerca de la existencia de servicios tales como la venta 

de boletos, aduana, alquiler de autos, punto de encuentro. Se utilizan para 

comunicar un servicio “in situ”, y se ubican en lugares cerrados donde reciben a 

visitantes importantes6. 

c) Señales en sitios especiales: Ubicados en espacios físicos, delimitados 

geográficamente, forman parte de un programa de turismo de naturaleza y/o 

ecoturismo. Por tanto cuenta con servicios de interpretación (guías, información 

sobre el recurso, soporte interpretativo, logístico y otros). 

d) Señales en áreas protegidas: Se localizan en áreas naturales, con o sin 

intervención humana, declaradas bajo protección del Estado, con el objetivo de 

                                                           
5 Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ,2006 
6 Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ,2006 
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informar y comunicar acerca de la conservación y preservación del patrimonio 

natural y cultural e incentivar la educación ambiental.  

En la simbología utilizada para la señalización turística se distinguen tres tipos 

fundamentales inherentes al producto turístico: a) Atractivos turísticos; b) Servicios 

turísticos y c) Actividades turísticas, que son los principales componentes de la oferta 

turística. En ese entendido, pueden ser: de población; de circuito turístico; de atractivo 

turístico y de orientación, que incorpora una flecha indicativa para ubicar y guiar al turista 

hacia un atractivo turístico o el recorrido de los circuitos turísticos”. 

Como es sabida, la señalización turística es una herramienta esencial y necesaria para la 

orientación de los visitantes y asimismo recibir información de los recorridos turísticos. 

Las comunidades del municipio Tito Yupanqui, aún no cuenta con una señalización 

turística el cual ayude a llegar a los diferentes atractivos turísticos, es importante tomar en 

cuenta que la señalización turística es importante para los circuitos turísticos ya que brinda 

información adecuada de los atractivos turísticos que lo conforman. Al mismo tiempo 

ayuda a la preservación de los atractivos turísticos en las comunidades. 

2.10. Turismo de base comunitaria (TBC) 

Los conceptos del Modelo de Turismo de Base Comunitaria son:  

“Modelo de Turismo de Base Comunitaria modelo dinámico de gestión, en el marco del 

desarrollo sustentable del turismo, que nace y se gestiona de la base comunitaria urbana, 

rural, naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y 

afrobolivianas, y que se sustentan en los principios de complementariedad, reciprocidad, 

redistribución y otros que tutelan la vida en comunidad en el marco del "Vivir Bien". (Ley 

general 292 Bolivia te Espera, 2012: 4) 

“El Turismo de Base Comunitaria es un modelo de gestión que se desarrolla de manera 

armónica y sustentable, a través de emprendimientos turísticos donde las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas 
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participan en la planificación, organización y gestión de la oferta turística”. (Catálogo de 

Emprendimientos Turísticos de Base Comunitaria, 2012: 10) 

Según World Wildlife Fund (WWF, 2001)7 Define al: “Turismo de Base Comunitaria 

como una forma de turismo donde la comunidad local tienen el control sustancial y la 

participación en su desarrollo y dirección, y una proporción principal de las ventajas 

permanecen dentro de la comunidad”. 

Como indica la ley general de turismo y World Wildlife Fund, es un modelo de gestión 

sustentable. El Turismo de Base Comunitaria debe ser gestionado por las familias 

indígenas originarios campesino y/o comunidades interculturales y afrobolivianas, 

mediante la gestión de la oferta turística de los atractivos turísticos con el propósito de 

mejorar la calidad de vida de las familias comunitarias locales y así generar una económica 

viable. 

2.11. Marketing Mix 

El marketing mix es una herramienta del marketing turístico, para esto se mencionan los 

conceptos de los siguientes autores. 

Según, Montaner-Antich-Arcarons, (1998: 235). “Combinación de los instrumentos del 

marketing turístico (producto, precio, distribución y promoción) para alcanzar los 

objetivos previstos”. 

“El marketing – mix puede definirse como la capacidad de escoger y combinar, de forma 

adecuada, los distintos instrumentos (también conocidos como variables, herramientas o 

elementos) de que dispone la empresa, en función de la información existente y con fin de 

conseguir los objetivos establecidos” (Ojela - Marmol, 2012: 50)  

Se entiende como marketing mix, un conjunto de herramientas e instrumentos que es 

utilizada para alcanzar los objetivos establecidos en la comercialización turística del 

                                                           
7 Vanevic, Pablo (2014: 2) Turismo de Base Comunitario en Salta El caso de Tolar Grande y su estrategia 
para el desarrollo. 
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destino. Igualmente facilita alcanzar la comercialización de los productos ofrecidos en el 

mercado turístico llegando así al consumidor, orientado a la satisfacción del turista en el 

destino visitado y así alcanzar un ingreso económico satisfactorio y considerable. 

Para la comercialización de los circuitos turísticos el marketing mix es una herramienta 

adecuada, puesto de que se puede llegar a una demanda turística y así generar ingresos 

económicos para las familias comunitarias locales de las comunidades en el municipio 

Tito Yupanqui. Así mismo contar con una buena herramienta de comercialización el cual 

ayude en la distribución de los circuitos turísticos.  

2.11.1. Elementos del Marketing – Mix 

Como es sabido el marketing mix está compuesta por cuatro herramientas conocidas como 

las “4p”. Para aclarar los elementos de marketing mix se mencionan conceptos que 

explican que: 

“Los especialistas en marketing utilizan una serie de herramientas para implantar las 

estrategias de marketing, y alcanzar las metas. Fue Mc. Carthy quien a mediados del siglo 

XX, lo denominó la teoría de las “cuatro pes” ya que utiliza cuatro variables, cuyas 

iniciales en inglés empiezan por “p””. (Ojela - Marmol, 2012: 50).    

GRÁFICO Nº 3: Elementos del Marketing Mix "4p" 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Marketing Turístico (Ojela - Marmol, 2012: 50) 

MARKETING 
MIX

PRODUCT = 
PRODUCTO

PRICE = 
PRECIO

PLACE = 
DISTRIBUCIÓN 

PROMOTION =  
COMUNICACIÓN 
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Las “4p” llegan a alcanzar la comercialización de un producto en el mercado turístico. De 

formas separadas estas no llegan a ser eficaz, tampoco son independientes sino interactúan 

entre sí. Se debe realizar una gestión adecuada para alcanzar resultados positivos y a la 

vez favorables para obtener una demanda turística y así mismo para la obtención de 

recursos económicos para las familias comunitarias del municipio. 

A continuación se detalla las cuatro variables:  

CUADRO Nº 1: Variables del Marketing Mix 

Producto Se asigna al marketing la tarea de diseño y concepción del producto 

o servicio que se comercializará, sus características y 

condicionantes. Tiene que ver con las decisiones sobre lo que la 

empresa ofrece al mercado: un bien o producto tangible, un servicio 

(intangible) o una combinación de ambos. 

Precio  Establece el valor de los productos o servicios. Corresponde a las 

diferentes políticas que puede adoptar una empresa respecto a los 

precio de los productos/servicios, condiciones de pago y descuentos 

Distribución  Se refiere a los diferentes canales o vías empleados para poner al 

alcance del consumidor el producto o servicio comercializado.  A 

través de dichos canales se comercializarán y distribuirán los 

productos de la empresa, así como las condiciones de venta. 

Comunicación  Comprende las acciones de comunicaciones encaminadas a 

estimular la demanda. Son todas las decisiones respecto de los 

métodos que se utilizarán para emitir mensajes al exterior de la 

empresa y para proyectar la imagen del establecimiento. 

Fuente: Elaboración propia en base a Marketing Turístico (Ojela - Marmol, 2012:50) 

Como se puede tomar en cuenta el marketing mix tiene 4 variables: Producto (product), 

Precio (Price), Distribución (place), Comunicación (Promotion). Una depende de las otras 

y viceversa, estás llegan a combinarse y llegan a ser ofrecido para alcanzar al mercado 

que se pretende. 

Cabe aclarar que las comunidades y el municipio no cuentan con promoción turística que 

ayude a alcanzar una demanda turística. Es así que las herramientas del marketing mix   

ayudarán a obtener una demanda con la promoción y comercialización de los circuitos 

turísticos. 
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CAPÍTULO III 

MARCO LEGAL 

 

 

Comunidad Tito Yupanqui: Iglesia Prehispánica 

Foto: Delia Llanqui Condori (2017) 
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3. MARCO LEGAL 

3.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

La Constitución Política del Estado, es una de las leyes más importantes del Estado 

Plurinacional de Bolivia, se debe considerar artículos importantes de turismo.   

En la Constitución Política de Estado Plurinacional, señala en la Parte I, Capítulo sexto: 

Educación, Interculturalidad y Derechos Culturales, Sección III: Culturas: 

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

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

armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá 

lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones. 

II. El Estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígena originario 

campesinas, depositarias de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y 

cosmovisiones. 

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y 

difundir las culturas existentes en el país”. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009: 

38) 

“Artículo 99. I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable 

e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para 

atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción. 

II. El Estado garantizará 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”. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009: 38) 
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“Artículo 100. I. Es patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos 

las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los 

conocimientos y las tecnologías tradicionales. Este patrimonio forma parte de la expresión 

e identidad del Estado”. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009: 39) 

Bolivia posee diversidad cultural, de acuerdo a los artículos citados con anterioridad esto 

forma la base esencial de los indígenas originarios campesinos. Por tal motivo el estado 

debe preservar, difundir y promocionar las culturas. Así mismo es considerado patrimonio 

a la riqueza natural como; Folklore y arqueología que los pueblos indígenas originarios 

campesinos consideren como parte de su expresión e identidad. 

El municipio Tito Yupanqui, posee identidad cultural y natural lo cual forma parte de la 

identidad del Estado. 

 En la Constitución Política de Estado Plurinacional, señala en la Parte III, Capítulo 

primero: Disposiciones Generales: 

“Artículo 269. I. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, 

municipios y territorios indígena originario campesinos”. (Estado Plurinacional de 

Bolivia, 2009: 99) 

El municipio de Tito Yupanqui es la 3ra Sección de la provincia Manco Kapac y lleva el 

nombre de Gobierno Autonómico Municipal de Tito Yupanqui, misma que es considerada 

como un territorio indígena originario campesino. 

En la Constitución Política de Estado Plurinacional, señala en la Parte III, Capítulo 

Octavo: Distribución de Competencias en el: 

“Artículo 302. I. 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. 
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17. Políticas de turismo local”. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009: 114) 

Las competencias exclusivas tienen como objetivo la promoción y conservación del 

patrimonio tangible e intangible que los gobiernos municipales autónomos poseen. Así 

mismo implementar políticas de turismo locales para preservar, conservar el atractivo 

natural, cultural y promocionar el turismo. 

En la Constitución Política de Estado Plurinacional, señala en la Parte IV, Capítulo 

Tercero: Políticas Económicas, Sección IV: Políticas Sectoriales: 

“Articulo 337. I. El turismo es una actividad económica estratégica que deberá 

desarrollarse de manera sustentable para lo que se toma en cuenta la riqueza de las culturas 

y el respeto al medio ambiente. 

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

beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos donde se desarrolle esta actividad”. (Estado Plurinacional 

de Bolivia, 2009: 131) 

El estado promueve al turismo como una actividad económica para el país que esté 

orientada de manera sustentable a promover y proteger el turismo comunitario, y así 

beneficiar a las comunidades y pueblos indígenas originarios campesinos.  

El proyecto de circuitos turísticos en el Municipio Tito Yupanqui, tiene la intención de 

generar economía a las familias comunitarias, además promover, preservar, conservar y 

promocionar los atractivos turísticos de las comunidades.    

3.2. Ley general 292 Bolivia te Espera 

La ley 292 “Bolivia te Espera”, es importante para la elaboración del proyecto turístico 

puesto de que la ley promueve al turismo en base comunitaria. Se indica los siguientes 

artículos: 

En el Capítulo I: Disposiciones generales de la ley General de Turismo “Bolivia te 

Espera” indica:  
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“Artículo 1°.- (Objeto) La presente ley tiene por objeto establecer las políticas generales 

y el régimen del turismo del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de desarrollar, difundir, 

promover, incentivar y fomentar la actividad productiva de los sectores turísticos público, 

privado y comunitario, a través de la adecuación a los modelos de gestión existente, 

fortaleciendo el modelo de turismo de base comunitaria, en el marco de las competencias 

exclusivas asignadas al nivel central del Estado por la Constitución Política del Estado”. 

(Viceministerio de Turismo, 2012: 1) 

El objetivo la ley 292 “Bolivia te Espera” es establecer políticas generales de turismo, con 

el fin de desarrollar, difundir, promover, incentivar y fomentar modelos de gestión 

fortaleciendo así el Turismo de Base Comunitaria. 

“Artículo 3. (Objetivos del Turismo). El turismo es una actividad económica estratégica 

que deberá desarrollarse de manera sustentable, respondiendo a los siguientes objetivos: 

a) Promover, desarrollar y fomentar el turismo interno, para fortalecer la identidad 

plurinacional y las riquezas inter e intraculturales. 

b) Fomentar, desarrollar, incentivar y fortalecer el turismo receptivo y emisivo a 

partir de la gestión territorial y la difusión del “Destino Bolivia”, sus atractivos y 

sitios turísticos para la generación de ingresos económicos y empleo que 

contribuyan al crecimiento de la actividad turística y al Vivir Bien de las bolivianas 

y bolivianos, fortaleciendo el turismo de base comunitaria. 

c) Promover, desarrollar y fortalecer los emprendimientos turísticos de las 

comunidades rurales, urbanas, naciones y pueblos indígena originario campesinas 

para el aprovechamiento sustentable, responsable, diverso y plural de patrimonio 

natural y cultural. 

g) Proteger los lugares y símbolos sagrados, conservar los recursos naturales y 

respetar la identidad de los de los pueblos indígena originario campesinos, 

comunidades interculturales y afrobolivianas”. (Viceministerio de Turismo, 2012: 

1 - 2) 
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De acuerdo al artículo 3ro de la ley 292 “Bolivia te Espera” se debe promover, impulsar,  

fortalecer el turismo receptivo y emisivo a partir de la difusión del “Destino Turístico”, 

mediante los atractivos y sitios turísticos, para la generación de los ingresos económicos 

que generen empleo y contribuyan a alcanzar el “Vivir Bien”, y fortalecer el Turismo de 

Base Comunitaria, para el aprovechamiento y la conservación sustentable del patrimonio  

natural y cultural de los pueblos originarios campesinos y comunidades interculturales. 

“Artículo 4°.- (Importancia y posicionamiento estratégico del turismo) 

I. La importancia estratégica del turismo radica en: 

a) Revalorizar el patrimonio natural y cultural de los pueblos indígena 

originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas”. 

(Viceministerio de Turismo, 2012: 2) 

“Artículo 6°.- (Definiciones) Para fines de interpretación de la presente ley, se establecen 

las siguientes definiciones: 

b) Circuito Turístico. Conjunto de rutas y recorridos turísticos que cuentan con 

atractivos y servicios turísticos, cuya dinámica implica iniciar el recorrido turístico 

con retorno al lugar de partida, sin pasar dos (2) veces por un mismo sitio. 

j) Promoción Turística. Conjunto de actividades y medios a través de los cuales 

se genera mayor demanda por el "Destino Bolivia" en el ámbito nacional e 

internacional”. (Viceministerio de Turismo, 2012: 3) 

Los artículos citados anteriormente hacen referencia a la revalorización del patrimonio 

cultural y natural de los pueblos indígenas originarios. La presente ley detalla definiciones 

como ser; circuito turístico que es un conjunto de rutas que cuentan con atractivos 

turísticos. Otra definición que la ley consideró es la promoción turística, que es un 

conjunto de medios a través de la cuales se genera mayor demanda turística en las 

comunidades. 

En el Capítulo III: Políticas generales de turismo menciona: 
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“Artículo 14°.- (Turismo de Base Comunitaria) El Estado Plurinacional de Bolivia, 

reconoce los siguientes modelos de gestión turística: 

I. El Turismo de Base Comunitaria es un modelo de gestión que deberá 

desarrollarse de manera armónica y sustentable, a través de 

emprendimientos turísticos donde las comunidades urbanas y rurales, 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades 

interculturales y afrobolivianas, participen en la planificación, 

organización y gestión de la oferta turística. 

III.  Los modelos de gestión del turismo podrán establecer alianzas que 

posibiliten el desarrollo del sector, en el marco del respeto a sus formas de 

organización e inversiones. 

IV. Los modelos de gestión deberán tomar en cuenta los principios de la vida 

en comunidad y fundamentalmente el de complementariedad en la 

prestación de servicios y redistribución de los beneficios provenientes de 

la actividad turística. Para este efecto los modelos de gestión del turismo 

detallados en los parágrafos I y II del presente Artículo, comprenden: 

a) La planificación coordinada con los diferentes niveles del Estado. 

b) La estructuración de la oferta turística bajo un sistema de catalogación de los recursos, 

evaluación del potencial turístico, creación de condiciones apropiadas de infraestructura 

turística y servicios inherentes a la oferta turística. 

d) La creación de incentivos para el fomento, promoción y difusión del "Destino Bolivia". 

e) La sensibilización turística, en todos los sectores relacionados con esta actividad”. 

(Viceministerio de Turismo, 2012: 8 - 9) 

Uno de los modelos de gestión turística que el Estado Plurinacional de Bolivia, reconoce 

es el; Turismo de Base Comunitaria, donde las comunidades rurales, naciones y pueblos 

indígena originario campesinos participan en la planificación, organización y gestión de 
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la oferta turística. Así mismo el modelo de gestión de turismo facilita alianzas que 

viabilicen el desarrollo turístico en el  sector, cabe señalar que el modelo de gestión cuenta 

con principios dirigidos a alcanzar el “Vivir Bien” en las comunidades y 

fundamentalmente en la complementariedad en los servicios turísticos, para este efecto el 

modelo de gestión de turismo debe comprender, la planificación coordinada con el estado 

bajo la reestructuración de la oferta y servicios turísticos mediante una catalogación de los 

recursos turísticos, y así incentivar el fomento y promoción. Efectuando la sensibilización 

turística relacionado con la actividad turística en el destino turístico. 

3.3. Ley Nº 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 

Dentro de La Ley Nº 031, en el Título V: Régimen Competencial, Capitulo III: Alcance de 

las Competencias: 

“Artículo 95º.- (Turismo) I. De acuerdo a la competencia del numeral 37 del Párrafo II, 

Articulo 298, de la Constitución Política del Estado, el NIVEL CENTRAL DEL 

ESTADO tendrá las siguientes competencias exclusivas: 

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

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. 

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”. (Estado Plurinacional de Bolivia, Ley 

Marco de Autonomías y Descentralización Nº 031, 2010:111 - 112) 

Como se menciona en las competencias en el artículo 95: El Estado promueve los 

emprendimientos de las comunidades indígenas originarios campesinos para que 

desarrollen actividades turísticas en Base a Turismo de Base Comunitaria, logrando así 

establecer procedimiento de información de la oferta y demanda turística mediante 

catálogos turísticos con la coordinación de las entidades territoriales y en coordinación 

con las entidades territoriales autónomas. 

“II. 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. 

6. Establecer y ejecutar programas y proyectos para emprendimientos turísticos 

comunitarios”. (Estado Plurinacional de Bolivia, Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización Nº 031, 2010:112 - 113) 

En la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Nº 031 en las competencias 

exclusivas de los Gobiernos Departamentales Autónomos. Se debe establecer políticas de 
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turismo a nivel departamental con el propósito de promover y proteger el Turismo de Base 

Comunitario. Supervisando y controlando los servicios turísticos que hubieran sido 

definidos por las comunidades. A la vez ejecutar proyectos y programas que este orientado 

a los emprendimientos turísticos comunitarios para alcanzar el Vivir Bien para las 

comunidades indígenas originarios. 

“III. De acuerdo a la competencia del Numeral 17, Parágrafo I, del artículo 302, de la 

Constitución Política del Estado los GOBIERNOS MUNICIPALES AUTÓNOMOS 

tendrán las siguientes competencias exclusivas: 

2. Formular políticas de turismo local. 

3. Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo. 

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.”  (Estado Plurinacional de Bolivia, Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización Nº 031, 2010: 113). 

En la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Nº 031: En las competencias 

exclusivas de los Gobiernos Municipales Autónomos, se debe realizar inversiones en 

infraestructura hacia el turismo, y así lograr establecer programas y proyecto que 

promociones emprendimientos turísticos comunitarios preservando la integridad. 

“IV. De acuerdo a la competencia Numeral 11, Parágrafo I del Artículo 304, de la 

Constitución Política del Estado, los GOBIERNOS INDÍGENAS 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. 
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2. Elaborar y ejecutar programas y proyectos que contribuyan a facilitar 

emprendimientos comunitarios turísticos. 

4. Supervisar y fiscalizar la operación de medios de transporte turístico.”  (Estado 

Plurinacional de Bolivia, Ley Marco de Autonomías y Descentralización Nº 031, 

2010: 113 - 114). 

Dentro de las competencias de los Gobiernos Indígenas Originarios Campesinos 

Autónomos, está orientado a establecer el desarrollo del turismo sostenible, además de 

elaborar y ejecutar proyectos que estén orientados a alcanzar el “Vivir Bien”, y que logren 

beneficiar directamente a los actores involucrados con el propósito de mejorar la calidad 

de vida de los pueblos indígenas originarios.  

3.4. Ley Nº 482 ley de Gobiernos Autónomos Municipales 

En la Ley Nº 482, en el Capítulo V: Bienes de Dominio Municipal, menciona: 

“Artículo 30º.- (Bienes de Dominio Municipal). Los bienes de dominio municipal se 

clasifican en:  

a) Bienes Municipales de Dominio Público. 

b) Bienes de Patrimonio Institucional. 

c) Bienes Municipales Patrimoniales” (Estado Plurinacional de Bolivia- Ley de 

Gobiernos Autónomo Municipales Ley Nº 482, 2014: 22) 

“Artículo Nº 34.- (Bienes Municipales Patrimoniales). Son bienes Municipales 

Patrimoniales todos los bienes del Gobierno Autónomo Municipal, sea que los mismos 

estén destinados a administración municipal y/o a la estación de un servicio público 

municipal”. (Estado Plurinacional de Bolivia- Ley de Gobiernos Autónomo Municipales 

Ley Nº 482, 2014: 22). 

“Artículo Nº 35.- (Bienes del Patrimonio Histórico – Cultural y Arquitectónico del 

Estado):  
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I. Los bienes patrimoniales arqueológicos, precolombinos, coloniales, 

republicanos históricos, ecológicos y arquitectónicos del Estado, localizados 

en el territorio de la jurisdicción Municipal, se encuentran bajo la protección 

del Estado y destinados inexcusablemente al uso y disfrute de la colectividad, 

de acuerdo a la ley nacional. 

II. El gobierno Autónomo Municipal, en coordinación con organismos nacionales 

e internacionales competentes, precautelará y promoverá la conservación, 

preservación y mantenimiento de los Bienes del Patrimonio Histórico – 

Cultural y Arquitectónico del Estado, en su jurisdicción”. (Estado 

Plurinacional de Bolivia- Ley de Gobiernos Autónomo Municipales Ley Nº 

482, 2014: 23). 

Cabe especificar que son Bienes Municipales Patrimoniales aquellos que están bajo la 

administración del municipio, además estos bienes se encuentran bajo la protección del 

Estado Boliviano, destinados al uso y disfrute de acuerdo a ley. Los Gobiernos Autónomos 

Municipales deberán conservar y preservar el mantenimiento de estos bienes culturales. 

3.5. Manual de Señalización Turística 

Dentro de las propuestas del proyecto, se considera a la señalización turística una de las 

propuestas primordiales, ya que indica la orientación de los atractivos en el destino 

turístico. El Manual de Señalización Turística enmarca la temática de Señalización 

Turística considerando como marco fundamental: 

A nivel nacional: 

 El Manual técnico para el diseño de carreteras” (2006), norma emitida por la 

Administradora Boliviana de Carreteras, especialmente el volumen 3 denominado 

“Dispositivos de Control de Tránsito”8 

A nivel internacional: 

                                                           
8 Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), 2006. 
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 Las recomendaciones de estándares internacionales de identificación de mensajes 

y símbolos, contenido en los Signos y Señales Turísticas de la Organización 

Mundial de Turismo (OMT). 

 Las Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio 

Mundial, del Comité Intergubernamental de protección del Patrimonio Mundial 

cultural y natural, UNESCO (2005)” (Viceministerio de Turismo, 2012: 15). 

La Señalización Turística tiene el objetivo principal brindar información y orientación en 

los diferentes destinos turísticos. Según las normas la señalización debe tener mensajes y 

símbolos turísticos, esto con el propósito de dar protección al Patrimonio cultural y 

natural. 

3.6. Ley del medio Ambiente 1333 

Es importante citar la Ley 1333, para el marco legal ambiental del proyecto. A 

continuación se indica los siguientes artículos de la presente ley. 

Los artículos de acuerdo a la Ley Nº 1333 del Medio Ambiente. Capitulo I. Objetivos: 

“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. 

Artículo 3º.- El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la 

nación, su protección y aprovechamiento se encuentran regidos por Ley y son de orden 

público” (República de Bolivia. Ley 1333 del Medio Ambiente, 1992: 1) 

En el Capítulo IV: De la Evaluación de Impactos Ambientales:  

“Artículo 24.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA) al conjunto de procedimientos administrativos, estudios y sistemas 

técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de una determinada obra, 

actividad o proyecto puedan causar sobre el medio ambiente. 
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 Artículo 26.- Las obras, proyectos o actividades que por sus características requieran del 

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental según lo prescrito en el artículo anterior, 

con carácter previo a su ejecución, deberán contar obligatoriamente con la Declaratoria 

de Impacto Ambiental (DIA), procesada por los organismos sectoriales competentes, 

expedida por las Secretarías Departamentales del Medio Ambiente y homologada por la 

Secretaría Nacional”. (República de Bolivia. Ley 1333 del Medio Ambiente, 1992: 10) 

En el Título V: De la Población y el Medio Ambiente, Capítulo I:  

“Artículo 78.- El Estado creará los mecanismos y procedimientos necesarios para 

garantizar: 

1) La participación de comunidades tradicionales y pueblos indígenas en los 

procesos del desarrollo sostenible y uso racional de los recursos naturales 

renovables, considerando sus particularidades sociales, económicas y culturales, 

en el medio donde desenvuelven sus actividades. 

2) El rescate, difusión y utilización de los conocimientos sobre uso y manejo de 

recursos naturales con la participación directa de las comunidades tradicionales y 

pueblos indígenas”. (República de Bolivia. Ley 1333 del Medio Ambiente, 1992: 

21). 

Para la elaboración del proyecto de circuitos turísticos naturales y culturales, es importante 

considerar el aspecto ambiental ya que determina la protección y el cuidado de la 

biodiversidad que existe en los diferentes atractivos turísticos en las comunidades del 

municipio Tito Yupanqui, se debe trabajar en marco de la sostenibilidad. Así mismo la 

participación de las comunidades y pueblos indígenas en el manejo sostenible de los 

diferentes recursos turísticos que se tienen. Contar con una adecuada promoción y obtener 

con una demanda turística, ya sea motivada por el atractivo natural, cultural o por 

actividad que se brinde en el espacio geográfico turístico manteniendo la sostenibilidad 

en el destino turístico. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

DEL DIAGNÓSTICO 

 

Comunidad Huatapampa: Isla del Amor – Mirador Turístico 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 

 



 

“ QALA THAKHINAKA” 
 CIRCUITOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES  

MUNICIPIO TITO YUPANQUI-PROVINCIA MANCO KAPAC 
 

 
42 

 

4. MARCO METODOLÓGICO DEL DIAGNÓSTICO 

4.1. Método Documental 

El proyecto está elaborado mediante la investigación documental, que es una herramienta 

de investigación fundamental, ya que ayuda a la obtención de información secundaria, 

para el diagnóstico turístico en el municipio Tito Yupanqui.  

A continuación se citan algunos conceptos: 

“En la investigación documental el método analítico es aplicable desde el principio, en el 

momento en que se revisan uno por uno los documentos o libros que nos proporcionarán 

la información y datos pertinentes sobre el tema objeto de estudio. Un buen profesional e 

investigador en turismo debe poseer un agudo espíritu analítico para buscar y encontrar 

los diversos elementos de los hechos en la época que está investigando”. (Castellón, 

2006:16). 

Mengo indica que para Alfonzo, I. (1994). La investigación documental es: “Un 

procedimiento científico, es un proceso sistemático de indagación, recolección, 

organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado 

tema. Cuando se establece que el modelo de investigación que se realizará se basará en la 

utilización de datos secundarios; es decir, aquellos que han sido obtenidos por otros y nos 

llegan elaborados y procesados de acuerdo con los fines de quienes inicialmente los 

elaboran y manejan”. 

Para la elaboración de la investigación documental, se debe considerar a las fuentes de 

información que se utilizarán. De acuerdo a Mengo se diferencian en tres tipos de fuentes 

de información. 

Para Mengo (2006: 31) “Se consideran Fuentes de Información, a los materiales o 

productos originales o elaborados, que aportan noticias o testimonios a través de los cuales 

se accede al conocimiento. Puede llegar a ser; conjunto de libros, documentos, material 

audiovisual en los que podemos encontrar información”. 
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GRÁFICO Nº 4: Tipos de fuentes de Información 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a “Investigación Documental” (Oneyda, 2009:32) 

Los tipos de fuentes de información del cuadro Nº 4 se detallan a continuación: 

a) Fuentes de información Primaria.   

Para este tipo de investigación se utilizó la siguiente información:  

 Plan de Desarrollo Municipal Tito Yupanqui  (PDM) 2007 – 2011 

 Plan Territorial de Desarrollo Integral – Gobierno Autónomo Municipal Tito 

Yupanqui (PTDI) 2016 – 2020) 

 Plantas Medicinales (Dr. Adrián Vander) 

b) Fuentes de Información Secundaria. 

Para la realización del proyecto se acopió material bibliográfico con referencia a los 

circuitos turísticos, para obtener información de municipio se consultó; leyes, manuales y 

proyectos: 

 Gobierno Departamental de La Paz. “La Paz al Mundo” (2013). 

 Proyecto: Plan Comunitario de Turismo Vivencial: Huatapampa - Isla del 

Amor (Proyecto de Grado – Carrera de Turismo). 

 Instituto Nacional de Estadísticas (INE – 2012) 

 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 

 Periódico de Tito Yupanqui “Las Grandes Ligas” 

4.2. Método Cuantitativo 

Es importante tomar en cuenta conceptos del método cuantitativo. A continuación se 

mencionan algunos autores que hacen referencia: 

FUENTES DE INFORMACIÓN

PRIMARIAS

(Información proveniente 
directamente de la Investigación)

SECUNDARIAS

(Información procesada por 
otras personas)
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“El enfoque cuantitativo utiliza la recopilación y análisis de datos, para contestar 

preguntas y probar hipótesis establecidas; tiene un amplio campo de intervención y acción, 

razón por la cual puede ser utilizado por diferentes disciplinas en el vasto campo de sus 

problemas de investigación, de sus métodos y perspectivas epistemológicas de cada una 

de ellas”. (Gutiérrez, 2010: 83). 

Según Gutiérrez (2010: 91). “Las características de la investigación cuantitativa son: La 

formulación clara y concreta de objetivos del problema y usar la recopilación de datos 

para la medición numérica y el análisis estadístico lo que permite establecer patrones de 

comportamiento investigativo”.   

 “La Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera 

numérica, especialmente en el campo de la estadística. Para que exista metodología 

cuantitativa se requiere que entre los elementos del problema de investigación exista una 

relación cuya naturaleza sea lineal. Es decir, que haya claridad entre los elementos del 

problema de investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, 

limitarlos”. (Mendoza, 2015:4) 

El municipio Tito Yupanqui no cuenta con una demanda actual y para determinar la 

cantidad de encuestas se utilizó el tamaño de muestra: 

 Muestra de poblaciones infinitas:  

La siguiente formula determina la cantidad de encuestas a realizar. 

 

 

Donde: 

n = tamaño de Muestra 

Z = nivel de Confianza    90% (1,65) 

p = probabilidad de ocurrencia positiva  50% (0,5) 

𝑛 =
   𝑍2 𝑝𝑞   

𝑒2
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q = probabilidad de ocurrencia negativa  50% (0,5) 

e = error de estimación    9% (0,09) 

𝑛 =
  (1,65)2  ∗ 0,5 ∗ 0,5  

(0,09)2
 

𝑛 =
 0,68

0,0081
 

 

 

De acuerdo a la muestra de poblaciones infinitas, la cantidad de encuestas es de 83 turistas 

nacionales. (Anexo B: Formulario de encuesta). 

La cantidad de encuestas realizadas fue de 80, mismas que se efectuaron en la terminar 

departamental de la ciudad de La Paz e interprovincial de la ciudad de El Alto, a turistas 

que realizan viajes al lago Titicaca como ser: San Pedro, San Pablo de Tiquina y 

Copacabana mismas que ayudaron a determinar a la demanda potencial. 

4.3. Método Cualitativo 

El método cualitativo es aquella investigación que se realiza mediante una información de 

primera mano es decir la información que se obtiene mediante la observación. Para aclarar 

se mencionan los siguientes conceptos: 

“El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos, sin medición 

numérica, utiliza otros instrumentos como las observaciones y descripciones”. (Gutiérrez, 

2010: 83). 

Según Gutiérrez (2010: 89)” La investigación Cualitativa utiliza una información de 

contenido real. El investigador observa eventos ordinarios y actividades cotidianas tal 

como suceden en sus ambientes naturales además de cualquier acontecimiento inusual”. 

Para Mendoza (2006:2-3). “Las características de la metodología cualitativa que podemos 

señalar son: 

𝑛 = 83,95 
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 La característica estratégica importante para este trabajo se refiere al papel del 

investigador en su trato -intensivo- con las personas involucradas en el proceso de 

investigación, para entenderlas. 

 El investigador desarrolla o afirma las pautas y problemas centrales de su trabajo 

durante el mismo proceso de la investigación”. 

Para la recolección de información se recurrió a trabajos de campo es decir fuente de 

información primaria, para poder recolectar datos esenciales para el proyecto. Se 

utilizaron:  

a) Entrevistas 

Se efectuaron entrevistas a las respectivas autoridades, comunarios y prestadores de 

servicios en salud y seguridad ciudadana la cual se señala a continuación: 

 Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tito Yupanqui: Honorable Eugenio 

Acho. (Anexo C: Guía de pregunta de entrevista). 

 Modulo Policial: Sub Oficial Mayor, Guilfredo Clarez (Encargado del Puesto 

Policial Hito 2). (Anexo D: Guía de pregunta de entrevista). 

 Centro de Salud: Encargado Dr. Walter Rodríguez Conde. (Anexo E: Guía de 

pregunta de entrevista). 

 Autoridades de las comunidades del Municipio Tito Yupanqui. 

 Comunarios de las comunidades del Municipio Tito Yupanqui.  

b) Fichas de Observación. 

Para la elaboración del diseño de los circuitos turísticos se realizó recorridos para la 

medición de distancias y tiempos de una comunidad a otra. Identificando así los atractivos 

turísticos existentes. Así mismo se pudo establecer el estado de conservación de los 

atractivos turísticos.  

Los materiales que se utilizaron fueron: Grabadora, filmadora y cámara digital, mismos 

que ayudaron a recabar información primaria para la elaboración del proyecto. 
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CAPÍTULO V 

DIAGNÓSTICO TURÍSTICO 

 

 

Comunidad Coaquipa – “Terrazas Agrícolas Prehispánicas” 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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5. DIAGNÓSTICO TURÍSTICO 

5.1. ANÁLISIS EXTERNO (INTERNACIONAL) 

5.1.1. Análisis a Nivel Mundial - Europa 

A partir de un análisis a nivel mundial se recabó información de los circuitos turísticos en 

base al Turismo de Base Comunitaria y de las ventajas que este tiene, acorde a la 

información obtenida del Continente Europeo. Actualmente se está desarrollando y se está 

siguiendo este tipo de modelo turístico en el Sur de Marruecos. 

“El “Turismo Sostenible mediante Turismo de Base Comunitaria en el Sur de Marruecos” 

en los valles presaharianos (llamado también Valle del M’goun) al sur de Marruecos en 

las comunidades de Kasbas, Tigrematin, Ksur y otros. El paisaje, el patrimonio 

arquitectónico y su cultural, poseen un importante valor y constituyen un gran atractivo 

turístico”. (Navarro; Romero, 2012: 88) 

“En las comunidades al Sur de Marruecos en el Valle del M’goun en la actualidad se está 

implementando circuitos turísticos en turismo sostenible mediante el Turismo de Base 

Comunitaria, permitiendo establecer una acción de oportunidades de desarrollo para las 

familias locales. Para esto se tuvo que trabajar en el patrimonio cultural y natural que se 

tiene en las comunidades locales. La “Cooperación de la Escuela de Arquitectura”, 

promovió una labor de reconocimiento, inventario y análisis del patrimonio arquitectónico 

y paisajístico del Valle de M’goun, a fin de hacerlo visible y ponerlo en valor y promoverlo 

mediante un modelo de desarrollo turístico responsable a nivel local, capaz de coexistir 

con los usos actuales. Para ello se desarrolló el “Taller de Paisaje y Patrimonio en el sur 

de Marruecos”. Para el impulso de un modelo de turismo responsable, mediante el 

Turismo de Base Comunitaria de modo que las familias comunitarias aprovechen los 

recursos turísticos mediante circuitos turísticos lo cual generaron empleo en la familias 

locales”. (Navarro; Romero, 2012: 93) 

Con la implementación de los circuitos turísticos y la participación de las familias locales, 

se pudo destacar la toma de conciencia y reconocimiento de valores, esto no tiene sentido 

si no revierte en la población anfitriona, ya que deben ser ellos los primeros interesados 
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en preservar su patrimonio cultural - natural y ofrecerlo en el mercado turístico y si esto 

tienen una respuesta y aceptación positiva genera recursos económicos. El sostenimiento 

de las costumbres y protección del patrimonio, debe ir única y exclusivamente como 

potenciación con fines turísticos.  

“El turismo de Base Comunitaria al Sur de Marruecos, no consiste únicamente en luchar 

contra la pobreza sino alcanzar una vida digna que sea creativa y que enlace con los 

valores esenciales de su cultura. La conservación del patrimonio y de la cultura local 

permitió, a través de la promoción del turismo sostenible, reivindicar los valores de la 

población. A la misma vez el turismo sostenible permitió el desarrollo de la economía 

local por la implementación de un modelo de Turismo de Base Comunitaria, que apoya a 

la conservación y protección de la herencia turística (patrimonio, paisaje y cultura)” 

(Navarro; Romero, 2012: 99). 

En las comunidades en el Valle del M’goun, al sur de Marruecos el Turismo de Base 

Comunitaria permitió la mejora económica de las familias locales, los servicios turísticos 

son operados directamente por las familias comunitarias del Valle del M’goun. Asimismo 

a la conservación medioambiental, patrimonial, social, cultural y económica. Se diseñó un 

modelo en base a un estudio exhaustivo de las características específicas del lugar, donde 

se evalúo el impacto que las actividades turísticas generan.  

Se elaboró turismo sostenible en base al Turismo de Base Comunitaria capaz de permitir 

beneficios equitativos para las familias en las comunidades el valle del M’goun. 

Esencialmente este diseño de turismo sostenible en base al Turismo de Base Comunitaria 

generó aspectos positivos como ser; ingresos económicos, conservación y preservación 

del patrimonio cultural y natural en las comunidades.   

Actualmente diferentes países del continente europeo están optando por seguir el modelo 

de Turismo de Base Comunitaria, ya que integran a las familias comunitarias en las 

comunidades y brindan una oportunidad de generar ingresos económicos mediante el 

turismo. Asimismo genera conciencia de preservación los atractivos turísticos. 
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5.1.2. Análisis a Nivel Latinoamérica 

El análisis a nivel Latinoamérica tiene de igual importancia como a nivel mundial 

(Continente Europeo), ya que se puede determinar los países que participan en turismo 

con el modelo de Turismo de Base Comunitaria, orientados a la participación de la 

familias locales. 

Bajo estos parámetros en México se da importancia al: “Turismo de Base Comunitaria y 

Experiencias Locales - Estudio de Caso la Comunidad Indígena Maravilla Tenejapa, 

Chiapas”  

“Se analiza las experiencias de los habitantes del Ejido La Nubes, municipio de Maravilla 

Tenejapa, el proyecto de ecoturismo llamado “Causa Verdes, Las Nubes”. La localidad 

Las Nubes está situada en el municipio de Maravilla Tenejapa, Chiapas. Las Nubes, es 

considerado una maravilla natural enclavada en la zona de la Selva Lacandona”. (Sánchez; 

Oseguera y Isunza, 2014: 88). 

“En México el Turismo de Base Comunitario está desarrollado en el Las Nubes, municipio 

de Maravilla Tenejapa. El proyecto se ha construido a lo largo de los años con las 

experiencias, consensos, disensos y estrategias de cooperación y vinculación entre los 

mismos actores locales y otros. Aunque no ha sido fácil, los “tzeltales” mantienen un 

esfuerzo colectivo y sus acciones han tomado rumbos positivos en las decisiones claves 

para avanzar en la autogestión y gestión del proyecto. Esto genera la conservación de los 

recursos naturales. En consecuencia, hay un proceso participativo que fortalece y hace que 

el proyecto de turismo continúe”. (Sánchez; Oseguera y Isunza, 2014: 88). 

Las experiencias de las familias comunitarias en el municipio de Maravilla Tenejapa, es 

importante ya que ellos consideran al modelo de Turismo de Base Comunitaria una 

opción, en la cual pueden conservar el patrimonio natural y cultural, así mismo preservar 

el medio ambiente en las comunidades. 

“Se puede considerar que el Turismo de Base Comunitaria ha sido una de las opciones 

que los comunarios eligieron como vía para obtener ingresos económicos y al mismo 
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tiempo cumplir con el cuidado del medio ambiente. Pero se trata a su vez de una opción 

endógena que se basa en la revalorización de sus dimensiones culturales y ecológicas,   

para los centros ecoturísticos de la región Selva de Chiapas”. (Sánchez; Oseguera y 

Isunza, 2014: 97) 

El Turismo de Base Comunitaria ha generado ingresos económicos con el proyecto 

“Causa Verdes, Las Nubes” que está orientado a la conservación de los recursos naturales 

mediante el ecoturismo, la población misma eligió este modelo para obtener ingresos 

económicos y la vez la protección del patrimonio de Chiapas en México. 

El Turismo de Base Comunitario en Chiapas responde a la elaboración de un modelo de 

desarrollo turístico basado en un proceso organizativo de la población misma. La 

participación de las familias comunitarias tiene la oportunidad de mejorar la calidad de 

vida utilizando los recursos locales turísticamente. Las familias mediante la capacitación 

orientada al ecoturismo y Turismo de Base Comunitaria tienen la meta de alcanzar los 

principios de organización y un proceso de coordinación entre los actores involucrados y 

así lograr metas colectivamente, el cual beneficie a las familias comunitarias perteneciente 

a Chiapas en México. 

5.1.3. Análisis a nivel Sudamérica 

Dentro del análisis a nivel Sudamérica, se tiene emprendimientos turísticos orientados al 

modelo de Turismo de Base comunitaria. Se puede identificar a los siguientes 

emprendimientos de base comunitaria en Sudamérica. 

 Turismo de Base Comunitario en Salta - Tolar Grande (ARGENTINA) 

El Turismo de Base Comunitaria (TBC), no se limita sólo a la investigación o a la 

convivencia con las comunidades autóctonas, consiste en la implicación de los proyectos 

comunitarios. El Turismo de Base Comunitario brinda una alternativa de vida a las 

familias ya que se encargan de ofrecer y brindar servicios turísticos. 

“Se cree que todavía es demasiado pronto para afirmar y brindar definiciones que 

abarquen totalmente el fenómeno del Turismo de Base Comunitaria; entendemos que es 
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un concepto que tiene múltiples componentes para su estudio y que deben ser analizados 

todos de manera armónica y paralela. En el caso de Tolar Grande, afortunadamente se 

cuidó mucho la participación de las comunidades y la implementación del Turismo de 

Base Comunitaria (TBC)” (Vanevic, 2014: 7) 

En Tolar Grande – Argentina cuenta con atractivos turísticos como: La cima del volcán 

Llullaillaco las momias mejor conservadas del período incaico. Bautizadas como “Los 

niños del Llullaillaco” estos tres cuerpos permanecen como uno de los acervos 

arqueológicos más importantes de la provincia –y del país en el museo de Arqueología de 

Alta Montaña en Tolar Grande en Salta. 

El municipio de Tolar Grande se ocupó de realizar un Plan Estratégico de Turismo en base 

al Turismo de Base Comunitaria misma que está orientada al beneficio de las familias 

locales en el Tolar Grande, la cual tiene la denominación como “Municipio Turístico de 

Aventura y Comunidad Kolla”. Los circuitos turísticos que realizan los turistas son por 

salares, volcanes, desiertos, el Desierto del Diablo, la Catedral Gótica, el Campo de la 

Paciencia, los Ojos de Mar, otro de los atractivos turísticos es la observación de cuerpos 

celestes en los observatorios creados para tales fines.   

 Las Buenas Practicas del Turismo de Base Comunitaria (TBC) en el Territorio 

de la Serra Do Brigadeiro (BRASIL) 

En Brasil fueron las acciones de financiamiento del Gobierno Federal de Brasil por medio 

del Ministerio de Turismo para el desarrollo del Turismo de Base Comunitaria (TBC), que 

es considerado una actividad valiosa para reducir la pobreza y promover la biodiversidad, 

la conservación y la oferta responsable del turismo sustentable. 

Dentro de los núcleos de Turismo de Base Comunitaria (TBC) que tiene Brasil son:  

 Núcleo de TBC Pedra Redonda: En este núcleo, están involucrados cinco familias 

de agricultores de la comunidad “Pedra Redonda”.  

 Núcleo de TBC Bone: En este núcleo están involucrados tres familias de 

agricultores, se desarrolla circuitos al “Pico do Bone”,  
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 Núcleo de TBC Sao Joaquim: En este núcleo se encuentra la Escuela Familia 

Agrícola (EFA) Puris, además de ofrecer servicios turísticos, también desarrolla 

prácticas sustentables de agroecología y crianza de animales pequeños. 

 Núcleo de TBC Galdinos: En este núcleo existen cinco comunidades que 

participan con familias agrícolas. Cuenta con dos refugios Galdinos tiene 

hospedaje, visitas guiadas, paseos en carruajes y caballos, cascadas y camping. 

 Núcleo de TBC Itajuru: El núcleo está compuesto por doce familias, las 

propiedades están insertadas en el contexto de la agricultura turística 

(agroturismo). Las cuales ofrecen alimentación, hospedaje familiar, paseo en 

caballos y carruajes, caminatas en la naturaleza.  

Las aplicaciones de las buenas prácticas de Turismo de Base Comunitaria en el territorio 

brasilero, indica la importancia de la participación de las familias locales. Al mismo 

tiempo refleja la capacidad de los comunarios para utilizar y valorar los recursos turísticos. 

El proyecto de Buenas Prácticas de Turismo de Base Comunitaria en Brasil, está orientada 

al desarrollo de la actividad turística y la participación de las familias comunitarias de las 

comunidades en el territorio de la “Serra do Brigadeiro”. Las familias de segundas 

generaciones ya están iniciando su formación en turismo, lo cual brinda un mejor futuro 

en la gestión de sus emprendimientos comunitarios turísticos en las comunidades. 

5.2. ANÁLISIS INTERNO (NACIONAL) 

Actualmente en Bolivia se van desarrollando proyectos de Turismo de Base comunitaria. 

“Por primera vez, el Viceministerio de Turismo evaluó y contabilizó los emprendimientos 

turísticos del país. Los mismos fueron compilados, en el primer Catálogo de 

Emprendimientos Turísticos de Base Comunitaria y reveló que menos de la mitad 

demostraron ser sólidos o que garanticen los servicios y atención continua que requieren 

los turistas nacionales y extranjeros”. (Periódico Digital Nacional – La Prensa: 2013) 

De acuerdo al “Catálogo de Emprendimientos Turísticos de Base Comunitaria” 

presentado por el Viceministerio de Turismo, con el propósito de dar a conocer los 
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diferentes emprendimientos comunitarios a nivel nacional. Se detalla los siguientes 

circuitos turísticos de Turismo de Base Comunitaria a nivel nacional: 

CUADRO Nº 2: Emprendimientos Turísticos de Base Comunitaria en Bolivia 

DEPARTAMENTO - POTOSÍ 

ALBERGUE DE ALTA MONTAÑA 

QUETENA CHICO Y QUETENA GRANDE 

Ubicación: A los pies del Volcán Licancabur, 

cuenta con dos albergues Comunitarios.  

Actividades: Visitas a Miradores, sitios 

arqueológicos, centros de interpretación y 

Formaciones Geológicas. 

RED DE HOTELES TAYKA 

Ubicación: Primero: En la parte norte del Salar 

de Uyuni en la localidad de Tahua - Segundo: 

Sud de la Localidad de San Pedro de Quemes. 

Actividades: Circuitos turísticos, Caminatas, 

Visitas guiadas a miradores, Chullpares y 

atractivos de los alrededores. 

DEPARTAMENTO - ORURO 

ALCAYA 

Ubicación: Se ubica entre los salares de Uyuni 

y Coipasa. 

Actividades: Circuitos Turísticos Guiadas,   a 

sitios arqueológicos, observación de flora y 

fauna. 

APSU LIVICHUCO 

Ubicación: Cerca del pueblo de Challapata. 

Actividades: Observación y participación en el 

proceso de tejidos, caminatas por el sendero 

Inca, visita a la comunidad de Livichuco y 

música tradicional. 

HUANAQUE 

Ubicación: Es cercana a la frontera con Chile. 

Actividades: Circuitos turísticos a los 

Chullpares, flora, fauna, caminatas y visita a las 

minas, al mirador Pukara, al museo comunitario 

y a los campos de cultivo. 

ECOTURISMO COMUNUTARIO – RIO 

LAUCA 

Ubicación: Municipio Curahuara de Carangas, 

Parque Nacional Sajama. 

Actividades: Visita a los Chullpares, caminata 

al Sajama y sitios arqueológicos. 

TOMARAPI 

Ubicación: Municipio de Curahuara de 

Carangas Parque Nacional Sajama. 

Actividades: Circuitos turísticos, Caminatas, 

observación de fauna, flora yescalada. 

TERMALES DE MANASAYA 

Ubicación: Provincia Sajama. Municipio de 

Curagura de Carangas. 

Actividades: Circuitos Turísticos a red de 

vertientes de aguas termales. 

DEPARTAMENTO - CHUQUISACA 

CENTRO TURÍSTICO MARAGUA 

Ubicación: Provincia Oropeza en el 

departamento de Chuquisaca. 

Actividades: Circuitos turísticos con visita a la 

formación geológica, observación de flora y 

fauna. 

CENTRO TURÍSTICO COMUNITARIO 

POTOLO 

Ubicación: Provincia Oropeza en el 

departamento de Chuquisaca. 

Actividades: Visita al museo de medicina 

natural y talleres de tejido Jalq`a. 

DEPARTAMENTO - TARIJA 

SAN PEDRO DE SOLA 

Ubicación: A media Hora de la Ciudad de 

Tarija. 

Actividades: Senderismo, Caminata, paseos a 

caballo, balneario natural, agroturismo y 

actividades culturales y deportivas. 

RUTAS ANDINAS DE SAMA 

Ubicación: Municipio Avilés Reserva 

Biológica de la Cordillera de Sama. 

Actividades: Caminata por el camino del Inca, 

circuitos turísticos por las lagunas, observación 

de ave y flora. 
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DEPARTAMENTO - COCHABAMBA 

KAWSAY WASI 

Ubicación: Provincia del Chapare en la 

comunidad Muyurina. 

Actividades: Circuitos turísticos por las 

cavernas del Repechon para observar a los 

pájaros Guacharos y murciélagos, observación 

de fauna, flora y caminata en los senderos. 

LAGUNA PARAÍSO 

Ubicación: Municipio de Villa Tunari en la 

comunidad Cristal Mayu. 

Actividades: Circuito eco turístico apto para 

paseos en bote, prácticas de natación, 

fotografía, observación de la flora y fauna. 

 

DEPARTAMENTO - SANTA CRUZ 

ECO ALBERGUE SAN ANTONIO DE 

LOMERÍO 

Ubicación: Municipio San Antonio de Lomerio 

y provincia Ñuflo de Chávez. 

Actividades: Visita a los talleres artesanales y 

visita a la comunidad. 

LA CHONTA 

Ubicación: Comunidad Carbones Municipio 

Buena Vista y Parque Nacional Amboro. 

Actividades: Circuitos ecoturísticos y 

observación de animales, fósiles, paseo, 

observación de flora y fauna. 

LA YUNGA 

Ubicación: Comunidad de Mairana, carretera 

antigua a Cochabamba. 

Actividades: Visita por formaciones boscosas 

caracterizadas y paseos por senderos. 

LOS VOLCANES 

Ubicación: Se debe tomar la carretera a 

Samaipata hasta bermejo. 

Actividades: Circuitos turísticos por los 

diversos senderos. 

EL CHOCHIS 

Ubicación: Camino de San José de Chiquitos. 

Actividades: Circuitos turísticos al cerro de 

Chochis, al santuarios y a la cascada de la novia.  

CODO DE LOS ANDES 

Ubicación: Carretera hacia Samaipata y 

comunidad de Bella Vista. 

Actividades: Circuitos turísticos por los 

bosques, observación de aves, cabalgatas, 

bicicleta de montaña y pesca deportiva. 

REFUGIO VILLA AMBORO 

Ubicación: Carretera a Buena Vista. 

Actividades: Paseos por los senderos de la 

selva, cascadas, posas, observación de flora y 

fauna. 

LA FLORIDA 

Ubicación: Carretera a San Ignacio de Velazco. 

Actividades: Recorridos por senderos en el 

bosque, paseos por las sabanas inundadas, visita 

a cataratas y a la meseta Caparu. 

DEPARTAMENTO - BENI 

BENI MAPAJO 

Ubicación: Reserva de la Biosfera Pilón Lajas, 

comunidades Moseten y T`simane. 

Actividades: Circuitos turísticos a las 

comunidades indígenas, observación fauna, 

flora, paseos en botes, camping, paseos por las 

playas y caminata por los senderos. 

TURISMO ECOLÓGICO SOCIAL – TES 

Ubicación: La puerta de entrada al TES es la 

Población de Rurrenabaque. 

Actividades: Visita a la comunidades, 

enseñanza del uso sostenible de las plantas 

maderables, medicinales y de gustación de los 

productos exóticos. 

Fuente: Elaboración Propia en Base al Catálogo de Emprendimientos Turísticos de 

Base Comunitario (Viceministerio de Turismo, 2012) 

Hoy por hoy los Emprendimientos Turísticos de Base Comunitaria a nivel nacional 

representan un pilar fundamental en el modelo de desarrollo turístico, orientados a la 
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mejora de la calidad de vida de las familias comunitarias, mediante actividades turísticas 

ofrecidos a los visitantes ya que las familias se encargan de operar; los circuitos turísticos, 

ecoturismo, turismo rural, o agroturismo anteponiendo sobre todo la importancia de la 

cultura (Tangible o Intangible) y la biodiversidad natural que se tienen en las 

comunidades, orientadas a la protección de las mismas en base a Turismo de Base 

Comunitaria. 

5.3. ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

La organización institucional del Gobierno Autónomo Municipal de Tito Yupanqui, tiene 

una Estructura Administrativa de: Autoridades Municipales, Autoridades Sindicales 

Seccionales y las Autoridades Sindicales Comunitarias. A continuación se detalla la 

estructura organizacional del Municipio Tito Yupanqui: 

a) AUTORIDADES MUNICIPALES 

Esta organización de Autoridades Municipales, es la más importante dentro del municipio. 

La estructura administrativa del actual Gobierno Autónomo Municipal de Tito Yupanqui 

es la siguiente:    

GRÁFICO Nº 5: Estructura de Autoridad Municipal 

Fuente: Elaboración Propia en base al Plan de Desarrollo Municipal (PDM) del 

Gobierno Autónomo Municipal de Tito Yupanqui (2007-2011) 

“El Gobierno Autónomo Municipal de Tito Yupanqui, tiene como máxima autoridad al 

Honorable Alcalde Municipal. Las atribuciones del Alcalde Municipal, están descritas en 

la Ley de Municipalidades, pero entre las principales podemos acentuar: 

HONORABLE AUTORIDAD MUNICIPAL

Alcalde Municipal

Concejales 
Municipales Gendarmería 

Secretaría
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 Representar al Gobierno Municipal. 

 Ejecución de las decisiones del Concejo. 

 Elaborar y elevar ante el Concejo municipal el Plan de Desarrollo Municipal, para 

su aprobación. 

También está constituido por cinco concejales. El Concejo Municipal es el órgano 

representativo, deliberante, normativo y fiscalizador de la gestión municipal, con el 

objetivo de: 

 Mejorar la eficiencia y confiabilidad de la información y los procedimientos. 

 Que el ejecutivo rinda cuentas oportunamente de los resultados de su gestión y de 

la capacidad administrativa. 

 Impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos. 

 Que las decisiones del Concejo sean ejecutadas por el Alcalde”. (Plan de 

Desarrollo Municipal Tito Yupanqui – PDM; G.A.M.T.Y. (2007-2011) 

b) AUTORIDADES SINDICALES SECCIONALES 

La estructura administrativa de la Autoridad Sindical Seccional del Gobierno Autónomo 

Municipio de Tito Yupanqui es la siguiente:   

GRÁFICO Nº 6: Estructura de Autoridad Sindical Seccional 

Fuente: Elaboración Propia en base a entrevista a Hipólito Llanquichoque, Secretario 

de Justicia de la Subcentral Sindical Seccional, 12 Noviembre 2016. 

ORGANIZACIÓN SINDICAL SECCIONAL

Central Agraria

Subcentral Agraria

Ejecutivo Agrario

Secretario  
General

Secretario  
de 

Justicia

Secretario 
Relación

Secretario 
de Deportes

Secretario 
de Actas

Secretario 
de Tierra

Secretario de 
Organización   

Secretario 
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Secretario de 
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Secretario  
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“La Autoridad Sindical Seccional del Gobierno Autónomo Municipal de Tito 

Yupanqui, está distribuida en Central Agraria, seguida por la Subcentral Agraria. 

Está constituida por 12 miembros, 2 representantes por cada comunidad de las 

cuales 6 representantes conforman la Central Agraria y 6 representantes 

conforman la subcentral agraria. Los 12 representantes están a cargo de un 

Ejecutivo Agrario, quien es el encargado para el cumplimiento de las resoluciones 

del sindical seccional. Cuidan el bienestar de los comunarios y el bienestar del 

municipio, conjuntamente en coordinación con las autoridades del municipio”. 

(Entrevista a Sub central – Secretario de justicia Hipólito Llanquichoque Nina, 12 

de noviembre 2016). 

c) AUTORIDADES SINDICALES COMUNITARIAS 

La organización administrativa de la Autoridad Sindical Comunitaria es la siguiente: 

GRÁFICO Nº 7: Estructura de Autoridad Sindical Comunitaria 

Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a entrevista a Secretaria Vocal de la 

comunidad Coaquipa Eugenia Condori, 12 de noviembre 2016) 

 Se detalla a continuación las funciones de las organizaciones:  

 “Secretario General: Es el cargo más importante, debe cumplir y hacer cumplir, 

asistir, respetar y hacer, difundir, fiscalizar organizar por comisiones para el 

cumplimiento de las resoluciones. 

ORGANIZACIÓN SINDICAL COMUNITARIA

Secretario General
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Secretario 
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 Secretario Relación: Debe mantener unido la organización como también con otra 

organización bien relacionado y firman las resoluciones, también organizar para 

asumir en ampliados o reuniones. 

 Secretario de Actas: Es la cartera responsable de las solicitudes y convocatorias 

de la parte escrita de las actas del libro y asistencia de las bases de quórum 

reglamentario 51% para dar inicio en las reuniones. 

 Secretario de Organización: Esta cartera es encargada de mantener organizada de 

acuerdo al Estatuto y Reglamento Interno. 

 Secretario de Cultura: Esta encargada de tener control y fomentar el desarrollo de 

la ciencia y cultura. 

 Secretario de Viabilidad: Regulariza la viabilidad de los representantes. 

 Secretario de Justicia: La cartera de justicia es el responsable de solucionar 

problemas de las bases que se crea en una organización, todo sobre el Estatuto 

Orgánico y Reglamento Interno. 

 Secretario de Educación: Esta cartera está encargada en controlar como se 

desarrolló en el tema de educación. 

 Secretario de Deportes: Encargada de llegar y fomentar el deporte dentro la 

organización en todas las disciplinas. 

 Secretario de Agricultura: Esta cartera solo sirve en el Área Rural para una 

igualdad de desarrollo de las bases y no así en Área Urbana. Es el encargado en el 

saneamiento de tierras. 

 Secretario de Porta Estandarte: Es el encargado de llevar la bandera, estandarte 

o whipala y donde se lo precisa en marchas, concentraciones y desfiles cívicos. 

 Secretario Vocal: Es el encargado de comunicar a asamblea, reuniones a los 

comunarios”. (Torrejón, 2016: 30 – 32). 

La estructura de la Autoridad Sindical Comunitaria como se muestra en gráfico Nº 7, es 

la misma para las siete comunidades del municipio Tito Yupanqui; cuenta con 12 

autoridades en cada comunidad, las cuales están encargadas de gobernar y dirigir cada una 
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de ellas. Cabe aclarar que de acuerdo al diagnóstico que se realizó en la estructura 

administrativa municipal de Tito Yupanqui, se puede establecer que actualmente no 

cuenta con un área o un representante en turismo a nivel municipal y sindical. 

5.4. ANÁLISIS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Un análisis en el área de influencia del proyecto, ayudó a la elaboración y averiguación 

de información primaria que esté orientada a la elaboración del proyecto. 

5.4.1. Ubicación Geográfica 

MAPA Nº 1: Mapa de Ubicación Geográfica 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a “Google Earth” – Imagen (2017) 
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El Municipio de Tito Yupanqui, es la Tercera Sección de la Provincia Manco Kapac del 

Departamento de La Paz, a 91 kilómetros de la ciudad de La Paz, con conexión al 

municipio mediante carretera asfaltada, desde la ruta principal Copacabana. 

“Se localiza en frontera con el Perú - Hito 2 e Hito 3, se encuentra situado a 16º 09`48`` 

de Latitud Sur y 69º 05`40`` Longitud Oeste y una altitud promedio de 3812 a 3840 metros 

sobre el nivel del mar. El municipio de Tito Yupanqui, limita al norte con el Lago Titicaca, 

al sur con la República del Perú, al este con el Municipio de Tiquina y al oeste con el 

Municipio de Copacabana”. (Plan Territorial de Desarrollo Integral–PTDI, 2016:2012; 4). 

5.4.2. División Política 

El Municipio Tito Yupanqui es la 3ra sección de la provincia Manco Kapac ubicada en el 

departamento de La Paz. La cual se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 3: División Política del Municipio Tito Yupanqui 

PROVINCIA SECCIÓN MUNICIPIO 

 

Manco Kapac 

Primera Copacabana 

Segunda San Pedro de Tiquina 

TERCERA TITO YUPANQUI 

Fuente: Elaboración Propia en base a “Atlas Universal de Bolivia” (1999: 98). 

Según el Plan de Desarrollo Municipal Tito Yupanqui – (PDM); Gobierno Autónomo 

Municipal de Tito Yupanqui (2007-2011). El municipio se consolida por: 

 “Decreto Ley Nº 2562 del 6 de junio de 1951 

Se crea la Provincia Manco Kapac con la Jurisdicción Política Administrativa 

correspondiente a Copacabana, Parquipujio y Tiquina (San Pedro y San Pablo). Se da el 

rango de ciudad a Copacabana como capital de la provincia y se denomina a Parquipujio 

con el nuevo nombre de Tito Yupanqui. 

Ley Nº 121 de 18 de noviembre de 1961 

Se eleva a rango de Ley el Decreto del 6 de junio de 1951, creando la segunda sección de 

la provincia con capital a San Pedro de Tiquina. 
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Ley N° 706 del 6 de Febrero de 1985 

Crea la Tercera Sección de la provincia Manco Kapac, con su capital Tito Yupanqui, con 

las siguientes poblaciones: Chiquipata, Huatapampa, Coaquipa, Chichilaya, Calata 

Grande, Carmen de Calata; colindando al Norte con el Lago Titicaca; al Sur, con la 

República del Perú; al Este, con el cantón Tiquina, y al Oeste, con Copacabana capital de 

la Primera Sección de la provincia Manco Kápac.  

Sin una justificación legal y técnica que explique el ordenamiento territorial desaparecen 

de la jurisdicción de la Tercera Sección, las comunidades de Calata Grande y Carmen de 

Calata que actualmente forman parte de la Segunda Sección”.  

El municipio de Tito Yupanqui, cuenta con una sola sección, donde se distribuyen las 7 

comunidades y 6 juntas de vecinos, la cual se detalla a continuación:  

CUADRO Nº 4: Comunidades y Zonas Pobladas 

Nº COMUNIDADES ZONAS 

1 Tito Yupanqui (Capital) Tito Yupanqui (Seis Zonas) 

2 Alto Sigualaya Alto Sihualaya 

3 Chiquipata Chuquisa, Estancia Huatapujro, Jaruma 

4 Chichilaya Alto Chichilaya, Bajo Chichilaya, Quirispe y Arriba 

5 Coaquipa Alto Choro, Putuyo Pampa, Putuyo y Qala Shirka. 

6 Huatapampa Chisea, Illimani, Kantuta, Puerto, Tolani, Boliviar y Litoral 

7 Alto Parquipujio Parquipujio 

Fuente: Elaboración Propia en base al Plan Territorial de Desarrollo Integral – PTDI: 

G.A.M.T.Y, (2016-2020). Pág, 7-8 

“Los centros Poblados: Tito Yupanqui cuenta con seis Zonas (Junta de Vecinos), Zona 

Porvenir, Villa Huancayo, Villa Copacabana, Villa Mariscal Sucre, Villa Concepción y 

Villa fronterizo cuenta con algunos servicios básicos no en su totalidad dentro del área 

urbana”. (PTDI – GAMTY; (2016-2020). Pág., 7-8). 
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MAPA Nº 2: Mapa de Ubicación de Zonas y Comunidades del Municipio Tito 

Yupanqui 

 

Fuente: PTDI – G.A.M.T.Y. (2016-2020), Pág. 5 

5.5. ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES, INSTITUCIONALES Y 

ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN 

5.5.1. Marco Histórico 

Según el PDM – Gobierno Autónomo Municipal Tito Yupanqui (2001 – 2011). “El 

nombre de Tito Yupanqui, es en honor al escultor indio Francisco Tito Yupanqui, autor 

de la imagen de la Virgen de la Candelaria, más tarde reconocida como la Virgen de 

Copacabana, colocada en su altar el año de 1583. Francisco Tito Yupanqui, era 

descendiente de la parcialidad Aransaya, rival de Urinsaya en la región de Qupakahuana, 

hoy Copacabana. 
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Según las crónicas, este personaje habría logrado tallar la imagen en un segundo intento, 

luego que el primero habría sido objeto de críticas de parte de sus detractores. 

Trasladándose a Potosí, pudo por fin materializar la célebre imagen, la cual incluso, trató 

de ser secuestrada por los feligreses de Ayo Ayo, para su capilla. Luego de muchas 

dificultades, el escultor logró entregar la imagen que fue ubicada en un altar de piedra y 

adobe un 2 de febrero de 1583”. 

5.5.2. Demografía 

Se tiene el siguiente cuadro de información de los habitantes del Municipio Tito Yupanqui 

de acuerdo datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE): 

CUADRO Nº 5: Población Empadronada por Comunidades Según Sexo 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos estadísticos del INE (2012) 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el municipio Tito Yupanqui, alcanza una 

población total de 6, 261 de habitantes la cual se describe por comunidades. 

 Tito Yupanqui cuenta con una población de 3.459 de las cuales 1.722 son hombres 

y 1737 son mujeres. De acuerdo al grupo de edad de 0-3 años son 171 habitantes, 

de 4-5 años son 103 habitantes, de 6-19 son 992 habitantes, de 20-39 son 1.274 

habitantes, de 40-59 son 643 habitantes y de 60-más son 276 habitantes. 

 Alto Parquipujio cuenta con una población de 211 de las cuales 99 son hombres y 

112 son mujeres. De acuerdo al grupo de edad de 0-3 años son 16 habitantes, de 

4-5 años son 4 habitantes, de 6-19 años son 28 habitantes, de 20-39 años son 85 

habitantes, de 40-59 años son 52 habitantes y de 60-más años son 26 habitantes. 

COMUNIDADES HOMBRES MUJERES TOTAL 

Tito Yupanqui 1.722  1.737 3.459 

Alto Parquipujio 99  112  211 

Coaquipa 247  270  517  

Huatapampa 285  291  576  

Chichilaya 170  177  347  

Chiquipata 297  329  626  

Sihualaya  264 261  525  

TOTAL HABITANTES A NIVEL MUNICIPIO 6.261 
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 Coaquipa cuenta con una población de 517 de las cuales 247 son hombres y 270 

son mujeres. De acuerdo al grupo de edad de 0-3 años son 24 habitantes, de 4-5 

años son 18 habitantes, de 6-19 años son 137 habitantes, de 20-39 años son 137 

habitantes, de 40-59 años son 126 habitantes y de 60-más años son 75 habitantes. 

 Huatapampa cuenta con una población de 576 de las cuales 285 son hombres y 

291 son mujeres. De acuerdo al grupo de edad de 0-3 años son 8 habitantes, de 4-

5 años son 4 habitantes, de 6-19 años son 148 habitantes, de 20-39 años son 184 

habitantes, de 40-59 años son 138 habitantes y de 60-más años son 94 habitantes. 

 Chichilaya cuenta con una población de 347 de las cuales 170 son hombre y 177 

son mujeres. De acuerdo al grupo de edad de 0-3 años son 14 habitantes, de 4-5 

años son 2 habitantes, de 6-19 años son 43 habitantes, de 20-39 años son 95 

habitantes, de 40-59 años son 115 habitantes y de 60-más años son 78 habitantes. 

 Chiquipata cuenta con una población de 627 de las cuales 297 son hombres y 329 

son mujeres. De acuerdo al grupo de edad de 0-3 años son 37 habitantes, de 4-5 

años son 12 habitantes, de 6-19 años son 125 habitantes, de 20-39 años son 208 

habitantes, de 40-59 años de 160 habitantes y de 60-más años son 84 habitantes. 

 Sihualaya cuenta con una población de 525 de las cuales 264 son hombre y 261 

son mujeres. De acuerdo al grupo de edad de 0-3 años son 27 habitantes, de 4-5 

años son 14 habitantes, de 6-19 años son 161 habitantes, de 20-39 años son 197 

habitantes, de 40-59 años son 90 habitantes y de 60-más años son 36 habitantes. 

5.5.3. Migraciones 

De acuerdo al PTDI (Plan Territorial de Desarrollo Integral 2016-2020: 38-39). “En el 

municipio se pudo identificar 2 tipos de Dinámica Poblacional. 

a) Migración Temporal: Se cuenta con datos del INE 2012, en el cual existe un 

número de 520 personas que migran, a los vecinos países de Brasil, Argentina y 

España, los motivos por los cuales van a estos lugares es por trabajo, en el caso de 

los hombres; en albañilería, confección o costura y en las mujeres; empleadas 

domésticas y de la misma manera en confección principalmente. 
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b) Migración Definitiva: Del 100% de la población migrante, según datos recogidos 

de encuestas de campo, alcanza a un 82% de personas que ya no retornan a sus 

lugares de origen, se queden de manera definitiva en los lugares donde realizan 

sus actividades económicas, o en otras circunstancias prefieren vivir en las 

capitales departamentales, sin retornar a sus comunidades”. 

5.5.4. Pobreza y Desarrollo Humano 

Según el PDM (2007-2011). El índice de pobreza del municipio Tito Yupanqui se muestra 

de la siguiente forma: 

CUADRO Nº 6: índice de Pobreza - Municipio Tito Yupanqui 

 

AÑO 

 

POBLACIÓN 

TOTAL 

NO POBRES POBRES 

NBS Umbral de 

pobreza 

Pobreza 

moderada 

Indigencia Marginalidad 

1992 1.405 0,5 0,9 24,0 65,1 9,5 

2001 2.190 0,0 1,1 39,1 56,5 3,3 

Fuente: Elaboración Propia en base al (PDM – G.A.M.T.Y., 2007-2011) 

“Se puede mostrar que comparativamente nos muestra que el año 1992 apenas el 0,5 de 

los habitantes se consideraba con sus necesidades básicas satisfechas, mientras que en el 

2001, el problema empeora puesto que este llega a un 0%. La población considerada en el 

segmento Umbral de Pobreza para el año 1992 llega al 0.9% y en el 2001 es de 1,1% En 

el segmento pobreza moderada, tenemos en 1992 a un 24% y el 2001 sube al 39.1%. En 

el año 1992 el nivel de indigencia es de 65.1% y el 2001 baja al 56.5%. Finalmente el 

índice de marginalidad que en 1992 era de 9.5%, en 2001 es de solo 3.3%. Nos muestra 

que si bien es cierto que se ha reducido la población con necesidades satisfechas, también 

se ha reducido la población. Se observa que la población va concentrándose de a poco al 

nivel de pobreza moderada”. (PDM –G.A.M.T.Y., 2007-2011). 

5.5.5. Formas de Organización 

Según el diagnóstico que se realizó se pudo identificar 2 organizaciones en el municipio: 

a) Organizaciones Sindicales: 

Como se mencionó con anterioridad el municipio cuenta con estructura administrativa de: 
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 Autoridad Sindical Seccional: Está conformada por una Central Agraria, seguida 

por una Subcentral Agraria a nivel de la 3ra Sección del Municipio Tito Yupanqui, 

a la vez conformada por 12 miembros estas mismas conformadas por 2 comunarios 

de cada comunidad del municipio. 

 Autoridad Sindical Comunitaria: Está conformada por 12 comunarios las cuales 

son seleccionados de acuerdo a zonas y tasas en las comunidades. Estos cargos de 

autoridades son realizadas por los comunarios por usos y costumbres, de acuerdo 

reglamento interno a cada comunidad. 

b) Organizaciones funcionales: 

De acuerdo al trabajo de campo se pudo identificar que en el municipio y en las 

comunidades están conformados por sindicatos, iglesia, asociación de pescaderos y policía 

municipal, la cual se detalla en el siguiente cuadro. 

CUADRO Nº 7: Organizaciones Funcionales en el Municipio 

ORGANIZACIÓN ROL 

Sindicato de Transporte Unificado 

Tiquina – Tito Yupanqui 

Presta servicio de transporte de pasajeros  

mediante taxis, minibuses y minivans 

Iglesia Evangélica Los Amigos Religioso 

Asociación de Pesqueros Producción de pesca - Lago Titicaca 

Puesto Policial Fronterizo Control de frontera 

Fuente: Elaboración Propia en base al (PDM – G.A.M.T.Y., 2007-2011) 

5.5.6. Valores, Identidad Cultural e Idioma 

Es necesario mencionar primeramente las ocupaciones territoriales y los cambios de 

identidad cultural a largo de la historia en el municipio y como surge la sociocultural en 

las comunidades. 

Según el PDTI – G.A.M.T.Y. (2016-2020: 26- 27). “El actual territorio que ocupa las 

comunidades y capital Tito Yupanqui, fue habitado en el periodo prehispánico por varias 

culturas, entra las más importantes del periodo formativo esta Chiripa9, más tarde será 

                                                           
9 Ravinnes proporciona fechados radiocarbónicos para los restos de Wancarani 1.210 a.c. – 80 a.c. y para 
Chiripa 591 a.c. – 30 d.c. 
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ocupada por la cultura Tihuanacota10, con amplia influencia cultural que llego hasta el 

norte del Perú y la puna de Atacama en el sur. Luego del ocaso de esta cultura por razones 

aún no establecidas, grupos de habla aymara tomaron el control conocidos como los 

Señoríos Aymaras del territorio, organizados en forma de señoríos locales; uno de ellos 

fue el señorío “Lupacas”, que ocupo el suroeste del Lago Titicaca bajo la lógica de 

dualidad11, en base a la actividad laboral de sus pobladores: pastores y llameros al oeste 

en Machaca – Caquiaviri, en tanto que agricultores y pescadores ocupaban el este de 

Pucarani. En el siglo XV, los incas bajo el mandato de Pachacuti Inca Yupanqui, 

emprendieron la conquista del territorio ubicado al sur del Cusco llamado Omasuyus en 

referencia al señorío Lupaca, pero que estaba compuesto por diferentes grupos de habla 

aymara. Los incas no lograron consolidar su dominio en esta primera campaña, sino recién 

bajo el mandato del sucesor Túpac Inca Yupanqui, tras férreas resistencias de los aymaras 

hablantes que perdieron el dominio del territorio pero nunca su cultura entendido como 

idioma, costumbre y tradiciones”. 

Actualmente la identidad cultural en el municipio Tito Yupanqui y en las comunidades, 

es de indígenas originarios campesinos. 

a) ORGANIZACIÓN SOCIAL 

Las actuales comunidades del municipio Tito Yupanqui están organizadas de acuerdo a 

patrones socio-culturas ancestral: 

 “Jacha Mallku: Jefe supremo, con atribuciones militares y civiles del municipio. 

 Mallku: Jefe regional, responsable de una “Marka” (Pueblo principal). 

                                                           
10 Según las Clasificaciones por W. Bennett y C. Ponce, el desarrollo de Tihuanaku se habría dado en tres 
grandes periodos: aldeano (1.500 a.c. a c-0), Urbano o clásico (0-700 d.c.) e imperial o expansivo (700 d.c. 
– 1.200 d.c.). Tihuanaku comparte el mismo horizonte cultural con Guari (Ayacucho, Perú). 
11 El concepto aymara del territorio implica un espacio dual en cuyo centro está el eje acuático o taypi 
formados por los lagos Titicaca y Poopó, unidos por el rio Desaguadero. El Taypi divide el territorio en dos 
sectores: Urko al oeste, que se asocia con lo alto y masculino, y Uma al este, que significa bajo, femenino. 
Húmedo (Gisbert, 1999; Bouysse-Cassagne, 1988) 
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 Jilakata: Es una autoridad más ligada a vida social de la comunidad: Viene de las 

palabras aymara “jila”, hermano; “qara” o “qhata”, delante o principal. 

 Yatiri: Se asemeja a un consultor muy respetado que sabe muchas cosas, se puede 

considerar como un “Filósofo del pueblo”. 

 Qolliri: Medico naturologo, en muchos casos oficia de sacerdote, para las 

curaciones rituales que requiere el enfermo”. (El Bibliotecón, sin año de 

publicación: 9) 

Así mismo está organizado mediante la reciprocidad o ayudas comunitarias entre los 

mismos comunarios, la cual se consideran los siguientes: 

 Aljasiña: En el castellano significa “Trueque”, es el intercambio de productos uno 

por otro, en el municipio esta costumbre se la sigue realizando los sábados en la 

feria de la Plaza principal 8 de diciembre en la comunidad Tito Yupanqui. Los 

comunarios del municipio y comunarios peruanos de la comunidad de Tinicachi 

(frontera Perú – Bolivia) realizan el intercambio de maíz, haba, papa y cebolla por 

P’asanqalla dulce de Copacabana (Tostado de maíz especial), ají, galletas y frutas. 

 Yanapa: Hace referencia a la reciprocidad entre los comunarios por ejemplo; un 

comunarios tiene un cargo en la comunidad y debe realizar una actividad de 

festividades y los comunarios ayudan a la preparación de la comida y otros. 

 Ayni: Es el intercambio de algo por otro del mismo valor. Cuando un comunario 

brinda una festividad o un acontecimiento, los familiares o vecinos se presentan 

con presentes como ser cajas de cerveza u otros, él comunario que recibe este 

presente debe retornarlo con el mismo valor a la persona que se le dio. 

 Wajt’a: Es la ofrenda a las deidades, con el motivo de recibir prosperidad o 

bienestar. Se realiza el llamado “mesa andina” la cual está compuesta por varios 

elementos para realizar la ofrenda incluye un sullu (feto de llama disecada). 

b) RELIGIOSIDAD 

“La religión de los aymaras es politeísta, creían en varios dioses, se esfuerzan por agradar 

a las divinidades por que esperaban recibir la misma retribución. Uno de los rituales la 
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más antigua es la que se hace a la Pachamama (Madre tierra). La ofrenda es toda 

ceremonia aymara religiosa es imprescindible algunos elementos rituales como alcohol y 

coca. La hoja de coca es considerada sagrada y un elemento asociado al hombre desde 

épocas remotas”. (El Bibliotecón, sin año: 5) 

Se considera a algunas deidades:  

 “Pacha mama, la diosa de la fecundidad y madre de todo lo existente sobre la faz 

de la tierra. 

 Wari, el dios del ganado, su misión principal sobre la tierra es cuidar los rebaños 

de llamas, alpacas. 

 Waira, el dios del viento trae lluvia para la siembra y aleja el granizo. 

 Sajra, considerado maligno, por lo tanto es temido por todos los habitantes. 

 Wak’ta, sitios u objetos sagrados donde se realizan ceremonias rituales. Las 

“Apachetas”, también son sitios ceremoniales” (El Bibliotecón, sin año: 6). 

Las comunidades del municipio tienen una religión politeísta, los comunarios realizan 

diferentes ofrendas a las deidades de acuerdo a las temporadas en calendario. Además 

ellos realizan diferentes misas al: Señor de Tata Santa Cruz, Virgen del Carmen, Cristo de 

Ascensión y Señor de San Martin, en las respectivas iglesias de las comunidades.  

c) VESTIMENTA 

Actualmente las autoridades con cargos importantes son considerados ponchos rojos, en 

los varones comúnmente la vestimenta es de un sombrero ovellino, poncho rojo, chicote, 

chalina, camisa, pantalón y abarca (zapato antiguo de goma) y en las mujeres, la 

vestimenta es de un sombrero ovellino, chichote, manta ovellino verde y pollera verde. 

Los comunarios suelen vestirse acorde al clima del lugar, también influye la actividad que 

se realizan, como el trabajo en el cultivo, pesca y otros. La característica principal de los 

varones es un pantalón, camisa, chompa, sombrero y zapatos de trabajo en las mujeres 

sombrero, pollera, chompa y frecuentemente utilizan un amanta para el frío. 
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d) IDIOMA 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), el idioma de mayor predominancia 

es el aymara. 

“La lengua aymara es un idioma andino que se habla principalmente en orillas del Lago 

Titicaca; el aymara propio de los señoríos del altiplano, es hablado por gran parte de la 

población boliviana”. (De Mesa; Gisbert; D. Mesa Gisbert, 2001:73). 

Según el Censo del Instituto Nacional de Estadística (2012), en el municipio Tito 

Yupanqui, se registró que 4.377 hablan el idioma aymara. 

CUADRO Nº 8: Idioma hablante del Municipio Tito Yupanqui 

POBLACIÓN EMPADRONADA SEGÚN IDIOMA EN EL QUE APRENDIÓ A HABLAR 

 

IDIOMA 

TITO 

YUPAN

QUI 

ALTO 

PARQUI 

PUJIO 

COA 

QUIPA 

HUATA 

PAMPA 

CHICHI

LAYA 

CHIQUI

PATA 

SIHUA

LAYA 

TOTAL 3.287  195   493  568  333 589 498 

Castellano 1.010  16   49  102  24 97 151 

Quechua 4  0   0  1  2 2 1 

Aymara 2.217 134   443  451  303 489 340 

Guaraní 0 0   0  0  0 0 0 

Otros Idiomas 

Oficiales 

3 2   0  6  0 0 0 

Idiomas Extranjeros 0 0   0  0  0 0 0 

Otras Declaraciones 0 0   0  0  0 0 0 

No habla 0 0  0  0  0 0 0 

Sin especificar 53 43   1  8  4 1 6 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos estadísticos del INE (2012) 

Según los datos estadísticos del INE, realizado en el último censo nacional de población 

y vivienda (2012): 

 Tito Yupanqui, tiene un total de 3.287 hablantes de los cuales, 1.651 son hombres 

y 1.636 son mujeres; 1.010 hablan el idioma castellano de los cuales, 530 son 

hombres y 480 son mujeres; 4 hablan el idioma quechua de los cuales, 1 es varón 

y 3 son mujeres; 2.217 hablan el idioma aymara, de los cuales 1.098 son hombres 
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y 1.119 son mujeres; 3 hablan otros idiomas oficiales de los cuales, 2 son hombres 

y 1 es mujer; 53 hablantes no especifican, de los cuales 20 son hombres y 33 son 

mujeres. 

 Alto Parquipujio, tiene un total de 195 hablantes de los cuales, 93 son hombres y 

102 son mujeres; 16 hablan el idioma castellano de los cuales, 3 son hombres y 13 

son mujeres; 134 hablan el idioma aymara, de los cuales 72 son hombres y 62 son 

mujeres; 2 hablan otros idiomas oficiales de los cuales, 1 es hombre y 1 es mujer; 

43 hablantes no especifican, de los cuales 17 son hombre y 26 son mujeres. 

 Coaquipa, tiene un total de 493 hablantes de los cuales, 239 son hombres y 254 

son mujeres; 49 hablan el idioma castellano de los cuales, 29 son hombres y 20 

son mujeres; 443 hablan el idioma aymara, de los cuales 210 son hombres y 233 

son mujeres; 1 hablantes no especifica, del 1 es hombre. 

 Huatapampa, tiene un total de 568 hablantes de los cuales, 280 son hombres y 288 

son mujeres; 102 hablan el idioma castellano de los cuales, 53 son hombres y 49 

son mujeres; 1 habla el idioma quechua del cual, 1 es varón; 451 hablan el idioma 

aymara, de los cuales 224 son hombres y 227 son mujeres; 8 hablantes no 

especifican, de los cuales 3 son hombre y 5 son mujeres. 

 Chichilaya, tiene un total de 333 hablantes de los cuales, 164 son hombres y 169 

son mujeres; 24 hablan el idioma castellano de los cuales, 15 son hombres y 9 son 

mujeres; 2 hablan el idioma quechua de los cuales, 1 es varón y 1 es mujeres; 4 

hablantes no especifican, de los cuales 2 son hombres y 2 son mujeres. 

 Chiquipata, tiene un total de 589 hablantes de los cuales, 280 son hombres y 309 

son mujeres; 97 hablan el idioma castellano de los cuales, 43 son hombres y 54 

son mujeres; 2 hablan el idioma quechua de los cuales, 2 son mujeres; 489 hablan 

el idioma aymara, de los cuales 237 son hombres y 252 son mujeres; 1 hablante 

no especifica, del cual 1 es mujer. 

 Sihualaya, tiene un total de 498 hablantes de los cuales, 252 son hombres y 246 

son mujeres; 151 hablan el idioma castellano de los cuales, 89 son hombres y 62 

son mujeres; 1 habla el idioma quechua del cual, 1 es mujer; 340 hablan el idioma 
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aymara, de los cuales 160 son hombres y 180 son mujeres; 6 hablantes no 

especifican, de los cuales 3 son hombre y 3 son mujeres. 

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población en el 

municipio tiene mayor cantidad de hablantes en aymara con un total de 4.377. Seguida 

con un total de 1.449 por hablantes en castellano; un total de 116 hablantes sin especificar, 

un total de 11 hablantes que hablan otros idiomas y un total de 6 hablantes en quechua. 

5.5.7. Indicadores Económicos 

El municipio, cuenta con una dinámica productiva económica que se desarrollan en las 

comunidades con diferentes actividades económicas. 

5.5.7.1. Principales Ocupaciones 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, el Censo de Población y Vivienda (2012), 

se tiene las siguientes ocupaciones que se desarrollan en el municipio. 

CUADRO Nº 9: Principales Ocupaciones - Municipio Tito Yupanqui 

POBLACIÓN EMPADRONADA SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL 

CATEGORÍA 

OCUPACIONAL 

TITO 

YUPAN

QUI 

ALTO 

PARQUI 

PUJIO 

COA 

QUIPA 

HUATA 

PAMPA 

CHICHI 

LAYA 

CHIQUI 

PATA 

SIHUA 

LAYA 

TOTAL 1.722 70  296  357  203 422 353 

Obrera/o o Empleada/o 246 4  30  43  11 26 23 

Trabajadora/or del 

hogar 

3 1  0  1  0 0 0 

Trabajadora/or por 

cuenta propia 

1.072 22  256  261  169 360 142 

Empleadora/or o 

socia/o 

22 0 0  2  6 0 7 

Trabajadora/or 

familiar o aprendiz sin 

remuneración 

31 15  0  2  1 16 67 

Cooperativa de 

producción / servicios 

4 0  1  1  0 0 0 

Sin especificar 344 28  9  47  16 20 114 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos estadísticos del INE (2012) 



 

“ QALA THAKHINAKA” 
 CIRCUITOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES  

MUNICIPIO TITO YUPANQUI-PROVINCIA MANCO KAPAC 
 

 
74 

 

 Tito Yupanqui, tiene un total de 1.722 en su categoría ocupacional de los cuales, 

928 son hombres y 794 son mujeres; 246 son Obrera/o o empleada/o de los cuales, 

166 son hombres y 80 son mujeres; 3 son trabajadora/or del hogar de los cuales, 3 

son mujeres; 1.072 son trabajadora/or por cuenta propia de los cuales, 549 son 

hombres y 523 son mujeres; 22 son empleadora/or o socia/o de los cuales, 13 son 

hombres y 9 son mujer; 31 son trabajadora/or familiar o aprendiz sin remuneración 

de los cuales, 15 son hombres y 16 son mujeres; 4 son de Cooperativa de 

producción/servicios de los cuales, 4 son hombre y por último 344 son sin 

especificar de los cuales, 181 son hombres y 163 son mujeres. 

 Alto Parquipujio, tiene un total de 70 en su categoría ocupacional de los cuales, 37 

son hombres y 33 son mujeres; 4 son Obrera/o o empleada/o de los cuales, 3 son 

hombres y 1 son mujeres; 1 son trabajadora/or del hogar de los cuales, 1 son 

mujeres; 22 son trabajadora/or por cuenta propia de los cuales, 14 son hombres y 

8 son mujeres; 15 son trabajadora/or familiar o aprendiz sin remuneración de los 

cuales, 6 son hombres y 9 son mujeres y por último 28 son sin especificar de los 

cuales, 14 son hombres y 14 son mujeres. 

 Coaquipa, tiene un total de 296 en su categoría ocupacional de los cuales, 147 son 

hombres y 149 son mujeres; 30 son Obrera/o o empleada/o de los cuales, 28 son 

hombres y 2 son mujeres; 256 son trabajadora/or por cuenta propia de los cuales, 

113 son hombres y 143 son mujeres; 1 es de Cooperativa de producción/servicios 

de los cuales, 1 es hombre y por ultimo 9 son sin especificar de los cuales, 5 son 

hombres y 4 son mujeres. 

 Huatapampa, tiene un total de 357 en su categoría ocupacional de los cuales, 189 

son hombres y 168 son mujeres; 43 son Obrera/o o empleada/o de los cuales, 35 

son hombres y 8 son mujeres; 1 son trabajadora/or del hogar del cuales, 1 es 

hombre; 261 son trabajadora/or por cuenta propia de los cuales, 126 son hombres 

y 135 son mujeres; 2 son empleadora/or o socia/o de los cuales, 2 son hombres; 2 

son trabajadora/or familiar o aprendiz sin remuneración del cual, 1 es hombres y 
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1 es mujeres; 1 es de Cooperativa de producción/servicios del cuales, 1 es hombre 

y por último 47 son sin especificar de los cuales, 23 son hombres y 24 son mujeres. 

 Chichilaya, tiene un total de 203 en su categoría ocupacional de los cuales, 98 son 

hombres y 105 son mujeres; 11 son Obrera/o o empleada/o de los cuales, 6 son 

hombres y 5 son mujeres; 169 son trabajadora/or por cuenta propia de los cuales, 

76 son hombres y 93 son mujeres; 6 son empleadora/or o socia/o de los cuales, 5 

son hombres y 1 es mujer; 1 es trabajadora/or familiar o aprendiz sin remuneración 

del cual, 1 es hombre y por último 16 son sin especificar de los cuales, 10 son 

hombres y 6 son mujeres. 

 Chiquipata, tiene un total de 422 en su categoría ocupacional de los cuales, 205 

son hombres y 217 son mujeres; 26 son Obrera/o o empleada/o de los cuales, 15 

son hombres y 11 son mujeres; 360 son trabajadora/or por cuenta propia de los 

cuales, 176 son hombres y 184 son mujeres; 16 son trabajadora/or familiar o 

aprendiz sin remuneración de los cuales, 7 son hombres y 9 son mujeres y por 

último 20 sin especificar de los cuales, 7 son hombres y 13 son mujeres. 

 Sigualaya, tiene un total de 353 en su categoría ocupacional de los cuales, 181 son 

hombres y 172 son mujeres; 23 son Obrera/o o empleada/o de los cuales, 17 son 

hombres y 6 son mujeres; 142 son trabajadora/or por cuenta propia de los cuales, 

67 son hombres y 75 son mujeres; 7 son empleadora/or o socia/o de los cuales, 6 

son hombres y 1 es mujer; 67 son trabajadora/or familiar o aprendiz sin 

remuneración de los cuales, 41 son hombres y 26 son mujeres y por último 114 sin 

especificar de los cuales, 50 son hombres y 64 son mujeres. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE-2012), se puede determinar que la 

categoría ocupacional por cuenta propia tiene con un total de 3.423, siendo esta la más 

importante categoría ocupacional dentro del municipio. 

5.5.7.2. Fuentes de Ingresos 

Según al Instituto Nacional de Estadística (INE), se tiene las siguientes actividades que 

generan fuentes de ingresos económicos. 
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CUADRO Nº 10: Ingresos Económicos - Actividad Económica 

POBLACIÓN EMPADRONADA SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 
ACTIVIDAD  

ECONÓMICA 

TITO 

YUPAN

QUI 

ALTO 

PARQUI 

PUJIO 

COA 

QUIPA  

HUATA 

PAMPA  

CHICHI 

LAYA 

CHIQUI 

PATA 

SIHUA 

LAYA 

TOTAL 1.722 70  296  357  203 422 353 

Agricultura, Ganadería, 

Caza, pesca y 

Sivicultura 

773 25  137   161  127 256 226 

Minería e Hidrocarburos 2 0  0  0  2 0 0 

Industria Manufacturera 341 19  77  55  34 51 60 

Electricidad, gas, agua y 

desechos 

1 0  0  1  0 0 0 

Construcción 90 4  46  11  11 14 8 

Comercio, transporte y 

almacenes 

344 14  31  85  20 83 21 

Otros servicios 129 3  5  33  3 9 4 

Sin especificar 32 4 0   9   6 9 33 

Descripciones 

incompletas 

10 1  0  2  0 0   1 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos estadísticos del INE (2012) 

Se pude determinar que la agricultura, ganadería, caza, pesca y sivicultura, cuenta con un 

total de 1.705 siendo esta la actividad económica que en la actualidad predomina de 

acuerdo al INE (2012). 

“El municipio de Tito Yupanqui cuenta con una superficie total aproximada de 15,01 km2 

o equivalentes a 1.502,20 de territorio12. Del total de la superficie del municipio, se 

encuentra diferentes áreas y usos de suelo que le dan los comunarios, principalmente 

destinadas al pastoreo, áreas cultivables, áreas que no se pueden cultivar y suelos 

erosionados entre otros. El uso de suelo con utilización agropecuaria prioritariamente, es 

82% del territorio corresponde al aérea cultivable, donde los principales cultivos son la 

papa, quinua, haba y otras hortalizas. Por otra parte el uso de suelo destinado a la crianza 

de animales (Vacuno y Ovino), es el 3% del uso total.  

                                                           
12 Instituto Nacional de Estadística (2013) “Censo Agropecuario”. Plan Territorial de Desarrollo Integral 
del Gobierno Autónomo Municipal Tito Yupanqui. Pág. 48 
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El aérea forestal equivalente es 5% y el área no agrícola corresponde a un 10%. La 

propiedad de las tierras son agrícolas familiares; es decir la familia es la unidad básica que 

maneja la tierra, esta cuenta con espacios para su vivienda, áreas de cultivo, áreas de 

descanso y también propiedades comunales, de pastoreo, forestales y marginales”. (PTDI 

– GAMTY; (2016-2020). Pág., 48-49). 

CUADRO Nº 11: Actividades Económicas Comunales 

CRIANZA DE ANIMALES - PASTOREO 

Nombre Común:  Macho = Toro; Hembra = Vaca 

Nombre Aymara: Macho = Urqu waka, Achachi waka; 

Hembra = Waka, Qachu waka. 

Este animal doméstico es utilizado para el consumo 

propio, ya que proporciona leche y carne. También es 

ofrecido para venderlo en la feria de animales. 
 

Nombre Común: Llama 

Nombre Aymara: Qarwa 

Este animal rumiante es utilizado como animal de carga, 

puede transportar cargas del doble de su peso. También 

su lana es utilizada para tejer camas y prendas de vestir. 

El abono es utilizado como fertilizante para los cultivos. 
 

Nombre Común: Oveja 

Nombre Aymara: Iwija 

Es un animal utilizado para consumo, la lana es utilizada 

para la fabricación de prendas de vestir y camas de lana.  

El abono de las ovejas es fertilizante para el cultivo. 

 

Nombre Común: Cerdo - Chancho. 

Nombre Aymara: Khuchhi 

Es criado con la finalidad de venderlo a las otras 

comunidades y de igual forma es para consumo propio. 
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Nombre Común:  Macho = Gallo ;  

Hembra = Gallina 

Nombre Aymara: Macho =  K’ank’a;  

Hembra =  Wallpa 

Es criado para la producción de huevos, mismos que son 

vendidos y criado para consumo propio. 
 

CULTIVOS - AGRICULTURA 

Nombre Común:    Papa 

Nombre Aymara:  Ch’uqi 

Nombre Científico: Solanum Tuberosum 

Es cultivado para consumo propio y para la venta, 

cuando se tiene el tamaño adecuado es cosechado y 

seleccionado para semilla de la siguiente cosecha. 

Además es utilizado para la elaboración de chuño 

(proceso de deshidratación que se realiza en invierno).  

Nombre Común:    Haba 

Nombre Aymara: Jawasa 

Nombre Científico: Vicia faba 

Es sembrado y cosechado para el consumo propio. 

Cuando se seca es guardado para conservarlo y 

consumirlos durante el año. El haba en las comunidades 

es  conocido como “Gigante de Copacabana” 

 

Nombre Común:    Maíz 

Nombre Aymara:  Tunqu 

Nombre Científico: Zea mays 

Por encontrarse las comunidades en orillas del lago 

Titicaca, se tiene un clima cálido es por eso que se 

cultiva maíz, mismo que es utilizado para realizar 

humintas, mote y otros. 
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Nombre Común:    Alverja 

Nombre Aymara:   Alwirja 

Es cultivado para el consumo propio, los pobladores lo 

utilizan para realizar diversos platos tradicionales como; 

sopa de alverja, ají de alverja, sopa de queso con alverja 

y otros.  

Nombre Común:    Cebolla 

Nombre Aymara:  Siwulla 

Nombre Científico: Allium cepa 

Tiene finalidad de consumo propio y también para 

venderlo en la feria de la plaza central 8 de diciembre.   

Nombre Común:    Lechuga 

Nombre Aymara:  Lechuga 

Nombre Científico: Lactuca sativa 

Es cultivado por los pobladores para el consumo y para 

venderlo.  
 

Nombre Común: Oca 

Nombre Aymara: Apilla 

Nombre Científico: Oxalis tuberosa 

Es utilizado para realizar “Humacaya” la cual consiste 

en ponerlo en Lago por dos meses para su 

descomposición. También se hace “Caya” en invierno 

la cual es congela y deshidratada.  

Nombre Común: Quinua 

Nombre Aymara: Jupha 

La quinua es considerada “Grano de Oro”, hay una 

variedad de quinua que los comunarios siembran. La 

quinua que se siembra mayormente es de color morado 

o guindo en aymara “Witulla”. E grano es utilizada para 

la elaboración de variedad de platos como ser: Sopa de 

quinua, quispiña, pesqh’e y otros.  
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INSTRUMENTOS PARA LA SIEMBRA 

                     

Los instrumentos de siembra que utilizan los comunarios son antiguos y tradicionales, en la 

actualidad se lo sigue utilizando para sembrar y cosechar los cultivos. Los instrumentos de 

siembras utilizados son los siguientes:  

 Uysu (lengua aymara), es utilizado para levantar tierra para poder sembrar. 

 K’uphaña (lengua aymara), es utilizado para destruir o desmenuzar bolas de tierra que 

es producido por el Uysu. 

 Lijwana (lengua aymara), es utilizado para deshiervar  y aumentar tierra. 

 Chunta: es utilizado para cosechar papa y oca. 

 Chujchuka (lengua aymara), llamado picota es utilizada para preparar la tierra dura y 

sembrarla. 

 Lampa (lengua aymara), conocido como pala utilizado para mover tierra. 

PESCA 

Nombre Común:    Karachi 

Nombre Aymara:  Karachi 

Nombre Científico: Orestias hagáis 

En Lago Titicaca hay dos variedades el Karachi negro y 

karachi amarillo, es pescado para venderlo, los mismos 

comunarios lo compran para consumo.  

Nombre Común:    Pejerey 

Nombre Aymara:  Pejerey 

Nombre Científico: Basilichtys bonanensis 

Es pescado para preparar diferentes platos típicos en las 

comunidades. A sí mismo para venderlo en la feria de la 

plaza central.  
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Nombre Común:    Criadero de Trucha 

Nombre Aymara:  Trucha 

Nombre Científico:  Oncorhynchus mikiss   

El municipio cuenta con tres criaderos de truchas en la 

comunidad de Tito Yupanqui. Cuando alcanzan el 

tamaño ideal es vendido.  

Nombre Común:    Mauri 

Nombre Aymara:  Such’i 

Nombre Científico:  Irichomycterus rivalaturs 

Es un pescado exquisito en sabor es pescado para el 

consumo.     

Fuente: Elaboración propia, en base a diagnóstico de campo  

Fotografías: Delia Llanqui Condori (2016-2017) 

Actualmente los comunarios de las comunidades en el municipio, generación tras 

generación, han realizado las actividades agrícolas de diferentes productos y pesca, el cual 

ayuda a los ingresos económicos. Cabe mencionar que también la crianza de ganado ayuda 

en la actividad económica y a la vez al consumo propio. 

Según el PDTI – G.A.M.T.Y. (2006-2020. Pág., 51). “La extensión del municipio es 

relativamente pequeña, a las comunidades están en un promedio casi uniforme entre 0,5-

1,00 hectáreas en promedio nivel familiar, este es uno de los motivos principales que la 

mayor parte de los pobladores le dan uso al suelo de forma intensiva tanto en el 

aprovechamiento de la agricultura. Los agricultores del municipio, aprovechan sus tierras 

de distintas formas, mayormente en la actividad agrícola por tener predios familiares”. 

5.6. OFERTA TURÍSTICA 

5.6.1. COMPONENTE NATURAL 

5.6.1.1. Clima 

De acuerdo al PDM – G.A.M.T.Y. (2007-2011) “La provincia de Manco Kapac presenta 

características especiales por ser la más húmeda del altiplano, debido a la influencia del 

Lago Titicaca. El índice climático de la UNESCO, clasifica a la provincia con un clima 
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húmedo, de acuerdo a su subdivisión califica como monoxérica tropical de transición 

respectiva su aridez es subaxérica fría”. 

a) TEMPERATURA  

CUADRO Nº 12: Datos de Temperatura - Municipio Tito Yupanqui 

TEMPE 

RATURA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

MED (Cº) 16,5 16,1 16,3 16,6 16,3 16,5 16,9 16,9 17,5 17,0 18,8 19,1 

MAX (Cº) 17,2 17,2 17,1 17,1 18,0 17,2 17,8 18,1 19,0 18,6 21,2 21,0 

MIN (Cº) 3,2 2,6 3,2 4,0 2,6 1,4 0,5 1,5 1,5 2,4 2,5 3,1 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos de SENAMHI (2016) 

La temperatura media anual es de 17,0 Cº la máxima media es de 21,2 Cº, siendo el mes 

de noviembre el más cálido con 21,2 Cº; la mínima promedio es de 1,5 Cº y la mínima 

extrema se registra en el mes de julio con 0,5 Cº. Como se muestra en el Cuadro nº 12. 

b) HUMEDAD 

CUADRO Nº 13: Datos de Humedad Relativa Media Diaria - Municipio Tito Yupanqui 

TEM. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

MED  54,4 55,7 57,6 55,3 55,5 55,4 51,2 53,4 52,4 49,9 45,1 46,2 

MAX 59,0 61,0 62,0 62,0 64,0 60,0 57,0 57,0 57,0 57,0 51,0 59,0 

MIN 50,0 48,0 52,0 48,0 50,0 52,0 44,0 50,0 48,0 45,0 37,0 41,0 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos de SENAMHI (2016) 

La humedad relativa media anual es de 64,0; la máxima promedio es de 64,0; la mínima 

promedio es de 37,0. Siendo mayo el mes más húmedo y noviembre el mes menos 

húmedo. 

c) VIENTO 

CUADRO Nº 14: Datos de Dirección y Velocidad Media Diaria de Viento – 

Municipio Tito Yupanqui 
TEM. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

MED NW 

4.1 

NW 

3.7 

NW 

3.8 

NW 

3.7 

NW 

3.7 

NW 

3.9 

NW 

3.8 

NW 

3.7 

NW 

3.7 

NW 

3.6 

NW 

3.4 

NW 

4.0 

MAX NW 

6.3 

NW 

5.3 

NW 

6.3 

SW 

5.0 

SW 

6.3 

NW 

7.3 

NW 

6.3 

SW 

6.3 

NW 

5.3 

NE 

7.0 

NW 

5.0 

NW 

7.3 

MIN NW 

3.0 

SW 

3.0 

NW 

3.0 

NW 

3.0 

SW 

3.0 

NE 

3.0 

NE 

3.0 

NE 

3.0 

NW 

3.0 

SW 

2.7 

NE 

3.0 

SW 

3.0 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos de SENAMHI (2016) 
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La dirección y velocidad media diaria de viento es de NW 3.8; la máxima promedio es de 

NW 7.3; la mínima promedio es de SW 2.7. Siendo el mes de junio con mayor 

precipitación de viento y octubre el mes de menos precipitación de viento. 

d) PRECIPITACIONES FLUVIALES 

Según el PDM – Gobierno Autónomo Municipal Tito Yupanqui (2011-2015) 

“Precipitación: el régimen pluviométrico sigue los patrones que caracterizan a la región 

altiplánica, la precipitación promedio anual de la península fluctúa entre 867mm en 

Copacabana con una variación espacial de 572mm en Tiquina”. 

CUADRO Nº 15: Precipitación Total – Municipio Tito Yupanqui 
TEM. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

MED 12,8 7,8 10,0 4,5 6,5 4,1 3,1 3,2 4,8 4,8 4,2 7,6 

MAX 25,2 16,0 17,3 5,4 10,2 4,1 3,1 4,2 7,4 6,3 6,3 19,7 

MIN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos de SENAMI (2016) 

La precipitación fluvial media anual es de 6.1; máximo promedio de 25,2; mínimo 

promedio de 0,0. Siendo el mes de enero de más alta precipitación fluvial con el 25,2. 

5.6.1.2. Agua 

La mayoría de las comunidades se ubican a orillas del Lago Titicaca y en contacto directo 

con el mismo. Las comunidades cuentan con el siguiente recurso de agua en cuanto a 

turismo. 

CUADRO Nº 16: Agua como Recurso Turístico 

AGUA – MUNICIPIO TITO YUPANQUI 

Nombre Común: Lago Titicaca 

Nombre Aymara: Quta 

El lago es el atractivo más sobresaliente en el 

municipio, por sus aguas calmadas y limpias. 

El lago suele ser de color azul intenso y en 

ocasiones de color verde intenso.  

Las comunidades también cuentan con playas 

en orillas. 
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Nombre Común: Agua Vertiente 

Nombre Aymara: Uma Jasuri 

Está agua vertiente está en la comunidad de 

Sigualaya, los pobladores lo consideran agua 

saludable y curativas es llamado; “Agua 

Virgen”. 

 
Nombre Común: Agua Vertiente 

Nombre Aymara: Uma Jasuri 

Está localizado en la comunidad de Alto 

Parquipujio, sus aguas vierten a la fuente de la 

plaza principal ubicada en la comunidad de 

Tito Yupanqui, el cual desembocan en el lago 

Titicaca. 

 
Nombre Común: Rio Pequeño 

Nombre Aymara: Jisk’a jawira 

Localizada en la comunidad Tito Yupanqui, 

las aguas vertientes de la comunidad se 

centran en un pequeño rio que desembocan al   

lago Titicaca. 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a diagnóstico de campo. 

Fotografías: Delia Llanqui Condori (2016-2017) 

De acuerdo al trabajo de campo, se puede constatar que no existen ríos importantes y el 

abastecimiento para el consumo es mediante aguas vertientes que son almacenadas por las 

comunidades en estanques de reserva en cada comunidad. 

Turísticamente el municipio está rodeada por el lago mayor y el lago menor del lago 

Titicaca, lo que hace que es lago sea accesible para las comunidades. 
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5.6.1.3.Paisaje 

Según el (PDTI – G.A.M.T.Y 2016 – 2020. Pág., 9-10). El paisaje del municipio se 

caracteriza de la siguiente manera: 

a) “Topografía: El municipal de Tito Yupanqui, presenta una topografía altiplánica 

con una variedad de vegetación que solo existe en el municipio debido a la 

topografía del lugar, serranías, planicies, y uno de los lagos más altos del mundo. 

La sección municipal de Tito Yupanqui, geomorfológicamente presenta 

plegamientos que se formaron con el transcurso del tiempo, encontrándose 

afloramientos de distintos tipos de rocas con preponderancia volcánica. 

b) Serranías: El municipio Tito Yupanqui presenta una serranía con pendientes 

empinadas, cuenta con terrazas agrícolas, que tiene importancia en el desarrollo 

agrícola en las comunidades. La erosión es severa de tipo laminas, en surcos y en 

cárcavas, la vegetación es de tipo herbáceo, con forestaciones de eucalipto; los 

suelos son poco profundos y arcilla arenoso con mucha graba y poca piedra. 

c) Planicies: Tienen una planicie levemente ondulada de 0 a 20 cm, donde se ha 

desarrollado depósitos fluviales, aprovechados para desarrollar la agricultura 

temporal, con mayor presencia en las orillas del lago. 

d) Playa Lacustre: El lago Titicaca, son aptas para el desarrollo agropecuario puesto 

de que en el lugar crecen totoras, son zonas inundables en su mayor parte. 

Conformada por áreas aledañas a las orillas del Lago Titicaca, aptas para el 

desarrollo agropecuario”. 

Se consiguió constatar que las comunidades cuentan con una variedad de paisajes 

naturales, esto de acuerdo al mes y estación de año ya que existen épocas secas y épocas 

verdes. La mayoría de las comunidades están situadas a orillas del lago Titicaca 

(Coaquipa, Tito Yupanqui, Huatapampa, Alto Parquipujio y Chiquipata), y esto hace que 

se tenga un paisaje resaltante. Uno de los cerros más altos es el “Tomatumani” donde se 

puede llegar a observar la cordillera occidental y contemplar la extensión del Lago 

Titicaca, además cuenta con terrazas agrícolas que son utilizados para el cultivo. 
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CUADRO Nº 17: Paisajes - Municipio Tito Yupanqui 

IMAGEN Nº 1: Cerro “Tomatumani”: Vista panorámica del Lago Titicaca y la 

Cordillera Occidental. 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) - (Anexo I: Ficha de Inventarialización) 

 IMAGEN Nº 2: Vista panorámica del cerro “Tomatomani” es considerado centro 

ceremonial donde se ofrendas (waxt’a) a la Pachamama. 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) - (Anexo I: Ficha de Inventarialización) 
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 IMAGEN Nº 3: Comunidad Huatapampa: Vista del amanecer de la playa en el Lago 

Titicaca. 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) - (Anexo I: Ficha de Inventarialización) 

IMAGEN Nº 4: Vista panorámica de la comunidad de Tito Yupanqui y Alto 

Parquipujio; el cual se encuentra en frontera con la comunidad de Tinicachi 

perteneciente al país vecino del Perú. 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) – (Anexo I: Ficha de Inventarialización) 
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IMAGEN Nº 5: Comunidad Coaquipa: Vista panorámica de las terrazas agrícolas. 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2017) – (Anexo I: Ficha de Inventarialización) 

 IMAGEN Nº 6: Camino Prehispánico - Qala Thakhinaka (Caminos de piedra): Los 

caminos prehispánicos conectan a todas las comunidades del municipio. 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) - (Anexo I: Ficha de Inventarialización). 
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IMAGEN Nº 7: Comunidad Huatapampa: Muelle turístico ubicado en la Isla De 

Amor. 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016)  

  IMAGEN Nº 8: Isla del Amor en la Comunidad Huatapampa en el lago mayor del 

Lago Titicaca. 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) - (Anexo I: Ficha de Inventarialización) 

Fuente: Elaboración propia, en base a diagnóstico de campo 
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5.6.1.4. Flora  

Las comunidades del municipio poseen una gran variedad de plantas nativas como ser; 

flora silvestre diversa, flora exótica, arbóreas del altiplano y flora introducida. Algunas 

son utilizadas como plantas medicinales o para forraje. Se detalla la siguiente flora en las 

comunidades: 

CUADRO Nº 18: Especies de Floras - Comunidades del Municipio Tito Yupanqui 

ARBUSTIVAS 

Origen: Nativo 

Nombre Común: Thola 

Nombre científico: Parastherepia lepidophylla. 

Uso e importancia: Es utilizada para leña, 

conservación de suelos y medicina tradicional. 

 

Origen: Nativo 

Nombre Común: Muña Khoa 

Nombre científico: Satureja boliviana 

Uso e importancia: Es considerada una planta 

arbustiva medicinal tradicional que es utilizada 

por los pobladores del lugar. 

 

Origen: Nativo 

Nombre Común: Paja o Icho 

Nombre científico: Stipa ichu 

Uso e importancia: Es utilizada para la 

elaboración de adobe y techo de paja para 

viviendas y corrales de animales. Además 

utilizado como leña y forraje. 
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EXÓTICAS 

Origen: Exótico 

Nombre Común: Kantura Roja 

Nombre científico: Cantua Buxifolia 

Uso e importancia: Es considerada como 

medicina tradicional, utilizado para la 

preparación de guirnaldas para eventos y para 

muros como barreras.  

Origen: Exótico 

Nombre Común: Kantura amarilla 

Nombre científico: Cantua dependens 

Uso e importancia: Es utilizada como medicina 

tradicional y utilizada para la preparación de 

guirnaldas para eventos y para muros como 

barreras.  

Origen: Exótico 

Nombre Común: Lorifonte 

Nombre científico: Cantua flexuosa 

Uso e importancia: Es utilizada como medicina 

tradicional y para muros como barreras. 

 

ARBOREAS ORIUNDAS DEL ALTIPLANO 

Origen: Nativo 

Nombre Común: Kiswara 

Nombre científico:  Margarycarous stesus 

Uso e importancia: Es utilizada como forraje y 

protección de suelos, muros como barreras y leña. 
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Origen: Nativo 

Nombre Común: Keñua 

Nombre científico:   Polilepis inacabada 

Uso e importancia: Es utilizada para barreras en 

los muros. 

 

Origen: Nativo 

Nombre Común: Chu’ju 

Uso e importancia: Es utilizada como leña y 

medicina tradicional. 

 

Origen: Nativo 

Nombre Común: Atapallu 

Uso e importancia: Es una ortiga que es utilizada 

como medicina natural, pero considerada 

perjudicial ya que las hojas tienen pequeñas 

espinas que causas comezón. 
 

Origen: Nativo 

Nombre Común: Amay Zapato 

Uso e importancia: Se caracteriza por tener 

flores en forma de bolsas pequeñas de color 

amarillo. Se tiene con gran abundancia en 

primavera.  

ESPECIES INTRODUCIDAS 

Origen: Introducido 

Nombre Común: Eucalipto 

Nombre científico:    Eucaliptos globulus 

Uso e importancia: Es considerado planta 

medicinal, utilizado para el resfriado, utilizado 

como leña y para la construcción.  
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Origen: Introducido 

Nombre Común: Pino 

Nombre científico: Pinus Radiata 

Uso e importancia: Es considerado planta 

medicinal para el resfriado además es utilizado 

como leña. 
 

Origen: Introducido 

Nombre Común: Panti o Pantiaguita 

Uso e importancia:   Agroforestería y utilizado 

para eventos festivos como; año nuevo carnales y 

desfiles cívicos. 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a diagnóstico de campo 

Fotografías: Delia Llanqui Condori (2016-2017) 

Dentro del PDTI – G.A.M.T.Y. (2016-2020). “La distribución arbórea y arbustiva está 

caracterizada por las siguientes especies: 

CUADRO Nº 19: Otras Principales Especies Vegetales Nativas 

ORIGEN NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

USO E IMPORTANCIA 

Nativo Ñaka Thola Caccharis incarum Leña y protección de suelos. 

Nativo Iru ichu Festuca o orthophyla Construcción y protección de 

suelos. 

Nativo Chiji Negro Muhlenbergia Fastigiata Forreaje y protección de suelos. 

Nativo Yaretilla Junellia Minima Protección de suelos. 

Nativo Janki Anthobryum triandrum Cerros vivos y conservación de 

suelos. 

Nativo Aguja Aguja Cantua buxifolia Ornamentación y barreras vivas. 

Introducido Cipres Cupresus macrocarpa Leña. 

Fuente: Elaboración propia, en base al PDTI –G.A.M.T.Y. (2016-2020) 

5.6.1.5. Fauna 

La fauna silvestre que tiene el municipio Tito Yupanqui es variado ya que posee 

mamíferos, aves, reptiles y aves nativas en las comunidades.  
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CUADRO Nº 20: Fauna - Especies Nativas 

MAMÍFEROS 

Nombre Común: Zorrino 

Nombre Aymara: Qamaqi 

Nombre Científico: Dusicyon andinus 

Descripción: Este animal es perjudicial ya que 

comen a los pollos o a las ovejas pequeñas. 

Viven alejados de las personas, el cual hace 

que sea un animal poco visto. 

Nombre Común: Zorrillo 

Nombre Aymara: Añathuya 

Nombre Científico: Conepatus  

Descripción: Es un mamífero nocturno y animal 

silvestre perjudicial para los cultivos, ya que 

escarban la tierra en los sembradíos ocasionado 

la pérdida del mismo. 

Nombre Común: Cuy Silvestre 

Nombre Aymara: K’uysi 

Nombre Científico: Cavia techudii osoodi 

Descripción: Es un roedor que no es visto con 

facilidad, comúnmente viven alejados de las 

personas. Es considerado roedor perjudicial ya 

que consumen los cultivos cuando están 

pequeños. 

AVES 

Nombre Común: Alcamari 

Nombre Científico: Phaleobaenus 

albogilaris. 

 

Nombre Común: Gaviota 

Nombre Científico: Laurus serranus 
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Nombre Común: Yarakaka (Pájaro 

Carpintero del Altiplano) 

 

Nombre Común:  Yananbico 

Nombre Científico: Plegadis ridowari 

 

Nombre Común: Gallineta negra de lago 

Nombre Científico:  Gallinula chloropus 

 

Nombre Común: Pato Andino 

Nombre Científico:  Anas specularioides 

 

Nombre Común: Aguilucho 

Nombre Científico:  Buteo poecilochrous 

 

Nombre Común:  Búho 

Nombre Aymara: Juku 

  

REPTILES 

Nombre Común:  Sapo del Lago Titicaca 

Nombre Científico:  Bufos Spinosus  

 

Otros reptiles que en el municipio se tiene es: 

 Nombre Común:  Lagartija 

 Nombre Científico: Tachymenis  

 Nombre Común:  Rana 

 Nombre Científico:  Pleurodena 

marmorata 



 

“ QALA THAKHINAKA” 
 CIRCUITOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES  

MUNICIPIO TITO YUPANQUI-PROVINCIA MANCO KAPAC 
 

 
96 

 

PECES 

 

Nombre Común:   Pejerrey 

Nombre Científico:  Basilichtys bonariensis 

 

  

Nombre Común:   Karachi amarillo 

Nombre Científico: Orestias luteus, o. albus, 

o. cuveirii 

Nombre Común: Karachi negro 

Nombre Científico:  Orestias hagais 
 

También se tiene otros peces en el lago Titicaca: 

Nombre común: Trucha (arco iris)         Nombre común: Mauri 

Nombre científico: Salmo gairdneri       Nombre científico: Trichomycferus rivulatu 

Nombre común: Ispi 

Nombre científico: Orestias ispi 

Fuente: Elaboración propia, en base a diagnóstico de campo 

Fotografías: Delia Llanqui Condori (2016-2017) 

5.6.1.6. Insectos de Interés Turístico 

En las comunidades existe una variedad de insectos las cuales aparecen de acuerdo a las 

épocas estacionarias o únicamente en el día o en la noche. En turismo algunos tienen un 

alto valor turístico ya que son únicos y solo puede encontrarse en las comunidades. 

CUADRO Nº 21: Insectos de Interés Turístico 

Origen: Nativo 

Nombre Común: Pankataya 

Nombre Aymara: Pankataya. 

Descripción: Es un insecto díptero nocturno, 

aparece en la estación de otoño únicamente. 
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Origen: Nativo 

Nombre Común: Grillo 

Nombre Aymara: Churuku 

Descripción: Es un grillo andino insecto diurno y 

nocturno, en el día se lo puede ver en los cerros 

altos y en la noche suele estar cerca del lago. 

 

Origen: Nativo 

Nombre Común:  Escarabajo andino 

Nombre Aymara:  K’anasawri 

Descripción: Actualmente este escarabajo 

andino, está en peligro de extinción ya que rara 

vez es visto, es un insecto diurno. 
 

Origen: Nativo 

Nombre Común:  Abeja  

Nombre Aymara:  Mamuraya 

Descripción: Es un insecto himenóptero, produce 

miel. Son de dos tamaños, los medianos son de 

color negro y los grandes son de color amarillo. 
 

Origen: Nativo 

Nombre Común:  Libelula 

Nombre Aymara:  Tisi tisi 

Descripción: Este insecto es abundante cuando 

es húmedo, mayormente está en los cultivos. Es 

un insecto diurno. 

Origen: Exótico 

Nombre Común: Mariposa 

Nombre Aymara: Pilpintu 

Descripción: Es diurna, es abundante en 

todo el año, se caracteriza por variedad de 

colores y tamaño 

Origen: Nativo 

Nombre Común:  Saltamontes 

Nombre Aymara:   T’isku t’isku 

Descripción: Es un insecto ortóptero, son diurnos 

de diferentes tamaños de color verde.  Se puede 

observar en diferentes lugares como ser en los 

cultivos, cerros, caminos y otros. 

Origen: Nativo 

Nombre Común:  Mariposa Nocturna 

Nombre Aymara: Papilank’u 

Descripción: Mayormente se lo puede 

observar en la noche, comúnmente 

persiguen la luz ya sea de un farol, vela o un 

foco de luz. 

Fuente: Elaboración propia, en base a diagnóstico de campo. 

Fotografías: Delia Llanqui Condori (2016-2017) 
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5.6.2. COMPONENTE CULTURAL 

5.6.2.1. Grupos Étnicos 

El municipio Tito Yupanqui en su territorio, se remontó culturas prehispánicas como la; 

Tihuanacota, Señoríos Aymaras e Incas, de esta contribución multiétnica en el municipio 

predomino: La cultura tihuanacota y señoríos aymaras a lo largo del tiempo. Durante el 

periodo del imperio incaico, no fue sometido totalmente a pesar de encontrarse en frontera 

con el país vecino del Perú. Además los señoríos aymaras dejaron un legado cultural 

importante, actualmente las comunidades del municipio mantuvieron sus raíces culturales 

logrando así que el grupo étnico del aymara no desaparezca. 

Gráfico Nº 8: Grupo Étnicos - Municipio Tito Yupanqui 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos estadísticos del INE (2012) 

Los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE - 2012), muestran que 

el origen étnico dominante es el aymara, se tiene que el 98,08 % es aymara y 1,92 % 

quechua. En la actualidad los comunarios del municipio son y se consideran un pueblo 

indígena originario aymara.  

5.6.2.2. Construcciones de Interés Histórico Cultural 

De acuerdo al diagnóstico efectuado, en las comunidades del municipio Tito Yupanqui se 

pudo determinar que posee con patrimonio que tiene valor cultural significante. 

Actualmente el patrimonio con el que cuenta tiene relevancia histórica y turísticamente 

Originario 

Aymara

98,08%

Originario 

Quechua

1,92%
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cuentan con culturas importantes. Así mismo no todos los patrimonios culturales de sitios 

arqueológicos y sitios históricos han sido investigados como; los Chullpares de piedra. 

Pero aun así los comunarios los consideran importantes para su cultura y de gran 

relevancia histórica.  

A continuación se detalla el patrimonio cultural que se tiene en las comunidades:  

CUADRO Nº 22: Construcciones de Interés Histórico Cultural 

a) SITIOS, LUGARES O MONUMENTOS HISTORICOS 

SANTUARIO DEL TATA SAN 

FRANCISCO 

Se localiza a 20 minutos de la plaza principal 

8 de diciembre de la comunidad Tito 

Yupanqui. Se encuentra en un cerro pequeño 

misma que tiene una vista panorámica del 

lago Titicaca, y de otras comunidades 

incluyendo los límites fronterizos con el 

vecino país del Perú. 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 

CENTRO CEREMONIAL 

“TOMATOMANI” 

Es el cerro más alto del municipio además es 

considerado el centro ceremonial más 

importante, alcanza los 4.292 msnm.  

Los comunarios realizan ofrendas (wat’a) en 

este cerro, pidiendo bienestar y fortuna a la 

Pachamama. 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2015)  
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b) SITIOS ARQUEOLÓGICOS 

CHULLPAS 

Son consideradas tumbas ancestrales ya que 

son del periodo prehispánico de la cultura de 

los señoríos aymaras. Existen algunos restos 

que se conservan aún y que tiene una 

importancia cultural en el municipio (Anexo 

H: Ficha de Inventarialización). 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2015) 

“QALA THAKHINAKA” CAMINOS DE 

PIEDRA PREHISPÁNICOS 

Son caminos de piedra antiguos utilizados por 

los comunarios de las comunidades del 

municipio.  Una de las características es que 

los caminos son empedrados en gradas, hay 

algunos caminos que llegan hasta el lago 

Titicaca. (Anexo I: Ficha de 

Inventarialización). 
 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 

TERRAZAS AGRÍCOLAS 

PREHISPÁNICAS 

La construcción de terrazas prehispánicas fue 

utilizada por las antiguas culturas en la región 

del Lago Titicaca, hoy por hoy los 

comunarios aún las utilizan para los cultivos. 

(Anexo I: Ficha de Inventarialización). 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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c) CASAS  

 

“QALA UTA” 

Son casas hechas de piedra y barro por la 

forma de construcción se puede determinar 

que fue construida por las antiguas culturas 

que hubo en el municipio. 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2017) 

“NAYRA UTA” 

Es considerada casa antigua, fue construido 

con adobe de tierra. Actualmente la 

construcción que tienen hace que se 

conserven por tener un revoque de barro. Una 

de las características es que tienen pequeñas 

ventanas y puertas de madera hecha de 

eucalipto.  
 

Foto: Delia Llanqui Condori (2017) 

d) IGLESIAS 

COMUNIDAD TITO YUPANQUI 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2017) 

COMUNIDAD SIGUALAYA 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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COMUNIDAD CHICHILAYA 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 

COMUNIDAD COAQUIPA 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 

COMUNIDAD HUATAPAMPA 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 

COMUNIDAD CHIQUIPATA 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 

Las iglesias ubicadas en las comunidades, se caracterizan por un estilo renacentista por contar 

con arcos al ingreso, misma que fue característico en las iglesias  prehispanicas. Se encuentran 

en su mayoria en cercanía con el lago Titicaca dependiendo de la ubicación de las mismas. 

e) CEMENTERIOS 

“AMAYA IMAÑA - HUATAPAMPA” 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2017) 

“AMAYA IMAÑA - CHIQUIPATA” 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2017) 
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Hace tiempo las comunidades compartían un mismo cementerio dependiendo mucho de las 

distancia entre ellos. En la actualidad cada comunidad cuenta con su propio cementerio.  Una 

de las características es que tienen vistas panorámicas ya que se encuentran en su mayoría en 

cerros altos.  

Fuente: Elaboración propia, en base a diagnóstico de campo. 

5.6.3. COMPONENTE GASTRONÓMICO 

5.6.3.1. Comidas y Bebidas Típicas o Tradicionales 

La comida es tradicional, comúnmente está elaborada con productos que los mismos 

comunarios cultivan. Algunos platos son preparados con peces del lago Titicaca como ser; 

wallaque, ispi y/o trucha, la elaboración de los mismos tienen especias que caracterizan el 

sabor. Asimismo la característica principal es que la comida y la bebida son cocinadas a 

fogón en ollas de barro, esto para conservar el sabor y aroma único que tiene los diferentes 

platos. A continuación se detalla la comida tradicional y/o típica del lugar: 

CUADRO Nº 23: Comidas y Bebidas Típicas y/o Tradicionales 

COMIDAS TÍPICAS   

PLATO INGREDIENTES DESCRIPCIÓN 

Wallaqi 

 

Karachi o pejerrey, papa, 

ko’a, cebolla, ají y ajo 

Es un plato tradicional, elaborado a base 

de pescado Karachi o pejerrey, esto hace 

que el plato sea nutritivo, además está 

preparado con Ko’a lo que le da un sabor 

único, está acompañado con chuño y 

Qhathi (Papa cosida con cascara) 

Sopa de alverja 

 

Alverja seca, papa, 

cebolla, ají, orégano y 

charque de llama.  

La característica principal de este plato es 

que tiene alverja tostada, lo cual hace que 

tenga un sabor particular. Está 

acompañado con umacaya (oca 

deshidratada en agua) y orégano fresco.  
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Wathia 

 

Papa, oca, queso y phasa 

(arcilla calcárea 

comestible). 

Este tipo de comida es tradicional, 

preparado por los meses de agosto puesto 

de que es época seca, se lo pone en tierra 

caliente papa y oca.  Se lo acompaña con 

phasa y queso. 

(Phasa es arcilla cascarea blanca 

comestible). 

Lechón a la piedra 

 

Papa, oca, postre, carne 

(pollo, res, o cerdo), para 

la ensalada, cebolla 

lechuga y tomate. 

Se lo prepara en piedra caliente lo cual lo 

hace característico porque mantiene el 

sabor. Se acompaña con llajua picante y 

ensalada de lechuga, tomate y cebolla. 

Apthapi 

 

Papa, chuño, oca, tunta, 

maíz, haba, caya, 

huamacaya, Qhathi, 

huevo, carne de llama, 

res, pollo, pejerrey, ispi y 

trucha. 

Comúnmente es llamado “Buffet Andino” 

es preparado con productos cosechados 

del lugar. Es consumido cuando se tienen 

eventos o reuniones en las comunidades 

para confraternizar. 

Plato Paceño 

 

Choclo, haba, papa y 

queso. 

Es preparado en la temporada de la 

cosecha y acompañado con llajua de 

cebolla y ají. 

Trucha 

 

Papa, chuño, arroz, 

trucha y cebolla. 

Se tiene la costumbre de preparar la trucha 

con ensalada de cebolla y ají cosida más 

conocida como “Ahogado”. Se acompaña 

con arroz y papa. 
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Chairo 

 

Chuño molido, papa, 

quinua o trigo, 

zanahoria, cebolla, haba, 

alverja, ruda, hierba 

buena y charque de llama 

u oveja. 

Este plato era considerado como desayuno 

se lo consumía antes de ir a pastear el 

ganado. Hoy en día se lo prepara como 

cena y pocas veces como almuerzo. 

Pesque Quinua, queso y leche. Es un plato tradicional, se acompaña con 

leche, queso o ahogado. 

Ají de papaliza Papaliza, oca, papa, 

chuño y charque de 

llama. 

Es preparado con bastante puré de 

papaliza acompañado con papa oca, chuño 

y perejil. 

Ají de papa Papa, cebolla y charque 

de llama. 

La característica de este plato es que se 

prepara con Qhathi (Papa cosida con 

cascara), es un plato bastante caliente, se 

lo acompaña con perejil. 

Quispiña Quinua molida, sal y 

huevo. 

Cuando se tiene lista la masa se lo hace 

coser en vapor y es considerada nutritiva. 

Ispi Mote, qhathi, chuño y 

ispi 

Actualmente los pobladores saben como 

pelar el maíz seco y así convertirlo en 

mote. Está preparado el mote e ispi frito 

acompañado con llajua. 

BEBIDAS TÍPICAS Y/O TRADICIONALES 

Fresco de Cebada Cebada Tostada, canela, 

clavo de olor y azúcar. 

Es una bebida típica ya que es consumida 

mayormente cuando se trabaja en los 

cultivos. Además acompaña a los 

diferentes platos. Está elaborada en base a 

cebada tostada lo que le da un sabor 

particular. 
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Sultana y pito (Desayuno) 

 

Sultana (Cascara de café 

seca), cebada tostado 

molido. 

Es tradicional consumirlo en la mañana y 

media tarde, el pito reemplaza al pan. 

Asimismo es bastante nutritivo. 

Comúnmente en aymara se lo llama 

“Pitu”, harina de cebada tostada. 

Fuente: Elaboración propia, en base a diagnóstico de campo  

Fotografías: Delia Llanqui Condori (2016) 

5.6.3.2. Especias o Condimentos Características del Lugar 

CUADRO Nº 24: Especias y Condimentos 

USO ESPECIAS 

ORÉGANO 

Es una especia que acompaña variedad de platos 

especialmente sopas. Su sabor es exquisito además 

sirve para curar dolores de cabeza. 

 

HIERBA BUENA 

Esta especia tiene un olor agradable, los 

comunarios los utilizan para acompañar el chairo y 

es ingrediente del fricase para reducir los pesadez 

del plato y darle un sabor exquisito. 

 

RUDA 

La ruda es una planta muy antigua, se dice que esto 

se lo utilizaban para alejar los maleficios de las 

maldiciones, se cuenta que si no crece bien es señal 

de mal augurio y si crece bien es lo contrario.  

Es una hierba aromática que es utilizada para la 

elaboración el chairo y utilizada para dolores 

estomacales. 
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PEREJIL 

Esta planta crece a pesar de no haber sido 

sembrado. Se pueden consumir como mate de 

perejil y sirve como esencia para acompañar los 

diferentes platos.  

KHO’A 

Es un arbusto aromático, es el ingrediente principal 

del wallaqi dándole ese sabor exquisito. También 

es utilizado como remedio para dolores 

estomacales.  

Fuente: Elaboración propia, en base a diagnóstico de campo.  

Fotografías: Delia Llanqui Condori (2016) 

5.6.4. COMPONENTES DE FESTIVALES Y EVENTOS 

El municipio tiene fechas importantes de acuerdo a actividades y festividades. 

Seguidamente se menciona los eventos de acuerdo a calendario del municipio. 

CUADRO Nº 25: Festividades y Eventos Importantes 

MES FECHA FESTIVIDADES Y PRINCIPALES 

ACTIVIDADES  

COMUNIDADES 

 

 

FEBRERO 

  

6 de febrero  Celebraciones Oficiales. 

 Entrada Autóctonas. 

Tito Yupanqui 

Carnavales 

(Dependiendo 

del mes) 

 Challa a los cultivos. 

 Bailes Chuta. 

Tito Yupanqui 

Coaquipa 

Huatapampa 

 

MARZO 

Semana Santa  Realización de campeonatos 

de futbol relámpagos en las 

comunidades. 

Coaquipa 

Huatapampa 

 

 

MAYO 

3 de Mayo  Señor de Tata Santa Cruz. 

 Wilanchas y Wajtas en el 

cerro Tomatomani. Bailes de 

morenada, kena kena 

Chiquipata 

Huatapampa 

Mayo  Cristo de Ascensión Sigualaya 

8 de mayo  La Cruz (Octava) Coaquipa 

JULIO 16 de julio  Virgen del Carmen Tito Yupanqui 

25 de julio  Santiago Chichilaya 
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AGOSTO 

1 de agosto  Wajta a las wakas Tito Yupanqui - 

Parquipujio 

2 de agosto  Día del campesino. 

 Noche de teas. 

 Actividades autóctonas.  

Tito Yupanqui  

Alto Parquipujio 

Sigualaya-Coaquipa 

Huatapampa 

Chichilaya 

Chiquipata 

2 de agosto  Realización de campeonatos 

de futbol relámpagos en las 

comunidades. 

Tito Yupanqui 

Chiquipata 

Sigualaya 

Chichilaya 

6 de agosto  Fiesta Patria. Concentración de las 

comunidades- Tito 

Yupanqui 

OCTUBRE 10 de Octubre  Festividad Tata San 

Francisco. 

Tito Yupanqui 

 

NOVIEMBRE 

2 de noviembre  Todos Santos. 

 

Tito Yupanqui  

Alto Parquipujio 

Sigualaya-Coaquipa 

Huatapampa 

Chichilaya. 

Chiquipata 

12 de 

Noviembre 
 Señor de San Martín. Chiquipata 

DICIEMBRE 8 de diciembre   Fiesta del pueblo.  

 Concepción. 

Tito Yupanqui 

Fuente: Elaboración propia, en base a diagnóstico de campo y PDM – GA.M.T.Y. 

(2007-2011) 

CUADRO Nº 26: Actividades, eventos y festividades 

a) EVENTOS PROGRAMADOS 

 

 

 

 

  

Desde el 2008, cada 17 de octubre se viene 

realizando la carrera en motociclismo y 

cuadratras, denominada “Rally–Por los 

Caminos de Inca – Tito Yupanqui”, los 

participantes son de diferentes lugares, es un 

evento que reúne a competidores, 

comunicadores radiales y público en general 

que visitan el municipio para poder disfrutar 

del Rally. 
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b) FESTIVIDADES CULTURALES 

TARQUEADA 

Actualmente el baile característico en el municipio 

es la tarqueada. Es un baile que se danza con la 

música de la tarqa, que es un instrumento musical. 

Se baila el 6 de febrero en el aniversario seccional. 

Todas las comunidades participan con un baile 

autóctono siendo la tarqueda la más bailada por los 

comunarios.   

c) FESTIVIDADES ACADÉMICAS 

Esta festividad se lo lleva acabo el 6 de agosto por 

el aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, 

los colegios participan en el desfile cívico en la 

comunidad Tito Yupanqui. Es una festividad que 

reúne al municipio como ser; asociaciones, 

organizaciones, público en general y otros. 
 

d) FESTIVIDADES DEPORTIVAS 

Comúnmente los eventos deportivos en las 

comunidades son en semana santa, o el 2 de agosto 

de acuerdo a calendario de las comunidades. En la 

comunidad Coaquipa es en Semana Santa por tres 

días. En el fútbol participan los varones y en el 

fútsal las mujeres. 
 

e) EVENTO DE FRATERNIZACIÓN FRONTERA TINICACHI- PERÚ 

Es un evento que se realiza cada primer sábado de 

mes. Es un acontecimiento de confraternización 

entre Bolivia – Perú más específicamente entre el 

Municipio Tito Yupanqui (Bolivia) y el municipio 

de Tinicachi (Perú) en el Hito 2. En la foto se pude 

tener a las autoridades del Perú y Bolivia.  
 

Fuente: Elaboración propia, en base a diagnóstico de campo.  

Fotografías: Delia Llanqui Condori (2016) 
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5.6.5. COMPONENTES DE ACTIVIDADES RECREACIONALES 

En la actualidad las comunidades del municipio Tito Yupanqui, no cuenta con actividades 

orientadas a las recreaciones turísticas y a falta de eso no hay una afluencia turística.  

De acuerdo al diagnóstico se pudo identificar que hay actividades de recreación, pero no 

están orientadas turísticamente, es decir los residentes que viven en la ciudad de La Paz 

visitan las comunidades con familiares, parientes y amigos con el motivo de disfrutar el 

entorno natural y cultural del municipio, pero eso no quiere decir que están orientadas a 

ser actividades turísticas ya que no están organizadas turísticamente y las visitas son de 

un día o medio día y a causa de eso no hay una remuneración económica que beneficie a 

las familias comunitarias.  Las actividades que mayormente realizan los visitantes son:  

CUADRO Nº 27: Actividades Recreacionales 

a) TREKKING POR LOS CAMINOS PREHISPÁNICOS 

 

Se realizan caminata por los caminos prehispánicos más 

conocido como “Qala Thakhi”. 

 

b) PASEO POR LAS ORILLAS EN EL LAGO TITICACA 

 

A los visitantes les impresiona la majestuosidad de Lago 

Titicaca, comúnmente realizan caminatas para poder 

obtener fotografías de las diferentes aves y las playas en 

las comunidades. 
 

c) OBSERVACIÓN DE PAISAJE 

Una de las vistas panorámicas como ser el cerro 

“Tomatomani” es mirador natural, donde se puede 

observar, la cordillera occidental, el lago Titicaca y las 

comunidades y los límites fronterizos con el Perú.  
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d) NATACIÓN EN LAS PLAYAS DEL LAGO TITICACA 

 

Una de las actividades que los visitantes realizan es; la 

natación en las orillas del Lago Titicaca. Es una actividad 

que llama la atención a todos los visitantes. 

  

 

e) CARRERA DE MOTOS Y CUADRA TRACKS – TITO YUPANQUI 

La mayoría de los visitantes, visitan el municipio en 

octubre para observar, disfrutar y capturar fotografías de 

la carrera de motos y cuadratracks. Esta actividad es 

realiza solo por un día. 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a diagnóstico de campo 

Fotografías: Delia Llanqui Condori (2016) 

5.6.6. COMPONENTES MEDIOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 

a) Facilidad de acceso 

El acceso para llegar al municipio es por la carretera principal de La Paz – Copacabana. 

Actualmente se está realizando la construcción de la doble vía Rio Seco – Huarina; 

Huarina – San Pablo de Tiquina. Hasta la fecha se encuentra en proceso de construcción 

de asfalto rígido lo cual impide la pronta llegada al municipio, acabada la construcción la 

accesibilidad será rápida. 

b) Tipos de transporte 

Para llegar al municipio Tito Yupanqui se viaja por vía terrestre en bus o minibús. 

Comúnmente los buses tienen acceso directo hasta Copacabana, pero realizan paradas en 

la carretera principal en el municipio Tito Yupanqui. Así mismo los minibuses tienen 

acceso directo hasta San Pablo de Tiquina se debe cruzar el estrecho de Tiquina a San 
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Pedro de Tiquina en bote. El municipio Tito Yupanqui cuenta con el sindicato de 

Transporte Tiquina – Tito Yupanqui – Tiquina, con parada en San Pedro de Tiquina, 

transporta directamente al municipio mediante minibuses y taxis.  A continuación se 

detalla las empresas y tipos de transporte:  

CUADRO Nº 28: Empresas y Tipo de Transporte – Municipio Tito Yupanqui 

EMPRESA UBICACIÓN TRAMO TRANS 

PORTE 

SALIDAS PRECIO 

(BS) 

TIEMPO   

Manco 

Kapac 

La Paz 

(Cementerio) 

Terminal de El Alto 

La Paz 

Tito Yupanqui 

 La Paz  

Bus Diarias 20 

(Solo ida) 

03:10 hrs. 

2 de febrero La Paz 

(Cementerio) 

Terminal de El Alto 

La Paz 

Tito Yupanqui 

 La Paz 

    

Bus 

 

 

Diarias 20 

(Solo ida) 

03:10 hrs. 

6 de junio  La Paz 

(Cementerio) 

Terminal de El Alto 

  La Paz 

Tito Yupanqui 

 La Paz 

Bus 

Minibús 

Cuaster 

Diarias 20 

(Solo ida) 

03:10 hrs. 

Trans. 

Tiquina 

 La Paz 

(Cementerio) 

Terminal de El Alto 

La Paz 

Tiquina 

La Paz  

Minibús Diarias 10 

(Solo ida) 

02:00 hrs. 

Trans. Tito 

Yupanqui 

San Pedro de 

Tiquina 

Tiquina 

 Tito 

Yupanqui 

Tiquina 

Minibús 

Taxi 

Diarias 5 

(Solo ida) 

30:00 min 

Traslado de 

San Pedro – 

San Pablo 

San Pablo - San 

Pedro 

 Bote Diarias 2 

(Solo ida) 

00:10 min 

Fuente: Elaboración propia, en base a diagnóstico de campo 

c) Vías de acceso 

Desde la carretera principal de Copacabana, el municipio cuenta con carretera asfaltada 

para llegar a la comunidad Tito Yupanqui y Alto Parquipujio, el acceso a las otras 

comunidades; Sigualaya, Coaquipa, Chiquipata, Chichilaya y Huatapampa es carretera de 

tierra, la cual está en estado bueno ya que la alcaldía del municipio realiza mantenimiento 

adecuado de las mismas. 

Otra opción de vía de acceso es por caminos prehispánicos, la cual une a las comunidades 

del municipio, actualmente estos caminos están en buen estado, los comunarios realizan 
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mantenimientos de las mismas en coordinación con la alcaldía del municipio. En el 

siguiente cuadro se detalla las vías de acceso que cuenta las comunidades en el municipio. 

CUADRO Nº 29: Accesibilidad, Frecuencias de Uso de Transporte 

Tramo (desde 

la carretera 

principal a: 

Longitud Accesibilidad Frecuencia de uso Tipo de 

red 

 Descripción  

Tito 

Yupanqui 

2,5 Km. Minibús, 

minivan, taxi 

y a pie 

Continuo Vecinal Asfalto ripiado, a todo lo 

largo, el asfalto llega hasta 

Tinicachi (Perú), se 

encuentra en buena 

condición y otro camino es 

por los caminos 

prehispánicos. 

Alto 

Parquipujio 

1,5 km. A pie Diario a pie Vecinal Caminos prehispánicos. 

Sigualaya 2,0 km. A pie y/o 

movilidad 

Diario a pie, pocas 

veces movilidades 

contratada 

Vecinal Camino de tierra en estado 

regular y caminos 

prehispánicos hasta llegar a 

Tinicachi (Perú). 

Chiquipata 1,5 Km. A pie y/o 

movilidad 

Diario a pie, pocas 

veces movilidades 

contratada. 

Vecinal Camino de tierra en buen 

estado y Caminos 

prehispánicos. 

Huatapamp

a 

2,6 Km. A pie y/o 

movilidad 

Diario a pie, pocas 

veces movilidades 

contratada 

Vecinal Camino de tierra en buen 

estado y caminos 

prehispánicos. 

Coaquipa 4,1 Km. A pie y/o 

Movilidad 

Diario a pie, pocas 

veces movilidades 

contratada 

Vecinal Camino de tierra en estado 

regular y caminos 

prehispánicos.  

Chichilaya 5,0 Km. A pie y/o 

Movilidad 

Diario a pie, pocas 

veces movilidades 

contratada 

Vecinal Camino de tierra en estado 

bueno. 

Fuente: Elaboración propia, en base a diagnóstico de campo y PTDI – G.A.M.T.Y. 

(2016-2020) 

Las vías de acceso que los comunarios mayormente utilizan son a pie por los caminos 

prehispánicos y pocas veces mediante movilidades contratadas a partir del tramo desde la 

carretera principal de Copacabana. El tipo de red de los caminos que conducen a las 

comunidades es de tierra y de piedra. Como se indicó anteriormente la comunidad de Tito 

Yupanqui es la única que cuenta con camino asfaltado. 
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d) Medios de Comunicación 

Las comunidades del Municipio Tito Yupanqui, cuenta con medios de comunicación 

como ser cobertura de red de servicios telefónicos, frecuencia televisiva, red de internet y 

periódico que es distribuido en el municipio. 

CUADRO Nº 30: Medios de Comunicación 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

SEÑAL O 

FRECUENCIA 

EMISIÓN 

 

Radio 

AM (Buena) Radio Panamericana, Radio Pachakamasa, 

Radio San Gabriel, Radio Fides y Radios 

peruanas. 

Televisión Canales locales Canales de televisión: 2, 9, 7 y 11.  

Periódico Tito Yupanqui 

“Las Grandes Ligas” 

Circulación Semanal 

Señal de 

telecomunicación 

Regular - Buena TIGO (Regular-Dependiendo de la señal en 

las comunidades ) 

ENTEL (Buena en todas las comunidades) 

VIVA (Buena en todas las comunidades) 

Internet Regular - Buena TIGO (Regular-Dependiendo de la señal en 

las comunidades ) 

ENTEL (Buena en todas las comunidades) 

VIVA (Buena en todas las comunidades) 

Fuente: Elaboración propia, en base a diagnóstico de campo.  

5.6.7. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD 

a) Servicio de atención en salud médico de emergencia 

El municipio Tito Yupanqui, cuenta con dos Centros de Salud ubicadas en la comunidad 

Tito Yupanqui y la otra en la comunidad Huatapampa, siendo el centro de salud de 

Huatapampa el primer centro de salud en el municipio, ambos centros de salud son de 1er 

nivel y brindan servicios básicos. 

“El centro de salud de Parquipujio es de 1º nivel, brinda los servicios de 

medicina general, odontología, parto, vacunas, emergencias y también 

contamos con servicio de ambulancia. Se brinda emergencias y esto 

incluye primeros auxilios, por ejemplo si es una fractura se le envía en 
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ambulancia a Copacabana o a la Paz u hospital de referencia. Depende 

mucho del tipo de lesión. Este centro de salud inició el 2008 y en 

Huatapampa es la más antigua, funciona desde 1972. En este clínica se 

cuenta con tres doctores los cuales son: Dr. Rodríguez Conde Walter 

(Medico Odontólogo) Dr. Cavas Richard (Medicina General) y también se 

cuenta con telesalud el cual lo dirige el Dr. Oscar Quispe y también se 

cuenta con dos auxiliares Andrea Layuque que es enfermera, y la 

enfermera Irene Ramos en Huatapampa. El centro de salud cumple con lo 

requerimiento posibles como ser campañas de vacunación y además 

nutrición, se atiende casos como luxaciones, fracturas resfriados y 

anemias todo lo que se pueda en ese momento intervenir sin ningún riego” 

(Entrevista realizada al Dr, Walter Rodriguez Conde - Medico 

Odontólogo- Encargado del Centro de Salud, 17 de octubre 2015). 

El centro de salud funciona desde 2008 los horarios 

de atención son de lunes a viernes a horas 9:00 a 

12:00 a.m. / 14:00 a 17:00 p.m. sábado y domingo 

9:00 a.m. – 14:00 p. y atención de emergencias 24 

horas. 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 

“El recurso humano del sector salud en el municipio Tito Yupanqui y la comunidad 

Huatapampa es insuficiente y no cuenta con el personal necesario, por otro lado se cumple 

con las coberturas de salud, como el pago (Bono Juana Azurduy, subsidio universal 

prenatal, lactancia materna, complemento nutricional del adulto Mayor Carmelo)”. (PDTI 

– G.A.M.T.Y 2016 – 2020. Pág., 46). 

IMAGEN Nº 9: Centro de Salud Comunidad Tito 

Yupanqui. 
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Horarios de atención: Mañana de 08:00 a 

12:00; Tarde de 14:00 a 17:00. Atención de 

emergencias 24 horas. 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 

 

El Centro de salud de Tito Yupanqui, cuenta con una 

sola ambulancia a nivel municipio, la misma está 

destinada a tratar emergencias. 

 

Carretera principal Copacabana, panel de 

información de atención de Centro de Salud Tito 

Yupanqui. 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 

b) Seguridad Turística 

El municipio cuenta con un solo puesto policial a nivel municipio. “Policía Rural 

Fronterizo – Tito Yupanqui – Hito Nº 2”. 

“En el puesto policial generalmente se brinda seguridad ciudadana todo 

lo que es entorno a la policía puede ser tránsito, protección escolar si es 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 

IMAGEN Nº 10: Centro de Salud Comunidad 

Huatapampa. 

IMAGEN Nº 11: Ambulancia del Municipio Tito 

Yupanqui. 

IMAGEN Nº 12: Panel de Información - Centro 

de Salud. 
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en el municipio, en turismo no tenemos nada de visitantes. Es el único 

centro policial del municipio Tito Yupanqui 3ra sección, todas las 

comunidades que componen al municipio vienen si tienen algún problema 

policial. Nosotros patrullamos en las comunidades, comúnmente hay riñas, 

peleas, robos, estado de ebriedad y colisión de tránsito, como estamos en 

frontera con el Perú, se revisa a los comunarios de Tinicachi pero no en 

su totalidad hay un encargado designado pero como sorpresa salimos a 

controlar. Si viera turismo en el municipio estamos capacitados en turismo 

desde el inicio de la escuela básica nos impartieron toda esa situación y 

también con años de experiencia tenemos conocimiento sobre policía 

turística. En este puesto policial contamos con 4 policías por grupo 2 y mi 

persona está a cargo de este puesto policial”. (Entrevista realizada al 

Suboficial Mayor Wilfredo Clares encargado del puesto Policial, 8 de 

octubre de 2016). 

Desfile cívico en la comunidad Tito Yupanqui, con la 

participación de las respectivas autoridades policiales 

el 6 de agosto 2016. 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 

 

 

Puesto Policial Fronteriza – Tito Yupanqui – 

Hito 2 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 

IMAGEN Nº 13: Desfile Cívico Policial 

IMAGEN Nº 14: Puesto Policial 

Fronteriza – Tito Yupanqui – Hito 2. 
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5.6.8. COMPONENTES SERVICIOS BÁSICOS 

5.6.8.1. Agua Potable 

Según los datos estadísticos del Instituto Nacional y Estadístico INE (2012) Censo de 

Población y Vivienda se tiene: 

CUADRO Nº 31: Agua que se utiliza en la Vivienda 

 PROCEDENCIA DEL AGUA QUE UTILIZAN EN LA VIVIENDA 

    TITO 

YUPAN 

QUI 

ALTO 

PARQUI 

PUJIO  

COA 

QUIPA 

HUATA 

PAMPA 

CHICHI 

LAYA 

CHIQUI 

PATA 

SIHUA 

LAYA 

TOTAL 616 30  146 136 86 156 125 

Cañería de Red 427 10  46 82 64 55 76 

Pileta Pública 56 0  6 4 0 1 13 

Carro repartidor 

(Aguatero) 

0 0 0 0 0 0 0 

Pozo o noria 96 0  0 0 1 13 34 

Lluvia, rio, 

vertiente, acequia 

27 20 0 0 20 1 2 

Otro (lago, laguna) 10 0 94 54 1 86 0 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos estadísticos del INE (2012) 

Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas INE (2012), muestran que la procedencia 

del agua que se utilizan en las viviendas provienen de:  

 Comunidad de Tito Yupanqui, se tiene un total de 616. De los cuales 427 poseen 

cañería de red, 56 piletas publica, 96 Pozo, 27 utilizan lluvia como consumo y 10 

utilizan el lago. 

 Comunidad Alto Parquipujio, se tiene un total de 30. De los cuales 10 poseen 

cañería de red y 20 utilizan lluvia como consumo. 

 Comunidad de Coaquipa, se tiene un total de 146. De los cuales 46 poseen cañería 

de red, 6 piletas pública y 94 utilizan el lago. 

 Comunidad de Huatapampa, se tiene un total de 136. De los cuales 82 poseen 

cañería de red, 4 piletas pública y 50 utilizan el lago. 
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 Comunidad de Chichilaya, se tiene un total de 86. De los cuales 64 poseen cañería 

de red, 20 utilizan lluvia como consumo y 1 utiliza el lago. 

 Comunidad de Chiquipata, se tiene un total de 156. De los cuales 55 poseen cañería 

de red, 1 pileta publica, 13 Pozos, y 86 utilizan el lago. 

 Comunidad de Alto Sigualaya se tiene un total de 125. De los cuales 76 poseen 

cañería de red, 13 piletas públicas, 34 Pozo 2 utilizan lluvia. 

Las comunidades cuentan con cañería de red de agua 

potable haciendo un total 760 a nivel municipio, el agua 

de las viviendas es potabilizada. 

 Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 

 

El Estado Plurinacional de Bolivia, realizó inversiones 

para el agua “MI AGUA” beneficiando a las 

comunidades del municipio con el Sistema de Agua 

Potable. 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 

De igual manera El Estado Plurinacional de 

Bolivia, realizó inversiones para el agua “MI 

AGUA” beneficiando a la comunidad de Tito 

Yupanqui, Alto Parquipujio y Coaquipa con el 

Sistema de Microriego. 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 

IMAGEN Nº 15: Cañería de red de agua potable. 

IMAGEN Nº 16: Inversiones para el agua “MI 

AGUA”. 

IMAGEN Nº 17: Sistema de riego "Mi Agua". 
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5.6.8.2. Alcantarillado 

Según la INE (2012) del Censo Población y Vivienda, se tiene la siguiente información: 

CUADRO Nº 32: Desagüe de Servicio Sanitario Municipio Tito Yupanqui 

DESAGÜE DE SERVICIO SANITARIO 

  TITO 

YUPAN

QUI 

ALTO 

PARQUI 

PUJIO  

COA 

QUIPA 

HUATA

PAMPA 

CHICHI

LAYA 

CHIQUI

PATA 

SIHUA

LAYA 

TOTAL 86 0 31 41 5 26 9 

Al alcantarillado 2 0 0 0 0 1 0 

A una cámara séptica 21 0 0 6 0 0 1 

A un pozo ciego 61 0 31 35 5 24 8 

A la quebrada, rio 0 0 0 0 0 0 0 

A un lago, laguna. 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos estadísticos del INE (2012) 

De acuerdo a los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas INE (2012). La 

mayoría de la población con un total de 199, utilizan el pozo ciego como servicio sanitario 

a nivel municipio. De la misma manera se determina que ninguno de los pobladores 

desagua servicios sanitarios al lago Titicaca.  

La comunidad de Tito Yupanqui cuenta con un 

Baño público, cuenta con alcantarillado puesto a 

disponibilidad para el uso de los pobladores, 

visitantes y otros. 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 

5.6.8.3. Energías Eléctricas y Combustibles 

De acuerdo al DPM – Gobierno Autónomo Municipal Tito Yupanqui (2006-2011). “El 

municipio de Tito Yupanqui cuenta con energía eléctrica en todas sus comunidades, al 

cual no todos los habitantes de la región acceden por motivos económicos, por el costo 

IMAGEN Nº 18: Servicio de Desagüe servicio 

Sanitario - Baño Público. 
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que se debe depositar cada mes y al mismo tiempo por la instalación de la misma, sin 

embargo, esto se suple con el mechero o farol del cual el combustible principal es el 

Kerosén que compran de la feria o de Copacabana”.  

Según los datos estadísticos del INE (2012) se tiene:  

CUADRO Nº 33: Disponibilidad de Energía Eléctrica 

DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELECTRICA 

  TITO 

YUPAN

QUI 

ALTO 

PARQUI 

PUJIO  

COA 

QUIPA 

HUATA

PAMPA 

CHICHI

LAYA 

CHIQUI

PATA 

SIHUA

LAYA 

TOTAL 616  30  146  136  86  156  125  

Tiene  447  10  49  84  38  80  91 

No tiene 169  20  97  52  48  76  34 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos estadísticos del INE (2012) 

Los datos estadísticos del INE (2012), indican que en las comunidades un total de 799 si 

cuenta con energía eléctrica en sus viviendas y un total de 496 aún no cuentan con energía 

eléctrica en sus viviendas.   

Con referente al combustible se tiene los siguientes datos:  

CUADRO Nº 34: Combustible Utilizada para Cocinar–Municipio Tito Yupanqui 

 COMBUSTIBLE O ENERGÍA UTILIZADO PARA COCINAR 

  TITO 

YUPAN

QUI 

ALTO 

PARQUI 

PUJIO  

COA 

QUIPA 

HUATA

PAMPA 

CHICHI

LAYA 

CHIQUI

PATA 

SIHUA

LAYA 

TOTAL 616  30  146  136  86  156  125  

Gas en Garrafa  274  1  5  14  0  23  38 

Gas 

(Domiciliario) 

 0  0  0  0  0  0  0 

Leña  334  29  141  121  86  131  87 

Otros (Guano, 

bosta o taquia)  

 5  0  0  1  0  2  0 

No cocina  3  0  0  0  0  0  0 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos estadísticos del INE (2012) 

Los datos estadísticos del INE (2012), indica que los pobladores de las comunidades un 

total de 929 utilizan leña como combustible y un total de 355 utilizan gas en garrafa como 

combustible. 
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5.6.8.4. Educación 

Los datos estadísticos del INE (2012) Censo Población y Vivienda detalla lo siguiente: 

CUADRO Nº 35: Asistencia Escolar Municipio Tito Yupanqui 

 POBLACIÓN EMPADRONADA – ASISTENCIA ESCOLAR 

  TITO 

YUPAN 

QUI 

PARQUI

PUJIO  

COA 

QUIPA 

HUATA 

PAMPA 

CHICHI

LAYA 

CHI 

QUIPA

TA 

SIHUA 

LAYA 

TOTAL 992 28 137 148 43 125 161 

 Asiste 902 18 121 138 32 114 142 

 No asiste 84 10 16 10 10 11 19 

 Sin especificar 6 0 0 0 1 0 0 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos estadísticos del INE (2012) 

Se puede determinar que un total de asistencia escolar a nivel municipio se tiene un total 

de 1.467 estudiantes tienen asistencia escolar y un total de 160 no asisten. 

Dentro de sus actividades se realizan dependiendo de la fecha cívica escolar. 

IMAGEN Nº 19: Actividades Escolares - Estudiantes de la Comunidad Coaquipa - 

Municipio Tito Yupanqui 

            

 

Así mismo todas las comunidades cuentan con escuelas desde el nivel inicial hasta el nivel 

básico, cuando lo estudiantes culminan sus estudios a nivel básico deben continuar sus 

estudios a nivel primario y secundario en la comunidad de Tito Yupanqui, siendo esta la 

única comunidad que cuenta con dos colegios de nivel primario y secundario. 

Foto: Delia Llanqui Condori (2015 -2016) 
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5.6.9. COMPONENTE SERVICIOS TURÍSTICOS 

5.6.9.1. Servicios Turísticos Primarios 

De acuerdo al trabajo de campo realizado en el municipio se pudo evidenciar que 

actualmente no se cuenta con servicios turísticos primarios como hospedajes y operadores 

de turismo y otros, puesto de que no posee una demanda turística establecida. Así mismo 

los visitantes en su mayoría son residentes de la ciudad de La Paz, que son acompañados 

con amigos y/o familiares, que cuentan con viviendas propias en los cuales pueden 

pernoctar. 

Particularmente por encontrarse el municipio Tito Yupanqui con cercanía al Municipio de 

Copacabana y al Municipio de Tiquina facilita la adquisición de servicios turísticos 

primarios. 

5.6.9.2. Comercialización y Promoción Turística 

 En base a la información que se pudo encontrar, el Gobierno Autonómico Departamental 

de La Paz conjuntamente con la Secretaria de Desarrollo Económico y Transformación 

Industria, Dirección de culturas y Turismo Unidad de Turismo en el año 2013, diseñaron 

el Texto “La Paz al Mundo” en donde da a conocer la oferta turística de las provincias y 

municipios del departamento de La Paz. Dentro de la oferta turística se encuentra la 

provincia Manco Kapac, y las tres secciones que los componen; 1ra. Sección Copacabana, 

2da sección Tiquina y la 3ra sección Tito Yupanqui. Dando a conocer a dos comunidades 

del municipio Tito Yupanqui; Sigualaya - Camino Prehispánico de Sihualaya y Chichilaya 

- Terrazas Agrícolas en Chichilaya y Camino Prehispánico Chichilaya Orilla del Lago 

Tito Yupanqui. 

Asimismo se puede acentuar la participación del municipio dentro de la Ruta de 

peregrinación en semana santa. Como es sabido en semana santa la peregrinación a 

Copacabana es una actividad religiosa, muchos peregrinos optan por caminar por una ruta 

alterna.  Conjuntamente el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Pérez, Gobierno 

Autónomo Municipal de Pucarani y el Gobierno Autónomo Municipal de Tito Yupanqui, 

están unidas en la “Ruta Milenaria de Peregrinación al Santuario de Copacabana”, lo que 
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hace al municipio Tito Yupanqui como un lugar de descanso o de paso para llegar a 

Copacabana. (Anexo H: Imagen de Ruta Milenaria de Peregrinación) 

5.6.9.3. Servicios Turísticos Secundarios 

De acuerdo al diagnóstico turístico se tiene lo siguientes servicios secundarios: 

CUADRO Nº 36: Servicios Secundarios – Comunidad Tito Yupanqui 

 

Cuenta con dos consultorios dentales   ubicados al 

frente de la plaza central de la comunidad. Además 

el municipio cuenta con talleres mecánicos y 

farmacia ubicada en el centro de salud. 

 

Plaza Central 8 de diciembre del municipio Tito 

Yupanqui en la feria se puede encontrar alimentos 

como; pan verduras, pescado, ropa, hilos para tejer 

aguayos, y puestos de comida, pan, fruta, tauri y 

otros.   

Fuente: Elaboración propia, en base a diagnóstico de campo. 

Fotografías: Delia Llanqui Condori (2016) 

5.6.9.4. OFERTA DE PRODUCTOS SIMILARES - ANÁLISIS DE LA 

COMPETENCIA EN EL LAGO TITICACA 

 En la actualidad los emprendimientos de base comunitaria en turismo en el departamento 

de La Paz son un pilar fundamental para el desarrollo integral, estos mismos están 

orientados a realizar actividades de naturaleza y cultura, mediante circuitos turísticos 

comunitarios, logrado así un intercambio cultural entre los visitantes y los pobladores del 

lugar. 

Cada emprendimientos turístico, está orientado a ser gestionada por las familias 

comunitarias, esto con el objetivo de adquirir ingresos económicos para las mismas 

familias comunitarias de los diferentes municipios a nivel departamental. 
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a) Número de Productores 

De acuerdo al Catálogo de Emprendimientos Turísticos de Base Comunitaria publicada 

por el Viceministerio de Turismo. En el departamento de La Paz se cuenta con 4 

emprendimientos turísticos en el Lago Titicaca. Las cuales son: 

ACTUSOL: La comunidad de cha’lla está al norte de la Isla en el Lago Titicaca, 

esta comunidad de cultura aymara, tiene sitios arqueológicos como ser: Chinkana 

y la famosa y mágica piedra del Titicaca. 

MISTERIOS DEL TITICACA: Las comunidades de Quewaya, Pariti, Pata Patani 

y Tiraska, son comunidades que se encuentran en el lago menor, las comunidades 

conformados un circuito turístico de carácter Arqueológico – Cultural. 

SAMPAYA: Es una población pintoresca en la península de Copacabana por haber 

conservado la arquitectura de piedra. 

RED APTAPHI: La Red Aptaphi son asociaciones de turismo comunitario que 

agrupa emprendimientos turísticos en el Lago Titicaca, en las localidades de 

Sahuiña, Coati (Isla de la Luna), Challapampa (Isla del Sol) y Sampaya. 

b) Localización de la competencia 

Los emprendimientos de Turismo de Base Comunitaria, se encuentran localizadas en el 

lago menor y mayor del Lago Titicaca. 

ACTUSOL: Se encuentra en el Lago Titicaca del departamento de La Paz, en la 

Isla del Sol de la comunidad Challa zona norte. 

MISTERIOS DEL TITICACA: Está localizada en Puerto Pérez, por la carretera 

a Batallas en la comunidad de Pata Patani. 

SAMPAYA: Está en la provincia Manco Kapac, municipio de Copacabana. 

RED APTAPHI: Se encuentra en el Lago Titicaca, Provincia Manco Kapac, 

Municipio Copacabana. 
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c) Actividades desarrollas y ofertadas 

Las actividades que se desarrollan en los emprendimientos de Turismo de Base 

Comunitaria, son circuitos o rutas turísticas orientadas a conocer el entorno natural y 

cultural del destino turístico. 

ACTUSOL: Visita a las ruinas arqueológicas, caminatas, observación y 

fabricación de artesanías. 

MISTERIOS DEL TITICACA: Circuito turístico en caminatas, visita a museos, 

visita a centro de interpretación e interpretación cultural y natural. 

SAMPAYA: Circuitos turísticos por los senderos para visitar la comunidad, 

observación de flora y fauna. 

RED APTAPHI: Turismo vivencial, cultural, tracking, visita a las comunidades 

de la cultura aymara, paseos en bote y lancha; observación de flora y fauna, visita 

a sitios arqueológicos, históricos y pueblos autóctonos. 

d) Capacidad utilizada e instalada 

Los servicios básicos ofrecidos como; hospedaje y alimentación están directamente 

manejados por los familias que integran el Turismo de Base Comunitaria en los diferentes 

destinos turísticos en el lago Titicaca. 

ACTUSOL: Hospedaje (viviendas domiciliares particulares), 2 habitaciones 

dobles, baño compartido, algunas habitaciones con camas matrimoniales con 

capacidad para 4 personas. 

MISTERIOS DEL TITICACA: Albergues con cinco habitaciones dobles y triples 

con baño privado. 

SAMPAYA: Albergues eco turísticos familiares, baño privado y compartido. 

RED APTAPHI: Hostales familiares en casa de familias, albergues ecoturísticos 

comunitarios. 
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Los 4 destinos turísticos ubicados en el lago Titicaca, son emprendimientos Turísticos de 

Base Comunitaria orientadas a dar a conocer los diferentes atractivos turísticos mediante 

circuitos turísticos que engloban actividades turísticas. Cabe mencionar que cuentan con 

servicios básicos entre viviendas, hostales o albergues familiares. Dentro de los 

emprendimientos se tiene a familias beneficiadas económicamente, considerando al 

turismo como una oportunidad de progreso. 

5.7. DEMANDA TURÍSTICA 

5.7.1. Demanda Actual 

De acuerdo al diagnóstico realizado, en la actualidad las comunidades en el municipio 

Tito Yupanqui no cuentan con una demanda turística establecida.  

Como se indicó con anterioridad, los visitantes son los residentes establecidos en la ciudad 

de La Paz, mismos que viajan a las comunidades con familias y/o amigos. Además no 

reciben ningún servicio turístico y no generan ningún recurso económico a las familias 

comunitarias del municipio. 

Se realizó una entrevista al alcalde del municipio Tito Yupanqui. Honorable Eugenio 

Acho, el cual señalo lo siguiente en cuanto a la demanda actual y proyectos turísticos: 

“Se está trabajando en proyectos turísticos especialmente en este Plan 

Territorial de Desarrollo Integral (PTDI), en el cual se detallan proyectos 

turísticos, como la restauración de los sitios arqueológicos. Anteriormente 

se realizó la restauración de la ruta del encanto en la comunidad Tito 

Yupanqui con el propósito de atraer turismo pero no se cuenta con turistas. 

Las comunidades quieren trabajar en turismo pero las autoridades no 

tienen visión turística, en su mayoría visión de infraestructura como ser 

canchas y otros, pero se les dice que se puede trabajar en ideas productiva 

en tema de turismo como en el; aprovechamiento de las playas de 

Chichilaya, Huatapampa y Coaquipa. Actualmente no se tiene un 

encargado en turismo en el municipio. En cuanto a los servicios básicos 
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turísticos, no se cuenta con alojamientos, pero se pretende implementar 

proyectos turísticos de albergues turísticos los cuales se detalla en el Plan 

Territorial de Desarrollo Integral”. (Entrevista realizada Honorable 

Alcalde del Municipio tito Yupanqui, Eugenio Acho, 17 de septiembre 

2016) 

Acorde a la entrevista realizada al Honorable Alcalde Eugenio Acho: El municipio Tito 

Yupanqui, no cuenta con una demanda actual, pero está trabando en proyectos turísticos 

como en la implementación de alberges y en la restauración de los sitios arqueológicos 

con el propósito de contar una demanda turística. 

También se efectuó una entrevista al encargo del puesto policial. 

“En el municipio Tito Yupanqui, en turismo no tenemos nada de visitantes, 

sería bueno incentivar al turismo para contar con ingresos económicos 

además en el municipio hay atractivos” (Entrevista realizada al Suboficial 

Mayor Wilfredo Clares encargado del puesto Policial, 8 de octubre de 

2016). 

5.7.2. Demanda Actual - Lago Titicaca 

De acuerdo al Observatorio Turístico – Nivel de Satisfacción – Bolivia te Espera, el perfil 

del Turista Nacional en el Lago Titicaca indica lo siguiente: 

 Perfil del Turista Nacional – Lago Titicaca 

El Lago Titicaca es un destino turístico potencial, los turistas realizar diferentes 

actividades ya sea de interés natural o cultural.  Realizar un análisis del perfil del turista 

nacional es importante ya que se puede determinar; ciudad que visita el lago Titicaca, 

motivos de viaje y actividades que les hubiera gustado realizar. 
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GRÁFICO Nº 9: Perfil de Turista Nacional - Residencia de Turistas Nacionales 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a al Observatorio Turístico – Nivel de Satisfacción 

– Bolivia te Espera, el perfil del Turista Nacional en el Lago Titicaca (Viceministerio de 

Turismo, 2011; 31) 

Los residentes de la ciudad de La Paz son los que mayormente visitan el lago Titicaca, de 

las cuales: la Isla del sol, Iglesia de Copacabana, Isla de la Luna, Huatajata e Isla Pariti, 

son los destinos turísticos que prefieren visitar. 

GRÁFICO Nº 10: Perfil del Turista Nacional - Motivos de Viaje 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a al Observatorio Turístico – Nivel de Satisfacción 

– Bolivia te Espera, el perfil del Turista Nacional en el Lago Titicaca (Viceministerio de 

Turismo, 2011; 36) 
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Los principales motivos de visita son por; descanso, recreación, cultura y vista a familiares 

o amigos y otros es la que mayor debido a los visitantes viaja por motivos diferentes. 

Con respecto a las actividades, se detalla las actividades que le hubiera gustado realizar: 

GRÁFICO Nº 11: Perfil del Turista Nacional - Actividades que les hubiera gustado 

realizar 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a al Observatorio Turístico – Nivel de Satisfacción 

– Bolivia te Espera, el perfil del Turista Nacional en el Lago Titicaca (Viceministerio de 

Turismo, 2011; 37) 

Los turistas nacionales les gustarían visitar más atractivos en el Lago Titicaca realizar 

caminatas experimentar nuevas experiencias. 

De acuerdo a los datos estadísticos del perfil del turista nacional en el Lago Titicaca, se 

determina que la población del departamento de La Paz viaja mayormente al lago Titicaca, 

a diferencia de los otros departamentos a nivel nacional. Los motivos de viaje de los 

turistas en su mayoría son por motivos de descanso, recreación y por otros motivos. 

Finalmente los turistas nacionales prefieren visitar más atractivos turísticos en el Lago 

Titica y realizar actividades de caminatas y convivencia cultural. 

5.7.3. Demanda Potencial 

Como se detalló en el método cuantitativo para determinar la cantidad de encuestas se 

utilizó el tamaño de muestra para poblaciones infinitas ya que no se cuenta con una 

demanda actual en el municipio Tito Yupanqui. 
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De acuerdo a la ecuación de la muestra de las poblaciones infinitas la cantidad de 

encuestas que se debe realizar son de 83 a turistas nacionales. El total de las encuestas 

realizadas fue de 80, realizadas en la terminar departamental de La Paz y en la Terminal 

Interprovincial de la ciudad de El Alto a personas que viajan por el sector del Lago como 

ser; Copacabana, San Pablo de Tiquina y San Pedro de Tiquina.  

Las encuestas están dirigidas a la demanda nacional, ya que se quiere incentivar el turismo 

interno y dar a conocer destinos turísticos nuevos en el lago Titicaca, como las 

comunidades del municipio Tito Yupanqui. 

a) Datos personales de los encuestados 

Nacionalidad: La demanda encuestada son nacionales, ciudadanos del departamento de 

la ciudad La Paz. 

GRÁFICO Nº 12: Nacionalidad 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a demanda nacional 2017 

Edad: El rango de edades de los encuestados que se muestra en el gráfico, es de 27 años 

a 35 años con el mayor porcentaje, seguida de 22 años a 26 años con porcentaje medio y 

ultimo de 36 años a 54 años como porcentaje mínimo. 

GRÁFICO Nº 13: Rango de Edades 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a demanda nacional 2017 
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Sexo: Los encuestados en su mayoría son de sexo masculino con un 54%, seguida con el 

sexo femenino con un 46%. 

GRÁFICO Nº 14: Sexo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a demanda nacional 2017 

Estado Civil: La demanda en su mayoría es de estado civil soltero, seguida con estado 

civil casado y divorciado. 

GRÁFICO Nº 15: Estado Civil 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a demanda nacional 2017 

Ocupación: La ocupación de la demanda es diferente ya que trabajan, estudian y algunos 

trabajan y a la vez estudian. 

GRÁFICO Nº 16: Ocupación 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a demanda nacional 2017 
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a) Preguntas de Interés 

¿Le gusta Viajar?: De acuerdo a la demanda se puede determinar que al 100% de los 

encuestados les gusta viajar. 

GRÁFICO Nº 17: ¿Le gusta Viajar? 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a demanda nacional 2017 

¿Qué medios de comunicación utiliza para informarse cuando Usted decide viajar a 

un destino turístico?: Respecto a los medios de comunicación, el internet es el medio 

más utilizado al momento de decidir viajar a un destino turístico, ya que actualmente este 

medio de comunicación es accesible y de fácil manejo. Así mismo otros medios de 

comunicación son los folletos y mediante amigos o familiares. 

GRÁFICO Nº 18: Medios de Comunicación 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a demanda nacional 2017 

¿Usted viaja a las comunidades fuera del municipio de la ciudad, como ser 

poblaciones rurales?: De acuerdo a la encuesta, un 99% visita y/o viaja a poblaciones 

rurales, saliendo así de su entorno habitual, y así encontrar entornos naturales y culturales 

diferentes. Asimismo un 1% no viaja a las comunidades rurales.  
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GRÁFICO Nº 19: Viaja a las comunidades rurales 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a demanda nacional 2017 

¿Cuándo usted viaja a un área rural cuáles son sus motivos?: El 45% de los 

encuestados viaja por recreación y vacaciones, seguida por 26% viaja por motivos 

recreacionales, un 18% por motivos personales y 1% por trabajo. 

GRÁFICO Nº 20: Motivos de Viaje 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a demanda nacional 2017 

¿Qué aspectos valora más cuando Usted visita un sitio o lugar rural?: Según los datos 

se puede determinar que los visitantes y/o turistas valoran los atractivos turísticos tanto 

naturales como culturales y servicio de alimentación como ser desayuno, almuerzo, cena 

y refrigerio. Además valoran la hospitalidad de los residentes y usos y costumbres de la 

población. 

GRÁFICO Nº 21: Aspectos que valoran cuando viajan 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a demanda nacional 2017 
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¿Qué actividades turísticas le gusta realizar en su viaje?: Según la demanda las 

actividades turísticas que les gusta realizar en sus viajes son; con un 37% caminatas y 

paseo en bote, Seguida con un 14% en paseo en bote y con un 27% caminata. 

GRÁFICO Nº 22: Actividades Turísticas 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a demanda nacional 2017 

¿Alguna vez Usted realizó recorridos de senderos y circuitos turísticos en un área 

rural?: De acuerdo a la encuesta realizada el 100% de los encuestados realizaron 

recorridos de senderos y circuitos turísticos en diferentes áreas rurales. 

GRÁFICO Nº 23: Realización de recorridos en senderos y circuitos turísticos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a demanda nacional 2017 

¿Alguna vez Usted visitó un emprendimiento de turismo de base comunitaria?: Así 

mismo un 66% respondió que no visitó un emprendimiento de Turismo de Base 

Comunitaria, por falta de información o no tuvieron oportunidad y tiempo para visitar un 

emprendimiento.  

Un 34% respondió que sí tuvieron oportunidad de visitar un emprendimiento de Turismo 

de Base Comunitaria como: Tarija, Coroico, Irupana y en su mayoría a Copacabana – 

Sampaya - Isla del Sol e Isla de la Luna. 
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Otro aspecto importante que les gustó en su visita al emprendimiento de Turismo de Base 

Comunitaria en Coroico, Tarija e Irupana fue el clima, entorno natural, alimentación y la 

hospitalidad de los comunarios. En su visita a Copacabana les gustó el lago Titicaca, 

alimentación y organización del viaje, lo que menos les gustó fue el camino y el clima en 

especial el frio. 

GRÁFICO Nº 24: Visita a un emprendimiento de base comunitaria 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a demanda nacional 2017 

b) Preguntas de Interés para el Proyecto Turístico 

¿Usted conoce la provincia Manco Kapac del departamento de La Paz?: Se puede 

determinar que un 81% si conoce la provincia Manco Kapac, y un 19% no conoce la 

provincia Manco Kapac. 

GRÁFICO Nº 25: Conocimiento de la provincia Manco Kapac 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a demanda nacional 2017 

Si su respuesta es sí ¿Cuál de sus tres municipios conoce?: Un 43% de la demanda 

encuestada conoce Copacabana y Tiquina siendo Tiquina como medio de paso de San 

Pablo a San Pedro, seguida con un 37% de los encuestados que conoce Copacabana, así 

mismo, el 11% conoce los tres municipios que compone la provincia Mano Kapac como 

ser: Copacabana, Tiquina y Tito Yupanqui y un 5% no conoce ningún municipio. 
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GRÁFICO Nº 26: Conocimiento de los municipios de la Provincia Manco Kapac 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a demanda nacional 2017 

¿Sabía Usted que el Municipio Tito Yupanqui cuenta con atractivos turísticos 

naturales y culturales, además se encuentra entre el trayecto de Tiquina a 

Copacabana?: Un 80% no conoce que el municipio Tito Yupanqui cuenta con atractivos 

turístico naturales, culturales, y que se encuentra en trayecto de Tiquina a Copacabana el 

tiempo aproximado es de 30 minutos antes de llegar a Copacabana y 30 minutos de 

Tiquina. Y un 20% si conoce en Municipio Tito Yupanqui. 

GRÁFICO Nº 27: Conocimiento del Municipio Tito Yupanqui 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a demanda nacional 2017 

¿Le gustaría visitar y conocer el municipio Tito Yupanqui y sus comunidades?: A la 

demanda encuestada un 100% le gustaría conocer el municipio y visitar las comunidades 

y los atractivos turísticos. 

Además realizar circuitos turísticos naturales y culturales, visitar y conocer la Isla del 

Amor, las iglesias, Chullpares, casas de piedra, playas, conocer las plantas medicinales, 

realizar caminatas por los caminos prehispánicos y visitar los miradores de las 

comunidades donde puede observar una vista panorámica del lago Titicaca. 
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GRÁFICO Nº 28: Interés de conocer los diferentes atractivos turísticos naturales y 

culturales del municipio Tito Yupanqui 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a demanda nacional 2017 

¿Qué tipo de servicios le gustaría recibir en el lugar visitado?: De acuerdo a los 

encuestados un 38% de la demanda les gustaría recibir el servicio de; hospedaje, camping, 

alimentación, transporte y guía turístico. Los encuestados consideran que estos servicios 

son necesarios en los circuitos turísticos para visitar las comunidades del municipio. Cabe 

mencionar que a un 17% se gustaría acampar y recibir el servicio de alimentación. 

 GRÁFICO Nº 29: Servicio turístico que le gustaría recibir en el lugar 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a demanda nacional 2017 

¿Cuánto tiempo le gustaría quedarse para disfrutar del entorno natural y cultural 

en las comunidades del municipio Tito Yupanqui?: De acuerdo a las respuestas 

brindadas por los encuestados les gustaría a un 46% les gustaría quedarse 2 días, y a un 

44% les gustaría quedarle 3 días y a un 9% 1 día para conocer, disfrutar el entorno natural 

y cultural del municipio Tito Yupanqui. 
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GRÁFICO Nº 30: Tiempo que se gustaría quedarse 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a demanda nacional 2017 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por día?: Se puede determinar que de la demanda 

encuestada un 46% puede pagar un monto aproximado de 150 a 250 bolivianos por día, 

esto permitió determinar que la demanda cuenta con ingresos económicos satisfactorios, 

para poder realizar los circuitos turísticos naturales y culturales en el municipio Tito 

Yupanqui, seguida con un 36% que estaría dispuesto a pagar un monto de 100 a 120 

bolivianos por día, un 14% estaría dispuesto a pagar de 50 a 90 bolivianos por día y 

finalmente un 4% un monto de 300 a 350 bolivianos por día.  

GRÁFICO Nº 31: Disponibilidad de pago por día 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas a demanda nacional 2017 

 

5.8. GESTIÓN AMBIENTAL 

De acuerdo al diagnóstico que se llevó acabo, la gestión ambiental permitió establecer los 

impactos ambientales en el uso y manejo de los suelos, agua, residuos sólidos, flora, fauna 

y aire en las comunidades del municipio. 
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5.8.1. Uso de los Suelos 

Las familias comunitarias de las comunidades utilizan el suelo en su mayoría para la 

agricultura como ser; para el cultivo de papa, haba, maíz, oca, trigo y otros. Así mismo 

las terrazas prehispánicas actualmente son utilizadas para el cultivo agrícola y pastoreo. 

IMAGEN Nº 20: Utilización de los suelos en cultivos agrícolas 

              

   Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 

5.8.2. Uso y Manejo del Agua 

Actualmente el municipio cuenta con aguas vertientes, mismas que son potabilizadas y 

luego utilizadas para el consumo propio de las familias comunitarias. Cabe mencionar que 

no todas las comunidades cuentan con aguas vertientes, pero se construyeron reservas de 

agua en las comunidades para el vital elemento.          

IMAGEN Nº 21: Aguas vertientes en la comunidad Tito Yupanqui 

             

Foto: Delia Llanqui Condori (2017) 
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Con respecto a las aguas vertientes no se cuenta con una gestión adecuada, la comunidad 

Tito Yupanqui cuenta con mayor proporción de agua vertiente, la mayor parte de la misma 

desemboca al lago Titicaca y su uso es exclusivamente para agua potable, se tiene una 

fuente de agua misma que está ubicada al lado de la Plaza Central 8 de diciembre. 

Por otra parte, el manejo de las aguas del lago Titicaca actualmente es utilizado para el 

sistema de microriego para los cultivos, cuenta con personal que supervisa el uso y manejo 

de los sistemas de riego en las comunidades       

IMAGEN Nº 22: Sistema de Microriego comunidad Coaquipa y Huatapampa 

      

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 

5.8.3. Manejo de los Residuos Sólidos o Basura 

a) Manejo de residuos sólidos en los suelos 

Para el manejo de los residuos sólidos, las familias comunitarias en su mayoría queman la 

basura y con esto se trata de mitigar el aumento de la misma. Pero aun así algunos de los 

comunarios optan por votar la basura en terrenos baldíos o lo entierran. 

IMAGEN Nº 23: Quema de residuos sólidos o basura 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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IMAGEN Nº 24: Contenedor de basura: La comunidad Tito Yupanqui es en la única 

comunidad en la cual se cuenta con contenedores de basura. 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 

b) Manejo de residuos sólidos en el agua 

De acuerdo al trabajo de campo, se pudo observar que no hay una buena gestión en el 

manejo de los residuos sólidos en el lago Titicaca, ya que actualmente algunos desechos 

en su mayoría plásticos (botellas peps) son desechadas en orillas del lago, esto debido a 

que no se cuenta con gestión en cuidado del medio ambiente y a la vez en el agua. 

IMAGEN Nº 25: Desechos de residuos sólidos plásticos en el Lago Titicaca 

          

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 

5.8.4. Flora y Fauna 

 Flora: Si bien existe flora nativa y exótica en las comunidades, las familias utilizan 

estas mismas como combustible (leña), Además las familias comunitarias cuando 

siembran en tierras que no lo han sido utilizadas para el cultivo por un determinado 

periodo, requieren prepararlas para la respectiva siembra, esto provoca una pérdida 

de flora nativa puesto de que las plantas que son perjudiciales son quemadas. 
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 Fauna: Existe una reducción notable de algunas especies como ser; peces, la caza 

y/o pesca de algunas especies ocasionó y ocasiona la extinción de algunas especies 

de peces, ya que no se lo pesca en fechas adecuadas. En cuanto a las aves algunas 

solo parecen en temporadas específicas o en estaciones de año. 

5.8.5. Aire  

Se pudo evidenciar que la contaminación en el aire es mínima. Las familias comunitarias 

tratan de no producir quemas en todo el año, ellos tienen normas en cuanto a la quema, 

solo se lo puede quemar en época seca en los meses de julio y agosto con el propósito de 

preparar la tierra para la siembra. 

5.9. ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DEL TURISMO EN EL ÁREA DE 

PROYECTO PARA LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL Y NO 

GUBERNAMENTAL 

5.9.1. Nacional 

El actual Gobierno y el Ministerio de Cultura y Turismo, actualmente no realizan 

proyectos, programas o planes en el municipio Tito Yupanqui, pero sí en la Provincia 

Manco Kapac en los municipios de Copacabana y Tiquina, que benefician en otros 

aspectos al municipio de Tito Yupanqui. Uno de los proyectos que beneficia directamente 

es la construcción de la doble vía de la carretera principal Rio Seco – San Pedro de 

Tiquina, que si bien no es un proyecto turístico este beneficia indirectamente. 

5.9.2. Departamental 

El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz presentó en el año 2013. El catalogo 

“La Paz al Mundo”, síntesis de la oferta turística de las provincias y municipios, esto con 

el objetivo de implementar la promoción que permita identificar, valorar y promocionar 

los atractivos turísticos del departamento de La Paz. Cada atractivo ha sido debidamente 

categorizado y jerarquizado incluyendo, descripción, actividades, servicios turísticos y 

otros. Dentro de este catálogo se describe a dos comunidades del municipio Tito Yupanqui 

las cuales son la comunidad Sigualaya: Camino Prehispánico Sihualaya y la comunidad 
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Chichilaya: Camino Prehispánico Chichilaya Orilla del Lago Tito Yupanqui - Terrazas 

Agrícolas en Chichilaya. 

Otro proyecto que la prefectura efectuó es, en la Gestión del Gobernador: Cesar H. 

Cocarico Yana; es el proyecto de obra: “HABILITACIÓN, MEJORAMIENTO 

ESTRUCTURAL DEL PUERTO DE HUATAPAMPA” Financiado por la Corporación 

Andina de Fomento CAF.  

IMAGEN Nº 26: Muelle turístico “Puerto Huatapampa” Comunidad Huatapampa 

       

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 

5.9.3. Municipal (Políticas Administrativas) 

El Gobierno Autónomo Municipal de Tito Yupanqui en la gestión 2010 implantó y 

construyó una “Casa Artesanal” en la comunidad de Chiquipata, con el propósito de 

realizar artesanías en tejidos y ofrecer estos productos a la demanda turística, y así obtener 

una retribución económica para los comunarios. Actualmente esta casa artesanal no está 

en funcionamiento por la falta de gestión de recursos humanos. 

IMAGEN Nº 27: Casa Artesanal Exteriores – Comunidad Chiquipata 

         Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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Los años 2015 a 2017 la alcaldía del Gobierno Autónomo Municipal de Tito Yupanqui, 

realizó proyectos de restauración en el Santuario Tata San Francisco y la iglesia de la 

comunidad Tito Yupanqui, mismos se encuentran en la comunidad Tito Yupanqui. 

CUADRO Nº 37: Proyectos de Restauración 

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DESCRIPCIÓN 

 

PROYECTO DE RESTAURACIÓN 

“SANTUARIO TATA SAN FRANCISCO”: 

fue finalizado el año 2016, incluye baños 

(mujeres y varones) para los visitantes, y 

refacción de gradas de piedra y así mismo 

la ruta desde la comunidad hasta el 

Santuario. 

 

PROYECTO DE RESTAURACIÓN 

“IGLESIA – TITO YUPANQUI”: fue 

finalizado en el año 2017, implementado 

una pequeña fuente de agua cerca de la 

puerta principal de la iglesia, jardines y 

adoquines. 

Fuente: Elaboración Propia en base a diagnóstico de campo 

Fotografías: Delia Llanqui Condori (2017) 

De acuerdo al Plan Territorial de Desarrollo Integral PTDI, (2016 – 2020; 83). “El 

municipio de Tito Yupanqui posee atractivos turísticos culturales y naturales de valor e 

importancia potencial para el desarrollo turístico, por ejemplo las playas del Lago Titicaca, 

las chullpas de la época de los señoríos aymaras, las terrazas de cultivos de herencia 

Tihuanacota e Inca, sitios arqueológicos y la gastronomía local realizada con productos 

naturales” 



 

“ QALA THAKHINAKA” 
 CIRCUITOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES  

MUNICIPIO TITO YUPANQUI-PROVINCIA MANCO KAPAC 
 

 
146 

 

Dentro del Plan Territorial de Desarrollo Integral se tiene planeado la implementación de 

programas y proyectos turísticos en las comunidades la cual se detalla a continuación: 

CUADRO Nº 38: Programas y proyectos, proyectos en el PDTI – GAMTY (2016-2020) 

COMUNIDAD PROGRAMA Y/O PROYECTO 

Coaquipa  Mejoramiento de la playa 

 Implementación de Albergue turístico 

 Construcción de Islas Flotantes 

 Restauración de caminos prehispánicos 

Chichilaya  Construcción de Refugio Turístico 

 Restauración arqueológica  Gintihuyu Pata 

 Restauración de Chullpares 

Alto Parquipujio  Restauración de Ruinas Torocolloni (Chullpas) 

Alto Sigualaya  Construcción de Isla Flotante 

 Construcción de Muelles y puente colgante 

 Construcción de Mirador Turístico Celu – Celuni 

 Restauración de caminos prehispánicos 

 Construcción de refugios turísticos (Casas turísticas y 

albergues turísticos) 

 Apertura y mejoramiento de caminos vecinales (Isla del 

Amor ) (Red con otras comunidades) 

Chiquipata  Restauración de caminos prehispánicos 

 Restauración de centro ceremonial Inca Chiquipa (Sobre el 

camino) preservación. 

 Construcción de Mirador Turístico Celu – Celuni  

 Construcción de refugio Turístico (Casas turísticas y 

albergues turísticos) 

 Construcción de Canopi (Puente Colgante) 

Huatapampa  Construcción de Mirador Turístico Celu – Celuni  

 Construcción de refugio Turístico (Casas turísticas y 

albergues turísticos) 

 Construcción de Canopi (Puente Colgante) 

 Mejoramiento de playa  

 Implementación de Parapente (Servicio Turístico) estudio de 

Pre inversión. 

Tito Yupanqui  Construcción de muelle turístico (Cabo Verde). 

 Estación Turística Tito Yupanqui estudio de Pre inversión. 

Fuente: Elaboración propia, en base al PDTI – G.A.M.T.Y. (2016-2020) 



 

“ QALA THAKHINAKA” 
 CIRCUITOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES  

MUNICIPIO TITO YUPANQUI-PROVINCIA MANCO KAPAC 
 

 
147 

 

5.10. OMG’s 

La entrevista realizada al Honorable Alcalde Municipal de Tito Yupanqui Eugenio Achu, 

se pudo constatar que ninguna o OMG’s participa o coadyuva con proyectos turísticos en 

el municipio. 

5.11. Conclusiones del Diagnóstico 

A largo del trabajo de campo realizado para determinar el diagnóstico turístico, se pudo 

apreciar aspectos positivos y negativos  turísticos en las comunidades; Alto Parquipujio, 

Tito Yupanqui, Sigualaya, Chichilaya, Coaquipa, Huatapampa y Chiquipata, 

pertenecientes al municipio Tito Yupanqui. 

ASPECTOS POSITIVOS 

 Las comunidades del municipio Tito Yupanqui, cuentan con atractivos turísticos 

naturales; lago Titicaca, Isla del Amor, cerro Tomatumani, playas a orillas del lago 

Titicaca, muelles, terrazas agrícolas, flora y fauna. Asimismo cuenta con atractivos 

culturales; “Qala Thakhinaka” caminos de piedra, Santuario Tata San Francisco, 

Iglesias, cementerios, chullpas y casas antiguas. Igualmente las familias 

comunitarias de cada comunidad mantienen aún las costumbres y las tradiciones. 

 Las aguas vertientes que tienen las comunidades son consideradas saludables, lo 

cual lo hace apto para el consumo. Asimismo turísticamente tiene gran 

importancia. 

 El Gobierno Autónomo Municipal de Tito Yupanqui, ejecutó proyectos turísticos 

de restauración, en algunos atractivos; Santuario Tata San Francisco, Iglesia de 

Tito Yupanqui, restauración y mantenimiento de los caminos prehispánicos.  

 Las comunidades Tito Yupanqui, Alto Parquipujio, Coaquipa, Chiquipata y 

Huatapampa, se encuentran en orillas del lago menor y mayor del Lago Titicaca. 

La comunidad Sigualaya y Tito Yupanqui se encuentran en frontera con el país 

vecino del Perú.  

 Las comunidades del municipio cuentan con una topografía en la cual posee 

variedad de vegetación, serranías con terrazas agrícolas, planicies y playas 
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lacustres, que permiten determinar lugares óptimos para el desarrollo de los 

circuitos turísticos culturales y naturales. 

ASPECTOS NEGATIVOS 

 A pesar de contar con atractivos naturales y culturales, no son aprovechados 

turísticamente, por falta de proyectos turísticos que no son ejecutados.  

 Los visitantes en su mayoría son residentes de la ciudad de La Paz, mismos que 

viajan con familias y/o amigos, pero esto no genera ningún recurso económico ya 

que no adquieren ningún servicio turístico, asimismo no generar recursos 

económicos a las familias comunitarias. 

 No se cuenta con una demanda actual por la falta de promoción turística. 

 Dentro de la estructura organizativa municipal no se tiene una encargado en aérea 

de turismo lo que impide que se priorice proyectos turísticos, desaprovechando así 

la oportunidad de generar recursos económicos. 

 La señalización turística no es adecuada, lo que impide llegar a las comunidades y 

a los atractivos turísticos. 

 No se cuenta con servicios turísticos básicos en las comunidades por falta de una 

afluencia turística y proyectos turísticos orientas a los mismos. 

Bajo estos parámetros, se determina que el municipio cuenta con potencial en atractivos 

turísticos naturales y culturales, lo cual permite el desarrollo de actividades turísticas el 

cual beneficie a las familias comunitarias mediante un modelo de Turismo de Base 

Comunitario, implementando señalización turística para los atractivos turísticos, y así 

poder contar con una demanda turística mediante la promoción turística. 
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CAPITULO VI 

MARCO LÓGICO 

 

 

Municipio Tito Yupanqui - Camino Prehispánico 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 

 

 



 
 

“ QALA THAKHINAKA”  
CIRCUITOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES  

MUNICIPIO TITO YUPANQUI-PROVINCIA MANCO KAPAC 
 

 
150 

 

6. MARCO LÓGICO 

6.1. Análisis de Involucrados   

 

ACTORES 

INVOLU 

CRADOS 

INTERÉS 

GENERAL 

INTERÉS EN 

PROYECTO 

TURÍSTICO 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS MANDATOS PODER CONFLICTO 

POTENCIAL RECURSOS MANDATOS 

Gobierno 

Autónomo 

Departa 

mental de 

La Paz 

Dentro de las 

competencias 

en los 

diferentes 

niveles 

autonómicos, 

se realizan 

programas y 

proyectos con 

el propósito de 

generar 

alternativas 

económicas en 

la lucha contra 

la pobreza, 

para el 

desarrollo 

económico de 

Bolivia.   

La Gobernación del 

Departamento de La 

Paz a través de la 

Dirección de Turismo, 

está fortaleciendo el 

sector turístico a través 

de la promoción de sus 

atractivos turísticos, 

que permiten la puesta 

en valor y la 

promoción de sitios 

naturales y culturales, 

mediante la 

implementación del 

“Sistema Multimedia 

de Inventarialización y 

Difusión Turística del 

Departamento de La 

Paz”. 

-Actualmente la 

gobernación, no 

desarrolla 

proyectos para el 

municipio, 

dirigidos a la 

implementación de 

actividades 

turísticas. 

 

  

-Se cuenta con 

recursos 

económicos para 

la inversión de 

infraestructura y 

servicios 

turísticos. 

 

-Se tienen 

recursos para la 

capacitación de 

Recursos 

Humanos 

orientados en la 

mejorar de los 

servicios 

turísticos. 

Se cuenta con 

normas en 

turismo, 

orientadas a la 

mejora en el 

sector turístico.  

 

-Si bien se 

tiene 

reglamentos y 

normas, no se 

tiene una buena 

coordinación 

entre las 

mismas. 

-La gobernación 

destina ingresos, 

para proyectos 

turísticos de base 

comunitaria. 

 

-Elaboran 

proyectos 

turísticos para 

los municipios 

del 

departamento de 

La Paz, con el fin 

de alcanzar el 

Vivir Bien. 

  

-La gobernación 

conjuntamente 

con el Gobierno 

del Estado 

Plurinacional, 

prioriza 

proyectos que no 

son orientados a 

turismo. 

 

 

CUADRO Nº 39: Análisis de Involucrados 
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Gobierno 

Autónomo 

del 

Municipio 

Tito 

Yupanqui 

Las 

atribuciones 

del Gobierno 

Autónomo 

Municipal de 

Tito Yupanqui 

son; Planificar, 

organizar, 

dirigir y 

supervisar y 

elaborar 

proyectos que 

estén 

orientadas a 

alcanzar a 

mejorar la 

calidad de vida 

de los 

comunarios. 

  

Se tiene diseñado 

proyectos turísticos en 

infraestructura dentro 

del Plan Territorial de 

Desarrollo Integral, 

para el fortalecimiento 

en turismo como 

actividad económica. 

-No se cuenta con 

un encargado en el 

área de turismo, 

dentro de la 

estructura 

organizativa del 

municipio Tito 

Yupanqui. 

 

-Falta de 

coordinación en 

turismo, entre las 

autoridades y los 

comunarios de las 

comunidades.  

 

-En la actualidad no 

se cuenta con 

proyectos turísticos 

ejecutados para 

mejorar el turismo. 

 

-No se cuenta con 

gestión de recursos 

humanos en 

turismo. 

 

El municipio 

cuenta con 

recursos 

económicos pero 

no son destinados 

a la mejora en 

turismo. 

Existe Mala 

coordinación y 

poco interés 

entre las 

autoridades y 

el sindicato 

seccional del 

municipio, y 

eso induce a la 

falta de 

conocimiento 

de los 

diferentes 

reglamentos, 

que el estado 

plurinacional 

realiza en favor 

hacia el 

turismo. 

-Elaborar y 

aprobar 

proyectos.   

 

-Destinan 

recursos 

económicos, 

para proyectos 

designado a la 

mejora de los 

comunarios.  

 

-Realizan 

ampliados o 

reuniones o 

asambleas, con 

las comunidades 

que componen el 

municipio, con 

el propósito de 

asignar 

proyectos 

generales de 

acuerdo a 

solicitud de cada 

comunidad. 

-Se priorizan 

proyectos para 

las comunidades 

como ser 

microriego, 

infraestructura 

(Unidades 

Educativas, 

canchas 

deportivas y 

otros). 

 

-No se cuenta 

con proyectos de 

circuitos 

turísticos, el cual 

muestren los 

atractivos 

turísticos 

naturales y 

culturales de las 

comunidades del 

municipio Tito 

Yupanqui. 
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-Falta de interés de 

promoción de sus 

recursos en turismo. 

 

-No se tiene normas 

o políticas públicas 

dentro del 

municipio para 

mitigar el impacto 

ambiental. 

 

-El municipio no 

cuenta con un 

sistema de recojo de 

basura ni de 

tratamiento y 

manipulación de la 

misma. 

Comunida

des que 

Conforman 

el 

Municipio 

Tito 

Yupanqui 

Mejorar la 

calidad de vida 

de los 

comunarios en 

las 

comunidades 

del municipio y 

alcanzar así el 

“Vivir Bien”. 

Los pobladores 

participan en 

reuniones, ampliados y 

congresos en las cuales 

ellos solicitan 

proyectos de acuerdo 

al interés de cada 

comunidad. 

-Falta de 

conocimiento 

turístico en las 

comunidades. 

 

-No se cuenta con 

manejo adecuado 

de los residuos de 

los comunarios 

-Las comunidades 

cuenta con 

recursos 

económicos (Plan 

Operativo Anual), 

mismo que es 

destinado y 

distribuido por las 

autoridades de la 

En las 

comunidades 

no se cuentan 

con normas 

internas en 

turismo. 

-Cada 

representante de 

cada comunidad 

tiene el poder de 

solicitar 

proyectos para la 

mejora de la 

calidad de vida 

-Existe 

desacuerdo entre 

las comunidades 

por proyectos 

que no son 

consensuados 

entre todas las 

comunidades del 

municipio. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

-Los pobladores 

buscan 

oportunidades de 

mejorar la calidad 

de vida, y esto 

ocasiona la 

migración del 

campo a la ciudad, 

u optan en salir del 

país. 

 

-Los pobladores no 

tienen 

conocimientos de 

sus atractivos 

turísticos, y esto 

ocasiona una falta 

de interés en 

turismo.  

 

alcaldía del 

municipio. 

 

-Los 

representantes 

(Generales) de las 

comunidades no 

destinan recursos 

económicos para 

los proyectos 

turísticos. 

de los 

comunarios. 

 

   

 

-Los proyectos 

ejecutados en 

infraestructura 

como ser 

(canchas 

deportivas) no 

generan ningún 

recurso 

económico en 

las 

comunidades. 

 

-Los comunarios 

no priorizan 

proyectos 

turísticos por 

falta de 

información. 
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6.2. Árbol de Problemas 

GRÁFICO Nº 32: Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

No existe fuente laboral en 

turismo.  

Desconociendo de la 

importancia de los 

atractivos turísticos 

culturales y naturales 

La población desconoce 

la importancia del 

turismo. 

Falta de servicios 

de alimentación.  
No se cuenta con 

actividades turísticas. 

Poco apoyo a proyectos 

turísticos por parte de la 

población. 

No se tiene ingresos 

económicos. 

No se tiene afluencia 

de turistas en el 

municipio. 

Falta de información a 

la población en temas 

circuitos turísticos. 

Falta de hospedaje 

Deterioro de los 

atractivos turísticos.  
No se cuenta con 

servicios turísticos 

necesarios. 

GESTIÓN TURÍSTICA DEFICIENTE EN 

EL MUNICIPIO TITO YUPANQUI 

No se da prioridad de 

proyectos turísticos 

Falta de promoción de 

los atractivos turísticos 

del municipio 

Falta de circuitos 

turísticos en Base a 

Turismo Comunitario 

No se cuenta con 

señalización turística. 

No se tiene un encargado 

en turismo en la 

estructura organizativa. 

Falta de inversión para 

la señalización. 
Falta de un modelo de 

gestión. 

Falta de información 

turística para la demanda. 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3. Priorización de Alternativas 

 

CUADRO Nº 40: Análisis Cualitativo de Alternativas 

 ALTERNATIVA Nº 1 ALTERNATIVA Nº2 ALTERNATIVA Nº3 

  

  

Diseño de Circuitos 

Turísticos Municipio 

Tito Yupanqui 

Promoción Turística 

de los atractivos 

turísticos Municipio 

Tito Yupanqui 

Señalización Turística 

Municipio Tito 

Yupanqui 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

Costo  

Medio Medio Medio 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

Tiempo  

Medio Corto Medio 

Alto 

Medio 

Bajo 

  

Concentración sobre 

beneficios  

Medio Alto Alto 

Riesgos Sociales Medio Bajo Bajo 

Alto (+)(-) 

Medio (+)(-) 

Bajo 

  

  

Impactos Ambientales Medio (-) Medio (-) Medio (-) 

Impactos de Genero Medio (+) Medio (-) Medio (-) 

 

Viabilidad 

Alto Medio Medio 

Fuente: Elaboración Propia 



 
 

“ QALA THAKHINAKA”  
CIRCUITOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES  

MUNICIPIO TITO YUPANQUI-PROVINCIA MANCO KAPAC 
 

 
156 

 

 

CUADRO Nº 41: Análisis Cuantitativo de Alternativas 

 ALTERNATIVA Nº 1 ALTERNATIVA Nº2 ALTERNATIVA Nº3 

  

VALOR 

Diseño de Circuitos 

Turísticos Municipio Tito 

Yupanqui 

Promoción Turística de 

los atractivos turísticos 

Municipio Tito Yupanqui 

Señalización Turística 

Municipio Tito Yupanqui 

Costo 5 3 15 3 15 4 20 

Tiempo 4 5 20 3 12 4 16 

Concentración 

sobre beneficios 

5 5 25 3 15 3 15 

Riesgos Sociales 3 3 9 3 9 2 6 

Impactos 

Ambientales 

4 4 16 4 16 2 8 

Impactos de 

Genero 

4 5 20 2 8 2 8 

Viabilidad 5 5 25 3 15 3 15 

TOTAL 130  90  88 

Fuente: Elaboración Propia 



 
 

“ QALA THAKHINAKA”  
CIRCUITOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES  

MUNICIPIO TITO YUPANQUI-PROVINCIA MANCO KAPAC 
 

 
157 

 

6.4. Árbol de Problema Priorizados 

GRÁFICO Nº 33: Árbol de Problemas Priorizados 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

No se tiene actividades 

turísticas.  

La población no participa 

en turismo. 

No se tiene mejora de 

calidad de vida para las 

familias comunitarias. Desaprovechamiento 

y desconocimiento 

de los atractivos 

turísticos naturales y 

culturales. 

Ausencia de un modelo 

gestión turística en el 

municipio. 

No se tiene información 

de los atractivos 

turísticos. 

No se tiene afluencia 

turística en el municipio. 

DESAPROVECHAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS A TRAVÉS 

DE CIRCUITOS TURÍSTICOS EN EL  MUNICIPIO TITO YUPANQUI 

No se tiene circuitos turísticos 

culturales y naturales por los 

diferentes atractivos turísticos. 

Falta de señalización 

turística. 

Inexistencia de Gestión 

Turística en base a Turismo de 

Base Comunitaria. 

No se tiene promoción 

turística. 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.5. Árbol de Objetivos Priorizados  

GRÁFICO Nº 34: Árbol de Objetivos Priorizados 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

Se tienen nuevas  

actividades turísticas   

La población tiene interés y 

participa en turismo. 

Mejora de calidad de vida 

para la población. 

Aprovechamiento de 

los atractivos 

turísticos naturales y 

culturales 

Se tiene un modelo gestión 

turística del municipio. 

Se tiene considerable 

afluencia turística en el 

municipio. 

 Se cuenta con 

información de los 

atractivos turísticos. 

APROVECHAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS A TRAVÉS DE 

CIRCUITOS TURÍSTICOS EN EL  MUNICIPIO TITO YUPANQUI 

Diseño de circuitos turísticos 

culturales y naturales por los 

diferentes atractivos turísticos. 

Diseño de señalización 

turística. 

Diseño de Gestión 

Turística en base a Turismo 

de Base Comunitaria. 

Diseño de promoción 

turística. 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.6. Matriz de Marco Lógico 

CUADRO Nº 42: Matriz de Marco Lógico 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICACIÓN 

 FUENTES DE 

VERIFICACIÓN  

SUPUESTOS 

IMPORTANTES 

FIN: Aportar al desarrollo económico 

por medio de diseño de circuitos 

turísticos de Turismo de Base 

Comunitaria. 

     

PROPÓSITO (OBJETIVO 

GENERAL) 

    

Diseñados Circuitos Turísticos 

Culturales - Naturales en el Municipio de 

Tito Yupanqui 3ra Sección de la 

Provincia Manco Kapac del 

departamento de La Paz. 

-Se tiene 3 circuitos 

turísticos culturales y 

naturales en el Municipio 

Tito Yupanqui 

implementado en el 2º 

semestre de la gestión 2018. 

3 circuitos turísticos en base 

a un Modelo de Base 

Comunitaria Turismo en el 

2º semestre de la gestión 

2018. 

- Fotografías. 

- Filmaciones y videos. 

- Informes mensuales. 

- Informes de costos. 

- Informe de número de 

visitas. 

- Aceptación de los 

circuitos turísticos por la 

demanda nacional. 

- Manejo adecuado de 

los circuitos turísticos 

por las familias 

comunitarias. 

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1      

Circuitos turísticos culturales y naturales 

por los atractivos turísticos en las 

comunidades del municipio Tito 

Yupanqui diseñados y establecidos. 

 

-Circuitos turísticos 

culturales y naturales, por 

las comunidades del 

municipio Tito Yupanqui, 

Se tiene 3 circuitos 

turísticos naturales y 

culturales con actividades 

turísticas. 

- Fotografías. 

- Filmaciones y videos. 

- Mapas de los recorridos 

de los circuitos 

turísticos.  

- Circuitos Turísticos 

con actividades turísticas 

acorde a la demanda. 

- Buen acceso a los largo 

del recorrido de los 



 
 

“ QALA THAKHINAKA”  
CIRCUITOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES  

MUNICIPIO TITO YUPANQUI-PROVINCIA MANCO KAPAC 
 

 
160 

 

implementado en el 2º 

semestre de la gestión 2018. 

  circuitos turísticos por 

las comunidades. 

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 2     

Diseñado la señalización turística para 

los circuitos turísticos por las 

comunidades. 

Se cuenta con paneles 

informativos con el mapa 

del municipio, mapas de los 

recorridos de los circuitos 

turísticos y señales de 

orientación. 

Se tiene 1 panel de 

información del municipio, 

3 mapas del recorrido, 9 

señales de orientación. 

- Fotografías. 

-Filmaciones, videos de 

la señalización y 

símbolos turísticos. 

Ubicación e 

implementación de la 

señalización acorde a los 

atractivos turísticos, sin 

romper el entorno 

natural y cultural.    

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 3     

Elaborado modelo de Gestión 

Turística en base a Turismo de Base 

Comunitaria para el manejo adecuado 

de los circuitos turísticos. 
 

Se posee un modelo de 

gestión de Turismo de Base 

Comunitaria para el manejo 

de los circuitos turísticos 

culturales y naturales. 

Se tiene un modelo de 

gestión diseñado, el cual 

está acorde a las políticas de 

turismo de Base 

Comunitaria a nivel 

nacional. 

-Capacitación a las 

familias que integran los 

circuitos turístico. 

-Videos audiovisuales de 

la capacitación. 

-Recursos Humanos 

capacitados para brindar 

servicios turísticos 

satisfactorios a la 

demanda turística. 

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 4     

Diseñadas estrategias de marketing mix 

para los circuitos turísticos. 

 

 

 

 

Se tiene diseñado las 

estrategias del marketing 

mix 4P’s para los circuitos 

turísticos. 

Se cuenta con estrategias de 

marketing mix, utilizando 

las 4Ps para los circuitos 

turísticos culturales y 

naturales, con la 

información del municipio   

implementado en el 2º 

semestre de la gestión 2018. 

- Dirección de la página 

web. 

- Cuenta en Facebook. 

- Folletería con la 

información de los 

circuitos turísticos.  

 

- Se cumplió todas las 

especificaciones de la 

página web acorde al 

diseñador. 

- Alianzas con agencia 

turística como 

BOLTUR, TUSOCO y 

otros. 
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TAREAS 1 - OBJETIVO 1     

Identificado los atractivos turísticos en 

los circuitos turísticos logrando así el 

aprovechamiento y cuidado de los 

mismos. 

Se tiene establecidos las 

rutas de los circuitos 

turísticos culturales y 

naturales en las 

comunidades del municipio. 

Con la implementación del 

proyecto turístico se tiene la 

integración de las 

comunidades y de los 

atractivos turísticos. 

-Mapas de ubicación. 

-Fotografías. 

-Videos 

-Inventarialización de 

los atractivos turísticos 

 

-Concientización sobre 

el cuidado de los 

atractivos turísticos a las 

familias comunitarias 

del municipio. 

-Integración de las 

comunidades. 

TAREAS 2 - OBJETIVO 2     

Implementación de la señalización 

turística en los circuitos turísticos. 

Se cuenta con señalización 

turística, ubicadas en 

paradas y en los atractivos 

turísticos, el cual ayudan a 

la orientación de los 

visitantes 

La señalización 

implementada en un lugar 

determinada dentro de los 

circuitos turísticos, tiene el 

propósito de informar y 

orientar al turista. 

- Paneles informativos 

con el mapa del 

municipio.  

- Mapa de los recorridos 

de los circuitos turísticos  

- Señales de orientación. 

Las señalizaciones 

implementadas se 

encuentran en aéreas 

específicas acorde al 

manual de señalización 

turística. 

TAREAS 3 - OBJETIVO 3     

-Se cuenta con un modelo de gestión 

turística en base a Turismo de Base 

Comunitaria. 

- Se cumplió y gestionó el modelo de 

gestión turística con la capacitación en 

los circuitos turísticos. 

-Se concientizó sobre el cuidado del 

medio ambiente en el Lago Titicaca y 

atractivos turísticos. 

-Se tiene un responsable de 

turismo en la estructura 

organizativa del municipio. 

-Se cuenta con un 

organigrama del personal, el 

cual organiza y hace 

cumplir el modelo de 

gestión, mediante la 

capacitación y acorde al 

modelo de gestión para el 

Con la implementación del 

proyecto se tiene: 

-Estructura organizativa en 

turismo conformado por las 

familias comunitarias de las 

comunidades. 

Las familias comunitarias, 

son los que gestionan y 

administran adecuadamente 

los circuitos turísticos. 

- Informes mensuales de 

los responsables de 

operaciones de los 

circuitos turísticos y de 

los ingresos económicos. 

-Reuniones con los 

encargados para mayor 

organización de los 

circuitos turísticos y 

mejoramiento de los 

Las familias 

comunitarias 

involucradas son 

capaces de trabajar de 

manera efectiva 

logrando así un buen 

manejo en las 

actividades turísticas. 
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manejo adecuado de los 

circuitos turísticos. 

-Sensibilización en cuidado 

del medio ambiente 

mediante el manejo 

adecuado de los residuos 

sólidos. 

-Disminución notable de los 

residuos sólidos en el lago 

Titicaca y en las 

comunidades. Los 

comunarios tienen 

conciencia de 

responsabilidad ambiental. 

servicio turísticos en los 

recorridos. 

- Fotos y filmaciones de 

las capacitaciones de las 

familias comunitarias 

llevada a cabo en la 

alcaldía del municipio 

Tito Yupanqui. 

TAREAS 4 - OBJETIVO 4     

-  Se tiene a las personas encargadas en la 

actualización de las páginas web, folletos 

y suvenires.  

- Se cuenta con personas encargado para 

la comercialización  de los circuitos 

turísticos 

- Se cuenta con 

herramientas de promoción 

en marketing mix de los 

circuitos turísticos. 

- Los encargados están 

capacitados para la venta de 

los circuitos turísticos, en el 

mercado turístico mediante 

alianzas estratégicas. 

Con la implementación del 

proyecto se tiene:  

- Las herramientas de 

promoción orientadas a 

captar a la demanda 

potencial. 

- Los encargados de 

promoción tienen la 

capacidad para la 

comercialización de los 

circuitos turísticos 

lográndose así captar ventas 

masivas. 

- Fotos y filmaciones de 

las capacitaciones de la 

comercialización a las 

familias comunitarias. 

- Informes de costos.   

- Actualizaciones de las 

páginas de web y 

Facebook. 

Se tiene una buena 

coordinación entre las 

personas encargadas en 

la comercialización y 

actualización de los 

circuitos turísticos. 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VII 

PROPUESTAS DEL 

PROYECTO 

PROPUESTA 1 

 

Comunidad Sigualaya - Camino Prehispánico - Agua vertiente 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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7. PROPUESTAS DEL PROYECTO 

7.1. ESQUEMA GENERAL DE LA PROPUESTA DE PROYECTO 

De acuerdo al diagnóstico realizado, se pudo determinar que las comunidades del 

municipio Tito Yupanqui cuenta con atractivos turísticos potenciales en cuanto a 

naturaleza y cultura como: el lago mayor y menor del lago Titicaca, gran variedad de flora, 

iglesias prehispánicas, caminos de piedra prehispánicos, la Isla de Amor, cerro 

Tomatumani, terrazas agrícolas. Todos estos atractivos turísticos y otros aún no son 

aprovechados turísticamente, por la falta de proyectos turísticos que incentiven en 

actividades turísticas y promueven la promoción de los mismos.  

Las propuestas del presente proyecto tiene la finalidad de que las comunidades del 

municipio logren alcanzar a ser destino turístico mediante circuitos turísticos, señalización 

turística, modelo de gestión turística de base comunitaria y marketing mix. 

GRÁFICO Nº 35: Esquema General de la Propuesta del Proyecto 

 

DISEÑAR 
CIRCUITOS 
TURÍSTICOS 

NATURALES Y 
CULTURALES-

MUNICIPIO 
TITO 

YUPANQUI-
PROVINCIA 

MANCO KAPAC

Diseñar 3 circuitos
turísticos culturales y
naturales por los
atractivos turísticos en
las comunidades del
municipio Tito
Yupanqui.

Diseño de 3 Circuitos Turisticos:

- “Qala Thakhinaka" - Caminos de Piedra.

- “Wa'ta Munasiña" - Isla Del Amor.

-“Qulla Ayrunaka" - Plantas Medicinales.

Diseñar señalización
turística para los
circuitos turísticos.

- Señalizacion Categoria 5 - 7

- Diseño

- Simbologia

- Tamaño y Materiales

- Ubicación
Elaborar modelo de
Gestión Turística en
base a Turismo de Base
Comunitaria para el
manejo adecuado de los
circuitos turísticos.

- Gestión  de Recursos Humanos

- Gestión  Ambiental

- Gestión Económica

Diseñar estrategias de
marketing mix para los
circuitos turísticos.

- Producto 

- Precio 

- Plaza o Distribución 

- Promoción 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.PROPUESTA 1 

“DISEÑO DE 3 RECORRIDOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES 

POR LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN LAS COMUNIDADES DEL 

MUNICIPIO TITO YUPANQUI” 

7.2.1. Esquema Propuesta 1 

GRÁFICO Nº 36: Esquema - Propuesta 1 

Fuente: Elaboración Propia 

7.2.2. Objetivo 

Diseñar 3 recorridos turísticos por los diferentes atractivos turísticos naturales y culturales 

en las comunidades del municipio Tito Yupanqui, los cuales quieren ser puestos en 

actividad para el segundo semestre del año 2018.  

7.2.3. Justificación 

Las comunidades del municipio Tito Yupanqui se encuentran en el lago mayor y menor 

del lago Titicaca, cuentan con recursos naturales; playas, aguas vertientes, variedad de 

flora y plantas medicinas, miradores turísticos donde se observan paisajes naturales y la 

Isla del Amor. En cuanto a los recursos culturales se tiene; iglesias, Chullpares, casas de 

piedra, centros ceremoniales, santuario Tata San Francisco y caminos de piedra, las cuales 

no son aprovechados turísticamente.  

Diseñar 3 recorridos
turísticos naturales y
culturales por los
diferentes atractivos
turísticos en las
comunidades del
municipio Tito
Yupanqui.

Circuito Nº 1: "Qala Thakhinaka" - Caminos 
de piedra

Circuito Nº 2: "Wa'ta Munasiña" - Isla del 
Amor

Circuito Nº 3:  "Qulla Ayrunaka" - Plantas 
Medicinales

Evaluación

Cronograma

Presupuesto
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La propuesta de diseño de tres recorridos mediante circuitos turísticos naturales y 

culturales por los atractivos turísticos en las comunidades del municipio Tito Yupanqui, 

tiene el objetivo de mostrar los atractivos turísticos naturales y culturales, para contar con 

afluencia turística y así generar recursos económicos para las familias comunitarias. 

7.2.4. Metas e Indicadores 

Se tiene las siguientes metas e indicadores: 

 Plasmar tres circuitos turísticos naturales y culturales, por los caminos 

prehispánicos en las comunidades del municipio Tito Yupanqui. 

 Valorizar usos y costumbres de las familias comunitarias. 

 Diseñar programas turísticos e itinerarios turísticos estructurados para el mercado 

turístico. 

 Generar fuentes de empleos para las familias comunitarias mediante el manejo de 

los circuitos turísticos los cuales generen ingresos económicos. 

 Los circuitos turísticos diseñados llegaran a ser implementados en el segundo 

semestre del 2018. 

7.2.5. Destinatarios 

Los circuitos turísticos están destinados a la demanda nacional potencial. De acuerdo a las 

encuestas realizadas a la demanda se determinar que: 

 Datos personales: Nacionalidad boliviana de 27 a 35 años, en su mayoría del sexo 

masculino con estados civiles solteros y trabajadores. 

 Preguntas de Interés: Según los encuestados les gusta viajar, utilizan medios de 

comunicación para informarse como; internet, folletos, amigos y familiares. 

Viajan a las comunidades por motivos personales y recreacionales valorando más 

los atractivos turísticos, servicios de alimentación, hospitalidad. Además 

realizando actividades en el recorrido como; caminatas y paseo en bote. 

 Preguntas de Interés para el proyecto turístico: Se puede determinar que la 

mayoría de los encuestados conocen la provincia Manco Kapac, el primer y 
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segundo municipio: Copacabana y Tiquina, pero no el tercer municipio Tito 

Yupanqui. La demanda potencial encuestada desea conocer el municipio Tito 

Yupanqui y los diferentes atractivos turísticos naturales y culturales. Dicha 

demanda se gustaría recibir los servicios de alimentación, acampar, transporte, 

hospedaje y guías turísticos. Así mismos se quedarían en las comunidades de 2 a 

3 días para disfrutar el entorno natural y cultural, pagando un monto aproximado 

de 150 a 250 bolivianos por día. 

7.2.6. DISEÑO DE CIRCUITO TURÍSTICO Nº 1: “QALA THAKHINAKA” 

– CAMINOS DE PIEDRA - CIRCUITOS TURÍSTICOS NATURAL – 

CULTURAL 

7.2.6.1. Identificación y Características del Circuito Turístico Nº 1 

A continuación se detalla las características del circuito turístico: 

a) Lugar: El circuito turístico engloba a las comunidades: Chiquipata, Huatapampa, 

Coaquipa, Chichilaya, Sigualaya, Parquipujio y Tito Yupanqui. 

b) Actividades: Se realizan actividades turísticas como ser: Caminata (Trekking), 

observación paisajística, paseo en bote, caza fotográfica, natación y observación 

escénica. 

c) Duración: El circuito turístico es de 2 días y 1 noche. 

d) Atractivos en el Circuito Turístico: Durante el recorrido en el circuito turístico se 

tiene atractivos naturales y culturales: 

 Atractivos turísticos naturales; playas en el Lago Titicaca, aguas vertientes, 

variedad de flora, terrazas agrícolas prehispánica y miradores turísticos. 

 Atractivos turísticos culturales; Iglesias, chullpas, casas de piedra, cementerios, 

centros ceremoniales, santuario Tata San Francisco y Qala Thakhinaka (caminos 

de piedra). 

 Atractivos intangibles; historias de interés turístico, mitos y leyendas. 

e) Recorrido: El recorrido del circuito turístico inicia en la comunidad Chiquipata, 

después en la comunidad Huatapampa, posteriormente en la comunidad Coaquipa, 
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siguiendo el camino por la comunidad Chichilaya, visitando el Cerro Tomatumani 

que se encuentra en cercanía con la comunidad Chichilaya, continuando el 

recorrido a la comunidad Sigualaya, finalizando en la comunidad Tito Yupanqui 

y la comunidad Parquipujio. 

f) Temporada de visita: El recorrido de circuito turístico es de acuerdo a calendario, 

para los 3 circuitos turísticos la cual se detalla a continuación: 

CUADRO Nº 43: Temporada de visita por meses del recorrido en el circuito 

turístico 

MESES DESCRIPCIÓN 

 

Diciembre 

El recorrido en el mes de diciembre, es adecuado ya que tiene entorno 

verde por los cultivos y las plantas silvestres. El clima es húmedo y 

cálido. Los meses de enero y febrero se caracterizan por tener 

precipitaciones fluviales, lo que ocasiona que el recorrido en el circuito 

turístico sea un poco desfavorable y el clima sea más húmedo, para poder 

realizar el circuito en estos meses se debe contar con el equipo necesario. 

 

Enero 

Febrero 

Marzo El recorrido del circuito turístico estos meses son adecuados ya tiene 

entorno verde por los cultivos y las plantas silvestres. El clima es 

húmedo, cálido y es adecuado realizar actividades turísticas en los 

circuitos turísticos. 

Abril 

Mayo 

Junio Una de las características en estos meses es el inicio de la estación de 

invierno y la ventaja que se tiene en las comunidades es; encontrarse a 

orillas del lago Titicaca, lo que produce que el clima no sea frio como es 

la peculiar en invierno. Los recorridos son viables para realizar las 

actividades turísticas dentro de circuito turístico. 

Julio 

Agosto 

Septiembre El recorrido en estos meses es viable, las comunidades del municipio 

poseen un clima agradable más calor de lo acostumbrado y entorno 

verde. Es adecuado realizar actividades turísticas en los circuitos 

turísticos. 

Octubre 

Noviembre 

Fuente: Elaboración Propia 

g) Tamaño de grupo: El circuito turístico “Qala Thakhinaka” – Caminos de Piedra - 

Circuitos Turísticos Natural – Cultural, está conformado de acuerdo a la cantidad 

de: 

 Grupo: De 1 turista (Mínimo)  a 12 turistas (Máximo) 
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7.2.6.2. Mapa del Recorrido del Circuito Turístico 1  

 

  

  

  

 

Fuente: Elaboración Propia 

MAPA Nº 3: Mapa del Recorrido del Circuito Turístico 1 
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7.2.6.3. Servicios en el Recorrido del Circuito Turístico 

Dentro del circuito turístico se cuenta con los siguientes servicios: 

CUADRO Nº 44: Servicios en el Recorrido del Circuito Turístico “Qala 

Thakhinaka” – Caminos de Piedra - Circuitos Turísticos Natural – Cultural 

TRANSPORTE 

 

Se cuenta con transporte privado (minibús) de 

acuerdo a la capacidad de los pasajeros: 1 persona 

mínimo y 12 personas máximo. 

***El servicio de transporte para el tour es desde San 

Pedro de Tiquina, esto incluye ida y vuelta (San 

Pedro Tiquina –Tito Yupanqui-San Pedro Tiquina), 

y en lugares que se requerirá transporte en el 

recorrido del circuito turístico. 

ALIMENTACIÓN 

DESAYUNO 

 

 

 

El desayuno es buffet compuesto de: 

Bebidas Calientes: 

 Café, sultana, mate de cedrón y té 

(manzanilla, coca y canela) 

Acompañado con:  

 Cereal de quinua con yogurt, Queque de 

naranja, pan con mantequilla y mermelada 

Frutas: 

 Plátano, Papaya y jugo 

REFRIGERIO DE MEDIA 

MAÑANA 

 

Primer Día. 

 Mote de haba, maíz seca acompañado con 

queso y huevo duro.  

 Bebida de fresco de cebada. 

Segundo Día. 

 Qhathi (Papa cosida con Cascara), Uma kaya 

(Oca procesada en agua) y queso frito 

acompañado con fresco de cañagua. 
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ALMUERZO 

 

Primer Día. 

 Buffet Andino (Apthapi) acompañado con 

fresco de cebada. 

Segundo Día. 

 Chicharon de ispi compuesto de mote, Qhathi 

(Papa cosida con Cascara), Uma kaya (Oca 

procesada en agua), chuño, hispí frito con ají 

amarillo acompañado con fresco de cebada. 

CENA 

 

 Sopa de Chairo preparado con; zanahoria, 

aba, alverja, papa, quinua, chuño molido, ají 

amarillo, ruda y yerba buena. 

Acompañado con:  

 Mote de haba. 

HOSPEDAJE 

ALBERGUE 

 

 Hostales familiares (Casas de las familias) 

para el pernocte, cuenta con luz eléctrica y 

agua potable. 

 Son 3 hostales familiares (Coaquipa) cada 

una con capacidad para 4 personas. 

PRIMEROS AUXILIOS 

CENTRO DE SALUD  

 

El municipio cuenta con dos centros de salud en las 

comunidades de Tito Yupanqui y Huatapampa, para 

la atención en caso de primeros auxilios. 

Durante el recorrido se cuenta con botiquín que 

cuenta con todos los suministros necesarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fotografías: Delia Llanqui Condori (2016 - 2017) 
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7.2.6.4. Duración del Recorrido 

El recorrido del circuito turístico; “Qala Thakhinaka” – Caminos de Piedra - Circuito 

Turístico Natural – Cultural, es de 2 Días y 1 Noche. 

CUADRO Nº 45: Descripción de la Duración del 1º Circuito Turístico 

1 DÍA 

HORA ACTIVIDAD DURACIÓN RESPONSABLE 

INICIO 

08:30 

FIN  

09:00 

-Recojo en transporte (minibús) de San 

Pedro de Tiquina rumbo a la comunidad 

Chiquipata del municipio Tito Yupanqui. 

 

30 

MINUTOS 

-Encargado de 

Operaciones. 

-Guía. 

-Guía Acompañante 

(Si lo requiere) 

 

INICIO 

09:00 

FIN 

11:45 

-  Llegada a la comunidad Chiquipata. 

- Bienvenida y presentación de los guías 

locales – descanso y refrigerio.       

- Caminata desde la iglesia de Chiquipata 

hasta orillas del Lago Titicaca.  

- Traslado y paseo en bote sin motor hasta 

el puerto de Huatapampa. 

 

 

2 HORAS Y 

45 

MINUTOS 

-Guía. 

-Guía Acompañante 

(Si lo requiere) 

 - Refrigerio - familias 

comunitarias de la 

comunidad 

Huatapampa. 

 

INICIO 

11:45 

FIN 

14:00 

- Llegada a la Comunidad Huatapampa 

Puerto Huatapampa. 

- Llegada al mirador Huatapampa. 

- Llegada al Mirador “El Infernillo” 

- Llegada y visita a la iglesia de la 

comunidad Huatapampa – Descanso y 

parada de almuerzo. “Apthapi Andino” 

 

 

2 HORAS Y  

15 

MINUTOS 

-Guía. 

-Guía Acompañante 

(Si lo requiere). 

- Almuerzo - familias 

comunitarias de la 

comunidad 

Huatapampa. 

 

 

 

INICIO 

14:00 

FIN 

16:45 

- Caminata por las playas del lago 

Titicaca, comunidad Huatapampa. 

- Llegada a la comunidad Coaquipa y 

acomodación en los hospedajes 

familiares. 

- Paseo en bote para dirigirse a las piedras 

deterioradas en el lago Titicaca. 

- Caminata por las orillas del lago Titicaca 

en la comunidad Coaquipa. 

 

 

 

2 

HORAS Y 

45 

MINUTOS 

-Guía. 

-Guía Acompañante 

-Hospedajes familiares 

(Casas de las familias). 
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INICIO 

16:45 

FIN 

19:15 

-Descanso en las orillas del lago Titicaca, 

comunidad Coaquipa y natación 

(opcional). 

-Retorno a la comunidad Coaquipa y 

caminata por las casas antiguas “Nara 

Uta”. 

 

2 HORAS Y 

30 

MINUTOS 

-Guía 

-Guía Acompañante 

(Si lo requiere). 

 

 

INICIO 

19:15 

FIN 

22:00 

-Cena preparado por las familias 

comunitarias de la comunidad Coaquipa. 

-Fogata en la sede social de la comunidad 

Coaquipa. 

-Descanso en los hospedajes familiares. 

 

 

2 HORAS Y 

15 

MINUTOS 

-Guía. 

-Guía Acompañante   

-Cena: familias 

comunitarias. 

-Hospedajes familiares 

(Casas de las familias). 

2 DÍA 

 

INICIO 

05:30 

FIN 

09:30 

- Desayuno primera hora del día. 

- Explicación del segundo día (Guía). 

- Caminata por los caminos 

prehispánicos. 

- Traslado en movilidad (minibús), a la 

comunidad Chichilaya. 

- Llegada a la comunidad Chichilaya y 

recorrido por los atractivos de la 

comunidad Chichilaya. 

 

 

 

4 

HORAS 

-Desayuno a cargo de 

las familias 

comunitarias de la 

comunidad Coaquipa 

-Guía. 

-Guía Acompañante 

(Si lo requiere). 

 

INICIO 

09:30 

FIN 

14:20 

- Partida al cerro Tomatumani por los 

caminos prehispánicos. 

- Llegada al cerro Tomatumani. 

- Partida del Cerro Tomatumani rumbo a 

la Comunidad Sigualaya. 

- Llegada a la Comunidad Sigualaya. 

- Partida a la Comunidad Tito Yupanqui. 

 

 

4 HORAS Y 

20 

MINUTOS 

-Guía. 

-Guía Acompañante 

(Si lo requiere). 

-Refrigerio: Familias 

comunitarias. 

 

INICIO 

14:20 

FIN 

16:30 

-Llegada a la Comunidad Tito Yupanqui. 

-Descanso y almuerzo (Apthapi). 

-Visita a la Iglesia de la comunidad Tito 

Yupanqui. 

-Caminata al hito fronterizo “2” Bolivia – 

Perú. 

-Caminata al Santuario “Tata San 

Francisco”. 

 

 

2 HORAS Y 

10 

MINUTOS 

-Guía. 

-Guía Acompañante 

(Si lo requiere). 

 -Almuerzo - familias 

comunitarias de la 

comunidad Tito 

Yupanqui. 
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INICIO 

16:30 

FIN 

19:15 

-Caminata a la comunidad Parquipujio. 

-Llegada a la carretera principal 

Copacabana – Partida en transporte a San 

Pedro de Tiquina (minibús). 

-Llegada a San Pedro de Tiquina. FIN 

DEL TOUR! 

 

2 HORAS Y 

15 

MINUTOS 

-Encargado de 

Operaciones. 

-Guía. 

-Guía Acompañante 

(Si lo requiere) 

Fuente: Elaboración Propia  

7.2.6.5. Paradas y Descansos  

En el Programa del circuito turístico; “Qala Thakhinaka” – Caminos de Piedra - Circuito 

Turístico Natural – Cultural, se tiene paradas y descansos la cual se detalla a continuación: 

CUADRO Nº 46: Paradas / Descansos 1º Circuito Turístico 

1 DÍA 

HORA ACTIVIDAD DURACIÓN RESPONSABLE 

INICIO 

09:15 

FIN 

09:45 

PRIMERA PARADA Y DESCANSO: 

Bienvenida y presentación de los guías 

locales – descanso y refrigerio. 

 

30 

MINUTOS 

-Encargado de 

Operaciones. 

-Guía. 

-Guía Acompañante 

(Si lo requiere)  

INICIO 

11:30 

FIN 

12:00 

SEGUNDA PARADA: Llegada al 

mirador Huatapampa, donde podrá sacar 

fotografías panorámicas del lago Titicaca, 

entorno natural de flora y fauna. 

 

30 

MINUTOS 

-Guía. 

-Guía Acompañante 

(Si lo requiere). 

 

INICIO 

12:15 

FIN 

12:35 

 TERCERA PARADA Y DESCANSO: 

Llegada al mirador “El Infernillo”, podrá 

sacar fotografías panorámicas de la playa 

de Huatapampa y el lago Titicaca. 

 

20 

MINUTOS 

- Guía. 

-Guía Acompañante 

(Si lo requiere) 

INICIO 

12:45 

FIN 

14:00 

CUARTA PARADA Y DESCANSO: 

Almuerzo. “Apthapi Andino” preparado 

por las familias comunitarias de la 

comunidad Huatapampa. 

 

 

 1 HORAS Y 

15 

MINUTOS 

-Guía.  

-Almuerzo: Familias 

Comunitaria 

Comunidad 

Huatapampa 

INICIO 

15:55 

FIN 

16: 55 

QUINTA PARADA Y DESCANSO: 

Paseo en bote para dirigirse a las piedras 

que sufrieron deterioro por las oleadas del 

lago Titicaca. 

 

1 HORA 

- Guía. 

-Guía Acompañante 

(Si lo requiere) 
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INICIO 

16:45 

FIN 

18:00 

SEXTA PARADA Y DESCANSO: 

Descanso en las orillas del lago Titicaca, 

comunidad Coaquipa y si se desea 

natación (opcional). 

1 HORA Y 

15 

MINUTOS 

- Guía. 

- Guía Acompañante 

(Si lo requiere) 

2 DÍA 

 

INICIO 

10:30 

FIN 

11:45 

PRIMERA PARADA Y DESCANSO: 

Llegada al Cerro Tomatumani – 

Refrigerio, podrá fotografiar del Lago 

Titica y de la cordillera Occidental y así 

mismo de las comunidades. 

 

1 HORAS Y 

15 

MINUTOS 

-Guía. 

-Guía Acompañante 

(Si lo requiere). 

- -Refrigerio: Familias 

comunitarias. 

INICIO 

13:35 

FIN 

13:55 

SEGUNDA PARADA Y DESCANSO: 

Descanso en la plaza de la comunidad 

Sigualaya y visita a la iglesia de la 

comunidad. 

 

 20 

MINUTOS  

-Guía. 

-Guía Acompañante 

(Si lo requiere). 

  

 

INICIO 

14:20 

FIN 

15:45 

TERCERA PARADA Y DESCANSO: 
Descanso y almuerzo (Chicharon de Ispi) 

preparado por las familias comunitarias 

de la comunidad Tito Yupanqui en la 

Plaza Central, ambiente preparado por las 

familias. 

 

 

 

1 HORA Y 

20 

MINUTOS 

-Guía. 

-Guía Acompañante 

(Si lo requiere). 

 -Almuerzo - familias 

comunitarias de la 

comunidad Tito 

Yupanqui. 

INICIO 

16:15 

FIN 

17:45 

CUARTA PARADA Y DESCANSO: 
Llegada al Santuario “Tata San 

Francisco” podrá tomar fotografías del 

lago Titicaca y las comunidades tanto de 

Bolivia como del Perú. 

  

30 

MUNUTOS 

-Guía. 

-Guía Acompañante 

(Si lo requiere). 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.2.6.6. Distancias y Tipo de vía – 1º Circuito Turístico  

Se detalla la distancia y tipo de vía; “Qala Thakhinaka” – Caminos de Piedra - Circuito 

Turístico Natural – Cultural. 

CUADRO Nº 47: Distancias y Tipo de Vía – 1º Circuito Turístico 

ATRACTIVOS 

PARTIDA (DE) 

ATRACTIVO  

LLEGADA (HASTA) 

 TIPO DE VÍA TIEMPO 

Inicio del Recorrido: 

Camino Principal 

(Copacabana).  

Comunidad 

Chiquipata - Iglesia de 

Chiquipata. 

Camino prehispánico, en 

buen estado. 

30 minutos  
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Caminata desde la iglesia 

de Chiquipata. 

Orillas del Lago 

Titicaca comunidad 

Chiquipata. 

Camino prehispánico, en 

buen estado. 

15 minutos 

Puerto Huatapampa. Mirador Huatapampa. Sendero de tierra con gradas 

de piedra en algunos lugares, 

en buen estado. 

15 minutos 

Mirador Huatapampa. Mirador el “Infernillo” Sendero de tierra con gradas 

de piedra en algunos lugares, 

en buen estado. 

10 minutos 

Mirador el “Infernillo”. Iglesia Huatapampa. Sendero Pankarita camino 

prehispánico, en buen 

estado. 

15 minutos 

Caminata por las playas 

del lago Titicaca 

comunidad Huatapampa. 

Comunidad Coaquipa. Camino de tierra, en buen 

estado. 

20 minutos 

Playa de la comunidad 

Coaquipa. 

Casas antiguas “Nayra 

Uta”.  

Senderos de tierra, pasto y  

caminos prehispánico, en 

buen estado 

40 minutos 

(Recorrido) 

Comunidad Coaquipa. Carretera que une a al 

a comunidad Coaquipa 

y Chichilaya. 

Camino prehispánico, 

piedra, tierra y senderos, en 

buen estado 

1 hora 

Comunidad Chichilaya. Cerro Tomatumani. Camino prehispánico de 

piedra, tierra y senderos, en 

buen estado. 

1 hora 

Cerro Tomatumani. Comunidad Sigualaya. Camino Prehispánico y 

senderos, en buen estado 

1 hora 

Comunidad Sigualaya. Comunidad Tito 

Yupanqui (Plaza 

central 8 de 

diciembre). 

Camino Prehispánico, piedra 

y senderos de tierra, en buen 

estado. 

25 minutos 

Iglesia de la comunidad 

Tito Yupanqui. 

Hito fronterizo “2” 

Bolivia – Perú. 

Camino asfaltado en buen 

estado. 

20 minutos 

Hito fronterizo “2” 

Bolivia – Perú. 

Santuario “Tata San 

Francisco”. 

Camino de asfaltado (ciertos 

lugares), camino de tierra 

buen estado. 

25 minutos 

Santuario “Tata San 

Francisco” 

Comunidad 

Parquipujio. 

Camino de tierra y camino 

prehispánico, en buen 

estado. 

30 minutos 

Comunidad Parquipujio Carretera principal 

Copacabana (Fin del 

Recorrido) 

Camino prehispánico, en 

buen estado. 

30 minutos 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.6.7. Descripción del Programa Turístico 

CUADRO Nº 48: Descripción del Programa Turístico 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA TURÍSTICO Nº 1 

 “QALA THAKHINAKA” CAMINOS DE PIEDRA-CIRCUITO TURÍSTICOS 

NATURAL – CULTURAL 

(2 Días / 1 Noche) 

PRIMER DÍA 

 
 

El circuito turístico “Qala Thakhinaka” – Caminos de Piedra - Circuito Turístico Natural 

– Cultural, inicia en San Pedro de Tiquina, dirigiéndose a la comunidad Chiquipata en 

transporte privado (minibús). 

Una vez llegando se iniciará el recorrido desde la carretera principal de Copacabana hasta 

la comunidad Chiquipata por los caminos prehispánicos “Qala Thakhinaka”, llegando a la 

iglesia de la comunidad.  

Después una breve explicación del guía local, refrigerio y descanso, terminado el 

refrigerio caminata hacía el muelle de la comunidad Chiquipata, enseguida se dirigirá en 

bote sin motor para ir a la comunidad Huatapampa, una vez llegando se desembarcará en 

el muelle turístico “Puerto Huatapampa”. Se dirigirá al mirador turístico ubicado en la Isla 

del Amor, donde podrá sacar fotografías si desea.  

Seguidamente conocerá el mirador llamado el “Infernillo”, por el sendero Pankarita., 

después de sacar fotografías en el mirador, se encaminará a la iglesia prehispánica de la 

comunidad Huatapampa, donde se descansará y almorzará (Buffet Andino – Apthapi), en 

ambientes preparados por las familias comunitarias de la comunidad Huatapampa. 

CAMINO PREHISPÁNICO IGLESIA - CHIQUIPATA PLAYA - HUATAPAMPA 
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Después del almuerzo y descanso, caminata por las playas de la comunidad Huatapampa, 

hasta llegar a la comunidad Coaquipa, por las orillas del Lago Titicaca. Una vez llegando 

a la comunidad Coaquipa, recogerá su equipaje del transporte para la acomodación en los 

hospedajes familiares (Casas de las familias comunitarias).  

Posteriormente se tendrá un paseo en bote para conocer las piedras que sufrieron deterioro 

por el lago Titicaca, una vez termina la visita a las piedras, descanso en la orilla del lago 

Titicaca y sí se desea natación (opcional) con supervisión del guía local.  

Después se retornará a la comunidad Coaquipa donde se realizará un recorrido por las 

casas antiguas “Nara Uta”, que tienen diferentes historias místicas. Seguidamente 

descanso y en la noche cena, más tarde se tendrá una fogata nocturna donde se contarán 

mitos y leyenda. Posteriormente, descanso en los hospedajes familiares (casas de las 

familias comunitarias) en la comunidad Coaquipa. 

SEGUNDO DÍA 

 
  

 

Después del desayuno, caminata por los caminos prehispánicos “Qala Thakhinaka” de la 

comunidad Coaquipa, en el recorrido se puede observar Chullpas, terrazas agrícolas, flora 

y fauna. 

Seguidamente traslado en transporte privado (minibús) que esperará en la carretera que 

une a la comunidad Coaquipa y Chichilaya, rumbo a la comunidad Chichilaya. Una vez 

llegando podrá conocer las casas “Qala Uta” e iglesia de la comunidad Chichilaya.  

Posteriormente se dirigirá al cerro Tomatumani, centro ceremonial a la Pachamama. 

Descanso en el cerro donde observará vista panorámica del lago Titicaca y la cordillera 

CAMINO PREHISPÁNICO  

“QALA THAKHINAKA 

 

CASA DE PIEDRA 

“QALA UTA” 

SANTUARIO TATA  

SAN FRANCISCO 
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occidental. Inmediatamente refrigerio. A continuación se llegará a la comunidad 

Sigualaya, en el cuál conocerá las aguas vertientes en donde podrá refrescarse.  

Una vez llegando, descanso en la plaza de la comunidad Sigualaya y visita a la iglesia. 

Consecutivamente se dirigirá a la Comunidad Tito Yupanqui, por los caminos 

prehispánicos, conocerá la plaza central 8 de diciembre, descanso y almuerzo (chicharon 

de ispi) preparado por las familias comunitarias de la comunidad Tito Yupanqui, en la 

plaza central en ambiente preparado por las familias.  

Después del Almuerzo visita a la Iglesia de la comunidad ubicado frente a la plaza central. 

La iglesia aún conserva su construcción y autenticidad, enseguida caminata al hito 

fronterizo “2” Bolivia – Perú, ubicado entre la comunidad Tito Yupanqui (Bolivia) y la 

comunidad Tinicachi (Perú),  

Posteriormente, caminata por las orillas del lago para conocer el Santuario Tata San 

Francisco. Luego se dirigirá a la comunidad Parquipujio, que colinda con la Comunidad 

Tito Yupanqui por los caminos prehispánicos, llegando así a la carretera principal de 

Copacabana trasladándose en el transporte a San Pedro de Tiquina. FIN DEL TOUR! 

Fuente: Elaboración Propia 

Fotografías: Delia Llanqui Condori (2016) 

7.2.6.8. Detalle del Programa Turístico (Itinerario) 

CUADRO Nº 49: Detalle del Programa Turístico 

DETALLE DEL PROGRAMA TURÍSTICO: ITINERARIO Nº 1 

“QALA THAKHINAKA” CAMINOS DE PIEDRA-CIRCUITO TURÍSTICOS 

NATURAL – CULTURAL 

(2 Días / 1 Noche)  

 
 PLAYA - COAQUIPA TERRAZA AGRICOLA SENDERO-COAQUIPA 
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PRIMER DÍA 

08:30 Recojo en transporte privado (minibús) de San Pedro de Tiquina con rumbo a la 

comunidad Chiquipata del municipio Tito Yupanqui.  

09:00 Llegada a la comunidad Chiquipata, se debe bajar del transporte para iniciar la 

caminata desde la carrera principal rumbo a la iglesia de la comunidad por los caminos 

prehispánicos.  

09:30 Llegada a la iglesia de la comunidad Chiquipata – Bienvenida y presentación de los 

guías locales – descanso y refrigerio, después visita a la iglesia de la comunidad y 

alrededores. 

10:30 Caminata desde la iglesia de Chiquipata por los caminos prehispánicos hasta el 

muelle de la comunidad a la orillas del Lago Titicaca. 

10:45 Llegada al muelle de la comunidad Chiquipata para embarcarse a los botes sin motor 

rumbo a la comunidad Huatapampa. 

11:15 Llegada a la Comunidad Huatapampa – Puerto Huatapampa, en el cual se debe 

desembarcar del bote para continuar con la caminata desde el puerto de Huatapampa hasta 

el mirador ubicado en la Isla del Amor. 

11:30 Llegada al mirador de la comunidad Huatapampa, descanso y parada para 

fotografías panorámicas del lago Titicaca y el entorno natural de la flora y fauna. 

11:55 Partida del Mirador de la comunidad Huatapampa para dirigirse al mirador el 

“Infernillo” ubicado en la Isla del Amor. 

12:15 Llegada al Mirador “El Infernillo” descanso y parada para fotografías panorámicas 

de la playa de la comunidad de Huatapampa y el lago Titicaca. Retomo de la caminata por 

el sendera Pankarita para llegar a la iglesia de la comunidad Huatapampa. 

12:45 Llegada y visita a la iglesia de la comunidad Huatapampa – Descanso y parada de 

almuerzo. “Apthapi Andino” preparado por las familias comunitarias de la comunidad 

Huatapampa. 

14:00 Después del almuerzo caminata por la playa del lago Titicaca con paradas cortas 

para fotografías rumbo a la comunidad Coaquipa. 
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14:30 Llegada a la comunidad Coaquipa y acomodación en los hospedajes familiares 

(Casas de las familias) preparadas para los turistas. 

15:45 Concentración en la sede social de la comunidad Coaquipa para dirigirse al muelle 

donde se embarcará en los botes para un paseo en el lago Titicaca. 

15:55 Llegada al muelle de la comunidad Coaquipa a orillas del lago Titicaca para 

observar piedras que sufrieron deterioro por el lago Titicaca. 

16:20 Partida de las piedras y caminata por las orillas del lago Titicaca de la comunidad 

Coaquipa. 

16:45 Descanso en las orillas del lago Titicaca y sí se desea natación (opcional) con 

supervisión del guía local. 

18:00 Retorno a la comunidad Coaquipa y caminata por las casas antiguas “Nara Uta”. 

19:15 Cena preparado por las familias comunitarias de la comunidad Coaquipa. 

20:30 Fogata en cercanías de la sede social de la comunidad Coaquipa, ubicado 

alrededores del lago Titicaca para los cuentos y leyendas de la comunidad. 

22:00 Descanso en los hospedajes familiares (Casas de las familias) comunidad Coaquipa. 

SEGUNDO DÍA 

 05:30 Desayuno a cargo de las familias comunitarias de la comunidad Coaquipa a primera 

hora del día. 

06:30 Breve explicación del segundo día (Guía) – Inicio del recorrido por los caminos 

prehispánicos “Qala Thakhinaka” en el recorrido se puede observar Chullpares de piedra, 

terrazas agrícolas, flora y fauna. 

07:30 La movilidad (minibús) le esperará en la carretera que une la comunidad Coaquipa 

y Chichilaya para trasladarse a la comunidad Chichilaya. 

08:00 Llegada a la comunidad Chichilaya donde podrá ver y conocer las casas “Qala Uta” 

e iglesia prehispánica de la comunidad. 

09:30 Partida al cerro Tomatumani centro ceremonial a la Pachamama. 

10:30 Llegada al Cerro Tomatumani – descanso, refrigerio y parada para fotografías del 

lago Titicaca, vista panorámica de la cordillera occidental, comunidades del municipio y 

comunidades del país vecino del Perú. 
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11:45 Partida del Cerro Tomatumani rumbo a la Comunidad Sigualaya por los caminos 

prehispánicos. 

12:50 Llegada a la Comunidad Sigualaya en el camino se pasará por las aguas vertientes 

en donde podrá refrescarse. Descanso en la plaza de la comunidad Sigualaya y visita a la  

iglesia de la comunidad. 

13:55 Partida a la Comunidad Tito Yupanqui desde la comunidad Sigualaya en el camino 

se observará el hito fronterizo 3. 

14:20 Llegada a la Comunidad Tito Yupanqui plaza central 8 de diciembre – Descanso y 

almuerzo “Chicharon de ispi” preparado por las familias comunitarias de la comunidad 

Tito Yupanqui en la Plaza Central en ambiente preparado por las familias. 

15:45 Después del Almuerzo visita a la Iglesia de la comunidad ubicado frente a la plaza 

central y caminata al hito fronterizo “2” Bolivia – Perú ubicado entre la comunidad Tito 

Yupanqui (Bolivia) y la comunidad Tinicachi (Perú) 

16:30 Caminata al Santuario “Tata San Francisco” considerado centro religioso y mirador 

importante del municipio. 

17:45 Retorno a la comunidad Tito Yupanqui – Caminata por los caminos prehispánicos 

para dirigirse a la comunidad Parquipujio misma que colinda con la comunidad Tito 

Yupanqui. 

18:45 Llegada a la carretera principal Copacabana – Partida en transporte hacia San Pedro 

de Tiquina.   

19:15 Llegada a la plaza central de San Pedro de Tiquina. FIN DEL TOUR! 

Fuente: Elaboración Propia 

Fotografías: Delia Llanqui Condori (2016) 

 

7.2.6.9. Guiones Turísticos 

Los guiones turísticos describen los atractivos turísticos que se tiene en el recorrido del 

circuito turístico. Los guiones están enumerados de acuerdo a las paradas del recorrido 

para una mejor comprensión. 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

COMUNIDAD CHIQUIPATA 

 

Nº 1 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO: 

El nombre de esta población está estructurado con palabras juntas del aymara, Ch’iji, que 

llega a significar grama y pata significa encima, altura o promontorio. Ch’ijipata, seria 

comunidad en altura, que cuenta entre sus pastizales con bastante grama para el alimento 

del ganado.  

La comunidad Chiquipata colinda con la comunidad de Huatapampa la cual se unen por 

caminos prehispánicos. La comunidad se encuentra en el lago mayor del lago Titicaca, es 

una población pequeña. Es la única comunidad que posee una casa artesanal misma que 

no está en funcionamiento por la falta de materiales y recursos humanos. La comunidad 

cuenta con atractivos turísticos naturales y culturales prehispánicos. 

Bibliografía: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TITO YUPANQUI (2007-

2011). “Plan de Desarrollo Municipal Tito Yupanqui – PDMTY” Tercera Sección; 

Provincia Manco Kapac; La Paz – Bolivia. 

Bibliografía Ampliada: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TITO 

YUPANQUI (2007-2011). “Plan de Desarrollo Municipal Tito Yupanqui – PDMTY” 

Tercera Sección; Provincia Manco Kapac; La Paz – Bolivia. 

 

 

 Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

CAMINOS PREHISPÁNICOS “QALA THAKHINAKA” 

 

Nº 2 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO: 

Las culturas de nuestros antepasados aplicaron los mismos conocimientos utilizados en el 

sistema de caminos, en cuanto al diseño, los materiales, la combinación de ellos en 

distintas capas en cada tramo, asimismo en la adaptación al medio y otras técnicas. La 

construcción de canales de drenaje, muros laterales revestidos, varias capas donde se 

superponen arena, arcilla, grava, piedras grandes, tierra, en proporciones tales que le 

dieron suficiente consistencia y funcionalidad también era parte del saber y el 

conocimiento en la época prehispánica. 

Esos conocimientos de avanzada ingeniería ahora pueden ser apreciados en toda su 

magnitud ya que los caminos perduran hasta la actualidad, prácticamente tal como fueron 

concebidos en ese tiempo, aunque por la acción antrópica algunos tramos se han 

deteriorado.  

Este camino prehispánico es parte de la red de comunicación del municipio y algunos 

llegan a las orillas del Lago Titicaca. El camino presenta plataforma empedrada rodeada 

en algunos tramos por la qeñuas y árboles del altiplano muy resistente a las heladas. 

El recorrido se lo realiza por caminata, en la que se puede disfrutar de un paisaje 

interesante de naturaleza y cultura. 

Bibliografía: GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ (2013). “La 

Paz al Mundo – La Paz Turística: Entre el cielo y la tierra”, depósito legal No. 4-1-276-

10 P.O.  La Paz – Bolivia. Pág. 352 

Bibliografía Ampliada: GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

(2013). “La Paz al Mundo – La Paz Turística: Entre el cielo y la tierra”, depósito legal No. 

4-1-276-10 P.O.  La Paz – Bolivia. Pág. 352 

 Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

CAMINO DE PEREGRINACIÓN 

 

Nº 3 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

  

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO: 

La característica principal de los caminos prehispánicos de la comunidad Chiquipata, es 

poseer caminos en las cuales esta implementada cruces las cuales llegan a la iglesia de la 

comunidad. Antes de iniciar el recorrido se tiene una cruz grande la cual los peregrinos o 

visitantes prenden velas y ponen flores, existen tres cruces a lo largo del recorrido. 

Los caminos prehispánicos, están construidos de piedra, tierra y/o arcilla por los 

antepasados, hoy en día los comunarios lo preservar realizando mantenimiento adecuado 

para reducir el deterioro de las mismas. 

Bibliografía: GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ (2013). “La 

Paz al Mundo – La Paz Turística: Entre el cielo y la tierra”, depósito legal No. 4-1-276-10 

P.O.  La Paz – Bolivia. Pág. 352 

Bibliografía Ampliada: GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

(2013). “La Paz al Mundo – La Paz Turística: Entre el cielo y la tierra”, depósito legal No. 

4-1-276-10 P.O.  La Paz – Bolivia. Pág. 352 

 

 Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

IGLESIA DE CHIQUIPATA 

 

Nº 4 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO: 

La iglesia de la comunidad Chiquipata tiene característica de la época prehispánica. Ya 

que data de la época de los Tihuanacotas y de los Señoríos Aymaras la construcción se lo 

realizó de piedra, barro y/o arcilla.  

La iglesia se encuentra construida de piedras de gran tamaño y barro, asimismo el techo 

de los campanarios está construido de arcilla rojiza. Una de las características primordiales 

es; la iglesia de la comunidad cuenta con una entrada principal, la cual tiene forma de arco 

que rodea toda la parte de la entrada conformando un grande patio, este mismo está 

construida de piedra y tierra. El arco tiene una puerta de entrada principal para la iglesia. 

En fechas de 3 de mayo se recuerda la festividad del Tata Señor de Santa Cruz, y el 12 de 

noviembre se recuerda la festividad de Señor de San Martin, los comunarios realizan misa 

en la iglesia de la comunidad Chiquipata para estas festividades. 

Bibliografía: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TITO YUPANQUI (2007-

2011). “Plan de Desarrollo Municipal Tito Yupanqui – PDMTY” Tercera Sección; 

Provincia Manco Kapac; La Paz – Bolivia. 

Diagnóstico de Campo (2016- 2017) 

Bibliografía Ampliada: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TITO 

YUPANQUI (2007-2011). “Plan de Desarrollo Municipal Tito Yupanqui – PDMTY” 

Tercera Sección; Provincia Manco Kapac; La Paz – Bolivia. 

 Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

COMUNIDAD HUATAPAMPA 

 

Nº 5 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

  

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

El nombre de esta comunidad es estructura de palabras del aymara; wat’a (lengua aymara) 

que significa istmo y pampa (lengua aymara) que significa llanura o planicie. Wat’apampa, 

llega a ser la comunidad que se encuentra a orillas del lago Titicaca. Su nombre se debe a 

la forma de península que comprende al lago Titicaca. 

La comunidad Huatapampa cuenta con atractivos turísticos naturales y culturales entre los 

cuales se tiene a uno de los más representativos “La Isla del Amor”, la cual se encuentra 

en el puerto de Huatapampa. El clima es cálido por encontrarse en orillas del lago Titicaca. 

Se encuentra en el lago mayor del lago y colinda con la comunidad Chiquipata y Coaquipa. 

Bibliografía: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TITO YUPANQUI (2007-

2011). “Plan de Desarrollo Municipal Tito Yupanqui – PDMTY” Tercera Sección; 

Provincia Manco Kapac; La Paz – Bolivia. 

Bibliografía Ampliada: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TITO 

YUPANQUI (2007-2011). “Plan de Desarrollo Municipal Tito Yupanqui – PDMTY” 

Tercera Sección; Provincia Manco Kapac; La Paz – Bolivia. 

 Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

 IGLESIA DE HUATAPAMPA 

 

Nº 6 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

La iglesia de la comunidad Huatapampa es de época prehispánica, tiene similitud con la 

iglesia de Chiquipata ya que tiene las mismas características de construcción. La iglesia 

de Huatapampa está construida de piedras de gran tamaño y barro. Asimismo este tiene 

arcos de estilo prehispánico construido de piedra y tierra, el arco se encuentra en la entrada 

principal de la iglesia. 

Cabe mencionar que el campanario fue obsequiado por el expresidente Gral. Hugo Banzer 

Suarez, en una visita que hizo cuando el expresidente inauguró el centro de salud de la 

comunidad de Huatapampa. 

Los comunarios realizan misas en la iglesia recordando al Tata Señor de Santa Cruz el 3 

de mayo. 

Bibliografía: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TITO YUPANQUI (2007-

2011). “Plan de Desarrollo Municipal Tito Yupanqui – PDMTY” Tercera Sección; 

Provincia Manco Kapac; La Paz – Bolivia.  

Bibliografía Ampliada: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TITO 

YUPANQUI (2007-2011). “Plan de Desarrollo Municipal Tito Yupanqui – PDMTY” 

Tercera Sección; Provincia Manco Kapac; La Paz – Bolivia. 

 

 Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

MIRADOR TURÍSTICO DE HUATAPAMPA 

 

Nº 7 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO: 

 

El mirador de la comunidad Huatapampa se encuentra en la Isla del Amor, se puede 

observar vista panorámica del lago Titicaca y de las comunidades cercanas de entorno 

natural, cultural, flora y fauna. 

Fue construida por los comunarios de la comunidad, con el propósito de aprovecharlo 

turísticamente. Cabe mencionar que el mirador es visitado por los pobladores y visitantes 

en festividades y/o eventos. 

 

 Bibliografía: Diagnostico de Campo (2016) 

 

 

 

 Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 



 

 “ QALA THAKHINAKA”  
CIRCUITOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES  

MUNICIPIO TITO YUPANQUI-PROVINCIA MANCO KAPAC 
 

 
190 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

COMUNIDAD COAQUIPA 

 

Nº 8 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

El nombre de esta localidad es palabra compuesta que se refiere; al comercio de especias, 

expresado en lengua aymará Q’uwa, es una variedad de menta y Q’ipi lengua aymara es 

bulto, volumen que se lleva generalmente en la espalda. Esto llegaría ser la comunidad de 

los pobladores que solían cargar menta para comercializar, quienes sabían preparar caldo 

de pescado. 

La comunidad Coaquipa se encuentra en el lago mayor del lago Titicaca a orillas del lago. 

La comunidad cuenta con atractivos turísticos naturales y culturales de importancia 

turística. 

Bibliografía: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TITO YUPANQUI (2007-

2011). “Plan de Desarrollo Municipal Tito Yupanqui – PDMTY” Tercera Sección; 

Provincia Manco Kapac; La Paz – Bolivia. 

Bibliografía Ampliada: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TITO 

YUPANQUI (2007-2011). “Plan de Desarrollo Municipal Tito Yupanqui – PDMTY” 

Tercera Sección; Provincia Manco Kapac; La Paz – Bolivia. 

 Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

PLAYA COAQUIPA 

 

Nº 9 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO: 

 

Una de las características de las aguas del lago Titicaca es; ser de agua dulce, las orillas 

son cálidas y en las profundidades del lago son frías. Comúnmente a los visitantes les 

gustan nadar a orillas del lago ya que las orillas son agradables y el agua tiene un buen 

clima, además un punto importante es que el agua no está contamina aún. 

Los visitantes suelen nadar por las playas, consideran una experiencia inolvidable. 

 

Bibliografía: Diagnostico de Campo (2016) 

 

 

 

 Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

AGUJERO DE ROCA (NAYRA P’IYA QALA) 

 

Nº 10 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

  

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

El lago Titicaca tiene un significado profundo para las comunidades ubicadas en sus riberas 

porque es escenario de la historia de nuestro país, debido a desde tiempos inmemorables el 

lago Titicaca ha acogido a varias culturas que dejaron su legado arqueológico. El Lago 

Titicaca por los atractivos turísticos que posee en sus riberas, se ha consolidado como un 

destino turístico conocido.  

En orillas del Lago Titicaca en la comunidad Coaquipa se encuentran rocas enormes, estas 

tienen una característica particular no se conoce exactamente como se hicieron agujeros 

enormes en las mismas, posiblemente sufrieron este deterioro por las olas del lago o 

solamente por el pasar de los años sufrieron descalcificación, ocasionado agujeros de gran 

tamaño. 

Bibliografía: Diagnostico de Campo (2017) 

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ (2013). “La Paz al Mundo 

– La Paz Turística: Entre el cielo y la tierra”, depósito legal No. 4-1-276-10 P.O.  La Paz – 

Bolivia. 

LAYME PARUMANI FÉLIX (2004) “Diccionario Bilingüe – Aymara Castellano”, 3ra 

edición: Consejo Educativo Aymara (CEA). Sin Editorial. La Paz – Bolivia. 

Bibliografía Ampliada: GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

(2013). “La Paz al Mundo – La Paz Turística: Entre el cielo y la tierra”, depósito legal No. 

4-1-276-10 P.O.  La Paz – Bolivia. 

LAYME PARUMANI FÉLIX (2004) “Diccionario Bilingüe – Aymara Castellano”, 3ra 

edición: Consejo Educativo Aymara (CEA). Sin Editorial. La Paz – Bolivia. 

 Foto: Delia Llanqui Condori (2017) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

TERRAZAS AGRÍCOLAS 

 

Nº 11 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

Las comunidades están ubicada sobre fuertes pendientes que son aprovechadas en las 

llamadas terrazas agrícolas. La mayoría de construidas en tiempos prehispánicos con una 

tecnología de sostenibilidad en el manejo de la tierra y del agua que permitió alcanzar la 

seguridad alimentaria en un medio natural con bajos niveles de fertilidad. 

La tecnología ancestral de construcción de terrazas o tacanas fue utilizada por las antiguas 

culturas andinas que habitaban en la región del Lago Titicaca y que aprovechaban al 

máximo las condiciones del medio. Desde el desvío de la carretera asfaltada se puede 

observar en los cerros una variedad de terrazas que los comunarios aún las utilizan para 

diferentes cultivos. 

Bibliografía: GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ (2013). “La 

Paz al Mundo – La Paz Turística: Entre el cielo y la tierra”, depósito legal No. 4-1-276-10 

P.O.  La Paz – Bolivia. Pág. 352 

Bibliografía Ampliada: GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

(2013). “La Paz al Mundo – La Paz Turística: Entre el cielo y la tierra”, depósito legal No. 

4-1-276-10 P.O.  La Paz – Bolivia. Pág. 352  

 

 Foto: Delia Llanqui Condori (2017) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

COMUNIDAD CHICHILAYA 

 

Nº 12 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

La Comunidad de Chichilaya está ubicada sobre terrazas agrícolas, la mayoría de las 

construcciones en tiempos prehispánicos.  

Su nombre es palabra compuesta de dos términos, de la lengua aymara, Ch’ich’i, se refiere 

a cierto insecto minúsculo que abunda en la región del Lago Titicaca y Poopó (éste último 

en el Departamento de Oruro). Laya, es raza, linaje. Ch’ih’ilaya, sería la comunidad donde 

existen cantáridas, motivo que convierte a esta localidad como sitio especial de tales 

insectos. 

Bibliografía: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TITO YUPANQUI (2007-

2011). “Plan de Desarrollo Municipal Tito Yupanqui – PDMTY” Tercera Sección; 

Provincia Manco Kapac; La Paz – Bolivia. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ (2013). “La Paz al Mundo 

– La Paz Turística: Entre el cielo y la tierra”, depósito legal No. 4-1-276-10 P.O.  La Paz – 

Bolivia. Pág. 352 

Bibliografía Ampliada:  

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ (2013). “La Paz al Mundo 

– La Paz Turística: Entre el cielo y la tierra”, depósito legal No. 4-1-276-10 P.O.  La Paz – 

Bolivia. Pág. 352 

 

 Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

QALA UTA 

 

Nº 13 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

Las Casas de Piedra más conocida como “Qala Uta”, son arquitectura prehispánica existente 

en las comunidades del municipio, construidas con técnicas tradicionales de los habitantes 

de la época de los señoríos aymaras.  

Las comunidades se identifican con sus raíces ancestrales, las mismas que son revalorizadas 

por su construcción y en algunos casos con algunas construcciones similares. 

Se puede destacar que existen algunas casas las cuales se encuentran en buen estado, la 

mayoría se encuentra en la comunidad Chichilaya y Coaquipa. Las casas de piedra, tienen 

un aspecto único. Además destaca la presencia de variedad de flora andina que cuelga de 

las casas por el desnivel del terreno. 

Bibliografía: GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ (2013). “La 

Paz al Mundo – La Paz Turística: Entre el cielo y la tierra”, depósito legal No. 4-1-276-10 

P.O.  La Paz – Bolivia. Pág. 352 

Bibliografía Ampliada: GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

(2013). “La Paz al Mundo – La Paz Turística: Entre el cielo y la tierra”, depósito legal No. 

4-1-276-10 P.O.  La Paz – Bolivia. Pág. 352 

 

 Foto: Delia Llanqui Condori (2017) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

CERRO TUMATOMANI 

 

Nº 14 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

La Tercera Sección Municipal de la Provincia Manco Kapac, va definida por la altitud del 

Lago Titicaca que se encuentra desde los 3.812 msnm hasta los 4.292 msnm, representada 

por el pico más alto del cerro Tomatumani. 

El cerro Tomatumani, es considerado centro ceremonial, ya que la mayoría de los 

comunarios realizan ofrendas, wilanchas y waxt’a a la Pachamama.  

En lo alto del cerro Tomatumani se tiene un centro ceremonial, para poner flores, velas, 

alcohol, y mesas andinas.  

El cerro Tomatumani, es un mirador en la cual se puede observar el lago Titicaca, la 

cordillera occidental y las comunidades fronterizas con el país vecino del Perú.  

Bibliografía: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TITO YUPANQUI (2007-

2011). “Plan de Desarrollo Municipal Tito Yupanqui – PDMTY” Tercera Sección; 

Provincia Manco Kapac; La Paz – Bolivia. 

Bibliografía Ampliada: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TITO 

YUPANQUI (2007-2011). “Plan de Desarrollo Municipal Tito Yupanqui – PDMTY” 

Tercera Sección; Provincia Manco Kapac; La Paz – Bolivia. 

 

 

 Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 



 

 “ QALA THAKHINAKA”  
CIRCUITOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES  

MUNICIPIO TITO YUPANQUI-PROVINCIA MANCO KAPAC 
 

 
197 

 

NOMBRE EL ATRACTIVO: 

COMUNIDAD SIGUALAYA 

 

Nº 15 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

El denominativo de esta comunidad, procede de la palabra quechua. Siwa (adjetivo), es 

una forma de decir que la papa está enferma. Laya, se refiere a cierta clase social, linaje, 

casta. Siwalaya seria comunidad constituida de la casta social que tiene la variedad de la 

papa enferma. Sihualaya es parte del sistema de comunicación que vinculaba a las 

poblaciones y comunidades. 

En la comunidad Sigualaya se encuentra en hito fronterizo 3 y 4, con el país vecino del 

Perú. Se caracteriza por poseer caminos prehispánicos que se conectan con el Perú, 

además de contar con aguas vertientes. 

Bibliografía: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TITO YUPANQUI (2007-

2011). “Plan de Desarrollo Municipal Tito Yupanqui – PDMTY” Tercera Sección; 

Provincia Manco Kapac; La Paz – Bolivia.  

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ (2013). “La Paz al Mundo 

– La Paz Turística: Entre el cielo y la tierra”, depósito legal No. 4-1-276-10 P.O.  La Paz 

– Bolivia. Pág. 352 

Bibliografía Ampliada: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TITO 

YUPANQUI (2007-2011). “Plan de Desarrollo Municipal Tito Yupanqui – PDMTY” 

Tercera Sección; Provincia Manco Kapac; La Paz – Bolivia. 

 Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

AGUAS VERTIENTES 

 

Nº 16 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

Una de las característica en el camino prehispánico de la comunidad Sigualaya; son las 

aguas vertientes, los comunarios los llamas “Uma Jalsu” o aguas vírgenes que se cree que 

son curativas ya que son puras y cristalinas.  

Estas mismas aguas son utilizadas para el consumo propio, siguiendo un procedimiento 

de potabilización.  

Se tiene aguas vertientes en las comunidades de; Sigualaya, Chichilaya, Parquipujio y Tito 

Yupanqui, las aguas de la comunidad Parquipujio y Tito Yupanqui desembocan en el Lago 

Titicaca. Las aguas de la comunidad Sigualaya desembocan en el lago Titicaca pero en el 

país vecino del Perú. 

Bibliografía: Diagnostico de Campo (2017) 

Bibliografía Ampliada: GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

(2013). “La Paz al Mundo – La Paz Turística: Entre el cielo y la tierra”, depósito legal No. 

4-1-276-10 P.O.  La Paz – Bolivia. 

 

 

 Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

 IGLESIA DE SIGUALAYA 

 

Nº 17 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

La Iglesia de la Comunidad de Sigualaya se encuentra en la frontera con la comunidad 

Tinicachi del Perú. 

La iglesia se encuentra en el territorio boliviano y peruano, frente de la misma se encuentra 

la Plaza Ascensión Túpac Amaru II, la plaza perteneciente al territorio peruano fue 

construida en el año 2003 a 2006.  

Los comunarios bolivianos de la comunidad Sigualaya y comunarios peruanos de la 

comunidad Tinicachi, en mayo celebran la festividad de Cristo de Ascensión, realizando 

una misa en la iglesia. 

 

Bibliografía: Diagnostico de Campo (2017) 

 

 

 

 

 Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

COMUNIDAD TITO YUPANQUI - PARQUIPUJIO 

Nº 18 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:   

La comunidad Tito Yupanqui colinda con la Comunidad de Parquipujio, se ubica en 

frontera con la Comunidad de Tinicachi (Perú). 

 Tito Yupanqui: La nominación que lleva esta localidad, tiene estructura mixta con 

palabras castellana, quechua y aymara. Tito, español, nombre propio. Yupanqui, 

quechua, quiere decir persona con que se puede contar; en aymara se dice de la 

persona que sirve de guía. Tito Yupanqui nativo escultor, fue el que tallo la 

escultura de la Virgen de Copacabana.  

Tito Yupanqui tiene centros poblados, cuenta con seis zonas (Junta de Vecinos), 

zona porvenir, villa Huancayo, Villa Copacabana, Villa Mariscal Sucre, Villa 

Concepción y Villa Fronterizo, es un área urbana dentro del municipio. Además 

en este se encuentra la alcaldía del municipio Tito Yupanqui, asimismo se 

encuentra el Hito Fronterizo 2.  

 Parquipujio: Parquipujio que viene de dos palabras. Parki (lengua aymara) 

significa declive inclinación y Phuju (lengua aymara) que llega significar vertiente, 

pozo. Entonces seria localidad con pendientes y vertientes que echan aguas, 

manteniendo el lugar húmedo. 

Bibliografía: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TITO YUPANQUI (2007-

2011). “Plan de Desarrollo Municipal Tito Yupanqui – PDMTY” Tercera Sección; 

Provincia Manco Kapac; La Paz – Bolivia. 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TITO YUPANQUI (2016-2020). “Plan 

Territorial de Desarrollo Integral – PTDI” Tercera Sección; Provincia Manco Kapac; La 

Paz – Bolivia, Pág. 192 

Bibliografía Ampliada: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TITO 

YUPANQUI (2007-2011). “Plan de Desarrollo Municipal Tito Yupanqui – PDMTY” 

Tercera Sección; Provincia Manco Kapac; La Paz – Bolivia. 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TITO YUPANQUI (2016-2020). “Plan 

Territorial de Desarrollo Integral – PTDI” Tercera Sección; Provincia Manco Kapac; La 

Paz – Bolivia, Pág. 192 

 Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

 IGLESIA DE TITO YUPANQUI 

 

Nº 19 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

La Iglesia de Tito Yupanqui tiene características similares a la iglesia de la comunidad 

Chiquipata y Huatapampa, data de la misma época de los Tihuanacotas y Señoríos 

Aymaras construido de piedra, barro y arenilla. Otra de las características son los arcos en 

su entrada principal, construida de piedra, barro y arcilla. 

La iglesia fue construida para la imagen de la Virgen de la Candelaria, imagen realizada 

por el escultor indio Francisco Yupanqui. El escultor logró entregar la imagen que fue 

ubicada en un altar de piedra y adobe el 2 de febrero de 1583. Actualmente la imagen de 

la virgen se encuentra en la iglesia de la comunidad Tito Yupanqui. 

Bibliografía: Diagnóstico de Campo (2016). 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TITO YUPANQUI (2007-2011). “Plan de 

Desarrollo Municipal Tito Yupanqui – PDMTY” Tercera Sección; Provincia Manco 

Kapac; La Paz – Bolivia. 

Bibliografía Ampliada: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TITO 

YUPANQUI (2007-2011). “Plan de Desarrollo Municipal Tito Yupanqui – PDMTY” 

Tercera Sección; Provincia Manco Kapac; La Paz – Bolivia. 

 

 Foto: Delia Llanqui Condori (2017) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

SANTUARIO TATA SAN FRANCISCO 

 

Nº 20 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

El Santuario Tata San Francisco se encuentra unos minutos de la plaza principal, imagen 

de 70 centímetros de altura, el cual se encuentra en las entrañas de la montaña de roca 

pura. Este sitio es visitado por los feligreses, quienes piden bienestar al Tata San Francisco 

para que los guie y les cuide, tanto en prosperidad como en salud. El Santuario cuenta con 

mesas de descanso para el visitante. 

El santuario también es un mirador, ya que se puede observar la comunidad de Tito 

Yupanqui, Parquipujio, la comunidad de Tinicachi del Perú y otras comunidades 

fronterizas. También se puede observar el Lago Titicaca ya que la comunidad de Tito 

Yupanqui se encuentra en el Lago Menor del lago. 

Bibliografía: Diagnostico de Campo (2016). 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TITO YUPANQUI (2007-2011).  Revista 

Semanal Nº 33 “Las Grandes Ligas” (2016). 

Bibliografía Ampliada: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TITO 

YUPANQUI (2007-2011).  Revista Semanal Nº 33 “Las Grandes Ligas” (2016). 

 

 

 Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 



 

 “ QALA THAKHINAKA”  
CIRCUITOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES  

MUNICIPIO TITO YUPANQUI-PROVINCIA MANCO KAPAC 
 

 
203 

 

7.2.6.10.  Actividades a realizar 

Dentro de “Qala Thakhinaka” Caminos de Piedra-Circuito Turísticos Natural – Cultural, 

se tiene actividades diurnas y actividades nocturnas. 

a) Actividades Diurnas 

 Caminata por los Caminos Prehispánicos “Qala Thakhinaka”. 

 Caminata por las playas de lago Titicaca. 

 Paseo en bote. 

 Observación de Flora y Fauna. 

 Caza Fotográfica de los atractivos turísticos naturales y culturales en las 

comunidades de municipio. 

 Visita a los diferentes atractivos turísticos naturales y culturales. 

 Confraternización con los comunarios de las comunidades del municipio. 

 Natación en el Lago Titicaca. 

b) Actividades Nocturnas 

 Fogata Nocturna 

 Cuentos y mitos de las comunidades 

7.2.6.11. Hospedajes / Hostales familiares (Casas de las familias)  

Como se mencionó con anteriormente, los hospedajes son instaladas por las familias 

comunitarias habilitadas para el pernocte de los turistas. Se detalla a continuación los 

hospedajes y familias comunitarias responsables: 

CUADRO Nº 50: Hospedajes familiares 

DESCRIPCIÓN  COMUNIDAD FAMILIA COMUNITARIA 

Se proyecta habilitar 3 

hostales familiares: 

- 2 habitaciones por 

familia.  

- Cada habitación cuenta 

con; 2 camas simples, una 

mesa y tres sillas.  

 

- Coaquipa Familias comunitarias a cargo de: 

1º Familia: Llanquichoque.   

2º Familia: Quispe.     

3º Familia: Llanquichoque.   

Fuente: Elaboración Propia 



 

 “ QALA THAKHINAKA”  
CIRCUITOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES  

MUNICIPIO TITO YUPANQUI-PROVINCIA MANCO KAPAC 
 

 
204 

 

7.2.7. DISEÑO DE CIRCUITO TURÍSTICO Nº 2: “WA’TA MUNASIÑA” 

CIRCUITO TURÍSTICO ISLA DEL AMOR  

7.2.7.1. Identificación y Características del Circuito Turístico Nº 2 

 Se detalla las características de: “Wa’ta Munasiña” Circuito Turístico Isla Del Amor. 

a) Lugar: El circuito turístico comprende a las comunidades de; Parquipujio, Tito 

Yupanqui, Sigualaya, Coaquipa, Huatapampa y Chiquipata. 

b) Actividades: Se tienen actividades turísticas como ser: Caminata (Trekking), 

observación paisajística de fauna, flora, caza fotográfica y observación escénica 

del entorno natural y cultural. 

c) Duración: El circuito turístico es de 2 días y 1 noche. 

d) Atractivos del Circuito Turístico: Durante el recorrido dentro del Circuito 

Turístico se tiene atractivos naturales y culturales: 

Atractivos Naturales: Playas en el Lago Titicaca, aguas vertientes, variedad de 

flora, terrazas agrícolas, miradores turísticos y la Isla del Amor. 

Atractivos Culturales: Iglesias, Chullpas, Qala Uta (Casas de Piedras), 

cementerios, centros ceremoniales, santuario Tata San Francisco y Qala 

Thakhinaka (Caminos de Piedras), mitos y leyendas. 

e) Recorrido: El recorrido del circuito turístico inicia en la comunidad; Parquipujio, 

después la comunidad Tito Yupanqui, posteriormente en la comunidad Sigualaya, 

siguiendo el camino al Cerro Tomatumani, continuando el recorrido por la 

comunidad Coaquipa, a continuación por la comunidad Huatapampa y finalizando 

el recorrido del circuito turístico en la comunidad Chiquipata. 

f) Tamaño de grupo: El recorrido turístico de;  “Wa’ta Munasiña” Circuito Turístico 

Isla del Amor, está conformado de acuerdo a la cantidad establecida de grupo por 

persona: 

Grupo: De 1 turista (Mínimo) a 12 turistas (Máximo) 
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7.2.7.2. Mapa del Recorrido Circuito Turístico 2 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 

MAPA Nº 4: Mapa del Circuito Turístico 2 
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7.2.7.3. Servicios en el Recorrido del Circuito Turístico 

Se tiene los siguientes servicios turísticos: 

CUADRO Nº 51: Servicios en el Recorrido del Circuito Turístico - “Wa’ta 

Munasiña” Circuito Turístico Isla del Amor 

TRANSPORTE 

 

Se cuenta con transporte privado (minibús) de 

acuerdo a la capacidad de los pasajeros: 1 persona 

mínimo y 12 personas máximo. 

***El servicio de transporte para el circuito turístico 

es desde San Pedro de Tiquina, esto incluye ida y 

vuelta (San Pedro Tiquina – Tito Yupanqui - San 

Pedro Tiquina), y en lugares del recorrido que se 

requerirá transporte en el circuito turístico. 

ALIMENTACIÓN 

DESAYUNO 

 

El desayuno es Buffet compuesto de: 

Bebidas Calientes: 

 Café, sultana, mate de cedrón, cocoa, café y 

té (manzanilla, coca y canela) 

Acompañado con:  

 Pan de maíz, quinua con yogurt, Queque de 

naranja, mantequilla, mermelada y queso. 

Frutas: 

 Plátano, Papaya y jugo 

REFRIGERIO DE MEDIA 

MAÑANA 

 

Primer Día. 

 Mote de haba, maíz seca acompañado con 

queso, huevo duro y fresco de cebada. 

Segundo Día.  

 Qhathi (Papa cosida con Cascara), Uma kaya 

(Oca procesada en agua) y queso frito 

acompañado con fresco de cañagua. 

ALMUERZO 

 

Primer Día. 

 Lechón a la piedra; compuesta de Qhathi 

(Papa cosida con Cascara), oca, carne de 

pollo, postre acompañado con lechuga, 

tomate y llajua y fresco de cebada. 

 

 



 

QALA THAKHINAKA” 
CIRCUITOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES 

MUNICIPIO TITO YUPANQUI-PROVINCIA MANCO KAPAC 
 

 
207 

 

 

Segundo Día. 

 Chicharon de ispi; compuesto de mote, 

Qhathi (Papa cosida con Cascara), Uma kaya 

(Oca procesada en agua), chuño, hispí frito 

con ají amarillo acompañado con fresco de 

cebada. 

CENA 

 

 Sopa de alverja; compuesto de papa, alverja 

seca tostada, acompañado con perejil y 

orégano. 

 

HOSPEDAJE 

CARPAS DE DORMIR 

 

 Se tiene 4 carpas capacidad cada una para tres 

personas, disponible para el pernocte de los 

turistas. Preparado por las familias 

comunitarias de la comunidad Huatapampa. 

 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

CENTRO DE SALUD  

 

El municipio cuenta con dos centros de salud en las 

comunidades de Tito Yupanqui y Huatapampa, para 

la atención en caso de primeros auxilios. 

Durante el recorrido se cuenta con botiquín que 

cuenta con todos los suministros necesarios en caso 

de emergencia. 

 Fuente: Elaboración propia  

Fotografías: Delia Llanqui Condori (2016 - 2017) 
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7.2.7.4. Duración del Recorrido 

El recorrido turístico: “Wa’ta Munasiña” Circuito Turístico Isla Del Amor, es de 2 Días y 

1 Noche la cual se detalla a continuación: 

CUADRO Nº 52: Descripción de la duración del Recorrido – 2º Circuito Turístico 

1º DÍA  

HORA ACTIVIDAD DURACIÓN  RESPONSABLE 

INICIO 

08:30 

FIN 

09:00 

-Recojo en transporte (minibús) de San 

Pedro de Tiquina rumbo a la 

comunidad Parquipujio y Tito 

Yupanqui del municipio Tito 

Yupanqui. 

  

30 

MINUTOS 

-Encargado de 

Operaciones. 

-Guía. 

-Guía Acompañante (Si 

lo requiere) 

 

 

INICIO 

09:00 

FIN 

10:15 

-Llegada a la comunidad Parquipujio, 

inicio de caminata desde la carretera 

principal Copacabana. 

-Caminata a la Comunidad Tito 

Yupanqui plaza central 8 de diciembre. 

-Bienvenida y presentación de los 

guías locales – descanso y refrigerio. 

 

 

1 HORAS Y 

15 

MINUTOS 

-Guía. 

-Guía Acompañante (Si 

lo requiere) 

-Refrigerio: Familias 

comunitarias de la 

comunidad Tito 

Yupanqui. 

INICIO 

10:15 

FIN 

13:00 

-Caminata al hito fronterizo Bolivia – 

Perú.  

-Caminata al Santuario “Tata San 

Francisco” parada y descanso 

-Partida a la comunidad de Sigualaya.  

 

2 HORAS Y  

45 

MINUTOS 

-Guía. 

-Guía Acompañante (Si 

lo requiere). 

 

INICIO 

13:00 

FIN 

14:30 

-Llegada a la comunidad Sigualaya 

descanso en la plaza de la comunidad 

Sigualaya y visita a la iglesia. 

-Partida a la cancha deportiva de la 

comunidad Sigualaya descanso y 

parada de almuerzo.  

 

1 HORA Y 

30 

MINUTOS 

-Guía. 

-Guía Acompañante (Si 

lo requiere). 

-Almuerzo: Familias 

comunitarias de la 

comunidad Sigualaya. 

 

 

INICIO 

14:30 

FIN 

 19:10  

-Caminata al cerro Tomatumani. 

-Partida del Cerro Tomatumani rumbo 

a la Comunidad Coaquipa. 

-Llegada a la Comunidad Coaquipa- 

caminata por las orillas del lago y visita 

a las casas antiguas “Nayra Uta”. 

-Partida a la Comunidad Huatapampa 

 

 

4 HORAS Y 

40 

MINUTOS 

-Guía 

-Guía Acompañante (Si 

lo requiere). 
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INICIO 

19:10 

FIN 

22:30 

- Llegada a la Comunidad Huatapampa 

y recojo de equipajes del transporte 

para acomodación en carpas de dormir. 

- Cena y fogata nocturna   

- Descanso en las carpas preparadas 

por las familias comunitarias, ubicado 

en cercanía de la iglesia y la playa de 

la comunidad Huatapampa  

 

 

 

3 HORAS Y 

20 

MINUTOS 

-Guía 

-Guía Acompañante (Si 

lo requiere). 

- Carpas de Dormir: 

Familias comunitarias 

de la comunidad 

Huatapampa. 

Cena: Familias 

comunitarias de la 

comunidad 

Huatapampa. 

2º DÍA 

 

 

INICIO 

06:30 

FIN 

08:30 

-Desayuno primera hora del día. 

-Breve explicación del segundo día 

(Guía). 

-Inicio del recorrido visita a la Iglesia 

de la comunidad Huatapampa. 

-Caminata por las playas del lago 

Titicaca 

-Caminata al mirador el “Infernillo”. 

 

 

 

2 HORAS 

-Guía. 

-Guía Acompañante (Si 

lo requiere). 

Desayuno: Familias 

Comunitarias de la 

Comunidad 

Huatapampa. 

 

 

INICIO 

08:30 

FIN 

11:15   

-Llegada al Mirador “El Infernillo”. 

-Caminata al cementerio de la 

comunidad Huatapampa. 

-Llegada al cementerio de la 

Comunidad Huatapampa. 

-Caminata al segundo mirador de la 

comunidad Huatapampa. 

-Partida al puerto Huatapampa. 

 

 

 

2 HORAS Y 

15 

MINUTOS 

-Guía. 

-Guía Acompañante (Si 

lo requiere). 

  

 

INICIO 

11:45 

FIN 

 13:15 

-Llegada al Puerto de Huatapampa, 

descanso y refrigerio. 

-Caminata rumbo a la comunidad 

Chiquipata. 

 

 

 

 

 

 

1 HORA Y 

30 

MINUTOS 

-Guía. 

-Guía Acompañante (Si 

lo requiere). 

-Refrigerio: Familias 

comunitarias de la 

comunidad Tito 

Yupanqui. 
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INICIO 

13:15 

FIN 

17:30 

-Llegada a la Comunidad Chiquipata. 

Almuerzo. 

-Recorrido alrededores de la 

comunidad Chiquipata y visita a la 

iglesia de la comunidad. 

-Caminata por los caminos 

prehispánicos. 

-Llegada a la carretera principal 

Copacabana – Partida en transporte 

hacia San Pedro de Tiquina. FIN DEL 

TOUR! 

 

 

 

5 HORAS Y 

15 

MINUTOS 

-Encargado de 

Operaciones. 

-Guía. 

-Guía Acompañante (Si 

lo requiere). 

Almuerzo: Familias 

comunitarias de la 

comunidad Chiquipata. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.2.7.5. Paradas y Descansos 

Dentro del recorrido de: “Wa’ta Munasiña” Circuito Turístico Isla Del Amor, de 2 días y 

1 noche se tienen paradas y descansos los cuales se detalla a continuación:  

CUADRO Nº 53: Paradas y descansos – 2º Circuito Turístico 

1º  DÍA 

HORA ACTIVIDAD DURACIÓN RESPONSABLE 

 

INICIO 

09:45 

FIN 

10:45 

PRIMERA PARADA Y 

DESCANSO: Llegada a la Comunidad 

Tito Yupanqui, plaza central 8 de 

diciembre, descanso y refrigerio. 

 

 

1 HORA 

-Guía. 

-Guía Acompañante (Si lo 

requiere) 

-Refrigerio: Familias 

comunitarias de la 

comunidad Tito Yupanqui. 

INICIO 

11:15 

FIN 

11:45 

SEGUNDA PARADA Y 

DESCANSO: Llegada la Santuario 

Tata San Francisco se podrá sacar 

fotografías panorámicas del lago 

Titicaca, flora y fauna. 

 

30 

MINUTOS 

-Guía. 

-Guía Acompañante (Si lo 

requiere). 

 

 

INICIO 

13:00 

FIN 

13:20 

TERCERA PARADA Y 

DESCANSO: Llegada a la comunidad 

Sigualaya, descanso en la plaza de la 

comunidad Sigualaya y visita a la 

iglesia y la plaza central de la 

comunidad Tinicachi (Perú). 

 

 20 

MINUTOS 

-Guía. 

-Guía Acompañante (Si lo 

requiere). 
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INICIO 

13:30 

FIN 

14:30 

CUARTA PARADA Y DESCANSO: 

Llegada a la cancha deportiva 

comunidad Sigualaya, descanso y 

parada de almuerzo. 

 

1 

HORA 

-Guía. 

-Guía Acompañante (Si lo 

requiere). 

-Almuerzo: Familias 

comunitarias de la 

comunidad Sigualaya. 

INICIO 

15:45 

FIN 

16:45 

QUINTA PARADA Y DESCANSO: 

Llegada al cerro Tomatumani – 

descanso y parada para fotografías del 

lago Titicaca, vista panorámica de la 

cordillera occidental. 

 

 

1 HORA 

-Guía. 

-Guía Acompañante (Si lo 

requiere). 

 

2º DÍA 

INICIO 

08:30 

FIN 

09:00 

PRIMERA PARADA Y 

DESCANSO: Llegada al Mirador “El 

Infernillo”, para fotografías 

panorámicas de la playa de 

Huatapampa y el lago Titicaca.   

 

 30 

MINUTOS 

-Guía. 

-Guía Acompañante (Si lo 

requiere). 

 

INICIO 

09:30 

FIN 

09:45 

SEGUNDA PARADA Y 

DESCANSO: Llegada al cementerio 

ubicado en la Isla del Amor, 

explicación del guía local. 

 

 15 

MINUTOS 

-Guía. 

-Guía Acompañante (Si lo 

requiere). 

INICIO 

10:00 

FIN 

10:30 

TERCERA PARADA Y 

DESCANSO: Llegada al segundo 

mirador de Huatapampa, fotografías 

panorámicas del lago Titicaca y el 

entorno natural de la flora y fauna. 

 

30 

MINUTOS 

-Guía. 

-Guía Acompañante (Si lo 

requiere). 

 

 

INICIO 

11:15 

FIN 

12:15 

CUARTA PARADA Y DESCANSO: 

Llegada al Puerto de Huatapampa 

descanso y refrigerio, se puede tomar 

fotografías del lago Titicaca del 

entorno natural de flora y fauna. 

 

 

1 HORA 

-Guía. 

-Guía Acompañante (Si lo 

requiere). 

-Refrigerio: Familias 

comunitarias de la 

comunidad Tito Yupanqui. 

INICIO 

13:15 

FIN 

14:30 

CUARTA PARADA Y DESCANSO: 

Llegada a la Comunidad Chiquipata – 

parada y descanso en la iglesia de la 

comunidad y almuerzo. 

 

1  

HORA Y 15 

MINUTOS 

 -Guía Acompañante (Si lo 

requiere). 

-Almuerzo: Familias 

comunitarias de la 

comunidad Chiquipata. 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.7.6. Distancias y Tipos de Vías en el recorrido 2 

Las distancias y los tipos de vías están descritos de acuerdo al recorrido en el circuito 

turístico: “Wa’ta Munasiña” Circuito Turístico Isla Del Amor. 

CUADRO Nº 54: Distancias y Tipo de Vía – 2º Circuito Turístico 

ATRACTIVOS 

PARTIDA (DE) 

ATRACTIVO  

LLEGADA (HASTA) 

 TIPO DE VÍA TIEMPO 

Inicio del Recorrido: 

Camino Principal 

(Copacabana)  

Comunidad Tito Yupanqui 

plaza central 8 de 

diciembre.  

Camino prehispánico, en 

buen estado. 

45 minutos  

Comunidad Tito 

Yupanqui. 

Plaza central 8 de 

diciembre. 

 Hito fronterizo “2” Bolivia 

– Perú. 

Camino asfaltado en buen 

estado. 

20 minutos 

Hito fronterizo “2” 

Bolivia – Perú. 

 Santuario “Tata San 

Francisco”. 

Camino de tierra y camino 

prehispánico, en buen estado. 

25 minutos 

Comunidad Tito 

Yupanqui (Plaza 

central 8 de diciembre). 

Comunidad Sigualaya. Camino prehispánico y 

senderos de tierra, en buen 

estado. 

25 minutos 

Comunidad Sigualaya. Cerro Tomatumani. Camino prehispánico y 

senderos, en buen estado. 

1 hora 

Cerro Tomatumani. Comunidad Coaquipa. Camino prehispánico de 

tierra, piedra y senderos, en 

buen estado. 

1 hora y 15 

minutos 

Comunidad Coaquipa. Casas antiguas “Nayra Uta”.  Senderos de tierra, senderos 

de pasto y camino 

prehispánico, en buen estado. 

40 minutos 

(Recorrido) 

Comunidad Coaquipa.  Comunidad Huatapampa. Camino y sendero de Tierra.  20 minutos 

Comunidad 

Huatapampa. 

 Mirador el “Infernillo”. Sendero Pankarita camino 

prehispánico, en buen estado. 

15 minutos 

Mirador el “Infernillo”. Mirador Huatapampa. Sendero de tierra con piedras 

y gradas de pierda en algunos 

lugares, en buen estado. 

10 minutos 

Mirador Huatapampa. Puerto Huatapampa. Sendero de tierra con gradas 

de pierda en algunos lugares, 

en buen estado. 

15 minutos 

Puerto de Huatapampa. Comunidad Chichilaya 

Iglesia de Chiquipata. 

Camino de Tierra y camino 

prehispánico, en buen estado. 

1 hora 

Comunidad Chichilaya 

Iglesia. 

Carretera principal 

Copacabana (Finalización 

del Recorrido). 

Camino prehispánico, en 

buen estado. 

30 minutos 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.7.7. Descripción del Programa Turístico 

CUADRO Nº 55: Descripción del Programa Turístico 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA TURÍSTICO Nº 2 

“WA’TA MUNASIÑA” CIRCUITO TURÍSTICO ISLA DEL AMOR  

(2 Días / 1 Noche) 

PRIMER DÍA 

 
 

 

 

El circuito turístico “Wa’ta Munasiña” Circuito Turístico Isla del Amor, inicia en San 

Pedro de Tiquina dirigiéndose a la comunidad Parquipujio  y la comunidad Tito Yupanqui 

en transporte privado (minibús). 

Una vez llegando se iniciará el recorrido desde la carretera principal de Copacabana, hasta 

la comunidad Parquipujio que colinda con la comunidad Tito Yupanqui por los caminos 

prehispánicos “Qala Thakhinaka”, durante el recorrido se podrá observar aguas vertientes 

que descienden a la fuente que se encuentra en la plaza central 8 de diciembre de la 

comunidad Tito Yupanqui, llegando así a la plaza central de la comunidad. 

Después descanso en la plaza, bienvenida y presentación de los guías locales que darán una 

breve explicación del circuito turístico. Posteriormente refrigerio preparado por las familias 

comunitarias de la comunidad Tito Yupanqui.  

Seguidamente se dirigirá al Hito Fronterizo 2 que se encuentra en frontera con la comunidad 

Tito Yupanqui (Bolivia), y la comunidad Tinicachi (Perú). Acabado el recorrido en el Hito 

fronterizo se retornará a la plaza central rumbo al Santuario “Tata San Francisco”, este 

considerado centro religioso y mirador turístico, una vez allí se podrá sacar fotografías del 

lago Titicaca y observar el paisaje natural.  

  MIRADOR TURISTICO– 

TITO YUPANQUI 

IGLESIA - COMUNIDAD 

SIGUAYA 

PAJARO CARPINTERO  

ANDINO - YARAKAKA 
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Más tarde se retornará a la comunidad Tito Yupanqui, para encaminarse a la comunidad 

Sigualaya por los caminos prehispánicos, además se tiene aguas vertientes en el camino 

donde podrá refrescarse si se desea y también se encuentra el hito fronterizo 3. Llegando a 

la comunidad Sigualaya, descanso en la plaza de la comunidad, visita a la iglesia de la 

comunidad y la plaza central de la comunidad Tinicachi (Perú). Partida a la cancha deportiva 

de la comunidad Sigualaya, descanso y parada de almuerzo, “lechón a la piedra” preparado 

por las familias comunitarias de la comunidad Sigualaya.  

Después del almuerzo, descanso y caminata al cerro Tomatumani centro ceremonial de la 

Pachamama, una vez llegado al cerro Tomatumani – descanso y parada para fotografías del 

lago Titicaca, vista panorámicas de la cordillera occidental, comunidades del municipio y 

comunidades del país vecino del Perú.  

Posteriormente caminata por los caminos prehispánicos para llegar a la comunidad 

Coaquipa, durante el recorrido se puede observar una variedad de flora, fauna, terrazas 

agrícolas y chullpares. Cuando se llegue a la comunidad Coaquipa caminata por la playa 

del lago en el transcurso de la camina conocerá las casas antiguas “Nayra Uta”. 

Finalmente, se partirá a la comunidad Huatapampa que se encuentra en cercanía con la 

comunidad Coaquipa. Llegando a la Comunidad Huatapampa descanso, podrá recoger el 

equipajes del transporte para acomodación en carpas de dormir, preparado por las familias 

comunitarias de la comunidad Huatapampa. Más tarde en la noche cena preparado por las 

familias comunitarias de la comunidad Huatapampa. Después fogata nocturna en la cancha 

deportiva a orillas del lago Titicaca, para cuentos y leyendas de la comunidad y más tarde 

descanso en las carpas, ubicada en cercanía de la iglesia de la comunidad Huatapampa. 

SEGUNDO DÍA 

 
 

CAMINO PREHISPÁNICO   

  

 

PUERTO HUATAPAMPA   ISLA DEL AMOR   
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Después del desayuno, el guía dará una breve explicación del recorrido del segundo día. El 

recorrido inicia visitando la iglesia de la comunidad Huatapampa, enseguida caminata por 

las playas del lago Titicaca de la comunidad Huatapampa, donde podrá observar el 

amanecer y dirigirse al mirador el “Infernillo” ubicado en la Isla del Amor por el sendero 

Pankarita,  

Una vez llegando al Mirador el “Infernillo”, descanso para fotografías panorámicas de la 

playa de Huatapampa y el lago Titicaca, caminata para ir al cementerio de la comunidad 

Huatapampa ubicada en la Isla del Amor descanso y explicación del guía local,  

Posteriormente caminata rumbo al segundo mirador de la comunidad Huatapampa donde 

podrá tomar fotografías de las comunidades colindantes y el lago Titicaca en el mismo 

mirador se dará una explicación del porqué del nombre “Isla del Amor”.  

Se continuará con la caminata hacia el Puerto Huatapampa antiguamente era considerado 

puerto de comercio de Bolivia y Perú, llegando al puerto descanso y refrigerio se puede 

sacar fotografías del lago Titicaca y del entorno natural de flora y fauna existente en el lago. 

Seguidamente, caminata por los caminos prehispánicos para llegar a la comunidad 

Chiquipata durante el recorrido se podrá observar variedad de flora, fauna y terrazas 

agrícolas. Al momento de la llegada a la comunidad Chiquipata descanso y almuerzo 

(chicharrón de hispí), preparado por las familias comunitarias de la comunidad Chiquipata 

en ambientes preparados por las familias.  

Cuando termine el descanso se visitará la iglesia de la comunidad construida de piedra. Se 

continuará el recorrido por los caminos prehispánicos llegando a la carretera principal de 

Copacabana, finalizando así el circuito turístico “Wa’ta Munasiña” Circuito Turístico Isla 

del Amor y partido en transporte hacia San Pedro de Tiquina. FIN DEL TOUR! 

Fuente: Elaboración Propia - Fotografías: Delia Llanqui Condori (2016) 
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7.2.7.8. Detalle del Programa Turístico (Itinerario) 

CUADRO Nº 56: Detalle del Programa Turístico 

PROGRAMA TURÍSTICO: ITINERARIO Nº 2 

“WA’TA MUNASIÑA” CIRCUITO TURÍSTICO ISLA DEL AMOR  

(2 Días / 1 Noche) 

 
   

PRIMER DÍA 

08:30 Recojo en transporte privado (minibús) de San Pedro de Tiquina rumbo a la 

comunidad Parquipujio y Tito Yupanqui del municipio Tito Yupanqui. 

09:00 Llegada al municipio Tito Yupanqui, se debe bajar del transporte (minibús) para 

iniciar la caminata desde la carrera principal rumbo a la comunidad Tito Yupanqui por los 

caminos prehispánicos. 

09:45 Llegada a la Comunidad Tito Yupanqui plaza central 8 de diciembre – Bienvenida 

y presentación de los guías locales – descanso y refrigerio. 

10:15 Después caminata al hito fronterizo “2” Bolivia – Perú ubicado entre la comunidad 

Tito Yupanqui (Bolivia) y la comunidad Tinicachi (Perú). 

10:45 Retorno a la plaza central y caminata rumbo al Santuario “Tata San Francisco” 

considerado centro religioso importante del municipio y mirador turístico. 

11:15 Llegada la Santuario Tata San Francisco parada y descanso se podrá sacar 

fotografías panorámicas del lago Titicaca, flora y fauna. 

11:45 Retorno a la plaza central caminata por alrededores de la comunidad y el lago 

Titicaca.   

12:15 Partida de la Plaza central rumbo a la comunidad Sigualaya por los caminos 

prehispánicos. En el camino se tiene aguas vertientes donde podrá refrescarse también se 

pasará por el Hito Fronterizo 3. 

   FUENTE DE AGUA   PLAYA HUATAPAMPA   PATO DEL LAGO 
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13:00 Llegada a la comunidad Sigualaya, descanso en la plaza de la comunidad Sigualaya 

visita a la iglesia y la plaza central de la comunidad Tinicachi (Perú). 

13:20 Partida a la cancha deportiva de la comunidad Sigualaya descanso y parada de 

almuerzo.  “Lechón a la Piedra” preparado por las familias comunitarias de la comunidad 

Sigualaya. 

14:30 Después del almuerzo, descanso y caminata al cerro Tomatumani centro ceremonial 

de la Pachamama. 

15:45 Llegada al cerro Tomatumani – descanso y parada para fotografías del lago Titicaca, 

vista panorámicas de la cordillera occidental, comunidades del municipio y comunidades 

del país vecino del Perú. 

16:45 Partida del cerro Tomatumani rumbo a la Comunidad Coaquipa por los caminos 

prehispánicos se podrá observar terrazas agrícolas, chullpares y casas de piedra. 

18:00 Llegada a la Comunidad Coaquipa- caminata por las orillas del lago y visita a las 

casas antiguas “Nayra Uta” de la Comunidad. 

18:45 Partida a la Comunidad Huatapampa por la orilla caminata por las playas del lago 

Titicaca con paradas cortas para fotografías. 

19:10 Llegada a la Comunidad Huatapampa y recojo de equipaje del transporte (minibús) 

para acomodación en carpa de dormir, preparada por las familias comunitarias de la 

comunidad Huatapampa. 

20:30 Cena preparado por las familias comunitarias de la comunidad Huatapampa. 

21:30 Fogata nocturna en la cancha a orillas del lago Titicaca para los cuentos y leyendas 

de la comunidad. 

22:30 Descanso en las carpas preparadas por las familias comunitarias ubicado en cercanía 

de la iglesia y la playa de la comunidad Huatapampa. 

SEGUNDO DÍA 

06:30 Desayuno a cargo de las familias comunitarias de la comunidad Huatapampa en 

ambientes preparados por las familias. 

07:15 Breve explicación del segundo día (Guía) – Inicio del recorrido visita a la Iglesia 

de la comunidad Huatapampa. 
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08:00 Caminata por la playa del lago Titicaca de la comunidad Huatapampa para dirigirse 

al mirador el “Infernillo”, ubicado en la Isla del Amor por el sendero Pankarita. 

08:30 Llegada al Mirador el “Infernillo” descanso y parada para fotografías panorámicas 

de la playa de Huatapampa y el lago Titicaca. Retomo de la caminata para ir al cementerio 

de la comunidad Huatapampa. 

09:00 Partida al cementerio de la Comunidad Huatapampa. 

09:30 Llegada al cementerio ubicada en la Isla del Amor descanso y explicación del guía 

local después caminata rumbo al segundo mirador de la comunidad Huatapampa. 

10:00 Llegada al segundo mirador Huatapampa descanso y parada para fotografías 

panorámicas del lago Titicaca y el entorno natural de la flora y fauna. 

10:45 Partida del mirador caminata rumbo al puerto Huatapampa. 

11:15 Llegada al puerto de Huatapampa, descanso y refrigerio para fotografías del lago 

Titicaca y del entorno natural de flora y fauna. 

12:15 Caminata rumbo a la comunidad Chiquipata por caminos prehispánicos en el 

transcurso del camino se puede observar terrazas agrícolas, vista del lago Titicaca y fauna. 

13:15 Llegada a la Comunidad Chiquipata – parada y descanso en la iglesia de la 

comunidad. 

13:30 Almuerzo chicharrón de hispí, preparado por las familias comunitarias de la 

comunidad Chiquipata, en ambientes preparados por las familias. 

14:30 Recorrido alrededores de la comunidad Chiquipata y visita a la iglesia de la 

comunidad Chiquipata. 

16:00 Caminata por los caminos prehispánicos desde la comunidad Chiquipata hasta 

llegar al camino principal de Copacabana, durante el camino se tendrán paradas cortas 

para fotografías del entorno natural.  

17:00 Llegada a la carretera principal de Copacabana – Partida en transporte hacia San 

Pedro de Tiquina.   

17:30 Llegada a la plaza central de San Pedro de Tiquina. FIN DEL TOUR! 

Fuente: Elaboración Propia  

Fotografías: Delia Llanqui Condori (2017) 
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7.2.7.9. Guiones Turísticos 

Los guiones turísticos describen los atractivos turísticos que se tiene en el circuito turístico 

los mismos están enumerados de acuerdo a las paradas del recorrido para una mejor 

comprensión. 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

FRONTERA PERÚ - BOLIVIA 

 

Nº 1 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO: 

El Municipio Tito Yupanqui es la 3ra Sección de la Provincia Manco Kapac. Se encuentra 

en frontera con la comunidad Tinicachi perteneciente al país vecino de la República del 

Perú. En la comunidad Tito Yupanqui se localiza el hito fronterizo 2 y en la comunidad 

Sigualaya se localiza en hito fronterizo 3 y 4. 

En el hito Fronterizo 2, las comunidades Tito Yupanqui (Bolivia) y Tinicachi (Perú) 

realizan actividades de confraternización cada primer sábado de inicio de mes.  

Comúnmente la comunidad de Tinicachi invita a sus respectivas autoridades del Perú, 

mismos que acuden y participan. Frecuentemente, en el municipio Tito Yupanqui 

participan las respectivas autoridades municipales y base; autoridades sindicales 

seccionales, autoridades sindicales comunitarias, comunarios y estudiantes. 

Bibliografía:  Diagnostico de Campo (2016-2017) 

Bibliografía Ampliada: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TITO 

YUPANQUI (2007-2011). “Plan de Desarrollo Municipal Tito Yupanqui – PDMTY” 

Tercera Sección; Provincia Manco Kapac; La Paz – Bolivia. 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2017) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

FUENTE DE AGUA 

 

Nº 2 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

El municipio cuenta con aguas vertientes mismas que desembocan en el Lago Titicaca, 

los comunarios utilizan esta agua de diferentes maneras; para el consumo potable, riego y 

fuentes de aguas. 

La comunidad Tito Yupanqui cuenta con una fuente de agua, misma que se encuentra a 

pocos pasos de la alcaldía y la plaza central 8 de diciembre. La fuente fue recientemente 

reconstruida por la Alcaldía del Municipio Tito Yupanqui.  

Comúnmente se tiene en la fuente truchas, las cuales son colocadas para la crianza de los 

mismos.  

El agua de la fuente desemboca al lago Titicaca mediante una canalización construida 

especialmente para que el agua desemboque al lago. 

 

Bibliografía: Diagnostico de Campo (2016-2017) 

 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2017) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

MIRADOR TOMATUMANI 

 

Nº 3 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

El Mirador Tomatumani se encuentra en el cerro Tomatumani, alcanza los 4.292 msnm. 

La característica de este mirador es que cuenta con un pilar de rocas. Por encontrarse en 

el pico más alto de la península, permite tener una vista panorámica del lago mayor y 

menor del lago Titicaca, la cordillera occidental e identificar las diferentes comunidades 

del municipio. Además el mirador del Cerro Tomatumani cuenta con terrazas agrícolas 

antiguas, actualmente se puede identificar los rasgos de cultivos sembrados hace décadas 

atrás. 

Bibliografía: Diagnostico de Campo (2016) 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TITO YUPANQUI (2016-2020). “Plan 

Territorial de Desarrollo Integral – PTDI” Tercera Sección; Provincia Manco Kapac; La 

Paz – Bolivia, Pág. 192 

Bibliografía Ampliada: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TITO 

YUPANQUI (2007-2011). “Plan de Desarrollo Municipal Tito Yupanqui – PDMTY” 

Tercera Sección; Provincia Manco Kapac; La Paz – Bolivia. 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TITO YUPANQUI (2016-2020). “Plan 

Territorial de Desarrollo Integral – PTDI” Tercera Sección; Provincia Manco Kapac; La 

Paz – Bolivia, Pág. 192 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

CHULLPAR 

 

Nº 4 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

Uno de los restos culturales importantes que dejaron los señoríos aymaras fueron los 

Chullpares, que corresponden a tumbas o monumentos funerarios. Son torres hechas de 

piedras talladas y de gran tamaño, de una altura de 2 a 5 metros. Los Chullpares son de 

forma redonda, de un diámetro menor en la base que en la parte alta. Estas mismas tuvieron 

la característica de que el techo fue construido por lozas, las que sobresalen a modo de 

protección de lluvias, en los Chullpares no existe más que una pequeña abertura en la parte 

baja, hacia el oriente.  

Estos Chullpares tuvieron cadáveres que fueron enterrados vestidos, de cuchillas, junto a 

alimentos y utensilios familiares. 

El municipio cuenta con Chullpares y la característica principal es que fueron construidas 

de piedras de gran tamaño, pero estas mismas se encuentran en estado de deterioración ya 

que antiguamente fueron saqueadas y solo quedas algunos restos. 

Bibliografía: ZAMORA, RAQUEL 1999 “Ciencias Sociales” 3ra edición.  Editorial Lux 

La Paz, Bolivia. Pág. 201 

Bibliografía Ampliada: ZAMORA, RAQUEL 1999 “Ciencias Sociales” 3ra edición.  

Editorial Lux La Paz, Bolivia. Pág. 201 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

NAYRA UTA 

 

Nº 5 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

Las casas antiguas en aymara “Nayra Uta” fueron construidas de enormes adobes de tierra. 

Una de las características es que estas casas poseen ventanas pequeñas y puertas de madera 

hechas de cajas de madera de alcohol o eucalipto. Antiguamente el alcohol estaba hecha 

en envases de lata y puestas en cajas de madera y por su gran tamaño de las mismas las 

utilizaban como puertas, otras de las características es que el techo era comúnmente de 

paja y tejas hechas de arcilla roja, algunas otras casas poseen gradas hechas también de 

adobe revoca con tierra.  

A pesar de los años estas casas aún están conservadas y no sufrieron un deterioro 

significante tanto en los muros como el techo esto debido a la construcción.   

Actualmente algunos pobladores construyen sus casas de adoben ya que se dice que 

mantiene el calor.  

Bibliografía: Diagnostico de Campo (2017) 

ZAMORA, RAQUEL 1999 “Ciencias Sociales” 3ra edición.  Editorial Lux La Paz, 

Bolivia. Pág. 201 

Bibliografía Ampliada: ZAMORA, RAQUEL 1999 “Ciencias Sociales” 3ra edición.  

Editorial Lux La Paz, Bolivia. Pág. 201 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2017) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

PLAYA  DE HUATAPAMPA 

 

Nº 6 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

La característica de la playa del lago Titicaca es formada de arenales en superficies casi 

planas. En lengua aymara es; “Quta Laka”. 

Las playas de la comunidad Huatapampa se caracteriza por encontrarse en cercanía de la 

Isla del Amor, lo que hace que sus playas sean totalmente de arena ya que las olas que 

produce el frio hacen que en este lugar se contemple en gran magnitud de arena.  

El agua en la orilla donde hay arena es cálida y agradable. 

Bibliografía: Diagnostico de Campo (2017) 

LAYME PAIRUMANI, FÉLIX (2004). “Diccionario Bilingüe”. Consejo Educativo 

Aymara (CEA) La Paz – Bolivia. Pág. 509. 

Bibliografía Ampliada: LAYME PAIRUMANI, FÉLIX (2004). “Diccionario Bilingüe”. 

Consejo Educativo Aymara (CEA) La Paz – Bolivia. Pág. 509. 

 

 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2017) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

ISLA DEL AMOR 

 

Nº 7 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

La Isla del Amor se encuentra ubicada al lado de la bahía de Huatapampa en la parte mayor 

del lago Titicaca recibe el nombre debido a la romántica leyenda de la Kantuta. 

La Isla del Amor es una península de la comunidad de Huatapampa ubicada a orillas del 

lago Titicaca, cuenta con caminos de tierra que parte del cruce con la comunidad 

Parquipujio, también cuenta con un puerto y embarcadero, dos baños, una posta sanitaria 

y una casa artesanal que aún no está concluida. 

Es importante mencionar que también cuenta con el sendero Pankaria, miradores, 

cementerio y flores ornamentales. 

Bibliografía: POCHO QUISPE, FRANZ BRUNO; QUISPE BALLESTEROS, FÉLIX 

VÍCTOR (2013). “Plan Comunitario de Turismo Vivencial. Proyecto de Grado. Carrera 

de Turismo. Universidad Mayor de San Andrés.  

Bibliografía Ampliada: POCHO QUISPE, FRANZ BRUNO; QUISPE 

BALLESTEROS, FÉLIX VÍCTOR (2013). “Plan Comunitario de Turismo Vivencial. 

Proyecto de Grado. Carrera de Turismo. Universidad Mayor de San Andrés. 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

LEYENDA DE LA KANTUTA 

 

Nº 8 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

La Leyenda de la Kantuta es uno de los patrimonios orales importantes que se tiene en el 

municipio, ya que este junto a la fecha de visita de las autoridades del gobierno local (21 

de septiembre), consolidó el nombre del lugar como “ISLA DEL AMOR”. La leyenda paso 

de generación en generación hasta nuestros días. 

“Dicha leyenda se remonta a la época de expansión incaica en la que dos doncellas, 

ambas hermanas, fueron obligadas a ser trasladadas a la Isla de la Luna para su 

preparación como Ñustas de los señoríos incas. Una de las hermanas tuvo el nombre de 

Kantuta la cual estaba enamorada de un joven. Ella escapo herida de la Isla de la Luna 

logrando llegar a la península de Huatapampa y viendo ahí al amor de su vida al momento 

de morir, el joven estuvo triste se dice que él murió de tristeza en la península. La sangre 

derramada por Kantuta, el amor y el sentimiento que predominaba en ella fueron las 

semillas para que en la isla donde ella falleció creciera una extraña y bella flor. La gente 

del lugar bautizo a la flor como Kantuta”. 

Bibliografía: POCHO QUISPE, FRANZ BRUNO; QUISPE BALLESTEROS, FÉLIX 

VÍCTOR (2013). “Plan Comunitario de Turismo Vivencial. Proyecto de Grado. Carrera 

de Turismo. Universidad Mayor de San Andrés. 

Bibliografía Ampliada: POCHO QUISPE, FRANZ BRUNO; QUISPE 

BALLESTEROS, FÉLIX VÍCTOR (2013). “Plan Comunitario de Turismo Vivencial. 

Proyecto de Grado. Carrera de Turismo. Universidad Mayor de San Andrés. 

Foto: Delia Llanqui Condori (2017) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

SENDERO PANKARITA 

 

Nº 9 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

El sendero Pankarita se encuentra en la Isla del Amor, restaurado por los pobladores del 

lugar y condicionado con 6 paradores, en los cuales se puede apreciar una maravillosa 

vista del Lago Titicaca y de la Cordillera Real de los Andes, este se atribuye a las flores 

del lugar, en especial a la Kantuta. 

El sendero es de piedra y tierra este mismo rodea la Isla del Amor, inicia desde la playa 

de Huatapampa y finaliza hasta el “Puerto de Huatapampa”, el sendero pasa por dos 

miradores y el cementerio. 

Bibliografía: Diagnostico de Campo (2016). 

POCHO QUISPE, FRANZ BRUNO; QUISPE BALLESTEROS, FÉLIX VÍCTOR 

(2013). “Plan Comunitario de Turismo Vivencial. Proyecto de Grado. Carrera de Turismo. 

Universidad Mayor de San Andrés. 

Bibliografía Ampliada: POCHO QUISPE, FRANZ BRUNO; QUISPE 

BALLESTEROS, FÉLIX VÍCTOR (2013). “Plan Comunitario de Turismo Vivencial. 

Proyecto de Grado. Carrera de Turismo. Universidad Mayor de San Andrés. 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

MIRADOR EL INFERNILLO 

 

Nº 10 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

Se encuentra en la Isla del Amor, para llegar al mirador se debe tomar el sendero Pankarita. 

La construcción que tiene es rustica hecha de madera de eucalipto por los pobladores.  

El nombre del mirador Infernillo se debe a que en las noches se aparece un alma o espirito 

en lengua aymara (Ajayu), el cual se encuentra en el mirador, según las personas esta alma 

esta en pena ya que las personas que visitan la comunidad tienen costumbre de nadar en el 

lago Titicaca, y precisamente debajo de este mirador es donde los visitantes prefieren 

nadar, pero en algunas ocasiones algunos visitantes mueren ahogados y el alma vaga en la 

noche en la espera de que otro ocupe su lugar. 

El mirador tiene una vista maravillosa y panorámica del lago, se puede observar la flora y 

fauna. 

Bibliografía: Diagnóstico de Campo (2016) 

 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:   

CEMENTERIO DE HUATAPAMPA 

 

Nº 11 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

El cementerio de Huatapampa es el más antiguo del municipio, la mayoría de los 

comunarios de la comunidades enteraban a sus difuntos en este cementerio. 

Una de las características de este cementerio, es tener en el medio una casa hecha de piedra 

con techo de paja, allí se enteraban a niños que nacieron muertos, mujeres embarazadas, 

mujeres que murieron en el parto y bebes recién nacidos. Se considera un lugar sagrado y 

solo pueden entrar aquellas personas que son de alma buena y pura. 

Según los comunarios de la comunidad en este cementerio hay almas que están sentadas 

en las lapidas de los muertos tanto en el día como en la noche. En el día suelen aparecerse 

a los que visitan el cementerio o a los comunarios que pasan por ahí, una persona vestida 

con sombrero sentada en una lápida, lo curioso es que no tiene pies y en la noche ocurre 

de la misma manera. Los comunarios mencionan que se debe tener cuidado ya que esta 

alma puede llegar a hablarte y lo más probable es que la persona que hable con el alma 

muera. Esta alma solo aparece aquellas personas que caminan solas por el lugar. 

Bibliografía: Diagnostico de Campo (2016) 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

PUERTO DE HUATAPAMPA 

 

Nº 12 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

El primer puerto de la comunidad Huatapampa fue construida con piedras a orillas del 

lago Titicaca. 

En la Gestión del Gobernador: Dr. Cesar H. Cocarico Yana, se ejecutó el proyecto de obra 

de “HABILITACIÓN, MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUERTO DE 

HUATAPAMPA”. Entidad Financiera: Ministerio de Desarrollo Económico Rural y la 

Corporación Andina de Fomento “CAF” y Entidad Ejecutora: Gobernación Autónomo 

Departamental de La Paz. Obra entregada en marzo de 2010. 

Bibliografía: Diagnostico de Campo (2016) 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TITO YUPANQUI (2007-2011). “Plan de 

Desarrollo Municipal Tito Yupanqui – PDMTY” Tercera Sección; Provincia Manco 

Kapac; La Paz – Bolivia. 

Bibliografía Ampliada: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TITO 

YUPANQUI (2007-2011). “Plan de Desarrollo Municipal Tito Yupanqui – PDMTY” 

Tercera Sección; Provincia Manco Kapac; La Paz – Bolivia. 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

MUELLE DE HUATAPAMPA 

 

Nº 13 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

El muelle de Huatapampa se encuentra al lado del puerto, en la Isla del Amor. Es una 

construcción hecha en la orilla del lago construida de piedra para facilitar el embarque de 

alimentos, animales y personas.  

Este muelle fue utilizado antiguamente como desembarcadero principal por los 

comunarios del municipio y comunarios del país vecino del Perú, comúnmente se 

transportaba maíz, papa, chuño y animales domésticos como ser; vaca, oveja, cerdo y 

llama, para ser comercializados en la feria popular que antiguamente se realizaba en la 

comunidad de Tinicachi en el Perú. También era utilizado para la comercialización de 

pescados como ser el “Quesi” un pez que hoy esta extinto, Karachi, hispí y mauri. 

Hoy en día este muelle ya no es utilizado para transportar producto, únicamente para anclar 

los botes de los pescadores. Una de las características es que está repleta de totoras mismas 

que fueron sembradas por los comunarios para el forraje de los animales. 

Bibliografía: Diagnostico de Campo (2016) 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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7.2.7.10.  Actividades a realizar 

“Wa’ta Munasiña” Circuito Turístico Isla Del Amor, se tiene actividades diurnas y 

actividades nocturnas. 

a) Actividades Diurnas 

 Caminata por los Caminos Prehispánicos “Qala Thakhinaka” 

 Caminata por las playas de lago Titicaca 

 Caminata por las playas de la Isla del Amor 

 Observación de Flora y Fauna 

 Caza Fotográfica de los atractivos turísticos naturales y culturales 

 Visita a los diferentes atractivos turísticos naturales y culturales 

 Confraternización con los comunarios de las comunidades del municipio 

 Visita al cementerio de la comunidad Huatapampa 

 Visita y caminatas en la Isla del Amor 

b) Actividades Nocturnas 

 Fogata Nocturna 

 Cuentos y mitos de las comunidades 

7.2.7.11. Hospedaje /  Carpas de Dormir  

En el circuito, “Wa’ta Munasiña” Circuito Turístico Isla Del Amor, el hospedaje son 

carpas de dormir armadas por las familias comunitarias de la comunidad Huatapampa. Se 

detalla a continuación la organización de las carpas de dormir 

CUADRO Nº 57: Organización - Carpas de Dormir 

DESCRIPCIÓN  COMUNIDAD FAMILIA COMUNITARIA 

Se proyecta adquirir 4 de 

dormir: 

 Cada carpa tiene 

capacidad de 3 

personas.  

  

Las carpas estarán  

situadas en la cancha y 

la iglesia de la 

comunidad 

Huatapampa, misma 

que se encuentra en 

orillas del lago 

Titicaca 

3 familias comunitarias a cargo 

de: 

 1º Familia: Alejo 

 2º Familia: Ramos   

 3º Familia: Velasco 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.8. DISEÑO DE CIRCUITO TURÍSTICO Nº 3: “QULLA AYRUNAKA” 

CIRCUITO TURÍSTICO PLANTAS MEDICINALES  

7.2.8.1. Identificación y Características del Circuito Turístico Nº 3 

Las características del circuito, “Qulla Ayrunaka” Circuito Turístico Plantas Medicinales: 

a) Lugar: El circuito turístico comprende a las comunidades de: Parquipujio, Tito 

Yupanqui, Sigualaya, Coaquipa y Huatapampa. 

b) Actividades: En el circuito se realizan actividades turísticas como ser; 

observación de plantas medicinales, observación de fauna, caza fotográfica, 

observación escénica, caminata por los caminos prehispánicos y playas. 

c) Duración: El circuito turísticos es de 1 día – Full Day. 

d) Atractivos del circuito Turístico: Dentro del recorrido del circuito turístico se 

visita los siguientes atractivos naturales y culturales. 

Atractivos turísticos naturales; playas en el lago Titicaca, aguas vertientes, 

variedad de flora – plantas medicinales, terrazas agrícolas prehispánica, miradores 

turísticos. 

Atractivos turísticos culturales; iglesias , chullpas, centros ceremoniales, 

santuario Tata San Francisco, casas de piedra y caminos prehispánicos. 

e) Recorrido: El circuito turístico inicia en la comunidad Parquipujio, seguido por 

la comunidad Tito Yupanqui, posteriormente la comunidad Sigualaya, siguiendo 

al cerro Tomatumani, continuando el recorrido a la comunidad Coaquipa y 

finalizando en la comunidad Huatapampa por los caminos prehispánicos. 

f) Temporada de Visita: El recorrido del circuito turístico está sujeto de acuerdo al 

calendario que se detalló con anterioridad. 

g) Tamaño de Grupo: El circuito  “Qulla Ayrunaka” Circuito Turístico Plantas 

Medicinales,   está conformado de acuerdo a la cantidad establecida de: 

Grupo: De 1 turista (Mínimo) a 12 turistas (Máximo) 
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7.2.8.2. Mapa del Recorrido del Circuito Turístico 3 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

MAPA Nº 5: Mapa del Recorrido del Circuito Turístico 3 
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7.2.8.3.Servicios en el Recorrido del Circuito Turístico 

El circuito turístico “Qulla Ayrunaka” Circuito Turístico Plantas Medicinales, tiene los 

siguientes servicios turísticos: 

CUADRO Nº 58: Servicios en el Recorrido - “Qulla Ayrunaka” Circuito Turístico 

Plantas Medicinales 

TRANSPORTE 

 

Se cuenta con transporte privado de acuerdo a la 

capacidad de los pasajeros: 1 personas mínimo y 

a 12 personas máximo – minibús.  

***El servicio de transporte para el circuito es, 

desde San Pedro de Tiquina, esto incluye ida y 

vuelta (San Pedro Tiquina –Tito Yupanqui-San 

Pedro Tiquina), y en lugares que se requerirá 

transporte en el recorrido del circuito turístico. 

ALIMENTACIÓN 

REFRIGERIO DE MEDIA 

MAÑANA 

 

  

 Mote de haba, mote de maíz, Qhathi 

(Papa cosida con Cascara), queso frito 

acompañado con fresco de cebada. 

ALMUERZO 

 

 Wallaqui: Caldo de pescado preparado 

con papa, kho’a (yerba aromática) utiliza 

especialmente en este plato y pescado 

karachi, pejerrey o trucha. 

Acompañado con: 

 Chuño papa deshidratada en helada, caya 

oca deshidratada. 

Bebida: 

 Fresco de cebada. 

PRIMEROS AUXILIOS 

CENTRO DE SALUD  

 

El municipio cuenta con dos centros de salud en 

las comunidades de Tito Yupanqui y 

Huatapampa, para la atención en caso de 

primeros auxilios. Durante el recorrido se cuenta 

con botiquín que cuenta con todos los 

suministros necesarios en caso de alguna 

emergencia que no sea de grado mayor. 

Fuente: Elaboración propia - Fotografías: Delia Llanqui Condori (2016 - 2017) 
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7.2.8.4. Duración del Recorrido 

 El recorrido “Qulla Ayrunaka” Circuito Turístico Plantas Medicinales Full Day -1 día es: 

CUADRO Nº 59: Descripción de la duración del Recorrido – 3º Circuito Turístico 

1º DÍA – FULL DAY 

HORA ACTIVIDAD DURACIÓN RESPONSABLE 

INICIO 

08:30 

FIN 

09:00 

-Recojo en transporte (minibús) de San Pedro 

de Tiquina, rumbo a la comunidad Parquipujio 

y Tito Yupanqui del municipio Tito Yupanqui. 

 

  

30 MINUTOS 

-Encargado de 

Operaciones. 

-Guía. 

-Guía Acompañante 

(Si lo requiere) 

INICIO 

09:00 

FIN 

10:00 

-Llegada al municipio Tito Yupanqui. 

-Caminata desde la carretera principal rumbo a 

la comunidad Parquipujio y Tito Yupanqui. 

-Llegada a la Comunidad Tito Yupanqui, plaza 

central 8 de diciembre. 

 

 

1 HORA 

-Guía. 

-Guía Acompañante 

(Si lo requiere) 

 

 

 

INICIO 

10:00 

FIN 

12:30 

-Caminata rumbo al Santuario “Tata San 

Francisco”. 

-Llegada al Santuario Tata San Francisco,  

-Llegada a la plaza central de la comunidad 

Tito Yupanqui, descanso y refrigerio. 

-Partida de la plaza central rumbo a la 

comunidad Sigualaya. 

 

 

 

2 HORAS Y  

30 MINUTOS 

-Guía. 

-Guía Acompañante 

(Si lo requiere). 

-Refrigerio: Familias 

comunitarias de la 

comunidad Tito 

Yupanqui. 

 

INICIO 

12:30 

FIN 

15:15 

-Llegada a la comunidad Sigualaya. 

-Caminata al cerro Tomatumani, centro 

ceremonial de la Pachamama. 

- Llegada al cerro Tomatumani – descanso y 

parada. 

- Partida del Cerro Tomatumani, rumbo a la 

Comunidad Coaquipa 

 

  

2 HORAS Y 

15 MINUTOS 

-Guía. 

-Guía Acompañante 

(Si lo requiere). 

 

 

 

 

INICIO 

15:15 

FIN 

18:00 

 -Llegada a la Comunidad Coaquipa descanso 

y almuerzo. 

-Caminata por la playa del lago Titicaca en la 

comunidad Coaquipa rumbo la comunidad 

Huatapampa. 

-Llegada al mirador de Huatapampa, descanso 

y parada. 

-Retorno a la comunidad, donde estará 

esperando el transporte (minibús) para el 

traslado a la carretera principal. 

 

  

 

 

2 HORAS Y 

45 MINUTOS 

-Guía 

-Guía Acompañante 

(Si lo requiere). 

-Almuerzo: Familias 

comunitarias de la 

comunidad 

Coaquipa. 
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INICIO 

18:00 

FIN 

18:45 

-Llegada a la carreta principal, punto de parada 

del transporte para fotográfica de las 

comunidades y del lago Titicaca. 

-Partida de la carretera principal en transporte 

hacia San Pedro de Tiquina. 

-Llegada a la plaza central de San Pedro de 

Tiquina. FIN DEL TOUR!   

 

 

45 MINUTOS 

-Encargado de 

Operaciones. 

-Guía. 

-Guía Acompañante 

(Si lo requiere) 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.8.5. Paradas y Descansos 

Dentro de las paradas y descansos del circuito turístico “Qulla Ayrunaka” Circuito 

Turístico Plantas Medicinales:  

CUADRO Nº 60: Paradas y Descansos – 3º Circuito Turístico 

1º  DÍA – FULL DAY 

HORA ACTIVIDAD DURACIÓN RESPONSABLE 

 

INICIO 

09:45 

FIN 

10:00 

PRIMERA PARADA Y 

DESCANSO: Llegada a la 

Comunidad Parquipujio y Tito 

Yupanqui, plaza central 8 de 

diciembre – descanso y bienvenida y 

presentación de los guías locales. 

 

 

 

 

15 

MINUTOS 

-Encargado de 

Operaciones. 

-Guía. 

-Guía Acompañante 

(Si lo requiere) 

 

INICIO 

10:30 

FIN 

10:50 

SEGUNDA PARADA Y 

DESCANSO: Llegada al Santuario 

Tata San Francisco, parada y 

descanso, se podrá sacar fotografías 

panorámicas del lago Titicaca, flora 

y fauna. 

 

 

 

20 

MINUTOS 

-Guía. 

-Guía Acompañante 

(Si lo requiere). 

INICIO 

11:20 

FIN 

12:00 

TERCERA PARADA Y 

DESCANSO: Retorno del santuario 

a la plaza central de la comunidad 

Tito Yupanqui, descanso y 

refrigerio. 

 

20 

MINUTOS 

-Guía. 

-Refrigerio: Familias 

comunitarias de la 

comunidad Tito 

Yupanqui. 

INICIO 

12:30 

FIN 

12:50 

CUARTA PARADA Y 

DESCANSO: Llegada a la 

comunidad Sigualaya, descanso en 

la plaza de la comunidad Sigualaya. 

 

20  

MINUTOS  

-Guía. 

-Guía Acompañante 

(Si lo requiere). 
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INICIO 

13:50 

FIN 

14:15 

QUINTA PARADA Y 

DESCANSO: Llegada al cerro 

Tomatumani – descanso y parada 

para fotografías del lago Titicaca, 

vista panorámicas de la cordillera 

occidental y variedad de plantas 

medicinales. 

 

 40  

MINUTOS 

 -Guía. 

-Guía Acompañante 

(Si lo requiere). 

 

 

INICIO 

15:15 

FIN 

16:20 

SEXTA PARADA Y 

DESCANSO: Llegada a la 

Comunidad Coaquipa descanso y 

almuerzo. 

 

 

1 HORA Y 5 

MINUTOS 

   

-Guía 

-Guía Acompañante 

(Si lo requiere). 

-Almuerzo: Familias 

comunitarias de la 

comunidad 

Coaquipa. 

INICIO 

17:30 

FIN 

17:45 

SEPTIMA PARADA Y 

DESCANSO: Llegada al mirador 

Huatapampa, descanso y parada 

para fotografías panorámicas del 

lago Titicaca y el entorno natural de 

la flora y fauna. 

 

 

15 MINUTOS 

-Guía. 

-Guía Acompañante 

(Si lo requiere). 

 

INICIO 

18:00 

FIN 

18:15 

OCTAVA PARADA: Llegada a la 

carretera principal. Punto de parada 

del transporte para fotografías de las 

comunidades y del lago Titicaca. 

 

15 MINUTOS 

-Encargado de 

Operaciones. 

-Guía. 

-Guía Acompañante 

(Si lo requiere) 

Fuente: Elaboración Propia 

***Nota: Con respecto al servicio de alimentación como ser; refrigerio (hrs. 11:20) y 

almuerzo (hrs. 15:15), está sujeto a tiempos de acuerdo al recorrido del circuito turístico. 

7.2.8.6.Distancias y Tipos de Vías en el recorrido 

CUADRO Nº 61: Distancias y Tipos de Vías – 3º Circuito Turístico   

ATRACTIVOS 

PARTIDA (DE) 

ATRACTIVO  

LLEGADA (HASTA) 

 TIPO DE VÍA TIEMPO 

Inicio del Recorrido: Camino 

Principal (Copacabana)  

Comunidad 

Parquipujio y Tito 

Yupanqui plaza central 

8 de diciembre.  

Camino prehispánico, en 

buen estado. 

45 minutos 

Comunidad Tito Yupanqui 

plaza central 8 de diciembre. 

Santuario “Tata San 

Francisco”. 

Camino de Tierra y 

camino prehispánico, en 

buen estado. 

30 minutos 
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Comunidad Tito Yupanqui 

(Plaza central 8 de 

diciembre). 

Comunidad Sigualaya. Camino Prehispánico y 

senderos de tierra, en 

buen estado. 

30 minutos 

 Comunidad Sigualaya. Cerro Tomatumani. Camino Prehispánico y 

senderos, en buen 

estado. 

1 hora 

 Cerro Tomatumani. Comunidad Coaquipa. Camino prehispánico de 

tierra, camino 

prehispánico de piedra y 

senderos, en buen 

estado. 

1 hora y 15 

minutos 

Comunidad Coaquipa. Comunidad 

Huatapampa. 

Camino de tierra, piedra 

y arena, en buen estado. 

30 minutos 

Comunidad Huatapampa. Mirador Huatapampa. Sendero de tierra con 

piedras con gradas de 

pierda en algunos 

lugares, en buen estado. 

 

20 minutos 

Comunidad Huatapampa. Carretera principal 

Copacabana 

(Finalización del 

recorrido) 

Camino de tierra, en 

buen estado. 

15 minutos 

Fuente: Elaboración Propia 

7.2.8.7. Descripción del Programa Turístico 

CUADRO Nº 62: Descripción del Programa Turístico 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA TURÍSTICO Nº 3 

“QULLA AYRUNAKA” CIRCUITO TURÍSTICO PLANTAS MEDICINALES  

(FULL DAY) 

FULL DAY – PRIMER DÍA 

 
 

 El circuito turístico “Qulla Ayrunaka” Circuito Turístico Plantas Medicinales, inicia en 

San Pedro de Tiquina, dirigiéndose a la comunidad Parquipujio y la comunidad Tito 

Yupanqui en transporte privado (minibús). 

   CACTO    CAMINO PREHISPÁNICO    GATUÑA 
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Se iniciará el recorrido desde la carretera principal de Copacabana, hasta la comunidad 

Parquipujio que colinda con la comunidad Tito Yupanqui por los caminos prehispánicos, 

durante el recorrido se podrá observar aguas vertientes que descienden a la fuente que se 

encuentra en la plaza central 8 de diciembre de la comunidad Tito Yupanqui y variedad 

de flora nativa. 

Una vez llegando a la plaza central de la comunidad Tito Yupanqui descanso, bienvenida 

y presentación de los guías locales. Después se iniciará la caminata al santuario “Tata San 

Francisco”, durante el recorrido se podrá observar fauna y plantas silvestres medicinales 

las cuales son utilizadas para el tratamiento de diferentes enfermedades, cuando se llegue  

al santuario parada y descanso podrá sacar fotografías panorámicas del lago Titicaca, flora 

y fauna. 

Terminada la visita al santuario se retornará a la plaza central de la comunidad Tito 

Yupanqui donde se descansará con refrigerio, preparado por las familias comunitarias de 

la comunidad Tito Yupanqui. Seguidamente caminata rumbo a la comunidad Sigualaya 

por los caminos prehispánicos, en el camino se tiene aguas vertientes donde podrá 

refrescarse sí desea, además tiene variedad de flora nativa y medicinal. 

Llegando a la comunidad Sigualaya descanso en la plaza de la comunidad, visita a la 

iglesia y la plaza central de la comunidad Tinicachi (Perú). Luego caminata al cerro 

Tomatumani centro ceremonial de la Pachamama. Durante la caminata se puede ver 

variedad de plantas que solamente crecen en el cerro. Llegando al cerro Tomatumani – 

descanso y parada para fotografías del lago Titicaca, vista panorámica de la cordillera 

occidental, comunidades del municipio y comunidades del país vecino del Perú.  

Se continuará la caminata rumbo a la comunidad Coaquipa, cuando se llegue descanso y 

almuerzo (Wallaqui) preparado por las familias comunitarias de la comunidad Coaquipa. 

Luego caminata por la playa del lago Titicaca en la comunidad Coaquipa para llegar a la 

comunidad Huatapampa, en el camino se puede observar una variedad de plantas 

medicinales y nativas que crecen en orillas del lago Titicaca.  

Llegando a la comunidad Huatapampa, conocerá el mirador ubicada en la Isla del Amor, 

enseguida descanso y parada para fotografías panorámicas del lago Titicaca y el entorno 
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natural de la flora y fauna, en el camino se pasará por el muelle y por el puerto de 

Huatapampa. 

Retorno a la comunidad Huatapampa, donde estará esperando el transporte (minibús) para 

el traslado a la carretera principal.  En la carretera se tendrá parada fotografía de las 

comunidades y del lago Titicaca. Finalmente, partida de la carretera principal en transporte 

hacia San Pedro de Tiquina.  Llegada a la plaza central de San Pedro de Tiquina. FIN 

DEL TOUR! 

Fuente: Elaboración propia  

Fotografías: Delia Llanqui Condori (2017) 

7.2.8.8. Detalle del Programa Turístico (Itinerario) 

CUADRO Nº 63: Detalle del Programa Turístico 

DETALLE DEL PROGRAMA TURÍSTICO Nº 3 

“QULLA AYRUNAKA” CIRCUITO TURÍSTICO PLANTAS MEDICINALES  

(FULL DAY)    

PRIMER DÍA 

 

  

 

08:30 Recojo en transporte (minibús) de San Pedro de Tiquina rumbo a la comunidad 

Parquipujio y Tito Yupanqui del municipio Tito Yupanqui. 

09:00 Llegada al municipio Tito Yupanqui se debe bajar del transporte, para iniciar la 

caminata desde la carrera principal rumbo a la comunidad Parquipujio y Tito Yupanqui 

por los caminos prehispánicos. 

   LORIFONTE     MUÑA KHO’A    PINK’A 
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09:45 Llegada a la Comunidad Tito Yupanqui plaza central 8 de diciembre – descanso, 

bienvenida y presentación de los guías locales. 

10:00 Caminata rumbo al Santuario “Tata San Francisco” considerado centro religioso 

importante del municipio y mirador turístico, en el camino se puede observar plantas 

nativas. 

10:30 Llegada al santuario Tata San Francisco parada y descanso, se podrá sacar 

fotografías panorámicas del lago Titicaca, flora y fauna. 

10:50 Retorno a la plaza central después de la visita al santuario Tata San Francisco. 

11:20 Llegada a la plaza central de la comunidad Tito Yupanqui descanso y refrigerio 

preparado por las familias comunitarias de la comunidad Tito Yupanqui. 

12:00 Partida de la Plaza central rumbo a la comunidad Sigualaya por los caminos 

prehispánicos, en el camino se tiene aguas vertientes donde podrá refrescarse si desea y 

tiene variedad de flora nativa y medicinal. 

12:30 Llegada a la comunidad Sigualaya descanso en la plaza de la comunidad Sigualaya, 

visita a la iglesia de la comunidad y la plaza central de la comunidad Tinicachi (Perú). 

12:50 Caminata al cerro Tomatumani centro ceremonial de la Pachamama durante la 

caminata se tiene variedad de plantas que solamente se las puede ver en el cerro 

Tomatumani.  

13:50 Llegada al cerro Tomatumani – descanso y parada para fotografías del lago Titicaca, 

vista panorámicas de la cordillera occidental, comunidades del municipio y comunidades 

del país vecino del Perú. 

14:15 Partida del Cerro Tomatumani a la Comunidad Coaquipa por los caminos 

prehispánicos se podrá observar; terrazas agrícolas, Chullpares, casas de piedra, flora y 

fauna. 

15:15 Llegada a la Comunidad Coaquipa descanso y almuerzo (Wallaqui) preparado por 

las familias comunitarias de la comunidad Coaquipa, en ambientes preparados por las 

familias 
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16:20 Caminata por la playa del lago Titicaca en la comunidad Coaquipa a  la comunidad 

Huatapampa, en el camino se puede observar una variedad de plantas medicinales y 

nativas que crecen en orillas del lago Titicaca. 

16:50 Llegada a la comunidad Huatapampa caminata por las playas del lago Titicaca de 

la comunidad Huatapampa para dirigirse al mirador  de la comunidad, ubicada en la Isla 

del Amor. 

17:30 Llegada al mirador Huatapampa descanso y parada para fotografías panorámicas 

del lago Titicaca y el entorno natural de la flora y fauna, en el camino se pasará por el 

muelle y por el puerto de la comunidad Huatapampa. 

17:45 Retorno a la comunidad, donde estará esperando el transporte (minibús) para el 

traslado a la carretera principal. 

18:00 Llegada a la carretera principal, punto de parada fotográfica de las comunidades y 

del lago Titicaca. 

18:15 Partida de la carretera principal, en transporte hacia San Pedro de Tiquina.   

18:45 Llegada a la plaza central de San Pedro de Tiquina. FIN DEL TOUR! 

***Nota: Con respecto al servicio de alimentación como ser; refrigerio (hrs. 11:20) y 

almuerzo (hrs. 15:15), está sujeto a tiempos de acuerdo al recorrido del circuito turístico. 

Fuente: Elaboración propia 

Fotografías: Delia Llanqui Condori (2017) 

 

7.2.8.9. Guiones Turísticos 

Los guiones turísticos describen los atractivos turísticos que se tiene en el circuito 

turístico, “Qulla Ayrunaka” Circuito Turístico Plantas Medicinales. Los guiones están 

enumerados de acuerdo a las paradas del recorrido para una mejor comprensión en el 

recorrido en el circuito turístico. 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

KANTUTA TRICOLOR - LORIFONTE 

 

Nº 1 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO: 

La característica principal de esta flor es que tiene un parecido a la Kantuta además de 

tener un tamaño particular, mide de 30 centímetros a 25 centímetros, es de color rojo, 

amarillo y verde.  

Esta Kantuta es utilizada como planta medicinal para la epilepsia en aymara conocido 

como, “T’uku Uso”. La característica de esta enfermedad es que las personas tienen un 

síndrome cerebral crónico que se manifiesta a través de convulsiones y pérdida de 

conciencia. 

Esta Kantuta solamente la flor, se la debe hacer hervir y tomarla en infusiones de mate, en 

la mañana antes del desayuno.  

 

Bibliografía: Infórmate Local (Eugenia Condori, Comunidad Coaquipa: Enero 2017) 

 

 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2017) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

KANTUTA AMARILLA 

 

Nº 2 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:   

La Kantuta es considerada como flor sagrada, mayormente crece en el altiplano.  

La Kantuta amarilla en aymara llamada, “Q’uillu Kantuta” mide de 5 centímetros a 6 

centímetros de largo, es considerada medicinal tradicional para; dolores estomacales y 

fiebre.  

 Dolores estomacales: Se toma como infusión aproximadamente 5 kantutas 

amarillas, si se exagera el sabor es amargo y no se lo pude tomar se acompaña con 

miel. 

 Fiebre: Disminuye la fiebre con baños de vapor y también se prepara con 

eucalipto, se debe seguir los baños hasta que la fiebre disminuya. Comúnmente se 

prepara con gran cantidad de Kantuta amarilla con hojas de eucalipto en bastante 

agua. 

Bibliografía: Diagnostico de Campo (2017) 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2017) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

RENTASA 

 

Nº 3 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO: 

 Parte Empleada: Hojas y tallos 

 Propiedades: Estimula el trabajo del estómago y del hígado. Estimulante de los 

nervios y favorece la menstruación. 

 Indicaciones: Falta de apetito, debilidad del estómago, debilidad General y 

nerviosa, cansancio cerebral, gases intestinales. Combate con inflamaciones del 

aparato urinario, de los riñones. Actúa especialmente en inflación y dolores 

estomacales. 

 Uso: Al interior, en infusión dos o tres veces al día. 

 Característica: Son de hojas grandes verdes y amarillas puede llegar a crecer 3 

metros de alto. 

Bibliografía: Dr. Vander Adrián (1997). “Plantas Medicinales”. Editorial GERSA, 

Industrias Graficas. Barcelona – España. Pág. 254 

Bibliografía Ampliada: Dr. Vander Adrián (1997). “Plantas Medicinales”. Editorial 

GERSA, Industrias Graficas. Barcelona – España. Pág. 254 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2017) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

ATAPALLO 

 

Nº 4 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO: 

La ortiga es conocida como Atapallu o Itapallu. Tiene los tallos derechos cuadrados, las 

hojas verdes y ovaladas, las hojas tienen pequeñas espinas las cuales al tocarla pica.  

 Parte empleada: Tallo, hojas y raíces 

 Propiedades: Diurética, rica en vitaminas y minerales. Algo estimulante del 

estómago y de los intestinos y purifica la sangre. 

 Indicaciones: Excelente en la Hidropesía (Retención de líquidos entre los tejidos, 

pies hinchados, aguas en el vientre, etc.) limpia las impurezas de la piel, 

digestiones débiles, catarros respiratorios y mejora la menstruación, no es 

infeccioso. 

 Uso: al interior, infusión de una cucharada por taza, tres al día. Al exterior, 

maceración en alcohol en lociones para el cabello. 

Bibliografía: Dr. Vander Adrián (1997). “Plantas Medicinales”. Editorial GERSA, 

Industrias Graficas. Barcelona – España. Pág. 254 

Bibliografía Ampliada: Dr. Vander Adrián (1997). “Plantas Medicinales”. Editorial 

GERSA, Industrias Graficas. Barcelona – España. Pág. 254 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2017) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

CACTOS 

 

Nº 5 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

La característica del cacto es poseer el tallo redondo, cilíndrico dividido en una serie de 

paletas ovaladas con espinas y pelos. Comúnmente tiene flores blancas, al olerlas uno se 

vuelve hiperactivo. 

 Parte empleada: Tallos 

 Indicaciones: mejora y revitaliza las fracturas y/o luxaciones. 

 Uso: Es utilizado solamente los tallos, por su tamaño son peladas y cortadas en 

tiras largas las cuales son puestas en fuego, una vez calentadas es puesta en la 

fractura y/o luxación, este procedimiento se realiza hasta que la herida ya no este 

hinchada y  no se sienta dolor. 

Bibliografía: Dr. Vander Adrián (1997). “Plantas Medicinales”. Editorial GERSA, 

Industrias Graficas. Barcelona – España. Pág. 254   

Bibliografía Ampliada: Dr. Vander Adrián (1997). “Plantas Medicinales”. Editorial 

GERSA, Industrias Graficas. Barcelona – España. Pág. 254 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

CACTO - HOJAS DE TUNA – PINK’A 

 

Nº 6 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

Esta especie de cacto no crece a lo alto, tiene flores rosadas o lilas, sus frutos son 

comestibles son de forma redonda y un poco menores que el higo en aymara es llamado 

“Sank’ayu”. 

 Parte Empleada: Hojas 

 Uso: Es utilizada para fracturas y luxaciones ocasionadas por caídas y otros 

accidentes, las hojas tienen espinas las cuales son quitadas y las hojas peladas y 

calentadas en fuego ya que al cortarlas tiene un líquido pegajoso, se debe poner en 

las luxaciones y/o fracturas. 

Bibliografía: LAYME PAIRUMANI, FÉLIX (2004). “Diccionario Bilingüe”. Consejo 

Educativo Aymara (CEA) La Paz – Bolivia. Pág. 509. 

Dr. Vander Adrián (1997). “Plantas Medicinales”. Editorial GERSA, Industrias Graficas. 

Barcelona – España. Pág. 254  

Bibliografía Ampliada: Dr. Vander Adrián (1997). “Plantas Medicinales”. Editorial 

GERSA, Industrias Graficas. Barcelona – España. Pág. 254 

Foto: Delia Llanqui Condori (2017) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

CARDO BENDITO 

 

Nº 7 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO: 

Alcanza una altura de 40 centímetros de alto y tiene tallo grueso con flores naranjas o 

amarillas. 

 Parte Empleada: Hojas y Flores.  

 Propiedades: Tónico amargo. Contra la fiebre, antiséptico y depurativo. 

 Indicaciones: Anemia, debilidad, y en general todos aquellos estados originados 

por falta de apetito y debilidad digestiva. Enfermedades de hígado. 

Escrofulismo, asma. De utilidad en las fiebres intermitentes, paludismo (Malaria), 

malta, etc. 

 Uso: Infusión de una cucharada de la plana por taza. Dos al día, media hora antes 

de las comidas principales. En las fiebres, una cada dos horas. 

Bibliografía: Dr. Vander Adrián (1997). “Plantas Medicinales”. Editorial GERSA, 

Industrias Graficas. Barcelona – España. Pág. 254  

Bibliografía Ampliada: Dr. Vander Adrián (1997). “Plantas Medicinales”. Editorial 

GERSA, Industrias Graficas. Barcelona – España. Pág. 254  

Foto: Delia Llanqui Condori (2017) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

WIRA - WIRA 

 

Nº 8 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO: 

 Parte empleada: Hojas tiernas y tallo.  

 Propiedades: Contra fiebre, tos y resfriado. 

 Indicaciones: Mejora sistemas de resfriado. 

 Uso: Las hojas y tallos son utilizadas en sahumerios y/o prepararlas en aguas maría 

para tomarlas con miel. Se debe preparar infusiones de las hojas y tomarla una vez 

al día preferentemente en la noche ya que produce sudoración en el cuerpo. 

Bibliografía: Dr. Vander Adrián (1997). “Plantas Medicinales”. Editorial GERSA, 

Industrias Graficas. Barcelona – España. Pág. 254  

Bibliografía Ampliada: Dr. Vander Adrián (1997). “Plantas Medicinales”. Editorial 

GERSA, Industrias Graficas. Barcelona – España. Pág. 254  

 

 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2017) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

RUDA 

 

Nº 9 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

Nombre Común: Ruda 

Nombre Científico: Ruta Graveolens 

Se siembra espontanea en todo el oriente, centro y sur de España y llega a alcanzar en 

algunas zonas una altura de metro y medio. 

 Parte Empleada: Planta florida y fresca. Seca es poco eficaz. 

 Propiedades: Actúa sobre los nervios, los calambres y las hemorragias. 

 Indicaciones: Histerismo, estados de nerviosidad, cólicos y calambres de la 

matriz, opresión nerviosa del corazón, cólicos del intestino, dolores nerviosos en 

general y mareos. 

Al exterior, en compresas, sobre ulceras, contusiones y para fortalecer la vista. 

 Contraindicaciones: No conviene a las embarazadas. 

 Uso: Al interior en infusión de 5 gramos de planta por litro de agua. Dos o tres 

tacitas al día. No pasar de esta dosis. Para usos externo, infusión de 15 gramos por 

litro. 

Bibliografía: Dr. Vander Adrián (1997). “Plantas Medicinales”. Editorial GERSA, 

Industrias Graficas. Barcelona – España. Pág. 254 

Bibliografía Ampliada: Dr. Vander Adrián (1997). “Plantas Medicinales”. Editorial 

GERSA, Industrias Graficas. Barcelona – España. Pág. 254 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

MUÑA KHO’A 

 

Nº 10 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

La Kho’a es utilizada para la preparación del wallaqi esta yerba sirve como aromatizante 

del plato.  

La muña Kho’a es similar a la kho’a en olor, tamaño y las hojas, lo que le diferencia es 

que el tallo, la Kho’a es verde y la Muña Kho’a es café claro. 

 Parte Empleada: Hojas y tallos 

 Propiedades: Actúa sobre los dolores estomacales. 

 Indicaciones: Dolores estomacales, diarrea, acides estomacal e inflamación 

estomacal. 

 Contradicciones: Es preferible no utilizarla en mujeres embarazadas. 

 Uso: Se utiliza en infusión las hojas y el tallo se debe tomar en el desayuno 

almuerzo y después de la cena. 

Bibliografía: Diagnostico de Campo (2017) 

Bibliografía Ampliada: LAYME PAIRUMANI, FÉLIX (2004). “Diccionario Bilingüe”. 

Consejo Educativo Aymara (CEA) La Paz – Bolivia. Pág. 509. 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

LAMPAZO 

 

Nº 11 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:   

Nombre Común: Lampazo 

Nombre Científico: Arctium Lappa – Lappa Officinalis 

Tiene los tallos estirados, las hojas en forma de corazón y suavemente dentadas, verdes 

por encuna y vellosas. Tiene flores purpureas. Sus raíces son gruesas y negruzcas. 

 Recolección: Al iniciarse la primera, se arranca toda la planta, se lavan las raíces 

y luego se cortan en rodajas, que se secan a calor suave. 

 Parte empleada: Las raíces 

 Propiedades: Depurativa, sudorífica; favorece la secreción de bilis; diurética (2, 

riñones; 3, vejiga). 

 Indicaciones: Reumatismo, gota, escrofulismo, erupciones de la piel (4); ulcera 

varicosas (6), acné, forúnculos, eczemas y supuraciones (1), etc. Especialmente 

limpia las impurezas de la piel (5). 

 Uso: Al interior, en cocimiento de una cucharada por taza: tres al día, repartidas. 

Al exterior, el mismo cocimiento para combatir las erupciones de la piel. 

Bibliografía: Dr. Vander Adrián (1997). “Plantas Medicinales”. Editorial GERSA, 

Industrias Graficas. Barcelona – España. Pág. 254 

Bibliografía Ampliada: Dr. Vander Adrián (1997). “Plantas Medicinales”. Editorial 

GERSA, Industrias Graficas. Barcelona – España. Pág. 254 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

AMAY ZAPATO  

 

Nº 12 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

Nombre Común: Amay zapato 

Nombre Científico: Ononis Spinosa 

El nombre de esta planta medicinal por los pobladores del municipio es conocido como 

amayzapato. 

 Parte Empleada: Raíz 

 Propiedades: Diurético y purificador de la sangre. 

 Indicaciones: Orina escasa; inflamaciones del riñón; cálculos, arenillas, catarros 

de la vejiga, orina con pus y inflamaciones de la uretra o los testículos. 

 Uso: Cocimiento. Una cucharada sopera de raíces por taza. Tres tazas al día, antes 

de las principales comidas. 

Bibliografía: Dr. Vander Adrián (1997). “Plantas Medicinales”. Editorial GERSA, 

Industrias Graficas. Barcelona – España. Pág. 254 

Bibliografía Ampliada: Dr. Vander Adrián (1997). “Plantas Medicinales”. Editorial 

GERSA, Industrias Graficas. Barcelona – España. Pág. 254 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

EUCALIPTO 

 

Nº 13 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

En lengua aymara, “Iwkaliptu” Si bien el eucalipto no es un árbol nativo, las comunidades 

del municipio cuentan con una gran cantidad, variedad y tamaño. El utilizada como planta 

medicinal contra la fiebre.  

Según los climas y terrenos se desarrolla en mayor o menor grado, llegando a alcanzar 

tallas gigantescas. Se recolecta tan pronto empiezan a secarse sus hojas. 

 Parte Empleada: Hojas 

 Propiedades: Balsámico y sudorífico. 

 Indicaciones: Afecciones de las vías respiratorias y del aparato urinario. 

 Uso: Al interior, en infusión: una cucharada por taza, varias tazas durante el día. 

Una de sus aplicaciones más útiles es el “Baño de vapor de pecho y cabeza”. Con 

este baño no solo se aprovechan los efectos del eucalipto, sino que se consigue una 

derivación de toxinas y por tanto una descongestión de todo el aparato respiratorio. 

Para cada baño de vapor se utilizan de 14 a 25 gramos de hojas. 

Bibliografía: Dr. Vander Adrián (1997). “Plantas Medicinales”. Editorial GERSA, 

Industrias Graficas. Barcelona – España. Pág. 254 

Bibliografía Ampliada: Dr. Vander Adrián (1997). “Plantas Medicinales”. Editorial 

GERSA, Industrias Graficas. Barcelona – España. Pág. 254 

Foto: Delia Llanqui Condori (2017) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

MAIZ 

 

Nº 14 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

En lengua aymara, “Tunqu”. El maíz se cosecha en el mes de abril a mayo. Al llegar el 

fruto o semilla a su madurez. Los estigmas, aunque se arrancan casi secos, no conviene 

almacenarlos hasta que se han secado completamente. 

 Parte empleada: Estigmas o llamado cabello 

 Propiedades: Diurético (Estigmas). Desinfectante suave de las vías urinarias. 

 Indicaciones: Insuficiente función de los riñones, cuando esto no filtran bastante 

la sangre que a ellos llega. Fiebres acompañadas de deficiente función renal. 

Inflamación de la vejiga de los uréteres, de la uretra, cálculos, arenillas, dolores de 

los riñones, etc. 

 Uso: Al interior, cocimiento de una cucharada de estigmas por tazas. Tres o más 

al día, convenientemente espaciadas. Las cataplasmas de harina de maíz 

constituyen un buen emoliente. 

Bibliografía: Dr. Vander Adrián (1997). “Plantas Medicinales”. Editorial GERSA, 

Industrias Graficas. Barcelona – España. Pág. 254 

Bibliografía Ampliada: Dr. Vander Adrián (1997). “Plantas Medicinales”. Editorial 

GERSA, Industrias Graficas. Barcelona – España. Pág. 254 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

ORÉGANO 

 

Nº 15 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

Planta herbácea vivaz, cuyas hojas y flores se usan como condimento y medicina natural.  

 Parte empleada: Flores a medio abrir, que con conviene secar a la sombra 

resguardándolas de la humedad. 

 Propiedades: Tónico de funciones del aparato digestivo, los nervioso y la 

circulación. 

 Indicaciones: Digestiones lentas y penosas, cataros del estómago, perturbaciones 

nerviosas de la circulación, palpitaciones del corazón, catarros de las vías 

respiratorias y asma bronquial, etc. 

 Uso: Infusión. Una cucharada pequeña por taza. De tres a cuatro tazas al día, 

convenientemente espaciadas. 

Bibliografía: Dr. Vander Adrián (1997). “Plantas Medicinales”. Editorial GERSA, 

Industrias Graficas. Barcelona – España. Pág. 254 

Bibliografía Ampliada: Dr. Vander Adrián (1997). “Plantas Medicinales”. Editorial 

GERSA, Industrias Graficas. Barcelona – España. Pág. 254 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2017) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

PEREJIL 

 

Nº 16 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

Planta herbácea, tiene tallos angostos y ramificados, hojas lustrosas, partidas en tres gajos 

lobulados. 

 Parte Empleada: Raíz, hojas y tallos tiernos. 

 Propiedades: Aperitivo, estimulante y diurético suave. 

 Indicaciones: Escasez de las reglas; menstruación dolorosa, afecciones de la 

vejiga, orina seca o turbia, estimulante del apetito de la digestión, facilita y hace 

menos dolorosa el parto. 

 Uso: Cocimiento de la raíz fresca de perejil (una cucharadita por taza) como 

diurético; beber en cantidad abundante para estimular el apetito en ensaladas, Así 

se aprovechan además las vitaminas que contiene. 

Bibliografía: Dr. Vander Adrián (1997). “Plantas Medicinales”. Editorial GERSA, 

Industrias Graficas. Barcelona – España. Pág. 254 

Bibliografía Ampliada: Dr. Vander Adrián (1997). “Plantas Medicinales”. Editorial 

GERSA, Industrias Graficas. Barcelona – España. Pág. 254 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2017) 
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 Guiones turísticos – Aves 

En los recorridos de los 3 circuitos turísticos se pueden observar aves de interés turístico 

que tiene el municipio. 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

 YARAKAKA 

 

Nº 1 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

El Yarakaka es el pájaro carpintero del altiplano, el pájaro carpintero recibe el nombre de 

picamaderos el cual es común en aves de esta especie.  

Este pájaro caza insectos que viven en los eucaliptos o bajo la corteza. Su pico es muy 

largo. Llega a medir 15 o 20 centímetros aproximadamente. 

El Yarakaka comúnmente vuela en altura pocas veces es visto en cercanía del lago. 

Bibliografía: Diagnostico de Campo (2017) 

LAYME PAIRUMANI, FÉLIX (2004). “Diccionario Bilingüe”. Consejo Educativo 

Aymara (CEA) La Paz – Bolivia. Pág. 509. 

Bibliografía Ampliada: LAYME PAIRUMANI, FÉLIX (2004). “Diccionario Bilingüe”. 

Consejo Educativo Aymara (CEA) La Paz – Bolivia. Pág. 509. 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

ALCAMAR 

 

Nº 2 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

Los comunarios del municipio lo llaman en lengua aymara, “Allqamari”. El Alcamar es 

una especie de ave de rapiña que solamente se puede observar en los Andes. 

El ave Alcamar tiene un tamaño considerable comúnmente caza a pollos pequeños, se 

caracteriza por ser de color negro o café y blanco. 

Se cree que si se tiene un acontecimiento con ser campeonato de fútbol en el municipio y 

lo primero que se ve es el ave alcamar se tiene muy buena suerte y es señal de que se 

ganara. 

Bibliografía: Diagnostico de Campo (2017) 

LAYME PAIRUMANI, FÉLIX (2004). “Diccionario Bilingüe”. Consejo Educativo 

Aymara (CEA) La Paz – Bolivia. Pág. 509. 

Bibliografía Ampliada: LAYME PAIRUMANI, FÉLIX (2004). “Diccionario Bilingüe”. 

Consejo Educativo Aymara (CEA) La Paz – Bolivia. Pág. 509. 

 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

ÁGUILA O  AGUILUCHO 

 

Nº 3 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

En aymara águila es llamada “Paka” y pollo de águila es llamada “Paka Qallu”. Es un ave 

rapaz diurna, falconiforme, de vista muy perspicaz, tiene fuerte musculatura y vuelo 

rápido. 

El Paka es pocas veces visto, los comunarios mencionan que esta ave suele llevarse ovejas 

recién nacidas o crías de las ovejas llamadas “Iwisa qallu”. Comúnmente hacen sus nidos 

lejos de las comunidades pobladas, en cerros altos. 

Bibliografía: Diagnostico de Campo (2017) 

LAYME PAIRUMANI, FÉLIX (2004). “Diccionario Bilingüe”. Consejo Educativo 

Aymara (CEA) La Paz – Bolivia. Pág. 509. 

Bibliografía Ampliada: LAYME PAIRUMANI, FÉLIX (2004). “Diccionario Bilingüe”. 

Consejo Educativo Aymara (CEA) La Paz – Bolivia. Pág. 509. 

 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

  PATO DEL LAGO 

 

Nº 4 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

  

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

El pato silvestre en aymara es llamado, “Unkalla”, tiene el pico ancho en la punta, su 

cuello es corto.  

En el lago se tiene patos negros igualmente tiene pico ancho, plumaje negro pero blanco 

en algunas plumas de las alas y manchas en la cabeza. Viven en las totoras y hacen sus 

nidos en el lago. 

Los patos comúnmente son silvestres, cazan pequeños insectos a orillas del lago. 

Bibliografía: Diagnostico de Campo (2017) 

LAYME PAIRUMANI, FÉLIX (2004). “Diccionario Bilingüe”. Consejo Educativo 

Aymara (CEA) La Paz – Bolivia. Pág. 509. 

Bibliografía Ampliada: LAYME PAIRUMANI, FÉLIX (2004). “Diccionario Bilingüe”. 

Consejo Educativo Aymara (CEA) La Paz – Bolivia. Pág. 509. 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2017) 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

  GAVIOTA 

 

Nº 5 

Imagen del Atractivo Mapa de Ubicación 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO:  

Es un ave marina de la familia laridos (Se dice a las aves marinas de pies palmeadas y pico 

desprovisto de cara en la base) de plumaje blanco y las alas terminadas en color negro y 

pico de color negro.  Se alimenta de peces del lago como ser ispis, karachis, mauris y 

pejerey pequeños. Anidas en acantilados que están cerca del lago, producen un sonido 

muy peculiar cuando caza. 

En lengua aymara comúnmente es llamado, “Quillwa, qiwña”, por el sonido que tienen 

cuando vuelan o cazan. Esta ave es muy peculiar ya que al momento de que alguien se 

acerca tiende volar encima haciendo círculos en el cielo.  

Bibliografía: Diagnostico de Campo (2015) 

LAYME PAIRUMANI, FÉLIX (2004). “Diccionario Bilingüe”. Consejo Educativo 

Aymara (CEA) La Paz – Bolivia. Pág. 509. 

Bibliografía Ampliada: LAYME PAIRUMANI, FÉLIX (2004). “Diccionario Bilingüe”. 

Consejo Educativo Aymara (CEA) La Paz – Bolivia. Pág. 509. 

 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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7.2.8.10.  Actividades a Realizar 

Dentro del recorrido en el itinerario de “Qulla Ayrunaka” Circuito Turístico Plantas 

Medicinales (Full Day - 1 día) se tiene actividades diurnas. 

 Actividades Diurnas 

 Caminata por los Caminos Prehispánicos “Qala Thakhinaka”. 

 Caminata por las playas de lago Titicaca. 

 Observación de Flora plantas medicinales “Qulla Ayrunaka”. 

 Observación de Fauna. 

 Caza Fotográfica de los atractivos turísticos naturales y culturales. 

 Visita a los diferentes atractivos turísticos naturales y culturales. 

 Visita al Santuario Tata San Francisco y cerro Tomatumani. 

7.2.9. Materiales y Equipos 

a) Materiales 

Los materiales que se utilizaran durante los recorridos de los circuitos turísticos son: 

 Mapas de los circuitos turísticos con información necesaria. 

 Trípticos con información de las comunidades del municipio Tito Yupanqui. 

 Programas e itinerarios de los circuitos turísticos. 

 Suvenires, finalizando los circuitos turísticos. 

b) Equipos 

Los equipos que se tienen para los recorridos son los siguientes: 

 Celulares; para casos de emergencia si fue necesario. 

 GPS’s; que permite determinar la altura, latitud, longitud de los atractivos 

turísticos del municipio. 

 Material de primeros auxilios, es importante para accidentes sin lección grave que 

puedan ser vendados. 

Cabe aclarar que se irán mencionado los materiales y equipos. 
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7.2.10. Servicios Útiles en Caso de Contingencia  

En caso de contingencia se puede encontrar servicios turísticos en el municipio de 

Copacabana, se encuentra a 30 minutos de distancia entre la comunidad Tito Yupanqui y 

la comunidad Copacabana. Cabe mencionar que el municipio Tito Yupanqui no cuenta 

con servicios de contingencias turísticas esto por la falta de demanda turística. Se 

menciona a continuación servicios turísticos que la comunidad Copacabana cuenta: 

CUADRO Nº 64: Servicios Útiles en el Recorrido en Caso de Contingencia 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

   

En Copacabana se encuentran establecimientos de alimentación como ser: 

Restaurantes, cafeterías, restaurantes vegetarianos y comedor popular, el cual tiene el 

nombre de “Santa Martha”. La característica principal es que se ofrece platos a base de 

trucha en la mayoría de los establecimientos de alimentación. 

SERVICIO DE HOSPEDAJE 

   

En Copacabana se puede encontrar una variedad de hospedajes entre hoteles de cinco 

estrellas a dos estrellas, alojamientos, hostales y otros. La mayoría ubicado en la plaza 

central, la plaza 2 de febrero y la playa del lago Titicaca. 
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SERVICIOS DE BÁSICOS 

 

El municipio cuenta con 4 baños públicos en 

las comunidades de Tito Yupanqui, 

Huatapampa, Sigualaya y Coaquipa, en esta 

última comunidad se tiene un baño ecológico. 

 

Tanto en el municipio Tito Yupanqui como 

en el municipio de Copacabana, se cuenta con 

tiendas. 

En la comunidad de Copacabana se ofrecen 

variedad de productos más completa. 

SERVICIOS DE SALUD 

 

Copacabana posee farmacias, en las cuales se 

puede encontrar productos de primeros 

auxilios en caso accidentes y centro de salud. 

SERVICIOS DE COMUNICACIONES 

 

Se cuenta con medios de comunicación como 

ser: TIGO, VIVA y ENTEL. Copacabana 

posee multicentros de llamadas y venta de 

tarjetas de pre- pago y post-pago, a la vez 

tiene llamadas fijas y locales. 
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

En Copacabana cuenta con bancos como ser; 

Banco Unión, Banco Fie, Banco Prodem, 

Banco Eco futuro, Western Unión y otros. 

Se tiene ATM (Cajeros Automáticos) las cuales 

están a disponibilidad las 24 horas. 

Fuente: Elaboración Propia en Base de Diagnostico de Campo 

Fotografías: Delia Llanqui Condori (2017) 

Se cuenta con servicios turísticos en la comunidad de Copacabana que pertenece al 

Municipio de Copacabana, se tiene servicios como ser; alimentación, hospedaje, salud, 

comunicaciones, bancos, otros servicios y otros. 

La comunidad se encuentra a 30 minutos desde el Municipio de Tito Yupanqui, se puede 

llegar desde la carretera principal de Copacabana. 

Del mismo modo se cuenta con servicios turísticos en la comunidad San Pedro de Tiquina 

del Municipio de Tiquina el cual cuenta con; centro de salud, alojamientos, 

comunicaciones y comedor popular, el cual brinda servicios de alimentación de desayuno, 

almuerzo y cena. La comunidad de San Pedro de Tiquina se encuentra a 30 minutos antes 

de llegar al Municipio Tito Yupanqui por la carretera principal de Copacabana. San Pedro 

de Tiquina, se encuentra en el estrecho del lago Titicaca, mismo que une el lago menor y 

mayor.    

7.2.11. Recomendaciones 

a. Antes del Circuito 

Check List: Se puede llevar los siguientes implementos y previsiones antes de iniciar el 

recorrido. 

 Zapatillas para caminata con huella. 

 Implementos de higiene personal. 

 Sombrero o gorra, lentes de sol, bloqueador solar (Crema). 

 Chamara para el frio por las noches. 

 Para el día ropa ligera de mangas largas y pantalones. 
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 Ponchillos en caso de lluvia. 

 Cámara fotográfica. 

 Botella de Agua. 

 Linterna de mano. 

b. En el Circuito 

¿Que Llevar?:  

 Durante el circuito si se sufre “Mal de altura”, es recomendable llevar tabletas o 

pastillas para la altura, el municipio se encuentran en altura del Lago Titicaca. 

 También es recomendable llevar pastillas de complejo B. 

¿Qué no Llevar?: 

 Evitar llevar ropa muy gruesa. 

 Mochila o equipaje con exceso de carga. 

¿Qué Hacer?: 

 Recorrer el circuito turístico tomando fotografías del paisaje natural y cultural. 

 Puede ser curioso y preguntar si tiene alguna curiosidad. 

 Puede oler o tocar algunas plantas y/o animales que el guía local índice. 

¿Qué no Hacer?: 

 No Botar basura, en caso de tener residuo llevarlo hasta finalizar el recorrido. 

 No romper hojas o flores de las plantas en el recorrido. 

 No contaminar el lago. 

 No pintar o rayar y/o dañar los atractivos turísticos. 

 No separarse del grupo designado. 

c. Después del Circuito 

 A la finalización del recorrido se recomienda no llevar ningún objeto que tenga 

importancia en el circuito. 

 Revisar los equipos que se hayan llevado y no olvide ningún equipo de viaje. 

 Llenar y responder a la evaluación de la ruta. 
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7.2.12. Contingencias dentro del Circuito Turístico 

a. Condición de la Carretera 

La carretera a Copacabana es asfaltada, recientemente está haciendo habilitada como 

doble vía lo que facilita la llegada al municipio. Asimismo en la comunidad Tito Yupanqui 

y Parquipujio cuenta con camino asfaltado y las otras comunidades cuenta con acceso a 

carretera de tierra que se encuentra en mantenimiento cada 6 meses según calendario de 

la alcaldía del Municipio Tito Yupanqui. 

En cuanto a los caminos prehispánicos “Qala Thakhinaka”, une a las comunidades del 

municipio, mismos que se encuentran en buen estado para realizar los recorridos de los 

circuitos turísticos. En las épocas de lluvia los caminos prehispánicos no sufren de 

deterioro significante, ya que los comunarios realizan acciones comunales en el 

mantenimiento de los mismos. 

b. Clima 

El clima en el municipio Tito Yupanqui es de acuerdo a la estación de año, los meses de 

diciembre, enero y febrero se tiene precipitaciones fluviales considerables pero esta época 

de lluvia enmarca más el entorno natural. En el recorrido se puede utilizar ponchillo de 

lluvia lo que facilita realizar caminatas en los circuitos turísticos. 

c. Seguridad / Gestión de Riesgos 

Durante el recorrido se tiene los siguientes posibles; deshidratación, caídas, golpes y otros, 

los guías cuentan con botiquín de primeros auxilios, mismos que están capacitados para 

la atención de la misma.  

En caso de existir riesgos mayores como ser facturas, luxaciones, estiramientos 

musculares y otros. El municipio cuenta con dos centros de salud en las comunidades de 

Tito Yupanqui y Huatapampa. 

7.2.13. Transporte 

Para los recorridos del circuito turístico se cuenta con transporte privado, con todo el 

equipo necesario. Se detalla en el siguiente cuadro lo que el transporte debe poseer: 
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CUADRO Nº 65: Detalle del Equipo del Transporte 

TIPO DE TRANSPORTE 

TAXI  De 1 turistas a 3 turistas 

MINIBÚS  De 4 turistas a 12 turistas  

CONDUCTOR 

El conductor del minibús debe ser responsable, puntual, contar con experiencia previa 

y licencia categoría B o C. 

EQUIPOS DE LA MOVILIDAD 

Se debe contar con: 

 Gata 

 Llanta de Auxilio  

 SOAT 

 Extintor 

 Triangulo 

 Botiquín 

 Roseta de Inspección 

 Caja de Herramientas (Llaves , cruceta, crecen, linterna y otros) 

Fuente: Elaboración Propia 

7.2.14. Guías Locales 

El guía turístico local, es el encargado de brindar información de los atractivos turísticos 

durante todo el recorrido. 

a) Perfil requerido (Actitudes y Aptitudes) 

Los guías locales turísticos deben poseer actitudes como ser:  

 Ser líder, tener “voz de mando” para poder manejar a los visitantes. 

 Voz, se debe hablar con claridad y con tono alto. 

 Responsabilidad y puntualidad, debe tener compromiso. 

 Amabilidad y paciencia para el manejo a los visitantes. 

Se tendrá capacitación para los guías locales turísticos que permitirá fortalecer el perfil 

requerido del guía.  Los guías locales turísticos deben poseer aptitudes como ser: 

 Facilidad de Manejo de grupos. 

 Manejo adecuado de idioma y oratoria, es decir manejo correcto del habla. 

 Conocimiento de los atractivos turísticos de las comunidades en el municipio. 
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 Conocimiento de primeros auxilios. 

b) Vestimenta  

La vestimenta es la que caracteriza al guía, debe tener distinción en el grupo de visitantes.  

CUADRO Nº 66: Detalle de la Vestimenta del Guía 

INDUMENTARIA DEL GUÍA 

 

Chaleco: La característica principal de esta indumentaria 

es, no tener mangas lo que facilita el uso.  

El chaleco será de color claro crema claro puesto de que 

mitiga los rayos solares. 

Puede ser utilizado con camisa o polera de mangas largas. 

En clima frio, con chompa delgada o gruesa.  

Pantalones: Debe ser cómodo el cual el guía considere 

adecuado.  

 

Sombrero: Para poder contrarrestar el rayos del sol en las 

caminatas, es preferible de color claro ya que este puede 

mitigar los rayos solares. 

 

Gafete de Guía Turístico Local: Gafete de identificación 

del guía local turístico. El cual debe tener foto del guía, 

nombre, cargo y lugar (Comunidad) 

 

 

Chuspa: Se puede llevar las muestras de plantas nativas del 

lugar y otros que el guía considere necesario para la 

explicación durante el recorrido del circuito turístico. 

Asimismo el botiquín de primeros auxilios. 

Fuente: Elaboración Propia 
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c) Conocimientos 

El guía local turístico debe tener conocimientos esenciales; como detallar o explicar los 

atractivos turísticos que se tienen dentro del recorrido de los circuitos turísticos. Se debe 

considerar los siguientes aspectos: 

 Que sepa expresar el valor natural y cultural de los atractivos turísticos. 

 Conocer con perfección el recorrido. 

 Contestar las preguntas que el turista posea en cuestión. 

 Conocimiento de los atractivos turísticos naturales y culturales, de las 

comunidades en el municipio. 

 Conocimiento de primeros auxilios para casos de accidentes leves o severos. 

 Es importante tener conocimiento del manejo de grupos, lo cual implica tener voz 

alta. 

d) Equipos del guía 

El guía debe poseer: 

 Mapa del Circuito Turístico 

 Nómina de los turistas que participan en el circuito turístico. 

 Equipo de comunicación como ser celular. 

 Brújula. 

e) Principales funciones 

 Guiar y tener control del grupo de turistas  

 Explicar con claridad y entusiasmo los atractivos turísticos del municipio. 

 Habilidad en el manejo rápido al momento de tener un accidente. 

 Hacer seguimiento de los servicios turísticos. 

7.2.15. Comunicaciones 

Las comunicaciones que se tienen durante el recorrido son las siguientes: 

 Equipo de comunicación durante el recorrido: Los guías deben usar y tener 

celulares y estar constantemente en comunicación con el encargado de 

operaciones. 
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 Medios de comunicación durante el recorrido: Para tener una buena señal es 

recomendable usar la línea de comunicación ENTEL, ya que es la única línea de 

comunicación que tiene señal sin interferencia en las comunidades durante en el 

recorrido. 

 Tecnología de comunicación durante el recorrido: Los guías principales deben 

utilizar celulares Android, que permitan estar en comunicación por medios del 

internet como ser Whatsapp y Messenger.  

7.2.16. Capacidad de Carga 

La capacidad de carga es de acuerdo a la cantidad de guías, turistas y/o visitantes, esto 

para mantener la conservación de los recursos naturales, culturales y suelos 

CUADRO Nº 67: Capacidad de carga por guía, visitante y transporte 

a) POR TURISTA O VISITANTE 

Se detalla de la siguiente manera la capacidad de los turistas. 

Capacidad Mínima 1 turistas  

Capacidad Máxima 12 turistas 

b) POR GUÍA 

Se tiene 2 guías principales 2 guías acompañantes de acuerdo al grupo de turistas. 

 

Capacidad Mínima 

1 a 3 turistas  

1 guía principal y 1 guía acompañante 
4 a 6 turistas 

 

Capacidad Máxima 

7 a  9 turistas  

1 guía principal y 1 guía acompañante 
10 a 12 turistas 

c) POR TRANSPORTE 

Se tiene 1 taxi y 1 minibuses de acuerdo a la capacidad de turistas. 

 

Capacidad  

1 a 3 turistas 1 taxi 

1 a 12 turistas 1 minibús 

Fuente: Elaboración Propia  

7.2.17.  Emergencias Medicas 

a. Primeros Auxilios  

Se cuenta con un botiquín de primeros auxilios la cual se detalla: 
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CUADRO Nº 68: Primeros Auxilios – Vendajes y Equipos 

VENDAJES Y EQUIPOS 

SUMINISTROS DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS: 

 Lista de números de emergencias 

 15 curitas adhesivas de tamaño normal 

 1 bolsa de algodón 

 3 Rollos de Gasa 

 2 vendas elásticas para lesiones de mano y piernas 

 1 tijera 

 1 botella pequeña desinfectante de agua 

 12 de ganchos pequeños  

 1 botella pequeña de agua oxigenada 

 1 botella pequeña de tintura de yodo 

 2 sobres de sal de hidratación 

 12 pastilla de Paracetamol 

 12 pastillas de complejo B 

 12 pastillas de Sorojchipil 

 12 pastillas de Ibuprofeno 

 12 pastillas de Alerguin 

 Crema Muscular 

Fuente: Elaboración Propia 

Los medicamentos y los equipos deben estar dentro del botiquín y se debe tener una lista 

de los suministros. El botiquín tiene un costo de 288, 50 Bs. Lo cual esta cotizado de 

acuerdo a cada suministro. 

Los guías principales y los guías acompañantes están encargados de brindar primeros 

auxilios y saber los requerimientos en caso de algún accidente. 
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b. Emergencias centro de Salud 

Si el accidente llegase a ser severo como ser; fracturas, luxaciones, raspaduras con herida 

severa u otros que se considere de gravedad para continuar el recorrido, se cuenta con 2 

centros de salud en el municipio, en las comunidades de Tito Yupanqui y Huatapampa. 

Asimismo a 30 minutos desde la carretera principal se localiza el centro de salud de 

Copacabana y a 30 minutos el centro de salud de San Pedro de Tiquina. 

En la cuestión de medicamentos faltantes y necesarios en el botiquín de primeros auxilios, 

se cuenta con farmacia en el centro de salud de Tito Yupanqui, también se tiene farmacia 

en el municipio de Copacabana a 30 minutos del municipio Tito Yupanqui.   

7.2.18. Suvenires 

Se cuenta con diferentes suvenires, para el circuito turísticos como ser; Botellas de Agua 

o “Toma todos”, llaveros, poleras y sombreros. 

7.2.19. Contratos Proveedores 

Se cuenta con proveedores para los servicios turísticos como ser: 

 TRANSPORTE: Se tiene contrato con el chofer con la respectiva movilidad, para 

el traslado de ida y retorno a las comunidades del municipio de Tito Yupanqui. 

 GUÍAS: Se cuenta con un contrato privado con los guías locales turísticos en la 

cual se detallen los deberes y obligaciones que deben desempeñar.  

 ALIMENTACIÓN: Se tendrá un contrato con las familias comunitarias, 

encargadas de la alimentación durante el recorrido en los circuitos turísticos. 

 HOSPEDAJE: Se realizar un contrato con las familias comunitarias, encargadas 

en brindar las respectivas habitaciones para los turistas. 

7.2.20. Alimentación 

En la alimentación del: 

 “Qala Thakhinaka” Caminos de Piedra-Circuito Turísticos Natural – Cultural y 

“Wa’ta Munasiña” Circuito Turístico Isla del Amor, se tiene:  

1º Día: Refrigerio de media mañana, almuerzo y cena. (A cargo de las familias 

comunitarias de acuerdo a parada). 



 

“ QALA THAKHINAKA” 
CIRCUITOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES 

MUNICIPIO TITO YUPANQUI-PROVINCIA MANCO KAPAC 
 

 
277 

 

2º Día: Desayuno, refrigerio de media mañana.  (A cargo de las familias 

comunitarias de acuerdo a parada). 

 “Qulla Ayrunaka” Circuito Turístico Plantas Medicinales (Full Day), se tiene: 

Refrigerio de media mañana y almuerzo, (A cargo de las familias comunitarias de 

acuerdo a parada). 

7.2.21. Evaluación de los Circuitos Turísticos 

a) Boleta de Evaluación 

Se tienen boletas de evaluación de los circuitos turísticos, para conocer la satisfacción o 

la insatisfacción de los visitantes en el recorrido de los circuitos turísticos, esto para la 

mejora continua y permanente en caso de deficiencia en los servicios turísticos. 

MUNICIPIO TITO YUPANQUI 

BOLETA DE EVALUACIÓN 

 MUY 

BUENA 

 

 

BUENO 

 

REGULAR 

 

MALO 

 

MUY 

MALO 

 

TRANSPORTE 

Conductor      

Limpieza      

GUÍA TURÍSTICO 

Idioma      

Conocimiento      

Facilidad de Explicación      

ALIMENTACIÓN 

Calidad de Desayuno      

Calidad del Refrigerio a 

media mañana 

     

Calidad del Almuerzo      

Calidad de la Cena      

HOSPEDAJE 

Limpieza       

Habitación       

PREGUNTAS DE INTERÉS 

Los atractivos turísticos 

visitados fueron: 

     

Las actividades turísticas 

fueron: 

     

¡CRACIAS POR SU COLABORACION Y TIEMPO! 
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b) Boleta de formulario de opiniones y/o quejas 

La boleta de Formulario de Opiniones y/o quejas ayudan a mejoran el servicio turístico 

con las opiniones del recorrido y los servicios. 

MUNICIPIO TITO YUPANQUI 

FORMULARIO DE OPINIONES Y/O QUEJAS 

 

Fecha: 

¡AYÚDANOS A MEJORAR EL SERVICIO CON TU OPINIÓN...! 

Nombre: 

Edad: 

¿Qué le gustaría mejorar del servicio? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Detalle si tiene alguna opinión o queja: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

¡CRACIAS POR SU OPINIÓN Y/O QUEJA!         

 

7.2.22.  Políticas de Genero 

Dentro de los circuitos turísticos se cumplen y se tienen funciones que incorporan a 

hombres y mujeres de las comunidades, se establece cada rol de la siguiente manera: 

a) Función de los hombres: 

 Encargados del contrato de servicios requeridos, como ser; transporte, bote sin 

motor y otros que se consideren necesarios. 

 Encargados en las actividades turísticas en el circuito turístico, deben tener 

capacitación en caminatas (Trekking), primeros auxilios y otros que se consideren 

necesarios. 

 Encargados de la difusión del servicio mediante promoción 

 Encargados de la venta de los circuitos turísticos 

 Encargados de Guiaje se debe tener conocimiento, ser líder, manejo de grupos y 

facilidad de explicación. 

b) Función de las mujeres 

 Encargadas en la preparación de alimentos como ser: 
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Desayuno: Se debe comprar y preparar los alimentos. 

Almuerzo: Preparar y cocinar los alimentos  

Cena: Preparar y cocinar los alimentos 

Refrigerio: Preparar y cocinar los alimentos 

 Encargadas en las actividades turísticas en el circuito turístico, deben tener 

capacitación en caminatas (Trekking), primeros auxilios y otros que se consideren 

necesarios. 

 Encargadas de la difusión del servicio mediante promoción. 

 Encargadas de la venta de los circuitos turísticos. 

 Encargadas de Guiaje se debe tener conocimiento, manejo de grupos y facilidad 

de explicación. 

7.2.23. Políticas Generacionales 

La inclusión con la participación de las personas adultas mayores y los jóvenes son 

esenciales ya que participan igualmente en las diferentes actividades en los circuitos 

turísticos 

a) Inclusión de las personas adultas mayores. 

 Brindar conocimiento de los atractivos turísticos intangibles. 

 Participación en las fogatas brindando enseñanza y conocimiento de los mitos y 

leyendas 

 Llegar a ser partícipes en el recorrido del circuito. 

b) Inclusión de los jóvenes 

 Los adolescentes o jóvenes que están en colegio en último año de estudio, pueden 

realizar limpieza en los atractivos turísticos. 

 Los jóvenes pueden llegar a ser guías secundarios para así llegar a ser futuros guías 

principales.
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7.2.24. Cronograma 

CUADRO Nº 69: Cronograma de actividades 1º Propuesta 

 

ID 

 

TAREA 

 

DURACIÓN 

 AGOSTO 

1s 2s 3s 4s 

1 Diseño y armado de los paquetes de 

los circuitos turísticos. 

1  

SEMANA 

    

2 Cotización y Contrato del 

Transporte Turístico. 

1  

SEMANA 

    

3 Contrato y coordinación de la 

alimentación con las familias. 

1 

SEMANA 

    

4 Coordinación con los guías 

turísticos comunitarios.  

3 

DÍAS 

    

Fuente: Elaboración Propia 

7.2.25. Presupuesto Propuesta 1 

CUADRO Nº 70: Presupuesto propuesta 1 

a) Presupuesto - Equipo de Guiaje 

EQUIPOS DE GUIAJE 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Celulares 3 560,00 1.680,00 

Gps’s 2 350,00 700,00 

Brújula 2 75,00 150,00 

Botiquín de Primeros Auxilios 2 288,50 577,00 

Chaleco 4 170,00 680,00 

Sombrero 4 60,00 240,00 

Gafete de Identificación 4 15,00 60,00 

Chuspa 4 35,00 140,00 

Chaleco Salvavidas 12 32,00 384,00 

Carpa de Dormir marca DOITE 4 810,00 3.240,00 

TOTAL 7.851,00 

b) Presupuesto - Desayuno 

ALIMENTACIÓN - DESAYUNO 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Café Copacabana Destilado 

Pequeño 1 6,50 6,50 
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Sultana Bolsa 1 3,00 3,00 

Cedrón Ramo 1 1,00 1,00 

Te con canela cja. 10 0,50 5,00 

Te Manzanilla cja. 10 0,50 5,00 

Azúcar 1kl 1 30,00 30,00 

Cereal de quinua  1 35,00 35,00 

Yogurt litros 2 12,50 25,00 

Queque de naranja 15 1,00 15,00 

Pan integral bolsas 2 8,00 16,00 

Margarina 450 grs. 1 12,50 12,50 

Mermelada 454 grs. 1 16,00 16,00 

Plátanos 15 0,40 6,00 

Jugo 1 9,00 9,00 

Papaya 1 8,00 8,00 

TOTAL 193,00 

c) Presupuesto - Refrigerio 

ALIMENTACIÓN – REFRIGERIO   

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Papa Qhathi   1/3 25,60 25,60 

Maíz  15 2,00 30,00 

Aba  1/3 16,60 16,60 

Huevo  15 0,80 12,00 

Queso 2 10,00 20,00 

Fresco de Cebada litro(s) 3 5,00 15,00 

Fresco de Cañahua litro(s) 3 5,00 15,00 

TOTAL 134,20 

d) Presupuesto - Almuerzo 

ALIMENTACIÓN – ALMUERZO 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Papa    1/2 48,00 48,00 

Maíz Seco libras 4 6,00 24,00 

Aba Libra(s) 4 5,00 20,00 

Oca Deshidratada arroba libra(s) 4 10,00 40,00 

Huevo  15 0,80 12,00 
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Queso 2 10,00 20,00 

Pollo Kilo(s) 4 13,00 52,00 

Carne de Res kilo(s) 3 39,00 117,00 

Fresco de Cebada litro(s) 3 5,00 15,00 

Fresco de Cañahua litro(s) 3 5,00 15,00 

Mote libra(s) 5 25,00 125,00 

Chuño libra(s) 3 5,00 15,00 

Hispí libra (s) 10 5,00 50,00 

Ají Amarrillo libra(s)  1/2 6,00 6,00 

Cebolla libra (s) 1 2,00 2,00 

Tomate libra(s) 3 3,00 9,00 

Locoto libras (s) 1 2,50 2,50 

TOTAL 572,50 

e) Presupuesto - Cena 

ALIMENTACIÓN – CENA 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Zanahoria Libra(s) 1 1,90 1,90 

Aba Libra(s) 2 3,00 6,00 

Alverja Libra(s) 2 5,00 10,00 

Cebolla Cabeza 2 0,30 0,60 

Carne kilos(s) 1 48,00 48,00 

Papa Libra(s) 5 1,50 7,50 

Quinua Libra(s) 1 8,00 8,00 

Chuño Molido Libra(s) 2 4,50 10,00 

Ají Amarillo Libra(s)  1/4 3,00 3,00 

Ruda Rmo 1 3,00 3,00 

Yerba Buena Ramo 2 3,00 6,00 

TOTAL 104,00 

f) Consumo de Servicios Básicos 

CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS AGUA Y ENERGIA 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE M3 CONSUMO   CONSUMO MES  CONSUMO AÑO 

Agua 1,90 18 M3 34,20 410,40 

Luz 0,79 55 kwh 43,45 521,40 

TOTAL 931,80 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.26. Precio de los 3 Circuitos Turísticos  

 1º Circuitos turístico: “Qala Thakhinaka” Caminos De Piedra - Circuito 

Turísticos Natural – Cultural (2 Días / 1 Noche). 

CUADRO Nº 71: Precio del Circuito Turístico: “Qala Thakhinaka” Caminos De 

Piedra-Circuito Turísticos Natural – Cultural (2 Días / 1 Noche) 

“QALA THAKHINAKA” CAMINOS DE PIEDRA-CIRCUITO TURÍSTICOS 

NATURAL – CULTURAL  

2 Días/ 1 Noche 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE PRECIO UNITARIO (1 pax a 3 pax) 

Transporte San Pedro de Tiquina - Tito Yupanqui 

(Taxi) 300,00 300,00 

Desayuno (1 día) 15,00 15,00 

Almuerzo (2 días) 23,00 46,00 

Cena (1 día) 12,00 12,00 

Refrigerio (2 días) 8,00 16,00 

Guía Local  200,00 200,00 

Albergue Familiar 20,00 20,00 

Bote sin motor (1 bote) 100,00 100,00 

TOTAL NETO 709,00 

Impuesto 13% 92,17 

Ingresos 25% 177,25 

PRECIO TOTAL - VENTA 978,42 

DETALLE PRECIO UNITARIO (4pax a 6pax) 

Transporte San Pedro de Tiquina - Tito Yupanqui 

(Minibús) 350,00 87,50 

Desayuno (1 día) 15,00 15,00 

Almuerzo (2 días) 23,00 46,00 

Cena (1 día) 12,00 12,00 

Refrigerio (2 días) 8,00 16,00 

Guía local  300,00 75,00 

Albergue Familiar 20,00 20,00 

Bote sin motor 150,00 37,50 

TOTAL NETO 309,00 

Impuesto 13% 71,07 

Ingresos 25% 77,25 

PRECIO TOTAL - VENTA 457,32 
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DETALLE PRECIO UNITARIO (7pax a 9pax) 

Transporte San Pedro de Tiquina - Tito Yupanqui 

(Minibús) 350,00 50,00 

Desayuno (1 día) 15,00 15,00 

Almuerzo (2 días) 23,00 46,00 

Cena (1 día) 12,00 12,00 

Refrigerio (2 días) 8,00 16,00 

Guía Local 400,00 57,14 

Albergue Familiar 20,00 20,00 

Bote sin motor (2 botes) 200,00 28,57 

TOTAL NETO 244,71 

Impuesto 13% 31,81 

Ingresos 25% 61,17 

PRECIO TOTAL - VENTA 337,69 

DETALLE PRECIO UNITARIO (10pax a 12pax) 

Transporte San Pedro de Tiquina - Tito Yupanqui 

(Minibús) 350,00 35,00 

Desayuno (1 día) 15,00 15,00 

Almuerzo (2 días) 23,00 46,00 

Cena (1 día) 12,00 12,00 

Refrigerio (2 días) 8,00 16,00 

Guía Local 500,00 50,00 

Albergue Familiar 20,00 20,00 

Bote sin motor 300,00 30,00 

TOTAL NETO 224,00 

Impuesto 13% 29,12 

Ingresos 25% 56,00 

PRECIO TOTAL - VENTA 309,12 

Fuente: Elaboración Propia 

El precio del circuito turístico está sujeto a la cantidad de turistas. De acuerdo a la 

cotización del circuitos turísticos: “Qala Thakhinaka” Caminos De Piedra-Circuito 

Turísticos Natural – Cultural (2 Días / 1 Noche) se tiene los siguientes precios: 

CANTIDAD DE TURISTAS PRECIO A LA VENTA EN BASE A 

CANTIDAD DE TURISTAS   

1 a 3 978,42 Bs. 

4 a 6 457,32 Bs. 

7 a 9 337,69 Bs. 

10 a 12 309,12 Bs. 
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 2º Circuito turístico: “Wa’ta Munasiña” Circuito Turístico Isla Del Amor (2 

Días / 1 Noche). 

CUADRO Nº 72: Precio del Circuito Turístico: “Wa’ta Munasiña” Circuito 

Turístico Isla Del Amor (2 Días / 1 Noche) 

"WA’TA MUNASIÑA” CIRCUITO TURÍSTICO ISLA DEL AMOR 

2 Días / 1 noche  

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE PRECIO UNITARIO (1pax a 3pax) 

Transporte San Pedro de Tiquina - Tito Yupanqui 

(Taxi) 300,00 300,00 

Desayuno (1 día) 15,00 15,00 

Almuerzo (2 días) 23,00 46,00 

Cena (1 día) 12,00 12,00 

Refrigerio (2 días) 8,00 16,00 

Guía Local 200,00 200,00 

Carpa de Dormir 15,00 15,00 

TOTAL NETO 604,00 

Impuesto 13% 78,52 

Ingresos 25% 151,00 

PRECIO TOTAL - VENTA 833,52 

DETALLE PRECIO UNITARIO (4pax a 6pax) 

Transporte San Pedro de Tiquina - Tito Yupanqui 

(Minibús) 350,00 87,50 

Desayuno (1 día) 15,00 15,00 

Almuerzo (2 días) 23,00 46,00 

Cena (1 día) 12,00 12,00 

Refrigerio (2 días) 8,00 16,00 

Guía Local 300,00 75,00 

Carpa de Dormir 15,00 15,00 

TOTAL NETO 266,50 

Impuesto 13% 34,65 

Ingresos 25% 66,62 

PRECIO TOTAL - VENTA 367,77 
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DETALLE PRECIO UNITARIO (7pax a 9pax) 

Transporte San Pedro de Tiquina - Tito Yupanqui 

(Minibús) 350,00 50,00 

Desayuno (1 día) 15,00 15,00 

Almuerzo (2 días) 23,00 46,00 

Cena (1 día) 12,00 12,00 

Refrigerio (2 días) 8,00 16,00 

Guía Local 400,00 57,14 

Carpa de Dormir 15,00 15,00 

TOTAL NETO 211,14 

Impuesto 13% 27,45 

Ingresos 25% 52,79 

PRECIO TOTAL - VENTA 291,37 

DETALLE PRECIO UNITARIO (10pax a 12pax) 

Transporte San Pedro de Tiquina - Tito Yupanqui 

(Minibús) 350,00 35,00 

Desayuno (1 día) 15,00 15,00 

Almuerzo (2 días) 23,00 46,00 

Cena (1 día) 12,00 12,00 

Refrigerio (2 días) 8,00 16,00 

Guía Local 500,00 50,00 

Carpa de Dormir 15,00 15,00 

TOTAL NETO 189,00 

Impuesto 13% 24,57 

Ingresos 25% 47,25 

PRECIO TOTAL - VENTA 260,82 

Fuente: Elaboración Propia 

El precio del circuito turístico está sujeto a la cantidad de turistas. De acuerdo a la 

cotización del circuitos turísticos: “Wa’ta Munasiña” Circuito Turístico Isla del Amor -

(2 Días / 1 Noche)   se tiene los siguientes precios: 

 

CANTIDAD DE TURISTAS PRECIO A LA VENTA EN BASE A 

CANTIDAD DE TURISTAS   

1 a 3 833,52 Bs. 

4 a 6 367,77 Bs. 

7 a 9 291,37 Bs. 

10 a 12 260,82 Bs. 
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 3º Circuito Turístico: “Qulla Ayrunaka” Circuito Turístico Plantas Medicinales 

(Full Day). 

CUADRO Nº 73: Precio del Circuito Turístico: “Qulla Ayrunaka” Circuito 

Turístico Plantas Medicinales (Full Day) 

"QULLA AYRUNAKA" CIRCUITO TURISTICO PLANTAS MEDICINALES 

(FULL DAY) 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE PRECIO UNITARIO (1pax a 3pax) 

Transporte San Pedro de Tiquina - Tito 

Yupanqui 300,00 300,00 

Almuerzo (1 día) 23,00 23,00 

Refrigerio (1 día) 10,00 10,00 

Guía Local 200,00 200,00 

TOTAL NETO 533,00 

Impuesto 13% 69,29 

Ingresos 25% 133,25 

PRECIO TOTAL - VENTA 735,54 

DETALLE PRECIO UNITARIO (4pax a 6pax) 

Transporte San Pedro de Tiquina - Tito 

Yupanqui 350,00 87,50 

Almuerzo (1 día) 23,00 23,00 

Refrigerio (1 día) 10,00 10,00 

Guía Local 300,00 75,00 

TOTAL NETO 195,50 

Impuesto 13% 25,41 

Ingresos 25% 48,88 

PRECIO TOTAL - VENTA 269,79 

DETALLE PRECIO UNITARIO (7pax a 9pax) 

Transporte San Pedro de Tiquina - Tito 

Yupanqui 350,00 50,00 

Almuerzo (1 día) 23,00 23,00 

Refrigerio (1 día) 10,00 10,00 

Guía Local 400,00 57,14 

TOTAL NETO 140,14 

Impuesto 13% 18,21 

Ingresos 25% 35,04 

PRECIO TOTAL - VENTA 193,39 
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DETALLE PRECIO UNITARIO (10pax a 12pax) 

Transporte San Pedro de Tiquina - Tito 

Yupanqui 350,00 35,00 

Almuerzo (1 día) 23,00 23,00 

Refrigerio (1 día) 10,00 10,00 

Guía Local 500,00 50,00 

TOTAL NETO 118,00 

Impuesto 13% 15,34 

Ingresos 25% 29,50 

PRECIO TOTAL - VENTA 162,84 

Fuente: Elaboración Propia 

El precio del circuito turístico está sujeto a la cantidad de turistas. De acuerdo a la 

cotización del circuitos turísticos: “Qulla Ayrunaka” Circuito Turístico Plantas 

Medicinales (Full Day), se tiene los siguientes precios: 

CANTIDAD DE TURISTAS PRECIO A LA VENTA EN BASE A 

CANTIDAD DE TURISTAS   

1 a 3 735,54 Bs. 

4 a 6  269,79 Bs. 

7 a 9  193,39 Bs 

10 a 12  162,84 Bs. 
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PROPUESTA 2  

 

Comunidad Huatapampa – Puerto de Huatapampa 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016)
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7.3. PROPUESTA 2 

DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA PARA LOS CIRCUITOS 

TURÍSTICOS CULTURALES – NATURALES 

7.3.1. Esquema de la Propuesta 2 

GRÁFICO Nº 37: Esquema de la Propuesta 2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

7.3.2. Objetivo 

Diseñar señalización turística para los circuitos turísticos en los atractivos turísticos de las 

comunidades.  

7.3.3. Justificación 

La señalización turística es una herramienta útil, para orientar e informar al turista de los 

atractivos turísticos, con el propósito de proporcionar información rápida y eficiente de la 

localización de los atractivos turísticos. La señalización turística debe estar acorde al 

entorno del atractivo. 

El municipio Tito Yupanqui cuenta con una sola señalización turística de tipo 4 

únicamente en la comunidad Parquipujio, ubicada en la carretera principal. 

Bajo estos parámetros, se ve la necesidad de implementar señalización turística en los 

atractivos turísticos acorde al manual de la señalización turística. La señalización turística 

diseñada es de tipo 5 y 7, la cual de acuerdo al diagnóstico realizado, son adecuados para 

los atractivos turísticos en las comunidades del municipio, con el propósito de 

implementar información de los circuitos turísticos. 

Diseñar 
señalización turística 

para los circuitos 
turísticos

Señalización Turística: Tipo 5 y 7 - Circuitos 
Turísticos  

Mapa de Ubicación 

Mantenimiento

Cronograma

Presupuesto



 

“ QALA THAKHINAKA” 
CIRCUITOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES 

MUNICIPIO TITO YUPANQUI-PROVINCIA MANCO KAPAC 
 

 
291 

 

7.3.4. Metas e Indicadores 

Se tiene las siguientes metas e indicadores: 

 Plasmar señalización turística en los atractivos turísticos que se encuentran en el 

recorrido de los circuitos turísticos. 

 Diseñar e implementar señalización turística de tipo 5 y 7, el cuál ayude a brindar 

información de orientación durante el recorrido. 

 Valorizar al cuidado de los atractivos que se encuentran en los circuitos turísticos. 

 La señalización turística llegará a ser implementado en el segundo semestre del 

2018. 

7.3.5. Identificación y Característica de la Señalización Turística 

De acuerdo al Manual de Señalización Turística, se tiene los siguientes tipos de señalética 

para los atractivos turísticos en las comunidades. 

a) Tipo 5: Este tipo de señalética es especialmente para los circuitos turísticos ya que 

detalla el recorrido del circuito turístico. 

CUADRO Nº 74: Identificación y Características de la Señalización Turística – 

Tipo 5 

TIPO 5 

DENOMINACIÓN  Señal de Circuito Turístico 

APLICACIÓN  Panel informativo que incorpora un mapa donde se detalla el 

recorrido del circuito con los atractivos turísticos a visitar, vías de 

acceso (vehiculares o peatonales / caminata), actividades y servicios 

que se pueden realizar y encontrar. Adicionalmente como parte del 

mapa base, a una escala menor, se incluyen vías de acceso, 

poblaciones y toda la toponimia de la región del Circuito turístico. 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

Panel emplazado en soportes o pilares de material recomendado por 

regiones y entornos geográficos (piedra, madera, hormigón armado, 

mampostería de piedra, adobe, plástico, fierro, cañahueca, etc.) 

incluyendo una placa donde en la parte inferior se presenta la 

leyenda (Servicios, Atractivos, Actividades). 
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DISEÑO DE LA 

SEÑALÉTICA 

 

Fuente: Elaboración Propia en base al Manual de Señalización Turística (2012) 

b) Tipo 7: Este tipo de señalización es de orientación para llegar al destino turístico 

ya sea comunidad o atractivos turísticos. 

CUADRO Nº 75: Identificación y Características de la Señalización Turística – 

Tipo 7 

TIPO 7 

DENOMINACIÓN Señal de orientación 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

Soportes o pilares de material recomendado por regiones y 

entornos geográficos (piedra, madera, hormigón armado, 

mampostería de piedra, adobe, plástico, fierro, cañahueca, etc.), 

adicionando una placa donde se incluye la flecha para indicar la 

dirección y el nombre hacia un atractivo turístico. 

DISEÑO DE LA 

SEÑALÉTICA 

 

Fuente: Elaboración Propia en base al Manual de Señalización Turística (2012) 
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7.3.6. Fabricación de la Señalización Turística 

La categoría de Tipo 5 y 7, está compuesto de los siguientes materiales: 

a. Soporte 

El soporte debe estar construida de materiales de acuerdo a los elementos de las 

comunidades en el municipio. Los materiales existentes en el municipio para el soporte 

de la categoría de tipo 5 y 7, es de piedra para mantener el entorno de los atractivos 

turísticos y a la vez proteger la placa de la señalización. 

 Tipo 5: La dimensión de los soportes es alto total: 1,60 mts y alto hasta cubierta 

1,40 mts.  

 IMAGEN Nº 28: Diseño de señalización Tipo 5 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Tipo 7: Esta constituida de un soporte o pilar de material típico de la región, que 

está conformado y unido con cemento. Las dimensiones del soporte o pilar es de 

1.20 mts de alto y 20.00 cm de ancho 

IMAGEN Nº 29: Diseño de señalización Tipo 7 

 

Fuente: Elaboración Propia 

b. Placa 

La placa contiene la información de los circuitos turístico como ser; los mapas de los 

circuitos turísticos. El material adecuado para la placa es plancha metálica ya que es 

durable.  

 Tipo 5: La dimensión de la placa es de 70,00 cm de largo y 120,00 cm de alto. La 

parte superior indica el nombre del circuito turístico, tiene un máximo de 46 

caracteres en dos filas de12,00 cm de alto x 68,80 cm de largo para cada fila 5,00 

cm de alto. Debe incluir mapa del circuito turístico, este debe detallar; recorrido 
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del circuito, atractivos turísticos, poblaciones de referencia. La medida es de: 

68,80 cm de largo y 97,60 de alto. 

 

IMAGEN Nº 30: Diseño de señalización Tipo 5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Tipo 7: La dimensión de la placa es de: 70,00 cm de alto y 12,00 cm de ancho, 

con un borde de 2,10 cm en cada lado. El texto en una columna tiene 15 caracteres 

como máximo y en dos columnas de 30 caracteres. 

 

 



 

“ QALA THAKHINAKA” 
CIRCUITOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES 

MUNICIPIO TITO YUPANQUI-PROVINCIA MANCO KAPAC 
 

 
296 

 

IMAGEN Nº 31: Diseño de señalización Tipo 7 

 

Fuente: Elaboración Propia 

c. Cubierta 

Las señales de tipo 5, presentan una cubierta del mismo material que puede ser; hormigón 

armado, teja de cerámica, techo de paja u otros, que está emplazada entre los pilares, en 

la parte superior asegurando las condiciones de protección para el mantenimiento de la 

placa. 

Para la cubierta de la señalización del tipo 5, es de hormigón armado ya que es uno de los 

materiales que tiene más resistencia al clima. 

d. Colores 

Los colores utilizados en la señalización turística son: 
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CUADRO Nº 76: Colores de la Señalización Turística 

SEÑAL COLOR FONDO RECUADRO PICTOGRAMA 

ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 
 

 

CAFÉ 

 

BLANCO 

 

BLANCO 

SERVICIOS 

TURÍSTICOS 
 

 

AZUL 

 

BLANCO 

 

BLANCO 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS 
 

 

NARANJA 

 

BLANCO 

 

BLANCO 

Fuente: Elaboración Propia en base al Manual de Señalización Turística (2012) 

d. Iconos o Símbolos Utilizados en los Circuitos Turísticos 

Para los circuitos turísticos se utilizarán los siguientes símbolos: 

CUADRO Nº 77: Iconos o Símbolos - Circuitos Turísticos 

 SERVICIOS ICONOS O SÍMBOLOS 

Atractivos 

turísticos 

                   

Patrimonio 

Cultural Material 

       

Realizaciones 

Técnicas y 

Científicas 

    

Actividades 

Turísticas 
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Servicios de 

Hospedaje 

 

Servicios de 

Alimentación 

    

Servicios de 

Información 

           

Servicios de 

Transporte 

     

Servicios de 

Esparcimiento 

 

Servicios de Salud 

     

Restricciones y 

Prohibiciones 

     

Fuente: Elaboración Propia en base al Manual de Señalización Turística 

7.3.7. Unidades de señalización Tipo 5 y 7 

De acuerdo al diagnóstico realizado, se puede determinar la cantidad de señalización que 

se implementará en los circuitos turísticos.  

a) Unidades de la señalización turística tipo 5 

Se cuenta con 3 señaléticas de tipo 5 en los circuitos turísticos. A continuación se detallan 

las unidades de tipo 5. 
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CUADRO Nº 78: Unidades de la Señalización Turística Tipo 5 

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA TIPO 5 

CIRCUITO 

TURÍSTICO 

MATERIAL DE 

CONSTRUCCIÓN 

CANTIDAD UBICACIÓN 

1º CIRCUITO 

TURÍSTICO: “Qala 

Thakhinaka” 

Caminos de Piedra-

Circuito Turísticos 

Natural – Cultural 

Soportes:  

 Piedra 

 Arena 

 Cemento 

Placa: 

 Plancha metálica 

 Barras de soporte 

Cubierta 

 Viga de cemento 

1 Comunidad 

Chiquipata – 

proximidades de la 

Iglesia Chiquipata 

2º CIRCUITO 

TURÍSTICO: “Wa’ta 

Munasiña” Circuito 

Turístico Isla Del 

Amor 

 

Soportes:  

 Piedra 

 Arena 

 Cemento 

Placa: 

 Plancha metálica 

 Barras de soporte 

Cubierta 

 Viga de cemento 

1 Comunidad 

Parquipujio – 

ingreso al camino 

prehispánico. 

3º CIRCUITO 

TURÍSTICO: “Qulla 

Ayrunaka” Circuito 

Turístico Plantas 

Medicinales 

 

Soportes:  

 Piedra 

 Arena 

 Cemento 

Placa: 

 Plancha metálica 

 Barras de soporte 

Cubierta 

 Viga de cemento 

1 Comunidad Tito 

Yupanqui -

proximidades de la 

plaza central 8 de 

diciembre 

Fuente: elaboración Propia 

b) Unidades de la señalización turística tipo 7 

Se cuenta con 9 señaléticas de tipo 7 en los circuitos turísticos naturales y culturales. Se 

detalla las unidades de tipo 7. 

CUADRO Nº 79: Unidades de la señalización turística tipo 7 

SEÑALIZACION TURÍSTICA TIPO 7 

 UBICACIÓN DE LA 

SEÑALIZACIÓN  

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN CANTIDAD 

1º SEÑALIZACIÓN: Comunidad 

Huatapampa – Inicio del camino 

prehispánico 

Soportes:  

 Piedra 

 Arena 

 Cemento 

Placa: 

 Plancha metálica recta y circular 

1 
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2º SEÑALIZACIÓN: Comunidad 

Huatapampa – Isla del Amor . 

 

Soportes:  

 Piedra 

 Arena 

 Cemento 

Placa: 

 Plancha metálica recta y circular 

1 

 3º SEÑALIZACIÓN: Comunidad 

Chiquipata. Ingreso al camino 

prehispánico. 

 

Soportes:  

 Piedra 

 Arena 

 Cemento 

Placa: 

 Plancha metálica recta y circular 

1 

4º SEÑALIZACIÓN: Comunidad 

Chichilaya – Camino. 

Soportes:  

 Piedra 

 Arena 

 Cemento 

Placa: 

 Plancha metálica recta y circular  

1 

5º SEÑALIZACIÓN: comunidad 

Coaquipa - Inicio del camino 

prehispánico 

Soportes:  

 Piedra 

 Arena 

 Cemento 

Placa: 

 Plancha metálica recta y circular  

1 

6º SEÑALIZACIÓN: comunidad 

Parquipujio: Inicio del camino 

prehispánico. 

Soportes:  

 Piedra 

 Arena 

 Cemento 

Placa: 

 Plancha metálica recta y circular 

1 

7º SEÑALIZACIÓN: Comunidad 

Sigualaya – Hito Fronterizo 3. 

Soportes:  

 Piedra 

 Arena 

 Cemento 

Placa: 

 Plancha metálica recta y circular 

1 

8º SEÑALIZACION: comunidad 

Tito Yupanqui - santuario Tata San 

Francisco. 

Soportes:  

 Piedra 

 Arena 

 Cemento 

Placa: 

 Plancha metálica recta y circular 

1 

9º SEÑALIZACION: comunidad 

Tito Yupanqui: proximidades de la 

iglesia. 

Soportes:  

 Piedra 

 Arena 

 Cemento 

Placa: 

 Plancha metálica recta y circular 

1 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.3.8. Señalización Turística – Circuitos Turísticos 

a) Señalación Turística de Tipo 5: La aplicación de esta señalética es la siguiente: 

IMAGEN Nº 32: 1º Circuito Turístico: Señalización Turística “Qala Thakhinaka” 

Caminos De Piedra-Circuito Turísticos Natural – Cultural 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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IMAGEN Nº 33: 2º Circuito Turístico: Señalización Turística “Wa’ta Munasiña” 

Circuito Turístico Isla Del Amor 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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IMAGEN Nº 34: 3º Circuito Turístico: Señalización Turística “Qulla Ayrunaka” 

Circuito Turístico Plantas Medicinales 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.3.9. Mapa de Ubicación de la Señalización Turística Tipo 5 

MAPA Nº 6: SEÑALIZACIÓN - TIPO 5 - 1º Circuito Turístico: “Qala 

Thakhinaka” Caminos De Piedra-Circuito Turísticos Natural – Cultural 

 

 

Ubicación de la 

señalización Tipo 5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

“ QALA THAKHINAKA” 
CIRCUITOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES 

MUNICIPIO TITO YUPANQUI-PROVINCIA MANCO KAPAC 
 

 
305 

 

MAPA Nº 7: SEÑALIZACIÓN – TIPO 5 - 2º Circuito Turístico: “Wa’ta 

Munasiña” Circuito Turístico Isla Del Amor 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ubicación de la 

señalización Tipo 5 
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MAPA Nº 8: SEÑALIZACIÓN – TIPO 5 - 3º Circuito Turístico: “Qulla 

Ayrunaka” Circuito Turístico Plantas Medicinales 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Ubicación de la 

señalización Tipo 5 
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7.3.10. Ubicación de la Señalización Turística Tipo 7 

b) Señalizacion Turistica Tipo 7: La aplicación de esta señaletica es la siguiente   

MAPA Nº 9: SEÑALIZACION – TIPO – 7: Señalización en los atractivos turísticos 

de las comunidades 

      

 

     

      

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.3.11. Mantenimiento de la Señalización Turística 

Según el Manual de Señalización Turística, se tiene 3 tipos de acciones de mantenimiento 

que se pueden realizar en función a los desgastes o daños sufridos en las señales, los cuales 

son: limpieza, refacción y reemplazo. 

 Mantenimiento del Tipo 5: Se debe hacer una revisión para detectar daños o 

quiebres tanto en los paneles como en pilares. Cada año es decir una vez al año se 

debe realizar el mantenimiento de la señalización turística. 

 Mantenimiento del Tipo 7: Una vez al año se debe realizar el mantenimiento y 

refacción de la señalización Tipo 7. 

7.3.11.1.  Limpieza 

La limpieza de la señalización turística tiene el objetivo de retirar polvo, grasas, aceites, 

papeles adheridos o cualquier otra suciedad que disminuya la nitidez y legibilidad. Se debe 

realizar limpieza en la placa donde se encuentran símbolos, mapas y leyendas y así mismo 

limpiar los pilares de la señalización turística. 

CUADRO Nº 80: Limpieza de la Señalización Turística 

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA LIMPIEZA 

SOPORTE O PILARES La limpieza se realizará retirando todo vestigio de pintura, 

herrumbre, papel pegado y otros, en cuyo caso se deberá 

aplicarse lija y agua. Posteriormente se sugiere aplicar 

barniz sobre el soporte de piedra. 

SEÑALÉTICA Las placas deberán limpiarse completamente, retirando 

todo vestigio de grasas, pintura, herrumbre, papel pegado 

y otros, para lo cual se debe aplicar cualquier solvente 

especial para vinilos. 

Fuente: Elaboración Propia en base al Manual de Señalización Turística (2012) 

7.3.11.2.  Refacción 

La refacción es reacondicionar o reparar las señales la cual se detalla a continuación:  
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CUADRO Nº 81: Refacción de la Señalización Turística 

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA REFACCIÓN  

SOPORTE O PILARES Para la señal tipo 5, debe refaccionar aquellas cubiertas 

con losas de hormigón que presenten abolladuras y 

desportilladuras menores, para lo cual debe hacerse el 

tratamiento sin desmonte alguno. 

En el caso de los soportes de material de piedra de las 

señales 5 y 7 deberán refaccionarse en caso de 

desprenderse alguna piedra o la amalgama de sujeción, 

para lo cual se deberá realizar el reemplazo respectivo 

con material de la zona realizando. 

SEÑALÉTICA Las placas se deben refaccionar con solvente especial 

para vinilos. 

Fuente: Elaboración Propia en base al Manual de Señalización Turística (2012) 

7.3.11.3.  Reemplazo 

Se refiere a la operación específica de trabajos requeridos para sustituir señales que no 

puedan reacondicionarse mediante otras operaciones. 

CUADRO Nº 82: Reemplazo de la Señalización Turística 

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA REEMPLAZO 

SOPORTE O PILARES Se retirará la placa previamente el desmonte total del 

soporte, el cual deberá ser reemplazado por otro 

similar que cumpla con las especificaciones técnicas 

establecidas, para posteriormente sujetar nuevamente 

la placa retirada. 

SEÑALÉTICA Se deberá retirar la placa del soporte e incorporar una 

nueva que cumpla con las especificaciones técnicas 

definidas para los circuitos turísticos. 

Fuente: Elaboración Propia en base al Manual de Señalización Turística (2012) 
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7.3.12. Cronograma 

CUADRO Nº 83: Cronograma – Señalización Turística 

 

ID 

 

TAREA 

 

DURACIÓN 

 AGOSTO SEPTIEMBRE 

1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 

1 Compra de materiales para 

la señalización 

1  

SEMANA 

        

2 Contrato de personal para 

el diseño de mapas de los 

circuitos turísticos de tipo 5 

y tipo 7. 

 

2  

SEMANA 

        

3 Contratación de personal 

para la construcción. 

1 

SEMANA 

        

5 Comienzo y entrega 

finalizada de la 

señalización. 

 5  

SEMANAS 

        

Fuente: Elaboración Propia 

7.3.13. Presupuesto propuesta 2 

El presupuesto de la señalización turística, está presupuestado de acuerdo a tipo de 

señalética:  

CUADRO Nº 84: Presupuesto Propuesta 2 

PRESUPUESTO SEÑALIZACION TURISTICA  

 EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

SEÑALIZACION TURISTICA TIPO 5 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO TOTAL 

Piedra m3 1 67,60 67,60 

Arena Grava 0,8 m3 1 84,00 84,00 

Arena 0,5 m3 1 60,00 60,00 

Cemento bolsa 50 kg 8 56,00 448,00 

Barra para soporte 12m 3/8 plg 4 50,00 200,00 

Barra para trenzado 12 m 1/4 plg 2 16,00 32,00 

Plancha Metálica 

m2  70,00 cm de ancho por 120 

cm de alto, espesor 0,5 mm 1 100,00 100,00 

Soporte para 

plancha metálica brra / 6m.1.5 mm 1 116,50 116,50 

Tornillos pza 12 1,60 19,20 

Diseñador grafico Mapas de los Circuitos Turísticos 3 220,00 660,00 

TOTAL SEÑALIZACION TIPO 5 1.787,30 
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SEÑALIZACION TURISTICA TIPO 7 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO TOTAL 

Piedra pequeña 

seleccionada m3 1 100,00 100,00 

Arena Grava 0,8 m3 1 42,00 42,00 

Arena 0,5 m3 1 36,00 36,00 

Barra para Soporte 12m 3/8 plg 4 50,00 200,00 

Barra para trenzado 12m 1/4 plg 2 16,00 32,00 

Cemento bolsa 50 kg 4 56,00 224,00 

Plancha Metálica 

recta y circular 

m2  70,00 cm de alto por 12. cm 

de ancho 0,5 mm 1 100,00 100,00 

TOTAL SEÑALIZACION TIPO 7 734,00 

MATERIALES EN GENERAL 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO TOTAL 

Pintura Látex plomo 

plateado lt 5 32,00 160,00 

Pintura Látex negro lt 5 32,00 160,00 

Pintura látex 

naranja lt 5 32,00 160,00 

Barniz Filtro Solar lt 5 24,00 120,00 

TOTAL MATERIAL GENERAL 600,00 

TOTAL SEÑALIZACION TURISTICA 3.121,30 

 

PRESUPUESTO PAGO ALBAÑIL - SEÑALIZACION TURISTICA 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO 

DIAS DE 

TRABAJO TOTAL 

Maestro 

Albañil 1 Hornal 200,00 20 4.000,00 

Ayudante de 

Albañil 1 Hornal 95,00 20 1.900,00 

TOTAL 5.900,00 

Fuente: Elaboración Propia 
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PROPUESTA 3 

 

 

Festividad 2 de febrero – Danza Tarqueada 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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7.4. PROPUESTA 3 

GESTIÓN TURÍSTICA EN BASE A TURISMO DE BASE COMUNITARIA - 

CIRCUITOS TURÍSTICOS CULTURALES Y NATURALES - COMUNIDADES 

DEL MUNICIPIO 

7.4.1. Esquema de la Propuesta 3 

GRÁFICO Nº 38: Esquema de la Propuesta 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.4.2. Objetivo 

Elaborar modelo de gestión turística en base a Turismo de Base Comunitaria para el 

manejo adecuado de los circuitos turísticos, dirigido a las familias comunitarias de las 

comunidades del municipio Tito Yupanqui. 

7.4.3. Justificación 

El Turismo de Base Comunitaria es un pilar fundamental en el desarrollo turístico 

comunitario, ya que permite la sostenibilidad de los recursos naturales y culturales de las 

comunidades, además hay responsabilidad en el cuidado de los recursos turísticos por 

parte de los involucrados. El modelo de gestión turística en base a Turismo de Base 

Comunitaria, integra a las familias comunitarias de las comunidades. 

El manejo adecuado de los circuitos turísticos es dependiente de los recursos humanos, 

mediante un modelo de gestión turística, es transcendental la participación de las familias 

comunitarias para contribuir a alcanzar un desarrollo turístico en el municipio. 

Elaborar un modelo de gestión turística en base a Turismo de Base Comunitaria, para el 

manejo adecuado de los circuitos turísticos tiene el propósito de alcanzar la mayor 

Elaborar modelo de 
Gestión Turística en 
base a Turismo de 
Base Comunitaria 

para el manejo 
adecuado de los 

circuitos turísticos

Gestión de Recursos 
Humanos

Cronograma

Presupuesto

Gestión Ambiental

Gestión Económica
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participación de las familias comunitarias e impulsar el turismo en las comunidades en el 

municipio Tito Yupanqui. Además alcanzar ingresos económicos y fuentes de empleos el 

cual mitiguen la migración de los comunarios a la ciudad, y así que el turismo llegue a ser 

una oportunidad de alcanzar una calidad de vida adecuada. El modelo de gestión turística 

ayudará a la integración y coordinación de los actores involucrados.   

7.4.4. Metas e Indicadores 

Se tiene las siguientes metas e indicadores:  

 Implementar un modelo de gestión en base al Turismo de Base Comunitaria, para 

el manejo de los circuitos turísticos en el municipio Tito Yupanqui. 

 Implementar una “EMPRESA DE TURISMO DE BASE COMUNITARIA”  

 Diseñar un manual de funciones en cual ayude a brindar un servicio turístico 

adecuado a los visitantes y/o turistas. 

 Estimular la valorización del cuidado de los recursos turísticos. 

 Integrar a las familias comunitarias de las comunidades del municipio, con el 

objetivo de generar fuentes de empleos, mejorando así los ingresos económicos y 

la calidad de vida. 

7.4.5. Destinatarios 

El modelo de gestión turística en base a Turismo de Base Comunitaria, está dirigido a las 

familias comunitarias de las comunidades del municipio Tito Yupanqui, puesto de que 

implica la participación de familias para el manejo adecuado de los circuitos turísticos, 

asimismo en los recursos turísticos que se tienen. 

7.4.6. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

La gestión de recursos humanos es vital para contar con una organización turística 

adecuada.  

Para una adecuada gestión de los recursos humanos debe existir coordinación entre las 

familias comunitarias implicadas, con el objetivo de alcanzar, crear, mantener y 

desarrollar responsabilidad turística, para conseguir una organización adecuada.  
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7.4.6.1. Coordinación Interna de la Gestión de Recursos Humanos 

La coordinación es un elemento esencial dentro de la gestión de los recursos humanos, ya 

que debe existir una coordinación con los actores involucrados. Contar con una correcta 

coordinación en la gestión de recursos humanos es clave para poder ofrecer servicios 

adecuados turísticamente. 

El modelo de gestión turística en base al Turismo de Base Comunitaria, está coordinada 

directamente con las familias comunitarias de las comunidades del municipio, ya que 

cumplen un rol importante en el desarrollo, gestión y manejo de los circuitos turísticos.  

Para una correcta coordinación con los actores involucrados se debe considerar los 

siguientes aspectos: 

 Se debe coordinar con las familias involucradas para alcanzar con los objetivos y 

metas planteadas para el desarrollo de las actividades turísticas dentro de los 

circuitos turísticos. 

 Integración de conocimientos con el propósito de alcanzar un mejor y adecuado 

procedimiento en la gestión de recursos humanos. 

7.4.6.2. Organigrama de los Recursos Humanos de Turismo de Base Comunitaria 

– Tito Yupanqui.  

El municipio Tito Yupanqui dentro de su estructura organizativa a nivel municipio, no 

cuenta con un área de turismo, lo cual ocasiona que el turismo no se promueve a pesar de 

que la alcaldía del municipio invierte en proyectos turísticos como restauraciones e 

infraestructura con el propósito de adquirir una demanda turística. 

Precisamente, la importancia de implementar un organigrama de; EMPRESA DE 

TURISMO DE BASE COMUNTARIA, con el objetivo de fomentar el Turismo de Base 

Comunitaria conjuntamente con las familias de las comunidades, con el fin de obtener una 

gestión de recursos humanos orientada al manejo de los circuitos turísticos y así poder 

alcanzar una demanda turística satisfactoria. 

Seguidamente, se tiene el diseño del siguiente organigrama de la Empresa de Turismo de 

Base Comunitaria: 
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GRÁFICO Nº 39: Organigrama Recursos Humanos de Turismo de Base 

Comunitaria – Tito Yupanqui 

  

Fuente: Elaboración Propia 

La Empresa de Turismo de Base Comunitaria, tiene tres áreas las cuales se seleccionará 

mediante un reclutamiento de personal que tenga un perfil adecuado a las mismas. 

 Área de Ventas y promoción: Se cuenta con una persona encargada en la venta de 

los paquetes turísticos y promoción, encargado de la actualización constante de la 

página web y otros medios de comunicación digital, además supervisar y controlar 

los materiales de promoción como folletería y otros. 

 Área Operativa: Está compuesta por una persona a cargo de la coordinación con; 

alimentos, bebidas, transporte, hospedaje y guías locales. 

 Área Financiera: Se tiene una persona, que este constantemente pendiente de los 

ingresos y egresos.  

Para las áreas asignadas se proporcionará: Capacitación previa al personal seleccionado 

para brindar conocimiento adecuado. 

 

 

EMPRESA DE TURISMO DE BASE 
COMUNITARIA 

ÁREA DE 
VENTAS Y 

PROMOCION

ÁREA 
OPERATIVA

Servicios 

A Y B
Transporte Hospedaje Guías Locales 

ÁREA 
FINANCIERA
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7.4.6.3. Manual de funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE      

FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 



 

“ QALA THAKHINAKA” 
CIRCUITOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES 

MUNICIPIO TITO YUPANQUI-PROVINCIA MANCO KAPAC 
 

 
318 

 

 Objetivos y alcance del Manual 

El Manual de Funciones es un documento con el objetivo de implementar un proceso 

adecuado en el manejo de los servicios turísticos dentro de los circuitos turísticos por las 

familias comunitarias, esto para lograr la mejora continua con el propósito de alcanzar la 

satisfacción del turista y/o visitante en el municipio Tito Yupanqui. 

 Misión 

Brindar servicios turísticos de calidad, mediante una adecuada gestión de recursos 

humanos los cuales ayuden a alcanzar a ser altamente competitivos con el mercado 

turístico. 

 Visión 

Consolidación de municipio Tito Yupanqui, como un destino turístico en las ofertas 

turísticas a nivel departamental, mediante la capacitación y formación adecuada del 

personal. 

 Reglas Principales 

Cada persona que conforma la EMPRESA DE TURISMO DE BASE COMUNITARIA, debe 

conocer y aprender las siguientes reglas: 

 Se debe conocer los objetivos, misión y visión. 

 Muestra actitud de responsabilidad y actitud positiva. 

 Muestra disponibilidad por atender y ayudar al turista. 

 La imagen personal es parte del servicio. 

 Mantener una actitud positiva y responsable. 

 No digas NO, busca una solución. 

 Primero escuchar con atención y luego expresarse con claridad. 

 Cambiar las quejas como una oportunidad para mejorar. 

 Respetar a tus compañeros y considerar trabajar en equipo. 

 Aprende día a día mejorando tus habilidades y conocimientos. 

 Esfuérzate en dar lo mejor de ti como persona. 

 Respeta las opiniones y cumple con tus funciones 

 Invite al visitante y/o turista a que regrese “dígale que siempre seré bienvenido” 
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 Manual de funciones  

El presente manual de funciones tiene por objetivo y propósito, brindar un adecuado 

control en el servicio a los visitantes y/o turistas, orientado y destinado a las familias 

comunitarias encargadas.   

Asimismo tiene por finalidad organizar y regular la estructura interna de la Empresa de 

Turismo de Base Comunitaria. 

Para tener una adecuada organización se ha registrado de colores según el área de trabajo 

de los cargos, la cual se detalla a continuación: 

ÁREAS COLOR BORDE COORDINACIÓN 

1.Jefe de la Empresa 

Municipal de Turismo 

(TBC) 

Rojo  

2.Encargada(o) de Ventas 

y Promoción 

Verde Jefe de la Empresa de 

Turismo de Base 

Comunitaria. 

3. Área operativa Azul Transporte 

Hospedaje 

Guías Locales 

alimentación 

4.Contador Amarillo  Jefe de la Empresa de 

Turismo de Base 

Comunitaria. 

 

Cabe mencionar que el área operativa, debe coordinar con el Jefe de la Empresa de 

Turismo de Base Comunitaria.y el área financiera ya que se debe distribuir los recursos 

económicos para el Transporte, hospedaje, guías locales y alimentación, para brindar 

servicios turísticos en los recorridos de los circuitos turísticos. 
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                                                            MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo 1. JEFE DE LA EMPRESA DE 

TURISMO DE BASE COMUNITARIA 

Dependencia Empresa de Turismo de Base 

Comunitaria. 

Número de Cargos Uno (1) + (1) Comunario 

Reporta a (Nombre del Cargo) Empresa de Turismo de Base 

Comunitaria. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Requisitos de Formación Licenciatura a Nivel Nacional en Turismo. 

Requisitos de Experiencia -Experiencia en el área de Turismo. 

-Experiencia en ventas en paquetes 

turísticos u otros relacionados en el área de 

ventas. 

Requisitos Personales Ser: Responsable, líder, respetuoso, 

amable, capacidad de manejar problemas, 

positivo y mantener la motivación.  

OBJETIVO PRINCIPAL 

 Tiene el objetivo de cumplir con los objetivos y metas determinadas.  

 Organizar y dirigir a las áreas para que lleguen a ser eficientes generando así 

oportunidades de integración turística. 

FUNCIONES ESENCIALES 

 Administrar y controlar de manera óptima los recursos humanos. 

 Controlar el cumplimiento de las obligaciones en las áreas determinadas. 

 Cumplir con las políticas y reglas principales referentes a la gestión de los 

recursos humanos. 

 Proponer estrategias que permitan desarrolla con las funciones dentro de los 

recursos humanos. 

 Coordinar con la aérea operativa los servicios turísticos. 

 Coordinar con los encargados del área de promoción las ofertas y servicios para 

el mantenimiento y actualización con los materiales de promoción. 

 Coordinar adecuadamente los ingresos financieros con el área financiera. 
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                                                    MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo 2.ENCARGADA(O) DE VENTAS Y 

PROMOCIÓN  

Dependencia Área de Ventas 

Número de Cargos Uno (1) + (1) Comunario 

Reporta a (Nombre del Cargo) Empresa de Turismo de Base Comunitaria. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Requisitos de Formación Comerciante con buen manejo de relaciones 

humanos o sociales 

Requisitos de Experiencia Conocimiento en ventas de servicios turísticos 

Requisitos Personales Ser: Respetuoso, amable, capacidad de manejar 

los problemas. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 Controlar, dirigir y responder en la gestión de ventas.  

 Responsabilidad, asistiendo a los clientes con respecto a los servicios turísticos 

ofrecidos. 

FUNCIONES ESENCIALES 

 Tomar en cuenta las solicitudes y necesidades de los clientes de acuerdo a las 

especificaciones ofrecidas. 

 Atender, ofrecer y brindar información de los servicios turísticos para la venta. 

 Informar sobre las actividades turísticas dentro de los circuitos turísticos. 

 Revisar fechas para la orden de servicio turístico. 

 Ser específico y detallista en las tarjetas de las operaciones. 

 Acordar con el cliente las condiciones de venta y otros. 

 Ordenar adecuadamente los circuitos turísticos con los respectivos precios. 

 Asegurar y confirmar los servicios turísticos. 
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                                                                    MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo 2.ENCARGADA(O) DE VENTAS Y 

PROMOCIÓN 

Dependencia Área de Promoción  

Número de Cargos Uno (1) + (1) Comunario 

Reporta a (Nombre del Cargo) Empresa de Turismo de Base 

Comunitaria. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Requisitos de Formación -Licenciatura en Turismo. 

-Licenciatura y/o Técnico Medio Superior 

en Marketing 

Requisitos de Experiencia -Conocimiento en el área de Marketing 

turístico como mínimo 1 año. 

Requisitos Personales -Responsabilidad, capacidad de manejar 

problemas, positivismo y mantener la 

motivación. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 Promover, establecer y mantener la imagen turística del municipio Tito 

Yupanqui mediante un efectivo manejo adecuado la mercadotécnica del 

marketing, orientada a habitar mercados a nivel departamental. 

FUNCIONES ESENCIALES 

 Establecer un modelo de evaluación en coordinación con el área de ventas el 

cual permita, alcanzar los resultados de las ventas de los circuitos turísticos. 

 Realizar planes estratégicos en el mercado turístico mediante un seguimiento de 

comercialización de los servicios turísticos. 

 Controlar la rentabilidad de los diferentes servicios que se tiene en el circuito 

turístico. 

 Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo para proyectar la demanda de los 

servicios turísticos y mejorar las herramientas de marketing. 

 Publicar y promocionar los diferentes servicios turísticos mediante Marketing 

Mix “4 ps”. 

 



 

“ QALA THAKHINAKA” 
CIRCUITOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES 

MUNICIPIO TITO YUPANQUI-PROVINCIA MANCO KAPAC 
 

 
323 

 

 

                                                                   MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación Del Cargo 

Nombre del Cargo 3.  ENCARGADA(O) DE OPERACIONES  

Dependencia Área Operativa 

Número de Cargos Uno (1) + (1) Comunario 

Reporta a (Nombre del Cargo) Empresa de Turismo de Base Comunitaria. 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación -Conocimiento en manejo de grupos. 

-Conocimiento en Guiaje. 

Requisitos de Experiencia Experiencia en el área operativa en Turismo. 

Experiencia en manejo de grupos. 

Requisitos Personales Reciprocidad, amabilidad, amable, capacidad 

de manejar problemas, ser positivo y 

puntualidad 

Objetivo Principal 

 Coordinar con los encargados de; alimentación y bebidas, transporte, hospedaje 

y guías locales. 

 Diseñar productos turísticos mediante un estudio de demanda y oferta. 

Funciones Esenciales 

 Coordinar  puntualidad y eficiencia con los encargados de alimentación, 

transporte, hospedaje y guías 

 Presentarse en los recorridos de los circuitos turísticos. 

 Mantener comunicación con las otras áreas. 

 Coordinar con el área financiera para respectiva distribución, de los montos 

económicos a las otras áreas que estas a cargo de operaciones. 

 Atender al turista con cortesía, amabilidad y buena presentación brindando 

servicio de calidad. 

 Mantener la limpieza. 
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                                                                   MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación Del Cargo 

Nombre del Cargo 3.ENCARGADA DE 

ALIMENTACIÓN 

Dependencia Área Operativa 

Número de Cargos 2 Encargados - Familias comunitarias 

Sitios Casas Familiares 

Reporta a (Nombre del Cargo) Empresa de Turismo de Base 

Comunitaria. 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación -Conocimiento en preparación de comidas 

y bebidas tradiciones y típicas del lugar. 

-Manipulación y manejo de alimentos y 

bebidas (Enseñanza en capacitación) 

Requisitos de Experiencia Preparación de alimentos y bebidas. 

Requisitos Personales Reciprocidad, amabilidad, amable, 

capacidad de solucionar problemas. 

Objetivo Principal 

 Coordinar y brindar los servicios de alimentación y bebidas. 

 Elaborar los alimentos y bebidas con debida higiene y puntualidad. 

Funciones Esenciales 

 Coordinar la elaboración puntual de alimentos y bebidas. 

 Administrar adecuadamente los suministros designados y puestos a disposición 

para la elaboración de los alimentos. 

 Revisión de los productos y distribución correcta de los montos designados. 

 Mantener comunicación con las otras área. 

 Atender al turista con cortesía, amabilidad y buena presentación brindando 

servicio de calidad. 
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                                                                  MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación Del Cargo 

Nombre del Cargo 3.ENCARGADO DE TRANSPORTE 

Dependencia Área Operativa 

Número de Cargos 1 Encargados - Familias comunitarias 

Reporta a (Nombre del Cargo) Empresa de Turismo de Base 

Comunitaria. 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación -Conocimiento en manejo de transporte. 

Requisitos de Experiencia -El conductor designado debe tener no 

menos de 2 años de experiencia en la 

conducción de vehículos. 

-Conocimiento en mecánica automotriz  

Requisitos Personales Puntualidad, Responsabilidad, 

respetuosidad, amabilidad, capacidad de 

manejar problemas, positivo y mantener la 

motivación. 

Objetivo Principal 

 Supervisar, controlar  el manejo y cumplimiento del transporte turístico dentro 

del recorrido de los circuitos turísticos 

Funciones Esenciales 

 Supervisar el adecuado equipo del transporte como ser; llanta de repuesto, gata, 

extinguidor, botiquín, gata, triangulo y otros. 

 Controlar que se cumpla las normas y acuerdos del contrato. 

 Durante la prestación de servicios (aprovechando el tiempo de las paradas) se 

debe tratar de mantener la limpieza externa e interna del vehículo. 

 Para prevenir cualquier imprevisto, el vehículo debe estar en el punto de parada 

designado 15 minutos antes de la hora señalada. 

 

 Mantener la limpieza. 
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                                                                    MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación Del Cargo 

Nombre del Cargo 3.Hospedaje 

Dependencia Área Operativa 

Número de Cargos 3 Encargados - Familias comunitarias 

Sitios Casas Familiares y carpas de dormir 

Reporta a (Nombre del Cargo) Empresa de Turismo de Base Comunitaria. 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación -Capacitación en manejo de hospedaje.  

(Enseñanza en capacitación) 

Requisitos de Experiencia -Ninguna (Experiencia mediante la 

capacitación) 

Requisitos Personales Responsabilidad, amabilidad, capacidad de 

manejar problemas en los albergues y 

puntualidad. 

Objetivo Principal 

 Brindar servicios de hospedaje familiar (Casas de las familias comunitarias) y 

carpas de dormir puesto a disposición para el pernocte del turista. 

Funciones Esenciales 

 Controlar el adecuado servicio como ser; limpieza, mantenimiento de las 

habitaciones y otros. 

 Ofrecer un buen servicio de acuerdo a los estándares establecidos. 

 Buscar la satisfacción del turista, tratando de conocer sus necesidades y buscar 

las mejores soluciones de estas. 

 Cumplir con los horarios y ambientes establecidos. 

 Supervisar el armado de carpas adecuadamente para los turistas. 

 Coordinar supervisando a las familias mediante el trabajo en equipo y 

cooperación. 
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                                                 MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación Del Cargo 

Nombre del Cargo 3. Guías Locales 

Dependencia Área Operativa 

Número de Cargos 2 Guías Principales encargados 

Reporta a (Nombre del Cargo)  Empresa de Turismo de Base Comunitaria. 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación -Capacitación en manejo de grupos, Técnicas 

de Guiaje y Primeros Auxilios (Enseñanza en 

capacitación) 

Requisitos de Experiencia -Ninguna (Experiencia mediante la 

capacitación) 

Requisitos Personales -Responsabilidad, líder, respetuoso, 

amabilidad, capacidad de manejar problemas, 

positivo y mantener motivación. 

Objetivo Principal 

 Brindar información a los visitantes y/o turistas de los atractivos turísticos en el 

recorrido de los circuitos turísticos. 

Funciones Esenciales 

 Información y orientación necesaria en las paradas en el recorrido y explicar el 

atractivo turístico. 

 Asistencia al turista, ayudar al turista o visitante en todo lo que sea posible y 

necesario. 

 Coordinar y participar en la organización de los recursos turísticos en los 

circuitos turísticos. 

 Coordinar adecuadamente los horarios y puntos de encuentro con los turistas. 

 Contar y supervisar con el material necesario para el desarrollo del circuito 

turístico 

 Contar con información necesaria y básica. 

 Ser puntual o estar antes en el lugar de comienzo del circuito turístico. 

 Antes del inicio del circuito se debe hacer una breve explicación del recorrido, 

explicar las condiciones del recorrido y conservación del sitio visitado. 
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                                                                   MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación Del Cargo 

Nombre del Cargo 4.CONTADOR 

Dependencia Área Financiera  

Número de Cargos Uno (1) + (1) Comunario 

Reporta a (Nombre del Cargo)  Empresa de Turismo de Base Comunitaria. 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación Licenciatura en Contaduría Publica 

Requisitos de Experiencia 1 año de desempeño en el área de contaduría pública 

Requisitos Personales -Contar con principios morales, éticos y 

profesionales. 

-Capacidad de investigación, identificar y anticipar 

problemas, encontrar soluciones. 

Objetivo Principal 

 Elaborar, organizar, supervisar, verificar estados financieros para fines 

contables, mediante la utilización de la computadora en el proceso contable 

financiero de los documentos contables de los circuitos turísticos.  

Funciones Esenciales 

 Controlar los ingresos y gastos económicos como ser compras, ventas, sueldos 

y otros. 

 Coordinar los gastos en montos de impuestos a pagar y elaborar declaraciones 

tributarias como ser: Facturas, recibos de pagos de servicios luz, agua y otros. 

 Elaborar registro diarios de compras, ventas, gastos, cuentas por cobrar y pagar 

en el programa Excel. 

 Presentar y elaborar informes mensuales sobre la situación financiera y verificar 

los documentos contables de manera organizada. 

 Supervisar cualquier requerimiento de suministros faltantes como ser papelería 

y materiales de oficina.  

 

***El “MANUAL DE FUNCIONES DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS” fue 

elaborado debidamente adecuándolo al proyecto en base al: Manual de Funciones y 

Manual de procedimientos, Dra.: Duran Caicedo Luz (2013, 11-24) 
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a) Tarjeta de operaciones 

 
e-mail: titoyupanqui-turismo@gmail.com 

Tito Yupanqui – La Paz – Bolivia 

TARJETA DE OPERACIONES 

NOMBRE (S):…………….............................................................................................. 

OTROS:…………………………………………………………………………............ 

………………………………………………………………………………………….. 

DETALLE DEL SERVICIO 

Nº FECHA HORA DETALLE DEL 

SERVICIO 

LUGAR PROVEEDOR 

      

      

      

      

      

 

b) Orden de Servicios 

 
e-mail: titoyupanqui-turismo@gmail.com 

Tito Yupanqui – La Paz – Bolivia 

ORDEN DE SERVICIOS 

Fecha de Emisión:……………………………………………………………………... 

Proveedor:……………………………………………………………………………... 

Tipo de Servicio:……………………………………………………………………… 

DETALLE DEL SERVICIO 

Nombre del Servicio:………………………………………………………………….. 

Nombre del Pasajero:…………………………………………………………………. 

Fecha:…………………………………………………………………………………... 

Nº 00001 

Nº 00001 
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Lugar de Recojo:………………………………………………………………………. 

Dirección:……………………………………………………………………………… 

Lugar para dejar al Pax:……………………………………………………………… 

Observaciones: 

 

 

Total a Pagar: 

 

  

Encargado                                                               Contrato 

 

c) Registro Personal 

 
e-mail: titoyupanqui-turismo@gmail.com 

Tito Yupanqui – La Paz – Bolivia 

REGISTRO PERSONAL 

Nº FECHA 

  

 NOMBRE DEL 

FUNCIONARIO 

 ÁREA  CARGO  

     

     

     

     

     

Observaciones:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

Firma del Responsable:……………………………………………………………….. 

 

d) Flujograma de procesos 

El flujograma es una secuencia de pasos o procesos, los cuales ayudan a facilitar a alcanzar 

un servicio adecuado al turista en los servicios de alimentación, transporte, hospedaje guía 

local en los circuitos turísticos. 
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 Flujograma de servicios turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRA DEL PAQUETE 

CIRCUITO TURÍSTICO 

 

Compra  

NO 

 

 FIN DE 

SERVICIO 

Compra  

SI 

 

  TRANSPORTE 

Traslado al Municipio 

Tito Yupanqui desde 

San Pedro de Tiquina 

 Traslado en los 

lugares requeridos en 

el Circuito Turístico 

  Retorno a San 

Pedro de Tiquina 

 GUÍA 

 Bienvenida a 

los turistas 

Recorrido por 

los lugares 

designados en el 

circuito turístico 

  Explicación de 

los atractivos 

turísticos 

  ALIMENTACIÓN 

Compra de los 

Alimentos  

 Preparación del 

Desayuno, Almuerzo y 

Cena 

 Servicio de 

alimentación 

 HOSPEDAJE 

 Casas Familiares 

 Preparado y armado de 

las carpas para el 

pernocte 

 Recojo de las carpas  

Bienvenida y distribución 

de las habitaciones 

Preparado de las 

habitaciones de familias 

comunitarias en casas 

familiares 

 

 HOSPEDAJE 

  Carpas de Dormir 

 

 FIN DE 

SERVICIO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº 40: Flujograma de servicios turísticos - Circuitos Turísticos 
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7.4.6.4. Capacitación de Recursos Humanos 

La capacitación en los recursos humanos, es importante ya que este proporciona eficiencia 

y calidad en la prestación de los servicios turísticos. A la vez ayuda a proyectar imagen 

de servicios organizados. 

7.4.6.4.1. Cursos de Capacitación Guías Locales 

El curso de capacitación para los guías locales está orientada a proporcionar y brindar un 

servicios de guiaje turísticos adecuado en los circuitos turísticos. 

a) Descripción del Taller de Capitación – Guías Comunitarios Turísticos 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER DE CAPACITACIÓN  

GUÍAS LOCALES 

DURACIÓN TOTAL DE LA 

CAPACITACIÓN 

Semanas: 3 fines de semana 

Horas: 14 horas 

Día de la capacitación: Sábado 

LUGAR Y HORA La capacitación se llevara en la Alcaldía del Gobierno 

Municipal de Tito Yupanqui ya que cuenta con ambiente 

adecuado. La programación del curso son los sábados a 

horas 10:00 a 14:00.  

BENEFICIARIOS  Esta directamente dirigido a los comunitarios de las 

comunidades. 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

Se utilizaran: 

 Data Show 

 Cuaderno, bolígrafos y folder 

 Marcadores de agua para pizarra 

 Fotocopias del contenido y temas a capacitar 

METODOLOGÍA  Es curso de capacitación es participativo entre los 

beneficiarios y el capacitador. 

CAPACITADOR El Capacitador o facilitador debe ser Licenciado en Turismo 

y contar con previa experiencia. 

FINALIZACIÓN DE CURSO Entrega de certificado de capacitación en guiaje turístico en 

base de Turismo de Base Comunitario. 
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b) Detalle del desarrollo Temático del Taller de Capacitación – Guías 

Comunitarios Turísticos 

DESARROLLO DEL CURSO 

TEMAS OBJETIVO DURACIÓN 

1º sábado:  

Técnica y manejo 

de grupos 

   - Manejar adecuadamente los grupos de turista o 

visitantes, en los circuitos turísticos, brindando 

información de los diferentes atractivos turísticos. 

4 horas 

2º sábado:  

Guía turístico.  

Primeros auxilios 

   - Brindar un adecuado servicio de Guiaje turístico. 

   - Poseer conocimiento de primeros auxilios en caso 

de accidente en los circuitos turísticos. 

4 horas 

3º sábado:  

Práctica de Campo. 

   - Realizar práctica de campo con el motivo de poner 

a práctica los conocimientos adquiridos en la 

capacitación. 

6 horas 

 

7.4.6.4.2. Cursos de Capacitación Alimentación y Bebidas 

El curso de capacitación para las familias encargadas en brindar el servicio de 

alimentación y bebidas, está orientada a proporcionar un servicio óptimo en alimentación 

en los recorridos de los circuitos turísticos. 

a) Descripción del Curso de Capitación –  Alimentación y Bebidas 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE CAPACITACIÓN  

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS  

DURACIÓN TOTAL DE 

LA CAPACITACIÓN 

Semana: 1 fin de semana 

Horas: 4  

Día de la capacitación: Sábado 

LUGAR Y HORA La capacitación se llevara en la Alcaldía del Gobierno 

Municipal de Tito Yupanqui ya que cuenta con ambiente 

adecuado. La programación del curso es el sábado a horas 

10:00 a 14:00.  

BENEFICIARIOS  Esta directamente dirigido a las familias de las comunidades 

del municipio. 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

Se utilizaran: 

 Data Show 

 Cuaderno, bolígrafos y folder 

 Marcadores de agua para pizarra 

 Fotocopias del contenido y temas a capacitar 
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METODOLOGÍA  El curso de capacitación es participativo entre los beneficiarios 

y el capacitador. 

CAPACITADOR El Capacitador o facilitador debe ser Licenciado en Turismo 

debe contar con previa experiencia en organización de eventos. 

FINALIZACIÓN DE 

CURSO 

Entrega de certificado de Capacitación en manejo de 

Alimentos y Bebidas. 

 

b) Detalle del desarrollo Temático del Curso de Capacitación – Alimentación y 

Bebidas 

DESARROLLO DEL CURSO 

TEMAS OBJETIVO DURACIÓN 

1º sábado:  

Manipulación  y 

preparación de los 

alimentos y bebidas 

(A y B)  

   - Manejar adecuadamente en la Manipulación, 

Preparación y presentación de los diferentes alimentos 

y bebidas para el consumo del visitante en el Circuito 

Turístico. 

4 horas 

 

7.4.6.4.3. Cursos de Capacitación en Carpas de Dormir y Albergues Familiares 

El curso de capacitación para los albergues familiares y carpas de dormir para las familias 

comunitarias, está orientada a proporcionar un servicio adecuado en hospedaje en el 

circuito turístico. 

a) Descripción del Curso de Capitación –   Carpas de Dormir y Albergues 

Familiares 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE CAPACITACIÓN  

GUÍAS LOCALES – CARPAS DE DORMIR 

DURACIÓN TOTAL DE 

LA CAPACITACIÓN 

Semana: 1 fin de semana 

Horas: 5 

Día de la capacitación: Sábado 

LUGAR Y HORA La capacitación se llevara en la Alcaldía del Gobierno Municipal 

de Tito Yupanqui ya que cuenta con ambiente adecuado. La 

programación del curso es el sábado a horas 10:00 a 14:00.  
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BENEFICIARIOS  Esta directamente dirigido a las familias comunitarias de las 

comunidades del municipio. 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

Se utilizaran: 

 Data Show 

 Cuaderno, bolígrafos y Folder 

 Marcadores de agua para pizarra 

 Fotocopias del contenido y temas a capacitar 

 Carpas de Dormir, para el armado de las misma 

METODOLOGÍA  Es curso de capacitación es participativo entre los beneficiarios y 

el capacitador. 

CAPACITADOR El Capacitador o facilitador debe ser Licenciado en Turismo. 

FINALIZACIÓN DE 

CURSO 

Entrega de certificado de capacitación en servicio de hospedaje. 

 

b) Detalle del desarrollo Temático del Curso de Capacitación - Carpas de 

Dormir y Albergues Familiares 

DESARROLLO DEL CURSO 

TEMAS OBJETIVO DURACIÓN 

1º sábado:  

Manipulación de carpas de 

Dormir. 

   - Manipular adecuadamente el armado y 

desarmado de las carpas de dormir para los 

visitantes. 

2 horas 

1º sábado:  

Servicio de Hospedajes de 

familias comunitarias 

   -  Ofrecer servicio adecuado en los 

hospedajes que las familias comunitarias. 

3 horas 

  

7.4.6.4.4. Cronograma de Capacitaciones 

De acuerdo al cronograma y la disponibilidad de las familias comunitarias, la capacitación 

se realizará un día de fin de semana (sábado), la cual se detalla a continuación: 
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CUADRO Nº 85: Cronograma de Capacitaciones 

 

 

ID 

 

 

CAPACITACION 

 

 

DURACIÓN 

FIN DE 

SEMANA 

Septiembre Octubre 

1s 

 

 

 

 

2s 

 

3s 

 
4s 

 
1s 

 

 

2s 

 
3s 4s 

1 Capacitación Guías 

Locales 

 3 Sábados         

2 Capacitación 

Alimentación y 

Bebidas 

 

1 Sábado 

        

3 Capacitación en  

Hospedajes de 

familias 

comunitarias 

1 Sábado         

Fuente: Elaboración Propia 

7.4.6.4.5. Presupuesto propuesta 3 

a) Presupuesto Capacitaciones  

CUADRO Nº 86: Presupuesto propuesta 3 – Capacitaciones 

PRESUPUESTO –  CAPACITACIONES 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Hojas Boom Tamaño Carta 1 28,00 28,00 

Bolígrafos ( Negro) 50 1,00 50,00 

Folder 75 3,30 247,50 

Marcadores de agua para pizarra 3 5,00 15,00 

Fotocopias del contenido y temas 

a capacitar 50 2,00 100,00 

Cuadernos 50 2,50 125,00 

Refrigerio Capacitaciones 50 10,00 500,00 

TOTAL 1.065,50 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Presupuesto Sueldos y Salarios 

CUADRO Nº 87: Presupuesto propuesta 3 - Sueldos y Salarios 

SUELDO DEL PERSONAL DE PLANTA (1 AÑO) 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

CARGO CANTIDAD 

SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 

ANUAL 

BENEFICIOS 

SOCIALES AGUINALDO TOTAL 

Jefe de 

Dirección  1 

                       

3.000,00  

               

36.000,00  

                              

6.015,60  

                     

3.000,00    45.015.60  

Encargado de 

Ventas y 

Promoción 1 

                       

2.600,00  

               

31.200,00  

                              

5.213,52  

                     

2.600,00  

      

39.013,52  

Encargado de 

Operaciones 1 

                       

2.600,00  

               

31.200,00  

                              

5.213,52  

                     

2.600,00  

      

39.013,52  

Contador 1 

                       

2.600,00  

               

31.200,00  

                              

5.213,52  

                     

2.600,00  

      

39.013,52  

TOTAL 4 

                     

10.800,00  

             

129.600,00  

                            

21.656,16  

                   

10.800,00  
    

117.040,56  

 

 

SALARIO PERSONAL TEMPORAL (6 MESES) 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

CARGO CANTIDAD 

 SUELDO 

MENSUAL  

SUELDO 

ANUAL AGUINALDO TOTAL 

Ayudante de ventas 

y promoción 1 

                       

1.100,00  

               

13.200,00  

                                 

550,00  

                   

13.750,00  

Ayudante de 

Operaciones 1 

                       

1.100,00  

               

13.200,00  

                                 

550,00  

                   

13.750,00  

Ayudante Contador 1 

                       

1.100,00  

               

13.200,00  

                                 

550,00  

                   

13.750,00  

TOTAL 3 

                       

3.300,00  

               

39.600,00  

                              

1.650,00  

                   

41.250,00  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.4.7. GESTIÓN AMBIENTAL 

7.4.7.1.Objetivo 

Dirigir y controlar elementos interrelacionados con al medioambiente en las comunidades, 

el cual determinen los aspectos e impactos ambientales significativos mediante la 

mitigación al máximo. 

7.4.7.2. Justificación 

Las gestiones ambientales se definen como un conjunto de pautas y recomendaciones 

aplicables a cualquier decisión y acción dentro del funcionamiento de la organización, que 

mejoran el comportamiento a la generación de impactos ambientales.   

La gestión ambiental contribuye promoviendo el desarrollo sustentable a través de la 

implementación del manual de gestión ambiental, relacionados con la actividad de los 

circuitos turísticos. La conservación y preservación de los recursos turísticos son 

importante en turismo, los atractivos turísticos culturales y naturales son parte de la oferta 

turística. 

A lo largo de la realización del diagnóstico se puede determinar que las comunidades del 

municipio no cuenta con ningún tipo de gestión ambiental, lo cual ocasionada que los 

residíos solidos no sean correctamente manipulados y esto ocasiona contaminación en su 

mayoría en suelos y en el lago. 

La gestión ambiental permitirá alcanzar un desarrollo sostenible y sustentable mediante 

un equilibrio adecuado de los recursos naturales y culturales, con el fin de lograr una 

adecuada calidad de vida mediante la mitigación y prevención de los problemas 

medioambientales. 

7.4.7.3. Sistema de la Gestión Ambiental 

La implementación de un sistema de gestión ambiental en los circuitos turísticos ayuda a 

organizar, identificar, priorizar y mitigar los riesgos ambientales que se producen en los 

diferentes atractivos turísticos en las comunidades del municipio. Se debe considerar que 

a la vez los comunarios deben cuidar, preservar y mantener adecuadamente los atractivos 

turísticos. 
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7.4.7.3.1. Política Ambiental 

Uno de los puntos importantes dentro del Sistema de la Gestión Ambiental sin duda es la 

política ambiental, mediante esta se desarrolla los objetivos principales para la protección 

del medio ambiente y así obtener la mejora ambiental del municipio Tito Yupanqui.  

Para tener una política ambiental adecuada en los circuitos turísticos, se toma los 

siguientes aspectos: 

 Mejora continua: Reducir el impacto ambiental en las actividades turísticas en los 

circuitos turísticos por los atractivos turísticos naturales y culturales de las 

comunidades del municipio. 

 Prevención y control de la contaminación: Se llega obtenerlo mediante el uso de 

prácticas o procesos que ayuden a prevenir y controlar la contaminación en su 

mayoría en el lago Titicaca. 

 Compromiso de cumplir: Los involucrados como ser; familias comunitarios, 

alcaldía, concejales, central y subcentrales, organizaciones comunales de las 

comunidades y toda la población en general debe tener el compromiso y 

responsabilidad de cuidar y preservar el medio ambiente del municipio. 

 Mitigar la contaminación con productos menos contaminantes: Si bien en los 

circuitos turísticos se ofrece le servicios de alimentación se debe tratar de utilizar 

productos menos contaminantes para la preparación de los mismos. 

 Establecer objetivos y metas ambientales: Que conduzcan a la mejora y cuidado 

del medio ambiente mismo que deben ser revisado anualmente. 

 Informar e incentivar a los visitantes y/o turistas al cuidado de los atractivos 

turísticos. 

La Política Ambiental está dirigida al conocimiento y al cumplimiento del cuidado del 

medio ambiente en las comunidades del municipio Tito Yupanqui 

7.4.7.3.2. Manual de Buenas Practicas Ambiental 

El manual de Buenas Prácticas Ambientales está dirigido a las familias comunitarias como 

a los visitantes, con el propósito de preservar y conservar el entorno ambiental en el 

recorrido de los circuitos turísticos. 
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  Objetivo del manual de Buenas Prácticas ambientales 

Diseñar, elaborar e implementar un manual de buenas prácticas ambientales para el 

municipio Tito Yupanqui, para minimizar el impacto ambiental negativo en los atractivos 

turísticos y lograr alcanzar un turismo sostenible. 

  Alcance  

El presente manual contribuirá a la conservación del entorno natural y cultural, logrando 

así el bienestar ambiental en las comunidades del municipio. 

  ¿Cuál es la importancia de Buenas Prácticas Ambientales? 

Las actividades turísticas que se realizan en los circuitos turísticos afectan y contribuyen 

en el daño del medio ambiente ya sea significante o no. Un ejemplo es la perdida de hábitat 

para amínales cómo; aves silvestres del lugar visitado.  

En otro aspecto importante, el cambio climático en la actualidad es considerado uno de 

los problemas latentes ya que ocasiona perdida de la biodiversidad. 

En los circuitos turísticos un manual de Buenas Practicas es esencial ya que con ella se 

puede reducir el impacto ambiental que puede llegar a producir las actividades y servicios 

turísticos.  

  RECURSO – AGUA 

El agua es un recurso vital para la humanidad cuidarla 

y preservarla el importante. En el manual se 

describirán las buenas prácticas de manejo para reducir 

el consumo inconsciente del agua, y así lograr crear 

conciencia en la conservación y preservación de la 

misma. 
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  ¿Cuál es la Importancia de Buenas Prácticas de Manejo del recurso del 

agua? 

En turismo el agua es esencial si se quiere ofrecer un servicio adecuado, muchos servicios 

turísticos requieren agua. La reducción del consumo del agua puede llegar a disminuir los 

costos de operación, asimismo el consumo mínimo del agua puede ayudar a proteger los 

recursos hídricos del municipio promoviendo la sostenibilidad del agua. 

Si bien las comunidades del municipio se encuentran a orillas del lago Titicaca, y la 

característica de la misma es que el lago es agua dulce lo que hace que sea apta para el 

consumo, pero actualmente con los años la misma ya no es utilizada para consumo por la 

contaminación de la misma. 

Las comunidades actualmente utiliza aguas vertientes para consumo propio 

potabilizándolas, pero por la contaminación y el cambio climático hace que año tras año 

reduzca considerablemente o desaparezcan las mismas. 

  ¿Qué se puede hacer? 

Para obtener resultados positivos se recomendable: 

 Mantener control y registro del uso y consumo del agua, calcular la cantidad de 

agua consumida por los visitantes en los recorridos de los circuitos turísticos.  

 Se puede realizar un análisis de la calidad del agua, para determinar con qué 

frecuencia ocurre escasez de agua y así aplicar contingencia. 

 Los turistas puede ayudar a ahorrar el agua, explicándoles lo que la contaminación 

puede llegar a ocasionar. 

  Prevención y Mantenimiento 

 Controlar las pilas, tuberías, pasos de llave de agua para evitar goteos u otro tipo 

de fugas, se debe designar a una persona para el seguimiento del mismo 
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 Contar con un tanque de agua para facilitar a los visitantes en caso de que exista 

un inesperado corte de agua. 

 Los encargados de la preparación de alimentos deben lavar las verduras y frutas 

en un recipiente con agua y así evitara usar y mantener la llave de agua abierta. 

 Lavar los utensilios de cocina en recipientes con el grifo cerrado.  

  Beneficios 

 Los gastos de operación disminuyen es decir la disminución del consumo del agua 

puede generar menos costo. 

 La eficiencia en el uso del agua ayuda al cuidado del ecosistema y así poder 

adquirir conciencia ambiental. 

  RECURSO – ENERGÍA 

El municipio cuenta con luz eléctrica, misma que 

debe inducirse al ahorro de energía y utilización de 

fuentes alternativas, esto con el fin de reducir la 

emisión de gases contaminantes que dañan el 

ambiente.  

  ¿Cuál es la Importancia de Buenas Prácticas 

de Manejo en el recurso de energía? 

 El turismo depende de la energía para brindar 

un servicio turístico adecuado. 

 El uso adecuado de la energía eléctrica puede beneficiar a la reducción de los 

gastos operativos y así mismo a la conservación del medio ambiente. 

  ¿Qué se puede hacer? 

 Es recomendable utilizar focos ahorradores para así reducir el consumo de energía. 

 Identificar que áreas necesitan mayor y menor energía eléctrica. 
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 Capacitar e incentivar a los comunarios a aplicar medidas de ahorro de energía 

 Utilizar linternas de recargas solares, evitando así el uso de pilas. 

 Implementar paneles solares para mitigar el uso de la energía. 

   Prevención y Mantenimiento 

 Se debe considerar en aprovechar al máximo el uso de la luz solar.  

 Se puede pintar los ambientes con colores claros, ya que reflejan la luz y aumentan 

la iluminación. 

 Limpieza de los focos de luz ya que el polvo limita la iluminación. 

  Beneficios 

 El ahorro de la energía puede llegar a reducir costos. 

 La implementación de un programa de ahorro de energía, contribuye a mitigar los 

efectos del calentamiento global. 

  BIODIVERSIDAD 

La biodiversidad tanto natural y cultural es un 

componente clave para la visita del turista al 

municipio. Las actividades económicas como ser la 

agricultura, pesca, y otros altera el equilibrio 

ecológico provocando contaminación de suelos.  

  ¿Cuál es la Importancia de Buenas 

Prácticas de Manejo de la Biodiversidad? 

Es importante tomar en cuenta que la biodiversidad 

existente en el municipio es importante, ya que el 

turismo es una oportunidad para preservar el 

entorno natural. 
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  ¿Qué se puede hacer? 

 El manejo adecuado de las buenas prácticas en los circuitos turísticos naturales y 

culturales, pueden incentivar al cuidado y contribuir a la conservación de los 

atractivos turísticos protegiendo así la biodiversidad y reducir así el impacto 

negativo. 

 Se debe realizar un inventario de plantas y de los animales que existen en el 

municipio. 

 La capacidad de carga es importante, en cada recorrido es decir los grupos de 

turistas deben ser reducidos para no ocasionar erosión de los suelos. 

 Los guías locales turísticos deben indicar a los turistas la importancia de cuidado 

del medio ambiente y evitar dañar los atractivos turísticos. 

 Informar a los turistas de no sacar a ninguna especie de su habitan natural como 

ser, insectos, aves y otros. 

  Beneficios 

 El impacto ambiental se minimiza ayudando a la conservación la biodiversidad. 

De esta forma se mantiene los atractivos turísticos del municipio de manera 

sostenible. 

 Las buenas prácticas causan un compromiso entre familias comunitarias locales y 

los turistas, llegando a ser que cada vez más conscientes en la conservación de la 

biodiversidad. 

 Los comunarios tienen mayor motivación para proteger los entornos naturales y 

conservarlos. 
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  CONTAMINACIÓN 

La contaminación contribuye a diferentes problemas 

de deterioro ambiental y de salud, la contaminación 

en el aire, el agua y el suelo provocan impactos 

negativos en el medio ambiente, la biodiversidad y en 

la salud. Este puede llegar a ser un problema severo 

si no se lo trata adecuadamente. 

Hoy en día un problema latente en el municipio Tito 

Yupanqui, es la contaminación en el lago Titicaca. 

  ¿Cuál es la Importancia de Buenas Prácticas de Manejo para mitigar la 

contaminación? 

 La contaminación es uno de los factores por la cual se deteriora los atractivos 

turísticos ya que estos mismos dañan la biodiversidad del municipio. 

 Las aguas servidas mal tratadas pueden ocasionar gérmenes o virus, los cuales 

ocasionan enfermedades afectando no solo a las familias comunitarias locales sino 

también a los turistas. 

 El manejo inadecuado de los desechos en los atractivos turísticos dentro del 

recorrido pueden causar una mala imagen lo cual ocasión perdida de demanda 

turística.  

  ¿Qué hacer? 

 Determinar cuáles son las principales fuentes de contaminación, para identificar la 

causa de la contaminación y buscar una solución adecuada. 

 Evitar quemar desechos tóxicos. 

 Se debe indicar al turista que NO SE DEBE FUMAR en el recorrido de los 

circuitos turísticos. 
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 Se debe indicar a familias comunitarias como almacenar y manejar sustancias que 

son consideradas contaminantes. 

 Los productos de limpieza no deben ser dañinas, evitando impactos ambientales 

de gran magnitud. 

 Utilizar limpiadores naturales como ser sal, limón, vinagre y bicarbonato de sodio 

en la limpieza de los diferentes utensilios de cocina para la preparación de los 

alimentos. 

 Implementar baños ecológicos si no se cuenta con un sistema de alcantarillado en 

el municipio. 

 En el transporte indicar a los conductores a no dejar encendido el vehículo de 

transporte mientras se espera a los turistas. 

  Beneficios 

 La implementación de buenas prácticas ayuda a minimizar la contaminación, 

logrando así un destino turístico más agradable, limpio tanto para los visitantes 

como para los comunarios. 

 Actualmente los turistas prefieren visitar lugares menos contaminados para evitar 

problemas de salud y otros. 

  DESECHOS SOLIDOS 

Es importante reducir los desechos sólidos 

producidos por las actividades turísticas. Los 

desechos sólidos son las fuentes principales de 

contaminación ambiental. Los desechos sólidos 

pueden ser de gran peligro para la biodiversidad. 

A continuación se cita a algunos desechos sólidos que 

no se degradan con facilidad:  
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CUADRO Nº 88: Residuos Sólidos y Tiempo que tardan en degradarse 

RESIDUOS SOLIDOS TIEMPO EN DEGRADARSE 

Cascara de Banana 1 mes 

Bolsa de papel 1 mes 

Goma de Mascar Hasta 5 años 

Colilla de Cigarrillo 1,5 a 12 años 

Bolsa de Plástico 10 a 150 año 

Botella de Plástico 100 a 1000 años 

Lata de aluminio 200 a más de 500 años 

Baterías Más de 1.000 años 

Peli estireno No se degrada 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Buenas Practicas para Turismo Sostenible. 

  ¿Cuál es la Importancia de Buenas Prácticas de Manejo con desechos 

sólidos? 

 El manejo inadecuado de desechos sólidos puede ocasionar malos olores, 

contaminación del suelo, afectar la biodiversidad y otros los cual ocasiona una 

mala imagen del destino turístico. 

 La acumulación de desechos sólidos puede producir enfermedades poniendo en 

riesgo la salud en general del municipio y de los visitantes. 

 Es clave la limpieza en los atractivos turísticos ya que de eso depende que el turista 

vuelva a visitar el destino turístico. 

  ¿Qué hacer? 

Los desechos sólidos deben ser tratados adecuadamente, una de las maneras de manejar 

los residuos sólidos es: 

 REDUCIR: Implica reducir la gran cantidad de productos consumidos.  

 Dentro de los circuitos turísticos se debe evitar consumir productos como 

ser envolturas de dulces, galletas y otros lo cual genere residuos sólidos o 
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se debe indicar al turista al inicio del recorrido que está PROHIBIDO 

DEJAR DESECHO si se quiere consumir algún producto. 

 Es necesario reducir el consumo excesivo de productos no biodegradable 

como las botellas de plástico y nylon. 

 No utilizar platos y vasos desechables, es adecuado utilizar vajillas ya sea 

de metal o vidrio, además estos son durables y reduce los costos. 

 REUTILIZAR: Implica la utilización nuevamente de los materiales. 

 Respecto a los servicios de alimentación se debe tratar de no generar 

desechos sólidos. En todo caso reutilizar los envases duraderos de los 

productos como ser; envases de mantequillas mermeladas y otros. 

 Comprar refrescos en su mayoría de envases retornables o comprar 

productos de vidrio ya que es más fácil reutilizarlo. 

 Utilizar baterías recargables si no se cuenta con linternas de carga solar. 

 Los desechos orgánicos pueden ser utilizados como abono. 

 Utilizar toallas de tela lavables. 

 Utilizar papeles de material reciclado para material de promoción u otros 

que se considere.  

  Disposición de desechos 

 Buscar alternativas de aquellos desechos que no puedan ser eliminados. 

 Indicar a las familias comunitarias, no votar botellas pets al lago o al suelo para 

evitar daños en el ecosistema. 

 Identificar un lugar adecuado para la eliminación de los residuos sólidos. 

  Beneficios 

La implantación de buenas prácticas ambientales de manejo de desechos sólidos puede 

llegar a reducir considerablemente el impacto ambiental. Además el manejo adecuado de 

los residuos sólidos puede llegar a mantener los atractivos turísticos, lo cual da una 

oportunidad de ser un destino turístico. 
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7.4.8. GESTIÓN ECONÓMICA   

7.4.8.1.Objetivo 

Controlar adecuadamente la administración de los recursos económicos de los circuitos 

turísticos.  

7.4.8.2. Justificación 

La gestión económica nos permite comprender la información financiera relacionada con 

diseñar, planificar, organizar y evaluar los recursos económicos financieros con el 

objetivo de lograr eficiencia en la organización de los circuitos turísticos naturales y 

culturales en el municipio Tito Yupanqui. Mismo que debe ser manejado adecuadamente, 

tratando de minimizar los errores en cuanto al manejo financiero. 

El proyecto turístico está orientado a la obtención de recursos económicos para las 

familias comunitarias del Municipio Tito Yupanqui, mediante la comercialización de los 

de los circuitos turísticos, para esto se debe contar con gestión económica financiera 

mediante una adecuada gestión económica, la cual ayude a alcanzar una viabilidad futura 

mediante un seguimiento económico.   

La distribución de ingresos y egresos por la comercialización de los circuitos turísticos 

está a cargo del encargado del área financiera conjuntamente con el encargado de la 

Empresa de Turismo de Base Comunitaria y este a la vez coordinar con las familias 

comunitarias. 

Además se debe determinar el financiamiento o el cofinanciamiento del proyecto: “Qala 

Thakhinaka” Circuitos turísticos naturales y culturales – municipio Tito Yupanqui, para 

que así las familias comunitarias puedan obtenerse recursos económicos y las 

comunidades lleguen a ser un destino en el mercado turístico. 

7.4.8.3. Costos Fijos y Variables 

Se muestra a continuación los datos financieros de costos que llegaría a necesitar el 

proyecto: “Qala Thakhinaka” Circuitos turísticos naturales y culturales. 
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a) Costos Variable 

EQUIPOS DE GUIAJE 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Celulares 3 560,00 1.680,00 

Gps’s 2 350,00 700,00 

Brújula 2 75,00 150,00 

Botiquín de Primeros Auxilios 2 288,50 577,00 

Chaleco 4 170,00 680,00 

Sombrero 4 60,00 240,00 

Gafete de Identificación 4 15,00 60,00 

Chuspa 4 35,00 140,00 

Chaleco Salvavidas 12 32,00 384,00 

Carpa de Dormir marca DOITE 4 810,00 3.240,00 

TOTAL 7.851,00 

Fuente: Elaboración Propia 

ALIMENTACIÓN - DESAYUNO 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Café Copacabana Destilado Pequeño 1 6,50 6,50 

Sultana Bolsa 1 3,00 3,00 

Cedrón Ramo 1 1,00 1,00 

Te con canela cja. 10 0,50 5,00 

Te Manzanilla cja. 10 0,50 5,00 

Azúcar 1kl 1 30,00 30,00 

Cereal de quinua  1 35,00 35,00 

Yogurt litros 2 12,50 25,00 

Queque de naranja 15 1,00 15,00 

Pan integral bolsas 2 8,00 16,00 

Margarina 450 grs. 1 12,50 12,50 

Mermelada 454 grs. 1 16,00 16,00 

Plátanos 15 0,40 6,00 

Jugo 1 9,00 9,00 

Papaya 1 8,00 8,00 

TOTAL 193,00 

Fuente: Elaboración Propia 

ALIMENTACIÓN – REFRIGERIO   

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Papa Qhathi   1/3 25,60 25,60 

Maíz  15 2,00 30,00 

Aba  1/3 16,60 16,60 

Huevo  15 0,80 12,00 

Queso 2 10,00 20,00 

Fresco de Cebada litro(s) 3 5,00 15,00 

Fresco de Cañahua litro(s) 3 5,00 15,00 

TOTAL 134,20 

Fuente: Elaboración Propia 
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ALIMENTACIÓN – CENA 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Zanahoria Libra(s) 1 1,90 1,90 

Aba Libra(s) 2 3,00 6,00 

Alverja Libra(s) 2 5,00 10,00 

Cebolla Cabeza 2 0,30 0,60 

Carne kilos(s) 1 48,00 48,00 

Papa Libra(s) 5 1,50 7,50 

Quinua Libra(s) 1 8,00 8,00 

Chuño Molido Libra(s) 2 4,50 10,00 

Ají Amarillo Libra(s)  1/4 3,00 3,00 

Ruda Rmo 1 3,00 3,00 

Yerba Buena Ramo 2 3,00 6,00 

TOTAL 104,00 

Fuente: Elaboración Propia 

CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS AGUA Y ENERGIA 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE M3 CONSUMO   CONSUMO MES  CONSUMO AÑO 

Agua 1,90 18 M3 34,20 410,40 

Luz 0,79 55 kwh 43,45 521,40 

TOTAL 931,80 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

SALARIO PERSONAL TEMPORAL (6 MESES) 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

CARGO CANTIDAD 

 SUELDO 

MENSUAL  

SUELDO 

ANUAL AGUINALDO TOTAL 

Ayudante de ventas y 

promoción 1 1.100,00 13.200,00 550,00 

                   

13.750,00  

Ayudante de Operaciones 1 1.100,00 13.200,00 550,00 

                   

13.750,00  

Ayudante Contador 1 1.100,00 13.200,00 550,00 

                   

13.750,00  

TOTAL 3 3.300,00 39.600,00 41.250,00  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

PRESUPUESTO –  CAPACITACIONES 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Hojas Boom Tamaño Carta 1 28,00 28,00 

Bolígrafos ( Negro) 50 1,00 50,00 

Folder 75 3,30 247,50 

Marcadores de agua para pizarra 3 5,00 15,00 

Fotocopias del contenido y temas a 

capacitar 50 2,00 100,00 

Cuadernos 50 2,50 125,00 

Refrigerio Capacitaciones 50 10,00 500,00 

TOTAL 1.065,50 
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b) Costos Fijos 

PRESUPUESTO SEÑALIZACION TURISTICA  

 EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

SEÑALIZACION TURISTICA TIPO 5 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO TOTAL 

Piedra m3 1 67,60 67,60 

Arena Grava 0,8 m3 1 84,00 84,00 

Arena 0,5 m3 1 60,00 60,00 

Cemento bolsa 50 kg 8 56,00 448,00 

Barra para soporte 12m 3/8 plg 4 50,00 200,00 

Barra para trenzado 12 m 1/4 plg 2 16,00 32,00 

Plancha Metálica 

m2  70,00 cm de ancho por 120 cm de 

alto, espesor 0,5 mm 1 100,00 100,00 

Soporte para plancha 

metálica brra / 6m.1.5 mm 1 116,50 116,50 

Tornillos pza 12 1,60 19,20 

Diseñador grafico Mapas de los Circuitos Turísticos 3 220,00 660,00 

TOTAL SEÑALIZACION TIPO 5 1.787,30 

Fuente: Elaboración Propia 

SEÑALIZACION TURISTICA TIPO 7 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO TOTAL 

Piedra pequeña 

seleccionada m3 1 100,00 100,00 

Arena Grava 0,8 m3 1 42,00 42,00 

Arena 0,5 m3 1 36,00 36,00 

Barra para Soporte 12m 3/8 plg 4 50,00 200,00 

Barra para trenzado 12m 1/4 plg 2 16,00 32,00 

Cemento bolsa 50 kg 4 56,00 224,00 

Plancha Metálica recta y 

circular 

m2  70,00 cm de alto por 12. cm de 

ancho 0,5 mm 1 100,00 100,00 

TOTAL SEÑALIZACION TIPO 7 734,00 

MATERIALES EN GENERAL 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO TOTAL 

Pintura Látex plomo 

plateado lt 5 32,00 160,00 

Pintura Látex negro lt 5 32,00 160,00 

Pintura látex naranja lt 5 32,00 160,00 

Barniz Filtro Solar lt 5 24,00 120,00 

TOTAL MATERIAL GENERAL 600,00 

TOTAL SEÑALIZACION TURISTICA 3.121,30 

Fuente: Elaboración Propia 

PRESUPUESTO PAGO ALBAÑIL - SEÑALIZACION TURISTICA 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO 

DIAS DE 

TRABAJO TOTAL 

Maestro Albañil 1 Hornal 200,00 20 4.000,00 

Ayudante de Albañil 1 Hornal 95,00 20 1.900,00 

TOTAL 5.900,00 

Fuente: Elaboración Propia 
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SUELDO DEL PERSONAL DE PLANTA (1 AÑO) 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

CARGO CANTIDAD 

SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 

ANUAL 

BENEFICIOS 

SOCIALES AGUINALDO TOTAL 

Jefe de Dirección 1 3.000,00 36.000,00 6.015,60 3.000,00 45.015.60 

Encargado de Ventas 

y Promoción 1 2.600,00 31.200,00 5.213,52 2.600,00 39.013,52 

Encargado de 

Operaciones 1 2.600,00 31.200,00 5.213,52 2.600,00 39.013,52 

Contador 1 2.600,00 31.200,00 5.213,52 2.600,00 39.013,52 

TOTAL 4 10.800,00 129.600,00 21.656,16 10.800,00 117.040,56 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PRESUPUESTO –  MARKETING MIX 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Folletería (Full Color) 1000 2,50 2.500,00 

Página Facebook 1 1.100,00 1.100,00 

Página web 1 1.100,00 1.100,00 

Trípticos 500 3,00 1.500,00 

Poleras 60 32,00 1.920,00 

Gorras 60 28,00 1.680,00 

Botella de agua o Tomatodo 60 55,00 3.300,00 

Llaveros 60 7,00 420,00 

Cds Promocionales 100 3,00 300,00 

TOTAL 13.820,00 

Fuente: Elaboración Propia 

7.4.8.4.Presupuesto Total del Proyecto 

Se detalla el presupuesto total: 

CUADRO Nº 89: Prepuesto Total del Proyecto 
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO “QALA THAKHINAKA” – CIRCUITOS 

TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES MUNICIPIO TITO YUPANQUI 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE MONTO 

1º propuesta: Diseño de 3 recorridos turísticos naturales y culturales 

por los atractivos turísticos en las comunidades del municipio Tito 

Yupanqui. 

9.786,50 

2º Propuesta: Diseño de señalización turística para los circuitos 

turísticos. 

9.021,30 

3º Propuesta: Gestión turística en base a Turismo de Base 

Comunitaria para los circuitos turísticos naturales y culturales. 

159.356,06 

4º Propuesta: Estrategias de comercialización turística Marketing 

Mix. 

13.820,00 

MONTO TOTAL DEL PROYECTO 191.983,86 

 Fuente: Elaboración Propia  
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De acuerdo al cuadro se indica lo siguiente:  

 1º Propuesta: Diseño de 3 recorridos turísticos tiene un monto total de Bs. 

9.786,50 la cual está comprendida de los equipos de guiaje, alimentación 

(desayuno, refrigerio, almuerzo y cena) y servicios básicos (luz y agua). 

 2º Propuesta: Señalización turística con un monto de Bs. 9.021,30, para las 

señalizaciones de Tipo 5 y 7, además la mano de obra de construcción de la misma. 

 3º Propuesta: Gestión turística en base a Turismo de Base Comunitaria tiene un 

monto de Bs. 159.356,06 este monto incluye las capacitaciones, los sueldos y 

salarios proyectado anualmente.  

Con respecto a los sueldos y salarios tomando en cuenta que el proyecto es nuevo 

el personal con el que contara los primeros meses será la que se indicó con 

anteriormente ya que se tendrá una reducida afluencia turística, una vez que la 

demanda comience a ir en crecimiento se contratar personal temporal y estable. 

 4º Propuesta: Estrategias de comercialización turística con un monto total de Bs. 

13.820,00 misma que es destinada a los materiales de promoción, souvenirs y 

paginas digitales (Facebook y pagina web). 

Bajo esto parámetros se determina el presupuesto total del proyecto tiene un monto total 

de Bs. 191.983,86.   

7.4.8.5. Financiamiento del Proyecto 

Para la financiación del proyecto se toma en cuenta al: Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz, Municipio de Tito Yupanqui y a las familias comunitarias del 

municipio. 

  Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 

Uno de los cofinanciadores del proyecto es el Gobierno Autónomo Departamental de La 

Paz mediante la Dirección de Turismo, la participación de este es en la capacitación de 

los recursos humanos.  

Dentro del programa del Plan Territorial de desarrollo Integral, el municipio contempla 

proyecto turísticos de los cuales el Gobierno Departamental de La Paz participa con el 

financiamiento.  
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Cabe mencionar que se pudo determinar que el Gobierno Autónomo Departamental de La 

Paz con anterioridad ya realizó inversiones en proyectos turísticos. 

 Municipio Tito Yupanqui 

Dentro de la planificación municipal y funciones del gobierno autónomo municipal de 

Tito Yupanqui se tiene la ejecución de obras, es por esa razón que el municipio participa 

en el cofinanciamiento del proyecto, en la señalización turística y en el mantenimiento de 

la misma. 

De acuerdo a la entrevista que se realizó al Honorable Alcalde Municipal de Tito 

Yupanqui Eugenio Achu, la alcaldía está en posibilidad de financiar en proyectos 

turísticos. 

 Familias Comunitarias 

La participación de las familias comunitarias, es esencial ya que directamente ellos son 

los que gestionaran todo lo referente al proyecto turístico.  

Se tomó en cuenta la información de las entrevistas que se tuvo con las familias 

comunitarias, las cuales están dispuestas a la participación en la cofinanciación mediante 

los albergues familiares y la promoción. 
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PROPUESTA 4 

 

 

Comunidad Huatapampa – Playa  

Foto: Delia Llanqui Condori (2017) 
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7.5. PROPUESTA 4 

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA - MARKETING MIX 

7.5.1. Esquema de la Propuesta 4 

GRÁFICO Nº 41: Esquema Propuesta 4 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.5.2. Objetivo 

Diseñar estrategias de marketing mix (Producto, Precio, Distribución Turística y 

Promoción o Comunicación Turística) para los circuitos turísticos.    

7.5.3.  Justificación 

El marketing mix es una mezcla de herramientas las cuales ayudan a alcanzar los objetivos 

y metas, a esto se lo denomina la teoría de las “cuatro pes” ya que son herramientas cuyas 

iniciales en el idioma ingles comienzan con “p”: Product = Producto; Price = Precio; Place 

= Distribución y Promotion = Comunicación. 

El aplicación del marketing mix logra mayor competitividad en el mercado turístico, uno 

de los objetivos del marketing mix es; no encontrar clientes apropiados para los productos 

turísticos, sino encontrara productos turísticos apropiados para los clientes y poder 

satisfacer las necesidades del visitante.  

Promocionar los circuitos turísticos es clave en el mercado turístico para consolidar la 

venta y así lograr la fidelización de los futuros clientes, para esto se debe diseñar una 

adecuada aplicación de las 4p’s con el propósito de dar a conocer la oferta turística del 

municipio Tito Yupanqui.  

Diseñar estrategias de 
marketing mix para 

los circuitos 
turísticos.

Marketing Mix

Producto

Precio

Distribución 

Comunicación
Presupuesto
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Los componentes del marketing mix de forma separada no son efectivas cada elemento 

no es independiente, sino que cada uno se complementa el uno con el otro es decir el 

producto, precio, distribución y comunicación están interrelacionadas. Es por eso que se 

debe implementar adecuadamente las 4p’s para un correcta promoción de los circuitos 

turísticos.  

Las comunidades del municipio Tito Yupanqui no cuentan con promoción turística y eso 

impide contar con una demanda turística. La incorporación del marketing mix es una 

oportunidad para promocionar los atractivos turísticos naturales y culturales y así llegar a 

ser un destino turístico. 

7.5.4. Metas e Indicadores 

 Implementar estrategias de marketing; las 4p’s o marketing mix (producto, precio, 

plaza y promoción). 

 Promocionar y comercializar los circuitos turísticos naturales y culturales por los 

caminos prehispánicos “Qala Thakhinaka”. 

Producto: Diseñar marca turística de los circuitos turísticos ya que 

representa la imagen turística del municipio Tito Yupanqui. 

Precio: Implementar precios a los circuitos turísticos acorde al mercado 

turístico con el motivo de proporcionar ingresos económicos a corto plazo. 

Plaza: La distribución de los circuitos turísticos utilizando medios de 

promoción y distribución. 

Promoción: Implementar herramientas por canales de comunicación, para 

los circuitos turísticos. 

 Contar con material promocional como ser; folletería, pagina web y otros.  

 Aumentar la afluencia de los visitantes en el municipio Tito Yupanqui. 

 Las estrategias de marketing debe ser implementados en elsegundo semestre del 

2018. 
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7.5.5. MARKETING - MIX 

7.5.5.1. PRODUCTO  

7.5.5.1.1. Niveles del Producto Turístico 

7.5.5.1.1.1. Producto Núcleo 

Dentro del producto turístico del Municipio Tito Yupanqui se tiene diseñado tres circuitos 

turísticos para la demanda turística, con el objetivo de que el turista obtenga beneficios 

turísticos de acuerdo a sus expectativas.  

El diseño de los circuitos turísticos y servicio turístico que busca el cliente esta expresada 

en imágenes mostrando los atractivos turísticos de los mismos, esto con el propósito de 

motivar a la compra del visitante del circuito turístico: “Qala Thakhinaka” Circuitos 

Turísticos Naturales y Culturales Municipio Tito Yupanqui – Provincia Manco Kapac.  

Las imágenes de venta diseñada de los 3 circuitos turísticos son los siguientes: 

IMAGEN Nº 35: “Qala Thakhinaka” Caminos De Piedra-Circuito Turísticos Natural 

– Cultural 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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IMAGEN Nº 36: “Wa’ta Munasiña” Circuito Turístico Isla Del Amor 

 
Fuente: Elaboración Propia 

IMAGEN Nº 37: “Qulla Ayrunaka” Circuito Turístico Plantas Medicinales 

  
Fuente: Elaboración Propia 
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7.5.5.1.1.2. Producto Tangible – Oferta Comercial 

Los circuitos turísticos naturales y culturales serán ofrecidos a los turistas con un precio 

determinado de acuerdo a la cantidad de personas e implementación de imágenes de los 

atractivos turísticos, esto para que motive a la compra mediante un folleto de información 

de los circuitos turísticos la cual cuenta con información de actividades.  

Es importante tomar en cuenta que la característica principal del folleto es brindar 

información para consolidar la venta, ya que ayuda a ser adecuada la descripción de cada 

circuito turístico. 

Además esta misma se encontrará disponibles mediante redes sociales y página web, 

brindando mayor información detallada. Así mismo se cuenta con folletería y trípticos de 

los circuitos turísticos. 

El diseño de los folletos es la siguiente acorde a los tres circuitos turísticos: 

IMAGEN Nº 38: Folleto Circuito Turístico “Qala Thakhinaka” Caminos De Piedra-

Circuito Turísticos Natural – Cultural 

Fuente: Elaboración Propia 
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IMAGEN Nº 39: Folleto Circuito Turístico “Wa’ta Munasiña” Circuito Turístico Isla 

Del Amor 

 
Fuente: Elaboración Propia 

IMAGEN Nº 40: Folleto Circuito Turístico “Qulla Ayrunaka” Circuito Turístico 

Plantas Medicinales 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.5.5.1.1.3. Producto Valor Añadido 

Dentro del valor añadido de los circuitos turísticos se tiene souvenirs, que tiene el 

propósito de un beneficio adicional a los circuitos turísticos esto para consolidar la venta 

dándole así un valor añadido. 

A la finalización de los recorridos de circuitos turísticos naturales y culturales se otorgará 

(poleras, sombreros, tomatodos, llaveros y cds promociones), añadiendo así un extra a los 

tres circuitos turísticos. 

7.5.5.1.2. Marca 

La marca es un instrumento de identificación para un producto turístico, para aclarar aún 

más el concepto se considera a: 

“La marca es un nombre, símbolo o diseño o una combinación de ellos que sirve para 

identificar un producto/ servicio específico. La elección del nombre es la primera decisión 

de marca que consiste en la elección de la marca misma esta debe tener las siguientes 

características; sonido agradable, no prestarse a dobles interpretaciones, ser de fácil 

lectura y pronunciación y fácil de reconocer y recordad”. (Ojela - Marmol, 2012: 68) 

Según Ojela y Marmol (2012:68) “La marca es, sin duda, es el activo más importante. Es 

un valor intangible y un elemento clave del marketing. La marca es un signo distintivo de 

un producto o servicio en el mercado, convirtiéndose en un potente instrumento de 

marketing. Además en el turismo, la marca sirve para determinar el destino, para fijarlo 

en la mente de los consumidores, para señalar los atractivos”. 

La marca se suele definir también como el conjunto de elementos gráficos (Logotipo, 

isotipo, etc.) que definen un producto turístico. 

La marca: “QALA THAKHINAKA” CIRCUITOS TURÍSTICOS NATURALES Y 

CULTURALES-MUNICIPIO TITO YUPANQUI-PROVINCIA MANCO KAPAC, esta 

diseñada de acuerdo a los circuitos turísticos y los tractivos turísticos con el que cuentan 

las comunidades del municipio Tito Yupanqui para así poder llegar a la demanda turística. 
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IMAGEN Nº 41: Marca - “Qala Thakhinaka” Circuitos turísticos Naturales y 

Culturales Municipio Tito Yupanqui 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Componentes de la Marca “Qala Thakhinaka” Circuitos turísticos Naturales y 

Culturales Municipio Tito Yupanqui 

a) Logotipo 

El logotipo es aquel que se identifica por el texto. El logotipo tiene el nombre “Tito 

Yupanqui” la cual identifica al municipio. 

IMAGEN Nº 42: Logotipo de la Marca 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Isotipo 

Generalmente este es conocido y reconocido sin un texto pero si con imagen. En la marca 

de “Qala Thakhinaka” Circuitos turísticos Naturales y Culturales Municipio Tito 

Yupanqui” se implementó dos isotipos las cuales son: 

IMAGEN Nº 43: 1º Isotipo de la Marca 

                              

Fuente: Elaboración Propia  

1º  Isotipo de la marca : El municipio Tito Yupanqui, se ubica en el lago mayor y menor 

del lago Titicaca, siendo esta la característica de las comunidades que se encuentran 

ubicadas a orillas del lago Titicaca.  

Otra de las características es que muestra la ubicación del municipio Tito Yupanqui. 

IMAGEN Nº 44: 2º Isotipo de la marca 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2º Isotipo de la marca: Una de las características principales dentro de las propuestas del 

proyecto es la actividad de la caminata (Trekking) por los caminos prehispánicos. Se 
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incorporó en la marca la imagen de un turista llegando a las comunidades por los caminos 

prehispánicos. 

A la vez una de las propuestas está dirigida al Turismo de Base Comunitaria, como se 

puede observar en la imagen se tiene casas familiares comunitarias, en el cual el turista 

llega con el propósito de conocer costumbres, tradiciones y confraternizar. 

c) Slogan 

Es un término o frase utilizada para la atención de un determinado producto.  

Qala Thakhinaka: En castellano “Caminos de Piedra” es uno de los atractivos turísticos 

más representantes, el camino une a las comunidades del municipio. Además data de la 

época de los señoríos aymara por la característica de la construcción. El color es rojo, 

amarillo y verde haciendo referencia a la Kantuta tricolor. 

Conócelo tú También: Slogan que invita al turista a conocer la cultura, naturaleza, usos 

y costumbres en las comunidades del municipio. 

IMAGEN Nº 45: Slogan de la Marca 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

7.5.5.2. PRECIO 

7.5.5.2.1. Factores Internos 

a) Objetivo  

Los objetivos de los precios de los circuitos turísticos son los siguientes: 

 Aumentar los beneficios de ingresos invertidos a corto y largo plazo. 

 Mantener y mejorar la imagen en el mercado turístico de los circuitos turísticos 

naturales y culturales. 

 Brindar calidad del servicio turístico a lo largo del recorrido de los circuitos 

turísticos. 
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 Mantener estabilidad de precios de los paquetes turísticos, evitando subidas y 

bajadas de precios de las mismas. 

 Adecuar los precios para la recuperación de la inversión de los circuitos turísticos. 

b) Estructura de Costes - Política de Precios 

El punto de partida para producir beneficios y mantenerse en el mercado turístico es una 

adecuada fijación de precios acorde con los objetivos. La estructura de costes depende de 

acuerdo a la fijación de precios logrando así conseguir mayores beneficios. 

Dentro de la estructura de costes de los circuitos turísticos se tienen el siguiente detalle de 

política de precio de acuerdo a la cantidad de grupos:  

CIRCUITO TURÍSTICO CANTIDAD DE 

TURISTAS 

PRECIO A LA VENTA EN 

BASE A CANTIDAD DE 

TURISTAS 

 Circuito Turístico Nº 1: “Qala 

Thakhinaka” Caminos De Piedra-

Circuito Turísticos Natural – 

Cultural (2 Días / 1 Noche) 

1 a 3 978,42 Bs 

4 a 6 457,32 Bs 

7 a 9 337,69 Bs 

10 a 12 309,12 Bs 

Circuito Turístico Nº2: “Wa’ta 

Munasiña” Circuito Turístico Isla 

Del Amor (2 Días / 1 Noche)    

1 a 3 833,52 Bs 

4 a 6 367,77 Bs 

7 a 9 291,37 Bs 

10 a 12 260,82 Bs 

Circuito Turístico Nº 3: “Qulla 

Ayrunaka” Circuito Turístico 

Plantas Medicinales (Full Day) 

1 a 3 735,54 Bs 

4 a 6 269,79 Bs 

7 a 9 193,39 Bs 

10 a 12 162,84 Bs 

La estructura de precios de los circuitos turísticos son anuales, es decir no esta sujeto a 

cotización de temporadas. Además los precios son de acuerdo a la cantidad de turistas 

cada precio incluye los servicios turísticos que se tiene dentro del recorrido en cada 

circuito turístico. 

7.5.5.2.2. Factores Externos 

a) Mercado y Competencia 

La competencia ayuda a condicionar a la decisión y fijación de precios a los circuitos 

turísticos “Qala Thakhinaka” Circuitos turísticos Naturales y Culturales Municipio Tito 

Yupanqui”. En cierta medida la competencia puede traer ventajas sustanciales en la 
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fijación de precio, es decir es cierta forma puede llegar a producir un ingresos optimo ya 

que se deben adecuar al mercado turístico. 

b) Múltiples partes interesadas 

Otro de los aspectos importantes es la fijación de precios de acuerdo a los distintos 

intermediarios, proveedores, competidores y otros. 

En cierta medida para la regulación y fijación de precios de los circuitos turísticos se tomó 

en cuenta el siguiente aspecto en cuento a los proveedores de los servicios turísticos: Se 

cuenta con un previo contrato con transporte, alimentación y guiaje, esto en gran media 

ayudo a determinar la fijación de los precios únicos de los circuitos turísticos, es decir que 

no sufran cambios en cuanta a subidas o bajadas. 

7.5.5.2.3. Fijación de Precios 

Para determinar el precio de venta de los circuitos turísticos, se consideró los siguientes 

aspectos: 

a) Basado en los Costes 

Para determinar el precio final se determinó mediante el coste total más el ingreso, 

obteniendo el precio final para la venta. 

b) Basado en la Demanda 

Para determinar el precio baso en la demanda, se realizó encuentas las cuales ayudaron a 

determinar el monto que el turista esta dispuesto a pagar por los recorridos de los circuitos 

turísticos, misma que ayudó a determinar un precio margen para la venta.  

c) Basado en la Competencia 

Para fijar el precio final, también influye el precio de la competencia en el mercado 

turístico como en el caso de los productos turísticos de Base Comunitaria en las 

comunidades y municipios alrededor del lago Titicaca. 

De acuerdo al Catálogo de Emprendimientos Turísticos de Base Comunitaria, publicada 

por el Ministerio de Cultura y Turismo se detalla 4 emprendimientos de base comunitaria 

las cuales son; Qala Uta – Refugio Santo, Actusol, Misterios del Lago Titicaca y Sampaya 

– Red Apthapi mismos que se ubican en el Lago Titicaca. Estas mismas están sujetas a 

precios de acuerdo a demanda turística 
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7.5.5.2.4. Estrategia de Precio 

La estrategia más utilizada en el precio del marketing mix es el “All Inclusive” (todo 

incluido) el cual motiva al turista a la compra del producto turístico. 

Los paquetes turísticos diseñados cuenta con todos los servicios incluidos como ser: 

Transporte, hospedaje, alimentación completa, guía local, box lunch y otros servicios que 

se encuentran dentro de los recorridos de los circuitos turísticos. 

7.5.5.3. DISTRIBUCIÓN TURÍSTICA  

Para la distribución de los paquetes de los circuitos turísticos se realiza mediante canales 

de distribución las cuales son venta de canal directo e indirecto. 

7.5.5.3.1. Venta Canal Directo 

En la venta de canal directo no existen intermediarios, es decir no existe intermediarios 

por el cual se llegue al turista para realizar la compra, la venta es directa al turista. 

a) Página de Red Social Facebook 

Uno de los instrumentos de venta de canal directo actuales o modernos que en la actualidad 

se utiliza como un medio de distribución o venta son las redes sociales como ser; página 

en Facebook, considerada como una Red Social Masiva. 

Los paquetes de los 3 circuitos turísticos son “productos nuevos” en el mercado turístico, 

y por tal motivo utilizar medios actuales como el internet hace que uno de los instrumentos 

como el Facebook sea adecuado para la venta directa.  

Hoy por hoy este medio de distribución hace una ventaja eficiente para la venta directa de 

los paquetes turísticos, ya que continuamente se lo va actualizando con fotos, anuncios y 

otros envase a los circuitos turísticos y crea una oportunidad de llegar a la demanda 

turística a nivel departamental y nacional. 

GRÁFICO Nº 42: Venta Canal Directa 

 

VENTA DIRECTA 

FACEBOOK

- “Qala Thakhinaka” Caminos De Piedra-
Circuito Turísticos Natural – Cultural

- “Wa’ta Munasiña” Circuito Turístico Isla
Del Amor

- “Qulla Ayrunaka” Circuito Turístico
Plantas Medicinales

Fuente: Elaboración Propia 
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Mediante la página de Facebook (Circuitos Turísticos Naturales y Culturales – Qala 

Thakhinaka) se pretende que el turista compre o adquiera directamente los paquetes de los 

circuitos turísticos poniéndose en contacto directo con el personal encargado de ventas. 

Así mismo disipar cualquier duda que el turista tenga sobre los paquetes turísticos. 

IMAGEN Nº 46: Página de Red Social Facebook 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Facebook 

El diseño de la página de la red social Facebook, está acorde a las características de las 

comunidades municipio Tito Yupanqui, es decir publicando fotos de los atractivos 

turísticos tanto naturales como culturales. A la vez este tiene la marca de los circuitos: 

“Qala Thakhinaka” Circuitos turísticos Naturales y Culturales Municipio Tito Yupanqui. 

La página de red social Facebook está disponible con: Tito Yupanqui Municipio Turístico. 

La administración de la misma está a cargo del área de ventas y promoción. 

7.5.5.3.2. Venta Canal Indirecta 

En la venta de canal indirecta si existen intermediarios, es decir se necesita de un 

intermediario para poder realizar la venta de paquetes de los circuitos turísticos destinada 

para los turistas. 
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Para la distribución en la venta de canal indirecta se afianzaran alianzas con las siguientes 

empresas turísticas: 

GRÁFICO Nº 43: Venta Canal Indirecta 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 BOLTUR: La Empresa Estatal Boliviana de Turismo promueve el turismo de Base 

Comunitaria con el propósito de promover e innovar lugares turísticos no 

tradicional. Es por ese motivo que BOLTUR es uno de los intermediarios para la 

venta de los paquetes turísticos. 

 AGENCIA TURÍSTICA LA PAZ: Promueve e innova los atractivos turísticos de 

la ciudad de La Paz y a la vez viene trabajando con programas de Turismo 

Comunitario.  

VENTA 
INDIRECTA

INTERMEDIA
RIOS

- “Qala Thakhinaka”
Caminos De Piedra-
Circuito Turísticos
Natural – Cultural

- “Wa’ta Munasiña”
Circuito Turístico Isla
Del Amor

- “Qulla Ayrunaka”
Circuito Turístico
Plantas Medicinales
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 EMISTUR: El Emprendimiento Universitario de Información y Servicios 

Turísticos perteneciente a la Carrera de Turismo de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés, brinda servicios 

turísticos lo que hace un canal de venta para los paquetes turísticos de los circuitos 

turísticos naturales y culturales, se debe coordinar con el área encargada de ventas 

y con la coordinadora del EMISTUR. 

 TUSOCO: El objetivo principal de TUSOCO es reunir a las comunidades de Base 

de Turismo Comunitario promoviendo y ofreciendo o comercializando los 

diferentes destinos turísticos comunitarios en el mercado turístico, para lograr 

ingresos económicos para las comunarios. TUSOCO es un empresa 100% 

comunitaria con la visión de mostrar los diferentes circuitos turísticos.  

Para poder realizar alianzas estratégicas con las empresas mencionadas con anterioridad, 

necesariamente se necesita con anticipación enviar una solicitud para ser parte de la red 

de Turismo de Base Comunitaria. Una vez enviada la solicitud, se formara parte de la red, 

el cual abrirá más oportunidades de llegar a ser un destino turístico. 

Otras agencias turísticas privadas las cuales pueden llegar a ser intermediarias son; 

Transturin, Crillón Tours, Turismo Balsa y Magriturism, ya que no solo trabajan con el 

mercado internacional sino también con el mercado nacional lo que puede en gran medida 

llegar a la demanda turística. 

7.5.5.4. COMUNICACIÓN TURÍSTICA - PROMOCIÓN 

La promoción o comunicación turística de los circuitos turísticos es clave ya que se tiene 

como objetivo principal llegar al visitante y/o turista mediante herramientas de 

comunicación, para; informar y/o comunicar sobre los circuitos turísticos naturales y 

culturales que el municipio Tito Yupanqui ofrece. 

7.5.5.4.1. Publicidad 

a) Objetivo 

Comunicar, difundir y promocionar los paquetes turísticos de los circuitos turísticos 

mediante soportes (canales de comunicación), para llegar a la demanda turística. 
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b) Justificación 

La publicidad es un instrumento por la cual se puede dirigir al público con el fin de brindar 

información de un destino turístico. Uno de los soportes publicitarios, son programas de 

televisión que promocionan destinos turísticos. 

La publicidad por medios de televisivos hace que sea un soporte adecuado ya que este 

transmite la oferta turística a la mayoría del público, y este no llega a ser tan persuasivo 

como la venta personal ya que se dirige a un público anónimo. Además cabe destacar que 

es una herramienta rápida y eficaz lo cual puede llegar a incrementar las ventas de los 

paquetes turísticos de los circuitos turísticos.  

Se invitarán a programas televisivos que vienen trabajando en reportajes de destinos 

turísticos, esto con el propósito de ofrecer información turística de los Circuitos Turísticos 

Naturales y Culturales del Municipio Tito Yupanqui. 

CUADRO Nº 90: Medios de Publicidad 

PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 

MEDIO 

PUBLICITARIO 

SOPORTE  

(CANAL DE COMUNICACIÓN) 

FORMA PUBLICITARIA 

 

CANAL 

TELEVISIÓN 

BOLIVIANA TB 

 

Reportaje: 

El Chef sin fronteras es un programa 

turístico gastronómico que 

promueve la gastronomía y los 

destinos turísticos. 

 

 

CANAL ATB 

 

Publirreportaje: 

Mágica aventura es programa 

turístico que promueve el turismo de 

aventura en destinos turísticos 

tradicionales y no tradicionales. 

 

 

 CANAL RED UNO 

 

Publirreportaje: 

Además de ser un programa 

informativo, también promociona e 

informa de destinos turísticos y las 

actividades turísticas que se realizan 

en cada uno de ellos. 
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 CANAL 

UNIVERSITARIO  

 

 

Publirreprotaje: 

Turismo es vida es una programa 

trasmitido por EMISTUR de la 

Carrera de Turismo – UMSA. 

Promueve el conocimiento de 

nuevos atractivos turísticos 

brindando información y actividades 

que se realizan en los destinos 

turísticos. 

Fuente: Elaboración Propia 

7.5.5.4.2. Página web 

a) Objetivo 

Diseñar una página web la cual promocione virtualmente los paquetes de los circuitos 

turísticos del municipio Tito Yupanqui, misma que tenga información e imágenes de los 

atractivos turísticos. 

b) Justificación 

La página web es una de las herramientas de promoción que permite llegar rápidamente a 

la demanda turística ya que se encuentra al alcance de todas las personas, lo cual puede 

generar una promoción adecuada. 

Uno de los aspectos importantes que se consideró de acuerdo a la encuesta realizada es; 

la demanda turística encuestada utiliza el internet como medio de información antes de 

decidir a viajar a un destino turístico. La página web es una herramienta de comunicación 

importante para paquetes de los circuitos turísticos ya que brinda información necesaria 

de los circuitos turísticos, así mismo de los atractivos turísticos y datos importantes de las 

comunidades y del municipio Tito Yupanqui. 

c) Metas 

 Contar con una página web la cual tenga información clara y completa de los 

circuitos turísticos de Base Comunitaria y a la información de las comunidades del 

municipio. 

 Implementar la página web en el segundo semestre del 2018. 
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d) Mapa del sitio 

El diseño de la página web incluye: 

 Información de la Empresa de Turismo de Base Comunitaria. 

 Información de los servicios turísticos, es decir los circuitos turísticos ofrecidos 

como ser: Itinerarios, programa, mapas de los recorridos, actividades e 

información adicional. 

 Información de los atractivos turísticos naturales y culturales del municipio Tito 

Yupanqui. 

 Información de ofertas turísticas 

 Información de contactos para consultas y otros mediante; Facebook, Skype, 

Gmail y whatsapp, siendo estas herramientas de comunicación útiles. 

IMAGEN Nº 47: Ventana principal de la Pagina Web 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La ventana principal cuenta con un video promocional de las comunidades y a la vez 

imágenes de los atractivos turísticos tanto natural, cultural, usos y costumbre, además este 

tiene la marca respectiva del producto. Cuenta con información sobre Empresa de Turismo 

de Base Comunitaria. 
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Seguidamente se muestras las otras ventanas disponibles de la página web. 

IMAGEN Nº 48: Ventana página web - Servicios Turísticos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

IMAGEN Nº 49: Ventana página web - Información 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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IMAGEN Nº 50: Ventana página web - Contactos 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 

7.5.5.4.3. Folletería – Tríptico 

a) Objetivo 

Diseñar trípticos con información de los circuitos turísticos para la promoción turística de 

material físico y comercialización fácil, dirigida a los turistas mediante distribución de 

venta canal indirecta. 

b) Justificación 

En turismo el tríptico es una herramienta útil de información ya que cuenta con importante 

información del destino turístico, atractivos turísticos, servicios turísticos y mapas. 

Los materiales impresos de carácter promocional sirven de apoyo en la comunicación de 

marketing mix, mismo que están dirigidos a los turistas, y a la vez los intermediarios se 

encargan en la distribución de los productos turísticos. 

Normalmente el tríptico se comunica mediante imágenes y palabras lo que se quiere 

promocionar y dar a conocer, lo que hace que esta herramienta de promoción sea adecuada 

para los paquetes de los circuitos turísticos y proporcionando información adicional de las 

comunidades del municipio.  
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c) Tríptico Informativo 

El tríptico informativo apoya a la información de los paquetes de los circuitos turísticos, 

esta debe ser entendible y sencilla, mediante imágenes y mapas la cual incentive a la 

compra. Este tipo de tríptico informativo no cuenta con precio. 

El tríptico informativos de: “Qala Thakhinaka” Circuitos turísticos Naturales y 

Culturales Municipio Tito Yupanqui cuenta con la siguiente información: 

 Tapa de presentación del tríptico: Cuenta con la marca turística, nombre 

correspondiente de los circuitos turísticos, mapa de ubicación e historia del 

municipio además imágenes de los atractivos turísticos. 

 Contratapa del tríptico: Se tiene información de los 3 recorridos de los circuitos 

turísticos como ser actividades diurnas, nocturnas y mapas de los mismos. 

IMAGEN Nº 51: Presentación - Tapa de Presentación - Tríptico 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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IMAGEN Nº 52: Información - Contratapa del Tríptico  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

7.5.5.4.4. Materiales Promocionales 

a) Objetivo 

Diseñar e implementar material de promoción como valor agregado para motivar a la 

compra de los paquetes de los circuitos turísticos, a la vez implementar los materiales para 

maximizar los servicios en los recorridos de los circuitos turísticos. 

b) Justificación 

Los materiales de promoción son acciones de comunicación para ser más atrayente los 

productos turísticos para los consumidores que en este caso llegan a ser los turistas. Los 

materiales de promoción transmiten el mensaje de publicidad en el lugar de venta dándole 

un plus o valor añadido a los circuitos turísticos ya que son ofrecidos como souvenirs al 

finalizar o iniciar el recorrido de los circuitos turísticos. 



 

“ QALA THAKHINAKA” 
CIRCUITOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES 

MUNICIPIO TITO YUPANQUI-PROVINCIA MANCO KAPAC 
 

 
381 

 

c) Materiales  

 Los materiales de promoción están compuestos de; poleras, gorras, llaveros, tomatodos o 

botellas de agua y cd’s promocionales 

A continuación se detalla cada uno de los materiales de promoción que serán utilizados 

en los recorridos de los circuitos turísticos. 

POLERAS 

DESCRIPCIÓN: Polera blanca y negra 

de material de algodón con la respectiva 

marca de los circuitos turísticos naturales 

y culturales “Qala Thakhinaka”. 

DESTINATARIOS: Las poleras están 

destinadas para los turistas mismos que 

serán entregadas como un valor agregado 

o souvenir. A la vez para el personal de 

trabajo que compone la Empresa de 

Turismo de Base Comunitaria. 

RESPONSABLES: Está a cargo del 

encargado del área de promoción para la 

respectiva coordinación de adquisición de 

las mismas.  

CANTIDAD: Por la iniciación de operación de los circuitos turísticos se adquirirán 50 

unidades, misma cantidad está sujeta al flujo de la demanda. 

GORRAS 

DESCRIPCIÓN: Gorra de color claro con una solapa en la parte posterior misma que 

sirve para la protección de los rayos solares, con la marca de los circuitos turísticos 

naturales y culturales “Qala Thakhinaka”. 

DESTINATARIOS: Las gorras están destinadas para los turistas mismos que serán 

entregadas como un valor agregado o souvenir. A la vez para el personal de trabajo que 

compone la Empresa de Turismo de Base Comunitaria. 
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RESPONSABLES: El encargado del área de 

promoción esta cargo para la respectiva 

coordinación de adquisición de las mismas. 

CANTIDAD: Por la iniciación de operación de los 

circuitos turísticos se adquirirán 50 unidades, 

misma cantidad está sujeta al flujo de la demanda. 

 

BOTELLA DE AGUA O TOMATODO 

DESCRIPCIÓN: Son botellas de agua de 1 litro de la marca 

“Tupperware” de colores plomo, rosado, verde, azul y lila, con la 

respectiva marca de los circuitos turísticos naturales y culturales “Qala 

Thakhinaka”.  

DESTINATARIOS: Las botellas de agua o tomatodo están destinadas 

para los turistas mismos que serán entregadas como un valor agregado 

o souvenir. A la vez para el personal de trabajo que compone la Empresa 

de Turismo de Base Comunitario. 

RESPONSABLE: Se encuentra a encargado del área de promoción 

para la respectiva coordinación de adquisición de las mismas. 

CANTIDAD: Por la iniciación de operación de los circuitos turísticos 

se adquirirán 50 unidades, misma cantidad está sujeta al flujo de la demanda. 

 

LLAVEROS 

DESCRIPCIÓN: Los llaveros son metálicos incluye un abridor de botellas y cortauña se 

toma esta opción ya que son útiles en el momento de un viaje. Asimismo incluye la 

respectiva marca de los circuitos turísticos naturales y culturales “Qala Thakhinaka”. 
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DESTINATARIOS: Los llaveros están destinadas para los turistas 

mismos que serán entregadas como un valor agregado o souvenir. A la 

vez para el personal de trabajo que compone la Empresa de Turismo de 

Base Comunitaria. 

RESPONSABLE: Se encuentra a encargado del área de promoción para 

la respectiva coordinación de adquisición de las mismas. 

CANTIDAD: Por la iniciación de operación de los circuitos turísticos se 

adquirirán 50 unidades, misma cantidad está sujeta al flujo de la 

demanda. 

CD’s PROMOCIONALES 

DESCRIPCIÓN: Los cd’s promocionales 

tienen información de las comunidades del 

municipio a si mismo incluye fotos, videos de 

las actividades que se realizan en los 

recorridos de los circuitos turísticos naturales 

y culturales. La presentación es serigrafiada 

con fotos de los atractivos turísticos y la 

marca de los circuitos turísticos naturales y 

culturales “Qala Thakhinaka”. 

DESTINATARIOS: Los cd’s están destinadas para los turistas mismos que serán 

entregados como un valor agregado o souvenir con el propósito de ampliar información y 

la adquisición de demanda turística, a la vez para el personal de trabajo que compone la  

Empresa  de Turismo de Base Comunitaria y asimismo para la respectiva distribución a 

los intermediarios. 

RESPONSABLE: Encargado del área de promoción conjuntamente con el Jefe de 

Dirección Municipal de Turismo y Guías Locales para la respectiva coordinación de 

adquisición de las mismas. 

CANTIDAD: Por la iniciación de operación de los circuitos turísticos se adquirirán 100 

unidades, misma cantidad está sujeta al flujo de la demanda. 
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7.5.5.4.5. Presupuesto 

CUADRO Nº 91: Presupuesto Propuesta 4 

PRESUPUESTO –  MARKETING MIX 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Folletería (Full Color) 1000 2,50 2.500,00 

Página Facebook 1 1.100,00 1.100,00 

Página web 1 1.100,00 1.100,00 

Trípticos 500 3,00 1.500,00 

Poleras 60 32,00 1.920,00 

Gorras 60 28,00 1.680,00 

Botella de agua o 

Tomatodo 
60 55,00 3.300,00 

Llaveros 60 7,00 420,00 

Cds Promocionales 100 3,00 300,00 

TOTAL 13.820,00 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

CUADRO Nº 92: Plan de Implementación – Diagrama de Gantt 

 

ID 

 

NOMBRE DE LA TAREA 

 

DURACIÓN 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 

1 Ya está diseños y armado para el 

mercado turístico los paquetes de 

los circuitos turísticos. 

4 

SEMANAS 

                

2 El personal que brindara el servicio 

turístico ya cuenta con los 

requisitos necesarios para el 

funcionamiento de los circuitos 

turísticos. 

  

5 

SEMANAS 

                

3 Construcción y entrega de la 

señalización Turística para el 

desarrollo de los circuitos 

turísticos. 

 

8 

SEMANAS 

                

5 Difusión y promoción de los 

circuitos turísticos. 

4 

SEMANAS 

                

6 Aplicación – “Qala Thakhinaka” 

Circuitos Turísticos Naturales y 

Culturales Municipio Tito 

Yupanqui. 

 

  

 

 

               

Fuente: Elaboración Propia 
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7.7. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

A continuación se destallan los ingresos económicos de los 3 recorridos de los circuitos turísticos: 

7.7.1.  Proyección de Ingresos 

CUADRO Nº 93: Proyección de Ingresos - Circuitos Turísticos 

DESCRIPCIÓN DE VENTA POR MESES 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS (BS) 

DETALLE 

TEMPORADA ALTA  
(10PAX A 12 PAX) 

TEMPORADA MEDIA BAJA 
 (4PAX A 6PAX) 

TEMPORADA MEDIA ALTA  
(7PAX A 9PAX) 

TEMPORADA ALTA  
(10PAX A 12PAX) 

TOTAL 
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OTC. NOV. DIC. 

1º Circuito Turístico: 
“Qala Thakhinaka” – 
Caminos de Piedra 7.418,88 7.418,88 7.418,88 7.418,88 5.487,84 5.487,84 5.487,84 6.078,42 6.078,42 6.078,42 7.418,88 7.418,88 79.212,06 

2º Circuito Turístico: 
“Wa’ta Munasiña” 
Isla Del Amor 6.259,68 6.259,68 6.259,68 6.259,68 4.413,24 4.413,24 4.413,24 5.244,66 5.244,66 5.244,66 6.259,68 6.259,68 66.531,78 

3º Circuito Turístico:  
“Qulla Ayrunaka” 
Plantas Medicinales 3.908,16 3.908,16 3.908,16 3.908,16 3.237,48 3.237,48 3.237,48 3.481,02 3.481,02 3.481,02 3.908,16 3.908,16 43.604,46 

TOTAL 17.586,72 17.586,72 17.586,72 17.586,72 13.138,56 13.138,56 13.138,56 14.804,10 14.804,10 14.804,10 17.586,72 17.586,72 189.348,30 

  

 

 

* 1º Circuito Turistico es operado 2 veces al mes 

* 2º Circuito Turistico es operado 2 veces al mes 

* 3º Circuito Turistico es operado 2 veces al mes 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.7.2. Flujo de Caja      

                             

 

VAN Valor Actual 

Neto 

Costo de 

oportunidad 10% 

Bs. 112.683,44 El Valor Actual Neto es mayor a 0, por lo tanto el proyecto turístico es 

rentable. 

TIR Tasa Interna 

de Retorno 

 24% La Tasa Interna de Retorno es mayor al costo de oportunidad del 10% por 

los tanto el proyecto turístico es rentable. 

B/C Beneficio 

Costo 

 Bs. 1,62 El Beneficio Costo es de Bs. 1,62 es decir que por cada boliviano invertido 

se tiene una ganancia de Bs, 1,62 por lo tanto el proyecto turístico es 

rentable. 

Fuente: Elaboración Propia 

CUADRO Nº 94: Flujo de Caja 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INGRESOS

Ingresos Operativos:

Venta 3 Paquetes Operados 17.586,72     17.586,72     17.586,72     17.586,72     13.138,56     13.138,56     13.138,56     14.804,10     14.804,10     14.804,10     17.586,72          17.586,72           189.348,30  265.087,62  302.957,28  340.826,94  378.696,60  

 

TOTAL INGRESOS 17.586,72     17.586,72     17.586,72     17.586,72     13.138,56     13.138,56     13.138,56     14.804,10     14.804,10     14.804,10     17.586,72          17.586,72           189.348,30  265.087,62  302.957,28  340.826,94  378.696,60  

EGRESOS  

Egresos Operativos:

Equipo y Vestimenta 7.851,00       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.851,00       0,00 0,00 0,00 0,00

Sueldos y Salarios 13.190,88     13.190,88     13.190,88     13.190,88     13.190,88     13.190,88     13.190,88     13.190,88     13.190,88     13.190,88     13.190,88          13.190,88           158.290,56  158.290,56  158.290,56  158.290,56  158.290,56  

Servicios Basicos 77,65             77,65             77,65             77,65             77,65             77,65             77,65             77,65             77,65             77,65             77,65                  77,65                   931,80          978,39          1.024,98       1.071,57       1.118,16       

Alimentacion Completa 3.000,00       3.000,00       3.000,00       3.000,00       1.750,00       1.750,00       1.750,00       2.250,00       2.250,00       2.250,00       3.000,00            3.000,00              30.000,00     31.500,00     33.000,00 34.500,00     36.000,00

Gastos Publicitarios 13.820,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.820,00     14.511,00     15.202,00 15.893,00     16.584,00

 

TOTAL EGRESOS 37.939,53     16.268,53     16.268,53     16.268,53     15.018,53     15.018,53     15.018,53     15.518,53     15.518,53     15.518,53     16.268,53          16.268,53           210.893,36  205.279,95  207.517,54  209.755,13  211.992,72  

              

TOTAL FLUJO DE CAJA (20.352,81)   1.318,19       1.318,19       1.318,19       (1.879,97)      (1.879,97)      (1.879,97)      (714,43)         (714,43)         (714,43)         1.318,19            1.318,19              (21.545,06)   59.807,67     95.439,74     131.071,81  166.703,88  

DETALLE 2º AÑO 3º AÑO 4º AÑO 5º AÑO1º AÑO
TEMPORADA ALTA (10PAX A 12PAX) TEMPORADA MEDIA BAJA (4PAX A 6PAX) TEMPORADA MEDIA ALTA (7PAX A PAX) TEMPORADA ALTA (10 PAX A 12PAX)

(Anexo G: Cálculo del VAN, TIR Y B/C) 
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7.7.3. Sostenibilidad del Proyecto Turístico 

El Proyecto Turístico tiene una sostenibilidad a partir del segundo año de acuerdo a las 

proyecciones del flujo de caja siendo el primer año negativo debido a los bajos ingresos 

debido a la inversión inicial que se realiza. Se tiene una rentabilidad al segundo año ya 

que los ingresos se incrementan e igualmente algunos egresos disminuyen. 

Cabe aclarar que el 1º Circuito Turístico Natural – Cultural “Qala Thakhinaka” será 

operado dos veces al mes; el 2º Circuito Turístico Isla Del Amor “Wa’ta Munasiña” será 

operado dos veces al mes y el 3º Circuito Turístico Plantas Medicinales “Qulla Ayrunaka” 

será operado dos veces al mes. Lo que hace que los tres circuitos turísticos al mes tengan 

6 salidas tomando en cuenta a 2 turistas como mínimo y 12 turistas como máximo.  

Dentro de los ingresos se toma en cuenta a las temporadas media alta , media baja y media 

alta de acuerdo a los meses tomando en cuenta solo a grupos mínimos de turista por ser 

un proyecto turísticos nuevo en el mercado turístico. Los ingresos por las ventas que se 

realicen son desde el 2 año de 40%, el 3 año de 60%, el 4 año 80%, y el 5 año 100%. 

Se tiene con una inversión inicial de Bs. 181.897,06 para que el proyecto mismo que están 

destinados por las familias comunitarias involucradas y un monto de Bs. 9.021,30 por el 

municipio Tito Yupanqui, asimismo un monto de Bs. 1.065,50 por el ministerio de 

Turismo. Cabe aclarar que esta inversión se lo realiza por el primer año, para los siguientes 

años habrá una reducción considerable ya que no se realizaran inversiones de gran 

magnitud. 

Respecto a los sueldos y salarios se consideró contar con personal de planta mismos que 

cuentan con beneficios sociales y aguinaldo. Asimismo se consideró contar también con 

personal temporal mismo que cuentan no cuentan con beneficios sociales pero si con el 

duodécimo de aguinaldo correspondiente. 

Precisamente se pude determinar que el proyecto es rentable turísticamente y puede llegar 

a alcanzar a ser sostenible con los años, creando así una oportunidad en turismo e ingresos 

económicos para las familias comunitarias de las comunidades del municipio Tito 

Yupanqui. 
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CAPÍTULO VIII 

EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO 

 

Frontera Perú – Bolivia: Tinicachi Hito 2 – Autoridades de Bolivia (Derecha), Perú 

(Izquierda) y representante de Relaciones Internaciones del Perú (Medio): 

Confraternización Tito Yupanqui y Tinicachi 

Foto: Delia Llanqui Condori (2017)  
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8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

8.1. Evaluación Ambiental Económica 

De acuerdo al análisis económico financiero se puede determinar que el proyecto “Qala 

Thakhinaka” Circuitos Turísticos Naturales y Culturales en el Municipio Tito Yupanqui 

de la Provincia Manco Kapac, es factible y positivo para el municipio. La implementación 

de circuitos turísticos traerá remuneración económica para las familias comunitarias. 

8.1.1. Estudio Costo Efectividad (ECE) 

Las proyecciones del flujo de caja, comprueban una efectividad en la inversión del 

proyecto. Cabe mencionar que los ingresos beneficiaran directamente a las familias de las 

comunidades del municipio, aportando al progreso del municipio turísticamente. 

Además indicar que la ejecución de los circuitos turísticos, está orientada a la existencia 

de un flujo turístico hacia el municipio Tito Yupanqui. 

8.1.2. Estudio de Minimización de Costos (EMC) 

Las respectivas autoridad del municipio cuentan con recursos económicos, mismas que 

son invertidas en un porcentaje mínimo en la restauración o construcción de 

infraestructura turística lo que da una oportunidad y beneficio a los atractivos turísticos 

como ser; a la conservación y protección. 

Como se puede observar en el flujo de caja el primer año es donde se requieren equipos e 

insumos, pero disminuyen los siguientes años respectivamente, pudiendo obtener ingresos 

económicos. A la vez se tiene el VAN, TIR y el B/C, lo cual determina la rentabilidad del 

proyecto turístico. 

8.1.3. Estudio Costo Beneficio (ECB) 

Se puede determinar mediante la proyección del flujo de caja que se cuentan con ingresos 

económicos positivos y beneficiosos para las familias comunitarias, Mediante una 

proyección de 5 años, tiempo en la cual se recupera la inversión y se generan ingresos 

económicos De acuerdo a los datos el 1º año no se cuenta con ganancias ya que en este 

periodo es donde se realizan las respectivas inversiones para el proyecto, ya en el segundo 

año se puede contar con ingresos económicos y los egresos disminuyen 

considerablemente.  
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Cabe resaltar que el proyecto turísticos generar con beneficio positivo a las familias 

comunitarias con la generación de nuevos rubros de empleos directos e indirectos en 

turismo. 

8.1.4. Estudio Costo – Utilidad (ECU) 

Alcanzar el vivir bien por normativa es el objetivo del estado. La generación de nuevos 

empleos específicamente en turismo, mejorara la calidad de vida de las familias 

comunitarias del municipio Tito Yupanqui, reducirá la migración de la población de 

campo a ciudad por motivos de contar con más ingresos económicos.  

Otro de los aspectos importantes es la preservación y conservación de la cultura, 

naturaleza y la identidad culturas intangible. 

8.1.5. Indicadores de Rentabilidad 

El VAN, TIR Y B/C, son indicadores que ayudan a determinar la rentabilidad del proyecto 

turístico mismo que se detallan: 

 VAN es de Bs. 112.683,44   El Valor Actual Neto es Mayor a 0, por lo tanto el 

proyecto turístico es rentable. 

 TIR es de 24% La Tasa Interna de Retorno es mayor al costo de oportunidad 

del 10% por lo tanto el proyecto turísticos es rentable. 

 B/C es de 1,62 El beneficio Costo es por cada boliviano invertido se tiene una 

ganancia de Bs 1, 62 por lo tanto el proyecto es rentable. 

8.2. Evaluación Social 

8.2.1. Género 

El proyecto turístico integra la participación de las mujeres y los varones en diferentes 

actividades de manera igualitaria, instaurando fuentes de empleos para ambos géneros.  

8.2.2. Etareo 

a) Jóvenes 

El proyecto turístico brinda oportunidad de trabajo a los jóvenes de las 7 comunidades del 

municipio Tito Yupanqui, mismo que estarán en actividades como la promoción de los 

circuitos turísticos y guías acompañante del guía principal. 
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b) Adultos 

Se designan diferentes actividades para la participación de los adultos en los circuitos 

turísticos: 

 Varones: brindaran servicios de Guiaje de 2 circuitos turísticos; “Qala 

Thakhinaka” Circuito Turístico Natural – Cultural y “Wa’ta Munasiña” Circuito 

Turístico Isla Del Amor, ya que cuentan con conociendo de los atractivos turísticos 

dentro de la recorrido turístico. 

 Mujeres: Preparación de alimentos y bebidas en los servicios de alimentación en 

el recorrido de los circuitos turísticos, así mismo pueden llegar a ser guías 

turísticos de los circuitos turísticos. 

c) Adultos Mayores 

Este grupo se encarga brindar el servicio de guiaje al circuito turístico, “Qulla Ayrunaka” 

Circuito Turístico Plantas Medicinales, ya que cuentan con conocimiento ancestral del uso 

de las plantas medicinales. 

Así mismo los adultos mayores mujeres y varones pueden brindar historias de mitos y 

leyendas en las fogatas nocturnas y otros. 

8.3. Evaluación Ambiental 

La evaluación ambiental es clave para el proyecto ya que se pueden mitigar problemas 

ambientales que pueden ocasionar las actividades turísticas dentro del recorrido y la 

implantación de infraestructura en las comunidades del municipio.  

CUADRO Nº 95: Evaluación Ambiental 

TAREA IMPACTO MEDIAS DE MITIGACIÓN 

Mejoramiento de las 

aperturas de los 

senderos   

 Suelo 

 Flora y Fauna 

 Erosión 

-Se utilizar mismas materiales del 

lugar como ser piedras y tierra para 

evitar dañar los caminos 

prehispánicos. 

-Adecuar y controlar la capacidad de 

carga en los recorridos. 
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Caminatas por los 

senderos y en el Lago 

Titicaca 

 Contaminación 

 Flora y Fauna 

 Agua 

-El guía debe indicar que no se 

puede botar basura en el recorrido, a 

la vez debe estar pendiente de que 

sucediese recoger el desecho sólido 

para evitar la contaminación y la 

mala imagen. 

-Se debe indicar que está prohibido 

arrancar flores y plantas o intentar 

cazar algún animal sacándolo de su 

entorno natural. 

-Se tiene un grupo reducido de 

visitantes. 

Señalización Turística  Erosión de 

Suelos 

 Flora y Fauna 

-Los materiales que se utilizar para 

la construcción están de acuerdo al 

manual de señalización turista, 

misma que indica que se debe 

utilizar materiales del lugar, para no 

ocasionar un rompimiento del 

entorno. 

-Para la construcción se producirá 

erosión de suelo, pero cabe aclarar 

que la señalización de tipo 5 y 7 

causan menos daños por el tamaño 

mismo de la construcción, además 

que no requieren muchos materiales 

de construcción lo que en cierta 

manera mitiga el algo el deterioro. 

Fogatas  Aire 

 Suelo 

Comúnmente para las fogatas son 

utilizadas materiales de quema 

como el eucalipto y las cenizas son 

utilizadas como fertilizante de tierra 

para la siembra. 

Se realizarán fogatas de acuerdo a 

calendario de siembra, como ser en 

el mes de mayo a septiembre. En los 

otros meses se utilizar faroles. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

  Comunidad Huatapampa – “Qala Thakhi” Camino Prehispánico 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

El proyecto turístico “Qala Thakhinaka” Circuitos Turísticos Naturales y Culturales– 

Municipio Tito Yupanqui, está orientado a la mejora de la calidad de vida de las familias 

comunitarias de las comunidades del municipio Tito Yupanqui y a la sostenibilidad de los 

atractivos turísticos. La implementación de Turismo de Base Comunitaria, en las 

comunidades es fundamental ya que las familias serán las que gestionen los servicios 

turísticos en los recorridos de los en los circuitos turísticos. El eje primordial del proyecto 

turístico es el diseño de los circuitos turísticos en la cual las familias comunitarias 

participen en la gestión turística.  

Asimismo está dirigido a contar con afluencia turística, los circuitos turísticos están 

orientados a la recuperación cultural y así reafirmar la identidad cultural, mediante las 

actividades turísticas. 

Las entrevistas realizadas al; Honorable Alcalde del Municipio de Tito Yupanqui, 

encargado del Módulo Policial Hito 2, encargado del Centro de Salud Tito Yupanqui y 

comunarios de las comunidades ayudaron a determinar la importancia de incorporar el 

turismo en el municipio, además al cuidado de los atractivos turísticos de manera 

sostenible.  

Particularmente el proyecto turístico, está orientado a implementar demanda turística, 

actualmente el Turismo de Base Comunitaria crea una nueva oportunidad de vivencia en 

el lugar visitado, creando así la oportunidad de establecer una convivencia entre los 

comunarios y los visitantes. 

Cada propuesta dentro del proyecto turístico está dirigida a: 

 Generar demanda turística mediante los 3 recorridos de los circuitos turísticos esto 

con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias comunitarias. 

 Con la implementación de señalización turística en los recorridos se brinda 

servicios de información, orientación y en cierta medida mitigar los impactos 

ambientales. 
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 El modelo de gestión turística de Turismo de Base Comunitaria está dirigida a la 

creación de una Empresa de Turismo de Base Comunitaria, con el objetivo de 

fomentar el Turismo de Base Comunitaria con las familias de las comunidades, 

esto con el fin de obtener gestión de recursos humanos para el manejo adecuado 

de los circuitos turísticos: “Qala Thakhinaka” Circuitos turísticos Naturales y 

Culturales Municipio Tito Yupanqui. 

 Con la implementación del marketing mix, se tiene el objetivo de contar con 

afluencia turística en el municipio Tito Yupanqui, asimismo dar a conocer los 

atractivos turísticos tanto naturales como culturales, mediante la utilización de las 

4p’s: a) Producto; implementación de la oferta turística mediante imágenes para 

motivar a la demanda turística y marca turística “Qala Thakhinaka” Circuitos 

turísticos Naturales y Culturales Municipio Tito Yupanqui lo cual identifica a los 

circuitos turísticos. b) Precio: factores condicionantes tanto externos como 

internos para la fijación de precio de los paquetes turísticos, además los métodos 

de costes para poder determinar el precio de venta. c) Distribución Turística: Los 

canales directos e indirectos ayudan en gran medida a la distribución y 

comercialización de los circuitos turísticos además la distribución mediante la red 

social masiva Facebook que llega directamente a la demanda turística y d) 

Comunicación Turística: La utilización de medios de publicidad mediante, medios 

de publicidad, página web, tríptico y materiales promocionales, con el objetivos 

de informar, dar a conocer, recordar y convencer a los turistas para la adquisición 

de los circuitos turísticos. 

Bajo estos términos se puede considerar que el proyecto turístico “Qala Thakhinaka” 

Circuitos Turísticos Naturales y Culturales Municipio Tito Yupanqui, puede llegar a 

generar afluencia turística, mejorar la calidad de vida de las familias comunitarias, mitigar 

los impactos ambientas y generar sustentabilidad para los atractivos turísticos naturales, 

culturales y generar desarrollo turístico llegando a posicionar en un futuro al municipio 

Tito Yupanqui como destino turístico. 
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RECOMENDACIONES: 

Se recomienda: 

 Mantener la eficiencia de los circuitos turísticos en los 3 recorridos turísticos. 

 Utilizar recursos humanos para las capacitaciones, misma que debe ser 

supervisada en un tiempo determinado para el desarrollo de las actividades 

turísticas. 

 Realizar controles de los servicios turísticos para mayor coordinación al momento 

de realización de los recorridos turísticos. 

 Ejecutar proyectos turísticos que se describen en el PTDI del municipio, con el 

propósito de fortalecer el proyecto turístico “Qala Thakhinaka” Circuitos 

Turísticos Naturales y Culturales – Municipio Tito Yupanqui como ser, albergues 

turísticos, restauración y mantenimiento de los atractivos turísticos y la 

implementación de las islas flotantes, con el propósito de potencializar la oferta 

turística del municipio. 

 Establecer programas de concientización con el medio ambiente; como en la 

biodiversidad, agua y manejo adecuado de los residuos sólidos. 

 Implementar en la estructura organizativa una dirección de turismo a nivel 

municipio, el cual ayude a mejorar el turismo en el municipio y otros aspectos 

turísticos que se considere importantes. 

 Elaborar fichas ambientales para mejorar los recursos turísticos y así la 

sostenibilidad de las mismas. 

 Realizar alianzas estratégicas con las agencias que brindar servicios turísticos a 

Copacabana. 

Las recomendaciones mencionadas con anterioridad tienen el fin de contribuir al 

desarrollo económico y beneficio de las familias comunitarias invaloradas, así mismo a la 

oportunidad de contar con una imagen turística del municipio. 

 



 

“ QALA THAKHINAKA” 
CIRCUITOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES 

MUNICIPIO TITO YUPANQUI-PROVINCIA MANCO KAPAC 
 

 
398 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Municipio Tito Yupanqui: Tuma - Tumani 

Foto: Delia Llanqui Condori (2015) 
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ANEXOS 

 

 

Comunidad Chiquipata – Camino de peregrinación y mirador panorámico 

Foto: Delia Llanqui Condori (2016) 
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11. ANEXOS 

ANEXO A 

FOTOGRAFÍAS DE LA PRUEBA PILOTO – MUNICIPIO TITO YUPANQUI 

Fotografías: Delia Llanqui Condori (2017) 

Comunidad Sigualaya – Camino Prehispánico 

 

Comunidad Sigualaya – Iglesia 
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Comunidad Sigualaya (Bolivia)- Comunidad Tinicachi (Perú) 

 

 

 Comunidad Chiquipata: Caminos prehispánico 
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Cerro Tomatumani 

 

Centro Ceremonial: Tomatumani 
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Comunidad Coaquipa: Camino Prehispánico 

 

Comunidad Coaquipa: Chullpar de Piedra 
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ANEXO B 

Formulario de encuesta 

  UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA TURISMO 

  

  Nº     

CÓDIGO: 
 

P T T Y 
 

DESTINADO: Turistas  Nacionales 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene fines académicos y es conocer las motivaciones de los turistas nacionales, 

sobre la perspectiva de los circuitos turísticos naturales y culturales en base al Turismo de Base Comunitaria en el 

municipio Tito Yupanqui y así poder elaborar proyectos turísticos para el municipio Tito Yupanqui. 

(La información que se brindara es anónima y confidencial de uso exclusivamente académico) 

 

DATOS PERSONALES 

 
 
1. Nacionalidad:…………………………………………….. 

4. Estado Civil:   1.          Soltero (a) 
                             2.          Casado (a)/Conviviente 
                             3.          Divorciado 
(a)/Separado (a) 
                             4.          Viudo(a) 

 
2. Edad…………………………(Años Cumplidos) 

 5. Ocupación:   1.          Estudia 
                            2.          Trabaja 
                            3.          Jubilado 
                            4.          
Otros……………………………………. 

3. Sexo             1.  . Femenino  
                          2.           Masculino 

PREGUNTAS DE INTERÉS 

6. ¿Le gusta viajar? 
    1.          Si.                         2.          No. 

11. ¿Qué actividades turísticas le gusta realizar en 
su viaje? 
1.             Biking (Ciclismo) 
2.             Parapente 
3.             Trekking (Caminata)  
4.             Pesca deportiva 
5.             Paseo en bote 
6.             Otros…………………………………. 

7. ¿Qué medios de comunicación utiliza para informarse 
cuando Usted decide viajar a un destino turístico? 
1.          Internet   
2.          Revista  
3.          Periódico 
4.          Folletos  
5.          Amigos o familiares 
6.          Otros………………………………… 

 12. ¿Alguna vez Usted realizó recorridos de 
senderos y 
 Circuitos turísticos en un área rural? 
1.          Si.                       
2.          No. ¿Por qué?..................................... 

8.  ¿Usted viaja a las comunidades fuera del municipio de la 
ciudad, como ser poblaciones rurales? 
    1.          Si                          2.          No. 
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9. ¿Cuándo usted viaja a un área rural cuáles son sus 
motivos? 
1.          Motivos Personales 
2.          Recreación y vacaciones 
3.          Religión Peregrinación 
4.          Otros…………………………………… 

13. ¿Alguna vez Usted visitó un emprendimiento 
de turismo de base comunitaria? 
1.         Si. 
2.         No. ¿Por qué?..................................... 

14. ¿Qué emprendimiento de base comunitaria 
visitó? 
…………………………………………………………………… 10. ¿Qué aspectos valora más cuando Usted visita un sitio o 

lugar rural? 
1.          Atractivos Turísticos 
2.          Servicios de Alimentación 
3.           Gente (Población) 
4.           Hospitalidad 
5.           Las cuatro anteriores 
6.           Otros………………………………… 

15. ¿Qué fue lo que le gustó de su visita al 
emprendimiento de turismo de base comunitaria? 
…………………………………………………………………… 

16. ¿Qué fue lo que menos le gustó de su vista al 
emprendimiento de turismo de base comunitaria? 
…………………………………………………………………… 

PREGUNTAS DE INTERÉS PARA EL PROYECTO TURÍSTICO 
13. ¿Usted conoce la provincia Manco Kapac del 
departamento de La Paz? 

1.         Si.              2.          No. 

20. ¿Le gustaría conocer y visitar mediante 
caminatas las terrazas agrícolas, iglesias, 
Chullpares, casas de piedras prehispánicas por las 
comunidades del municipio Tito Yupanqui? 

1.          Si.              2.          No. 
 
 
 
 
 
 

 

14. Si su respuesta es sí ¿Cuál de sus tres municipios 
conoce? 
1.          Copacabana           4.          Los tres anteriores        
2.          Tiquina                    5.          Ninguno 
3.          Tito Yupanqui 

15. ¿Sabía Usted que el Municipio Tito Yupanqui cuenta con 
atractivos turísticos naturales y culturales, además se 
encuentra entre el trayecto de Tiquina a Copacabana? 

1.         Si.              2.          No. 
21. ¿Le gustaría visitar los miradores de las 
comunidades en el cual puede usted ver la vista 
panorámica del Lago Titicaca y además admirar los 
nevados de la cordillera occidental? 

1.           Si               2.          No.

 
 

16. ¿Le gustaría visitar y conocer el municipio Tito Yupanqui 
y sus comunidades? 

1.          Si.             2.          No. 
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17. ¿Le gustaría realizar circuitos turísticos naturales y 
culturales en las comunidades del municipio Tito Yupanqui? 

1.           Si.              2.          No. 

       
 

 22. ¿Qué tipo de servicios le gustaría recibir en el 
lugar visitado? 
1.         Hospedaje 
2.         Acampar (Camping) 
2.         Alimentación 
3.         Transporte 
4.         Guía turístico 
5.         Los cuatro anteriores 
6.         Otros………………………………………………… 

23. ¿Cuánto tiempo le gustaría quedarse para 
disfrutar del entorno natural y cultural en las 
comunidades del municipio Tito Yupanqui? 
1.          1 día 
2.          2 días  
3.          3 días 
4.          Mas días………………………………… 

18.  ¿Le gustaría realizar circuitos turísticos en la Isla del 
Amor ubicada a orillas del Lago Titicaca en el Municipio Tito 
Yupanqui?   

1.           Si.              2.          No. 

 
 

24. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por día? 
 
……………………………………………(Bolivianos) 

 

……………………………………………(Dólares) 

 
 
 
 

¡CRACIAS POR SU COLABORACION Y 
TIEMPO!         

19. ¿Le gustaría conocer las plantas medicinales en las 
comunidades del municipio Tito Yupanqui? 

1.               Si.              2.            No. 
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ANEXO C 

Guía de preguntas – Entrevista Honorable alcalde del Municipio Tito Yupanqui 

 

ENTREVISTA Nº 1 

 

 

Objetivo de la Entrevista: 

El objetivo de la entrevista es conocer la importancia del turismo en el municipio y así 

mismo recabar información necesaria para la elaboración del proyecto de grado. 

Lugar: Municipio Tito Yupanqui. 

Fecha de Hora: 

Nombre de la Persona Entrevistada: Honorable Alcalde – Eugenio Acho 

Cargo u Ocupación del Entrevistado: Honorable Alcalde Municipal de Tito 

Yupanqui 

Guía de Preguntas: 

1. ¿Usted como Autoridad del Municipio Tito Yupanqui considera importante los 

proyectos turísticos? 

2. ¿Se ejecutó algún proyecto turístico en el municipio? 

3. ¿Qué proyectos turísticos son necesarios para las comunidades del municipio? 

4. ¿Qué proyectos turísticos tiene el plan operativo anual Plan de Desarrollo 

Municipal? 

5. ¿Los proyectos han tenido algún apoyo estatal o privado? 

6. ¿El municipio cuenta con un encargado en la aérea de Turismo? 

7. ¿Qué se está realizando en cuanto a la mejora del turismo para el municipio? 

8. ¿Qué servicios básicos respecto al turismo cuenta el Municipio: Alojamientos, 

Restaurantes, Albergues entre otros? 

9. ¿Cuáles son los atractivos turísticos más importantes del municipio? 

10. ¿Cuáles son los reglamentos internos del municipio respecto a usos y 

costumbre? 

11. ¿Se tiene interés para la realización de proyectos turísticos? 

12. ¿Qué proyectos son prioritarios en la ejecución de estos? 

13. ¿Cuáles son las dificultades en la ejecución de proyectos turísticos? 

14. ¿Qué proyectos turísticos son necesarios para las comunidades del municipio? 

15. ¿Qué opina sobre la implementación de circuitos turísticos en las comunidades 

en las 7 comunidades del Municipio? 

16. ¿Cuáles son los conflictos más frecuentes que dificultarían la realización de los 

proyectos turísticos? 

17. ¿Usted opina que el proyecto de circuitos Turísticos aportaría al desarrollo de 

las comunidades de municipio para el desarrollo social, económico? 
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ANEXO D 

Guía de preguntas – Entrevista Responsable centro de salud del Municipio 

Tito Yupanqui 

 

 

ENTREVISTA Nº 2 

 

Objetivo de la Entrevista: 

El objetivo de la entrevista es conocer la importancia del turismo en el municipio y así 

mismo recabar información necesaria para la elaboración del proyecto de grado. 

Lugar: Centro de Salud Municipio Tito Yupanqui. 

Fecha de Hora: 

Nombre de la Persona Entrevistada:   Dr, Walter Rodríguez 

Cargo u Ocupación del Entrevistado: Medico Odontólogo – Encargado del Centro 

de Salud de Tito Yupanqui. 

Guía de Preguntas: 

1. ¿Cuántos centros de salud, postas y/o hospitales cuenta el municipio? 

2. ¿Qué tipos de servicios brindan en el municipio? 

3. ¿Cuánto personal tiene los centros de salud, postas y/o hospitales cuenta el 

municipio:     doctores, odontólogos y enfermeras? 

4. ¿Qué tipos de equipamientos cuenta el establecimiento? 

5. ¿Posee algún número telefónico para llamadas de emergencia? 

6. ¿Qué días y horarios atienden el establecimiento?  

7. ¿El municipio cuenta con medicamentos necesarios? 

8. ¿Cuántas Ambulancia Cuenta el municipio? 

9. ¿Si un accidente es grave a qué lugar se traslada? 

10. ¿El establecimiento de salud está preparado para casos de: fracturas, 

deshidratación, y otros que ociosa las caminatas? 
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ANEXO E 

Guía de preguntas – Entrevista Responsable Modulo Policial del Municipio 

Tito Yupanqui 

 

 

ENTREVISTA Nº 3 

 

Objetivo de la Entrevista: 

El objetivo de la entrevista es conocer la importancia del turismo en el municipio y así 

mismo recabar información necesaria para la elaboración del proyecto de grado. 

Lugar: Modulo Policial - Municipio Tito Yupanqui. 

Fecha de Hora: 

Nombre de la Persona Entrevistada:    Suboficial Mayor Wilfredo Clarez 

Cargo u Ocupación del Entrevistado:  Encargado del Centro Policial del Municipio 

Tito Yupanqui 

Guía de Preguntas: 

1. ¿Con cuántos uniformados cuenta el Municipio? 

2. ¿Qué funciones cumplen como policías en el municipio? 

3. ¿Se cuenta con policías Turísticos? 

4. ¿Con cuántos centros policiales cuenta el Municipio? 

5. ¿Con que frecuencia ustedes visitan a las comunidades? 

6. ¿Cuáles son los mayores problemas sociales que existen en el municipio? 

7. El municipio se encuentra en frontera con Tinicachi ¿Ustedes como policías 

fronterizos realizan algún control? ¿Cuáles son? ¿Y a quién? 

8. ¿Ustedes se capacitarían como policías turísticos? 

9. ¿Con cuantas movilidades de policiales cuenta el centro policial? 

10.  ¿Qué días y horas atienden el centro policial? 
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ANEXO F 

Análisis FODA 

 Análisis de la Oferta 

 

 

 

 

 

 

OFERTA 

FORTALEZA OPORTUNIDAD 

F1. Las comunidades del municipio 

cuentan con atractivos culturales y 

naturales.  

F2.  Las comunidades del municipio 

Tito Yupanqui, se encuentran en el 

lago mayor y menor del lago Titicaca. 

O1. El Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz viene 

trabajando para realizar y fomentar 

circuitos turísticos en el lago Titicaca. 

 

DEBILIDAD AMENAZA 

D1. No se cuenta con proyectos de 

circuitos turísticos en la cual muestren 

los atractivos turísticos naturales y 

culturales. 

D2.  Desaprovechamiento de los 

atractivos turísticos en las 

comunidades. 

A1. El cambio climático deteriorara 

los diferentes atractivos turísticos 

tangibles ocasionados perdidos de los 

mismos. 

A2.  El municipio se encuentra en 

cercanía con los destinos turísticos de 

Copacabana, Isla del Sol e Isla de 

Luna, que cuentan con servicios 

turísticos eficientes y de calidad. 

 

 Análisis de la Demanda 

 

 

 

 

 

DEMANDA 

FORTALEZA OPORTUNIDAD 

F1.  El Lago Titicaca mantiene 

una afluencia turística dentro de 

los destinos turísticos. 

 

O1. El turista nacional persigue 

encontrar experiencias diferentes salir 

de los paquetes turísticos clásicos. 

DEBILIDAD AMENAZA 

D1. Falta de actividades 

turísticas.  

  

A1.  Los problemas sociales producen 

inseguridad en el país. 

A2. Los conflictos sociales como ser 

bloqueos en la provincia Manco 

Kapac ocasionan reducción en la 

demanda turística. 
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 Análisis Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIONAL 

FORTALEZA OPORTUNIDAD 

 F1. El Gobierno 

Municipal de Tito 

Yupanqui, ejecuta 

proyectos en turismo 

como: proyectos de 

restauración. 

O1.  El Ministerio de Cultura de 

Turismo promueve y fortalece las 

iniciativas del turismo de base 

comunitaria para mejorar la calidad 

de vida en las comunidades. 

O2. Existe interés por apoyar 

proyectos turísticos por parte del 

Gobierno Autónomo de Tito 

Yupanqui 

DEBILIDAD AMENAZA 

D1. En la estructura 

organizacional del 

municipio Tito Yupanqui 

no se tienen un ente 

encargado en turismo. 

  

 A1. No se tiene coordinación entre 

los encargados de la alcaldía del 

municipio tito Yupanqui, y la base 

en temas turismo. 

 

Análisis Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTAL 

FORTALEZA OPORTUNIDAD 

F1. Bajo impacto ambiental 

en las comunidades del 

municipio. 

F1. La provincia Manco 

Kapac, realizó congreso 

sobre el cuidado del agua, 

participando los tres 

municipios de la provincia. 

O1. El cambio Climático que se 

tiene actualmente, ha hecho que 

surjan organizaciones que cuiden 

el medio ambiente y que traten de 

minimizar el impacto ambiental 

DEBILIDAD AMENAZA 

D1. No se tiene normas o 

políticas públicas dentro del 

municipio para mitigar el 

impacto ambiental. 

A1.  Cambios climáticos a nivel 

mundial que afectan en la 

biodiversidad natural como ser en 

el Lago Titicaca. 
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D2. En el municipio no se 

cuenta con un sistema de 

recojo de basura ni de su 

tratamiento y manipulación. 

A2. Contaminación en el lago 

menor y mayor del lago Titicaca 

por encontrarse en frontera en el 

vecino país del Perú y con el 

municipio de Copacabana. 

 

 Análisis de Promoción y Comercialización 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN  

Y COMERCIA 

LIZACIÓN 

 

  

FORTALEZA OPORTUNIDAD 

F1. El lago Titicaca es un 

atractivo turístico ya 

consolidado mediante la 

promoción turística a nivel 

nacional e internacional. 

F2. El Ministerio de Cultura y 

Turismo promociona el Lago 

Titicaca y sus diferentes 

atractivos turísticos. 

O1. El municipio Tito 

Yupanqui cuenta con 

recursos turísticos culturales 

prehispánicos y naturales 

que llegados a 

promocionarse pueden llegar 

a captar a una demanda. 

DEBILIDAD AMENAZA 

D1.  Falta de promoción de los 

atractivos turísticos ya que no 

son promocionados. 

D2.  No existen proyectos 

turísticos orientados a la 

promoción turística en el 

municipio de Tito Yupanqui. 

A1.  Mala imagen turística 

por los problemas sociales 

existentes en el país. 

A2. El impacto ambiental 

ocasiona la perdida de 

atractivos turísticos como ser 

el lago Titicaca el cual 

reduce la promoción turística 

del mismo.  
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ANEXO G 

CALCULO DEL VAN - TIR – B/C 

a) CALCULO DEL VAN (Valor Actual Neto) 

El VAN (Valor Actual Neto), es un indicador financiero que mide los flujos de los 

ingresos y egresos de un proyecto y así determinar ganancias económicas. Asimismo un 

aspecto importante del VAN es el resultado, si es positivo el proyecto es viable. 

Para poder determinar el VAN, es necesario contar con una tasa de descuento siendo esta 

la tasa de oportunidad o rentabilidad asignada, que se espera ganar. A continuación los 

resultados de ganancias: 

 

VAN > 0 

El proyecto es rentable (mayor a la 

inversión, generación de ganancias y se ha 

cumplido con la tasa de oportunidad) 

 

VAN = 0 

El proyecto es rentable (incorporación de 

ganancia y se ha cumplido con la tasa de 

oportunidad) 

 

VAN < 0 

El Proyecto no es rentable (menor que la 

inversión y no se ha cumplido con la tasa de 

oportunidad) 

 

 Calculo del VAN  (Flujo de Caja – Proyecto) 

 FORMULA: 

 

 

Donde: 

CI= Costo Inicial 

FU= Flujo Efectivo Anual (Flujo de Caja) 

r= interés (tasa de oportunidad) 

n= años 

𝑉𝐴𝑁 = −CI +
𝐹𝑈

(1 + 𝑖)𝑛
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Datos: 

CI Costo Inicial 181.897,06 

 

 

FU 

1º año (21.545,06) 

2º año 59.807,67 

3º año 95.439,74 

4º año 131.071,81 

5º año 166.703,88 

r 10% 0,10 

n años 5 

 

Remplazando: 

VAN = −181.897,06 +
−21.545,06

(1 + 0,10)1
+

59.807,67

(1 + 0,10)2
+

95.439,74

(1 + 0,10)3
+

131.071,81

(1 + 0,10)4
 

                    +
166.703,88

(1 + 0,10)5
 

 

VAN = −181.897,06 +
−21.545,06

1,1
+

59.807,67

1,21
+

95.439,74

1,331
+

131.071,81

1,4641
 

                       +
166.703,88

1,61051
 

 

VAN =  −181.897,06 + (−19.586,41818) + 49.427,82645 + 71.705,28926 

                        +89.523,80985 +103.509,9937 

 

 

 

 

 

VAN 

Valor 

Actual 

Neto 

Costo de 

oportunidad 

10% 

 

Bs. 

112.683,44 

El Valor Actual Neto es mayor a 0, por lo tanto el 

proyecto turístico es rentable. 

   𝑉𝐴𝑁 = 112.683,44 
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b) CALCULO DEL TIR (Tasa Interna de Retorno) 

La TIR (Tasa Interna de Retorno), es la tasa de oportunidad del proyecto de inversión que 

permite que el VAN sea igual a la inversión (VAN = 0).  

Cabe determinar que la TIR permite que el proyecto sea rentable, pues una mayor tasa 

ocasionaría que el VAN sea menor que la inversión. 

El TIR debe ser mayor al interés (10%) proyectado para el VAN, el resultado debe ser 0. 

Para obtener la TIR se utilizara el método de cruces. 

Para poder obtener una estimación se debe realizar un cálculo de interés en el VAN, de 

acuerdo a los cálculos se estima que: 

 Calculo del TIR  (Flujo de Caja – Proyecto) 

Para la estimación del TIR se utilizara la tasa de oportunidad de 24% y 25% ya que son 

los aproximados de mayor y menor a cero. 

VAN = 24% (0,24)              = 1.985,49 

VAN = 25% (0,25)              = -3.678,51 

Cruzando:  

    3.678,51 x 0,24 = 882,8424  

    1.985,49 x 0,25 = 496,3725 

            (A)    3.678,51 + 1.985,49 = 5.664                  

            (B)    882,8424 + 496,325 = 1.379,2149  

                               TIR =
1.379,2149

5.664
 

                               𝑇𝐼𝑅 = 0,2435054555 

 
𝑇𝐼𝑅 = 24,35% 

 

 A 

 B 
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    Estimación del TIR = 0 

Para poder estimar se debe utilizar la misma fórmula del VAN – Reemplazando con el 

resultado del TIR 

 FORMULA: 

 

 

 

VAN = −181.897,06 +
−21.545,06

(1 + 0,2435)1
+

59.807,67

(1 + 0,2435)2
+

95.439,74

(1 + 0,2435)3
+

131.071,81

(1 + 2435)4
 

 

                    +
166.703,88

(1 + 0,2435)5
 

 

VAN = −181.897,06 +
−21.545,06

1,2435
+

59.807,67

1,54629225
+

95.439,74

1,922814413
+

131.071,81

2,391019722
 

 

                       +
166.703,88

2,973233025
 

 

      VAN =  −181.897,06 + (−17.326,14395) + 38.678,11534 + 49.635,4403 + 

                          54.818,3725 + 56.068,21887 

 

       𝑉𝐴𝑁 = 181.874,0032 

 

       𝑇𝐼𝑅 = 181.874,0032 − 181.897,06 

 

       𝑇𝐼𝑅 = −23,0577 x 100 

  

 
   𝑇𝐼𝑅 = −0,2305685 

 

𝑉𝐴𝑁 = −CI +
𝐹𝑈

(1 + 𝑖)𝑛
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c) CALCULO DEL B/C (Beneficio Costo) 

El B/C (Beneficio Costo) permite determinar los ingresos económicos por la inversión 

realizada del proyecto. 

FORMULA: 

 

 

Donde: 

B/C = Beneficio Costo 

INV – INI = Inversión Inicial (181.897,06) 

VAN = 112.683,44 

Reemplazando: 

𝐵/𝐶 =
181.897,06

112.683,44
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIR 

Tasa 

Interna de 

Retorno 

 

24% 

La Tasa Interna de Retorno es mayor al costo de 

oportunidad del 10% por los tanto el proyecto turístico es 

rentable. 

 

B/C 

 

Beneficio 

Costo 

 

Bs. 1,62 

El Beneficio Costo es de Bs. 1,62 es decir que 

por cada boliviano invertido se tiene una 

ganancia de Bs, 1,62 por lo tanto el proyecto 

turístico es rentable. 

𝐵/𝐶 =  1,62 

 

B/C =
𝐼𝑁𝑉 𝐼𝑁𝐼

𝑉𝐴𝑁
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CALCULO DEL VAN - TIR – B/C – EXCEL 

d) CALCULO DEL VAN ( Valor Actual Neto ) – Excel 

Para la obtención del VAN en Excel se utiliza la siguiente formula:  

 

 

Paso 1: Datos flujo de Ingresos, flujo de egresos y efectivo neto (Flujo de Caja) 

 

Paso 2. 

 

=VNA (tasa de oportunidad; #celda; #celda)-Inversión Inicial 

 



 

“ QALA THAKHINAKA” 
CIRCUITOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES 

MUNICIPIO TITO YUPANQUI-PROVINCIA MANCO KAPAC 
 

 
426 

 

e) CALCULO DEL TIR (Tasa Interna de Retorno) – Excel 

Para la obtención del TIR en Excel se utiliza la siguiente formula: 

 

 

f) CALCULO DEL B/C (Beneficio Costo) – Excel 

Para la obtención del TIR en Excel se utiliza la siguiente formula: 

 

=TIR (#celda; #celda) 

 

=(Valor Neto Actual – Inversión Inicial)/(ABS(Inversión Inicial)) 
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ANEXO H 

Ruta Milenaria De Peregrinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia: Delia Llanqui Condori (2017) 
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ANEXO I 

FICHAS DE INVENTARIALIZACIÓN - MUNICIPIO TITO YUPANQUI 
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