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RESUMEN EJECUTIVO 

     El presente proyecto denominado “IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN 

DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES YANAMANI, 

GUARAYA, ACHACA, HUANCOLLO, KASA ACHUTA, CHAMBI CHICO DE LA 

ZONA CENTRO DEL MUNIICPIO DE TIAHUANACU – LA PAZ”,  es elaborado por los 

estudiantes egresados de la Carrera de turismo Sede Universitario Local Tiwanaku (SUL), con 

fin de obtener el título  de licenciatura en turismo. Asimismo cabe aclarar  que el proyecto fue 

elaborado sin el apoyo o participación  de las instituciones públicas o privadas. 

     El municipio de Tiahuanacu cuenta con las 23 comunidades y tres juntas vecinales que los 

mismos están distribuidas en cuatro zonas: Este, Centro, Oeste, Norte, el proyecto está 

localizado en la zona Centro, de esta manera cuentan con una hacedero accesibilidad  hacia 

las comunidades involucradas en el proyecto, es decir que todas las comunidades están 

ubicado alrededor del  Centro Urbano de Tiahuanacu y del Sitio Arqueológico  de Tiwanaku. 

     El objetivo general del proyecto es Implementar un Modelo de Gestión de Turismo 

Rural Comunitario en las comunidades de Yanamani, Guaraya, Achaca, Huancollo, 

Kasa Achuta, Chambi Chico  para ampliar la estadía de los turistas en la zona Centro  

del Municipio de Tiahuanacu. con este trabajo se beneficiaran las seis comunidades de la 

zona centro del municipio, primeramente en forma directa que es la población local  que 

participan en las actividades del turismo de la comunidades y el otro es indirectamente donde 

el beneficio llega a toda la comunidad, con el fin de evitar el descontento en la  población. 

     El Problema general del proyecto se plantea bajo las discusiones que siempre tuvieron en 

las magna asambleas de las autoridades municipales, CIAAAT, autoridades originarias del 

municipio donde se preguntan por qué Tiwanaku se ha convertido en  turismo de paso, sin 

embargo realizando un análisis profundo nos planteamos con la pregunta de la siguiente 

manera: ¿La insuficiencia de un modelo de gestión de turismo rural comunitario influye 

en la baja pernoctación de turistas en las comunidades de la zona centro del municipio 

de Tiahuanacu? 
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     En el trabajo de campo se realizó la visita a cada una de las comunidades para realizar las 

entrevistas a la autoridades originarias, asimismo para la inventariación de atractivos 

turísticos  de este modo se ha podido obtener la  cuantificación de un promedio de 30% en la 

participación directa y  70% en la participación indirecta de la población local. Asimismo se 

realizó encuestas a los 68 turistas extranjeros y a 68 turistas nacionales que visitaron el sitio 

arqueológico de Tiwanaku. 

     En resultados que se han obtenido fueron óptimos en las visitas a las autoridades locales 

primeramente se realizó las encuestas en el sitio arqueológico y museos de Tiwanaku a los 

turistas extranjeros y nacionales, entrevistas a las autoridades originarias de cada comunidad, 

al H. Alcalde municipal de Tiahuanacu, Director Ejecutivo del CIAAAT, podemos observar 

en el proyecto los resultados claros y concretos. 

     El proyecto cuenta con diseño de circuitos turísticos generales de  la zona centro y de cada 

comunidad, mediante la inventariación de atractivos turísticos de las comunidades y paquetes 

turísticos generales como local y en general, identificación por rubros de cada comunidad 

(Guías, Hospedaje, gastronomía, transporte)  en un consenso general de las autoridades 

locales se conforma el Comité Impulsor de Turismo de Tiwanaku CITT, la conformación con 

la participación de un representante de cada comunidad. 
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INTRODUCCIÓN 

     La actividad turística juega un papel muy importante en el país, tiene un aporte 

significativo para mejorar los servicios turísticos. En Bolivia se puede encontrar una variedad 

de atractivos turísticos alternativas para visitar un determinado lugar  por el turista. Para esta 

actividad se requiere llegar a conformar un modelo de gestión participativa a nivel nacional. 

Por lo tanto, es un reto para muchos países en vías de desarrollo pero a la vez una oportunidad 

el cual puede ir desarrollándose con las Alianzas Estratégicas de las comunidades y los 

operadores de Turismo de acuerdo a sus intereses.  Los modelos de Gestión se podrá generar 

el diseño de productos turísticos que cuente con todas las facilidades para el desplazamiento 

del turista como: la infraestructura turística, atractivo turístico, superestructura entre otras. 

     Para nuestro estudio tomaremos en cuenta las comunidades de la zona centro del 

municipio de Tiahuanacu como una alternativa para conocer nuevos lugares a parte del 

complejo arqueológico de Tiwanaku, ya que cuentan con mayor potencial de atractivos y 

recursos turísticos, como  Yanamani, Guaraya, Achaca, Huancollo, Kasa Achuta, Chambi 

Chico y centro urbano de Tiahuanacu, y tienen la mayor posibilidad de incrementar sus 

ingresos por esta actividad para mejorar la calidad de vida de las comunidades. En el presente  

proyecto se diseñara un MODELO de GESTIÓN donde se identifique nuevos productos 

turísticos alternativos en base al patrimonio natural y socio cultural. De esta manera 

diversificando la oferta turística mediante el diseño de circuitos y rutas turísticas en las seis 

comunidades, con el fin  de realizar una actividad conjunta, con las comunidades para 

incrementar el flujo turístico  y ampliar la estadía de los visitantes en el municipio de 

Tiahuanacu. 

     En las comunidades se identificará las potencialidades en base a los rubros por 

especialidad para realizar nuevos productos y circuitos turísticos que cuentan con 

potencialidad turística, sus atractivos están determinados con sus usos y costumbres, la 

belleza natural y las manifestaciones culturales, constituyen el principal motivo para que el 

turista visite esta cultura milenaria de Tiwanaku y las comunidades. 

     La propuesta estará enmarcada en el modelo ancestral que las comunidades hasta el día de 

hoy utilizan y basan su economía social y de organización, se identificará según las 

potencialidades turísticas con que cuentan las comunidades, así como actividades de turismo 
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comunitario, turismo de aventura, turismo arqueológico, agroturismo, turismo religioso, 

turismo rural y otros, sin descuidar la conservación del medio ambiente. 

     En este sentido, el presente proyecto se presenta como un medio para mejorar de manera 

sostenible el nivel de vida de las comunidades de la zona centro del municipio, asimismo 

beneficiará a los prestadores locales que presten los servicios turísticos. 

     Capitulo Primero.- La parte introductoria se refiere a los  aspectos generales, muestra 

antecedentes del proyecto y su importancia de la realización del presente trabajo, como social, 

económico, legal, planteamiento del problema y los objetivos generales, objetivos específicos. 

     Capitulo Segundo.- El marco metodológico del proyecto donde se destacan los tipos de 

investigación, las técnicas e  instrumentos necesarios para la investigación. Asimismo 

contempla el marco institucional y marco legal. 

     Capítulo Tercero.- El marco conceptual donde establece un conjunto de concepciones y 

definiciones breves relacionadas entre sí, con el fin de orientar y aclarar teóricamente el 

proyecto. 

Capitulo Cuarto.- En  diagnóstico de la zona centro del municipio de Tiahuanacu se describe 

de forma  detallada las características generales y particulares de la zona, características y 

calidad de atractivos, servicios turísticos y la situación actual del turismo. 

     Capitulo Quinto.- La formulación de la propuesta, documento final que se traduce en el  

“Implementación de un Modelo de Gestión del Turismo Rural Comunitario en las 

Comunidades de Yanamani, Guaraya, Achaca, Huancollo, Kasa Achuta, Chambi Chico  de la 

Zona Centro  del Municipio de Tiahuanacu – La Paz”, el mismo es requerido por las 

comunidades de la zona, asimismo corresponde al análisis de la situación de turismo del 

municipio de Tiahuanacu. 

     Capitulo Sexto.- Conclusiones y Recomendaciones para el presente proyecto. 

     El proyecto alcanza ser una propuesta que contribuirá a lograr el desarrollo de la actividad 

turística en las comunidades de la zona centro, con el objeto de  mejorar los beneficios para 

las familias locales.  
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CAPÍTULO  I 

ASPECTOS GENERALES 

 ANTECEDENTES  1.1

     El turismo rural comunitario es un medio de progreso en América Latina. Cada vez son las 

comunidades rurales que se han organizado para ofrecer al visitante para mostrar y hacer 

conocer sus paisajes, recursos naturales, las diferentes expresiones culturales, formas de 

organización o actividades productivas tradicionales vinculadas a la agricultura, ganadería, 

pesca, producción artesanal o la gestión de los bosques. Las familias campesinas de las 

comunidades y pueblos originarios, grupos de mujeres de todo tipo se han organizado de 

forma colectiva para complementar y diversificar sus ingresos ofreciendo nuevas alternativas 

de actividades turísticas. A través de estas formas de organización las comunidades son las 

últimas responsables y quienes deciden de forma soberana cómo se organiza la actividad 

turística en sus territorios. 

     Según el Catalogo Latinoamericano de Turismo rural Comunitario, se recopiló las ofertas 

de diferentes tour-operadoras en quince países de América Latina, quienes pueden organizar 

el viaje a la medida que el cliente solicite, encargándose de garantizar todo lo necesario para 

su viaje en cada país. Asimismo diseñan los programas turísticos e itinerarios 

correspondientes para el visitante. Las siguientes tour-operadoras que son: Argentina con 

Origins, Chile con Travolution, Uruguay con Retos al Sur, Bolivia con TUSOCO, Perú con 

Pachamama  -  Turismo Alternativo y con Coclatour, Ecuador con Runa Tupari,  Brasil con 

Red Tucum y Estaçao Gabiraba, Panamá con Panamá al Natural, Costa Rica con ACTUAR, 

Nicaragua con Matagalpa Tours, El Salvador con TouRuralES, Honduras con Reservaciones 

La Ceiba,  Guatemala, con Viva Atitlán México, con TOTONAL, Puerto Rico con Jurutungo 

(Sud, 2015:3,10,11). 

     En Bolivia, se realiza el “1er Encuentro Nacional de Emprendimientos y Organizaciones 

Sociales Vinculadas al Turismo Comunitario” entre el 23 y 24 de Noviembre de 2006 

efectuado en la ciudad de La Paz, con una participación de al menos setenta emprendimientos 
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comunitarios. Con el fin de orientar a promover y priorizar la participación de pueblos 

indígenas, originarios y comunidades rurales en la actividad turística.  

        Entonces estos emprendimientos turísticos comunitarios más conocidos son: Eco 

Albergue Chalalán, Albergue Ecoturístico San Miguel del Bala, Ecoturismo Comunitario 

Tacaso, Albergue Ecoturístico Urpuma, Albergue Turístico Tomarapi,  Red de Hoteles  de  

Los Andes Tayka, entre otras son muy preferidas por los turistas.” (Viceministerio de turismo 

en Bolivia, 2006: 4 y 8-10) 

     La Paz y El Alto es uno de los centros urbanos que cuenta con una variedad de atractivos 

turísticos naturales y culturales, es considerado el núcleo receptor y distribuidor de visitantes 

hacia otros departamentos. 

     Según los datos del VMT tiene un registro de 15 emprendimientos turísticos de base 

comunitaria, las cuales se encuentran en diferentes lugares del departamento La Paz. Algunos 

de estos tienen gran cantidad de afluencia turística y otros tienen muy baja afluencia turística, 

entre los emprendimientos más sobresalientes se tiene a Chalalán. Los emprendimientos 

turísticos de base comunitaria dentro del departamento son los siguientes: (Pairumani, 

2013:18-22) 

  Cuadro Nº 1  

Emprendimientos de turismo comunitario en el departamento de La Paz 

Nº  NOMBRE  COMUNIDAD PROVINCIA 

1  El Eco Albergue Chalalán San José de Uchupiamonas  Abel Iturralde 

2 San Miguel del Bala San Miguel del Bala  Abel Iturralde  

3 Albergue Ecoturístico Urpuma  Sandillani Nor Yungas 

4 Villa Alcira Villa Alcira Abel Iturralde 

5 Actu Sol Challa Manco Kapac 

6 La Cabaña Unión  Luribay Loayza 

7 Albergue de San Pedro San Pedro   Larecaja  

8 Albergue Pampalarama Pampalarama Murillo 

9 Misterios de Titicaca Pata Patani   Los Andes 

10 Pacha Trek Kaluyo, Qotapampa y Chacarapi Bautista Saavedra 

11 Albergue Lagunillas Curva Bautista  Saavedra  

12 Red Apthapi Challapampa, Coati, Sahuiña, Sampaya,  

Misterio de Titicaca y Comunidad Santa Ana 

Manco Kapac 

13 Sampaya  Sampaya Manco Kapac 

14 Q´ala Uta o Refugio Santo Guanay  Larecaja 

15 Albergue Aguas Blancas Pelechuco  Franz Tamayo 
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Fuente: Román Pairumani, 2013 

     Tiwanaku es uno de los destinos turísticos muy importantes de Bolivia y  declarado 

Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO  el año 2000, antes de los años 2000 el 

Sitio Arqueológico de Tiwanaku  fue administrado por Ministerio de Culturas a través del 

Instituto Nacional de Arqueología INAR y posteriormente se tuvo la intervención de las 

comunidades del municipio de Tiahuanacu [sic]  y pasó la administración al municipio y las 

comunidades locales.  

       El gobierno Municipal de Tiahuanacu  cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico 

Comunitario de Tiahuanacu [sic] en  la gestión 2011, en el mismo se puede observar la 

inventariación de atractivos y los circuitos turísticos realizados en las diferentes comunidades 

del municipio, hasta el momento el plan no se ejecutó para el mejoramiento del turismo en el 

municipio 

     Posteriormente la  Asociación Cuna en gestión 2011 creó  la Red Markasataki que 

comprenden los municipios de Tiahuanacu [sic], Guaqui y Taraco  con la participación de las 

organizaciones, Asociación de Guías locales de turismo, Artesanos en tejido y cerámica, 

Hoteleros y restaurantes turísticos que los mismos lo llevaron adelante realizando la 

promoción y comercialización de paquetes a los turistas nacionales como extranjeros, el 

apoyo de la Asociación  fue muy importante para su funcionamiento.  Finalmente la 

Asociación Cuna  dejó de participar en la Red Markasataki  se paralizó de realizar las 

actividades turísticas en los tres municipios, y después en el mes de abril de año 2017 de la 

presente gestión  firmaron el convenio con BOLTOUR para continuar con los mismos 

circuitos diseñados. 

     Con objeto de fortalecer en la conservación, restauración, preservación y mejorar el 

turismo en Sitio Arqueológico de Tiwanaku mediante el Decreto Supremo 1004 en año 2011 

se creó el Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas de Administración de 

Tiwanaku CIAAAT. 

     Se continúa actualmente  con la visita de medio día por visitantes, por  carencia de otras 

opciones de oferta para ampliación de estadía de visitantes en Tiahuanacu. 
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  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 1.2

     Actualmente la dinámica turística mundial y nacional está demandando nuevas 

experiencias cuyo componente principal se orienta hacia una  mayor sensibilidad e interés 

acerca de los valores patrimoniales tanto naturales como culturales. Hoy en día los visitantes 

dirigen más su atención hacia los espacios rurales que son principalmente los ámbitos 

geográficos depositarios del patrimonio referido. Consiguientemente, se demanda mayor 

atención a la planificación y prevención de impactos, por cuanto, el desarrollo y la operación 

inapropiada del turismo pueden degradar el hábitat y los paisajes, agotar los recursos naturales 

y generar desperdicios y contaminación. En contraste, el turismo puede ayudar a crear 

conciencia sobre – y apoyo – para la conservación y la cultura local, comunitaria, regional y 

nacional en todas sus estancias, además de llevar consigo oportunidades económicas a las 

naciones y sus ciudadanos.(Mariño, 2017) 

     El presente proyecto se localiza en la zona Centro del municipio de Tiahuanacu, por ser el 

lugar estratégico de afluencia turística, por ello se pretende mostrar  una variedad de 

alternativas para el desplazamiento de los visitantes, a través de la implementación del 

modelo de Gestión y la diversificación  de nuevos productos turísticos mostrando la 

diversidad de atractivos de la zona. Debido a que esta zona cuenta con mayor cantidad de 

atractivos turísticos en el Municipio de Tiahuanacu.   

     Las visitas organizadas son muy importantes, porque se destaca una ruta y destino fijado 

donde el visitante tiene a su alcance todas las exigencias, la misma que provee productos 

turísticos de una determinada localidad, región país dependiendo el destino requerido por el 

turista.  

     El propósito de realizar el presente proyecto “Modelo de Gestión del Turismo Rural 

Comunitario”, es de ampliar la estadía de los visitantes en el Municipio de Tiahuanacu y en 

las comunidades de Zona Centro del Municipio, porque en la actualidad la visita al sitio 

Arqueológico de Tiwanaku, solo es de medio día por falta de diversificación de la oferta 

organizada a nivel turístico. 

Los beneficios que se obtendrán con el presente proyecto son: 
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- Generar recursos económicos para mejorar la calidad de vida de las familias de las 

comunidades de la zona Centro del municipio de Tiahuanacu. 

- Revalorización, Rescate de las tradiciones y costumbres de las comunidades del área 

de influencia. 

- Preservación y conservación del Patrimonio Cultural y Natural en las comunidades de 

Yanamani, Guaraya, Achaca, Huancollo, Kasa Achuta y Chambi Chico.   

- Coadyuvar en la multiplicación de empleos directos e indirectos en las comunidades 

de Yanamani, Guaraya, Achaca, Huancollo, Kasa Achuta y Chambi Chico 

- Asimismo parar la migración de los jóvenes en las comunidades; campo – ciudad y a 

otros países los que van en busca de mejores días. 

     De la misma forma las autoridades del Municipio  y del Centro de Investigaciones 

Arqueologías Antropológicas de Administración de Tiwanaku CIAAAT con la ganancia de 

recursos económicos invertirán en proyectos para mejorar los servicios turísticos en las 

comunidades. 

     El presente proyecto lleva consigo el diseño de productos turísticos alternativos que 

generará más movimiento de recursos económicos, en el Municipio de Tiahuanacu. Así, como 

también para los prestadores de servicios turísticos como: transporte, hotelería, guías de 

turismo, para aquellas comunidades involucradas en la actividad turística de la zona centro. 

También se planteará la diversificación de rubros como el guía, gastronomía hospedaje y 

transporte entre otros, exclusivamente con la participación de los comunarios del municipio y 

las poblaciones involucradas quienes ofrecerán todo los servicios requeridos por el turista. 

     La diversificación de los paquetes y circuitos turísticos es uno de los aspectos 

determinantes para ampliar la estadía de los visitantes, por es necesario diseñar los productos 

turísticos para mostrar los atractivos de la zona centro del Municipio de Tiahuanacu  y de sus 

alrededores, con la intermediación de servicios hoteleros, gastronómicos, guías y transporte. 

    Los responsables de la ejecución de este proyecto serán las comunidades involucradas con 

el apoyo de las autoridades del Gobierno Municipal de Tiahuanacu, Centro de investigaciones 

Arqueológicas Antropológicas y Administración de Tiwanaku CIAAAT y las autoridades 

originarias de las comunidades de zona centro. 
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 Justificación social  1.2.1

     El presente proyecto plantea una oportunidad para el desarrollo turístico de las 

comunidades de la zona centro del Municipio de Tiahuanacu, teniendo en cuenta que su actual 

situación con la infraestructura y servicios existentes, no son aprovechadas en su totalidad 

principalmente en el centro urbano en la actualidad. 

    Es muy importante que se pueda impulsar los sitios con características potenciales en 

turismo. La implementación de un modelo de gestión del turismo rural comunitario, en base a 

un diseño de productos turísticos, circuitos y/o rutas con paquetes alternativos aumentara la 

atracción a la región como destino turístico permitiendo el pernocte y el desfrute del visitante 

e incrementará la afluencia del mercado nacional e internacional.   

     Asimismo, los turistas serán beneficiados con la diversificación de la oferta turística de 

productos alternativas, de esta manera se ampliará la estadía de los visitantes en el municipio 

de Tiahuanacu.  

     Hoy en día, los municipios con más falencias en el aspecto turístico son: Copacabana, 

Coroico, Uyuni, y Tiahuanacu  por tener problemas de infraestructura, equipamiento y 

ordenamiento territorial. Existe socialmente un descuido de la infraestructura la parte de los 

negocios turísticos, haciendo que sus espacios recreativos no estén aptos para su visita. Estas 

son algunas razones para recomendar que se realicen arreglos y refacciones a estos lugares 

para su futura habilitación y uso adecuado de los mismos. 

     Por otro lado, también se ha visto la necesidad de poder hacer un llamado de atención a las 

autoridades de Tiahuanacu, durante un tiempo por diferentes factores, fue perdiendo la 

esencia de su patrimonio arqueológico, por tal razón que muchos operadores turísticos  han 

realizado diversos paquetes alternativos con atractivos potenciales que aún no están en el 

mercado turístico.  

     El punto negativo de esto es que la gente al aprovechar esta situación ha caído en prestar 

servicios que no brindan de mucha calidad y que el tema Turismo es tergiversado, es por tal 

razón que los mismos necesitan ser capacitados y sensibilizados en cuanto al tema para 

incrementar su conocimiento u obtener una retroalimentación. 
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     Finalmente, el aspecto que en el área turística es importante, es la gestión. En el caso del 

presente proyecto se requiere que los paquetes que se planteen lleguen a consolidarse en el 

mercado a través de una eficaz gestión, operacionalización y consolidación. Este objetivo es 

un punto estratégico ya que se requiere un recurso humano comprometido, creativo y 

trabajador por tal razón se plantea la creación de un Comité Impulsor del Turismo quienes 

trabajarán por un fin común. 

      Son estas algunas razones las cuales permiten elaborar el presente proyecto con el que se 

obtendrá bastantes aportes para el municipio como ser en el tema ambiental: a través de un 

Turismo Responsable con políticas de cuidado del medio ambiente, manejo de la basura, 

control de capacidad de carga, en el ámbito social habrá aportes como la generación de 

empleos directos e indirectos, la integración al ámbito turístico (el buen trato y la tolerancia 

hacia el turista y/o visitante), de la misma manera habrá un aporte económico dentro del 

municipio que será compartido por las comunidades involucradas en el proyecto.   

     Para el tema académico el presente proyecto brindará antecedentes e información base para 

futuros proyectos, trabajos e investigación en el lugar. 

 Justificación económica  1.2.2

     Con el proyecto se beneficiarán en principio  las comunidades de la zona centro con los 

ingresos económicos de los turistas en forma directa, como los guías locales,  servicio de 

transporte, artesanos, alimentación y otros. Asimismo, en forma indirecta las tiendas de venta 

de refrescos y con los  ingresos generados se permitirán mejorar la calidad de vida de las 

familias de las comunidades como en la educación, la salud y los jóvenes  no emigrarán a las 

ciudades de Bolivia y fuera de país. Además se mejorará la infraestructura turística y los 

servicios turísticos en las comunidades. 

 Justificación legal  1.2.3

     Según la Constitución Política del Estado Artículo 1 señala que Bolivia se constituye en 

un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, 

soberano, democrático, intercultural, descentralizado, y con autonomías. Bolivia se funda en 
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la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural, lingüístico, dentro del 

proceso integrador del país. 

    La Ley Nº 292 Ley general de turismo “Bolivia te Espera” CAPITULO I Disposiciones 

Generales en el Artículo 3. (OBJETIVOS DEL TURISMO). Señala en uno de sus objetivos 

específicamente en el enciso “C) Promover, desarrollar y fortalecer los emprendimientos 

turísticos de las comunidades rurales, urbanas, naciones y pueblos indígena originario 

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

natural y cultural.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012:10 y 11) 

     Tiwanaku  capital arqueológica de Bolivia y declarado como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad en 2 de diciembre del año 2000 por la UNESCO, en su 17ª reunión de la fecha 

17/11/1972, aprueba la “Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, 

Cultural y Natural”, declarado en calidad de Patrimonio Mundial. 

     El Decreto Supremo  nº 1004 que fue promulgado en fecha 11 de octubre de 2011, para la  

creación del Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y de Administración 

de Tiwanaku (CIAAAT), con objeto de Administrar el Sitio Arqueológico de Tiwanaku, el 

director General Ejecutivo del CIAAAT tiene las siguientes atribuciones específicos como: 

administrar, conservar, preservar, restaurar y difundir el  patrimonio arqueológico de 

Tiwanaku. 

  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  1.3

 Problema general 1.3.1

¿La insuficiencia de un modelo de gestión de turismo rural comunitario influye en la 

baja pernoctación de turistas en las comunidades de la zona centro del municipio de 

Tiahuanacu? 

Análisis   

     Tiahuanacu se consideraba como uno de los destinos turísticos más importantes de Bolivia, 

pero en la actualidad ya es un destino turístico con poca afluencia turistas además de que su 

visita dura horas o hasta medio día. Por tanto se convierte en un problema ya que la magnitud 
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turística con la que cuenta Tiahuanacu existe baja pernoctación en los establecimientos de 

hospedaje, es por la poca diversificación de la oferta  de atractivos turísticos de las 

comunidades del municipio de Tiahuanacu, y/o alternativas nuevas que permitirán la 

ampliación de la estadía de los visitantes.  

Cuadro Nº 2 

Pernoctación de turistas en Hotel Akapana de Tiahuanacu 

Fuente: Foto propia, 2017 

     En las comunidades de la zona centro del Municipio de Tiahuanacu en los últimos años se 

registró la emigración de los jóvenes por falta de ingresos económicos a las ciudades y a otros 

países en busca de mejorar la calidad de  vida, aunque pueden vivir de la agropecuaria la cual 

no es un sustento suficiente.  

Cuadro Nº 3.  

Migración de habitantes de las comunidades de la zona centro  

Lugar de 

residenci

a 

habitual 

Municipio Comunidades de la zona centro 

TIAHUANACU Yanamani Guaraya Achaca Huanacollo Kasa 

Achuta 

Chambi 

Chico 

Pueblo 

Tiahuanacu 

Interior 

del país 

79 13 24 11 15 7 7 45 

Exterior 

del país 

6 0 1 0 0 0 0 2 

Fuente: Elaboración propia, 2017 en base a datos de INE, 2012 
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     Las seis comunidades del zona centro del municipio de Tiahuanacu  cuentan con una 

diversidad de atractivos turísticos culturales y naturales las cuales no son tomadas en cuenta 

por las empresas operadoras de turismo para ser  visitadas y explotadas, por tal razón los 

comunarios solicitan  como pueden ser promocionados y vendidas los atractivos potenciales a 

los turistas. Asimismo están de acuerdo en mostrar los atractivos potenciales, crear circuitos, 

prestar servicios  turísticos y participar en beneficio de la población local. 

     El municipio no cuenta con gestión del turismo comunitario, los diseños de circuitos y 

rutas turísticas alternativas según las vocaciones y el perfil de turista, este aspecto en el Plan 

de Desarrollo Turístico Municipal no tomaron en cuenta, solamente diseñaron circuitos 

turísticos sin ningún estudio sobre las actividades turísticas que se pueden visitar y observar. 

 Así  mismo,  la institución Markasataki  cuenta exclusivamente con diseño de circuito 

turístico para los estudiantes, sin tomar importancia a las comunidades que cuentan con una 

variedad de atractivos potenciales  turísticos que se puede realizar distintas actividades. 

      La ausencia de autogestión y el desarrollo de estrategias de promoción y comercialización 

de productos, circuitos, rutas turísticas alternativas de la zona Centro del municipio de 

Tiahuanacu,    es otro de los problemas que existe en el municipio tanto  en las comunidades 

por parte de las autoridades locales. Uno de los problemas que influyen en el desarrollo de la 

actividad turística para el presente proyecto: Es la ausencia de la gestión turística que influye 

en la pernoctación  de los turistas en las comunidades de Yanamani, Guaraya, Achaca, 

Huancollo, Kasa Achuta, Chambi Chico  de la zona centro del municipio de Tiahuanacu.  
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 OBJETIVOS DEL PROYECTO  1.4

1.4.1. Objetivo general 

     Implementar un Modelo de Gestión de Turismo Rural Comunitario en las comunidades de 

Yanamani, Guaraya, Achaca, Huancollo, Kasa Achuta, Chambi Chico  para ampliar la estadía 

de los turistas en la zona Centro  del Municipio de Tiahuanacu.  

1.4.2.  Objetivos específicos 

 Identificar el modelo de gestión participativo para las comunidades involucradas en el 

proyecto así como la conformación del CIT.  

 Identificar el producto estrella de cada comunidad beneficiaria del proyecto.  

 Diseñar un modelo de capacitación para prestadores de servicios turísticos por cada 

una de las comunidades involucradas en el  proyecto. 

 Conformar la Administración de Turismo Rural Comunitario. 

 Diseñar circuitos y rutas turísticas alternativas en base al patrimonio natural y cultural 

según las vocaciones identificadas en la zona centro del Municipio de Tiahuanacu. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1. Investigación descriptiva 

Para la elaboración  del presente estudio se utilizó la investigación descriptiva, porque se 

hace conocer toda aquella información y/o bibliografía que existe sobre el proyecto.   

2.1.2. Método deductivo 

     Para el presente proyecto se empleó el método deductivo,   porque la información se 

planteó de lo general a específico desde el nivel internacional, nacional, Departamental y de 

municipal. 

2.1.3. Enfoque de investigación  

El proyecto se enfocó  en  investigación cualitativa y cuantitativa (mixta). 

2.1.3.1. Enfoque cualitativo 

     “Utiliza la recolección y análisis de los dato para afinar las preguntas de investigación o 

relevar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación.” (Hernández, 2014:7) 

     Dentro del método cualitativo  se hizo las entrevistas las cuales ayudaron a conseguir una 

información de la primera mano. 

 Autoridad originaria representante de la comunidad, nos brindó con todo la 

información de sus comunidades, porque es la persona encargada de todo la 

documentación para cualquier información. 

 Honorables Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanacu la autoridad 

principal nos brindó y facilito con toda la información necesaria acerca de la 

situación del turismo en el Municipio de Tiahuanacu.  



 

 

 

13 
 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO EN LAS 

COMUNIDADES DE YANAMANI, GUARAYA, ACHACA, HUANCOLLO, KASA ACHUTA, CHAMBI 

CHICO  DE LA ZONA CENTRO  DEL MUNICIPIO DE TIAHUANACU – LA PAZ” 

 

 Director Ejecutivo de Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y de 

Administración de Tiwanaku (C.I.A.A.A.T.), quien nos brindó con la información de 

flujo de visitantes al sitio arqueológico de Tiwanaku y de la situación actual del 

turismo. 

2.1.3.2. Enfoque Cuantitativo   

      “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y 

el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías.” 

(Hernández, 2014:4) 

     Se utilizó para cuantificar el flujo de visitantes entre extranjeros y nacionales que visitan el 

sitio Arqueológico de Tiwanaku, con la recopilación de datos a través de las encuestas,  se 

realizó una medición numérica y el análisis estadístico.  

     Para tener una información adecuada primero de acudió al flujo de turistas para contar con 

la cantidad de visitantes extranjeros y nacionales que visitan al sitio arqueológico de 

Tiwanaku, luego se calculó el tamaño de muestra de acuerdo al resultado se realizó las 

encuesta a los 68 turistas extranjeros y 68 nacionales con las preguntas prediseñados referidos 

al proyecto. 

2.2. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

     En el presente proyecto se determinó a todos los elementos de ser estudiados o 

investigados, a la población que pertenece el caso de estudio, y para recopilación efectiva de 

información necesaria, se  tomó  la muestra de un total de visitantes extranjeros y nacionales 

que se desplazan en el sitio arqueológico y museos de Tiwanaku.   

     Se realizó dos tipos de población, la primera a turistas extranjeros y la segunda, para los 

turistas nacionales las dos demandas potenciales fueron encuestadas en el Sitio Arqueológico 

de Tiwanaku. 
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2.2.1. Determinación de la muestra de turistas extranjeros y nacionales  

     Según datos del Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y 

Administración de Tiwanaku (CIAAAT.), la llegada de turistas extranjeros y nacionales   al 

Sitio Arqueológico de Tiwanaku se obtiene una cifra de extranjeros 48384 y nacionales de 

45489 por un año de 2016. 

      Para la obtención del tamaño de la muestra utilizando la siguiente formula:  

Dónde: 

  
        

(    )  (      )
 

                    

                                    

                                     

      (   )                     

      (   )                          

                        

TURISTAS EXTRANJEROS 

Remplazando: 

   
                    

(          ) (              )
=    

                   

(          ) (             )
=  

         

       
 = 

     (Extranjeros) 

TURISTAS NACIONALES 

N= 45489 

Q=50%=(0,5) 

P=50%=(0,5) 

Z=90%=1,6449629 

E=10%=10/100=0,1 

n =? 
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(          ) (              )
=    

                   

(          ) (             )
=  

         

       
=  

   8 (Nacionales) 

     De esta forma se tiene un número de 68 turistas extranjeros y nacionales  para la muestra 

representativa, la que servirá como base para el estudio, tomando en cuenta una confiabilidad 

de 90 por ciento y un margen de error del 10 por ciento. 

     Según las encuestas realizadas a los turistas extranjeros el 71 % y a nacionales 69 % de los 

encuestados respondieron que la estadía en Tiwanaku fue de medio día.  (Ver el gráfico Nº 

14) 

2.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

2.3.1. Documental Bibliográfico 

     La investigación documental bibliografía es un conjunto de investigaciones que se acude a 

los textos escritos de  autores, al referente sobre el tema que se quiere investigar.  

     Las fuentes secundarias es otro de los aspectos importantes porque son referentes y 

sucesos ocurridos, las mismas están en textos, libros, folletos, revistas, ediciones especiales, 

plan de desarrollo municipal, y otros similares de los cuales se consultó la biblioteca 

tradicional y virtual con el fin de recabar la información al respecto del tema.  

Los documentos que utilizamos para el diagnóstico del presente proyecto son: 

 Plan de Desarrollo Municipal de Tiwanaku 2009-2013 

 Plan de desarrollo turístico comunitario dl Municipio de  Tiahuanacu 2011 

 Plan Nacional de Turismo 2015-2020  

 Diagnóstico del Municipio de Tiahuanacu [sic], elaborado por la Universidad Mayor 

de San Andrés - carrera de turismo SEDE TIAHUANACU 2015. 

     Todos los documentos que citamos son utilizados, para contar con la información 

necesaria para el desarrollo del proyecto, algunos de ellos contaban con información pasada, 

por tal manera se actualizo con las visitas realizadas a las comunidades involucrados en el 
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Municipio, finalmente acudimos a los documentos para el diagnóstico fueros proyectos 

realizados en la Carrera de Turismo de la Universidad Mayor de San Andrés.  

    Para el presente proyecto se recopilo la información de fuentes bibliográficas donde se 

acudió las bibliotecas de la UMSA (central), Dirección de Turismo de la Gobernación del 

Departamento de La Paz, Biblioteca municipal (ciudad de La Paz), Viceministerio de 

Turismo, Biblioteca de UCB-Tiahuanacu, Dirección de Cultura y Turismo del Gobierno 

municipal de Tiahuanacu. 

2.3.2. Documental video gráfico 

     Se acudió al documental video gráfico con el fin de retroalimentar al proyecto y conocer 

las experiencias vividas en otras regiones del país o del exterior que nos valió como guía para 

fortalecer, crear,  innovar e implementar la actividad turística.  

2.4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

Asimismo se utilizó para la recopilación de información mediante fichas de textos, internet y 

otros. 

 Fichas bibliográficas 

 Fichas de resumen 

 Fichas textuales 

 Fichas analíticas 

2.5. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

En esta investigación son las fuentes primarias, para la recolección de la información.  

Las fuentes primarias son uno de los elementos básicos para clasificar e interpretar el 

proyecto, porque se realizó en el lugar de los hechos, por eso se considera como estudio de 

campo mediante estadísticas de la población, muestra, observación, encuestas, entrevistas, los 

mismos son aplicables y factibles.  
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2.5.1. Observación 

En la investigación de campo,  se  efectuó la observación a la población, a las autoridades de 

las comunidades, a las asociaciones productoras, a los visitantes nacionales y extranjeros del 

Sitio Arqueológico de Tiwanaku, y el estado en que se encuentran los atractivos turísticos 

como naturales y culturales en  las comunidades para la explotación turística.  

En el desarrollo del proyecto se realizó la observación y descripción en general del entorno  

del lugar, sobre los hechos, sucesos, conducta social, donde se pueda realizar la actividad 

turística y contar con todo el equipo de  instrumentos lo necesario para emprender el trabajo 

de campo de observación. 

Para esto se utilizó los siguientes instrumentos para observación del campo: 

-  Cámara fotográfica 

- Cámara filmadora 

- Grabadora 

- Mapas 

- GPS 

- Cuestionarios 

- Libreta de notas y otros. 

2.5.2. Encuesta 

     Se empleó la técnica de encuestas la cual es el elemento fundamental para obtener la 

información de forma textual las experiencias  y los requerimientos, posteriormente es 

tabulada la información para determinar el enfoque demostrado por los interesado. Esta forma 

es particular porque mediante una planilla de preguntas referentes al tema son estudiadas, la 

estructuración es cuestionamientos abierto y cerrado, lo cual nos muestra y clarifica datos del 

proyecto de manera concisa. 

Para lo cual se encuestó a los visitantes extranjeros y nacionales. 
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2.5.3. Entrevista 

     Las entrevistas es otro de los mecanismos para que involucre un diálogo personalizado 

mediante pregunta prediseñadas, ya que eso facilita que los personas puedan expresarse con 

más libertad porque no se ve el comprometido con algo, pero ahí el investigador debe ser 

capaz de interpretar, sistematizar y formular el sustento como una fuente importante de gran 

valor y utilidad.   

     Se aplicó la técnica de entrevista para la obtención de  información más directa o personal 

de las autoridades locales, a instituciones públicas e privadas involucradas en turismo, a 

gobiernos municipales, mediante la utilización de instrumentos formularios de preguntas. 

     Realizamos entrevistas a los actores involucrados en el proyecto como a las autoridades 

originarias de las comunidades quienes son la autoridad máxima de la organización  de los 

cuales se obtuvo la información de la primera mano para efectuar el diagnóstico: 

1. Dámaso Amaru Callisaya 

            JILIR MALLKU DE LA COMUNIDAD DE YNAMANI 

2. José Flores Arteaga 

      JILIR MALLKU DE COMUNIDAD DE GUARAYA 

3. Wilfredo Copaña Limache 

JILIR MALLKU DE LA COMUNIDAD DE ACHACA 

4. Arcenio Juan Quispe A. 

JILIR MALLKU DE LA COMUNIDAD DE HUANCOLLO 

5. Fidel Quispe Choque 

JILIR MALLKU DE LA COMUNDAD  DE KASA ACHUTA 

 Honorables Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanacu Ing. Octavio 

Quispe Chura, la autoridad principal nos brindó y facilito con toda la información 

necesaria acerca de la situación del turismo en el Municipio de Tiahuanacu. 

 Director Ejecutivo de Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y de 

Administración de Tiwanaku (C.I.A.A.A.T.) Lic. Julio Natalio Condori Amaru, 

quien nos brindó con la información de flujo de visitantes al sitio arqueológico de 

Tiwanaku y de la situación actual del turismo. 
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2.6. ANÁLISIS PROBABILÍSTICO DEL PROYECTO 

2.6.1. Propuesta comunidades 

     Se han realizado en consenso con las autoridades originarias y con los comunarios de las 

seis comunidades, de la zona centro beneficiarias del proyecto, los cuales han aprobado y 

apoyo el diseño del presente proyecto. Así mismo en el trabajo de campo del diagnóstico se 

ha percibido que la población está interesada en participar en el desarrollo de las actividades 

turísticas en cada comunidad como una alternativa socioeconómica. 

2.6.2. Propuesta institucional 

     El presente proyecto cuenta con el apoyo para la implementación y financiamiento de los 

instituciones del Gobierno  Autónomo Municipal de Tiahuanacu, Centro de Investigaciones 

Arqueológicas Antropológicas de Administración de Tiwanaku (CIAAAT), y los ONG’S, 

mencionadas en el proyecto del convenio interinstitucional con el municipio y las autoridades 

originarias de la zona centro. Asimismo para que el apoyo sea más sólido contará con la 

promulgación de una ley del Honorable del Concejo Municipal y con promulgación del 

Ejecutivo Municipal de Tiahuanacu. Para su posterior reformulación de presupuesto del 

proyecto en el Plan Operativo Anual (POA) para su cumplimento. 

2.6.3. Encuestas 

     Según la muestra nos indica que debemos encuestar a 68 visitantes nacionales y 

extranjeros en el sitio arqueológico, para conocer si la muestra es probabilista o no es 

probabilística, se realizó las encuestas a los grupos identificados con la pregunta ¿Le gustaría 

visitar atractivos turísticos de las comunidades originarias, que se encuentran alrededor 

de Tiwanaku?; (Naturaleza, fauna, cultura, historia, arqueología, misticismo, danzas 

autóctonas, etc.) el 91% de los visitantes encuestados  indicaron SI quieren conocer los 

atractivos turísticos de las comunidades y el 8% menciono NO,  de esta forma  el presente 

proyecto es viable para la implementación en las comunidades de la zona centro del 

municipio de  Tiahuanacu. 
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2.6.4. Conclusiones  

     En conclusiones podemos  mencionar que el presente proyecto cuenta con el conocimiento 

y apoyo sólido de la autoridades municipales, autoridades originarias e instituciones ONG’S 

para su implantación y ejecución del proyecto. Por lo tanto la medición de factibilidad del 

proyecto nos muestra claramente en las encuestas realizadas a los visitantes nacionales y 

extranjeros del sitio arqueológico son positivas y que se puede ejecutar una vez aprobado el 

financiamiento del proyecto en beneficio de las 6 comunidades beneficiarias del proyecto.   
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CAPÍTULO III 

MARCO CONCEPTUAL 

3.1. MODELO 

     El modelo es “la representación mental o formal de un sistema, con el objetivo de anticipar 

conductas futuras, aprovechando la información almacenada del pasado, para predecir 

comportamientos del futuro que estamos modelando” (Goldman, 2012:s.p.) 

     Mildred & Quiroga (2014:34) citan a Robbins (1994) indica que el modelo “Es una 

abstracción de la realidad, una representación  simplificada de algún fenómeno real del 

mundo.” 

     Un modelo es una descripción simplificada de una realidad que se trata de comprender, 

analizar a su vez modificar. Asimismo en una empresa permite actuar y evaluar para alcanzar 

la excelencia dentro de una organización. 

3.1.1. Modelo Turístico  

     “Un modelo turístico es el ecoturismo, es una forma de turismo sostenible, ya que se bien 

hace especial insistencia en el tema medio ambiental, no olvida el factor socioeconómico.” 

(Flores, 2011:s.p.) 

     Se refiere al ecoturismo para proteger el medio ambiente y deja beneficios para la 

población local. 

3.1.2. Modelo de desarrollo turístico  

     Es “La forma generalizada de resolver tanto el comportamiento turístico como la oferta 

que lo acompaña en un destino o región determinada. La presencia respectiva de las ofertas 

similares, así como la evidencia de comportamientos similares de numerosos turistas, induce a 

plantear que se está en presencia de un patrón o modelo.”(Inostroza, 2008:81) 

     Vicencio & Tarqui (2014:36) en su Proyecto de Grado citan a la Universidad de Cuencas-

Ecuador que el “desarrollo turístico está sustentada en los valores de solidaridad, cooperación, 
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respeto a la vida, conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y la 

diversidad biológica que ellos encierran.” 

     El desarrollo turístico tiene el objetivo principal de apoyar al mejoramiento de la calidad 

de vida de la población a través de la generación de ingresos económicos directos e indirectos. 

Para lograr este objetivo debe ser: Participativo, planificado, progresivo e integradora.  

3.1.3. Modelo de Turismo de Base Comunitaria 

     “El turismo de base comunitaria es el nuevo  modelo que permitirá al país desarrollar una 

industria, autogestionaria fuente, generadora de valor agregado, sin dependencia de la 

economía internacional y con respecto a la madre tierra.” (PLANTUR, 2015:37) 

      “es el 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.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012:16) 

     Entonces el modelo de turismo de base comunitario es un nueva en Bolivia para desarrollar 

su propia autogestión y sustentable que no requiere ayuda de otros de un economía extranjera. 

3.2. GESTIÓN 

     “Gestión  es un término muy utilizado en  el planteamiento y ejecución de proyectos, la 

misma está orientada a  garantizar la operación,  cuyo fin es que se cumpla  con los objetivos 

y resultados que se proponen en un proyecto. Toda gestión cubre cuatro funciones básicas: 

identificación, planificación, realización y control.” (Arauz, 2013:33)  

     Según Mariño (2014:12) que “La gestión debe tener un excelente control de sus funciones, 

debe de seguir de cerca toda la actividades que realice, para corroborar que lo que se está 

haciendo este bien hecho y se realice en los tiempos adecuados.” 
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     En conclusión se puede decir que la gestión es un conjunto de técnicas y procesos para 

administrar un proyecto eficazmente y de manera eficiente. Además  es hacer que las cosas 

funcionen, y que funcionen bien. 

3.2.1. Componentes de gestión 

     Según Lic. Eduardo Mariño López, en su libro “Manual de Gestión Estratégica 

Empresarial” 2014, menciona que la gestión puede verse materializada en diversos ámbitos y 

contextos, en tanto, nos podemos encontrar con diversos tipos de gestión, dependiendo del 

contexto en el cual se desarrolle la misma, así aparecerán la gestión empresarial, gestión 

social, la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento, gestión ambiental entre otros.  

     Otro tipo de gestión es la gestión del conocimiento proveniente del inglés Knowledge 

Management. Se trata de un concepto aplicado en las organizaciones, que se refiere a la 

transferencia del conocimiento y de la experiencia existente entre sus miembros. De esta 

manera, ese acervo de conocimiento puede ser utilizado como un recurso disponible para 

todos los integrantes de una misma organización. 

     Cabe destacar que la gestión empresarial abarca el grupo de tareas enfocadas al control de 

la empresa de forma táctica por medio de la cual se establecen acciones de perfil 

administrativo que influyen sobre la empresa a fin de conseguir una calidad de vida óptima de 

sus medios y recursos. 

3.2.1.1. Gestión social 

      “Es un proceso completo de acciones y toma de decisiones, que incluye desde el abordaje, 

estudio y comprensión de un problema, hasta el diseño y la puesta en práctica de propuestas” 

(Benavides, 2011:13) 

      Mariño (2017) La gestión social, por ejemplo, consiste en la construcción de diferentes 

espacios para promover y hacer posible la interacción entre distintos actores de una sociedad. 

http://definicion.de/gestion-social/
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3.2.1.2. Gestión ambiental 

     “Es el conjunto de diligencias dedicas a manejo del sistema ambiental en base del 

desarrollo sostenible. La gestión ambiental es la estrategia a través de la cual se organizan las 

actividades antrópicas que afectan el ambiente, con el objetivo de lograr una adecuada calidad 

de vida.” (Benavides, 2011:13) 

3.2.1.3. Gestión Financiera 

     “Se enfoca en la obtención y uso eficiente de los recursos financieros.” (Benavides, 

2011:14) 

    “Es definida como un procesos permanente y continuo, orientado a administrar los interés y 

recurso relacionadas con los objetivos de la Política Nacional Ambiental a fin de alcanzar, así 

una mejor calidad de vida para la población, el desarrollo de las actividades económicas, el 

mejoramiento del ambiente urbano y rural, así como la conservación del patrimonio natural 

del país, entre otros objetivos”. (Anuario de estadísticas ambientales, 2014:397) 

     Se entiende por gestión económico financiera al conjunto de procesos, coordinados e 

interdependientes, en caminados a planificar, organizar, controlar y evaluar los recursos 

económicos- financieros disponibles en la organización. 

3.2.1.4. Gestión de proyectos 

     “Por su parte, es la disciplina que se encarga de organizar y de administrar los recursos de 

manera tal que se pueda concretar todo el trabajo requerido por un proyecto dentro del tiempo 

y del presupuesto disponible.” (Mariño, 2017) 

3.2.1.5. Gestión turística 

     La gestión turística “es la clave del éxito porque es hacer la cosas bien, en el momento 

oportuno, tardando el tiempo justo y haciéndolas mejor que los demás.” (Viceministerio de 

Turismo, 2005:232) 

     Tonconi (2010:36) cita a Rincón (2003) “La gestión es un trabajo organizado, hace 

referencia a la animación, mediación. Promoción, administración, habilitación, liderazgo. Lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
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gestionable hace referencia en general a las acciones que posibilitan espacios para la creación 

o el desfrute de la acción, la representación o la interpretación.”  

     Hacer seguimiento y control, coordinación, capacitación, participación popular, control de 

la calidad entre otras son instrumentos de mucha importancia para la gestión turística, sin una 

buena gestión del desarrollo turístico, no existe éxito. 

3.2.2. Funciones de la Gestión 

La gestión empresarial se basa principalmente en cuatro funciones según Domínguez Rubio, 

son:  

a. Planificación: Se utiliza para combinar los recursos con el fin de planear nuevos proyectos. 

b. Organización: Donde se agrupan todos los recursos con los que la empresa cuenta, 

haciendo que trabajen en conjunto. 

c. Dirección: Implica un elevado nivel de comunicación de los administradores hacia los 

empleados, para crear un ambiente adecuado de trabajo, para aumentar la eficiencia del 

trabajo. 

d. Control: este podrá cuantificar el progreso que ha demostrado el personal. 

3.2.3. Control de la Gestión 

     "La gestión debe estar al tanto de los cambios que se puedan producir en la empresa, 

utilizando todos los elementos para responder a dichos cambios, en beneficio de sus clientes y 

la sociedad". 

El control de la gestión se basa en tres puntos importantes: 

 Finalidad y misión de la organización, definiendo claramente sus objetivos 

 Preparación del personal para que trabaje con eficacia 

 Identificar y corregir impactos de cambios sociales 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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3.3. TURISMO 

      “El turismo es un fenómeno social que consiste en desplazamiento voluntario y temporal 

de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente con motivo de recreación, 

descanso, cultura y salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no 

ejercen ninguna actividad lucrativa ni renumerada, generando múltiples interrelaciones de 

importancia social, económica y cultural” (Gurria, 1991:14). 

     Ministerio de Desarrollo Económico en su cartilla Guía Práctica de Educación Turística 

para instrucción de Educandos afirma lo siguiente: 

      “El turismo es una actividad económica que requiere de la participación de muchas 

personas, en consecuencia genera empleo y diversifica la economía en las comunidades. 

Para que sea posible el turismo se requiere: 

UN TURISTA. Que disponga de: Tiempo libre, dinero propio y motivación. 

ATRACTIVOS TURISTICOS: Naturales y culturales. 

VIAS Y MEDIOS DE TRANPORTE: aeropuertos, carreteras, caminos vecinales, 

señalización, servicio turístico de transporte. 

SERVICIOS: Hoteles, residenciales, alojamientos, cines, teatros, peñas folklóricas, snack, 

restaurantes, guías, informadores, etc. 

INFRAESTRUCTURA BASICA: Energía eléctrica, agua potable, servicios de 

telecomunicación, etc.” (Ministerio de Desarrollo Económico, 1997:7,8) 

     Por tanto se puede concluir que el turismo, es una actividad multidisciplinaria y 

multisectorial donde el turista se desplaza desde el lugar de su origen hacia otras regiones con 

fines de conocer diferentes actividades y experiencias de un territorio. 

3.4. TURISTA 

      “Se considera turista a la persona que se interna en el territorio nacional con una 

temporalidad máxima de seis meses, no prorrogable” (Acerenza, 1999:39). 
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     “Visitante temporal que permanece cuando menos 24 horas en el país visitado y cuyo 

propósito de viaje puede ser clasificado bajo uno de los siguientes rubros: a) tiempo libre 

(recreo, vacaciones, salud, estudio, religión, deportes.) b) Negocios, familia, misiones o 

reuniones.” (Gurria, 1991:15, 16) 

     Como se puede apreciar, todas las definiciones para terminar se pude decir que el turista es 

aquella persona que sale fuera de su residencia habitual con fin de conocer destinos nuevas o 

lugares de interés turístico sin fines de lucro. 

3.5. TIPOS DE TURISMO 

3.5.1. Turismo Rural 

     Según Arauz (2010:21) cita a la OMT,  turismo rural se define como “Las actividades que 

se realizan en el espacio rural y que tienen como fin interactuar con la vida  rural, conocer las 

tradiciones y la forma de vivir de la gente y los atractivos de la zona.” 

     Turismo Rural “es aquella actividad en la que los turistas se desplazan desde su lugar de 

residencia hacia destinos relacionados con la vida del campo y todo referente al este” 

(Camacho, 2007:s.p.) 

     Es la actividad realizada en localidades rurales o fuera de grandes ciudades de mayor 

tamaño, cuya principal motivación es conocer las costumbres, tradiciones, gastronomía, la 

cultura, historia, artesanía, y otras actividades del individuo en el área rural 

3.5.2. Turismo comunitario  

     El turismo comunitario “Analiza aspectos relacionados con el turismo y los territorios 

comunitarios rurales o indígenas de los países en vías de desarrollado, en el que se plantea el 

turismo como herramienta para reducir la pobreza e impulsar el desarrollo socioeconómico e 

intercultural” (Ríos, 2007:3)  

     “Es la relación directa del emprendimiento y la comunidad, con los visitantes desde una 

perspectiva plurinacional e intercultural  en el desarrollo de viajes organizados, con la 

participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos 
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naturales, la valoración de los patrimonios culturales y territoriales, de las naciones y pueblos, 

para la distribución equitativa de los beneficios generados para el “Vivir Bien”. (Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2012:19 y 20) 

     El turismo comunitario es una actividad que se realiza en las comunidades, reduciendo la 

pobreza a través de la generación de empleos e ingresos económicos complementarios, 

evitando la migración de la población, impulsando una distribución justa de los ingresos y 

contribuyendo a la conservación del medio ambiente. 

3.5.3. Turismo Rural Comunitario   

      “El Turismo rural comunitario (TRC) es una alternativa económica dirigida 

exclusivamente a comunidades rurales ubicadas en ambientes naturales, suscritos o no a 

figuras protectoras como los parques nacionales, con elevado potencial turístico, enlazadas –a 

su vez con vías o caminos que definen el trazado de una ruta.” (Bautista & Toledo, s.a.:5 y 6) 

     Arauz (2010:21 y 22) Cita a ICT-Alianza TRC (2005) indica que el turismo rural 

comunitario tiene “fines principales el involucramiento de las comunidades en la actividad 

turística; esto, de acuerdo con su definición para nuestro país “experiencias planificadas e 

integradas sosteniblemente al medio rural y desarrollados por los pobladores locales 

organizados para beneficios de la comunidad”. 

     El turismo rural comunitario es una nueva alternativa, se desarrolla en zonas rurales y en el 

que la población local, a través de sus estructuras organizativas, ejerce un papel significativo 

en su control y gestión. 

3.5.4. Turismo Vivencial 

     “El Turismo vivencial, el cual significa revalorizar la cultura desde sus orígenes y a la vez 

esta pueda generar una alternativa de trabajo aprovechando los recursos renovables y no 

renovables que existen en la región.”(Castañeta, 2009:2) 

El turismo vivencial es convivir con familias que abren sus casas al visitante, mostrando una 

forma de vida única en el mundo. Además es  un dialogo entre dos culturas diferentes que se 

juntan para intercambiar experiencias  y modos de vida.  
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3.5.5. Agroturismo  

     SERNATUR (2008:34) Cita a la OMT (1996: 86) el agroturismo de practica  "en 

explotaciones agrarias (Granjas o plantaciones) que complementan sus ingresos con alguna 

forma de turismo, facilitando por lo general, alojamientos, comidas y oportunidad de 

familiarización con trabajos agropecuarios"  

     El agroturismo “es un conjunto hibrido que conjuga elementos de dos sectores complejos: 

agricultura y turismo para abrir nuevos mercados para producto y servicios de previos 

agropecuarios y proveer experiencias de viaje de un mercado regional.” (Serrano, 2008:s.p.) 

     Es una forma de hacer turismo en los establecimientos agropecuarios, donde el turista 

acude a las actividades propiamente del lugar, para realizar las labores agrícolas o pecuarias 

que se desarrollan en un determinado pueblo. 

3.5.6. Turismo Gastronómico  

“El turismo gastronómico consiste en visitas que se hacen a ciertos lugares (Urbanos o 

Rurales) motivadas por el deseo de consumir alguna especialidad de la cocina local.” 

(SERNATUR, 2008: 38) 

     El turismo gastronómico una aventura culinaria donde se visita restaurantes, mercados, 

participa en fiestas locales y otros, el objetivo principal del viajero es experimentar la cultura 

gastronómica.  

3.5.7. Turismo de aventura 

     Según Miranda señala que el turismo de  aventura, “es una actividad dinámica que busca 

ligar la belleza del mundo natural con la emoción del riesgo adrenalina. Este tipo de turismo 

ha sido para los más osados aventureros que buscan salir de lo habitual para incorporarse a un 

mundo lleno de energía y dinámico. Está enfocado a la recreación  al aire libre y utiliza las 

herramientas que la naturaleza provee para hacer de estas experiencias, algo inolvidable.” 

(Miranda, 2008: 28) 
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     El turismo de aventura según Pairumani, “consiste en realizar viajes con el fin de realizar 

actividades recreativas, estas pueden estar asociadas o ligadas a desafíos impuestos por la 

propia naturaleza. Entre las principales actividades de Turismo de Aventura que se realizan en 

el mundo y también en nuestro país, se pueden destacar: la caminata, el cañonismo, escalada 

en roca y hielo, rappel, ciclismo de montaña, alta montaña, descenso de ríos, buceo, 

espeleismo, vuelo en globo aerostático o en ala delta, y otros.”(Pairumani, 2013:37) 

     El Turismo de Aventura es la actividad turística que introducen un elemento de dificultad 

física y, en ocasiones, entrañan verdadero riesgo.  

3.5.8. Turismo  Sostenible 

     Según el Viceministerio de turismo define de la siguiente manera al turismo sostenible 

“…..un proceso de desarrollo económico y de progreso social y cultural, que se produce en 

armonía con su ambiente o entorno (áreas urbanas o rurales), ajustándose a las necesidades 

presentes pero conservando los mismos recursos turísticos para el futuro” (Viceministerio de 

Turismo, 2005:26) 

     Desde el punto de vista de la OMT, el turismo sostenible se constituye en un modelo de 

desarrollo económico concebido para mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora, 

facilitar al visitante una experiencia de la alta calidad del medio ambiente del que tanto la 

comunidad anfitriona como los visitantes dependen. 

     El turismo sostenible es cuidar, conservar el patrimonio turístico sin degradarlo,  con el 

propósito de mantenerlo durante muchos años para el desfrute de las generaciones presentes y 

futuras. 

3.5.9. Emprendimiento Turístico de Base Comunitaria.  

     El
 
Emprendimiento Turístico de Base Comunitaria es “Toda inversión que realizan las 

comunidades urbanas y rurales, naciones y pueblos indígena originario campesinos, 

comunidades interculturales y afrobolivianas para la prestación de servicios turísticos, bajo las 

distintas formas de organización económica, las cuales deben alcanzar la armonía y el 

desarrollo sustentable de sus comunidades.” (Estado Plurinacional Bolivia, 2012:15) 
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     Los emprendimiento de  base comunitario están en las comunidades indígenas originarias 

rurales y urbanas de una nación quienes se dedican a la prestación de servicios turísticos, 

mediante una organización adecuada.  

3.6. PRODUCTO TURÍSTICO  

     “El producto turístico es un conjunto  de elementos tangibles e intangibles (bienes y 

servicios) heterogéneos  dispuestos en el mercado  para satisfacer las necesidades y 

expectativas de los turistas en un determinado destino.” (Arias, 2013:76) 

    “Es un conjunto de factores tangibles (infraestructura, equipamiento, alojamiento, etc.) e 

intangibles (emociones vividas, cultura, hospitalidad, etc.) articulados en una experiencia 

turística, que dispone de los recursos de un territorio para hacer vivir al consumidor uno o 

varios momentos significativos, de acuerdo con la percepción individual y subjetiva del 

turista.” (SERNATUR, 2015:20) 

     El producto turístico está conformado por el conjunto de bienes y servicios que se 

ofrecen en el mercado, con el propósito de satisfacer los deseos o las expectativas del turista 

los componentes básicos que lo integran son atractivos, facilidades y acceso. 

3.7. CIRCUITOS Y RUTAS TURÍSTICAS  

3.7.1. Circuito turístico                                  

     Según Zambrana  (2008:s.p.) indica un circuito turístico “es el recorrido  que realiza un 

turista por una serie de atractivos que se encuentran vinculados, donde además hace uso de 

servicios (provenientes de las planta turística) durante el transcurso del mismo. Su 

característica es que un circuito  se da inicio en un punto y finaliza en el mismo.” 

     El circuito turístico “abarcando diferentes atractivos o sitios turísticos, tiene como punto 

final el lugar donde se originó el paseo o viaje.” (Servicio Nacional de Aprendizaje, s.a.:18) 

    El circuito turístico es la articulación de atractivos turísticos en forma ordenada, terminando 

en el mismo lugar que inicia. 
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3.7.1. Ruta Turística  

     “Una ruta turística tiene la misma definición  de un circuito, pero esta posee la 

particularidad de que el recorrido se inicia en un punto y el turista no vuelve al mismo, sino 

continua su visita por otro distinto.” (Zambrana, 2008:s.p.) 

     La ruta turística es el “Camino o itinerario que se sigue para un propósito. En ella se 

enlazan una serie de atractivos, servicios turísticos y complementarios.” (Servicio Nacional de 

Aprendizaje, s.a.:6) 

     Una ruta turística es un recorrido con un itinerario establecido, que se realiza visitando y 

conociendo atractivos turísticos culturales o naturales, con todas las facilidades y 

comodidades para el turismo, pero ya no vuelve por la misma ruta. 

3.8. ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

     Zambrana (2008:s.p.) cita a Viceministerio de Turismo que los atractivos turísticos “Son 

aquellos lugares, objetos y acontecimientos efectivos o potenciales, cuyas relevantes 

características naturales o culturales son capaces de atraer y motivar su desplazamiento actual 

o futura.” 

     “Son aquellos lugares, objetos y acontecimientos efectivos o potenciales  cuyas relevantes 

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

en conjunto con otros atractivos y motivar su desplazamiento actual o potencial.” 

(Viceministerio de Turismo, 2000:s.p.) 

     Los atractivos turísticos son todos los recursos turísticos que cuentan con las condiciones 

necesarias para ser visitados y disfrutados por el turista, es decir, son capaces de motivar el 

desplazamiento de las personas. 

3.9.  DESTINO TURÍSTICO  

“…como un ámbito donde ocurre la mayoría de las actividades de producción y consumo 

turístico y tiene lugar gran parte de los efectos ambientales, sociales, económicos y culturales 

del turismo; no solo ha carecido de la debida atención que merece, sino también ha sido 
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abordado indistintamente como sinónimo de producto o como el lugar donde se asienta el 

turismo.” (Rodríguez, 2011:3) 

     Según la ley Nº 292 Ley general de Turismo “Bolivia te Espera” (2012:15) el destino 

turístico se refiere un espacio o área geográfica con límites de naturaleza física, donde se 

desarrollan los productos turísticos para el aprovechamiento del turista, que conforman el 

“Destino Bolivia”. 

     Un destino turístico es un territorio donde se desarrolla la actividad turística mayor tiempo 

teniendo en cuenta con todo los requerimiento como: recursos, alojamiento, equipamiento, 

infraestructura de uso turístico espacios monumentales y percepción.  

3.10. MARCO INSTITUCIONAL  

3.10.1. Planes y programas estratégicos del turismo de gobernaciones, municipios y/o 

áreas protegidas 

     El PLAN NACIONAL DE TURISMO 2015 – 2020 diseña Programas donde involucra al 

turismo en las actuaciones de las Gobernaciones, Municipios y Áreas Protegidas, para poder 

llevar a cabo los objetivos planteados en el Plan, los Programas vienen a ser las estrategias 

para el desarrollo de la actividad turística no solo en las ciudades sino también en las áreas 

rurales como aspectos necesarios para ayudar a eliminar la pobreza, uno estos programas tiene 

relación con la personalización de la oferta turística:  

     Personalizar la oferta turística: Otro aspecto determinante de la situación actual del 

turismo en Bolivia y que es considerado en el Plan Nacional de Turismo; es la poca 

personalización de los servicios turísticos. Las empresas medianas, pequeñas y 

microempresas se han abocado a prestar un solo tipo de servicio, esta situación es más 

evidente en los servicios de hospedaje, donde crean infraestructuras solo para que los clientes 

pernocten. Esta situación se presenta por el poco interés de los empresarios por conocer los 

requerimientos y necesidades del cliente, y por la poca accesibilidad a la información y 

conocimiento para diversificar los servicios dentro de un establecimiento y de esta forma 

atender todas las necesidades del cliente, desperdiciando la oportunidad de generar mejores y 

mayores ingresos para el establecimiento, situación que será tomada muy en cuenta para 
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lograr integrar otras necesidades básicas del turista durante el proceso de capacitación de la 

presente consultoría. 

      En principio se tendrá una estrecha relación con el viceministerio de turismo del Estado 

Plurinacional de Bolivia y con el Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz para su 

respectiva conformación del modelo de gestión diseño de circuitos, identificación de 

productos por competencias y la respectiva promoción turística de los circuitos turísticos de 

las comunidades de la zona centro, la cual ayudará a la compra de paquetes turísticos por los 

visitantes. 

     El presente proyecto tendrá una relación inicialmente con las organización y los usos y 

costumbres de las comunidades socias del proyecto, las autoridades originarias y familias 

involucradas en la actividad turística de las comunidades de la zona centro para su respectiva 

coordinación, de la misma forma con Dirección de Cultura y Turismo  de Gobierno Municipal 

de Tiahuanacu la cual apoyará con la inversión de los recursos económicos para la ejecución  

del proyecto. 

     El Centro de investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y Administración de 

Tiwanaku CIAAAT. De la misma forma apoya a las 23 comunidades y Junta de vecinos de 

los cantones con un porcentaje mínimo para fortalecer las necesidades de la población. 

Asimismo se hará alianzas estratégicas con las empresas operadoras de turismo a través del 

Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanacu, estas empresas facilitaran la llegada de los 

visitantes a las comunidades. Asimismo con los prestadores de servicios turísticos como: 

- Hospedaje comunitario  

- Artesanos con especialidad    

- Guías de Turismo local y nacional 

- Rubros Turísticos  por especialidad  

- Transporte turístico 

     Por otro lado cabe mencionar actualmente el municipio de Tiahuanacu se beneficia con 

tres proyectos mediante la firma de convenios  internacionales que son los siguientes: Qapaq 

Ñan (Ruta 1 desaguadero, Guaqui, Tiahuanacu, Laja y Viacha), Proyecto Lago en la que están 
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incluidas las comunidades de la zona centro, los proyectos turísticos  SAYWA (Perú y 

Bolivia) estos proyectos apoyará a los emprendedores individuales, comunitarios y 

asociaciones con la sensibilización, capacitaciones, equipamiento y la promoción turística.  

3.11. MARCO LEGAL  

     En el presente documento, refleja las principales disposiciones legales, entre ellas 

mostramos como: las leyes, normas o reglamentos relacionados a la actividad turística. 

3.11.1. Constitución Política del Estado 

“SECCIÓN IV: Políticas Sectoriales 

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

desarrollarse de manera sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y 

el respeto al medio ambiente. 

      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.  

TITULO III: Desarrollo Rural Integral Sustentable 

     Artículo 405. El desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las políticas 

económicas del Estado, que priorizara sus acciones para el fomento de toda los 

emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los actores rurales, con énfasis 

en la seguridad y en la soberanía alimentaria, a través de: 

1. El incremento sostenido y sustentable de la productividad agrícola, pecuaria, 

manufacturera, agroindustria y turística, así como su capacidad de competencia 

comercial. 

     Artículo 406. I. El Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por medio de 

políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria, 

artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, 
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transformación, industrialización y comercialización de los recursos naturales renovables.” 

(Estado Plurinacional de Bolivia, 2009:98 ,113y 114). 

3.11.2. Según la ley  Nº 292 Ley General de Turismo   “Bolivia te espera” 

CAPÍTULO I  Disposiciones Generales 

     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.   

d) Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional entre los niveles 

territoriales del Estado, para la captación y redistribución de ingresos provenientes de 

la actividad turística, destinados al desarrollo, fomento, promoción y difusión del 

turismo.   

e) Fortalecer la capacidad operativa, financiera y de planificación del Estado 

Plurinacional de Bolivia, sobre la base de la implementación y actualización constante 

de un sistema de información y estadísticas del sector turístico.   

f) Implementar mecanismos de regulación a la actividad turística.   
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g) Proteger los lugares y símbolos sagrados, conservar los recursos naturales y respetar 

la identidad de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades 

interculturales y afrobolivianas. 

     Asimismo en el artículo 6. (DEFINICIONES) indica en el inciso e) Emprendimiento 

Turístico de Base Comunitaria, h) Modelo de Turismo de Base Comunitaria, estas 

definiciones ya le hicimos conocer en el capítulo III marco conceptual del proyecto de grado. 

(Estado Plurinacional Bolivia, 2012: 10-12, 15 y 16) 

3.11.3. Según la Ley Nº 333 de Medio Ambiente 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 

OBJETO DE LA LEY 

    En el “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.  

     En el ARTÍCULO 2º.-  Indica que el, desarrollo sostenible el proceso mediante el cual se 

satisfacen las necesidades de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de 

necesidades de las generaciones futuras. La concepción de desarrollo sostenible implica una 

tarea global de carácter permanente.” (República de Bolivia, 1992:1) 

3.11.4. La ley Nº 031  Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 

Ibáñez”  

     En el Articulo 95.- (Turismo) señala en el parágrafo I, en los numerales 3, 4 y 6:  

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, numeral.  

4.  Promover y proteger el turismo comunitario, numeral. 
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 6. Establecer y ejecutar programas y proyectos para emprendimientos turísticos comunitarios. 

En el parágrafo II y numeral 2.Formular políticas de turismo local. (Estado Plurinacional de 

Bolivia, 2010: 117-119) 

3.11.5. Ley Nº 530 Ley del patrimonio  Cultural Boliviano 

     En el ARTÍCULO 12. (PROPIEDAD DEL PATRIMONIO CULTURAL 

COMUNITARIO, INMATERIAL Y ETNOGRÁFICO) I.  Se reconoce la propiedad 

comunitaria y colectiva de las cosmovisiones, música, lugares sagrados, rituales, mitos, 

cuentos, leyendas, vestimentas, atuendos, historia oral, danzas, idiomas, saberes ancestrales, 

culinarios, tecnologías tradicionales, agrícolas, pastoriles, medicinales, botánicas y genéticas. 

II.  El Estado Plurinacional de Bolivia registrará la propiedad del Patrimonio Cultural 

Comunitario y Colectivo Inmaterial y Etnográfico, a nombre de la comunidad o las 

comunidades, o de las naciones y pueblos indígena originaria campesinos o comunidades 

interculturales y afrobolivianas, con las restricciones establecidas en la presente Ley y su 

reglamento. 

     ARTÍCULO 41. (EXHIBICIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

BOLIVIANO) I.  En el marco de la promoción de la cultura del Estado Plurinacional de 

Bolivia, los bienes culturales, inmateriales y materiales, integrantes del Patrimonio Cultural 

Boliviano, podrán ser exhibidos y difundidos dentro y fuera del país. (Estado Plurinacional de 

Bolivia, 2014: 11 y 22) 

3.11.6. Declaración de UNESCO a Tiwanaku 

     La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su 17ª reunión de la fecha 17/11/1972, aprueba la 

“Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural”, 

declarado en calidad de Patrimonio Mundial. 

Estos son los dos criterios con los cuales la UNESCO justifica su inscripción, el 2 de 

diciembre de 2000: 
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Criterios III  

      Tiwanaku es un extraordinario testimonio de una cultura que influenció política e 

ideológicamente durante un periodo comprendido entre 400 a 900 D.c. que tiene su singular 

importancia en la conformación de los Estados en la área  centro-sur Andina, que expresa de 

forma excepcional en su urbe planificada y el centro cívico ceremonial. 

Criterios IV 

     El arte y la Arquitectura pública, del centro cívico y ceremonial de Tiwanaku son ejemplos 

únicos del uso y manejo de material lítico que expresan gran conocimiento, avances 

tecnológicos plasmados en edificios de una impresionante fábrica y belleza. 

3.11.7. La Ley Nº 777 Ley del Sistema de planificación Integral del Estado SPIE 

         “Articulo 5. (Definiciones). A los efectos de la presente ley, se entiende por: 

 Desarrollo Integral para Vivir Bien. Es el proceso continuo de generación 

implementación de medidas y acciones sociales, comunitarios, ciudadanas y de 

gestión pública para la creación, provisión y fortalecimiento de condiciones, 

capacidades y medios materiales, sociales y espirituales, en el marco de prácticas y de 

acciones culturalmente adecuadas apropiadas, que promuevan relaciones solidarias , 

de apoyo y cooperación mutua, de complementariedad y de fortalecimiento de 

vínculos edificantes comunitarios y colectivos para alcanzar el vivir Bien en armonía 

con la Madre Tierra. 

       Artículo 6. (FUNDAMENTOS). Los fundamentos que orienta a Sistema de Planificación 

del Estado son los siguientes: 

 Planificación con integralidad Es la planificación del desarrollo integral para Vivir 

Bien, en sus diferentes dimensiones sociales, culturales, políticas, ecológicas, y 

efectivas, en las diferentes estructuras organizativas del estado, para permitir el 

encuentro armoniosa entre el conjunto de seres, componentes y elementos de la Madre 

Tierra. 
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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL Y OPERATIVO 

     Artículo 10. (GESTION INTEGRAL DEL SPIE) 

   II. El sistema  de planificación integral  del estado, en el marco de la planificación 

territorial del desarrollo integral, promover la gestión de los sistemas de vida de la Madre 

Tierra, para alcanzar de forma simultánea y complementaria sistemas productivos 

sustentables, erradicación extrema pobreza y protección y conservación de las funciones 

ambientales y los componentes de la Madre Tierra, en diferentes ámbitos territoriales y 

jurisdiccionales según corresponda. 

     Artículo 12. (RESPONSABLES DE LA PLANIFICACION INTEGRAL DEL 

ESTADO) Los responsables de la planificación integral del estado: 

 Planificación territorial de Desarrollo Integral. Los gobiernos de la Entidades 

Territoriales Autónomas serán responsables de la planificación territorial  del 

desarrollo integral que se realiza en su jurisdicción territorial con participación de los 

actores sociales según corresponda. Realizaran planificación territorial del desarrollo 

integral, las autonomías indígena originaria campesinas,  en el marco de la 

planificación de la gestión territorial comunitaria.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 

2016:3,4,10 y 11) 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO  

4.1. ANÁLISIS EXTERNO  

     En esta nos referimos a los proyectos relacionados con nuestro analizamos modelos de 

gestión de turismo rural comunitario que tuvieron éxitos el Latinoamérica, para lo cual se 

buscó proyectos parecido pero se encontró un solo, la mayoría de los países implementaron 

proyectos de turismo comunitario y no así de un modelo de gestión. 

4.1.1. Modelo de Gestión de Turismo Rural Comunitario CODESPA - una 

experiencia regional andina 

    Bajo un modelo regional de gestión, el proyecto impulsó iniciativas de turismo rural de 

calidad con el objetivo de generar ingresos adicionales para comunidades indígenas de la 

provincia de Chimborazo (Ecuador), el departamento de Cusco (Perú) y el lago Titicaca 

(Bolivia). 

    El proyecto contó con la participación de 1.533 personas, organizadas en diferentes 

asociaciones, agrupaciones comunitarias y micro emprendimientos turísticos. 

    Desde hace más de diez años, mediante su delegación regional de turismo, con sede en 

Quito, Fundación CODESPA realiza proyectos de ejecución directa con comunidades 

indígenas ubicadas en zonas de atractivo y flujo turístico con el objetivo de promover su 

inclusión en los beneficios de la actividad turística como estrategia de reducción de la 

pobreza. 

     El modelo es el resultado de más de cinco años de trabajo en la región andina y se enmarca 

en el proyecto “Desarrollo competitivo del turismo rural en los Andes”, intervención realizada 

directamente por Fundación CODESPA con el objetivo de que las comunidades indígenas 

generen recursos propios a partir del aprovechamiento de sus atractivos turísticos. 
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Resultados  

 El proyecto contribuyó a la generación de un modelo de gestión de turismo rural comunitario 

mediante un proceso incluyente de desarrollo que ha permitido la incorporación de los 

emprendedores participantes en las cadenas de turismo locales. 

     Desarrollo de un producto turístico con éxito basado en las capacidades, el 

fortalecimiento organizacional y la identidad cultural. 

     Se lograron importantes avances en la estructuración de productos turísticos que responden 

a las expectativas de los visitantes. Los casos más notorios son los productos “Titicaca y sus 

islas sagradas” (Isla del Sol e Isla de la Luna, Bolivia), “Desvelando el textil andino” 

(comunidad de Amaru, Perú), “Yachaqs, hijos de la Tierra” (comunidad de Huayllafara, 

Perú), “Sabores del Ande” (comunidad de Huchuy Qosqo, Perú) y “Viaje en tren a la Nariz 

del Diablo culminando en Nizag” (comunidad de Nizag, Ecuador), que se consideran 

sostenibles en la medida que adquirieron una dinámica propia con el proyecto y están 

movilizando la economía local. Todos los productos señalados se encuentran incluidos en una 

oferta comercial por país que abarca más experiencias ofertadas a los turistas y se 

comercializa por medio de grupos de venta comunitarios debidamente formados y equipados 

para atender los pedidos de reserva. 

     En general, el desarrollo de productos que responden a la demanda y revitalizan la cultura 

de las comunidades supuso adecuaciones en la infraestructura existente y un proceso de 

incremento de las capacidades de prestación de servicios turísticos de calidad por parte de las 

comunidades involucradas. Los cambios son visibles en varios aspectos, entre los que resaltan 

la presencia de servicios de información y guías nativos1 para los visitantes, una mejor 

calidad de la oferta de hospedaje (avances en infraestructura y equipamiento) y servicios de 

alimentación con estándares de calidad básicos, tales como el lavado de manos y el uso de 

agua embotellada en la preparación de alimentos 

     Mediante la estructuración de nuevos paquetes turísticos, la mejora de la oferta y los 

avances en promoción comercial, el número de turistas en las zonas de implementación del 

proyecto aumentó de manera considerable. Así, en Bolivia, se pasó de 14.037 turistas en el 
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2008 a 58.260 turistas en el 2011; en Ecuador, de 1.281 a 3.639, y en Perú, de 109 a 2.6442. 

Cabe señalar que parte de este resultado se debe a las nuevas capacidades de las comunidades 

para controlar y registrar los flujos turísticos recibidos. 

     Consecuentemente, la multiplicación del número de turistas permitió el incremento de los 

ingresos de las comunidades comprometidas. Entre el 2008 y el 2011, el ingreso anual de las 

comunidades en Bolivia subió de 60.128 a 165.587 dólares; en Ecuador, de 16.002 a 40.091, y 

en Perú, de 10.549 a 44.792. 

     La disminución de la migración en las comunidades participantes es un resultado 

complementario atribuible en parte al proyecto. Como se señaló anteriormente, los jóvenes de 

las comunidades están pensando cada día más en dedicarse al turismo como actividad 

principal, hecho que contribuye a reducir sus expectativas de migración. (CODESPA, 

2011:84 y 91) 

4.2. ANÁLISIS INTERNO  

     Según Plan Nacional de Turismo 2015-2020 en uno de sus objetivos nos señala de la 

siguiente manera “Impulsar  de forma acelerada el desarrollo de Turismo de Base 

Comunitaria en áreas rurales y urbanas como herramienta para alcanzar el desarrollo 

sustentable, equitativo y justo del turismo.” (Viceministerio de Turismo, 2015:9) 

     En Bolivia en los últimos años se implementaron la mayor cantidad de emprendimientos 

de turismo comunitario y solo existe un modelo  gestión de turismo rural comunitario de 

CODESPA, que se implantó en las tres comunidades del Municipio de Copacabana las cuales 

tuvieron éxitos en la actividad turística a continuación le damos a conocer: 

4.2.1. Modelo de gestión del turismo rural comunitario de CODESPA una 

experiencia regional andina  

     En Bolivia, en las tres comunidades de (Challapampa, Coati y Sahuiña),  del  Municipio de 

Copacabana se implementó el Modelo de gestión del turismo rural comunitario, existen 

emprendimientos individuales o familiares que ofrecen servicios a los visitantes: guías 

turísticos comunitarios locales, hospedaje en hostales familiares, restaurantes típicos, lanchas 

comunitarias, artesanías, danzas, música típica, entre otros. Los dueños de los 
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emprendimientos se organizaron en comités y conformaron asociaciones autorreguladas de 

turismo comunitario que les permiten brindar servicios de manera organizada, eficiente y con 

calidad. En enero del 2009, las tres comunidades crearon la Red de Turismo Comunitario del 

Lago Titicaca (APTHAPI) con el objetivo de brindar servicios en la región y comercializar el 

turismo de base comunitaria para mejorar la calidad de vida de sus socios. La red es 

propietaria de una oficina de enlace en Copacabana que se encarga de comercializar sus 

productos turísticos; su misión es promover el desarrollo local, la autogestión y la generación 

de capacidades, mientras que su visión consiste en facilitar la integración entre los visitantes y 

la cultura aimara en el marco del respeto a las personas y el turismo responsable. 

Se incrementó el número de visitantes en Bolivia, se pasó de 14.037 turistas en el 2008 a 

58.260 turistas en el 2011. (CODESPA, 2011:51, 57,69 y 74) 

Cuadro Nº 4 

En las tres comunidades de Bolivia donde se aplicó el modelo, se identificaron los 

siguientes atractivos turísticos 

CHALLAPAMPA COATI SAHUIÑA 

1. Piedra Sagrada. 

 

1. Templo de las Ñustas. 1. Islas artificiales. 

2. Mesa del consejo. 2. Sendero de la comunidad a 

Iñak Uyu. 

2. Miradores. 

3. Huellas del Sol. 3. Sendero longitudinal de la 

isla. 

3. Balsas de totora. 

4. Chinkana. 4. Templos de adoración a la 

lluvia. 

4. Comunidad palustre (los 

totorales y su fauna). 

5. Camino prehispánico a 

Challapampa-Chinkana. 

5. Agricultura. 6. Artesanías 

locales. 

5. La cultura viva, los cultivos, 

especialmente en época

 de floración. 

6. Museo subacuático. 7. Plantas útiles. 6. Platos típicos elaborados con 

materiales del lugar. 
7. Cultura aimara. 8. Historia de la prisión. 

 8. Islas circunvecinas. 

         Fuente: Fundación CODESPA, 2011  

     Como se puede observar en cuadro en las tres comunidades del municipio de Copacabana 

se identificó los atractivos turísticos, mediante el cual se ofrecen paquetes turísticos a los 

visitantes en  las oficinas  de sus propias comunidades. 
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4.2.2. Red Tusoco 

     En año 2009 se creó la asociación TUSOSCO VIAJES, este operador turístico asegura la 

concepción, la promoción y a la distribución, a nivel nacional e internacional de circuitos 

turísticos comunitarios y solidarios en Bolivia el conjunto genera beneficios para las 

comunidades originarias de las pequeñas empresas implicadas. (Fernández, 2016:s.p.) 

     La organización TUSOCO es una institución sin fines de lucro, es una red de turismo 

comunitario solidario en la gestión 2004 iniciaron  sus actividades con 8 emprendimientos 

comunitario y en la actualidad cuentan con 26 a nivel de  Bolivia, para las comunidades 

rurales es una alternativa de fuente de ingreso  y revalorizar su cultura y costumbres, que los 

turistas realizan el intercambios de experiencias reales y los ingresos van dirigidas para 

mejorar la calidad de vida de la población de las comunidades.  

Resultados 

     Según las investigaciones realizadas del presente trabajo podemos mencionar, la 

organización TUSOCO fue uno de los pioneros en apoyar y fortalecer el turismo comunitario 

solidario en áreas rurales, uno de los resultados que resalta es en el departamento de 

Cochabamba cuenta con tres emprendimientos asociados uno de ellos se encuentra  en Villa 

Tunari “Kawsay Wasi” que beneficia a 170 familias que están involucras en las actividades de 

turismo que genera un movimientos inusual.  Asimismo los jóvenes fueron capacitados como 

guías de turismo ellos motivados prestan servicios a los turistas extranjeros y nacionales. Y 

otro emprendimiento en el Parque Nacional Carrasco que están involucrados los jóvenes de 

dos comunidades muestra sobre todo el atractivo natural del santuario de la vida silvestre. 

(Pájaros ciegos guácharos) 

     Red Tusoco reuní a pequeñas empresas comunitarias de turismo a nivel nacional apoyando 

al desarrollo de estas empresas dentro de las comunidades rurales con el fin de mejorar la 

calidad de vida y la revalorización de su patrimonio cultural y natural.  

     También cuenta con el convenio con la institución estatal BOLTUR con el objeto de seguir 

fortaleciendo la actividad turística en las áreas rurales a nivel regional, municipal, 

departamental y nacional.  
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4.2.3.  Experiencia de Turismo Comunitario  Madidi Jungle - TCO SAN JOSE 

DE UCHUPIAMONAS   

    EL PRODUCTO  MADIDI JUNGLE ECOLODGE Con capacidad para 12 personas, ha 

sido creado para ofrecer a los visitantes una experiencia autentica de ecoturismo en la selva, 

ofreciendo servicios personalizados de transporte fluvial, hospedaje en cabañas de estilo 

tradicional amazónico,  alimentación y guías nativos expertos en la interpretación de la 

naturaleza y la cultura. 

4.3. ANÁLISIS DEL ÁREA DEL PROYECTO  

4.3.1. Ubicación Geográfica 

     El municipio de Tiahuanacu  ocupa geográficamente  la región oeste de del Departamento 

de La Paz, pertenece a la Tercera Sección de la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz, 

se encuentra ubicado a una distancia de 72 Kilómetros de la Sede de gobierno, sobre la 

carretera internacional Rio Seco – Desaguadero. 

     El municipio de Tiahuanacu  cuenta con cuatro zonas, los cuales componen las 23 

comunidades y tres Juntas de vecinos, las síes comunidades y el pueblo de Tiahuanacu [sic] se 

encuentran ubicadas en la zona centro que a continuación se detalla  en siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 5 

Ubicación de las comunidades del municipio de Tiahuanacu 

MUNICIPIO ZONAS COMUNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTE 

Corpa 

Causaya 

Caluyo 

Chusicani 

Pircuta 

 

 

 

CENTRO 

Tiahuanacu (Junta de vecino) 

Yanamani 

Guaraya 

Achaca 



 

 

 

47 
 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO EN LAS 

COMUNIDADES DE YANAMANI, GUARAYA, ACHACA, HUANCOLLO, KASA ACHUTA, CHAMBI 

CHICO  DE LA ZONA CENTRO  DEL MUNICIPIO DE TIAHUANACU – LA PAZ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huanacollo 

Kasa Achuta 

Chambi Chico 

 

 

 

 

OESTE 

Pillapi (Junta de vecinos) 

Achuta Grande 

Chambi grande 

Yanarico 

Pillapi San Agustín 

Rosa Pata 

Suriri 

Huma marca 

 

 

 

NORTE 

Huacullani (Junta de vecino) 

Capiri  

Quiruni 

Huacuyo 

Centro Huacullani 

Huari Chico 

   Fuente: Elaboración propia, 2017 

4.3.2. Longitud y Latitud 

El territorio del municipio de Tiahuanacu, se sitúa en las siguientes coordinadas geográficas: 

Cuadro Nº 6 

Longitud y Latitud 

Latitud Sur 16°25´8.58” 16°41´21.03” 

Longitud Oeste 68°51´18.15” 68°35´14.34” 

   Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tiahuanacu PDM, 2009-2013 
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4.3.3. Límites territoriales 

Cuadro Nº 7 

Límites geográficos del municipio de Tiahuanacu  

Punto cardinal Descripción 

Al norte Con lago menor de Titicaca y el municipio de Pucarani 

Al sur Con el municipio de Jesús de Machaca 

Al Este Municipio de Laja 

Al Oeste Con el lago menor de Titicaca,  municipio de Taraco y municipio de 

Guaqui. 

   Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tiahuanacu PDM, 2009-2013 

4.4. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

4.4.1. Clima (Temperatura máxima y mínima) 

     Según el Plan de Desarrollo Municipal de Tiahuanacu, 2009-2013, El clima del Municipio 

de Tiahuanacu [sic] varía de acuerdo a los pisos ecológicos. El ciclo climatológico del 

Municipio, se caracteriza por contar con dos época características: entre seca y fría los meses 

de mayo a octubre y la época de estiaje en los meses de Octubre y Noviembre y una época 

lluviosa entre Diciembre a febrero. 

     El municipio es un territorio extenso, diferenciado, por su topografía y características 

biofísicas, cuenta con datos de temperaturas que fluctúan entre 21.3 
o 

C a 4.1 
o 

C, con un 

promedio en todo el periodo de 19.0 
o
 C. 

4.4.2. Orografía 

  “El Municipio de Tiahuanacu [sic] se encuentra en la provincia fisiográfica del Altiplano, 

contando con las siguientes unidades de terreno: Serranía alta, Pie de monte, Llanura 

aluvial y Llanura fluvio lacustre.Serranía Alta: corresponde el 28.83% de su superficie, 

aproximadamente 10.070 has, se encuentran rocas de edad cretácica cuya composición 

litológica está dada por calizas y areniscas calcáreas gris amarillentas. 

     Pie de Monte: cuenta con una superficie aproximada de 5.330 has., es decir el  (15.26%), 

al igual que la serranía son deposiciones entre el terciario y cuaternario. 
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     Llanura aluvial y llanura fluvio lacustre, con una superficie aproximada 11.580 has, es 

decir el 33.15% del territorio, son sedimentos de origen lacustre aluvial y los suelos son de 

color café oscuro. (Plan de Desarrollo Turístico Comunitario de Tiahuanacu [sic], 2011:21) 

Cuadro Nº 8 

Los cerros de la zona centro 

Nombre de los cerros Ubicación 

Kimsa Chata  y Quenachita Comunidad Achaca 

Chiilla Comunidad Guaraya-Yanamani 

Copallica  Comunidad Huancollo 

Cerro Achuta Comunidad Kasa Achuta y Chambi Chico 

Pâqullu Comunidad Kasa Achuta 

Mirador Santa Lucia Yanamani 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

4.4.3. Hidrografía 

El municipio de Tiahuanacu cuenta con principales recursos hídricos como el  Lago Titicaca y 

el Río Guaquira que tiene un caudal permanente. También existen pequeños ríos  temporales 

en las cuatro zonas, principalmente las comunidades de la zona centro cuenta  con los 

siguientes ríos: 

Cuadro Nº 9 

Ríos y lagunas de las comunidades de zona centro 

Ríos y Lagunas Ubicación 

Laguna verde Centro urbano de Tiahuanacu 

Rio Janko jake Comunidad Guaraya 

Río  waña jawira Comunidad Huancollo y Kasa Achuta 

Vertientes de chuki pâxcha Comunidad Achaca 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

4.4.4. Flora 

     Según el diagnóstico de (Plan de Desarrollo Municipal de Tiahuanacu [sic], 2009) en 

Tiahuanacu se han identificado una variedad de  plantas herbáceas, las cuales son de clase 
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hierbas, arbusto ya sean de uso medicinal, forraje para el consumo de los animales, leñas y 

ornamentales. Estas plantas crecen en las serranías, pampas y en el lago Titicaca como 

podemos observar en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 10 

Principales Especies Vegetales 

S
er

ra
n

ía
 

Nombre común Nombre científico Clase Uso 

Sicuya Stipa Ichu Hierba Forraje y para techos de casa 

Anu q’ara Oreomyrris andicola Hierba Forraje 

Ayrampu Opuntia sp  Arbusto Medicinal 

Kailla Ñargayrikarpus 

cristalum 

Arbusto Leña y para protección del 

suelo 

Chillka Bracharis salicifolica Arbusto Leña, uso  medicinal y 

protección de suelo 

Ch’uju Colletia spinosisima Arbusto Protección de suelo 

Huari cola  Identificación local Hierba Forraje y uso medicinal 

Huira Huira Achyrocline 

satujoides 

Hierba Alimento animal y uso 

medicinal 

Qhoa Satureja boliviana Hierba Uso medicinal 

Ñuñu maya Solanum nitidum Arbusto Protección de suelo 

Salaca Identificación local Hierba Forraje y medicinal 

Salliwa Cassia pinnata Hierba Forraje 

Paja Brava Iru ichu Hierba Forraje y para techo de 

viviendas. 

Paja Festuca orthophylla Hierba Forraje 

Supo thola Parastrephia 

lepidophyllum 

Arbusto Leña y protección  del suelo 

Thola  Bacharis 

deacintifolia 

Arbusto Leña, uso medicinal, forraje y 

para protección del suelo. 

Ñaca thola Bacharis incanum  Arbusto Leña y uso medicinal 

Yareta Azorella glabra Arbusto Leña y forraje 

P
a
m

p
a

 

Anuchaphi Xanthium spinosum Hierba Uso Medicinal 

Chilliwa Festuca 

dolicchophylla 

Arbusto Forraje 

Cebadilla Brunus catarticus Hierba Forraje 

Garbancillo Astragalus 

garbancillo 

Hierba Protección de suelo 

Khota Junelia mínima Arbusto Protección de suelo 

Kiswara Buddleja coriácea Arbusto Ornamental 

Pino Cipres sp Árbol Ornamental 

Sewenca Cortadelia quilla Arbusto Uso Medicinal y para 

conservación de suelos 

Huira Huira Achyrocline 

satujoides 

Hierba Forraje y uso medicinal 

Layu laya Identificación local Hierba Forraje y medicinal 

Qánapaku Identificación local Hierba  Forraje y medicinal 

Salvia Identificación Hierba Uso medicinal 
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Sanu sanu Efhedra cf. breana 

Phil 

Hierba Uso medicinal 

Chilliwa Festuca Dolichofila Hierba  Forraje y uso medicinal 

Sillu sillu Lachemilla pinnata Hierba Forraje y uso medicinal 

Paja brava  Iru ichu Hierba Forraje y para techos de 

vivienda. 

Ch'iji Muhlenbergia 

fastigiata 

Pasto Forraje 

Koña pasto Poa horridula Hierba Forraje 

Layo Trifolium amabile Hierba Forraje 

Aguj aguj Erodium cicutarum Hierba Forraje 

Qora Urocarpidium 

shepardae 

Hierba Forraje 

Chiji Distchilis humilis Hierba Forraje 

Sillu sillu Lachemilla pinnata Hierba Uso Medicinal y Forraje 

Huira Huira Achyrocline 

satujoides 

Hierba Alimento Animal y uso 

medicinal 

Layu layu  Identificación local Hierba Forraje 

L
a
g
o

 

Totorilla Scirpus rigidus Hierba Forraje 

Totora Schoenoplectus 

tatora 

Herbáce

a 

Forraje 

Llachu Miriophyllum 

elatinoides 

Hierba Forraje 

         Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tiahuanacu, 2009-2013 

4.4.5. Fauna  

     En  el Municipio de Tiahuanacu [sic] se identificó animales domésticos y salvajes que se 

encuentran en las diferentes comunidades. Muchas de estas especies de animales silvestres 

son perjudiciales para la producción  agrícola tales como la liebre, para la producción pecuaria 

como el zorro, las águilas y otros  son de beneficio útil para el ser humano, como se observa 

en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 11 

Principales especies animales 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

e

Especie Nombre científico Beneficio Características 

Águila Buteo  spinulosus  Perjudicial Ave silvestre pequeña 

Alkamari Palcoboenus 

megalopterus 

Perjudicial Ave pequeña, se observa en época 

de verano, existen pocos animales 

de su especie, se considera como 

ave de la suerte. 

Curucutu Cymnopelia ceciliae Útil Se aprovecha su carne y su huevo, 

su existencia es rara durante el año. 

Halcón Falco peregrinus Perjudicial Ave rapaz que caza aves pequeñas. 

Lagarto Leolaemus alticolor Útil Se alimenta de insectos y es 
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considerado  perjudicial para los 

cultivos, su existencia es rara. 

Liebre Orytalagus cuniculus Perjudicial Es un depredador y destructor de 

cultivos, existen en buen número de 

especies y se los avista durante todo 

el año. 

Paloma Haematopus sp Perjudicial  Especie común. 

Pisaka 

(Codorníz

) 

Ulica americana Útil y 

perjudicial 

Se aprovecha su carne y su huevo, 

es perjudicial  porque escarba los 

sembradíos su existencia es regular 

en todo el año. 

Ratón Oryzomys sp  Perjudicial Se alimenta de los cultivos, existen 

en mayor cantidad en época de 

verano y en  la cosecha de cultivos. 

Culebra Vipera sp. Perjudicial Se lo encuentra entre los cultivos, 

piedras y rocas, ataca a los 

agricultores, existen en mayor 

cantidad en verano. 

Titi (gato 

silvestre) 

Felis jacobita Útil Se los ve raras veces durante el año. 

Zorrino Conepatus chinga Perjudicial Destructor de cultivos, se los ve en 

cantidad regular durante el año. 

Viscacha  Útil Es un roedor silvestre. 

Zorro Canis culapeus  Perjudicial Es un depredador natural, 

principalmente ataca a los ovinos. 

P
a

m
p

a
 

Alkamari Palcoboenus 

megalopterus 

Perjudicial Es un ave pequeña, se los ve en 

época de verano, existe poco, es 

considerado como ave de la suerte. 

Lagarto Leolaemus alticolor Útil Se alimenta de insectos 

perjudiciales para los cultivos, es 

muy ocasional verlos durante el año. 

Liebre Orytalagus cuniculus Perjudicial  Destruye cultivos, se los ve durante 

todo el año 

Pisaka Ulica americana Útil y 

perjudicial 

Se aprovecha su carne y huevo, es 

perjudicial  para los cultivos porque 

escarba los sembradíos, su 

existencia es regular en todo el año. 

Ratón Oryzomys sp  Perjudicial Se alimenta de los cultivos, existen 

en mayor cantidad en época de 

verano en  la cosecha de granos. 

Víbora Vipera sp. Perjudicial Ataca a los seres humanos, se los ve 

mayormente en época de verano. 

Pampa 

conejo 

Capia aperea Útil Se lo ve rara veces durante el año. 

Es un Roedor silvestre utilizado en 

la alimentación humana y para 

realizar brujerías. 

Leke leke Vanellus resplendens Útil Ave que habita en el lago. 

Yaca Yaca Colaptes rupícola  Perjudicial Pájaro carpintero del altiplano. 

L
a

g
o

 Choca Ulica americana Útil Ave acuática cuya carne y huevos es 

apetecida por los habitantes del 
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lugar. 

Tiquichu Gallinula chloropus Útil Ave acuática 

Pana Anas versicolor Útil Una especie de Pato silvestre 

Par iguana Phoenicopterus ruber 

chilensis 

Útil Ave que habita en el lago. 

(Qellwa) 

Gaviota 

andino 

Larus serranus Útil Ave que habita en el lago. 

(Chuhuaq

uira)Garza 

blanca 

Egretta thula Útil Ave que habita en las cercanías del 

lago Titicaca. 

Suluq`aya Identificación local Útil Ave que habita en las cercanías del 

lago 

Chiwanku Identificación local Útil Un ave que indica fenómenos 

naturales se lo utiliza como un Bio 

indicador 

Unqalla Identificación local Útil Ave que habita en el lago. 

Qeñoqaya Identificación local Útil Ave que habita en el lago 

ESPECIES PISCÍCOLAS Y OTRAS 

Ispi Orestias Ispi Útil Pez de gran valor gastronómico y 

económico. 

Jamp’atu Bufeo spinulosus Útil Bio controlador de insectos 

Mauri Trichomicterus sp. Útil Pez de gran valor gastronómico y 

económico. 

Trucha 

arco iris 

Oncorinchus mikis Útil Pez de gran valor económico 

Pejerrey Basilichthys bonariensis Útil Pez introducido de valor económico 

Rana 

gigante 

Telmatobius sp. Útil Su carne es apreciada para consumo 

humano. 

Karachi Orestias Útil Pez de gran valor económico 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tiahuanacu, 2009-2013 

4.4.6. Accesibilidad al Municipio de Tiahuanacu y sus comunidades 

     Tiahuanacu se encuentra ubicado a 72 km desde el Km 0 de la ciudad de La Paz sobre la  

carretera internacional de Rio Seco a Desaguadero,  la carretera es asfaltado con servicio de 

transporte  inter provincial de minibuses todo los días.  

      En Tiahuanacu, estos caminos son de mucha importancia que articula a las 23 

comunidades del municipio, además son las vías que permiten y facilitan el transporte de 

insumos y de productos agrícolas desde las parcelas y comunidades, ahora desde Tiahuanacu 

hasta el centro urbano de Pillapi ya es asfaltado. La apertura de estos caminos en muchos 

casos se realizó con la gestión de las autoridades originarias, y con el apoyo de la maquinaria 

pesada del gobierno municipal se ha podido mejorar y ampliar dichos caminos.  
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     De acuerdo al trabajo de campo realizado toda las comunidades de la zona centro del 

municipio de Tiahuanacu se encuentran sobre el asfalto de la carretera internacional La Paz- 

Desaguadero para acceder a las comunidades se  cuentan con caminos vecinales todos de 

ripio, las cuales se realizan un mantenimiento periódico por parte del Gobierno  Municipal de 

Tiahuanacu y asimismo para llegar se tiene servicios de taxis hacia las comunidades que la 

población utiliza constantemente,  para su traslado existen dos líneas: sindicatos de transporte 

Tiwanaku [sic] y Cooperativa Trans tour Tiwanaku [sic], de tal manera la accesibilidad a las 

comunidades es de rápido  para llegar. 

Cuadro Nº 12 

Caminos vecinales  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

T   
i   
a 
h 
u 
a 
n 

a 
c 
u 
 

Comunidades Longitud en Km. Tipo de camino 

Zona Norte 

Huacullani 13.70 Tierra 

Centro Huacullani 14.50 Tierra  

Huacuyo 16.50 Tierra  

Huari Chico 12.50 Tierra   

Capiri 10.50 Tierra  

Queruni 17.50 Tierra  

Zona Oeste 

Pillapi (pueblo) 11.00 Asfalto - Tierra   

Achuta Grande 4.50 Asfalto-Tierra 

Chambi Grande 5.50 Asfalto-Tierra  

Yanarico 9.50 Asfalto-Tierra 

Rosa Pata 12.00 Tierra 

Suriri 9.50 Tierra   

Umamarca 16.00 Tierra 

Centro Pillapi 11.00 Asfalto 

Zona Centro 

Tiahuanacu 0.00 Asfalto 

Chambi Chico 2.00 Asfalto 

Yanamani 9.50 Asfalto – tierra 

Guaraya  8.50 Asfalto – tierra 

Achaca  8.00 Asfalto – tierra 

Huancollo 4.20 Asfalto – tierra 

Kasa Achuta 1.50 Tierra 

Zona Este 

Corpa 8.00 Asfalto – tierra 

Causaya 3.80 Asfalto – tierra 

Caluyo 8.50 Asfalto – tierra 

Chusicani 11.50 Asfalto – tierra 



 

 

 

55 
 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO EN LAS 

COMUNIDADES DE YANAMANI, GUARAYA, ACHACA, HUANCOLLO, KASA ACHUTA, CHAMBI 

CHICO  DE LA ZONA CENTRO  DEL MUNICIPIO DE TIAHUANACU – LA PAZ” 

 

Pircuta 9.25 Asfalto – tierra 
     Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tiahuanacu, 2009-2013 

4.5. ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS 

4.5.1. Población a nivel municipal  

     De acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2012) en el censo 

nacional de población y vivienda el total de la población del municipio de Tiahuanacu se 

empadronaron 12.189 personas en de las cuales 6.144 son mujeres y 6.045, hombres. Cuya 

mayor representación demográfica es netamente rural. La población está distribuida de forma 

dispersa porque el municipio se divide en cuatro zonas diferenciadas por sus características 

geográficas. 

 Cuadro Nº 13  

 Población empadronada por sexo, según grupos de edad 

Grupos de edad  Total Hombres  Mujeres 

Total 12.189 6.045 6.144 

0-3 626 325 301 

4-5 344 168 176 

6-19 3.681 1.922 1.759 

20-39 3.106 1.494 1.612 

40-59 2.476 1.213 1.263 

60-más 1.956 923 1.033 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, 2012  

4.5.2. Población de la zona centro del municipio de Tiahuanacu 

Según el INE del censo 2012 la  población total de las comunidades de la zona centro del 

municipio de Tiahuanacu por sexo se puede observar de la siguiente manera,  en total las 

mujeres y hombres son de 3448  en la cual de la misma forma nos muestra con mayor 

cantidad las mujeres 1848, luego seguido por los hombres con una cantidad de 1600. Como se 

observa en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 14 

Población empadronada por sexo, según grupo de edad 

Comunidad  Total Hombres Mujeres 

Yanamani 335 159 176 

Guaraya  652  309 343 

Achaca 739  361 378 

Huancollo  459  206 253 

Kasa Achuta 240  111 129 

Chami Chico 163  82 81 

Tiahuanacu Pueblo 860  372 488 

Total  3448 1600 1848 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, 2012  

4.5.3. Actividades agropecuarias 

     En el municipio de Tiahuanacu [sic] existen  dos sistemas claramente identificados, la 

primera es el sistema pecuario destinado principalmente a la producción lechera, así como 

también en pequeña escala la crianza de vacunos y ovinos para ganado de engorde. Por otra 

parte el sistema agrícola que es básicamente de autoconsumo y de subsistencia, cultivos 

tradicionales como el cultivo de la papa, quinua, haba, etc. 

     La producción agrícola consiste en la preparación de los suelos, utilizando maquinaria 

agrícola casi en todas las comunidades del municipio especialmente para el cultivo de la 

cebada, avena, alfalfa, papa y otros. Algunas familias siguen practicando el cultivo tradicional 

utilizando la yunta. 

     Para sembrar la mayoría de las familias  usan el abono natural para fertilizar los campos de 

sembradíos y la mayor parte de las comunidades no cuentan con riego y dependen únicamente 

de las lluvias. 

4.5.4. Actividad de comercio 

     Los habitantes del municipio de Tiahuanacu [sic] acuden a diferentes ferias según las 

necesidades que requieren satisfacer, las principales ferias que se llevan de fácil accesibilidad 

para las familias son  Tiahuanacu, Pillapi, Huacullani, Curva, Lacaya y la ciudad de La Paz.      

     La feria de Tiahuanacu se encuentra ubicado en la zona centro, es la feria más grande del 

municipio donde se proveen de alimentos y verduras en general, así mismo venden sus 
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productos del productor al consumidor, especialmente queso, leche, papa, oca, chuño, grano , 

entre otros. También existen los intermediarios quienes se dedican de comprar productos con 

menos precio y luego venden a un costo elevado.  

     En el sector del sitio arqueológico de Tiwanaku todos los días, se realiza la actividad de 

comercio de artesanías en cerámicas y tejidos elaborados por los propios artesanos quienes 

venden a los visitantes extranjeros y nacionales. 

4.6. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES 

4.6.1. Idioma 

     Según INE, 2012 en el censo  de los pobladores del Municipio de  Tiahuanacu [sic] 

aprendieron a hablar aymara 8.951, la idioma castellano 2.295 y luego siguiendo por sin 

especificar con una cantidad de 278.  Observar el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº  15 

 Los idiomas que hablan los pobladores del Municipio de Tiahuanacu 

Idioma Total Hombres Mujeres 

Total  11.557 5.717 5.840 

Castellano  2.295 1.126 1.169 

Quechua  8  5 3 

Aymara  8.951 4.449 4.502 

Guaraní  0  0  0 

Otros idiomas oficiales  15  3 12 

Idiomas extranjeros  3  2 1 

Otras declaraciones  0  0  0 

No habla  7  2 5 

Sin especificar  278                  130  148 
            Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, 2012 
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4.6.2. Fiestas religiosas 

Cuadro Nº 16 

Fiestas religiosas del municipio de Tiahuanacu 

FESTIVIDADES FECHA COMUNIDAD 

Carnavales Febrero- marzo  En las 23 Comunidades 

Virgen de Candelaria 2 de febrero Suriri 

Semana Santa Abril En las 23 Comunidades 

Señor de la Cruz 3 de mayo Kasa Achuta 

Willka Kuti 21 de junio Sitio arqueológico de Tiwanaku 

San Pedro y San Pablo 29 y 30 junio Pueblo de Tiahuanacu 

Virgen de Carmen 16 de julio Achaca 

Virgen de Asunción 24 de Agosto Huancollo 

San Agustín 28 de agosto Pillapi 

San Agustín 28 de agosto Achaca 

Virgen de Natividad 8 de septiembre Suriri  

Señor de exaltación 14 de Septiembre Pueblo de Tiahuanacu 

Virgen de Mercedes 24 de septiembre Yanarico  

Doto los Santos 2 de noviembre En las 23 Comunidades 

Fiesta de Navidad 25 de diciembre En las 23 Comunidades 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

     La fiesta más importante del municipio de Tiahuanacu, es Willka Kuti,  donde participan 

las 23 comunidades y tres centros poblados del municipio, que se celebra cada 21 de junio, la 

cual es concurrida por muchos visitantes nacionales y extranjeros para recibir los primeros 

rayos del sol. 

     Por otro lado la festividad del Señor de Exaltación que se lleva a cabo cada 14 de 

Septiembre en honor al patrono del pueblo, es la segunda festividad más concurrida, 

organizada por la junta de vecinos del pueblo Tiahuanacu [sic] en coordinación con el 

Gobierno Municipal y organizaciones sociales del municipio. 
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4.6.3. Emigración 

     En el municipio de Tiahuanacu [sic] se observa en las comunidades que existe una 

migración campo – ciudad en especial hacia La Paz y El Alto de personas jóvenes 

principalmente para la búsqueda de fuentes de empleo y educación. También se ha podido 

identificar que algunos pobladores salen hacia otros países en busca de trabajo  de forma 

temporal o definitiva especialmente a Brasil Argentina y Chile. De tal manera en las 

comunidades del Municipio solo quedan las personas mayores. 

4.6.4. Educación 

4.6.4.1. Educación primaria y secundaria  

      Según los datos de la Dirección Distrital de Educación de Tiahuanacu, El municipio de 

Tiahuanacu [sic] cuenta con 28 unidades educativas distribuidas en diferentes comunidades 

con los niveles de formación: inicial, primaria y secundaria,  también existe educación 

alternativa. La Dirección distrital cuenta con cinco núcleos; Tiahuanacu, Pircuta,  Causaya, 

Guaraya, Pillapi y Huacullani. 

     Para llegar a las unidades educativas los estudiantes generalmente deben caminar de 45 

min., a 1:30 hora promedio. En el cuadro anterior se demuestra promedios en kilómetros por 

recorrer, donde los estudiantes en general deben caminar mucho especialmente los que 

habitan en las comunidades lejanas al núcleo, inclusive soportando las inclemencias del 

tiempo, para llegar a sus respectivas unidades educativas, las comunidades se hallan dispersas 

y es esa la razón fundamental.  

      En educación alternativa existe desde el año 1982 un centro de educación de adultos 

dependiente administrativamente de la Dirección Distrital de Tiahuanacu [sic]. Esta otra de 

las oportunidades para aquellos jóvenes o personas mayores que pudieron culminar con sus 

estudios de nivel primario y secundario, esta es un alternativa que les permite concluir en dos 

o tres años hasta su bachillerato y luego continuar con los estudios superiores. 
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4.6.4.2. Educación Superior  

En cuanto a la educación superior, en el municipio existen dos universidades: la primera es 

privada denominada Unidad Académica Campesina de Tiahuanacu  Universidad Católica 

Boliviana “San Pablo” que funciona desde el año 1987 ubicada en la capital del Cantón 

Tiahuanacu, a la que accede los jóvenes bachilleres  del municipio, de otros municipios de la 

región y de otros departamentos para su formación profesional a nivel de técnico superior y 

licenciatura en las disciplinas de agronomía y zootecnia. Luego se cuenta con una universidad 

pública en la que funda un sede universitario Pillapi funciona con la carrera de Ciencias de la 

Educación y es dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), se encuentra 

ubicado en el pueblo de Pillapi, asimismo el pueblo de Tiahuanacu cuenta con otro sede 

universitaria de Tiahuanacu de la misma forma creada por la UMSA, hasta el año 2017 se 

formaron 36 profesionales en licenciatura en Turismo.  

4.6.5. Salud  

     El Municipio de Tiahuanacu, cuenta con un “Centro de salud Tiahuanacu  [sic]” de primer 

nivel, atendida por médicos profesionales, licenciadas en enfermería y personal paramédico 

capacitado (medicina convencional), por otra parte cabe mencionar en cada zona dentro del 

municipio existen cuatro postas de salud, la que facilita la accesibilidad de las familias de las 

comunidades del mismo zona. Como también se cuenta con la medicina tradicional impartida 

a través de los curanderos, (yatiris) y parteras de acuerdo a la experticia de las comunidades. 

      Asimismo se cuenta con medicina tradicional, existen personas entendidas en este tema se 

llaman curanderos quienes viven en las comunidades, la técnica que utilizan es la lectura de la 

hoja de la coca, los naipes, de la vena, etc., y curan enfermedades sobrenaturales como: La 

wayra (viento), es una enfermedad asociada a los sajras (espíritu de la tierra que significa 

demonio).  

4.6.6. Servicios básicos en el municipio de Tiahuanacu 

     En las 23 comunidades del municipio la mayoría de las familias cuentan con los servicios 

básicos principalmente con energía eléctrica, agua potable a cañería y la mayoría de las 

familias cuentan con viviendas propias. 
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     Como podemos observar en el siguiente cuadro, las comunidades de la zona centro cuentan 

en primer lugar con el servicio de electrificación, luego seguido agua y vivienda, las cuales 

son elementos primordiales para el ser humano. 

Cuadro Nº 17 

Servicios básicos zona centro 

Comunidades Luz 

% 

Agua 

% 

Alcantarillado 

% 

Energía Vivienda (tipo 

material) (%) 

Yanamani 80  70 

cañería 

10 Letrinas Bosta, 

gas 

90 de tierra 

Guaraya 80 70  

cañería 

30 Letrinas Bosta, 

gas 

70 de tierra 

Achaca 85 70  

cañería 

80 Letrinas Bosta, 

gas 

60 de tierra 

Huancollo 80 100 

pozo 

10 Letrinas Gas, 

bosta 

70 de tierra 

Kasa Achuta 100 100  

pozo 

20 Letrinas Gas 

,bosta 

75 de tierra 

Chambi chico 100 100 

pozo 

10 Letrinas Gas, 

bosta 

70 de tierra 

Centro urbano 

de Tiahuanacu 

100 90 

cañería 

50 

alcantarillado 

Gas  50 de Tierra 

30 de ladrillo 
Fuente: Diagnostico Comunal y elaboración propia, 2017 

4.6.7. Comunicaciones 

 - Radio Emisoras 

     En el municipio existe dos radios emisoras ubicadas en el pueblo de Tiahuanacu, estas son: 

Radio Kollasuyo AM. Esta se extiende hasta las 23 comunidades con su mayor frecuencia, 

apoyando con la comunicación en los dos idiomas, aymara y castellano con una información 

adecuada ya sea comunicados, noticias informativas y felicitaciones a las comunidades. Y el 

otro Radio Cultural Tiahuanacu [sic] FM, solo llega a  las comunidades de la zona centro 

además es administrado por el municipio de Tiahuanacu quien se dedica a comunicar toda los 

avisos y noticias  que se realizan durante la gestión del gobierno municipal de Tiahuanacu.  

- Televisión 

     En la localidad de Tiahuanacu existe un Canal de Televisión (Canal 13), que solo se 

extiende, cercano al centro poblado de Tiahuanacu [sic] de igual manera con mensajes que 
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sean en desarrollo de la familia y la comunidad. 

-Telefonía fija y móvil. 

     A nivel del Municipio existen cabinas telefónicas de Entel y Viva solamente en los tiendas 

de centros poblados, sin embargo la telefonía móvil o celulares es de mayor alcance para las 

familias de las comunidades y utilizan las líneas de las empresas de ENTEL, TIGO y VIVA.     

4.7. ASPECTOS TURISTICOS DE TIAHUANACU 

4.7.1. Oferta turística 

     Para el  desplazamiento de los visitantes extranjeros y nacionales en municipio de 

Tiahuanacu ofrece los siguientes servicios, atractivos y actividades turísticas como: 

inicialmente se tiene el atractivo principal el sitio arqueológico de Tiwanaku declarado como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 2000, asimismo se cuenta con una variedad de 

atractivos naturales, culturales y actividades complementarias en las comunidades de 

Tiahuanacu. 

      Por otro lado cuenta con todo los servicios requeridos por el visitante para que se sienta 

satisfecho como: servicio de hospedaje, restaurante, guía, transporte turístico,  comunicación 

internet, etc. Los cuales son todas las facilidades para la accesibilidad y estadías de los 

visitantes. 

4.7.2. Atractivos 

     El Municipio de Tiahuanacu cuenta con una variedad de atractivos turísticos como 

naturales y culturales en las diferentes comunidades, los principales atractivos que ofrece para 

la visita de los turistas son: el  complejo arqueológico y museos, el mismo pueblo, la iglesia 

colonial, los kuka kullus, laguna verde, visitas a lago, existe también eventos culturales 

organizados el Jallu Pacha o tiempo de lluvia que se realiza en Huacullani, solsticio de 

invierno (21 de junio). así mismo tenemos atractivos turísticos potenciales como: miradores, 

minas abandonadas, participación de elaboración de lácteos, participación de la elaboración 

de artesanías, turismo comunitario, turismo vivencial, agroturismo, además se tiene las ex 

haciendas de Huacullani y Pillapi, Kasa Achuta, Suriri, los mismos pueden atraer el turismo, 
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además de otras festividades y danzas nativas como es el caso de la danza de los Uxusiris 

danza originaria de zona norte, Spa Andino en la comunidad de Huancollo, entre otros. 

Cuadro Nº 18 

Resumen de atractivos turísticos a nivel municipal 

MUNICIPIO ZONAS TOTAL PORCENTAJE 

 

Tiahuanacu 

Zona Centro 43 69,4% 

Zona Este 6 9,7% 

Zona Oeste 4 6,5% 

Zona Norte 9 14,5% 

TOTAL 62 100% 
           Fuente: GAM -  Tiahuanacu, 2011 

     Como podemos observar en el resumen de atractivos turísticos a nivel municipal según  

PDTC. Se han identificado 62 atractivos turísticos ubicados en las diferentes comunidades 

y zonas del municipio de Tiahuanacu, de los cuales 43 atractivos son perteneciente a la 

Zona Centro que representan el 69,4%, en cambio las demás zonas se encuentran por 

debajo de 10 atractivos La zona Norte con 9 atractivos turísticos representan el 14,5%, 

seguido de la Zona Este con 6 atractivos que representa el 9,7% y finalmente la Zona 

Oeste con 4 atractivos y 6,5%. 

Cuadro Nº 19 

Registro de atractivos turísticos de Zona centro 

Nº ATRACTIVOS CATEGORÍA JERARQUÍA 

1 Año Nuevo Aymara Willka Kuti Etnografía y Folklore III 

2 Artesanía en Cerámica 

(Tiwanaku) 

Etnografía y Folklore II 

3 Artesanía en piedra  Etnografía y Folklore II 

4 Campos Agroecológicos 

(Sukakollos) 

Realizaciones Técnicas Científicas II 

5 Complejo Arqueológico 

Monumental de Tiwanaku 

(Akapana) 

Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico Museos y M. C. 

IV 

6 Festival en el Mirador 

Quimsachata 

Acontecimientos Programados II 

7 Fiesta de Tiwanaku (Señor de la 

Exaltación) 

Etnografía y Folklore II 

8 Iglesia de San Pedro de 

Tiahuanacu 

Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico Museos y M. C 

III 

9 Museo de la Iglesia de San Patrimonio Urbano Arquitectónico y II 
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Pedro Tiahuanacu Artístico Museos y M. C 

10 Kantatallita Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico Museos y M. C 

IV 

11 Kerikala Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico Museos y M. C 

II 

12 Monolito Fraile Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico Museos y M. C 

IV 

13 Monolito Ponce Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico Museos y M. C 

IV 

14 Museo Centro de Atención al 

Turísta (CAT) Tiwanaku 

Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico Museos y M. C 

III 

15 Museo Regional Arqueológico 

de Tiwanaku (Lítico) 

Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico Museos y M. C 

IV 

16 Pirámide de Akapana Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico Museos y M. C 

IV 

17 Población de Tiahuanacu Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico Museos y M. C 

III 

18 Puerta de la Luna Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico Museos y M. C 

IV 

19 Puerta del Sol Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico Museos y M. C 

IV 

20 Puma Punku Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico Museos y M. C 

IV 

21 Putuni Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico Museos y M. C 

IV 

22 Templete Semisubterráneo Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico Museos y M. C 

IV 

23 Templo de Kalasasaya Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico Museos y M. C 

IV 

24 Tejidos y Textiles Etnografía y Folklore I 

25 Mirador de LloKo LloKo Sitios Naturales I 

26 Centros de Producción de Leche 

en Tiahuanacu 

Realizaciones Técnicas Científicas II 

27 Wila Pukara Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico Museos y M. C 

II 

28 Carpas Solares en las 

comunidades 

Realizaciones Técnicas Científicas I 

29 Medicina Natural tradicional en 

Huancollo  

Etnografía y Folklore II 

30 Cerranía sagrada "Kenachita" - 

Cruz andina - comunidad 

Achaca 

Sitios Naturales I 

31 Cerranía sagrada "Chilla", 

comunidad Yanamani 

Sitios Naturales I 

32 Mirador Kasa Achuta Sitios Naturales II 

33 SPA Comunitario - Comunidad 

Huancollo 

Sitios Naturales II 

34 Laguna verde - Comunidad Sitios Naturales I 
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Huancollo 

35 Acopios de Leche en varias 

comunidades 

Realizaciones Técnicas Científicas I 

36 Gastronomía tradicional Etnografía y Folklore I 

37 Centro Místico de Copallica  Sitios Naturales I  

38 Exhacienda en la comunidad de 

Achaca 

Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico Museos y M. C 

I 

39 Serranía "Chilla" (Cerros 

Sagrados) 

Sitios Naturales I 

40 Cerro Kenachita (Circuito 

turístico Cruz Azul) 

Sitios Naturales I 

41 Mirador Kasa Achuta Sitios Naturales I 

42 Taller Artesanal en la 

comunidad Kasa Achuta 

Patrimonio Urbano Arquitectónico y 

Artístico Museos y M. C 

I 

Fuente: Plan de Desarrollo Turístico Comunitario de Tiahuanacu, 2011 

Según la Plan de Desarrollo Turístico Comunitario del municipio de Tiahuanacu [sic] 

elaborado el año 2011, nos menciona que la zona  centro cuenta con mayor cantidad de 

atractivos turísticos a nivel municipal como señala el anterior cuadro.  

Cuadro Nº 20.  

Identificación de atractivos potenciales según la categoría y jerarquía de las 

comunidades de la zona centro del municipio de Tiahuanacu 

Comunidad Atractivo Categoría Jerarquía 

 

Yanamani 

Mirador Santa Lucia 1. Sitio naturales II 

Tacanas  1. Realizaciones Técnicas 

científicas 

III 

Minas 4. Realizaciones técnicas científicas II 

Guaraya Mirador Chilla 1. Sitios naturales II 

Rio janko Jaqi 1. sitios naturales III 

 

Achaca 

Bosquecillo 2. Patrimonio urbano y artístico y 

museos 

II 

Minas de Qimsa Chata 4.Realizaciones técnicas científicas III 

Cerro Quenachita 1. Sitios naturales II 

Mirador Qimsa Chata 1. Sitios naturales II 

Huancollo Spa Andino 3. Etnografía y folKlore III 

Cerro Copallica 1. Sitio naturales II 

 

Kasa Achuta 

Suka Kullus 1 Realizaciones técnicas y 

científicas 

III 

Casa Colonial 1. Patrimonio urbano arquitectónico 

y artístico museos y 

manifestaciones culturales 

II 

Taller Artesanal  3. Etnografía y folklore III 

Mirador Pä Qullu 1. Sitios naturales II 

Chambi Elaboración de productos 4. Realizaciones científicas  II 
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Chico lácteos 

Emprendimiento Turístico 

Walipini 

4. Realizaciones científicas II 

 

Centro 

Urbano de 

Tiahuanacu 

Sitio Arqueológico   2. Patrimonio urbano arquitectónico 

museos y manifestaciones culturales 

IV 

Museo Cerámico 2. Patrimonio urbano arquitectónico 

museos y manifestaciones culturales 

III 

Museo Lítico 2. Patrimonio urbano arquitectónico 

museos y manifestaciones culturales 

III 

Iglesia de San pedro  2. Patrimonio urbano arquitectónico 

museos y manifestaciones culturales 

III 

Laguna Verde 1. Sitios naturales II 
Fuente: Elaboración propia, 2017  

     En el presente cuadro podemos observar los atractivos  turísticos de la zona centro del 

municipio de Tiahuanacu. Estas fueron identificadas en la visita a las comunidades en el 

trabajo de campo, se hizo la inventariación, jerarquización y categorización, bajo la 

metodología  de Viceministerio de Turismo. (Estado Plurinacional de Bolivia 2011: 22)   

4.7.3. Circuito turístico 

     El Municipio de Tiahuanacu se ubica dentro de un circuito turístico clásico que se realiza 

todo los días por las agencias operadoras de turismo y por las delegaciones de los estudiantes, 

desde la ciudad de La Paz, se recorre por La iglesia colonial de Laja, mirador Lluku lluku, 

complejo arqueológico de Tiwanaku y el puerto de Guaqui, también a veces se conecta con la 

península de Taraco, visitando las ruinas de la cultura Chiripa y el complejo arqueológico de 

Lukurmata, cerca de Huari Chico.  

4.7.4. Recursos arqueológicos 

     A nivel del Municipio de Tiahuanacu se tiene recuso arqueológico principalmente el 

complejo arqueológico de Tiwanaku, tenemos también otros restos arqueológicos no están 

siendo estudiados con mayor amplitud como: en las comunidades de Huari Chico, Huacullani, 

Pillapi, Yanamani, Caluyo, Achaca, Huancollo, Corpa, en estas comunidades no están 

explorados en su totalidad. 
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4.7.5. Establecimientos de Hospedajes 

     El centro urbano de Tiahuanacu cuenta con dos hoteles y otros tipos de 

establecimientos de hospedaje, los cuales brindan su servicio a todos los visitantes 

nacionales y extranjeros. Asimismo se encuentran organizados en la Asociación de 

Hoteleros y Gastrónomos de Tiahuanacu – ASHOGATUR. 

Cuadro Nº 21 

Establecimientos de hospedaje 

Nº Nombre y Tipos de 

establecimientos 

Descripción Referencia  

1 Hotel “Akapana” El hotel ofrece habitaciones: 10  simples, 

20 dobles, 25  triples y una habitación de 

6 camas todos con baño privado, TV 

cable, wi-fi,   restaurant para 70 

personas, auditorio, biblioteca, centro 

ceremonial, jardines y parqueo. 

Tel.:2895104 

2462215 

Cel.:73545206 

2 Hotel “Tiahuanacu” Esta  hotel cuenta con una capacidad 

mayor en el pueblo de Tiahuanacu, 

ofrece habitaciones simples, dobles 

triples y matrimoniales con baño 

privado, wi-fi, TV a cable, restaurante, 

garaje, etc. 

 

3 Hostal “El Mochilero 1” Cuenta con 2 habitaciones simples, 4 

dobles, 2 triples y 4 cuádruples, con 

baño privado y compartido, room 

service, atención de A&B a solicitud. 

Cel.: 76214734 

73215517 

4 Hostal “El Mochilero 2” Ofrece cómodas habitaciones 2 simples 

y 5 dobles con baño compartido y room 

service, gastronomía tradicional en su 

restaurante, con platos a la carta y 

bebidas. 

Cel.: 76214734 

73215517 

5 Hostal “Wiracocha”  Cuenta con  habitaciones simples, 

dobles, triples y matrimoniales con baño 

privado, preparación de comida 

nacional, internacional y vegetariana a 

solicitud del huesped; bar, chimenea de 

piedra, horno de barro, garaje, 

lavandería, televisión, áreas de camping, 

salas de seminario y conferencias. 

Telf.:2244807 

Cel.:73703017 

6 Casa de huéspedes 

 “Utasawa” 

Es una nueva construcción cuenta con  

habitaciones: 4 dobles con baños 

compartidos y 1 matrimonial con baño 

privado, cocina a disposición. 

Cel.:71984384 

WhatsApp: 

78822775 

7 Restaurante “ La Cabaña 

del Puma” 

Cuenta con 2 departamentos de 7 

habitaciones con baño compartido. 

Tel.:22898541 
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Fuente: Elaboración propia, 2017 

4.7.6. Establecimientos Gastronómicos 

     El centro urbano de Tiahuanacu cuenta con 12 restaurantes turísticos y 5 pensiones, 

que ofrecen una variedad de menús desde desayuno buffet, almuerzo, platos a la carta, 

nacionales e internacionales con especialidades en carne res, cordero, pescado, llama, 

quinua, trigo, chuño, papa, buffet andino, etc. 

Cuadro Nº 22 

Establecimientos Gastronómicos 

Nº Nombre de los 

establecimientos 

Gastronómicos 

Capacidad  Gerente  contactos 

1 Restaurante 

“La Cabaña del Puma” 

16 mesas y 160 

sillas. 

Gualberto Soria 2898541 

2 Restaurante “Inti Wara” 10 mesas y 60 Teófilo Olivera 71275456 

3 Restaurante 

“El Mochilero 2” 

5 mesas y 30 

sillas 

Mery Shirley Osco 

Cornejo 

76214734 

73215517 

4 Restaurante “Pachamama”  Julia María Durán 72579767 

5 Restaurante 

“Akapana” 

20 mesas y 70 

sillas. 

Rosario Morales 

Zuñagua 

2895104 

73545206 

6 Restaurante 

“Kala Huahua” 

15 mesas y 40 

sillas. 

Verónica Lipa 77788386 

7 Restaurant “Real” 7 mesas y 40 

sillas. 

Julio Román 

Quispe 

71993541 

73282872 

8 Restaurante “El Cóndor” 10 mesas y 60 

sillas.  

Marisol Patty 74859081 

9 Restaurante “Qala Marka” 6 mesas y 34 

sillas. 

Justino Marca 

Yujra 

67101345 

10 Eco restaurante “Taypi Uta”  16 mesas y 90 

sillas. 

Elías Leonardine 73582846 

11 Restaurante “Inti Kala” 4 mesas y 16 

sillas. 

Patricia Flores 

Ticona 

22133006 

12 Restaurante “Maya” 8 mesas y 50 

sillas. 

Primitiva Duran 73557895 

13 Pensión “ Primavera” 6 mesas y 20 

sillas. 

Juan Quispe  

14 Pensión “El Solterito” 8 mesas y 50 

sillas. 

  

15 Puesto de Comida 

“Doña Simona” 

1 mesa y 12 

sillas. 

Simona Ticona 

Choque 

71281661 

16 Snack “La Florida” 25 personas, 7 

mesas y 25 sillas 

Iván Callisaya 

Avalos 
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17 Pensión “Gallo de Oro” 10 mesas y 30 

sillas.  

Yola Quispe Soto  

              Fuente: Elaboración propia, 2017 

4.7.7. Guías de turismo 

     El municipio de Tiahuanacu cuenta con 25 Guías de Turismo legalmente establecidos, de 

los cuales solo 22 son activos. La Asociación lleva por nombre: Asociación de Guías Locales 

de Turismo  Tiwanaku [sic] – chacana Bolivia– ASOGUILTT,  es una institución que prestan 

sus servicios  de información en el sitio arqueológico y museos de interés turístico 

diariamente a partir de las 09:00 a.m. hasta las 17:00 p.m. 

Cuadro Nº 23 

Servicio de Guías de Turismo 

Descripción o detalle Tiempo de visita 

1. Área 1 de kalasasaya 

2. Museo cerámico  

3. Museo lítico  

 

2 a 2:30 horas  

1. Área 1 de kalasasaya 

2. Museo cerámico  

3. Museo lítico 

4. Área 2 Pumapunku 

 

3 a 4 horas 

1. Área 1 de Kalasasaya 

2. Museo cerámico  

3. Museo lítico 

4. Área 2 Pumapunku 

5. La iglesia colonial y el pueblo 

6. Suka Kullus (Camellones) 

 

 

5 horas 

                         Fuente: Elaboración propia, 2017. 

4.7.8. Empresas Operadoras 

     Estas empresas tiene la función de prestar los servicios de transportar a todo los clientes de 

los diferente lugares de interés turístico ya sean de sitios arqueológicos, naturales e históricos. 

Con recursos humanos de experiencia y vocación de servir a los clientes. En Tiahuanacu, no 

se encuentran este tipo de empresas, pero si mencionaremos aquellas que trabajan con el 

destino, desde la ciudad de La Paz, que a través del trabajo de campo se pudo constatar los 

siguientes: 
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- Crillon Tours                             - Vicuña Tours 

- Diana Tours                              - Quimbaya Tours 

- Maya Tours                               - Buhós Tours  

- Cóndor Tours                            - Eva Tours 

- Transturín                                 - Turis Bus  

- Tucán Travel                             - Awayo Tours 

4.7.9. Servicio de Transporte 

Tiahuanacu cuenta con  dos líneas de transporte como se detalla en el siguiente cuadro:  

Cuadro Nº 24 

Servicio de Transporte 

Tipo Transporte Tipo de línea Cantidad 

Transporte turístico  minibuses  Cooperativa Trans Tour Tiwanaku 6 

Transporte turístico de taxis Cooperativa Trans Tour Tiwanaku 15 

Transporte público de minibuses  Cooperativa Trans Tour Tiwanaku 30 

Transporte público de minibuses Sindicato Mixto de Transporte 

Tiwanaku 

20 

Transporte público de taxis  Sindicato Mixto de Transporte 

Tiwanaku 

10 

TOTAL 82 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

     El transporte turístico de minibuses se dedican de transportar a los pasajeros todos  los 

días, las salidas son del zona cementerio de la ciudad de La Paz hasta el sitio arqueológico de 

Tiwanaku,  los horarios de atención es de 07:00 a.m. hasta 14:00 p.m. las salidas. 

     Y el transporte público sale diariamente del terminal interprovincial de la ciudad de La El 

Alto zona villa esperanza desde las 05 de la mañana hasta las 18:00 pm.  

     Existe taxis con dos líneas ya mencionadas prestan sus servicios diariamente transportando 

pasajeros de las comunidades hacia Tiahuanacu o viceversa, asimismo les llevan a los 

visitantes de Tiahuanacu Desaguadero o La Paz, la parada principal es el desvió a Tiahuanacu 

de la carretera internacional La Paz- Desaguadero. 
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     Por otro lado queremos hacer conocer a Tiahuanacu  llega el tren turístico el segundo 

domingo de cada mes, transportando visitantes nacionales, su primera parada es Tiahuanacu 

donde visitan el sitio arqueológico y los museos de Tiwanaku, luego continua el viaje hacia el 

municipio de Guaqui para visitar la museo de trenes y el paseo del lago Titicaca en el buque 

multipropósito.  Viene desde ex Tarapacá de El Alto en la tarde retorna al mismo lugar. 

4.7.10. Artesanías en Tiahuanacu 

Cuadro Nº 25 

Asociación de artesanos de Tiwanaku 

Nº Nombre de la Asociación Cantidad de socios 

1 Artesanos Nativo de Tiwanaku 12 

2 Artesanos de Choquephaxcha 15 

3 Artesano Chacha Puma 5 

4 Artesanos Wiracocha 10 

5 Artesanos Productores 12 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

     El municipio de Tiahuanacu [sic] cuenta con artesanos de las comunidades que se dedican 

en la elaboración de artesanías en cerámicas y tejidos los mismos productos son 

comercializados en el sitio arqueológico de Tiwanaku, como podemos observar en el cuadro 

anterior los artesanos está conformados en cinco asociaciones. 

4.8. PERFIL DEL TURISTA  

     En Tiahuanacu se observa que el flujo turístico es constante en el sitio arqueológico por los 

visitantes extranjeros luego seguido por los nacionales, igual que en otros sitios turísticos en 

Tiahuanacu existe temporada alta con una cantidad 10215-12388 y en la temporada baja es de 

7501-7817. 

     Según  el libro de registro de los guías locales de turismo  de Tiwanaku, 2017  la mayor 

cantidad de llegada de los visitantes extranjeros son provenientes de Europa, América y Asia,  

de  los nacionales están de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. 
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     Durante la estadía en  Tiahuanacu los visitantes realizan un gasto promedio que de 30$us 

aproximadamente. 

4.8.1. Demanda turística de contexto turístico nacional, departamental y local 

4.8.1.1. Demanda nacional 

     Bolivia recibe visitantes extranjeros de todo el mundo ya sean Europeos, Asiáticos, 

Americanos, llegan con el fin de conocer y descubrir lugares de interés turístico y tener una 

experiencia inolvidable. Los  mismos son de diferentes ocupaciones, edades, motivaciones y 

otras, quienes requieren realizar   distintas actividades para satisfacer sus necesidades. 

      Para tal razón Bolivia en sus nueve departamentos cuenta con destinos turísticos ya 

visitados todo los días de año como: Salar de Uyuni, Potosí, Sucre, Lago Titicaca, 

Tiahuanacu, Madidi, Misiones Jesuíticas entre otros, por otro lado también ofrece  una 

variedad de atractivos turísticos ya sean naturales y culturales para colmar las expectativas de 

los visitantes. 

Cuadro N° 26 

 Turismo Receptor: Gasto medio diario y gasto medio de viajes según continente de 

origen, 2014  (En dólares estadounidenses) 

Continente de Origen Gasto Medio Diario Gasto Medio de Viaje 

GENERAL  61,5 723,4 

Norteamérica  67,0 1.156,1 

Centroamérica y El Caribe  101,4 1.343,8 

Sudamérica  58,7 545,1 

Europa  67,3 1.277,7 

Asia  58,2 718,2 

Oceanía  45,4 658,4 

África  88,9 1.543,3 
          Fuente: Ministerio de Cultura y Turismo-Viceministerio de Turismo, 2014 

     El Gasto Medio de Viaje de los visitantes extranjeros en Bolivia fue de $us. 723,4, 

mientras que el Gasto Medio Diario fue de $us. 61,5. Con relación al gasto por continentes, el 

Gasto Medio Diario más alto fue registrado por los turistas provenientes de  Centroamérica y 

El Caribe con $us. 101,4 y el más bajo fue de los turistas de Oceanía con un gasto de $us 

45,4.  En cuanto al Gasto Medio de Viaje más alto de los turistas Africanos con  $us 1 5.43, 4 
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y el más bajo fue de los residentes de Sudamérica, con un gasto de $us.  545,1. (Ministerio de 

Culturas y Turismo, 2014: 11) 

En la gestión 2015, la llegada de turistas extranjeros a Bolivia alcanzó a 881.569, cifra mayor 

en 1,3% respecto al flujo registrado en 2014, cuando arribaron 870.540 visitantes. (INE, 

2016:s.p.)  Vea el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 27. 

Bolivia: Llegada de visitantes internacionales, según modo de transporte y tipo de 

visitante, 2014 – 2015 (En número de visitantes)

 

Fuente: Instituto Nacional  de Estadística, 2016 

     El cuadro se destaca el flujo registrado por Carretera con participación de 52,3%, siendo 

las principales vías de ingreso: Desaguadero, Kasani, Yacuiba, Villazón, Puerto Suárez y 

Bermejo. Luego seguido por vía Aérea con 46,5%, destacándose los aeropuertos 

internacionales de Viru-Viru y El Alto, finalmente se observa las modalidades Ferroviario y 

Fluvial-Lacustre alcanzaron a 1,0% y 0,1%, respectivamente. 

Gráfico Nº 1 

 Bolivia: Ingresos de viajeros extranjeros a establecimientos de hospedaje, según 

ciudades, 2014 - 2015(p) (En número de viajeros) 

http://www.ine.gob.bo/images/Notas_de_prensa/SEPTIEMBRE_2016/NP_Turismo/Flujo_Turistas1.png
http://www.ine.gob.bo/images/Notas_de_prensa/SEPTIEMBRE_2016/NP_Turismo/Flujo_Turistas1.png
http://www.ine.gob.bo/images/Notas_de_prensa/SEPTIEMBRE_2016/NP_Turismo/Flujo_Turistas1.png
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Fuente: Instituto Nacional  de Estadística, 2016 

     El Ingreso de viajeros a establecimientos de hospedaje en la gestión 2015, en el 

departamento de La Paz aumentó en 2,0%, el mismo comportamiento se registró en Sucre 

1,4%, Cochabamba 5,7%, Tarija 6,7% y Cobija 8,0%. Mientras se registró variación negativa 

en las ciudades de Santa Cruz 5,5%, Potosí 10,7%, Oruro 6,3% y Trinidad 2,4%. 

Gráfico Nº 2. 

 Bolivia: Ingreso de divisas por concepto de gastos efectuados por Turismo de los 

visitantes extranjeros durante su permanencia en Bolivia  

 

Fuente: Instituto Nacional  de Estadística, 2016 

     El grafico nos muestra el ingreso de divisas por concepto de gastos efectuados por Turismo 

de los visitantes extranjeros durante su permanencia en Bolivia el año 2015 alcanzó a 692,6 

http://www.ine.gob.bo/images/Notas_de_prensa/SEPTIEMBRE_2016/NP_Turismo/Flujo_Turistas3.png
http://www.ine.gob.bo/images/Notas_de_prensa/SEPTIEMBRE_2016/NP_Turismo/Flujo_Turistas5.png
http://www.ine.gob.bo/images/Notas_de_prensa/SEPTIEMBRE_2016/NP_Turismo/Flujo_Turistas3.png
http://www.ine.gob.bo/images/Notas_de_prensa/SEPTIEMBRE_2016/NP_Turismo/Flujo_Turistas5.png
http://www.ine.gob.bo/images/Notas_de_prensa/SEPTIEMBRE_2016/NP_Turismo/Flujo_Turistas3.png
http://www.ine.gob.bo/images/Notas_de_prensa/SEPTIEMBRE_2016/NP_Turismo/Flujo_Turistas5.png
http://www.ine.gob.bo/images/Notas_de_prensa/SEPTIEMBRE_2016/NP_Turismo/Flujo_Turistas3.png
http://www.ine.gob.bo/images/Notas_de_prensa/SEPTIEMBRE_2016/NP_Turismo/Flujo_Turistas5.png
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millones de dólares, registrando aumento de 5,7% respecto a 2014, que en términos absolutos 

representa incremento de 37,2 millones de dólares. 

Gráfico Nº 3.  

Bolivia: Gasto turístico según tipo de gasto, 2015(p) 

(En porcentaje) 

 
                                   Fuente: Instituto Nacional  de Estadística, 2016 

     El grafico nos muestra la estructura del Gasto Turístico Receptor en gestión 2015 se 

observa de la siguiente manera: Alimentos y Bebidas 23,8%, Transporte Interno 16,7%, 

Alojamiento 15,3% y Esparcimiento 12,3%. 

4.8.1.2. Demanda departamental 

     Según (INE, 2014:s.p.) La Paz es la ciudad más visitada por turistas extranjeros con el 

23,1%, respecto a las demás ciudades y centros turísticos del país. De acuerdo con los 

registros publicados en la Encuesta de Gasto del Turismo Receptor y Emisor 2014, los 

visitantes tienen una estadía media de ocho días.    

     Los resultados de la encuesta fueron presentados el 1 de diciembre de 2014 por el Sistema 

de Información Estadísticas de Turismo (SIET) que conforman el Viceministerio de Turismo, 

la Dirección Nacional de Migración, el Instituto Nacional de Estadística y el Banco Central de 

Bolivia.  

http://www.ine.gob.bo/images/Notas_de_prensa/SEPTIEMBRE_2016/NP_Turismo/Flujo_Turistas6.png
http://www.ine.gob.bo/images/Notas_de_prensa/SEPTIEMBRE_2016/NP_Turismo/Flujo_Turistas6.png
http://www.ine.gob.bo/images/Notas_de_prensa/SEPTIEMBRE_2016/NP_Turismo/Flujo_Turistas6.png
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     Según el Instituto Nacional de Estadística señala que en el año 2015, la ciudad de La Paz 

recibió más de medio millón de visitantes extranjeros, además es uno de los principales 

destinos turísticos del país, al haber registrado un flujo de ingresos y salidas de 897.753 

viajeros extranjeros, 492.065 corresponde a llegadas y 405.688, a salidas. Así informó el 

Instituto Nacional de Estadística en fecha 20 de octubre de 2016 en las 

vísperas de la fundación de esta ciudad al conmemorarse el 468 aniversario. 

     Respecto al modo de transporte utilizado por los visitantes extranjeros, fue el transporte 

carretero con un porcentaje de 73,1% de los viajeros, luego sigue el aéreo con 26,5% y 

finalmente fluvial-lacustre con un 0,4%. 

     En 2015, el total de ingresos de viajeros a establecimientos de hospedaje de La Paz, 

alcanzó a 536.139 viajeros  entre nacionales y extranjeros, reflejando un incremento de 1,2% 

con relación a 2014. (INE, 2016:s.p.) 

Gráfico Nº 4 

Turismo receptor: Principales lugares turísticos visitados en el departamento de La Paz  

(En porcentaje y Estadía Media en número de días) 

 

             Fuente: Elaboración propia, 2017 

     Según  el Ministerio de Culturas y Turismo, 2014  podemos observar en el grafico anterior 

los principales lugares visitados en el departamento de La Paz por los turistas extranjeros 
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fueron los siguientes: La Paz con 54%, Copacabana con 20%, Isla del Sol con 8%, 

Tiahuanacu y Coroico con 6% y los demás atractivos son de mínima porcentaje.  

4.8.1.3. Demanda local  

     El  municipio de Tiahuanacu cuenta con un sitio arqueológico más importante de Bolivia y 

del mundo, ya que recibe en los 365 días de año a los visitantes extranjeros de diferentes 

nacionalidades del mundo con distintas edades y  ocupaciones ya sean varones y mujeres, 

quienes vienen a conocer la cultura y arqueología de Tiwanaku de los antepasados que han 

dejado su conocimiento, de igual manera recibe a los visitantes nacionales de los nueve 

departamentos del país. 

      Estas visitantes dejan recursos económicos directamente en beneficio de la  institución 

C.I.A.A.A.T., para los prestadores de servicios turísticos que se dedican al turismo  y en 

forma indirecta para la tiendas del pueblo, artesano, etc. 

4.8.2. Análisis de la demanda    

4.8.2.1. Demanda histórica de visitantes extranjeros, nacionales  y estudiantes    

Gráfico Nº 5 

Visitantes Extranjeros 

 

                                Fuente: Datos CIAAAT, 2016 

     Según los datos proporcionados por el Centro de Investigaciones, Arqueológicas y 

Antropológicas de Administración de Tiwanaku (CIAAAT) el cuadro muestra un 
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comportamiento de flujo de turistas extranjeros al sitio arqueológico, desde el año 2012 al  

2016, el año más bajo de la llegada de los visitantes fue 2014 y los demás años se mantiene 

aproximadamente en el mismo nivel.  

Gráfico Nº 6 

Visitantes Nacionales 

 

Fuente: Datos CIAAAT, 2016 

       Según los datos registrados por el Centro de Investigaciones Arqueológicas, 

Antropológicas y Administración de Tiwanaku (CIAAAT), la demanda histórica de la llegada 

de visitantes nacionales al sitio arqueológico en los últimos años de 2012 al 2013 se puede 

observar un claro crecimiento, solo el año 2014 bajó considerablemente, el 2015 incrementó y 

el año 2016 bajo la demanda.                     
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Cuadro Nº 7 

Estudiantes Nacionales 

 

                               Fuente: Datos CIAAAT, 2016 

     En los últimos datos registrados por el Centro de Investigaciones Arqueológicas, 

Antropológicas y Administración de Tiwanaku (CIAAAT), se observa una variación en la 

llegada de visitantes al sitio arqueológico ya que en el año 2013 y 2016 se tenía bastante 

llegada de estudiantes, pero  los años 2014 y 2015 se tendieron a bajar. 

Cuadro Nº 28 

Flujo de visitantes del Complejo Arqueológico de Tiwanaku  

 Gestión 2015 

Mes Extranjeros Nacionales Estudiantes Total 

Enero 3015 7608 1597 12220 

Febrero 5309 2431 200 8021 

Marzo 3616 1836 709 20241 

Abril 3834 3529 1635 8998 

Mayo 4053 3871 2335 10259 

Junio 2882 3951 2153 8986 

Julio 5116 5184 2995 28243 

Agosto 5245 2863 1812 9920 

Septiembre 4288 3245 5724 13257 

Octubre 4921 3362 4273 23177 

Noviembre 4172 2976 2184 9332 

Diciembre 3156 4564 917 8637 

TOTALES 49688 45420 26534 121642 
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          Fuente: informe anual de C.I.A.A.A.T., 2016 

     En el cuadro anterior se puede apreciar el flujo de visitantes que visitaron al complejo 

Arqueológico de Tiwanaku con una cantidad de 121642 el año 2015, en la cual se observar la 

mayoría de los visitantes extranjeros están en primer lugar con 49688, luego seguido por 

nacionales y finalmente con los estudiantes. 

Cuadro Nº 29.  

Flujo de visitantes del Complejo Arqueológico de Tiwanaku Gestión 2016 

Mes Extranjeros Nacionales Estudiantes Total visitantes 

Enero 5239 7612 969 13820 

Febrero 5103 2095 303 7501 

Marzo 4200 2882 735 7817 

Abril 3213 2481 1921 7615    

Mayo 3933 3655 2123 9711 

Junio 2878 4456 2680 10014 

Julio 4671 5776 1941 12388 

Agosto 5024 2813 2378 10215 

Septiembre 3934 3173 6110 13217 

Octubre 4209 3468 5034 12711 

Noviembre 3603 2909 3097 9609 

Diciembre 2377 4169 1297 7843 

TOTALES 48384 45489 28588 122461 

Fuente: Informe anual de  C.I.A.A.A.T., 2017 

     Como se puede apreciar el flujo de visitantes que llegaron en la gestión 2016 al complejo 

Arqueológico de Tiwanaku  es de 122.461 entre nacionales y extranjeros. En el primer lugar 

ocupan los extranjeros con una cantidad de 48.384 visitantes luego seguido por los nacionales 

con 45.489 y finalmente con los estudiantes. 

  

  



 

 

 

81 
 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO EN LAS 

COMUNIDADES DE YANAMANI, GUARAYA, ACHACA, HUANCOLLO, KASA ACHUTA, CHAMBI 

CHICO  DE LA ZONA CENTRO  DEL MUNICIPIO DE TIAHUANACU – LA PAZ” 

 

4.9. ANÁLISIS DE LAS  ENCUESTAS REALIZADAS A TURISTAS EXTRANJEROS 

Y NACIONALES 

4.9.1. Análisis de encuestas de Turistas extranjeros 

Gráfico Nº 8 

Nacionalidad de los visitantes  

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

     En este gráfico de observa la llegada de los visitantes al Complejo Arqueológico de 

Tiwanaku de los 13 países, la mayor cantidad de turistas son de Francia y Perú, Argentinos. 
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Gráfico Nº 9 

Ocupación de los visitantes 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

     La gráfica nos muestra la ocupación de los visitantes, donde se observa que la mayoría de 

los encuestados son profesionales con un 66%, por las otras ocupaciones de 20%, el 9% 

fueron los estudiantes y finalmente el 5% de los visitantes no respondieron. 

Gráfico Nº 10 

Género de visitantes  

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

     La  gráfica muestra el número de visitantes entre masculino y femenino que llegaron de los 

diferentes países, en la cual ser observa el 54% son varones y el 46% son mujeres, es decir la 

mayor cantidad de turistas que se encuestaron en el sitio arqueológico son de género 

masculino. 
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Gráfico Nº 11 

 Edad de los visitantes 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

      Los visitantes que llegaron al sitio arqueológico de Tiwanaku el 29% fueron de edades 

31al 40 años, luego siguen 27% de 19 al 30 años, así sucesivamente los demás de diferentes 

edades como se muestra en la gráfica, en la que se ha visto visitantes jóvenes, adultos y de 

tercera edad. 

Gráfico Nº 12 

¿Cómo obtuvo la información para visitar Tiwanaku? 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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     Como se observa en la gráfica el 34% de los visitantes obtuvieron la información para 

visitar Tiwanaku de los guías de turismo, el 21% de sus amigos y de otras fuentes, el 17% de 

internet y el 7% obtuvieron de las agencias de turismo. 

Gráfico Nº 13 

¿Qué lugares turísticos visito en Tiwanaku? 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

     Según la encuesta realizada a los visitantes el 30% marcó que visitaron el sitio 

arqueológico, el 27% visitaron los museos, el 21% visitaron Puma Punku y los demás lugares 

pocos visitaron como se puede observar en el gráfico. 

Gráfico Nº 14 

 ¿Cuánto tiempo fue de visita a Tiwanaku? 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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     Según la gráfica el 71% de los visitantes su estadía fue de medio día, el 22% se quedaron 

un día, el 7% indicaron la opción otros porque su estadía fue de 2 o más días. 

Gráfico Nº 15 

¿Le gustaría visitar atractivos turísticos de comunidades originarias, que se encuentran 

alrededor de Tiwanaku?; (Naturaleza, fauna, flora, cultura, historia, arqueología, 

misticismo, danzas autóctonas, etc.) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

     El 91% de los visitantes según la pregunta dijeron SI quieren  conocer los atractivos 

turísticos de las comunidades, luego el 8% menciono NO y el 1% de los visitantes no 

respondieron.  

Gráfico Nº 16   

¿Cuánto tiempo se quedaría en Tiwanaku si tuviera otros atractivos turísticos? 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

91% 

8% 1% 

SI

NO

No respondío

51% 
40% 

8% 1% 
a) Un día

b) Dos dias

c) Tres o mas dias

En blanco



 

 

 

86 
 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO EN LAS 

COMUNIDADES DE YANAMANI, GUARAYA, ACHACA, HUANCOLLO, KASA ACHUTA, CHAMBI 

CHICO  DE LA ZONA CENTRO  DEL MUNICIPIO DE TIAHUANACU – LA PAZ” 

 

     Según la gráfica nos muestra el 51% de los visitantes solo se quedarían un día si contaría 

con otros atractivos turísticos en Tiwanaku, el  40% se quedarían dos días y el 8% 

mencionaron se quedarían de tres o más días. 

Gráfica Nº 17 

¿La próxima visita que usted realizaría, visitaría comunidades para apoyar al desarrollo 

del modelo de gestión de turismo rural comunitario, el cual beneficia a familias nativas 

de las comunidades pertenecientes a Tiwanaku? 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

     Según la gráfica se observa que el 80% de los visitantes mencionaron SI que en su 

próxima visitarían la comunidades para apoyar el desarrollo del modelo de turismo rural 

comunitario, el 10% respondieron NO y el 10% no respondieron. 

4.9.2. Análisis de encuestas  de turistas nacionales. 

Grafica Nº 18  

 Departamento de los visitantes nacionales 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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     Según la gráfica nos muestra el 68% de los visitantes nacionales llegaron a visitar el sitio 

arqueológico fueron de La Paz, el 12% son de Potosí, el 11% fueron de Tarija y finalmente 

seguido de Santa Cruz con 9%. 

Gráfico Nº 19 

 Ocupación de los visitantes 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

     En este grafico se observa la ocupación de los visitantes, el 66% fueron estudiantes, luego 

sigue los profesionales con 25% y finalmente el 9% fueron de otras ocupaciones. 

Gráfico Nº 20 

Genero de los visitantes 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

     Como se observa en la gráfica la mayor cantidad de los visitantes fueron de género 

masculino con 56% y luego seguido por el género femenino de 44%. 
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Grafica Nº 21 

Edad de los visitantes nacionales 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

     Los visitantes que llegaron al sitio arqueológico  de Tiwanaku el 71% fueron de edades de 

16 al 30 años, luego sigue el 12%  de 31 al 40 años, el 11% fueron de 41 al 50 años y 

finalmente con 3% de 51 al 65 años, en la gráfica se ha visto que son de diferentes edades. 

Gráfica Nº 22 

¿Cómo obtuvo la información para visitar Tiwanaku? 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

     Como se observa en la gráfica el 35% de los visitantes obtuvieron la información para 

visitar Tiwanaku mediante de otros medios, luego sigue el 25% de sus amigos, el 18% 

obtuvieron de guías de turismo y el 16% de internet.  
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Gráfica Nº 23 

 ¿Qué atractivos turísticos visitó en Tiwanaku? 

 
Fuente: elaboración propia, 2017 

     Según la encuesta realizada a los visitantes nacionales el 32% visitaron el sitio 

arqueológico, el 27% visito los museos, luego sigue el 15% los que visitaron Puma Punku y a 

los demás lugares pocos llegaron a visitar. 

Gráfica Nº 24  

¿Cuánto tiempo visito Tiwanaku? 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

     Según la gráfica observamos el 69% de los visitantes su estadía fue de medio día, luego el 

14% dos días, el 12% se quedó por dos días y el 5% marcaron otros. Además indicaron 

porque ellos por falta de tiempo no pudieron ampliar su estadía, algunos mencionaron que 

tenían programado visitar otros lugares. 
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Gráfica Nº  25 

¿En su próxima visita, le gustaría visitar otros atractivos turísticos de las comunidades 

nativas?: (naturaleza, cultura, historia, arqueología, danzas autóctonas vigentes, entre 

otras) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

     Según la encuesta realizada a los visitantes indicaron el 96% SI en la próxima visita le 

gustaría visitar otros atractivos turísticos de las comunidades nativas y el 4% marcaron NO. 

Grafica Nº 26 

¿Cuánto tiempo se quedaría en Tiwanaku si contaría con otros atractivos turísticos? 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

     Según la encuesta realizada a los visitantes  marcó el 36% solo se quedaría un día, el 33% 

tomaron la opción de tres o más días y el 31%  se quedarían por dos días si Tiahuanacu 

contaría con otros atractivos turísticos. 
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Gráfica Nº 27 

¿La próxima visita que usted realizaría, visitaría comunidades para apoyar al desarrollo 

del modelo de gestión de turismo rural comunitario, el cual beneficia a familias nativas 

de las comunidades pertenecientes a Tiahuanacu? 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

     Como podemos observar en la gráfica la mayor cantidad de visitantes marcaron con el 

96% SI porque en la próxima realizarían visitar las comunidades para apoyar al desarrollo del  

modelo de gestión de turismo rural comunitario en Tiwanaku y el 4% indicaron NO. 

4.9.3. Conclusión de las encuestas 

     Las encuetas que fueron realizados a los visitantes tenían un objetivo de obtener los 

resultados para la implementación del modelo de gestión de turismo rural comunitario en las 

comunidades de la zona centro del municipio de Tiahuanacu, por lo tanto se obtuvieron  las 

siguientes conclusiones.  

 El perfil de los turistas extranjeros cuenta con la siguientes características: 

provenientes de América Latina y Europa (esto debido a la época donde se realizaron 

las encuesta), edades entre 31 al 40 y de 19 a 30 años, varones y mujeres, la mayoría 

profesionales. Esto nos indica que los productos que se diseñe deben ser orientados a 

un cliente joven y adulto dinámico, que le guste las experimentar nuevas actividades 

en las comunidades rurales. 

 En caso el perfil del turista nacional se cuenta con las siguientes peculiaridades: son 

provenientes del departamento de La Paz, de la misma forma a la época que se 
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encuesto, las edades de 16 a 30 años, varones y mujeres, la mayoría estudiantes. Esto 

no indica que los circuitos que diseñe la red deben ser orientados a un cliente joven, 

dinámico, que les guste la cultura de las comunidades rurales. 

 No podemos dejar de incluir el sitio arqueológico, los museos, Puma Punku, el pueblo, 

la iglesia colonial, Suka kullus,  en los nuevos circuitos, al contrario utilizamos como 

enlace, ya que la mayoría contesto que visita estos lugares con preferencia. 

 La información de Tiwanaku, la obtuvieron a partir de guías de turismo y amigos, por 

lo que el marketing de boca a oído tiene un fuerte significado, razón por la que se debe 

brindar un buen servicio  para que sea difundido por este medio. 

 Se debe implementar porque la mayoría de los visitantes ampliarían su tiempo de 

estadía por un día a dos días, en el caso que se existiera otros atractivos turísticos en 

las comunidades de Tiahuanacu. 

 La mayor cantidad de los turistas entre extranjeros y nacionales apoyarían al desarrollo 

de las comunidades nativas si contaría con otros atractivos turísticos alrededor de 

Tiahuanacu y al modelo de gestión de turismo rural comunitario. 

4.10.  ANAÁLISIS FODA 

     Las fortalezas y debilidades  corresponden a la delimitación espacial interno de la zona 

centro del municipio de Tiahuanaco la que está inmerso en el modelo de gestión de turismo 

rural comunitario. Y en el análisis se denotan cuáles son las fortalezas con las que cuenta y 

sus debilidades que obstaculizan el cumplimiento de los objetivos. 

      Las oportunidades y amenazas se generan en un ambiente externo los cuales la zona no 

tiene un control directo sobre las variables, esto puede afectar de manera positivo o negativa 

la actividad turísticas de la zona centro de la municipio de Tiahuanacu. Para realizar el 

diagnostico de FODA se tomó los siguientes aspectos como: 

      La infraestructura y equipamiento turístico, las cuales son imprescindible para el 

desarrollo de la actividad turística, realizando un análisis los servicios básicos como energía 

eléctrica, agua potable, residuos sólidos y caminos. 
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     En los recursos turísticos, se ha tomado en cuenta los recursos naturales y culturales y a la 

identificación del potencial con las que cuentan las comunidades de la zona centro, con el fin 

de ser considerado dentro la actividad turística. 

Cuadro Nº 30 

 FODA  OFERTA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1 Se cuenta con un destino turístico 

denominados complejo arqueológico de 

Tiwanaku. 

F2 Se cuenta con la iglesia colonial de 

Tiahuanacu. 

F3 Se cuenta con una variedad de atractivos 

turísticos en las comunidades de Tiahuanacu. 

F4 Existencia de hoteles y restaurantes  en el 

centro urbano de Tiahuanacu. 

F5 Servicio de transporte turístico y público. 

F6 Servicio de guías de turismo. 

F7 Servicio de comunicación de internet. 

F8 Oferta de turismo vivencial y comunitario 

en las comunidades de la zona centro. 

O1 Tiwanaku es reconocido a nivel nacional e 

internacional. 

O2 Predisposición de los recursos humanos 

para el desarrollo de  la actividad turística. 

O3 El turismo mejorara la calidad de vida de 

los habitantes de las comunidades. 

O4 Disminución de la emigración de los 

jóvenes hacia otros países y  a las ciudades de 

Bolivia.  

O5 Competencia con otros atractivos turísticos 

del mismo nivel. 

O6 Mayor existencia de recursos económicos. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1 Falta de capacitación a las comunidades en 

turismo.  

D2 Poca promoción y publicidad turística por 

parte de las instituciones de: Centro de 

Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas 

y de Administración de Tiwanaku y el gobierno 

municipal de Tiahuanacu. 

D3 Inexistencia de casa de cambio y de cajero 

automático. 

D4 Manejo de idiomas extranjeras. 

A1 La mínima estadía de los visitantes por falta 

de creación de nuevos productos turísticos. 

A2 La inexistencia de la diversificación de la 

oferta turística en Tiahuanacu. 

 

ESTRATEGIAS 

Max –Max       F – O 

F3        O1 

Implementar  un modelo de gestión de turismo 

rural comunitario en la zona centro 

Min – Max       D – O 

D1        O2 

Capacitar a recursos humanos para brindar  

servicios turísticos  de calidad en las 

comunidades. 

Max – Min       F – A 

F1        A2 

Diversificar la oferta turística en las 

comunidades de la zona centro. 

Min – Max         D – A 

D2       A1 

Elaborar estrategias de promoción turística para 

ampliar de estadía de los visitantes.   

           Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Cuadro Nº  31 

FODA   DEMANDA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1 La presencia de los visitantes extranjeros, 

nacionales y estudiantes en Tiwanaku. 

F2 Visitantes satisfechos por la visita al sitio 

arqueológico. 

F3 Demanda de los visitantes con preferencia 

de interés cultural arqueológico. 

O1 Los turistas necesitan conocer la vivencia 

de las familias. 

O2 Tendencia del turismo rural comunitario en 

los últimos años. 

O3 Las comunidades se encuentran alrededor 

del Sitio de Tiwanaku. 

O4 Llegada de turistas a Tiahuanacu. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1 No existe afluencia de visitantes a los 

atractivos potenciales de las comunidades. 

D2 Promedio de estadía mínima de los 

visitantes. 

D3 Carencia de circuitos o rutas turísticos en las 

comunidades. 

D4 Bajos ingresos económicos por la actividad 

turística. 

D5 Poca promoción turística afecta a la llegada 

de los visitantes. 

A1 Las constantes problema sociales afectan a 

la llega de los visitantes a Tiwanaku. 

A2 Insatisfecha de los visitantes por poca 

diversificación de la oferta turística.  

A3 Insatisfecha de los visitantes por falta de 

cajero automático. 

A4 La mala información de los costos de 

boletos insatisface a los visitantes. 

ESTRATEGIAS 

Max –Max       F – O 

F3        O2 

Implementar un modelo de gestión de turismo 

comunitario en la zona centro del municipio de 

Tiahuanacu. 

Min – Max       D – O 

D3       O2 

Diseñar rutas y circuitos turísticos y turismo 

comunitario en las comunidades de zona centro. 

Max – Min       F – A 

F3        A2 

Diversificar la oferta turística según la demanda 

de los visitantes en Tiahuanacu. 

Min – Max         D – A 

D2       A2 

Ofertar actividades turísticas que motiven para 

la ampliación de estadía de los viajantes en 

Tiahuanacu. 

          Fuente: Elaboración propia, 2017 

Cuadro Nº  32 

FODA INSTITUCIONAL 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 

F1 El Sitio arqueológico de Tiwanaku fue 

declarado Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. 

F2 El municipio de Tiahuanacu cuenta con el 

convenio internacional del proyecto SAYWA 

binacional Perú y Bolivia, Proyecto Qapaq Ñan 

y proyecto Lago Titica Para fortalecer el 

turismo en las comunidades. 

O1 Se cuenta con convenios 

interinstitucionales. Proyecto SAYWA, Qapq 

Ñan y proyecto Lago Titicaca que apuestan por 

turismo comunitario sostenible. 

O2 Existe un gran interés por parte de las 

autoridades municipales, autoridades 

originarias y población local. 

O3 En algunas oportunidades existen 
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F3 En centro urbano de Tiwanaku cuenta con 

transporte turístico, Asociación de hoteles y 

Restaurantes ASHOGATUR, Asociación de 

Guías de Turismo local ASOGUILTT,  

Asociación de Artesanos en tejidos y 

cerámicas. 

financiamientos externos para la conservación, 

preservación del Sitio Arqueológico de 

Tiwanaku. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1 No existe un modelo de gestión del turismo 

rural comunitario para el manejo de las 

comunidades de sus propios recursos. 

D2 El Plan de Desarrollo Turístico municipal 

no tuvo éxito para el desarrollo. 

D3 No existen proyectos de turismo rural 

comunitario para fortalecer el turismo en 

Tiwanaku. 

D4 Inexistencia de promoción y difusión de 

atractivos potenciales turísticos de las 

comunidades de gobierno  municipal de 

Tiahuanacu. 

A1 El Estado no da prioridad al turismo que es 

unos de los ejes más importantes para el 

desarrollo nacional. 

A2 Ausencia  de ejecución de circuitos y rutas 

turísticas  planteados en al Plan de Desarrollo 

Turístico Municipal. 

A3 No existe un ente regulador para la 

conservación de recursos naturales y culturales. 

A4 Promedio de estadía mínima de los 

visitantes por la poca promoción turística. 

ESTRATEGIAS 

Max –Max       F – O 

F3        O1 

Gestionar e implementar turismo rural 

comunitario en zona centro de Tiahuanacu. 

Min – Max       D – O 

D1        O2 

Conformar un comité de gestor de turismo con 

las autoridades locales de Tiahuanacu para 

implementar un modelo de gestión de turismo 

rural comunitario. 

Max – Min       F – A 

F1        A2 

Diseñar circuitos turísticos en las comunidades 

de la zona centro aprovechando el sitio 

arqueológico de Tiwanaku para ampliar la 

estadía de turistas. 

Min – Max         D – A 

D1       A1 

Diseñar un modelo de gestión de turismo para 

que el Estado apoye en la promoción turística. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

4.10.1. Análisis  de resultados FODA 

     Durante el  trabajo de diagnóstico se ha podido identificar a los actores directos e 

indirectos, y las ideas de implementar el desarrollo de la actividad turística en las 

comunidades de la zona. Asimismo, la población local tiene una percepción clara, y 

consciente de la importancia y la potencialidad en los emprendimientos en la actividad 

turística y sus réditos y beneficios para las comunidades involucradas en el proyecto. 

      Las situaciones varían en cada una de las comunidades por  tanto la percepción del 

turismo a nivel de autoridades originarias, municipales y la población local tienen en cuenta 
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que en relación a la pernoctación o estadía mínima de los visitantes a Tiahuanacu aun 

contando con un Patrimonio Arqueológico conocido a nivel nacional y mundial, carece de 

estrategías para prolongar la estadía de sus visitantes.  Por tanto en la población existe gran 

deseo de superar  esta situación y buscar nuevas alternativas, para la ampliación y 

pernoctación de visitantes, la que sea sostenible en el tiempo en favor de la actividad turística 

en Tiahuanacu.  

     Por tanto en el análisis de estudio se toma en cuenta como prioridad  la oferta turística del 

potencial de atractivos con los que cuentan las comunidades de la zona centro del municipio 

de Tiahuanacu.  

     En este caso se pretende lograr, la participación activa de la población de las comunidades, 

la implementación de un modelo de gestión de turismo rural comunitario, logrando la 

integración  y el desarrollo,  conservación ambiental, cultural, con equilibrio, equidad de 

género y con una justa  distribución de beneficios económicos. 

4.10.2. Conclusiones diagnóstico FODA 

          Se ha realizado el análisis del diagnóstico en las seis comunidades de la zona centro, los 

mismos muestran las capacidades de generar un desplazamiento importante de flujos de 

turistas en la zona, ya que las comunidades cuentan con el potencial de  recursos turísticos, los  

que pueden ser explotados de manera sostenible y racional por la actividad turística. Tomando 

en cuenta que las actividades turísticas que se desarrollan en torno a la actividad turística, no 

influya no afecte de manera negativa al normal desarrollo de las  actividades de las 

poblaciones, asimismo se toma en cuenta el cuidado del medio ambiente.  

     También se ha realizado las respectivas entrevistas, encuestas, cuestionarios para 

determinar el  perfil de los visitantes y la opinión de los habitantes de la población local. 

Ambos componentes han  sido contribuciones muy significativos para el planteamiento del 

proyecto. Asimismo, las percepciones y preferencias de los turistas nos orientan en la 

implementación de un modelo de gestión de turismo rural comunitario, en función a las 

tendencias actuales de la demanda turística, tomando en cuenta las características propias de 

la población que  habita en las comunidades respetando su identidad cultural, costumbres, 
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tradiciones, los que dan la fortaleza para el desarrollo del turismo rural comunitario y por 

ende la participación de todos pobladores de las comunidades.  

      Es importante tomar en cuenta los análisis y aspectos citados anteriormente para el 

desarrollo de un modelo de Gestión de Turismo Rural Comunitario dado que las 

características de la propuesta, son de tipo  social, para de esta manera aprovechar las 

potencialidades; culturales, naturales en beneficio de la población de forma racional. Además 

un factor fundamental es que el modelo de gestión es inclusivo por tanto integra a toda la 

comunidad e incita a que todos participen en el desarrollo del turismo que se convierte en una 

nueva alternativa para el beneficios de nuestras poblaciones. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DEL PROYECTO 

5.1. PROPUESTA  

     Lo que se quiere realizar en la propuesta es la implementación de un modelo de gestión en 

las comunidades de: Yanamani, Guaraya, Achaca, Huancollo, Kasa Achuta, Chambi Chico y 

en el centro urbano de Tiahuanacu.  Donde se realizó la identificación de potencialidades de 

acuerdo a las competencias o afinidades de las comunidades involucradas en la propuesta, en 

el cual se realizó el levantamiento de información en base a fichas de inventariación en cada 

una de las comunidades.  

     Una vez elaborado el modelo de gestión se diseñara nuevos productos alternativos en base 

a la identificando del PN natural y cultural existente en las zonas de intervención.  Donde se 

elaborará productos turísticos, paquetes y/o circuitos turísticos, con el objetivo de diversificar 

la oferta turística en Tiwanaku para ampliar la estadía de los turistas. Además de disminuir la 

emigración campo ciudad de los jóvenes a los ciudades por falta de una mejor calidad de vida. 

     Desde hace unos 10 años atrás, surgen en Bolivia, emprendimientos de turismo en el área 

rural, donde las comunidades locales, son involucradas en la actividad turística, de una forma 

más beneficiosa. En el presente proyecto de desarrollo se pretende que los comunarios no solo 

presten servicios como proveedores de productos agrícolas entre otros sino al mismo tiempo 

sean capaces de generar un manejo sustentable y sostenible de la actividad turística en cada 

una de sus poblaciones y que al mismo tiempo desarrollen proyectos para que emprendedores 

de las comunidades, se constituyan en prestadores de servicios; pero además en gestores y 

promotores de su propio negocio turístico. 
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Gráfico Nº 28 

Esquema de la Propuesta 

  

PROPUESTA 1 

 IDENTIFICACIÓN DE UN MODELO 

DE GESTIÓN PARTICIPATIVO Y 

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ 
IMPULSOR DE TURISMO DE 

TIAHUANACU 

1. Reunión interinstitucional de las 
autoridades locales del municipio de 

Tiahuanacu 

2. conformación del directorio de 

Comité Impulsor de Turismo 

Tiahuanacu  

 PROPUESTA 2  

IDENTIFICACIÓN DE  UN 

PRODUCTO ESTRELLA DE LAS 
COMUNIDADES DE LA ZONA 

CENTRO 

1. Identificación de un producto 
estrella 

 

PROPUESTA 5 

DISEÑO DE PAQUETES Y 

CIRCUITOS TURÍSTICOS 

1. Diseño de paquetes turísticos 

 

2. Comercialización 

   

PROPUESTA GENERAL 

 PRESUPUESTO 

GENERAL DE LA 

PROPUESTA 

 

 FINANACIAMIENTO 

DEL PROYECTO 

 

 

 PLAN DE ACCIÓN 

 

 EVALUACIONES DEL 

PROYECTO 

 

1. Evaluación ambiental 

2. Evaluación financiera o 

Económica   

3. Evaluación social  

 CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Identificar el modelo 

de gestión participativo 

para las comunidades 
involucradas en el 
proyecto así como la 
conformación del CIT  

 

Identificar el producto 

estrella de cada 

comunidad beneficiaria 
del proyecto.  

 

Diseñar circuitos y rutas 

turísticas alternativas en 

base al patrimonio 

natural y cultural según 

las vocaciones 

identificadas en la zona 

centro del Municipio de 
Tiahuanacu. 

Implementar un Modelo de Gestión de Turismo Rural Comunitario en las 

comunidades de Yanamani, Guaraya, Achaca, Huancollo, Kasa Achuta, Chambi Chico  

para ampliar la estadía de los turistas en la zona Centro  del Municipio de Tiahuanacu.  

 

Diseñar un modelo de 

capacitación para 

prestadores de servicios 

turísticos por cada una 

de las comunidades 

involucradas en el  

proyecto. 

Conformar la 

Administración de 

Turismo Rural 
Comunitario. 

 

PROPUESTA 4  

CONFORMACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE 
TURISMO RURAL 

COMUNITARIO 
1. Conformación del directorio de 
Gestión Social Administración 

2. Conformación de la 
Administración de Turismo rural 

comunitario Taypi kala 

PROPUESTA 3 

DISEÑO DE MODULOS DE 

CAPACITACIÓN PARA LOS 
PRESTADORES DE SERVICIOS 

TURISTICOS  

1. Módulos de capacitación 
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5.2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

5.2.1. Localización 

     El proyecto denominado implementación de un modelo de Gestión en Turismo Rural 

Comunitario en las comunidades de Yanamani, Guaraya, Achaca, Huancollo, Kasa Achuta, 

Chambi Chico  de la zona Centro  del Municipio de Tiahuanacu, será una nueva oferta 

turística para satisfacer las necesidades y expectativas del visitante, al mismo tiempo  una 

estrategia para que permanezca con nuevas opciones para visitar Tiahuanacu.  

La oficina central de un modelo de Gestión en Turismo Rural Comunitario estará ubicado en 

Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y de Administración de Tiwanaku 

CIAAAT.,  por ser un lugar estratégico de afluencia de visitantes, ya que las comunidades se 

encuentran alrededor del sitio arqueológico, además es accesible para la llegada de los 

turistas. 
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Gráfico Nº 29 

Mapa del Municipio de Tiahuanacu 

 

 

5.3. PROPUESTA  1: IDENTIFICACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN 

PARTICIPATIVO Y CONFORMACIÓN DEL COMITÉ IMPULSOR DE 

TURISMO DE TIAHUANACU 

5.3.1. Introducción  

     Se convoca a una asamblea general  mediante el Gobierno Autónomo Municipal de 

Tiahuanacu, a las autoridades originarias de las comunidades de la zona centro, autoridades 

del Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y Administración de Tiwanaku 

CIAAAT.,  Sindicato y cooperativa de Trans Tour Tiwanaku, Asociación de Guías Locales de 
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Turismo, Asociación de Hoteleros y Restaurantes, Asociación de Artesanos y  todas las 

organizaciones involucradas en Turismo con objeto de organizar, coordinar, concertar y 

planificar sobre el proyecto de Implementación de un Modelo de Gestión del Turismo Rural 

Comunitario en las Comunidades de Yanamani, Guaraya, Achaca, Huancullo, Kasa Achuta y 

Chambi Chico de la Zona Centro del Municipio de Tiahuanacu [sic]. Finalmente se determina 

de la  siguiente manera:  

     Conformar el Comité Impulsor de Turismo de Tiahuanacu CITT, para la Implementación 

de un  Modelo de Gestión del Turismo Rural Comunitario de las comunidades de la Zona 

Centro  de Municipio de Tiahuanacu, la conformación se realizara con los representantes 

elegidos de las bases de cada comunidad.  

5.3.2. Objetivos 

5.3.2.1.Objetivo general:  

 Identificar el modelo de gestión participativo para las comunidades involucradas en el 

proyecto así como la conformación del CITT.   

5.3.2.2.Objetivos específicos 

 Aglutinar a las autoridades municipales, originarias de las comunidades e 

instituciones. 

 Conformar Comité Impulsor de Turismo de Tiahuanacu (CITT) 

5.3.3. Reunión interinstitucional de las autoridades locales del municipio de 

Tiahuanacu  

Cuadro Nº 33 

Autoridades del municipio de Tiahuanacu 

No Autoridades Instituciones/Organizaciones 

1 Honorable alcalde municipal Gobierno Autónoma Municipal de Tiahuanacu. 

2 Comisión Cultura y Turismo Honorable Concejo Municipal de Tiahuanacu. 

3 Dirección de Cultura y Turismo. Gobierno Autónoma Municipal de Tiahuanacu. 

4 Autoridades Originaras de las 

Comunidades de la Zona Centro. 

Concejo de Ayllus y Comunidades Originarias de 

Tiwanaku CACOT. 
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5  

Promoción y Turismo CIAAAT. 

Centro de Investigaciones Arqueológicas, 

Antropológicas y Administración de Tiwanaku 

CIAAAT.  

6 Asociación de Guías Locales de 

Turismo de Tiwanaku. 

 

ASOGUILTT 

7 Asociación de Hoteles y Gastronomía de 

Turismo. 

 

ASHOGATUR 

8 Cooperativa de Trans Tour Tiwanaku. Servicio de Transporte  

9 Sindicato Mixto Trans Tour Tiwanaku. Servicio de Transporte  

10 Asociaciones de Artesanos de 

Tiwanaku. 

 

Asociaciones de Artesanos de Tiwanaku. 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

5.3.4. Conformación del Directorio Comité  Impulsor de Turismo de 

Tiahuanacu CITT de las comunidades de la Zona Centro 

 Cuadro Nº 34 

Conformación del directorio de CITT 

No Comunidades Cargo 

1 Yanamani Presidente 

2 Guaraya Vicepresidente 

3 Achaca Secretario de actas 

4 Huancollo Secretario vocal 1 

5 Kasa Achuta Secretario vocal 2 

6 Chambi Chico Secretario vocal 3 

        Fuente: Elaboración propia, 2017 

     El Consejo Impulsor de Turismo de Tiahuanacu CITT. Se organiza para impulsar y 

fortalecer el desarrollo del turismo Rural Comunitario en Tiahuanacu con el apoyo de las 

autoridades originarias de las comunidades, el gobierno municipal de Tiahuanacu, Centro de 

Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas de Administración de Tiwanaku CIAAAT.  

     Asimismo con las instituciones de convenio que cuenta el Municipio en área de turismo 

como: el proyecto de Qapaq Ñan (Camino del Inca) que están involucrados los municipios 

Desaguadero, Guaqui, Tiahuanacu, Viacha, el  Proyecto Lago Titicaca los trece municipios 

que están ubicados sobre las orillas del Lago, El proyecto SAYWA convenio binacional Perú 

y Bolivia que están en el proceso de ejecución y apoyo a los emprendimientos de turismo de 

las comunidades del municipio.  
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     El comité prestará servicios a su comunidad como un función social de un tiempo 

determinado como según los usos y costumbres cada comunidad. 

5.3.5. Estructura organizacional del Comité Impulsor de Turismo de 

Tiahuanacu - CITT 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 Presidente 

 Coordinar con todo el directorio  

 Agendar asambleas ordinarias y extraordinarias 

 Llevar asambleas de informes y de coordinación con las comunidades 

involucradas 

 Llevar reuniones con las autoridades originarias de las comunidades 

 Coordinar las audiencias con autoridades del municipio de Tiahuanacu e 

instituciones del gobierno central 

 Solicitar apoyo de fortalecimiento a través de dirección de cultura y turismo al 

municipio de Tiahuanacu. 

 Vicepresidente 

 Coordinar con todo el directorio del comité 

P
R

ES
ID

EN
TE

 

VICEPRESIDENTE 

SECRETARIO DE ACTAS 

VOCAL 1 

VOCAL 2 

VOCAL 3 
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 Dirigir el comité en las actividades en la ausencia del presidente 

 Asistir en todas las audiencias con las autoridades municipales u otros 

instituciones 

 Asistir a las asambleas de coordinación con las comunidades 

 Apoyar en todo momento en la planificación de actividades 

 Secretario de actas 

 Suscribir actas en el libro de todas las asambleas ordinarias y extraordinarias 

 Preparar notas, solicitudes, resoluciones e invitaciones 

 Coordinar con todo el equipo  de CITT 

 Asistir a todas audiencias con las autoridades originarias de las comunidades 

 Secretario de vocales 1,2,3, 

 Coordinar con el directorio del CITT 

 Cooperar en todas las actividades del directorio  

 Asistir en todas audiencias con las autoridades locales o con instituciones 

 Participar juntamente con el directorio en toda las actividades 

Cuadro Nº 35 

Presupuesto de la propuesta 1  

(Expresados en bolivianos) 

INVERSION ESTIMADA 

Concepto Actividad Importe 

Documento de creación del CITT. Documento escrito 100,00 

Documento de manual de funciones del CITT. Documento escritos 200,00 

Profesional en turismo Conformación del CITT 500,00 

Gastos varios  100,00 

TOTAL 900,00 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Cuadro Nº 36 

Cronograma de actividades propuesta 1 

No Actividades Meses 

1 2 

1 Documento de creación del comité de turismo comunitario local.      

2 Manual de funciones del comité de turismo comunitario local.   

Fuente: Elaboración propia, 2017 

5.4. PROPUESTA 2: IDENTIFICACIÓN DE  UN PRODUCTO ESTRELLA DE LAS 

COMUNIDADES DE LA ZONA CENTRO 

5.4.1. Introducción 

     Las comunidades en la zona centro del municipio que cuentan con un potencial de 

atractivos turísticos naturales y culturales e histórico. 

     Para la identificación de producto estrella de cada comunidad de la zona centro,  según las 

actividades realizadas en el trabajo de campo con la inventariación, jerarquización y 

categorización de los atractivos turísticos, se tomó a los atractivos más sobre saliente que 

contienen la esencia cultural y natural como: el paisajismo, historia, mitos, cuentos y otros. 

Las inventariación de atractivos turístico de la zona centro. (Ver anexo Nº 2)  

      Los resultados se tabulan con la ayuda de la TABLA DE JERARQUIZACION que es la 

última instancia y es la que otorga el rango al atractivo.    

5.4.2. Objetivos 

5.4.2.1. Objetivo general 

 Identificar el producto estrella de cada comunidad beneficiaria del proyecto.  

5.4.2.2. Objetivos específicos 

 Identificar un producto estrella de las comunidades de la zona centro 
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Cuadro Nº 37 

Producto estrella de las comunidades beneficiaria 

Comunidad Producto turístico estrella Medición de valor del 

producto estrellas 100  

Yanamani Tacanas o terrazas agrícolas  45 

Guaraya Rio Janqo Jaqi (rocas formadas) 45 

Achaca Cerro Qimsa Chata 50 

Huancollo Spa Andino 55 

Kasa Achuta Taller de Artesanías en tejidos y cerámica 55 

Chambi chico Elaboración de productos lácteos 35 
Fuente: Elaboración propia, 2017  

El valor que se ha otorgado para la medición de producto estrella se utilizó la ficha de 

inventariación y la tabla de jerarquización de atractivos del Ministerio de Culturas y 

Viceministerio de Turismo Bolivia, 2011.  

Gráfico Nº 30 

Medición de valor del producto estrella a 100% 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

En el gráfico de observa el porcentaje que se dio a cada producto estrella mediante la 

calificación de tabla de jerarquización.  
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Cuadro Nº 38 

Ficha de jerarquización de atractivos turísticos 

Nombre del Atractivo:  Departamento: 

Categoría: Jerarquía:   

  

VARIABLES 

 

PUNTA

JE 

PUNTAJE       ASIGNADO VALOR 

MEDIO 

Calidad del atractivo turístico 40 Eval. 

No. 1  

Eval. 

No. 2  

Eval. 

No. 3  

Eval. 

No. 4  

Eval. 

No. 5   

 

Valor Intrínseco                          

Valor Extrínseco             

Entorno         

Grado de Conservación               

Diversidad de actividades que 

pueden practicarse 

       

Apoyo 30       

Acceso                 

Servicios                 

Asociación con otros atractivos         

Significado  20       

Internacional                

Nacional                

Regional               

Local          

Valor del recurso para la 

Comunidad local  

10       

Alto                       

Medio         

Ninguno               

TOTAL  100       

Fuente: Ministerio de Culturas-Viceministerio de Turismo, 2011 
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Cuadro Nº 39 

Tabla de jerarquización 

INTERVALOS  JERARQUIA 

1 - 21  

22 – 41 

 42 - 61  

62 – 81  

82 - 100 

I 

II 

III 

IV 

V 

Fuente: Ministerio de Culturas-Viceministerio de Turismo, 2011 

  

Cuadro Nº 40 

Presupuesto de propuesta 2 

(Expresados en boliviano) 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Papel bon 200 hojas 20,00 20,00 

Impresiones de fichas inventariación 100 hojas 50,00 50,00 

TOTAL 70,00 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

Cuadro Nº 41 

Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES Meses 

1 2 3 

Inventariación de atractivos turísticos e identificación de producto estrella 

por comunidad 

   

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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5.5. PROPUESTA 3: DISEÑO DE MODULOS DE CAPACITACIÓN PARA LOS 

PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS 

5.5.1. Introducción  

      Se propone módulos de capacitación para los prestadores de servicios turísticos de las 

comunidades de la zona centro de los diferentes rubros como: en servicios de Guía, 

Hospedaje, Gastronomía y Transporte   con el objeto de contar con recursos humanos 

capacitados  aptos para el  desarrollar las actividades turísticas en las comunidades. Cada 

curso de capacitación consta de 5 módulos para cada rubro.  

5.5.2. Objetivos 

5.5.2.1.Objetivo general 

 Diseñar un modelo de capacitación para prestadores de servicios turísticos por cada 

una de las comunidades involucradas en el  proyecto. 

5.5.2.2. Objetivos específicos 

 Elaborar módulos de capacitaciones para cada rubro.     

Cuadro Nº 42 

Módulos de capacitación por rubros 

Módulos Comunidades Temáticas  

1,2,3,4,5 Yanamani Guía Hospedaje Gastronomía Transporte 

Guaraya Guía Hospedaje Gastronomía Transporte 

Achaca Guía Hospedaje Gastronomía Transporte 

Huancollo Guía Hospedaje Gastronomía Transporte 

 Kasa Achuta Guía Hospedaje Gastronomía Transporte 

Chambi Chico Guía Hospedaje Gastronomía Transporte 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

La capacitación  de los cuatro módulos y de los cuatro rubros  se realizará en las seis 

comunidades involucradas de la zona centro del municipio de Tiahuanacu. 
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Cuadro  Nº 43 

Cronograma general  de módulos de capacitación para cada comunidad 

Nº Módulo Duración Beneficiarios Lugar 

 

1 

Capacitación nivel de entrenamiento 

de servicio de guía turístico  

40 horas 

(cinco días) 

6 comunidades GAM 

Tiahuanacu 

 

2 

Capacitación nivel de entrenamiento  

de hospedaje 

40 horas 

(cinco días) 

6 comunidades GAM 

Tiahuanacu 

3 

3 

Capacitación nivel de entrenamiento  

en servicio en gastronomía 

40 horas 

(cinco días) 

6 comunidades GAM 

Tiahuanacu 

4 

 

Capacitación nivel de entrenamiento  

en servicio de transporte 

40 horas 

(cinco días) 

6 comunidades GAM 

Tiahuanacu 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

5.5.3. Propuesta de capacitación de módulos según especialidades y competencia de las 

comunidades beneficiarias 

5.5.3.1. Módulos de capacitación en servicios de guía turística 

     El plan de capacitación para el servicio de guía e interpretación se ha organizado en cinco 

módulos independientes, orientados a mejorar las prácticas en guía e interpretación en las 

comunidades de los atractivos turísticos de la zona centro del municipio de Tiahuanacu. 

MÓDULO 1: Preparación del guía antes de ejecutar el servicio.  

MODULO 2: Características y dominio de técnicas del guía durante el servicio turístico.  

MÓDULO 3: Identificar las nociones básicas de la memoria histórica y del patrimonio 

natural y cultural de la comunidad anfitriona. 

MÓDULO 4: Funciones del guía de turismo. 

MÓDULO 5: Proceso de operación de los servicios del guía de turismo 
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Cuadro Nº 44 

Módulo 1: Preparación del guía antes de ejecutar el servicio 

Temas  Desarrollo del tema y 

materiales 

1. La importancia de servicio de guía.  

 Presentación. Bienvenida a los beneficiarios del curso de 

entrenamiento y adiestramiento. 

 Pedir presentación de los beneficiarios por comunidades. Preguntar 

cuáles son las expectativas del curso y que temas son de su 

expectativa para poder enriquecer sus capacidades y conocimiento 

referente al desarrollo del rubro del servicio de guía.  

 Explicar la importancia de la guianza en referencia a la actividad 

turística, además que tener claro que el guía es el principal actor del 

turismo durante la realización de los servicios.  

  

Diapositivas 

 

 

 

 

2. Descripción de las temáticas emergentes del guía en relación 

al servicio turístico    

 Explicar la importancia del guía en los servicios según su especialidad 

y el ámbito en el que desenvuelven.  

 Informar a los beneficiarios las diferentes especialidades según el 

carácter del viaje, el ámbito en el que se desenvuelven y su 

especialidad.  

 La importancia de las técnicas de construcción de las frases y los 

descriptores centrales de la elaboración de los guiones turísticos.  

 Dar a conocer que la comunicación es fundamental para la interacción 

entre el guía y el turista.   

 Explicar la importancia de la organización  y manejo de Grupos y  

Liderazgo, dar a conocer sobre las cualidades que el guía debe tener 

en el que los valores éticos morales son el núcleo del guía. 

 

Diapositivas 

 

 

 

 

Muestra de videos 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Cuadro Nº 45 

Módulo 2: Características y dominio de técnicas del guía durante el servicio turístico 

Temas  Desarrollo del tema y 

Materiales 

1. Nivel de análisis técnico en el manejo de grupo, estableciendo 

la comprensión, empatía ante situaciones adversas. 

 Estructurar las estrategias que el guía utilizará en el manejo de grupos 

y los pasos que debe seguir de forma sutil para comprender la 

mentalidad y carácter del grupo, para después utilizar la técnica 

necesaria para un buen trabajo.    

 Realizar un análisis con los participantes de los caracteres de las 

persona y grupos- ejemplarizar de acuerdo a las nacionalidades 

procedentes del exterior  

 Explicar sobre las características de los turistas y la mentalidad de 

nuestros visitantes. 

 

 

Diapositivas 

 

 

 

Trabajo con 

papelógrafo 

2. Valoración del nivel de comprensión en el dialogo, oír y   
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escuchar los requerimientos de los turistas, será un aporte en 

nuestro Feed Back con el grupo de turistas.   

 Informar a los participantes sobre la importancia de la comunicación 

en el momento del encuentro con los turistas. 

 Identificar a los turistas Alfa. 

Diapositivas 

 

Trabajo con 

papelógrafo 

3. Capacidad de análisis y valoración de la importancia de la 

protección de nuestro acervo cultural y natural de nuestra 

oferta turística. 

 Dar a conocer la importancia de la conservación, protección de 

nuestros recursos patrimoniales naturales y culturales. 

 Informar a los participantes sobre la importancia del rescate, 

conservación y preservación del patrimonio natural y cultural de su 

comunidad. 

 Ejemplificar  con fotos, lugares turísticos importantes que fueron 

causa del mal manejo de nuestros patrimonio así como la presentación 

de lugares que tomaron previsiones en el cuidado, conservación y 

preservación de su patrimonio Natural y Cultural.   

  

Diapositivas 

 

 

 

 

Trabajo con 

papelógrafo 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Cuadro Nº 46 

Módulo 3: Identificar las nociones básicas de la memoria histórica y del patrimonio 

natural y cultural de la comunidad anfitriona 

Temas  Desarrollo del tema y 

materiales 

1. Importancia de la memoria histórica como base para 

estructurar los guiones del recorrido durante el proceso de 

servicios. 

 Dar a conocer la revaloración del patrimonio Natural y Cultural de la 

comunidad como base para la elaboración de los guiones de guianza. 

 Realizar el trabajo en grupo con los participantes por comunidades 

para identificar los atractivos naturales y culturales de la región. 

Identificar los atractivos ya puestos en el mercado así como los 

atractivos potenciales. 

 Explicar la importancia de los recursos turísticos dentro la actividad 

turística.  

 Explicar la importancia de la conservación y preservación de los 

recursos naturales y culturales. 

  

 

 

Diapositivas 

 

 

 

 

Trabajo con 

papelógrafo 
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2.  La importancia de la preservación y conservación de nuestro 

medio ambiente. 

 Estructurar tareas y actividades del guía dentro el desarrollo de los 

servicios de guía con el grupo de beneficiarios.  

 Informar al grupo sobre la importancia del guía en las tareas y 

actividades que desarrolla para en post de la conservación y 

preservación de los recursos turísticos de la comunidad.  

 Explicar los Tip´s o las guías de procedimientos para la conservación 

y preservación del entorno en cuanto a los recursos naturales y 

culturales. 

 

 

Diapositivas 

 

 

Utilizar papelógrafo 

 Desarrollar una dinámica de Grupo, para la implementación de tareas 

de acción para la conservación y preservación de los recursos 

naturales y culturales de la comunidad 

 Estructurar Realizar una lista de acciones por grupos para la 

implementación de condiciones mínimas para la protección y 

conservación de los recursos naturales y culturales. 

Material a utilizar 

Papelógrafo 

Fuente: Elaboración propia, 201 

Cuadro Nº 47 

Módulo 4: Funciones del guía de turismo 

Temas  Desarrollo del tema y 

Materiales 

1. Las funciones del guía   

 Dar a conocer a los participantes la importancia de las funciones del 

guía  antes, durante y después del servicio de guía, que se basa ante 

todo en la calidad del servicio, donde la eficiencia y eficacia sean 

factores fundamentales durante el servicio de guía. 

 Dar a conocer la misión y visión del guía. En base de las técnicas de 

guía.  

 Desarrollar la temática del Manejo de las actividades cualitativas y 

cuantitativas a través de la eficiencia y la eficacia para disminuir el 

estrés laboral del guía. 

 Desarrollar cuales son las Funciones Generales del guía en cuanto 

a: coordinación, recepción asistencia, conducción, información y 

animación de los turistas tanto nacionales como extranjeros. 

 Desarrollar cuales son las Funciones Específicas, en cuanto a 

Coordinación: con el operador de Turismo. Instrucciones de la 

empresa operadora sobre el grupo de turistas. Presupuesto para 

gastos del tours. Supervisar la unidad de transporte a utilizar. 

  Explicar la metodología a emplear para mejorar el proceso: guía de 

grupos. 

 

 

 

 

Diapositivas 

 

 

 

 

 

 

       Desarrollar la Dinámica de Grupos. Realizar la exposición de las 

temáticas más relevantes durante los servicios de guía.  De acuerdo 

a los casos que se presenten.   

Papelógrafo 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Cuadro Nº 48 

Módulo 5: Proceso de operación de los servicios del guía de turismo  

Temas  Desarrollo del tema y 

Materiales 

1. Identificación de los visitantes 
 Identificación del grupo de turistas y analizar, las costumbres 

tradiciones, leyendas, historias, etc. del lugar de procedencia de los 

visitantes. Con el objetivo de que el guía pueda procesar la parte 

Psicológica cultural de los turistas.       

 explicar la importancia de mantener conservar proteger y preservar 

el patrimonio histórico cultural o natural en perfecto estado de 

conservación, como atractivo turístico para atraer a más turistas a la 

región.  

 Explicar diferentes formas de mantener el patrimonio vivo para las 

futuras generaciones con un enfoque sostenible. 

Diapositivas 

 

 

 

Utilizar papelógrafo 

 

2. Descripción del proceso detallado del servicio de guía  

 Describir el proceso del Transfer IN / OUT en los puntos de 

llegada y salida. 

 Explicar la importancia de coordinación del guía el transporte 

(Chofer) para coordinar tiempo en horas para la realización del 

servicio de transfer in.      

Cuáles son las tareas del guía? 

 Acompañar a los turistas en sus compras, paseos, visitas, 

espectáculos y diversiones. 

 Coordina el guía con los proveedores de servicio, en las 

diferentes actividades por horas para la realización del servicio. 

 Controla periódicamente el grupo de turistas que está bajo su 

responsabilidad. 

 Control de los servicios en el transporte, hoteles, museos, 

restaurantes, mercados turísticos y lugares públicos, entre otros    

 Toma decisiones en situaciones especiales que afectan al turista.  

 Coordina los servicios que se le prestan al turista durante los 

recorridos y brinda seguridad.  

 Asiste al turista en los primeros auxilios y coordina su ingreso a 

los centros hospitalarios.  

 Distribuye el tiempo entre los diferentes puntos del itinerario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositivas 
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3. Descripción de atractivos y apariencia personal del guía de 

turismo. 

 En el que se presenta los pasos para desarrollar la explicación 

técnica. Donde se debe realizar las siguientes tareas: 

 Conformar el grupo de turistas controlando que todo estén en el 

lugar. 

 Realizar la triangulación dentro del grupo como parte de la técnica 

de manejo de grupos. 

 Formular las ideas que se van a explicar de acuerdo a la temática del 

atractivo. 

 Expresarse con tono de voz de acuerdo a la idiosincrasia del grupo 

(Europeos. Americanos, japoneses, otros países)      

 La comunicación realizarse empelando todos los mecanismos 

posibles en especial el manejo de las manos y el cuerpo las muecas 

entre otros. Por tanto, las explicaciones deben generar llamar la 

atención de los turistas. 

 El arte de hablar con sutileza, con voz clara y sin balbucear. 

 Conversación como forma de deleitar, persuadir o conmover a 

nuestro alrededor. 

 Recomendaciones. La Explicación debe ser mínima de 5 a 10 

minutos de acuerdo al interés y al atractivo. 

 Actitud ante los turistas y el público debe ser calculador.  

 El discurso será en base a la investigación, fuentes de información, 

los estudios realizados, la experiencia adquirida de las fuentes de 

primera mano, entre otros. Aplicar en el discurso enriquecedor ante 

los turistas y el público.  

 Recomendaciones. Debe primar la ética, la moral en todos los 

casos.        

 El empoderamiento ante el grupo de turistas 

 La intuición ante situaciones adversas 

 Mostrar congruencia en las explicaciones            

 El espíritu del servicio debe primar y mantenerse por siempre en el 

servicio de guianza 

      La motivación y autoestima debe ser el motor     durante el servicio. 

4. Proceso de gestión del servicio turístico de guianza 

 “El guía de turismo, durante la duración del servicio, representa a la 

organización y al destino o el lugar de visita, ante los turistas” 

 Planifica, organiza, controla y ejecuta las tareas un antes, un durante 

y un después del servicio además de controlar los servicios con 

todos los proveedores al mismo tiempo en que se realiza el servicio 

como después de realizar el mismo. 

 Los guías deberán realizar un feedback de todos y cada uno de 

servicios realizados para el grupo de turistas con el objetivo de 

mejorar aquellos servicios que deben ajustarse en las exigencias y 

líneas en las que se trabajan para la operadora de turismo, quien es 

el último en evaluar al guía sobre el desempeño de los servicios en 

Diapositivas    
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base a una evaluación realizar por la empresa con el objetivo de 

mantener la calidad del servicio brindado en la empresa.  

Herramientas y elementos del guía en la realización de los servicios 

de guianza 

 Recursos turísticos apropiados: textos especializados, mapas, 

bípticos, trípticos, broucher e información de fuentes primarias, 

secundarias y recursos tecnológicos. 

 Elementos: medios de comunicación, estructuración del programa 

de guía. 

 El Guion turístico. Herramienta metodológica que permite 

ordenar, sintetizar, sistematizar y adaptar. la información a las 

características de los diferentes segmentos de turistas. Finalidad 

hacerla accesible y "digerible". Banco y fuentes de información. 

 Explicar las reglas generales de la clase.  

Explicar los métodos de aprendizaje que se emplearan para mejorar el 

proceso: enseñanza – aprendizaje.    

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 5.5.3.2. Módulos de capacitación en servicios de hospedaje 

     El plan de capacitación para servicios de hospedaje se ha organizado  en cinco módulos 

independientes, orientados a mejorar las prácticas de recepción de huéspedes de los 

emprendimientos turísticos de áreas rurales de zona centro del municipio de Tiahuanacu. 

MÓDULO 1:    Área de reservas y recepción  

MODULO 2:    Departamento de administración  

MÓDULO 3:    Departamentos de gobernanza, mantenimiento y seguridad. 

MÓDULO 4:    Atención al cliente durante el servicio de hospedaje.  

MÓDULO 5:    Diseño y decoración del establecimiento, habitaciones y áreas comunes.  

 

 

 

 



 

 

 

118 
 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO EN LAS 

COMUNIDADES DE YANAMANI, GUARAYA, ACHACA, HUANCOLLO, KASA ACHUTA, CHAMBI 

CHICO  DE LA ZONA CENTRO  DEL MUNICIPIO DE TIAHUANACU – LA PAZ” 

 

Cuadro Nº 49 

Módulo 1: Área de reservas y recepción 

Temas 
Desarrollo del tema y 

Materiales 

Introducción y Presentación de Participantes 

 Presentar Documentos de registros Presentación personal brindando 

una cálida bienvenida al inicio de los talleres impartidos por el 

Proyecto donde se impartirán experiencias y compartirán 

conocimientos, anécdotas que enriquecerán sus saberes respecto al 

servicio de hospedaje. 

 Dar a conocer a los participantes la experiencia en la actividad 

turística hotelera en otras  comunidades con potencial turístico.  

 

 

Diapositivas 

1. Departamentos de Reservas y Recepción   

  Empezar con las temáticas y conceptualización de los departamentos 

 Informar a los participantes de los  aspectos vinculados con otras 

actividades del turismo como el transporte la recreación y el ocio. 

 Presentar la clasificación según la OMT de la actividad hotelera y la 

Ley 292 de Turismo.  

 Dar a conocer  la documentación y llenado de formularios para el uso 

correcto de los mismos en cada departamento.  

 Explicar las tareas de Recepción durante el check in y el check out  

 Explicar sobre que es el turismo Sostenible y cuáles son los 

beneficios en la actividad hotelera.  

 

 

 

 

 

 

 

Diapositivas 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Cuadro Nº 50 

Módulo 2: Departamento de administración 

Temas 
Desarrollo del tema y 

Materiales 

1. Presentación  

 Se  impartirá en  esta experiencia todos los conocimientos, anécdotas 

que enriquecerán sus saberes respecto a la forma correcta de 

administrar un emprendimiento de hospedaje. 

 Dar a conocer a los participantes las diferentes formar de 

Administración Hotelera bajo la administración tradicional, por 

objetivos o basadas en el liderazgo. 

  

 

Diapositivas 
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1. Departamento de Administración   

 Empezar con las temáticas y conceptualización de la Administración 

Hotelera 

 Informar a los participantes sobre las cualidades que debe tener el 

Administrador con respecto a su personal en el emprendimiento. 

 Diseño y elaboración de la documentación para el control y registró 

contable para la correcta administración del emprendimiento. 

 Explicar los procedimientos administrativos: selección, contratación, 

capacitación y evaluación del personal  

 Diseño y elaboración del Reglamento Interno tanto para huéspedes 

como para el personal 

 Diseño y elaboración del cuestionario para conocer la percepción 

respecto a la calidad en el servicio hotelero de parte de los clientes. 

 

 

 

 

 

Diapositivas y 

papelógrafo 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

Cuadro Nº 51 

Módulo 3: Departamentos de gobernanza, mantenimiento y seguridad 

Temas 
Desarrollo del tema y 

Materiales 

1. Presentación  

 Presentación personal ante los participantes explicando sobre las 

tareas y actividades que realizan los departamentos de gobernanza, 

mantenimiento y seguridad. 

   Dar a conocer a los participantes las diferentes tareas y actividades 

que realizan los departamentos de Gobernanza, Mantenimiento y 

Seguridad.  

 

 

 

Diapositivas 

2.  Departamento de Gobernanza, Mantenimiento y Seguridad 

  Empezar con las tareas y actividades por Departamento adecuado 

para cada uno de sus emprendimientos. 

 Informar a los participantes sobre las tareas y actividades que debe 

realizar el personal que trabaja en cada uno de estos departamentos.  

 Diseño y elaboración de la documentación para el control y registro 

de tareas y actividades que en cada uno de estos departamentos se 

realiza para mejorar la calidad en sus emprendimientos: Limpieza y 

mantención de habitaciones, baños y áreas comunes (recolección de 

agua). 

 Explicar los procedimientos para la recolección de agua.  

 Diseño y elaboración de todo el equipamiento, mobiliario mínimo de 

una habitación estándar para sus emprendimientos.  

 Listado de todo el material de limpieza (biodegradable) mínimo 

exigido para la correcta limpieza de todo el emprendimiento.   

 

 

 

 

 

 

 

Diapositivas 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Cuadro Nº 52 

Módulo 4: Atención al cliente durante el servicio de hospedaje 

Temas 
Desarrollo del tema y 

Materiales 

1. Introducción y Presentación de Participantes   

 Dar a conocer a los participantes el contexto en el cual se basa el 

concepto la atención el cliente durante el servicio de hospedaje. 

 Explicar las reglas generales de la clase.  

 

 

 

Diapositivas 

2. Atención al Cliente durante el servicio de hospedaje. 

 Empezar con la identificación de la demanda en cada uno de los 

emprendimientos. 

 Informar a los participantes sobre las tareas y actividades que debe 

realizar el personal que trabaja en el emprendimiento para brindar un 

servicio acorde a las necesidades de la demanda identificada por 

temporadas. 

 Identificación de los tipos de clientes: Clasificación de los clientes 

según su carácter. 

 Explicar las formas de comunicación y atención al cliente según la 

clasificación de los tipos de clientes.  

 Explicar diferentes formas de resolver problemas ante clientes 

conflictivos. 

 Explicar diferentes formas de resolver problemas ante clientes mal 

humorados. 

 Fotografías de infraestructura, equipamiento y mobiliario de hoteles 

para personas con capacidades especiales. 

 

 

 

 

 

 

Diapositivas 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Cuadro Nº 53 

Módulo 5: Diseño y decoración del establecimiento, habitaciones y áreas comunes 

Temas 
Desarrollo del tema y 

Materiales 

1. Introducción 

 Dar a conocer a los participantes el contexto en el cual se basa la 

revalorización cultural, la misma que debe estar inmersa en el 

diseño y decorado de sus emprendimientos como una muestras de 

identidad. 

 

 

Diapositivas 

2. Diseño y decoración acorde a una mejor revalorización 

cultural en las diferentes áreas de sus emprendimientos 

 Empezar con la identificación de lugares, personas u objetos que 

identifican el lugar como único o diferentes de los otros municipios 

o comunidades. 

 Informar a los participantes sobre la importancia de lograr una 

revalorización cultural mediante el diseño y decoración de las 

diferentes áreas del emprendimiento. 

 Identificación de los turistas con las costumbres tradiciones, 

leyendas, historias, etc. del lugar como atractivo turístico para los 

visitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositivas 
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 Explicar la importancia de mantener el patrimonio histórico cultural 

o natural en perfecto estado de conservación, como atractivo 

turístico para atraer a más turistas a la región.  

 Explicar diferentes formas de mantener el patrimonio vivo para las 

futuras generaciones con un enfoque sostenible 

 Presentar fotografías del patrimonio de diferentes regiones y uso del 

mismo para fomentar el turismo. 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

5.5.3.3. Módulos de capacitación en gastronomía 

El plan de capacitación para gastronomía se ha organizado  en cinco módulos independientes, 

orientados a mejorar las prácticas gastronómicas de los emprendimientos turísticos de las 

comunidades. 

MÓDULO 1: Servicio gastronómicos. 

MODULO 2: Nutrición. 

MÓDULO 3: Higiene y conservación de alimentos. 

MÓDULO 4: Cocina. 

MÓDULO 5: Panadería. 

Cuadro Nº 54 

Módulo 1: Servicio gastronómico 

Temas  Desarrollo del tema  y 

Materiales 

1. Nociones generales sobre el servicio gastronómico 

 Presentación de los participantes por comunidades e indicar porque 

están en este curso taller y qué expectativas tienen. 

 Presentar los contenidos del módulo y las reglas de trabajo.   

Diapositivas   

2.  Analizar  la importancia de la presentación personal en el 

servicio y de la forma correcta en la atención del comensal. 

 Introducción: Mediante la técnica de brainstorming elaborar un 

check list de control de higiene en el servicio. 

 Explicar la importancia de la higiene personal en el servicio 

 Recordar con los participantes los conceptos básicos de higiene y 

manipulación y su aplicación al servicio 

 Explicación de la manera correcta en el manejo del servicio: platos 

de comidas, charolas, vasos etc. para evitar contaminación.   

 Explicar la manera correcta de dirigirse a un comensal. 

  

Pizarra – papeles  

Diapositivas 

Utensilios de higiene 
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3. Aplicar la técnica de atención del servicio en diferentes 

situaciones 

 Observar la forma correcta de uso de la charola. 

 Aplicar la técnica y ejercitarla con diferentes objetos. 

 Observar la forma correcta de dirigirse al comensal y tomar un 

pedido de comida 

 Ejercitar la forma correcta de dirigirse al comensal 

Diapositivas 

 

Servicio de vajilla 

Check list 

Evaluar las técnicas aprendidas, a través de la observación por grupos 

Completar un check list de evaluación. 

Vajillas 

Check list 

4. El servicio de mesa: montaje 

 Dar a conocer a los participantes a los distintos tipos de servicio 

existen. 

 Explicar cómo se deben montar las mesas para diferentes 

acontecimientos. 

 Mostrar  diferentes formas de dobles de servilletas de tela. 

 Mostrar diferentes formas de dobles de servilletas de papel. 

Diapositivas 

Mesa – mantel - vajilla 

Servilletas de tela – 

servilletas de papel 

PRÁCTICA 

 Practicar distintas maneras de montaje de mesa, según se muestran 

en las diapositivas 

 Practicar diferentes formas de doblar servilletas de tela y papel. 

Mesa – mantel - vajilla 

Servilletas de tela – y 

papel Check list 

5. Tipos de desayunos  

 Explicar la importancia del desayuno para el huésped 

 Explicar la diferencia entre los diferentes tipos de desayuno. 

 Explicar que es un desayuno continental y como está compuesto. 

 Explicar que es un desayuno americano y como está compuesto. 

 Explicar que es un desayuno buffet y como está compuesto. 

 Explicar que es un desayuno criollo y como está compuesto. 

 

Diapositivas Mesa -

mantel – vajilla 

PRACTICA 

Aplicar-en grupos- los contenidos  en el servicio de diferentes mesas 

de desayuno. 

Vajillas personales 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Cuadro Nº 55 

Módulo 2. Nutrición 

Temas Desarrollo del tema y 

Materiales 

1. Nociones generales 

 Presentación de los participantes por comunidades e indicar porque 

están en este curso taller y qué expectativas se llevaran a las buenas 

practicas del mismo.  

 Presentar los contenidos del módulo y las reglas de trabajo.   

 Conocimientos previos: Se considera la importancia de la higiene y 

manipulación de alimentos en una dieta sana. 

Diapositivas 

 

2. Los nutrientes de los alimentos 

 Hablar de los alimentos y su función 
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 Clasificar los alimentos 

 Clasificar los alimentos por sus características nutriciones: lípidos, 

carbo- hidratos y proteínas.  

 Señalar las características nutricionales de los lípidos  

 Señalar las características nutricionales de las proteínas 

 Señalar las características nutricionales de los carbohidratos 

 Explicar brevemente como el cuerpo digiere cada tipo de alimento 

 Requerimiento por edad  

 

Diapositivas  

 

Práctica: 

 Análisis de etiquetas de alimentos y  contenidos. 

Envases, etiquetas. 

3.  La comida balanceada 

 Explicar las características de un menú balanceado y se plantean 

diferentes modelos. 

 Mostrar las características y limitaciones de la dietas médicas: dieta 

blanca, dieta hiposódica, dieta para diabetes, dieta para colesterol 

alto y sobrepeso, etc.  

 

 

Diapositivas 

 

PRÁCTICA 

 Pedir a los participantes describan los platillos que consumen y que 

venden.  

 Analizar la composición de los platillos mencionados para ver si son 

o no balanceados 

 Identificar las falencias en los platillos puestos como ejemplo 

 Señalar  las medidas, porciones y tamaños de los platillos.  

 

Pizarra. Cuadro 

comparativo 

Evaluación:  

En base a las indicaciones recibidas, se elaboran propuestas de menús. 
Socio drama 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Cuadro Nº 56 

Módulo 3: Higiene y conservación de alimentos 

Tema Desarrollo del Tema y 

Materiales 

1.  Higiene y manipulación 

 Presentación del facilitador y de los participantes. 

 Conocimientos previos: Se considera la importancia de la higiene y 

manipulación de alimentos en una dieta sana. 

 Evaluación diagnóstica: Se responde individualmente un 

cuestionario, mediante el cual se pueden indagar los conocimientos 

previos de los participantes 

 

Diapositivas 

Formulario de 

evaluación 

2. La importancia de la higiene en la gastronomía 

 Introducción a la higiene y manipulación de alimentos. 

 La contaminación, las 5M de la contaminación. 

 Las enfermedades transmitidas por los alimentos. 

 Higiene personal 

 Materiales, características constructivas equipos. 

 Limpieza y desinfección  de las áreas 

 

Diapositivas – video -  

Material de limpieza: 

líquidos, desinfectantes 



 

 

 

124 
 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO EN LAS 

COMUNIDADES DE YANAMANI, GUARAYA, ACHACA, HUANCOLLO, KASA ACHUTA, CHAMBI 

CHICO  DE LA ZONA CENTRO  DEL MUNICIPIO DE TIAHUANACU – LA PAZ” 

 

 Organización de limpieza. Manejo integral de plagas. 

 Buenas prácticas de higiene personal y manipulación: lavado de 

manos, guantes, uniforme de trabajo, higiene corporal y bucal. 

Utensilios de limpieza 

Práctica: 

 Análisis del manual de las buenas prácticas del manipulador de 

alimentos. 

 Resolución de cuestionario de evaluación 

Materiales personales de 

limpieza 

3.  La conservación de los alimentos  

 Conservación de alimentos deshidratados y en almíbar, encurtidos. 

 Por equipos de trabajo, procesar diferentes métodos de 

conservación. 

Insumos, cocinas 

 Evaluación: 

En base a las indicaciones recibidas, deberán realizar la 

conservación de frutas en los métodos indicados. 

Sociodrama 

 Fuente: Elaboración propia, 2017 

Cuadro Nº 57 

Módulo  4: Cocina 

Temas Desarrollo del tema y 

Materiales 

1. Presentación del facilitador y de los participantes 

 Presentar los contenidos del módulo y las pautas de trabajo   

 Se recuerdan normas básicas de inocuidad alimentaria. 

 

Diapositiva 

2. Técnicas culinarias 

Exposición de conceptos 

 Mostrar y explicar el uso de los diferentes utensilios de cocina 

 Enseñar  diferentes cuchillos, para qué sirven y cómo se utilizan  

 Uso  y organización del  mise en place. 

 Conocer los cortes básicos de verduras y sus aplicaciones frecuentes 

Conocer diferentes modos de cocción 

Diapositiva 

Utensilios de cocina 

Cuchillos 

 

PRÁCTICA 

 Realizar práctica de cortes básicos de verduras 

 Practicar los diferentes modos de cocción. 

 

3. Elaboración de platos  
 Organización de equipos de trabajo, distribución de tareas y 

planificación del tiempo  

 Elaboración de una entrada y un plato y un principal de la cocina 

internacional, según recetario 

 Elaboración de una entrada y un plato y un principal con insumos 

locales 

  Emplatado y presentación  de los platos en forma creativa 

 Degustación y evaluación organoléptica de los platillos 

 Creación de un menú completo con platos internacionales y 

regionales 

 

Insumos  

 

Utensilios de cocina 

 

Cocina 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Cuadro Nº 58 

Módulo 5: Panadería 

Temas Desarrollo del tema y 

materiales    

1. Técnicas en panadería  
 Recordar las normas básicas de higiene y manipulación, en relación 

al trabajo específico que se va a realizar 

 Concientizar: “en las manos del manipulador esta la salud del 

comensal (consumidor)” 

Diapositivas – impresos 

– pizarra y marcadores 

 

  Explicar las normas básicas que debe cumplir las instalaciones para 

producir pan, ejemplo: luz, agua potable, espacio, etc.  

 Dar a conocer sobre los nuevos equipamientos de panadería y como 

estos pueden facilitar el trabajo y hacer más rentable un negocio.  

 Explicar y conocer las propiedades organolépticas de la materia 

prima, comparando y probando cada una de ellas. 

Imágenes, equipamiento 

para panadería 

Panes 

Explicar con ejemplos y dinámicas los cuatro puntos importantes en 

panadería: hidratación, amasado, desarrollo de gluten y la levadura. 

Dinámicas 

 Enseñar paso a paso las 5 técnicas para trabajar la levadura y 

explicar cuál es el beneficio de cada una.  

 Mostrar y comprobar por medio de dinámicas y pequeños y simples 

experimentos, del porque es importante cuidar la levadura. 

 

Láminas 

 Mostrar los pasos adecuados para realizar los panes. 

 Mostrar cómo se debe realizar las diferentes terminaciones o 

laqueados y cuál es el objetivo de cada uno.  

 Recalcar y enseñar la correcta posición (ergonomía) para trabajar 

con seguridad y cómodamente. 

 

Ingredientes 

2. Elaboración de panes 
  Organización de equipos de trabajo, distribución de tareas y 

planificación del tiempo  

 Preparado del mise en place requerido para la panificación 

elaboración de panes 

Insumos 

Utensilios de cocina 

 

Cocina 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

5.5.3.4. Módulos de capacitación en servicio de transporte 

     El plan de capacitación para transporte turístico se ha organizado en cinco módulos 

independientes, orientados a mejorar los servicios de transporte turístico en las comunidades: 

MÓDULO 1: Procesos de preparación e inspección de un vehículo antes de recibir a los 

turistas 

MODULO 2: Cuidar de la presencia personal, la postura profesional y habilidades del chofer 

conductor de transporte turístico. 
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MÓDULO 3: Manejo y preparación de rutas turísticas. 

MÓDULO 4: Documentos y registros para la adecuada operación de un transporte turístico 

en general en todas sus modalidades. 

MÓDULO 5: Operación de los equipos comunes en un transporte turístico en todas sus 

modalidades. 

Cuadro Nº 59 

Módulo 1: Procesos de preparación e inspección del transporte turístico antes de recibir 

a los turistas 

Temas  Desarrollo del tema  y 

Materiales  

1. Introducción del tema  

 Presentación. Bienvenida a los beneficiarios del curso de taller de 

preparación e inspección del transporte turístico antes de realizar los 

servicios con el grupo de turistas. 

 Pedir la Presentación de los beneficiarios con especialidad en 

transporte turístico, realizar preguntas a los beneficiarios cuáles son 

las expectativas que tienen, para enriquecer sus capacidades y 

conocimiento referente al servicio de transporte turístico.  

 Explicar las líneas pedagógicas del curso y su desarrollo y los 

objetivos que persiguen.  

 Explicar la importancia del servicio de transporte turístico como 

núcleo importante del proceso del desarrollo de los servicios en 

turismo  

 

Diapositivas 

2. Descripción de las temáticas emergentes en el servicio de 

transporte turístico.     

 El Chofer o conductor del transporte turístico y las competencias 

que debe tener en el viaje como transportador turístico y en general. 

 Explicar la importancia chofer conductor en los servicios de 

transporte turístico.   

 Informar a los beneficiarios las diferentes especialidades según el 

carácter del viaje, y el ámbito en el que se desenvuelven y su 

especialidad de acuerdo a las normas de tránsito de la Policía 

Nacional.  

Donde  presentaran las siguientes competencias del chofer conductor de 

transporte turístico antes de trabajar en el área de turismo. 

 Reglas de urbanidad 

 Cuidados de aseo e higiene personal. 

 Leyes y reglamentos aplicables a la conducción de vehículos. 

 Reglamentos y procedimientos para minimizar el impacto ambiental 

del vehículo. 

 Mecánica automotriz para reparar daños básicos o contingencias 

durante el viaje. 

 Primeros auxilios básicos. 

  

  

Diapositivas 

 

Actividad  (Dinámica de 

Grupo) 
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 Geografía turística nacional. 

 Rutas de los principales atractivos turísticos y ubicación de los 

hoteles, restaurantes, mercados y tiendas de artesanías. 

 Seguridad vial. 

 Seguridad de los pasajeros en el bus. 

 Arreglo de equipaje en el vehículo. 

 Señalización turística y de tránsito. 

 Atención al cliente. 

 Coordinación de servicios con el guía.  

Presentar la estructuración de los pasos que debe seguir un chofer 

conductor durante la preparación de los servicios en turismo.  

 

 

Muestra de videos 

Desarrollar la Dinámica de Grupo.  

Describir según su experiencia en transporte turístico si han aplicado las 

reglas en transporte y si tienen conocimiento del mismo.  

Estructurar. Estructurar y describir en papelógrafo las reglas acordes a 

las normas de tránsito o de acuerdo su conocimiento empírico, antes de 

ejecutar servicios de transporte. Dinámica con los participantes en sus 

diferentes modalidades.  

Realizar grupos para esta dinámica de acuerdo al número de 

participantes, y realizar la presentación por grupos 

.  

Trabajo con  

Papelógrafo 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Cuadro Nº 60 

Módulo 2: Cuidar de la presencia personal, la postura profesional y  habilidades del 

conductor de transporte turístico. 

Temas  Desarrollo del tema  y 

materiales 

1. Nivel de análisis de la presencia personal ante el grupo de 

turistas.  

 Describir las diferentes estrategias que el chofer puede realizar con 

el cuidado de la presencia ante el grupo de turistas. La higiene 

personal que es muy importante ante visitantes quienes a su primera 

impresión califican el buen servicio de tours ante los ojos del 

conductor de transporte turístico y el guía de turismo.    

 Pedir a los choferes describan las actitudes que deben tener durante 

el servicio de transporte turístico, además de los siguientes:   

 Perseverante: Se ajusta a plazos acordados, completa las tareas, 

constante para cumplir con la rutina y le gustan los programas 

definidos. 

 Atento: Cordial con el cliente, considerado hacia los otros, ayuda a 

aquellos que lo necesitan, tolerante, comprometido. 

 Controla explosiones temperamentales de los turistas.  

 Realizar un análisis con los participantes sobre como son las 

actitudes de los choferes en nuestro localidad y los comportamientos 

en los que incurren. 

 

 

Actividad (Dinámica de 

Grupo) 
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 Mostrar los grandes errores que cometen los conductores de 

transporte turístico durante los servicios que brindan. Ejemplarizar.   

 Explicar sobre las características de los turistas y la mentalidad de 

nuestros visitantes  

 

Trabajo con papelógrafo 

2. La postura profesional y habilidades del chofer conductor de 

transporte turístico.   

 Describir la postura profesional del chofer conductor. Los pasos que 

debe seguir el chofer con profesionalismo, donde se expresen 

calidez, humildad, responsabilidad ante todo respeto por el grupo y 

las personas con las que trabaja. Entrar en confianza con sutileza.  

 Informar a los participantes sobre la importancia de la postura 

profesional desde el momento del encuentro con el grupo de 

turistas. 

 Identificar las diferentes posturas del chofer en la actividad turística, 

con ejemplos.  

 Vislumbrar la importancia de las habilidades, con la que debe contar 

un chofer conductor de transporte turístico para realizar un trabajo 

profesional con grupos de turistas  

 

  

 

Actividad (Dinámica de 

Grupo) 

Trabajar con 

papelógrafo 

3. Las habilidades del chofer conductor de transporte turístico.   

 Dar a conocer y hacer conocer la importancia de las habilidades con 

las que debe contar del chofer conductor de transporte turístico. 

 Informar a los participantes sobre algunos elementos importantes en 

las habilidades entre ellas se encuentran las siguientes. 

 Comunicación oral y escrita. 

 Cálculos de distancia y de tiempo para recorridos. 

 Interpretación de mapas para carreteras y señalización de rutas 

turísticas. 

 Preparación física para viajes largos y capacidad para transportar 

peso. 

 Agudeza auditiva para identificar ruidos y olfativa para identificar 

olores. 

 Firmeza en la manipulación de objetos y coordinación motriz. 

 Contrarrestar contingencias o problemas de orden social como: 

bloqueos, marchas, paros y trancaderas de transporte dentro y fuera 

de las ciudades principales.      

 Ejemplificar con fotos, lugares los problemas sociales que afectan al 

desarrollo de la actividad turística, causa de la mala imagen que 

venden nuestros gobernantes y los sectores sociales al mundo 

entero.   

  

 

Actividad  (Dinámica de 

Grupo) 

 

 

 

 

 

Trabajo con papelógrafo 

 Desarrollar la Dinámica de Grupo. 

Realizar grupos para desarrollar dinámicas en las que deben de 

identificar los problemas o contingencias, y cuáles serán las soluciones 

en cuanto al transporte de turistas se refiere.  

 Estructurar. En papelógrafo por grupo anotar los aspectos 

negativos y las soluciones que debemos de dar, durante el transporte 

de turistas a los lugares visitados.  

 

Trabajo con papelógrafo 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Cuadro Nº 61  

Módulo 3: Manejo y preparación de rutas turísticas 

Temas  Desarrollo del tema  y 

Materiales 

1. Importancia del manejo y preparación de las rutas en el 

transporte de turistas al lugar de destino. 

 Dar a conocer a los beneficiarios la importancia en la conducción 

del transporte ya sea un bus, lancha, caballos entre otros, durante el 

recorrido por las vías y carreteras en el que incluye el conocimiento 

de los atractivos turísticos que se encuentran en el camino y cómo 

acceder a estos 

 Explicar La importancia de conocer todos aquellos recursos 

turísticos que se encuentran en el trayecto hasta llegar al destino 

turístico.  

 

Actividad  (Dinámica de 

Grupo) 

 

Trabajo con papelógrafo 

2.  Dominar rutas, itinerarios, vías de acceso principales y 

alternativas. 

 Comunicar con anterioridad sobre posible alteración de itinerarios 

de acuerdo con la condición de la ruta, clima, accesos, seguridad y 

horario 

 Informar al grupo sobre la importancia del manejo de rutas alternas 

sin poner en riesgo la seguridad del grupo de turistas. 

 Explicar cómo definir trayectos, puntos de parada y de 

estacionamiento del vehículo. 

 identificar cuan iimportante es definir los puntos de control de 

seguridad y los mecanismos tecnológicos de comunicación con la 

operadora de turismo responsable de las actividades de los servicios 

turísticos. 

Tarea. Interpretar y aplicar toda señalización turística y de tránsito.  

  

 

Actividad (Dinámica de 

Grupo) 

 

 

Trabajo con papelógrafo 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Cuadro Nº 62 

Módulo 4: Documentos y registros para la adecuada operación de un transporte 

turístico en general en todas sus modalidades 

Temas  Desarrollo del tema y 

Materiales 

1. Conocimiento de documentos de registro del transporte 

turístico  

 Explicar los diferentes documentos y registros para la adecuada 

operación de un transporte turístico terrestre 

 Cuidar y controlar documentos y registros durante el transporte de 

turistas.   

  Mantener en orden y actualizada la carpeta de documentación del 

vehículo y del viaje conteniendo la relación de pasajeros, registro del 

vehículo, seguro y certificado de inspección reglamentaria dado por 

las autoridades de acuerdo a la especialidad de transporte. 

 

 

 

Actividad  (Dinámica 

de Grupo) 
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 Desarrollar cuales son las Funciones Específicas, del chofer en 

cuanto a la presentación de la documentación respectiva: con el 

operador de Turismo. Instrucciones de la empresa operadora sobre el 

grupo de turistas. Presupuesto para gastos del chofer conductor. 

Supervisar el medio de transporte o vehículo. 

 

Trabajo con 

papelógrafo 

Desarrollar la Dinámica de Grupos. Realizar una lista de los 

documentos importantes para la operación de los servicios de transporte 

turístico.    

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Cuadro Nº 63 

Módulo 5: Operación de los equipos comunes en un transporte turístico en todas sus 

modalidades 

Temas  Desarrollo del tema y 

Materiales 

1. Operación de equipos del transporte turístico. 
 Operación de los equipos comunes del transporte turístico de acuerdo 

a sus modalidades. Operar los siguientes equipos: aire acondicionado, 

panel de control, radio, grabadora, disco compacto (CD), celular, 

televisión, video, micrófono, equipos de limpieza e higienización. 

 Explicar las buenas prácticas para el turismo sostenible aplicado a 

medios de transporte.  

 Explicar algunas recomendaciones para mantener un turismo 

sostenible. Explicará los siguientes puntos: 

Tareas.  Reducción de desechos sólidos (basura) 

 Realice un control de las compras de aquellos productos que generan 

mayor cantidad de basura, como por ejemplo envolturas de cartón, 

plástico u otros materiales.  

 Los colaboradores con quienes están en contacto con los clientes, deje 

que ellos sean los que sugieran de manera creativa cómo reducir los 

desechos sólidos. 

 Evite el uso de envases desechables o descartables enviando 

información a sus clientes sobre su prohibición. 

 No vote la basura del bus en todas las zonas donde el vehículo se 

traslada. 

 Evite derramar gasolina, diésel u otros residuos en la pista de tierra y 

de asfalto. 

 Apague su motor cuando en vehículo está esperando se solucione el 

tránsito vehicular, especialmente en zonas urbanas. 

 Use almacenadores de papel para que éstos puedan ser reutilizados y 

de ser el caso reciclados. 

  

 

Actividad  (Dinámica 

de Grupo) 

 

 

Trabajo con 

papelógrafo 

 

 

 

 

Desarrollar la Dinámica de Grupo. Realizar un listado además de los 

ya mencionados para apoyar al turismo sostenible   

 Realizar. Escriba en un papelógrafo todas las ideas que coadyuvan a 

la conservación de nuestro medio ambiente, respetando las leyes 

ambientales al conducir el vehículo. 

Actividad  por grupos 
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2. Funciones del chofer conductor de transporte turístico en 

apoyo al servicio que realiza el guía.  

 Explicar cuán importante es el control de horarios entre el origen y el 

lugar de visita. Entre los que se encuentran varios servicios que 

debemos de entrelazar. Donde la coordinación del conductor de 

transporte turístico y el guía son relevantes para un buen 

desenvolvimiento del servicio turístico. 

 Dar seguridad es propio del trabajo de un prestador de servicio, pues 

su única garantía para que sea nuevamente utilizado para un próximo 

servicio.  

Las tareas que debe cumplir:  

 Controlar periódicamente al grupo de turistas que está bajo su 

responsabilidad del guía y del conductor. 

 Impedir el acceso de personas extrañas al vehículo. 

 Tomar decisiones en situaciones especiales que afectan al turista.  

 Coordina los servicios que se le prestan al turista durante los 

recorridos y brinda seguridad. 

 Asiste al turista en los primeros auxilios y coordina su ingreso a los 

centros hospitalarios.  

 Distribuye el tiempo entre los diferentes puntos del itinerario. 

 Utilizar trayectos y paradas seguras. 

 Comunicar al contratante sobre anormalidades de comportamiento y 

uso del vehículo. 

 Conocer locales de alimentación, compras, servicios higiénicos, 

centros de asistencia médica, hoteles, sitios turísticos y estaciones.  

 La motivación y autoestima entre el conductor y el guía debe ser el 

motor durante el servicio ante el grupo de turistas.    

 Informar a los turistas en caso de anormalidades. 

 Ayudar al turista a subir y bajar del vehículo. 

 Apoyar a turistas con necesidades especiales, niños y ancianos. 

 Ayudar el turista con su equipaje. 

 Conducir responsablemente. 

 Registrar y devolver artículos olvidados en el transporte. 

Diapositivas  

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Cuadro Nº 64 

Material de escritorio 

(Expresados en bolivianos) 

Descripción Cantidad Unidad Precio 

Unitario 

Total 

Certificado de participación 280  15,00 2400,00 

Bolígrafos 280  2,00 560,00 

Folders 280  1,00 280,00 

Papelófragos 500  1,00 500,00 

Block de 100 hojas 280  6,00 1680,00 

Fotocopias 20 hojas por módulo  280 1,500 0.30 450,00 

Impresiones 280 1,500 0.50 750,00 

Imprevistos     2000,00 

Refrigerio para participantes 210 20 días 20,00 84000,00 

Total 92620,00 
           Fuente: Elaboración propia, 2017 

Cuadro Nº 65 

Presupuesto para pago de capacitadores  a los Beneficiarios de 6 Comunidades (un 

módulo de 5 días) 

(Expresados en bolivianos) 

Descripción días  Horas Total 

Coordinador del Proyecto  90 720 50.400,00 

Especialista en Guías de Turismo Rural 30 240 16.800,00 

Especialista en servicios de hospedaje 30 240 16.800,00 

Especialista en servicios de gastronomía 30 240 16.800,00 

Especialista en servicio de transporte 30 240 16.800,00 

Total 117.600,00 
Fuente: Elaboración Propia, 2017 

Cuadro Nº 66 

Presupuesto general de propuesta 3 

(Expresados en bolivianos) 

Detalle Costos 

Presupuesto para pago a capacitadores  a los Beneficiarios de 6 Comunidades 

(un módulo de 5 días) 

117600,00 

Presupuesto para  material de escritorio 92620,00 

TOTAL 210220,00 
Fuente: elaboración propia, 2017 
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Cuadro Nº 67 

Cronograma  actividades de propuesta  3 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Módulos de capacitación por 

comunidad 

Yanamani        

Guaraya        

Achaca        

Huancollo        

Kasa Achuta        

Chambi Chico        

Fuente: Elaboración propia, 2017 

5.6. PROPUESTA 4: CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DE GESTION 

SOCIAL ADMINISTRATIVA POR COMUNIDAD 

5.6.1. Introducción  

     Se realiza la conformación del directorio de Gestión Social Administrativa por comunidad 

con la participación de los cuatro rubros con el fin de organizar gestionar sobre los servicios 

turísticos en la comunidad y  posteriormente  se realiza a nivel de zona centro la 

conformación de Administración de Turismo Rural Comunitario Tiahuanacu  “TAYPI 

KALA” , con el fin de administrar, gestionar, comercializar, dirigir, controlar los servicios de 

la actividad turística y coordinar con los directorio de cada comunidad.  

5.6.2. Objetivos 

5.6.2.1. Objetivo general 

 Conformar la Administración de Turismo Rural Comunitario. 

5.6.2.2. Objetivos específicos 

 Organizar el directorio de gestión social administrativa comunitario 

 Conformar el directorio de administración  de turismo rural comunitario de las 

comunidades 
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5.6.3. Conformación del directorio  de Gestión Social Administrativa  por 

comunidad 

Cuadro Nº 68 

Organización del directorio por comunidad local de los cuatro rubros  

Comunidades Rubros Directorio 

Yanamani,  

Guaraya,   

Achaca,   

Huancollo,  

Kasa Achuta  

 Chambi Chico 

 

Guías de turismo 

Hospedaje 

Gastronomía 

Transporte 

 

Presidente 

Vicepresidente 

Secretario de actas 

Vocal 1, 2, 3 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

      Como se puede observar en el cuadro, en las seis comunidades de la zona centro se 

conformará un directorio de los cuatro rubros (guías, hospedaje, gastronomía y Transporte) 

que cuentan las comunidades, quienes se encargaran de Administrar,  dirigir, controlar y 

organizar en cada comunidad local.  

5.6.4. Organigrama de Gestión Social Administrativa por Comunidad 

 

  

P
R

ES
ID

EN
TE

 

VICEPRESIDENTE 

SECRETARIO DE ACTAS 

VOCAL 1 

VOCAL 2 

VOCAL 3 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 Presidente (Rubro guías) 

 Coordinar y organizar con los guías de turismo  para prestar servicios de guía en su 

comunidad. 

 Coordinar con el directorio de la administración de turismo comunitario. 

 Coordinar con los demás rubros guías, hospedaje, gastronomía y transporte sobre 

la  recepción de los  visitantes. 

 Vicepresidente( Rubro Hospedaje) 

 Coordinar con el directorio de la administración de turismo comunitario. 

 Coordinar con el directorio  

 Coordinar y organizar con los representantes de hospedaje de la comunidad 

 Velar sobre la calidad de servicios de hospedaje de la comunidad 

 Informar a los asociados o representantes sobre los servicios de hospedaje de la 

comunidad 

 Secretario de actas( Rubro Gastronomía) 

 Coordinar con el directorio  

 Coordinar con el directorio de la administración de turismo comunitario. 

 Coordinar y organizar con los representantes de gastronomía de  la comunidad 

 Velar sobre los servicios de calidad de gastronomía 

 Informar al directorio de  la administración de turismo comunitario. 

  sobre los servicios de gastronomía 

 Secretario Vocal (Transporte) 

 Coordinar con el directorio 

 Coordinar con el directorio de la administración de turismo comunitario. 

 Coordinar y organizar con los representantes  de transporte de la comunidad 

 Velar sobre los servicios de calidad de transporte 

 Informar al directorio de la Administración sobre los servicios de transporte. 
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5.6.5. CONFORMACION DE LA ADMINISTRACION DE TURISMO RURAL 

COMUNITARIO  DE TIAHUANACU “TAYPI KALA” 

     La conformación del directorio de la Administración de Turismo Rural Comunitario de 

Tiahuanacu “TAYPI KALA” se realizará con la participación de grupos capacitados en 

módulos de los diferentes rubros de cada comunidad. 

5.6.5.1. Organigrama de Administración de Turismo Rural Comunitario de 

Tiahuanacu  “TAYPI KALA” 

 

5.6.5.2. Manual de funciones  

 Administrador 

 Proponer estrategias basadas en el turismo comunitario que fortalezcan el 

desarrollo de la comunidad.  

 Dirigir  la administración  a través de la planificación, organización, dirección y 

administración en conformidad con sus fines y necesidades para su operación. 

 Mantener una comunicación directa con sus respectivas autoridades sindicales y 

con los representantes de los diferentes rubros de servicios.  

 Establecer objetivos semestrales o trimestrales previamente consensuados y 

validados con los representantes de las comunidades y su respectivo seguimiento y 

control (Plan Estratégico) 

ADMINISTRADOR 

CONTADOR 
COORDINADOR 
COMUNITARIO 

SECRETARIA 
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 Controlar gastos operativos de la Administración. 

 Organizar y dirigir reuniones periódicas de trabajo con los representantes de los 

diferentes rubros de las comunidades. 

 Plantear soluciones y tomar decisiones en el momento en situaciones críticos. 

 Programar cursos de capacitaciones periódicos con los representantes de los 

diferentes rubros de las comunidades.  

 Presentar informes cuantitativos y cualitativos mensuales sobre los principales 

resultados obtenidos. 

 Velar por el mantenimiento de una excelente relación con los representantes y 

prestadores de servicios turísticos de la comunidad. 

 Custodiar los recursos económicos y bienes físicos y de más propiedades de la 

Administración de Turismo Rural Comunitario. 

 Supervisar todas las actividades de servicios turísticos de la administración. 

 Coordinar, planificar políticas, estrategias con todo  equipo administrativo y con 

los participantes para el fortalecimiento de la administración. 

 Secretaria 

 Da información detallada sobre los paquetes turísticos a la administración  

 Realiza contactos con operadoras y agencias  de turismo nacional 

internacional. 

 Recepción a los clientes 

 Registra a los clientes 

 Vende paquetes turísticos 

 Planifica, programación la operación de la administración 

 Cobra de los servicios otorgados. 

 Contador  

 Llevar el orden de la contabilidad 

 Llevar el registro del libro diario 

 Preparar y presentar el informe económico mensualmente  de  la 

administración 

 Registrar los ingresos y egresos 



 

 

 

138 
 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO EN LAS 

COMUNIDADES DE YANAMANI, GUARAYA, ACHACA, HUANCOLLO, KASA ACHUTA, CHAMBI 

CHICO  DE LA ZONA CENTRO  DEL MUNICIPIO DE TIAHUANACU – LA PAZ” 

 

 Pagar  impuestos y contribuciones exigidos por ley 

 Realizar el balance general para determinar la utilidad o la perdida. 

 Coordinador comunitario 

 Cumplir con el horario de atención establecido. 

 Asumir las funciones del área encargada, en conformidad al sistema de 

rotación, brindando un servicio de calidad. 

 Cumplir con sus obligaciones de forma responsable. 

 Coordinar actividades para lograr objetivos de la administración con la 

máxima eficacia. 

 Mantener una comunicación fluida con los demás coordinadores comunitarios. 

 Crear una buena relación de trabajo con los demás compañeros. 

 Controlar con los representantes de la administración a los prestadores de 

servicios turísticos (Guías, hospedajes, gastronomía y transporte). 

 Evitar discutir con sus compañeros frente al turista. 

 Mostrar en todo momento actitudes y comportamientos hospitalarios. 

 Coordinar capacitaciones según indicaciones emitidas por la administración. 

5.6.5.3. Reglamento interno de Admiración  de Turismo Rural Comunitario  de 

Tiahuanacu “TAYPI KALA”  

TITULO I   

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I   

GENERALIDADES 

ARTÍCULO 1°.- (Apertura) Se crea la Administración de Turismo Rural Comunitario de 

Tiahuanacu “TAYPI KALA”, Municipio de Tiahuanacu, como un entidad público 

descentralizado de cooperación Municipal, de Autoridades Originarias de la zona centro y 

autoridades competentes de turismo en la conservación, protección, creación, mejoramiento y 

aprovechamiento de los recursos turísticos naturales y culturales con el objeto de fomentar el 

desarrollo de su turismo.  
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ARTÍCULO 2°.- (Facultad) La Administración  contará con la personalidad jurídica y 

patrimonios propios, facultad para celebrar toda clase de actos, contratos y convenios en las 

materias propias de su competencia, en el marco de las normas y Leyes vigentes. 

ARTÍCULO 3°.- (Objeto) El presente reglamento interno tienen por objeto regular las 

relaciones interpersonales de los miembros del Directorio de  la Administración de Turismo 

Rural Comunitario de Tiahuanacu “TAYPI KALA”, y los asociados  de las comunidades 

estableciendo derechos, obligaciones  y prohibiciones. 

ARTÍCULO 4°.- (Misión)  El directorio de  la Administración de Turismo Rural 

Comunitario de Tiahuanacu “TAYPI KALA”  es una organización sin fines de lucro y ha sido 

creada para desarrollar el turismo comunitario de la zona centro, fortalecer las capacidades de 

gestión del emprendimientos comunitarios turísticos y fomentar el impulso de actividades de 

desarrollo alternativo en las comunidades, en cumplimiento de las normas legales pertinentes. 

ARTÍCULO 5°.- (Domicilio) La sede de funcionamiento de la Administración de Turismo 

Rural Comunitario de Tiahuanacu “TAYPI KALA” de la zona centro es el Centro de 

Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y Administración de Tiwanaku CIAAAT. 

(Sitio Arqueológico de Tiwanaku). 

ARTÍCULO 6°.- (Duración) La Administración de Turismo Rural Comunitario de 

Tiahuanacu “TAYPI KALA” de la zona centro la misma tendrá una duración limitada de dos 

gestiones y será de forma rotatorio por comunidad de acuerdo al membrete de la organización 

de la zona. 

TÍTULO II 

  ADMINISTRACIÓN DE TURISMO RURAL COMUNITARIO DE TIAHUANACU 

“TAYPI KALA” 

CAPÍTULO I 

DE LOS MIEMBROS DE LA ADMINISTRACION 

ARTÍCULO 7°.- (Miembros directorio Administrativa) Son miembros de la Administración 

de Turismo Rural Comunitario de Tiahuanacu “TAYPI KALA” de la zona centro, en base de 
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conformación de directorio de Gestión Social Admirativa por comunidades y por rubros son  

los habitantes asociados  para ser parte de la organización.  

ARTÍCULO 8°.- (Administración) El directorio Administración de Turismo Rural 

Comunitario de Tiahuanacu “TAYPI KALA” administrará los ingresos  y egresos de los 

emprendimiento en coordinación directo con directorio de Gestión Social Administrativa de 

las comunidades que es directo responsables de prestación de servicios turístico en sus 

comunidades.  

ARTÍCULO 9°.- (En caso de abandonar la organización) En caso de los socios decidan 

retirarse  de los diferentes rubros  deberá hacerlo a través de una carta firmada presentar al 

director de Gestión Social Administrativa de su comunidad y posteriormente se remitirá al 

directorio de Administración de Turismo Rural Comunitario de Tiahuanacu “TAYPI KALA” 

así para  ser  reemplazado por otro,  con una anticipación de treinta días.  

ARTÍCULO 10°.- (Sociabilización sobre el abandono) La Administración de Turismo Rural 

Comunitario de Tiahuanacu “TAYPI KALA”  hará conocer en la asamblea sobre la solicitud 

de abandono y la magna asamblea tomara las decisiones e emitiendo un carta de aceptación. 

CAPÍTULO II  

 ASISTENCIA DE LOS REPRESENTANTES 

ARTÍCULO 11°.- (Asistencia) Todo el directorio de la Administración de Turismo Rural 

Comunitario de Tiahuanacu “TAYPI KALA” deben asistir regularmente a las asambleas 

ordinarias y extraordinarias para cumplir con sus funciones como representantes. Deberán ser 

responsables con el horario establecido de las reuniones teniendo 15 minutos de tolerancia.  

ARTÍCULO 12°.- (Inasistencia) Se considera falta a la inasistencia el directorio de la 

Administración de Turismo Rural Comunitario de Tiahuanacu “TAYPI KALA”  y de los 

representantes de la comunides asociados a las asambleas ordinarias y extraordinarias.  

ARTÍCULO 13°.- (Licencias) Es la inasistencia justificada del representante (escrita) con 

conocimiento del directorio de la Administración de Turismo Rural Comunitario de 
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Tiahuanacu “TAYPI KALA”, las licencias serán otorgadas de acuerdo a los casos que 

presenten los representantes. 

CAPÍTULO III 

ASISTENCIA DE ASOCIADOS 

ADMINISTRACIÓN DE TURISMO RURAL COMUNITARIO DE TIAHUANACU 

“TAYPI KALA” 

ARTÍCULO 14°.- (Asistencia) Todos los miembros o representantes y asociados del 

Administración de Turismo Rural Comunitario “TAYPI KALA” deben asistir regularmente a 

las asambleas ordinarias y extraordinarias para cumplir con sus funciones como asociados. 

Deberán ser responsables con el horario establecido de las reuniones teniendo 15 minutos de 

tolerancia.  

ARTÍCULO 15°.- (Inasistencia) Se considera falta a la inasistencia del asociado a las 

asambleas ordinarias y extraordinarias de la asociación.  

ARTÍCULO 16°.- (Licencias) Es la inasistencia justificada de los miembros y representantes  

(escrita) con conocimiento de la Administración de Turismo Rural Comunitario de 

Tiahuanacu “TAYPI KALA”. Las licencias serán otorgadas de acuerdo a los casos que 

presenten los asociados. 

CAPÍTULO IV 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS 

ARTÍCULO 17°.- Todo los  miembros o asociados y representantes tienen igualdad de 

derecho y obligaciones reconocidas por la Constitución Política del Estado.  

A) LOS DERECHOS  

1. Ser elector o elegido en los cargos del Administración de Turismo Rural Comunitario 

“TAYPI KALA”, debe ser conformado el directorio con la participación de las comunidades 

de la zona centro y en forma rotario según la organización de la zona. 
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2. Solicitar el informe económico a los miembros de la Administración de Turismo Rural 

Comunitario “TAYPI KALA” 

2. Participar con vos y voto en las asambleas y actividades que se desarrollen en las 

comunidades. 

3. Denunciar los hechos negativos de la Administración de Turismo Rural Comunitario de 

Tiahuanacu “TAYPI KALA”.  

5. Estar debidamente inscrito en listas oficiales y obtener la credencial respectiva.   

7. Presentar propuestas para el mejoramiento y desarrollo del emprendimiento turístico 

comunitario.  

8. Percibir utilidades del movimiento económico generado por la prestación de servicios 

dentro del emprendimiento turístico comunitario.  

9. Vender artículos artesanales elaborados por ellos o ellas mismas en la comunidad.  

B) LAS OBLIGACIONES   

1. De cumplir y hacer cumplir el reglamento interno y reglamento de operación. 

2. Velar la imagen de la organización   

3. Cumplir con las tareas encomendadas por el  directorio de la  Administración de Turismo 

Rural Comunitario de Tiahuanacu “TAYPI KALA”. 

4. Asistir a las reuniones, asambleas y ampliados que convoque la organización.  

5. Cumplir con el sistema de rotación de actividades de servicios turísticos.  

6. Velar el buen funcionamiento del emprendimiento turístico comunitario.  

7. Promover y difundir la práctica de valores y principios de la organización.  

8.  De no incurrir en competencia desleal. 

9. Denunciar todos los actos de corrupción. 

10. Apoyar en todo lo necesario al  directorio de la  Administración de Turismo Rural 

Comunitario de Tiahuanacu “TAYPI KALA”. 
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TÍTULO III 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

CAPÍTULO I 

CONFORMACION Y ATRIBUCIONES DEL ADMINISTRACIÓN DE TURISMO 

RURAL COMUNITARIO DE TIAHUANCU “TAYPI KALA” 

ARTÍCULO 18°.- (Del directorio) Es la instancia ejecutora  de las resoluciones votos 

resolutivo, y otros documentos emanadas de las asambleas y de las reuniones convocadas por 

el directorio de la  Administración de Turismo Rural Comunitario de Tiahuanacu “TAYPI 

KALA”, que en ningún caso serán afectadas por cambios de autoridades del estado, 

municipales y originarias.  

ARTÍCULO 19°.- (Conformación) El directorio de la  Administración de Turismo Rural 

Comunitario de Tiahuanacu “TAYPI KALA” está compuesto orgánicamente por:  

 Administrador 

 Secretaria 

 Contador 

 Coordinador Comunitario    

ARTÍCULO 20°.- (Atribuciones) Son atribuciones directorio de la  Administración de 

Turismo Rural Comunitario de Tiahuanacu “TAYPI KALA”:  

a) Formular planes, proyectos, programas y actividades anuales para fomentar el desarrollo 

del turismo en las comunidades de la zona centro. 

b) Fomentar el turismo, con el objeto de incrementar su afluencia, inculcando en el turista el 

conocimiento de nuestras costumbres, cultura y tradiciones, así como de nuestros recursos y 

atractivos turísticos. 

d) Patrocinar y estimular la capacitación y adiestramiento periódico para preparar personal 

especializado en todos los rubros relacionados con el emprendimiento turístico. 

e) Promocionar mediante por medios de: radio, televisión folletos, literatura, guías, gráficas, 

estadísticas, fotografías, documentales, etc. 

f) Proponer a las autoridades competentes proyectos de acuerdo a las necesidades para el 

mejoramiento  del funcionamiento de turismo rural comunitario de la zona centro. 
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ARTÍCULO 21°.- El  directorio de la  Administración de Turismo Rural Comunitario de 

Tiahuanacu “TAYPI KALA” administrará los recurso económicos de ingresos y egresos  y la 

distribución justo  y equitativo  a los prestadores de servicios en las comunidades.   

ARTÍCULO 22°.- El directorio de la  Administración de Turismo Rural Comunitario de 

Tiahuanacu “TAYPI KALA” realizara el informe trimestral a los representantes y asociados 

sobre la administración de recurso económicos.  

ARTÍCULO 23°.- Coordinar, planificar acciones para el mantenimiento y conservación de 

los atractivos turísticos en  las comunidades.  

ARTÍCULO 24°.- Identificar las necesidades de financiamiento para promover la inversión, 

que permita el desarrollo turístico, coordinando actividades con instituciones públicas y 

privadas. 

ARTICULO 25.- Coordinar con las autoridades originarias de la zona centro, autoridades 

municipales y con instituciones privadas. 

5.6.5.4. Participación estimada de las comunidades  

De las 6 comunidad a 10 participantes para cada módulo, pero cabe notar en rubro de servicio 

de transporte a 5 participantes de cada comunidad que hace un total de 210 personas. 

Cuadro Nº 69 

Presupuesto de propuesta 4 

(Expresados en bolivianos) 

Detalle Actividades Costos 

 Documento de conformación del directorio de 

gestión social administrativa por comunidad     

Documento escrito 120,00 

Elaboración de manual de funciones Documento escrito 200,00 

Documento de creación  administrativa de Turismo 

Rural Comunitario “TAYPI KALA” 

Documento escrito 120,00 

Elaboración de manual de funciones Documento escrito 200,00 

Elaboración de reglamentos Documento escrito 200,00 

TOTAL 840,00 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Cuadro Nº 70 

Cronograma actividades de propuesta  4 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

1 2 3 4 5 

 Documento de conformación del Directorio de Gestión Social 

Administrativa por comunidad     

     

Elaboración de manual de funciones      

Documento de creación  Administración de Turismo Rural Comunitario 

“TAYPI KALA” 

     

Elaboración de manual de funciones y reglamento      

Fuente: Elaboración propia, 2017 

5.7. PROPUESTA 5: DISEÑO DE PAQUETES Y CIRCUITOS TURÍSTICOS 

5.7.1. Introducción 

      En base a las nuevas tendencias de turismo rural comunitario y las motivaciones del 

turista de hoy, se ha visto conveniente diseñar paquetes turísticos, los cuales están catalogados 

de tipo Cultural y Naturaleza, el mercado turístico presenta una serie de particularidades que 

definitivamente se diferencian de otros mercados turísticos.  

El diseño de paquetes turísticos es  la base muy importante en cuanto a la comercialización de 

productos turísticos, en el presente trabajo se cuenta con paquete a nivel general de la zona 

centro donde se pueda visitar a los diferentes atractivos de las comunidades y los otros 

paquetes que son por comunidades.  

      La comercialización y distribución se realizará  con convenios estratégicas con empresas 

operadoras de turismo de La Paz, por medios electrónico, a través de material de promocional 

y con otras instituciones invocadas con el turismo.  

5.7.2. Objetivos 

5.7.2.1. Objetivo general 

 Diseñar circuitos y rutas turísticas alternativas en base del patrimonio natural y 

cultural según las vocaciones identificadas en la zona centro del municipio de 

Tiahuanacu. 
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5.7.2.2. Objetivos específicos 

 Elaborar paquetes turísticos de la zona centro y para cada comunidad 

 Proponer estrategias de comercialización. 

5.7.3. Circuito y paquete turístico a nivel de la zona centro del municipio de Tiahuanacu  

Gráfico Nº31 

Mapa general del circuito del modelo de gestión y programa turístico de la zona centro 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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4 días y 3 noches 

Día: 1 Tiahuanacu-Yanamani-Guaraya-Achaca- 

Fecha 20 de enero  

Horas 08:30 recojo de por pax de hotel Akapana hacia la comunidad de Yanamani donde 

visitaran las Tacanas o terrazas, luego se dirigirán al rio Janqù Jaqì de la comunidad de 

Guaraya en la cual observaran las formaciones de rocas, construcciones de habitaciones 

coloniales y el agua que baja por el rio que es utilizado para el riego de la producción agrícola 

y finalmente se dirigirán hacia la comunidad de Achaca para su respectiva acomodación en 

las viviendas de las familias. 

Día: 2 Achaca-Huancollo-Kasa Achuta-Chambi Chico 

Fecha 21 de enero  

     Recojo  de los pax de las viviendas y salida hacia el mirador de Kimsa Chata donde 

visitaran la casa colonial, luego subirán al mirador para conocer la flora y fauna silvestre del 

lugar, la mina, así mismo en la tarde descenderá de bicicleta hacia la comunidad de Huancollo 

en la cual llegaran al SPA Andino para la acomodación y posteriormente participaran en la 

aplicación de medicina natural con la exposición de un médico andina naturista. 

Día: 3 Huancollo-Kasa Achuta-Chambi Chico 

Fecha 22 de enero  

     Salida de  Albergue SPA Andino de Huancollo hacia la comunidad de Kasa Achuta donde 

visitaran y participara en la elaboración de artesanías de textil y en cerámica, en la tarde se 

dirigirán a la comunidad de Chambi Chico en la cual participaran en la elaboración de 

producto lácteos finalmente retorno al centro urbano de Tiahuanacu para la acomodación en el 

hotel.  

Día: 4 Tiahuanacu 

Fecha 22 de enero  

     Salida del hotel para visitar el sitio arqueológico de área 1 Kalasasaya, área 2 Puma Punku, 

los museos de Tiwanaku, la iglesia colonial y el Laguna verde.   
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Fin del servicio  

Precio por pax es de  2645 Bs. 

El precio incluye: Guía, hospedaje, alimentación y transporte. 

No incluye: Bebidas, suvenires, poncho de agua, y otros. 

ITINERARIO 

4 días y 3 noches 

Paquete “Turismo Rural Comunitario de Tiahuanacu Taypi Kala”  

Día: 1 Tiahuanacu-Yanamani-Guaraya-Achaca 

08:30 Recojo del Hotel Akapana 

09:00 Llegada a la comunidad de Yanamani  

09:20 Visita al mirador Santa Lucia, Tacanas y a las minas de la comunidad. 

12:00 Partida hacia la comunidad de Guaraya 

12:20 Llegada a  la comunidad y almuerzo 

13:30 Partida hacia el rio Janko Jaqi 

13:50 Llegada y visita al rio Janko Jaqi y las casas coloniales 

16:00 Retorno hacia la comunidad de Achca  

16:30 Llegada a la comunidad para su respectiva acomodación 

17:30 Tiempo libre 

19:00 Cena  

Día: 2 Achaca-Huancollo-Kasa Achuta-Chambi Chico 

08:00 Desayuno    

09:00 Recojo de pax  

09:30 Partida hacia el mirador Kimsa Chata 

11:00 Llegada al mirador 

11:20 Vista panorámico  

12:00 Almuerzo 

13:00 Visita a las minas abandonadas y observación de flora y fauna 

15:00 Descender de bicicleta hacia la comunidad de Huancollo 
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16:00 Llegada a la comunidad de Huancollo y Acomodación al Albergue Spa Andino 

16:30 Tiempo libre 

18:00 Participación en la aplicación de la medicina natural 

19:00 Cena 

Día: 3 Huancollo-Kasa Achuta-Chambi Chico 

08:30 Desayuno 

09:30 Salida hacia la comunidad de Kasa Achuta 

10:00 Llegada a la comunidad 

10:20 Participación en la elaboración artesanías en cerámica y tejidos 

12:30 Almuerzo 

13:30 Continúan con la elaboración de artesanías  

15:00 Salida hacia la comunidad de Chambi Chico 

15:20 Llegada a la comunidad y participación en la elaboración de derivados lácteos 

18:00 Retorno hacia el pueblo de Tiahuanacu para la acomodación al Hotel Akapana 

19:00 Cena 

Día: 4 Tiahuanacu 

08:00 Desayuno 

09:00 Salida hacia el sitio arqueológico 

09:00 Visita al área 1 Kalasasaya, los museos y el área 2 Puma Punku 

12:30 Almuerzo en el Hotel 

13:30 Se dirigirán para visitar Laguna verde, la iglesia colonial y la plaza de Tiahuanacu 

15:30 Retorno al hotel 

16:00 Fin del servicio. 
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Cuadro Nº 71  

Costo por pax (4 días 3 noches) 

Paquete “Turismo Rural Comunitario Taypi Kala”  

(Expresado en Bolivianos) 

Nº Concepto  Costo Unit.  Total 

1 Transporte del recorrido por 3 días  200,00 800,00 

2 Hospedaje de 1 noches en el hotel 100,00   100,00 

3 Hospedaje 2 noches en la comunidad 50,00 100,00 

 

4 

Alimentación: 4 almuerzos 

                        3 desayunos 

                        3 cenas 

35,00 140,00 

 20,00 60,00 

 25,00 75,00 

5 6 guías locales de la comunidades 150,00 900,00 

6 Guía local de Tiahuanacu 250,00 250,00 

7 Visita a los tacanas de Yanamani 20,00 20,00 

8 Visita al rio Janku Jaqi de Guaraya 20,00 20,00 

9 Visita al mirador Kimsa Chata de 

Achaca 

20,00 20,00 

10 Participación en aplicación y utilización 

medicinal natural de Huancollo 

20,00 20,00 

11 Participación y elaboración  de 

artesanías en Kasa Achuta 

20,00 20,00 

12 Participación en la elaboración de 

derivados lácteos en Chambi Chico 

20,00 20,00 

13 Visita al sitio arqueológico de Tiwanaku 100,00 100,00 

 PRECIO TOTAL 2.645,00 

 Comisión 30% Administración turismo rural 793,50 

          COSTO TOTAL 3438,50 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Gráfico Nº32 

Programa turístico de la comunidad de Yanamani 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

2 días y 1 noches 

Día: 1 Tiahuanacu- Comunidad Yanamani  

Fecha 20 de enero  

     Horas 08:30 recojo de por pax del hotel Tiahuanacu hacia la comunidad de Yanamani, 

inician el recorrido, primero desde el mirador Santa Lucia observan toda la vista panorama de 

Lago Titicaca y el pueblo de Tiahuanacu, luego visitaran las minas abandonadas de la época 

colonial, en la tarde se irán a visitar la construcción de las tacanas antiguas o terrazas y la 

sistema de sembradíos, luego se empiezan a acomodarse a las viviendas de las familias. 
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Día 1: Comunidad Yanamani- Tiahuanacu 

Horas 8:30 recojo de las viviendas de las familias hacia la pueblo de Tiahuanacu para visitar 

el sitio arqueológico de Tiwanaku área de Kalasasaya, Puma Punku y los museos, luego en la 

tarde visitaran la iglesia colonial y la plaza de Tiahuanacu.  

Fin del servicio  

Precio por pax es de  1155Bs. 

El precio incluye: Guía, hospedaje, alimentación y transporte. 

No incluye: Bebidas, suvenires, poncho de agua, y otros 

ITINERARIO 

2 días y 1 noche 

Día: 1 Tiahuanacu-Yanamani 

08:30 Recojo de hotel Tiahuanacu y Salida hacia la comunidad de Yanamani 

09:00 Llegada a la comunidad 

09:20 Visita al mirador Santa lucia 

10:00 Visita a las minas abandonadas 

12:00 Almuerzo (buffet andino) 

13:30 Visita a las tacanas o terrazas agrícolas 

16:00 Retorno a la comunidad 

17:00 Acomodación a las viviendas de las familias 

19:00 Cena 

Día: 2 Comunidad Yanamani-Tiahuanacu 

07:30 Desayuno 

08:30 Salida hacia Tiahuanacu 

09:00 Llegada a Tiahuanacu 

09:20 Visita al área 1 Kalasasaya, los museos y el área 2 Puma Punku 

12:30 Almuerzo en el Hotel 

13:30 Se dirigirán para visitar Laguna verde, la iglesia colonial y la plaza de Tiahuanacu 

15:30 Retorno al hotel 
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16:00 Fin del servicio. 

Cuadro Nº 72 

Costo por pax (2 días 1noches) 

Paquete “Turismo sabor a tierra Yanamani”  

(Expresado en Bolivianos) 

Nº Concepto  Costo Unit.  Total 

1 Transporte del recorrido por 2 días  200,00 400,00 

2 Hospedaje de 1 noches 50,00   50,00 

3 Alimentación: 2 almuerzos 

                        1 desayunos 

                        1 cenas 

35,00 70,00 

 20,00 20,00 

 25,00 25,00 

4 Un guía local de la comunidad 200,00 200,00 

5 Guía local de Tiahuanacu 250,00 250,00 

6 Visita a los tacanas  20,00 20,00 

7 Visita a minas abandonadas 10,00 10,00 

8 Visita al mirador Santa Lucia 10,00 10,00 

9 Visita al sitio arqueológico de Tiwanaku 100,00 100,00 

 PRECIO TOTAL  1.155,00 

 Comisión 30% Admiración turismo rural  346,50 

 COSTO TOTAL 1501,50 
        Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Gráfico Nº 33 

Programa turístico de la comunidad de Guaraya 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

2 días y 1 noche 

Día 1 Tiahuanacu- Comunidad Guaraya   

     Horas 09:00  recojo de por pax del pueblo de Tiahuanacu hacia la comunidad de Guaraya,  

luego para comenzar con el recorrido según el itinerario, primero se iniciara con la caminata 

hacia rio Janqu Jaqi para observar las formaciones rocosas y la construcción de casas 

coloniales abandonadas del periodo colonial en el mismo lugar se realizará una wajta a la 

madre tierra (Pachamama) a cargo de un amauta de la comunidad,  además en ese rio se 

observara el agua que corre todo el año y es aprovechada para riego por las familias, al 

finalizar  las familias empiezan a acomodar en sus viviendas a los visitantes.  
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     En la noche participarán en la noche cultural donde la comunidad presentará danzas 

autóctonas y los visitantes disfrutaran del mismo.  

Día 2 Comunidad Guaraya-Tiahuanacu 

     Horas 08:30 recojo de las viviendas de las familias hacia la pueblo de Tiahuanacu para 

visitar el sitio arqueológico de Tiwanaku área de kalasasaya, Puma Punku y los museos, 

finalmente en la tarde se visitaran la iglesia colonial y la plaza de Tiahuanacu. 

Fin del servicio  

Precio por pax es de  1155 Bs. 

El precio incluye: Guía, hospedaje, alimentación y transporte. 

No incluye: Bebidas, suvenires, poncho de agua, y otros. 

ITINERARIO 

2 días y 1 noche 

Día 1 Tiahuanacu- Comunidad Guaraya   

09:00 Recojo del pueblo de Tiahuanacu y Salida hacia la comunidad de Guaraya 

09:30 Llegada a la comunidad   

10:00 Visita al rio Janqu Janqi  

12:00 Almuerzo (buffet andino) 

13:30 Visita a las casas coloniales  

15:00 Participación en la wajtha a la madre tierra 

16:00 Retorno a la comunidad 

17:00 Acomodación a las viviendas de las familias  y Tiempo libre 

19:00 Cena 

20:00 participación en la noche cultural 

Día: 2 Comunidad Guaraya-Tiahuanacu 

07:30 Desayuno 

08:30 Salida hacia Tiahuanacu 

09:00 Llegada a Tiahuanacu 
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09:20 Visita al área 1 Kalasasaya, los museos y el área 2 Puma Punku 

12:30 Almuerzo en el Restaurante “El cóndor” 

13:30 Se dirigirán para visitar Laguna verde, la iglesia colonial y la plaza de Tiahuanacu 

16:00 Fin del servicio. 

Cuadro Nº 73 

Costo por pax (2 días 1noches) 

Paquete “Naturaleza Pura”  

(Expresado en Bolivianos) 

Nº Concepto  Costo Unit.  Total 

1 Transporte del recorrido por 2 días  200,00 400,00 

2 Hospedaje de 1 noches 50,00   50,00 

3 Alimentación: 2 almuerzos 

                        1 desayunos 

                        1 cenas 

35,00 70,00 

 20,00 20,00 

 25,00 25,00 

4 Un guía local de la comunidad 200,00 200,00 

5 Guía local de Tiahuanacu 250,00 250,00 

6 Visita al rio Janqu Jaqi y casas 

coloniales 

20,00 20,00 

7 Participación en la ofrenda 10,00 10,00 

8 Participación en la noche cultural 10,00 10,00 

9 Visita al sitio arqueológico de Tiwanaku 100,00 100,00 

 PRECIO TOTAL  1.155,00 

 Comisión 30% Administración turismo rural 346,50 

 COSTO TOTAL 1501,50 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Gráfico Nº34 

Programa turístico comunidad Achaca 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

2 días y 1 noche 

Día 1 Tiahuanacu-Comunidad Achaca 

     Horas 08:30 recojo de por pax del hotel Tiahuanacu hacia la comunidad de Achaca, luego 

se iniciara con el recorrido hacia el mirador QIMSA CHATA la cual es el cerro más alto de 

Tiahuanacu, desde la cima se puede observar la cuidad de El Alto, lago Titicaca,  el nevado 

Sajama y toda la cordillera real de los andes, asimismo de observará la fauna y flora silvestre 

del lugar. Para retornar disfrutaran del turismo de aventura descendiendo de los bicicletas, en 
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la tarde visitaran la casa colonial y el mirador Qinachita y realizar un ofrenda finalmente 

respectiva acomodación en las viviendas de las familias. 

Día 2 Comunidad Achaca- Tiahuanacu   

     Horas 09:00 recojo de las viviendas de las familias hacia el pueblo de Tiahuanacu [sic] 

para continuar con la visita del sitio arqueológico de Tiwanaku área1 de kalasasaya, área 2 

Puma Punku y los museos, luego en la tarde visitaran la iglesia colonial, Laguna verde y la 

plaza de Tiahuanacu. 

Fin del servicio  

El precio por pax es de 1280 Bs. 

El precio incluye: Guía, hospedaje, alimentación y transporte. 

No incluye: Bebidas, suvenires, poncho de agua, flete de bicicletas y otros. 

ITINERARIO 

2 días y 1 noche 

Día 1 Tiahuanacu- Comunidad Achaca   

08:30 Recojo del hotel Tiahuanacu y Salida hacia la comunidad de Achaca 

09:00 Llegada a la comunidad  

10:00 Salida hacia el mirador Kimsa Chata  

11:00 Llegada al  mirador y observación de una vista panorámica 

12:30 Almuerzo (buffet andino) 

13:30 Retorno a la comunidad descendiendo de bicicletas  

15:00 Visita a casa colonial  

16:00 Visita al mirador Qinachita y participación en la ofrenda. 

17:00 Acomodación a las viviendas de las familias 

19:00 Cena 

Día: 2 Comunidad Achaca-Tiahuanacu 

07:30 Desayuno 

08:30 Salida hacia Tiahuanacu 
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09:00 Llegada a Tiahuanacu 

09:20 Visita al área 1 Kalasasaya, los museos y el área 2 Puma Punku 

12:30 Almuerzo en el Restaurante “Taypi Uta” 

13:30 Se dirigirán para visitar Laguna verde, la iglesia colonial y la plaza de Tiahuanacu 

16:00 Fin del servicio. 

Cuadro Nº 74 

Costo por pax (2 días 1noches) 

Paquete “Turismo de altura Kimsa Chata”  

(Expresado en Bolivianos) 

Nº Concepto  Costo Unit.  Total 

1 Transporte del recorrido por 2 días  200,00 400,00 

2 Hospedaje de 1 noches 50,00   50,00 

3 Alimentación: 2 almuerzos 

                        1 desayunos 

                        1 cenas 

35,00 70,00 

 20,00 20,00 

 25,00 25,00 

4 Un guías locales de la comunidad 200,00 200,00 

5 Guía local de Tiahuanacu 250,00 250,00 

6 Visita al miador Kimsa Chata 20,00 20,00 

7 Visita a casa colonial 5,00 5,00 

8 Visita al mirador Qinachita 10,00 10,00 

9 Visita al sitio arqueológico de Tiwanaku 100,00 100,00 

 PRECIO TOTAL    1.150,00 

 Comisión 30% Administración turismo rural 345,00 

 COSTO TOTAL 1495,00 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Gráfico Nº 35 

Programa  turístico comunidad de Huancollo 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

2 días y 1 noche 

Día 1 Tiahuanacu-Comunidad Huancollo  

 Horas 09:00 a.m. recojo de pax del pueblo de Tiahuanacu hacia la comunidad de Huancollo 

para acomodar en los emprendimiento de hospedaje, luego  se iniciara con la visita 

correspondiente al mirador de Copallica para recolectar las distintas plantas medicinales, en la 

tarde se visitara al Spa Andino en la que participar a preparar y aplicación de los 

medicamento con las plantas medicinales. 
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Día 2 Comunidad Huancollo-Tiahuanacu 

El día siguiente a horas 09:00 se recogerá a los visitantes de la comunidad para retornar hacia 

el pueblo de Tiahuanacu donde visitaran el sitio arqueológico de Tiwanaku área de 

kalasasaya, Puma Punku y los museos, luego en la tarde visitaran la iglesia colonial y la plaza 

de Tiahuanacu. 

Fin del servicio  

Precio por pax es de  1145 Bs. 

El precio incluye: Guía, hospedaje, alimentación y transporte. 

No incluye: Bebidas, suvenires, poncho de agua, y otros. 

ITINERARIO 

2 días y 1 noche 

Día 1 Tiahuanacu- Comunidad Huanacollo  

09:00 Recojo del pueblo de Tiahuanacu hacia la comunidad de Huancollo 

09:30 Llegada a la comunidad y acomodación al albergue turístico Spa Andino 

10:00 Salida hacia el mirador Copallica  

10:30 Participar en la recolección de plantas medicinales 

12:00 Almuerzo en el Albergue 

13:30 Participación en la elaboración y aplicación de la medicina natural  

17:00 Tiempo libre 

19:00 Cena 

Día: 2 Comunidad Huancollo-Tiahuanacu 

07:30 Desayuno 

08:30 Salida hacia Tiahuanacu 

09:00 Llegada a Tiahuanacu 

09:20 Visita al área 1 Kalasasaya, los museos y el área 2 Puma Punku 

12:30 Almuerzo en el Restaurante “Cabaña del Puma” 

13:30 Visita al Laguna verde, la iglesia colonial y la plaza de Tiahuanacu 

16:00 Fin del servicio. 



 

 

 

162 
 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO EN LAS 

COMUNIDADES DE YANAMANI, GUARAYA, ACHACA, HUANCOLLO, KASA ACHUTA, CHAMBI 

CHICO  DE LA ZONA CENTRO  DEL MUNICIPIO DE TIAHUANACU – LA PAZ” 

 

Cuadro Nº 75 

Costo por pax (2 días 1noches) 

Paquete “Turismo Spa Andino”  

(Expresado en Bolivianos) 

Nº Concepto  Costo Unit.  Total 

1 Transporte del recorrido por 2 días  200,00 400,00 

2 Hospedaje de 1 noches 50,00   50,00 

3 Alimentación: 2 almuerzos 

                        1 desayunos 

                        1 cenas 

35,00 70,00 

 20,00 20,00 

 25,00 25,00 

4 Un guías locales de la comunidad 200,00 200,00 

5 Guía local de Tiahuanacu 250,00 250,00 

6 Visita al miador Copallica y recolección 

de medicamentos 

10,00 10,00 

7 Participación en la aplicación de 

medicina natural 

20,00 20,00 

8 Visita al sitio arqueológico de Tiwanaku 100,00 100,00 

 PRECIO TOTAL  1.145,00 

 Comisión 30% Administración  343,50 

         COSTO TOTAL 1488,50 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Gráfico Nº 36 

Programa turístico comunidad de Kasa Achuta 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

2 días y 1 noche 

Día 1 Tiahuanacu- Comunidad Kasa Achuta 

     Horas 09:00 recojo de por pax  del pueblo de Tiahuanacu hacia la comunidad de Kasa 

Achuta para iniciar con la primera visita de los Suka Kullus (sistema de irrigación) donde 

observaran los sembradíos, después se continuara con la visita al cerro sagrado Pa Qullu 

donde realizaran una ceremonia a la pachamama, en la tarde participaran en el proceso de 

elaboración de artesanías en cerámica desde el inicio hasta el acabado final, en textil pueden 

tejer chalinas, mantillas, camas, chuspas, etc. estas artesanías al concluir puedan llevarse de 

n
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recuerdo porque estarán hechos por sus propios manos, luego se acomodarán para pernoctar 

en la noche en las viviendas de familias. 

Día 2 Comunidad Kasa Achuta-Tiahuanacu 

     Horas 09:00 recojo de los por pax para retornar hacia la pueblo de Tiahuanacu para 

realizar la visitar correspondiente del sitio arqueológico de Tiwanaku área 1 de Kalasasaya, 

área 2 Puma Punku y los museos de cerámica y lítico, luego en la tarde visitaran la iglesia 

colonial y la plaza de Tiahuanacu. 

Fin del servicio 

Precio por pax es de  1170Bs. 

El precio incluye: Guía, hospedaje, alimentación y transporte. 

No incluye: Bebidas, suvenires, poncho de agua, y otros 

ITINERARIO 

2 días y 1 noche 

Día 1 Tiahuanacu- Comunidad Chambi Chico  

09:00 Recojo del pueblo de Tiahuanacu hacia la comunidad de Kasa Achuta 

09:30 Visita a Suka Kullus 

10:30 Visita al mirador Pa Qullu y participación en la ceremonia ritual 

12:00 Almuerzo 

13:00 Participación en la elaboración de artesanías en cerámica y tejidos 

17:30 Acomodación para el hospedaje 

19:00 Cena 

Día: 2 Comunidad Chambi Chico-Tiahuanacu 

07:30 Desayuno 

08:30 Salida hacia Tiahuanacu 

09:00 Llegada a Tiahuanacu 

09:20 Visita al área 1 Kalasasaya, los museos y el área 2 Puma Punku 

12:30 Almuerzo en el Restaurante “Inti Wara” 
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13:30 Visita al Laguna verde, la iglesia colonial y la plaza de Tiahuanacu 

16:00 Fin del servicio. 

Cuadro Nº 76 

Costo por pax (2 días 1noches) 

Paquete “Mano a mano con turismo”  

(Expresado en Bolivianos) 

Nº Concepto  Costo Unit.  Total 

1 Transporte del recorrido por 2 días  200,00 400,00 

2 Hospedaje de 1 noches 50,00   50,00 

3 Alimentación: 2 almuerzos 

                        1 desayunos 

                        1 cenas 

35,00 70,00 

 20,00 20,00 

 25,00 25,00 

4 Un guía local de la comunidad 200,00 200,00 

5 Guía local de Tiahuanacu 250,00 250,00 

6 Visita a Suka Kullu 10,00 10,00 

7 Participación en la ceremonia ritual 20,00 20,00 

8 Participación en la elaboración de 

artesanías  

20,00 20,00 

9 Visita al casa colonial 5,00 5,00 

10 Visita al sitio arqueológico de Tiwanaku 100,00 100,00 

 PRECIO TOTAL 1170,00 

 Comisión 30% Administración turismo rural 351,00 

           COSTO TOTAL 1521,00 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Gráfico Nº 37 

Programa turístico comunidad de Chambi Chico 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

2 días y 1 noche 

Día 1 Tiahuanacu- Comunidad Chambi Chico 

      Horas 09:00 recojo de por pax del pueblo de Tiahuanacu hacia la comunidad de Chambi 

Chico para participar en el proceso de elaboración de derivados lácteos,  en la tarde se 

dirigirán hacia el emprendimiento “Walipini” donde observaran la demostración de la 

elaboración de cerámicas, tejidos de camas, finalmente las familias llevan a los visitantes para 

su respectiva acomodación para el pernocte. 
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Dia 2 Chambi Chico-Tiahuanacu  

      Horas 09:00 recojo de las viviendas de las familias para retornar hacia el pueblo de 

Tiahuanacu para visitar el sitio arqueológico de Tiwanaku área 1 de kalasasaya, área 2 de 

Puma Punku y los museos, luego en la tarde visitaran la iglesia colonial y la plaza de 

Tiahuanacu. 

Fin del servicio  

Precio por pax es de  1155 Bs. 

El precio incluye: Guía, hospedaje, alimentación y transporte. 

No incluye: Bebidas, suvenires, poncho de agua, y otros. 

ITINERARIO 

2 días y 1 noche 

Día 1 Tiahuanacu- Comunidad Chambi Chico 

09:00 Recojo del pueblo de Tiahuanacu hacia la comunidad de Chambi Chico 

09:20 Llegada a la comunidad  

09:30 Participación en la elaboración de derivados lácteos 

12:00 Almuerzo 

13:00 Visita al emprendimiento Walipini 

14:00 Participación en la elaboración de artesanías 

17:00 Acomodación en las viviendas de las familias  

19:00 Cena 

Día: 2 Comunidad Chico Chico-Tiahuanacu 

07:30 Desayuno 

08:30 Salida hacia Tiahuanacu 

09:00 Llegada a Tiahuanacu 

09:20 Visita al área 1 Kalasasaya, los museos y el área 2 Puma Punku 

12:30 Almuerzo en el Restaurante “Kalawawa” 

13:30 Visita al Laguna verde, la iglesia colonial y la plaza de Tiahuanacu 
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16:00 Fin del servicio. 

Cuadro Nº 77 

Costo por pax (2 días 1noches) 

Paquete “Turismo comunitario Pachamama”  

(Expresado en Bolivianos) 

Nº Concepto  Costo Unit.  Total 

1 Transporte del recorrido por 2 días  200,00 400,00 

2 Hospedaje de 1 noches 50,00   50,00 

3 Alimentación: 2 almuerzos 

                        1 desayunos 

                        1 cenas 

35,00 70,00 

 20,00 20,00 

 25,00 25,00 

4 Un guía local de la comunidad 200,00 200,00 

5 Guía local de Tiahuanacu 250,00 250,00 

6 Participación en la elaboración de derivados lácteos 20,00 20,00 

7 Visita al emprendimiento Walipini 20,00 20,00 

10 Visita al sitio arqueológico de Tiwanaku 100,00 100,00 

 PRECIO TOTAL  1155,00 

Comisión 30% Admiración turismo rural                                                        345,50 

         COSTO TOTAL                                                                                                

1.501,50 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

Cuadro Nº 78 

FLUJO DE CAJA 

Venta de paquetes turísticos por mes 

(Expresados en bolivianos) 

Comunidad Semana 

 1 

Semana  

2 

Semana  

3 

Semana 

 4 

Precio 

Neto  

Comisión 

30% 

Precio 

Rack  

Zona centro  3438,50 3438,50 3438,50 3438,50 13754,00 4126,20 3438,50 

Yanamani  1501,50  1501,50 1501,50 1501,50 6006,00 1801,80 1501,50 

Guaraya 1501,00 1501,00 1501,00 1501,00 6006,00 1801,80 1501,50  

Achaca 1495,00 1495,00 1495,00 1495,00 5980,00 1794,00 1495,00  

Huancollo 1488,00 1488,00 1488,00 1488,00 5952,00 1785,60 1488,00 

Kasa Achuta 1521,00 1521,00 1521,00 1521,00 6084,00 1825,20 1521,00 

Chambi Chico 1501,00 1521,00 1521,00 1521,00 6004,00 1801,20 1501,00 

TOTALES 179229,20 14935,8  
      Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Cuadro Nº 79 

Ingresos anuales 

(Expresados en bolivianos) 

Comunidad Precio Neto 

anual  

Total Comisión  

30% anual  

Ingresos anual 

precio Rack  

Zona centro  165048,00 49514,00 3438,50 

Yanamani 72072,00 21621,60 1501,50 
Guaraya 72072,00 21621,60 1501,00 

Achaca 71760,00 21528,00 1495,00 

Huancollo 71424,00 21427,20 1488,00 

Kasa Achuta 73008,00 21902,40 1521,00 

Chambi Chico 72048,00 21614,40 1501,00 

 597432,00 179229,20  
         Fuente: Elaboración  propia, 2017 

Cuadro Nº 80 

Ingresos y Egresos Anuales 

(Expresados en bolivianos) 

INGRESOS EGRESOS TOTAL UTILIDAD 

597432,00 418202,80 179229,20 

         Fuente: Elaboración  propia, 2017 

     Como podemos observar en el cuadro la estimación de comercialización  de paquetes 

turísticos por comunidad y otro a nivel zona centro, tomando los costos de ambos paquetes y 

estimando la venta por mes y anualmente de los mismos ingresos se obtiene el 30% de 

utilidad que el monto que será para la administración  de Turismo Rural Comunitario de 

Tiahuanacu “TAYPI KALA”, con el objeto de contar con la sostenibilidad del proyecto.  

     También se pudo observar en el presente trabajo el compromiso incondicional  de apoyo a 

la sostenibilidad de turismo comunitario  por parte de las autoridades originarias y 

municipales.  
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5.7.4.  COMERCIALIZACIÓN 

5.7.4.1. Logotipo de Modelo de Gestión de Turismo Rural Comunitario de 

Tiahuanacu “Taypi Kala”   

 

“Taypi Kâlax Mâ Uruw Kutinini” 

  (Un día retornará la piedra del centro) 

 

5.7.4.2. Canales de distribución  

 Para dar a conocer el producto diseñados se contara con trípticos, dípticos, volantes, 

folletos especialmente mediante las páginas web o internet (Facebook, WhatsApp), 

medio de comunicación, esto será una información directa para los consumidores 

nacionales e internacionales. Asimismo, se participara en la ferias de turismo como: 

Feria internacional de turismo, Expo Cruz de Santa Cruz, feria departamental de 

turismo de La- Paz, etc. 

 El producto turístico elaborado, iniciara la promoción realizando invitaciones a todas 

las instituciones privadas y públicas relacionadas con el turismo, así mismo también se 

solicitara a las entidades públicas como: al Ministerio de Cultura, BOLTOUR, Centro 

de Investigación es Arqueológicas, Antropológicas y de Administración 

(C.I.A.A.A.T.), Dirección de cultura y turismo, de Tiahuanacu del Gobierno 

Autónomo Municipal de Tiahuanacu para que en la promocionen a nivel nacional e 

internacional. 

 Para la venta de paquetes y/o circuitos turísticos se realizaran convenios con las 

empresas operadoras, hoteleras, gastronómicos, y guías de Turismo de Tiahuanacu y 

de la ciudad de La Paz. 
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 Realización de Works shop en el hotel Europa en la ciudad de La Paz, para la 

presentación de nuestros productos turísticos (Circuito y rutas) del proyecto. 

Realización a alianzas estratégicas para la negociación comercialización y venta de 

nuestros productos que nos garantizaran la sostenibilidad del proyecto, mediante los 

convenios exclusivamente con agencias de turismo, operadoras de turismo, federación 

de guías, empresas de turismo que venden el destino Tiahuanacu. Mediante 

intercambio de servicios.      

Cuadro Nº 81 

Presupuesto de propuesta 5 

(Expresados en bolivianos) 

No Detalle Cantidad Costo unitario en 

Bs. 

Costo total 

en Bs. 

1 Diseño de paquetes turísticos 7 200,00 1400,00 

2 Trípticos 1000 1,00 1000,00 

3 Vipticos 1000 1,00 1000,00 

4 Banners 10 100 1000,00 

5 Transporte 7 días 200,00 1400,00 

6 Letreros 10 100,00 1000,00 

7 Medios de comunicación  2000,00 2000,00 

8 Medio electrónicos  1000,00 1000,00 

9 Otros no previstos  1000,00 1000,00 

Total 10800,00 
Fuente: Elaboración propio, 2017 

Cuadro Nº 82 

Cronograma de actividades de propuesta 5 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

1 2 3 4 

Diseño de paquetes turísticos a nivel zona centro     

Diseño de paquetes turísticos por comunidad de la zona centro     

Elaboración de material de promoción     

Fuente: Elaboración propio, 2017 
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5.8. PRESUPUESTO DE PROYECTO 

Cuadro Nº 83 

Presupuesto General del Proyecto 

(Expresados en bolivianos) 

DETALLE TOTAL 

PROPUESTA 1 900,00 

PROPUESTA 2 70,00 

PROPUESTA 3 210220,00 

PROPUESTA 4 840,00 

PROPUESTA 5 10800,00 

TOTAL 222830,00 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

5.9. MODELO DE GESTIÓN ECONOMICO SOSTENIBLE   

      Para el presente proyecto la sostenibilidad económica implica el uso de prácticas 

económicamente rentables de las actividades turísticas que se desarrollará en las comunidades 

de la zona centro del municipio. La implementación del modelo de gestión de turismo rural 

comunitario la inversión inicial es de 222830,00 bolivianos, el proyecto sugiere para su 

ejecución al Gobierno Autónomo municipal de Tiahuanacu con financiamiento con un 

porcentaje de 50% y  el Centro de investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y 

Administración de Tiwanaku CIAAAT., con un porcentaje de 30%, asimismo con el apoyo de 

las  ONGs instituciones de convenio interinstitucional que  cuenta el municipio como. 

Proyecto Saiwa, Proyecto Lago y Proyecto Qapaq Ñan. 

     Para que el turismo rural comunitario de la zona centro del municipio sea sostenible y 

rentable se realizará el descuento de un porcentaje de 10% de ingresos de la comercialización 

de paquetes turísticos para la Administración de Turismo Comunitario “TAYPI KALA”, 

Asimismo es la atribución del municipio  fomentar y fortalecer el turismo comunitario en su 

jurisdicción entonces también tendrá apoyo importante  del CIAAAT, (Sitio Arqueológico de 

Tiwanaku). La Admiración estará ubicado estratégicamente en el sitio arqueológico con el 
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objeto de contar contacto directo con los turistas que llegan a visitar al sitio y a museos de 

Tiwanaku, y la operación directa hacia las comunidades. 

5.10. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

     El presente proyecto de implementación de un modelo de gestión del turismo rural 

comunitario en municipio de Tiahuanacu, cuenta con las características de tipo social y 

comunitario  se ejecutará con el financiamiento del Gobierno municipal de Tiahuanacu y con 

financiamiento de convenios que tiene el municipio actualmente como el proyecto SAIWA de 

convenio binacional Perú y Bolivia, Proyecto Qapaq Ñan, el Proyecto Lago Titicaca, son las 

posibilidades del financiamiento del proyecto que en realidad se  implementará en 

coordinación con el municipio y las autoridades originarias de las comunidades involucradas 

de la zona centro. 

5.11. PLAN DE ACCION 

Cuadro Nº 84 

Plan de acción  

1 NOMBRE DEL PROYECTO Implementación de un Modelo de Gestión del 

Turismo Rural Comunitario en las 

Comunidades de Yanamani, Guaraya, 

Achaca, Huancollo, Kasa Achuta, Chambi 

Chico de la Zona Centro del Municipio de 

Tiahuanacu-La Paz 

2 INVERSION El monto total  estimado de inversión del 

proyecto es de  222830,00 bolivianos 

3 FUENTE DE 

FINACIAMIENTO 

Los posibles financiadores: 

Gobierno Autónomo Municipal de 

Tiahuanacu 

Centro de Investigaciones Arqueológicas, 

Antropológicas y Administración de 

Tiwanaku  CIAAAT, 

Ministerio de Cultura y Turismo del Estado 
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Plurinacional de Bolivia 

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 

Convenios con ONGs que cuenta el 

municipio: 

Proyecto Saywa binacional Perú y Bolivia 

Proyecto Lago Titicaca, conforman los 13 

municipios 

Proyecto Qapaq Ñan (El camino del inca) que 

conforman los países Ecuador, Argentina, 

Perú, Bolivia.  

4 RESPONSABLES DE LA 

EJECUCIÓN 

Gobierno Autónomo Municipal de 

Tiahuanacu 

Centro de Investigaciones Arqueológicas, 

Antropológicas y Administración de 

Tiwanaku  CIAAAT, 

Las autoridades originarias de las 

comunidades de la zona centro.  

5 TIEMPO DE EJECUCIÓN El tiempo de ejecución del proyecto  es de 15 

meses.  

 Fuente: Elaboración propia, 2017 

5.12. EVALUACIONES DE PROYECTO  

5.12.1. Evaluación ambiental 

Aspectos positivos 

     La  implementación del presente proyecto de gestión del turismo rural comunitario donde 

se desarrollará las actividades turísticas y la recepción a los visitas en los atractivos de las 

comunidades de la zona centro, es de vital importancia tomar encuentra en la evaluación del 

sistema del medio ambiental, en el marco de la constitución  de la Ley No 1333 del Medio 

Ambiente.   
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     Las comunidades actualmente gozan de un ambiente equilibrado, sostenible y adecuado 

para el desarrollo de la vida, asegurando el uso sostenible, responsable, racional, y ético de los 

recursos naturales y el medio ambiente, con una autoridad ejerciendo la gestión ambiental.  

     En la ejecución del proyecto donde se desarrollará específicamente en los atractivos 

turísticos naturales y culturales e históricos de las comunidades en aspecto del medio 

ambiente existe el riesgo de contaminación ambiental en especial  con residuos sólidos  que es 

ocasionado por los visitantes, tomado muy en cuenta en la parte de la contaminación y la 

imagen  en la actividad turística. 

     Con la finalidad de promover, conservar y el uso sostenible del medio ambiente se tomara 

en cuenta desde el enfoque desde las  políticas del gobierno municipal de Tiahuanacu que 

cuenta con el relleno sanitario, ejecutado y en funcionamiento, con un carro de recolección de 

residuos sólidos que realizan  en centro poblado de Tiahuanacu y posterior implementación en 

las comunidades,  unidades educativas y tres centros de salud, Asimismo realizar la 

concientización y socialización sobre el manejo y reciclaje de desechos sólidos en la 

población local y a los prestadores de servicios turísticos de las comunidades con el objeto de 

mitigar la contaminación ambiental. 

Aspectos negativos 

     Como el modelo de gestión del turismo rural comunitario está dirigido a la valoración del 

patrimonio cultural y natural, puede caber la posibilidad de que las manifestaciones culturales 

sean inventadas para deleite de los visitantes, por lo que se sugiere al profesional que esté a 

cargo del proyecto tenga un buen seguimiento de este caso. 
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Cuadro Nº 85 

Medidas de mitigación ambiental 

ACTIVIDADES 

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION 

EXCESO DE VISITANTES 

Alteración de las condiciones naturales del 

lugar. 

Presión sobre la población local. 

Limitar el acceso de visitantes a atractivos de 

interés turístico.   

Ampliar la capacidad de los servicios 

turísticos. 

VISITAS GUIADAS 

Generación de desechos sólidos causados  

durante las vistas.   

Colocado de basureros y su posterior 

clasificación de la basura para ser reciclados.   

CRECIMIENTO ACELERADO DEL TURISMO 

Invasión de zonas naturales.   

Destrucción del paisaje.   

Proteger las zonas de interés turístico. 

Restringir la normativa de desarrollo 

turístico.   

Dispersar visitantes hacia otras zonas.   

CONTAMINACIÓN 

Contaminación del aire.  

Contaminación de la tierra o las aguas por 

basuras. 

Exceso de ruidos.   

Controlar el tránsito y el estado de los 

vehículos.  

Realizar campañas de concientización.   

Recolección de basura.  

CONGESTIÓN DE VEHÍCULOS 

Trafico en carreteras.  

Dificultades de estacionamiento. 

Ampliación de la red vial, construir nuevas 

zonas de estacionamiento y mejorar el 

servicio de transporte público. 

RECUERDOS DE VIAJE 

Extracción de elementos del paisaje o la 

naturaleza, piedras, plantas, animales y aves 

exóticas, insectos, etc. 

Mayor vigilancia.  

Educación ambiental y campaña de 

concientización. 

ALTERACIÓN DE COSTUMBRES LOCALES 

Perdida de la identidad Cultural. Cambios en 

los hábitos de comida y distracción.  

Olvido de las raíces y tradiciones culturales. 

Promover manifestaciones locales, arte, 

danza, festividades, música, etc.   

Programas de capacitación laboral. 
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PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Generación de desechos sólidos causados 

por la utilización de materiales publicitarios 

como afiches y volantes.   

Exceso de anuncios Publicitarios.  

Daño al paisaje. 

Colocado de basureros para el consumo de 

los alimentos de las personas encargadas en 

la publicidad y la posterior clasificación de la 

basura para ser reciclados.    

Regulación. 

CAPACIDAD DE CARGA 

Exceso de visitantes  Se realizará el cálculo y la distribución de 

grupos, la ubicación de atractivos turísticos   

son distintas geográficamente que otros en 

las comunidades.  

Fuente: Elaboración propia, 2017 

5.12.2. Evaluación social 

Aspectos positivos 

      El proyecto hará posible, la participación de todas las comunidades de la zona centro en su 

conjunto ya que con los proyectos mencionados dentro del modelo de gestión de turismo rural 

comunitario será posible la integración de todas las comunidades en las diferentes rubros, por 

lo que incentivará.  

      Esta también con la capacitación de los módulos en diferentes rubros se motivación a la 

superación personal de los habitantes de las comunidades. 

Aspectos negativos 

     El proyecto nace de la corta estadía de vistas en Tiwanaku y de la necesidad de la mejora 

de la calidad de vida de los habitantes de las comunidades, y es el propósito principal, por lo 

que se generara empleos directos e indirectos pero esto puede causar el desinterés de los 

habitantes de las comunidades hacia otros trabajos comunes y habituales de la comunidad, por 

lo que  se sugiere, tener en cuenta en los talleres de sensibilización, que la incursión en la 

actividad turística es un complemento a sus actividades diarias. 
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5.12.3. Evaluación económica 

Aspectos positivos 

     La implementación del proyecto dará lugar a la progresiva mejora de la calidad de vida de 

los pobladores de las comunidades, ya  que este modelo de gestión de turismo rural 

comentario permitirá generar fuentes de empleo directo e indirecto. 

      Y la administración de recursos económica se realizará en forma transparente y 

honestidad y bajo el control social de las familias involucradas en la actividad turista, con una 

justa y equitativa de distribución que genere el turismo comunitario en cada comunidad. 

Aspectos negativos 

     En este aspecto no se puede evidenciar ninguna consecuencia negativa ya que el 

seguimiento será favorable para el manejo transparente de los recursos económicos que 

implica la ejecución del proyecto de modelo de gestión del turismo rural comunitario. 

5.13. MODELO DE GESTION LEGAL SOSTENIBLE 

     El modelo de gestión del turismo rural comunitario se realizará a través de una propuesta 

de LEY municipal de Tiahuanacu la que dará su aval para la sostenibilidad del modelo en el 

tiempo. Para este tema se propone la siguiente propuesta. Garantía, solvencia, sostenibilidad y 

apoyo al desarrollo del modelo de gestión donde las autoridades se comprometan a apoyo 

socio económico, inversiones, implementación, apoyo logístico. (Ver anexo Nº 1)  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

     Concluido el presente  proyecto de grado, se tiene las siguientes conclusiones: 

 Con la implementación de un modelo de gestión de turismo rural comunitario los 

visitantes tendrán nuevas alternativas para ampliar la estadía en Tiahuanacu. 

  El planteamiento en el trabajo tiene las características que constituye en una 

necesidad que permitirá la inclusión social una gran parte de las comunidades de la 

zona centro en una actividad que puede mejorar de una manera muy significativa  la 

calidad de la población, al mismo tiempo rescatar su identidad cultural, natural y sus 

costumbres, esto desde la óptica del turismo sostenible con enfoque de indígena 

comunitario. 

 Para el proyecto existe un mercado de turistas potenciales, que quieren conocer y 

descubrir  los atractivos, recursos y actividades turísticas de las comunidades de zona 

centro, complementando la visita al sitio arqueológico y el pueblo de Tiahuanacu. 

 Con la implementación de un modelo de gestión de turismo rural comunitario, se 

logrará aperturar nuevas fuentes de empleo tanto para la población de las comunidades 

de la zona centro directamente, luego para los prestadores de servicios turísticos como 

el hospedaje, gastronómico, guías, transporte y artesanos. Y una justa equitativa de 

distribución de los beneficios obtenidos en la actividad turística.  

 Asimismo, se puede resaltar de una manera real en las encuestas de turistas extranjeros 

y nacionales en el sitio arqueológico de Tiwanaku, que el  91% de los visitantes según 

la pregunta indicaron SI, quieren conocer otros atractivos turísticos y experiencias en 

las comunidades indígenas originarios campesinas. 

6.2. Recomendaciones 

 Para la ejecución del presente proyecto lo más importante es la planificación, 

concertación, socialización y la organización interinstitucional por las autoridades 

municipales, autoridades originarias de las comunidades, organizaciones locales que 
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se dedican a la actividad turística y otras que no están en las actividades del turismo 

pero que en un futuro serán posibles a ser parte del modelo de gestión.   

 El proyecto incluye en sus paquetes la visita a las seis comunidades de la zona centro 

del municipio de Tiahuanacu, las cuales deben pasar por un proceso de previo de 

sensibilización y capacitación como se plantea en la propuesta del proyecto, se 

considera que el municipio de Tiahuanacu debe ser la entidad que apoye a este 

proceso. 

 Las autoridades municipales y originarias deben tomar en cuenta esta modelo de 

gestión de turismo rural comunitario para implementar en otras zonas, así para ampliar 

la estadía de los visitantes en las comunidades del municipio de Tiahuanacu. 
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ANEXO Nº I 

Ley municipal 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº II 

Inventariación de atractivos turístico de la zona 

centro 



 

 
 

 

 

 
Código: 010                                                               ATRACTIVO: Mirador Pa  Qullu                                                                 Jerarquía: II 
Ubicación: Comunidad Kasa Achuta 

        

Categoría:             1. Sitios naturales    

Tipo          : 1.11. Caminos y senderos Pintorescos.  

Subtipo     :    1.11.1. Sendas Peatonales. 

UBICACIÓN 

Departamento:  La Paz Provincia:  Ingavi   

Sección / 
cantón:  

3ra sección 
 Tiahuanacu.  

Sitio de Referencia: 

Coordenadas: E535525;N 8169743   Tiahuanacu (Centro Urbano). 

Altitud m s.n.m.:  3848 Distancia Km. desde: 75.  

 

HOSPEDAJE 
 

Tipo 
Exist
encia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cantidad 
Calid
ad 

Cap 
Cama

s 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Tiahuanacu 1 R     

Hotel No Tiahuanacu 2 R 140 60 

Otros/Hostal No Tiahuanacu 5 R 92 26 

Posada No      

Residencial No      
 

ALIMENTACION 
 

Tipo 
Exis 

tencia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cant
idad 

Cali
dad 

Cap
Si 

llas 

Cap.
Me 
sas 

Cafetería No Tiahuanacu 2 R 20 5 

Comedor 
Popular No  Tiahuanacu 

2 R 15 2 

Pensión No   Tiahuanacu 3 R  428 77 

Restaurante No  Tiahuanacu 9 B 282 11 

Tiendas/abarr
otes No Tiahuanacu 

26 B  - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad 
Distancia 

(Km) 
Tiempo (hr) Observaciones 

La Paz (zona cementerio) El 
Alto (Terminal interprovincial) Tiahuanacu Asfalto Bueno  72 

1 hr. 
 30 min.  

Tiahuanacu Kasa Acuta Ripio Bueno 3 30min.  

 
TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión / avioneta    

Bote / barco    

Bus/minibús Regular  Contrato  Salidas desde Tiahuanacu (Centro poblado).  

Camión/ Taxi Regular Contrato Salidas desde Tiahuanacu (Centro poblado). 

FFCC Regular Cada 15 de cada mes Viene  cada 15 los días domingos Tren turístico. 

 
SERVICIOS BASICOS 

Tipo de Servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si 
Sistema de agua potable de vertientes naturales y  
perforación. 

Alcantarillado No Pozo séptico. 

Instalado eléctrico Si Distribuidora de Electricidad  DELAPAZ. 

 

Atención Médica: No Centro de Salud Tiahuanacu. 

Estación de servicio y 
gasolina:   

 
No Ingreso a Tiahuanacu. 

Cambio de moneda: No No existe 

 
 

Municipio de Tiahuanacu 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tiwanaku, 2009-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: Plan de Desarrollo Turístico comunitario, 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DATOS POBLACIONALES 

N° Habitantes:   240 

Grupo étnico: Aymara 

 

Idioma: Aymara y Castellano 

Ocupación principal: Agropecuaria y Artesanía 

Ocupación Principal: Agricultura y ganadera 

 

DATOS CLIMATOLOGICOS 

Temperatura: Max 21.3ªC – Min.1°c. 

Humedad relativa    64.3   % 

Precipitación Pluvia: l 611.0 mm 

Vientos Predominantes: Noroeste  

Mirador Pa Qulllu 



 

 

 

 

 

DESCRIPCION  DEL RECURSO: 

  

 

  COMUNICACIÓN  

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No    

Fax Si Tiahuanacu (Centro Urbano). Instituciones  Públicas y Privadas. 3 km.  

Radio Si Tiahuanacu (Centro urbano). 1 Radioemisora FM, 1 Radioemisora AM. 3 km.  

Teléfono SI Tiahuanacu (Centro urbano). 
Servicio telefónico TIGO, ENTEL y VIVA en la 
comunidad existen celulares móviles.  

3 km.   

Telégrafo No    

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Foto: Propia, 2017 
    

                 EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 
Se cuenta con equipamiento urbano de la poblacion de Tiahuanacu,ofreciendo 
toda las facilidades necesarias para el estadia del vistante, como servicios 
basicos, areas de esparcimiento para satesfacer cualquier requirimiento del 
turista. 
 
 

                 PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa: Se recomineta llevar ropa liviana, y abrigada, zapatos comodos. 

Precauciones Médicas: Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para  mal 
de altura, protector solar. 

Otros: Camara fotografica, gafas oscuras,  agua para tomar, llevar ropa de agua 
para epoca de lluvia. 

Fuentes Consultadas:  Fuentes  primarias  visita al atractivo. 

 
 
 
  
 

 
 

 

 
 

 
 
Este atractivo natural se encuentra ubicado en la comunidad de Kasa Achuta a lado noreste del sitio arqueológico de Tiwanaku, se denomina PA QULLU 
es un cerro natural, en nombre es en aymara  que significa (DOS CERROS) en español, el lugar muy llamativo por la forestación que presenta. 
 
En este atractivo se puede observar en abundancia la fauna (Águilas, pajarillos, perdices, zorros y otros) y flor (eucalipto, Kiswara, Khoha, salvia, Thola, 
Payko y otros), en época de lluvia fluye el agua por centro del bosquecillo, es un lugar tranquilo y ofrece una vista panorámica interesante del sitio 
Arqueológico de Tiwanaku, el  Centro poblado y comunidades aledañas.  
 

 

Estado Actual: Regular 

Aprovechamiento:   Largo plazo Nivel de Inversión: Media 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 

En la actualidad este atractivo no es aprovechado por la comunidad, 
pero se considera como un de los atractivos para incluir en un circuito 
turístico. 
 
 
POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA 
Mejorando su accesibilidad e implementando un sendero como 
recorrido, en este lugar pueden meditar, hacer ceremonias a la 
pachamama, además de disfrutar de un paisaje con una vista 
panorámica. Igualmente disfrutar de un clima templado y agradable. 
 
INTERVENCION NECESARIA PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO 
Se podría adecuar para una área de  esparcimiento, descanso y 
ceremonial implementando un mirador adecuado, de la misma manera 
un observatorio de flora y fauna, que por su posición geográfica este 

ofrece un paisaje extraordinario. 

RELACION CON OTROS RECURSOS: 
 Esto atractivo está estrechamente relacionado con la ex hacienda, 
casa colonial que se encuentra en la misma comunidad y con el sitio 

de Tiwanaku que se encuentra a una distancia de 30 minutos. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 
Existe el riesgo de la contaminación con residuos sólidos que 
dañaría el medio ambiente en la comunidad. También de romper el 

entorno cultural o en todo caso deteriorar el paisaje natural.  

Sept. 
2017 

 
PROVINCIA INGAVI 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ -  BOLIVIA 
 

Elaboración:  
Fidel Quispe Choque 
Francisca Aruquipa Ch. 
REVISIÓN: Lic. Eduardo 

Mariño López 

 

 
Universidad Mayor San Andrés  

Carrera de Turismo  
 

 

 



 

 

 

  

Código: 011                                                                       ATRACTIVO: Centro  Artesanal                                                      Jerarquía: III 
Ubicación: Comunidad Kasa Achuta 

        

Categoría:             3.  Etnografía y Folclore   

Tipo          : 3.2. Folclore Material y Artesanía.  

Subtipo     :    3.2.2. Tejidos. 

UBICACIÓN 

Departamento:  La Paz Provincia:  Ingavi   

Sección / cantón: 3ra sección 
 Tiahuanacu.  

Sitio de Referencia: 

Coordenadas: E535525;N 8169743   Tiahuanacu (Centro Urbano). 

Altitud m.s.n.m.:  3848 Distancia Km. desde: 75.  

 

HOSPEDAJE 
 

Tipo 
Exist
encia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cantidad 
Calid
ad 

Cap 
Cama

s 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Tiahuanacu 1 R     

Hotel No Tiahuanacu 2 R 140 60 

Otros/Hostal No Tiahuanacu 5 R 92 26 

Posada No      

Residencial No      
 

ALIMENTACION 
 

Tipo 
Exis 

tencia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cant
idad 

Cali
dad 

CapSi 
llas 

Cap. 
Mesas 

Cafetería No Tiahuanacu 2 R 20 5 

Comedor 
Popular No  Tiahuanacu 

2 R 15 2 

Pensión No   Tiahuanacu 3 R  428 77 

Restaurante No  Tiahuanacu 9 B 282 11 

Tiendas/abarr
otes No Tiahuanacu 

26 B  - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (Km) Tiempo (hr) Observaciones 

La Paz (zona cementerio )El Alto 
(terminal (Terminal Interprovincial) Tiahuanacu Camino asfalto Bueno  72 km. 1:30min.  

Tiahuanacu Kasa Achuta Ripio Regular 2 km. 20min  

 
TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión / avioneta    

Bote / barco    

Bus/minibús Regular  Contrato  Salidas desde Tiahuanacu (Centro poblado).  

Camión/ Taxi Regular Contrato Salidas desde Tiahuanacu (Centro poblado). 

FFCC Regular Cada 15 de cada mes Viene  cada 15 los días domingos Tren turístico. 

 
SERVICIOS BASICOS 

Tipo de Servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si 
Sistema de agua potable de vertientes naturales y  
perforación. 

Alcantarillado No Pozo séptico. 

Instalado eléctrico Si Distribuidora de Electricidad  DELAPAZ. 

Atención Médica: No Centro de Salud Tiahuanacu. 

Estación de servicio y 
gasolina:   

 
No Ingreso a Tiahuanacu. 

Cambio de moneda: No No existe 

 
 

Municipio de Tiahuanacu 

  

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tiwanaku, 2009-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Plan de Desarrollo Turístico comunitario, 2011 

 
 
 
 
 
 

 
DATOS POBLACIONALES 

N° Habitantes:   240 

Grupo étnico: Aymara 

 

Idiomas     : Aymara y Castellano 

Ocupación principal: Agropecuaria y artesanía 

Ocupación Principal: Agricultura y ganadera 

DATOS CLIMATOLOGICOS 

Temperatura: Max 21.3ªC – Min 4.1°c. 

Humedad relativa:    64.3   % 

Precipitación Pluvial: 611.0mm 

Vientos Predominantes: Noroeste  

Taller Artesanal 



 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION  DEL RECURSO: 

  

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No    

Fax  Tiahuanacu (Centro Urbano). Instituciones  Públicas y Privadas. 3 km. 

Radio Si Tiahuanacu (Centro urbano). 1 Radioemisora FM, 1 Radioemisora AM. 3 km. 

Teléfono SI Tiahuanacu (Centro urbano). 
Servicio telefónico TIGO, ENTEL y VIVA en la 
comunidad existen celulares móviles.  

3 km. 

Telégrafo No    

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Foto: Propia, 2017 
    

                 EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 
Se cuenta con equipamiento urbano de la poblacion de 
Tiahuanacu,ofreciendo toda las facilidades necesarias para el esgtadia del 
vistante, como servicios basicos, areas de esparcimiento para satesfacer 
cualquier requirimiento del turista. 
  

                 PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa:Se recomineta llevar ropa liviana, y abrigada, zapatos comodos. 

Precauciones Médicas: 
 Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para  mal de altura, protector solar. 

Otros:Camara fotografica, gafas oscuras,  agua para tomar, llevar ropa de agua 
para epoca de lluvia. 

Fuentes Consultadas:  Fuentes  primarias  visita al atractivo. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
El centro artesanal se encuentra ubicado en al comunidad de Kasa Achuta, donde se elabora todo tipo de prendas de vestir en telares con materia 
prima local muy bien elaborados en lanas de oveja, llama y otros. Además se muestran  a los visitantes el proceso de elaboración desde el inicio hasta 
el acabado final, los mismos son teñidos con productos naturales como hierbas que producen en la comunidad  el cual es otro proceso para el teñido 
de las lanas. 

Existe un grupo de mujeres en la comunidad que elaboran  estos tejidos en telares.   

Estado Actual: Regular 

Aprovechamiento:   Largo plazo Nivel de Inversión: Media 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 

En la actualidad este atractivo esta aprovechado por un grupo de las 
mujeres de la comunidad ya ellas se tejen distintas prendas de vestir 
en telares. 
 
 
 
POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA 
En este emprendimiento se puede aprovechar mediante una 
enseñanza a los visitantes desde el inicio hasta el acabado final, la 
cual tendría un costo. Además estas prendas que tejen se pueden 
vender al mercado. 
 
INTERVENCION NECESARIA PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO 
La misión principal seria hacer participar y enseñar al visitante estas 
prendas de vestir, así tener los ingresos propios para el material de 
trabajo y para llegar a un mercado nacional e internacional en la 

venta de artesanías. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 
Existe el riesgo de la contaminación con residuos sólidos que 
dañaría el medio ambiente en la comunidad. También de romper el 

entorno cultural o en todo caso deteriorar el paisaje natural. . 

Sept. 
2017 

 
PROVINCIA INGAVI 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ -  BOLIVIA 

 

Elaboración:  
Fidel Quispe Choque 
Francisca Aruquipa Ch. 
REVISIÓN: Lic. Eduardo 

Mariño López 

 
 

Universidad Mayor San Andrés  
Carrera de Turismo  

 

 
 
 

 

 

RELACION CON OTROS RECURSOS: 
 Este emprendimiento se encuentra muy cerca de la ex hacienda, con 
la ex hacienda, el mirador,  los Suka Kullus, y con el sitio 

arqueológico de Tiwanaku 



 

 

 

  

 
Código: 012                                                                              ATRACTIVO: Ex hacienda                                                           Jerarquía: II 
Ubicación: Comunidad Kasa Achuta 

        

Categoría:             2. Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico       
Museos y Manifestaciones culturales.  

Tipo          : 2.1. Ligado Arqueológico  

Subtipo     :    2.1.2. Arquitectura y Arte. 

UBICACIÓN 

Departamento:  La Paz Provincia:  Ingavi   

Sección / 
cantón:  

3ra sección 
 Tiahuanacu.  

Sitio de Referencia: 

Coordenadas: E535525;N 8169743   Tiahuanacu (Centro Urbano). 

Altitud m s.n.m.:  3848 Distancia Km. desde: 75.  

 

HOSPEDAJE 
 

Tipo 
Exist
encia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cantidad 
Calid
ad 

Cap 
Cama

s 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Tiahuanacu 1 R     

Hotel No Tiahuanacu 2 R 140 60 

Otros/Hostal No Tiahuanacu 5 R 92 26 

Posada No      

Residencial No      
 

ALIMENTACION 
 

Tipo 
Exis 

ten cia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cant
idad 

Cali
dad 

Cap
Si 

llas 

Cap.
Me 
sas 

Cafetería No Tiahuanacu 2 R 20 5 

Comedor 
Popular No  Tiahuanacu 

2 R 15 2 

Pensión No   Tiahuanacu 3 R  428 77 

Restaurante No  Tiahuanacu 9 B 282 11 

Tiendas/abarr
otes No Tiahuanacu 

26 B  - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad 
Distancia 

(Km) 
Tiempo 

(hr) 
Observaciones 

La Paz (zona cementerio) El 
Alto (Terminal Interprovincial) Tiahuanacu Asfalto Bueno  72 km. 1,30 min.  

Tiahuanacu Kasa Achuta Ripio Bueno 2 km 30min Se puede llegar en vehículo o a pie 

 
TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión / avioneta    

Bote / barco    

Bus/minibús Regular 1, 2, 3,4, 5, 6, 7  Salidas desde Tiahuanacu (Centro poblado).  

Camión/ Taxi Regular Contrato Salidas desde Tiahuanacu (Centro poblado). 

FFCC Regular Cada 15 de cada mes Viene  cada 15 los días domingos Tren turístico. 

 
SERVICIOS BASICOS 

Tipo de Servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si 
Sistema de agua potable de vertientes naturales y  
perforación. 

Alcantarillado No Pozo séptico. 

Instalado eléctrico Si Distribuidora de Electricidad  DELAPAZ. 

Atención Médica: No        Centro de Salud Tiahuanacu.  

Estación de servicio y 
gasolina:   

 
No Ingreso a Tiahuanacu. 

Cambio de moneda: No No existe 

 
 
 
 
 
 
 

 

DATOS POBLACIONALES 

N° Habitantes:   240 

Grupo étnico: Aymara 

Idiomas     : Aymara y Castellano 

 

Ocupación principal: Agropecuaria y  artesanía 

 
 

DATOS CLIMATOLOGICOS 

Temperatura: Max 21.3ªC – Min 4.1°c. 

Humedad relativa    64.3   % 

Precipitación Pluvial 611.0 mm 

Vientos Predominantes: Noroeste  

Municipio de Tiahuanacu 

   

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tiwanaku, 2009-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ex hacienda 



 

 

 

  

DESCRIPCION  DEL RECURSO: 

  

              COMUNICACIÓN  

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No    

Fax  Tiahuanacu (Centro Urbano). Instituciones  Públicas y Privadas. 3 km. 

Radio Si Tiahuanacu (Centro urbano). 1 Radioemisora FM, 1 Radioemisora AM. 3 km. 

Teléfon
o SI Tiahuanacu (Centro urbano). 

Servicio telefónico TIGO, ENTEL y VIVA en la 
comunidad existen celulares móviles.  

3 km. 

Telégraf
o No   

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Foto: Propia, 2017 
    

                EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 
Se cuenta con equipamiento urbano de la poblacion de Tiahuanacu,ofreciendo toda 
las facilidades necesarias para el estadia del vistante, como servicios basicos, 
areas de esparcimiento para satesfacer cualquier requirimiento del turista. 

 

                  PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa: Se recomineta llevar ropa liviana, y abrigada, zapatos comodos. 

Precauciones Médicas: Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para  mal de 
altura, protector solar. 

Otros: Camara fotografica, gafas oscuras,  agua para tomar, llevar ropa de agua 
para epoca de lluvia. 

Fuentes Consultadas:  Fuentes  primarias  visita  atractivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
La ex hacienda de comunidad de Kasa Achuta  se encuentra ubicada a 2 km de centro urbano de Tiahuanacu, esta construcción que data desde 
época colonial y es una casa como un departamento la parte interior esta empapelada de época colonial, cuenta con salón es muy bien conservado 
que en actualidad se está restaurando con el objetivo de implementar un museo comunitario.  
, 

  

Estado Actual: Regular 

Aprovechamiento:   Largo plazo Nivel de Inversión: Alto 
Alto 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 

La construcción es de época colonial en la actualidad se encuentra 
en proceso de restauración con el objeto de fortalecer o incentivar el 
turismo comunitario.  
 
 
 
POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA 
Esta ex hacienda se puede mostrar como un atractivo desde su 
construcción de las paredes y la decoración de la parte interior con 
empapelado de época colonial, también se puede implementar como 
un museo comunitario. 
 
INTERVENCION NECESARIA PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO 
Se debe contar con un equipamiento necesario y diseñar un paquete 
turístico para su respectiva visita así se puede generar ingresos 

económicos. 

RELACION CON OTROS RECURSOS: 
 La ex hacienda se relaciona con los siguientes atractivos de la 
misma comunidad: casa  artesanal, con el mirador  PA Qullu y con 

el sitio arqueológico de Tiwanaku. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 
 
Existe el riesgo de la contaminación con residuos sólidos que 
dañaría el medio ambiente en la comunidad. También de romper el 

entorno cultural o en todo caso deteriorar el paisaje natural. . 

Sept. 
2017 

 
 
 

 
PROVINCIA INGAVI 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ -  BOLIVIA 
 

Elaboración:  
Fidel Quispe Choque 
Francisca Aruquipa Ch. 
REVISIÓN: Lic. Eduardo 
Mariño López 

 
Universidad Mayor San Andrés  

Carrera de Turismo - Tiahuanacu  
 

 

 



 

 

 

Código: 013                                                                                ATRACTIVO: Suka Kullus                                                        Jerarquía: III 
Ubicación: Comunidad Kasa Achuta 

        

Categoría:   4. Realizaciones Técnicas, 
Científicas o Artísticas Contemporáneas.   

Tipo          : 4.2. Explotaciones Agropecuarias.  

Subtipo     :    4.2.2. Centros de Producción. 

UBICACIÓN 

Departamento:  La Paz 
Provinci
a:  

Ingavi   

Sección / cantón: 3ra sección 
 Tiahuanacu.  

Sitio de Referencia: 

Coordenadas: E535525;N 8169743   Tiahuanacu (Centro Urbano). 

Altitud m.s.n.m.:  3848 Distancia Km. desde: 75.  

 

HOSPEDAJE 
 

Tipo 
Exist
encia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cantidad 
Calid
ad 

Cap 
Cama

s 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Tiahuanacu 1 R     

Hotel No Tiahuanacu 2 R 140 60 

Otros/Hostal No Tiahuanacu 5 R 92 26 

Posada No      

Residencial No      
 

ALIMENTACION 
 

Tipo 
Exis 

tencia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cant
idad 

Cali
dad 

CapSi 
llas 

Cap.    
Mesas 

Cafetería No Tiahuanacu 2 R 20 5 

Comedor 
Popular No  Tiahuanacu 

2 R 15 2 

Pensión No   Tiahuanacu 3 R  428 77 

Restaurante No  Tiahuanacu 9 B 282 11 

Tiendas/abarr
otes No Tiahuanacu 

26 B  - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad 
Distancia 

(Km) 
Tiempo 

(hr) 
Observaciones 

La Paz (zona cementerio) El 
Alto (terminal interprovincial) Tiahuanacu Asfalto Bueno  72 km. 

1, 30min 
min. Se puede llegar en vehículos. 

Tiahuanacu Kasa Achuta Ripio bueno 1km 15 min En vehículo o a pie. 

 
TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión / avioneta    

Bote / barco    

Bus/minibús Regular  Contrato  Salidas desde Tiahuanacu (Centro poblado).  

Camión/ Taxi Regular Contrato Salidas desde Tiahuanacu (Centro poblado). 

FFCC Regular Cada 15 de cada mes Viene  cada 15 los días domingos Tren turístico. 

 
SERVICIOS BASICOS 

Tipo de Servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si 
Sistema de agua potable de vertientes naturales y  
perforación. 

Alcantarillado No Pozo séptico. 

Instalado eléctrico Si Distribuidora de Electricidad  DELAPAZ. 

Atención Médica: No        Centro de Salud Tiahuanacu.  

Estación de servicio y 
gasolina:   

 
No Ingreso a Tiahuanacu. 

Cambio de moneda: No No existe 

 
 
 
 
 
 
 
 

Municipio de Tiahuanacu 

    

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tiwanaku, 2009-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATOS POBLACIONALES 

N° Habitantes:   240 

Grupo étnico: Aymara 

 

Idiomas     : Aymara y Castellano 

Ocupación principal: Agropecuaria y artesanía  

 
 

DATOS CLIMATOLOGICOS 

Temperatura: Max 21.3ªC – Min 4.1°c. 

Humedad relativa:    64.3   % 

Precipitación Pluvial: 611.0mm 

Vientos Predominantes: Noroeste  

Suka Kullus 



 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION  DEL RECURSO: 

  

               COMUNICACIÓN  

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No    

Fax  Tiahuanacu (Centro Urbano). Instituciones  Públicas y Privadas. 1 km. 

Radio Si Tiahuanacu (Centro urbano). 1 Radioemisora FM, 1 Radioemisora AM. 1 km. 

Teléfono Si Tiahuanacu (Centro urbano). 
Servicio telefónico TIGO, ENTEL y VIVA en la comunidad 
existen celulares móviles.  

1 km. 

Telégrafo No    

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Foto: Propia, 2017 
    

            EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 
Se cuenta con equipamiento urbano de la poblacion de Tiahuanacu,ofreciendo 
toda las facilidades necesarias para el estadia del vistante, como servicios 
basicos, areas de esparcimiento para satesfacer cualquier requirimiento del 
turista. 

 
 

                  PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa: Se recomineta llevar ropa liviana, y abrigada, zapatos comodos. 

Precauciones Médicas: Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para  
mal de altura, protector solar. 

Otros: Camara fotografica, gafas oscuras,  agua para tomar, llevar ropa de 
agua para epoca de lluvia. 

Fuentes Consultadas:  Fuentes  primarias  visita al atractivo. 

 

 

 

 
 
Los Suka kullus es otro de los atractivo  de la comunidad de Kasa Achuta, que llama la atención por ser una de las tecnologías agrícolas de nuestros 
antepasados quienes desarrollaron como técnica de cultivo. Se encuentra ubicado al norte del Sitio Arqueológico de una extensión de 10 Hs. Se puede 
observar los camellones de 1m de ancho, 50cm de profundidad  aproximadamente para que se almacén el agua, con el fin de generar un microclima 
para proteger de la helada a la producción, asimismo la comunidad la trabaja realizando la conservación de camellones y mantenimiento, en la 
actualidad se encuentran en constante operación de cultivos de papa, quinua, avena, cebadas y otros productos.    
  

 

Estado Actual: Buena 

Aprovechamiento:   Largo plazo Nivel de Inversión: Media 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 

La comunidad de Kasa Achuta en al actualmente utiliza este atractivo 
realizando el sembrado de productos agrícolas como la papa, quinua, 
avena, cebadas y otros, asimismo hacen conservación  y 
mantenimiento todos los años. 
 
 
POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA 
Es un lugar estratégico para visitar porque este atractivo se encuentra 
ubicado en lado norte del templo de Kalasasaya. 
Los comunarios pueden ofrecer a los visitantes la participación  en la 
cosecha y sembradíos de los producto. 
 
INTERVENCION NECESARIA PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO 
Para visitar este atractivo se debe contar con una señalización 
turística desde la salida de lado norte de Kalasasaya.  
La comunidad debe habilitar un sendero y un lugar de descanso para 
su aprovechamiento.  

 

RELACION CON OTROS RECURSOS: 
 Este atractivo está conectado justamente con el sitio arqueológico de 
Tiwanaku, con la iglesia colonial, el pueblo de Tiahuanacu y con 

laguna verde.  

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 
Existe el riesgo de la contaminación con residuos sólidos que 
dañaría el medio ambiente en la comunidad. También de romper el 

entorno cultural o en todo caso deteriorar el paisaje natural.  

Sept. 
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Código: 001                                                                             ATRACTIVO: Mirador Santa Lucia                                            Jerarquía: II 
Ubicación: Comunidad Yanamani 

        

Categoría:             1. Sitios naturales    

Tipo          : 1.1. Montañas y Cordilleras.  

Subtipo     :    1.1.6. Lomas y colinas 

UBICACIÓN 

Departamento:  La Paz Provincia:  Ingavi   

Sección / cantón:  
3ra sección Tiahuanacu.  

Sitio de Referencia: 

Coordenadas: E528190; N 8165573   Tiahuanacu (Centro Urbano). 

Altitud m s.n.m.:  3838 Distancia Km. desde: 75.  

 

HOSPEDAJE 
 

Tipo 
Exist
encia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cantidad 
Calid
ad 

Cap 
Cama

s 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Tiahuanacu 1 R     

Hotel No Tiahuanacu 2 R 140 60 

Otros/Hostal No Tiahuanacu 5 R 92 26 

Posada No      

Residencial No      
 

ALIMENTACION 
 

Tipo 
Exis 

tencia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cant
idad 

Cali
dad 

Cap
Si 

llas 

Cap.    
Mesas 

Cafetería No Tiahuanacu 2 R 20 5 

Comedor Popular No  Tiahuanacu 2 R 15 2 

Pensión No   Tiahuanacu 3 R  428 77 

Restaurante No  Tiahuanacu 9 B 282 11 

Tiendas/abarrotes No Tiahuanacu 26 B  - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (Km) 
Tiempo 

(hr) 
Observaciones 

La Paz (zona cementerio) – El 
Alto (terminal interprovincial) Tiahuanacu Asfalto Bueno  72 km. 

1,30 
min. Transporte minibuses. 

Tiahuanacu 
Comunidad 
Yanamani Ripio Bueno 6 km 30min Minibuses y taxis desde Tiahuanacu. 

 
TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión / avioneta    

Bote / barco    

Bus/minibús Regular  Contrato  Salidas desde Tiahuanacu (Centro poblado).  

Camión/ Taxi Regular Contrato Salidas desde Tiahuanacu (Centro poblado). 

FFCC Regular Cada 15 de cada mes Viene  cada 15 los días domingos Tren turístico. 

 
SERVICIOS BASICOS 

Tipo de Servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si 
Sistema de agua potable de vertientes naturales y  
perforación. 

Alcantarillado No Pozo séptico. 

Instalado eléctrico Si Distribuidora de Electricidad  DELAPAZ. 

Atención Médica: No        Centro de Salud Tiahuanacu.  

Estación de servicio y 
gasolina:   

 
No Ingreso a Tiahuanacu. 

Cambio de moneda: No No existe 

 
 
 
 

Municipio de Tiahuanacu 

     

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tiwanaku, 2009-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS POBLACIONALES 

N° Habitantes:   335 

Grupo étnico: Aymara 

Idiomas     : Aymara y Castellano 

Ocupación principal: Agropecuaria 

Ocupación Principal: Agricultura y 

ganadera 

DATOS CLIMATOLOGICOS 

Temperatura: Max 21.3ªC – Min 4.1°c. 

Humedad relativa:   64.3   % 

Precipitación Pluvial: 611.0 mm 

Vientos Predominantes: Noroeste  

Mirador Santa 

Lucia 



 

 

 

  

DESCRIPCION  DEL RECURSO: 

  

                  COMUNICACIÓN  

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No    

Fax  Tiahuanacu (Centro Urbano). Instituciones  Públicas y Privadas. 7 km. 

Radio Si Tiahuanacu (Centro urbano). 1 Radioemisora FM, 1 Radioemisora AM. 7 km. 

Teléfono Si Tiahuanacu (Centro urbano). 
Servicio telefónico TIGO, ENTEL y VIVA en la comunidad 
existen celulares móviles.  

7 km. 

Telégrafo No    

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Foto: Propia, 2017 
    

                EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 
Se cuenta con equipamiento urbano de la poblacion de 
Tiahuanacu,ofreciendo toda las facilidades necesarias para el esgtadia del 
vistante, como servicios basicos, areas de esparcimiento para satesfacer 
cualquier requirimiento del turista. 
 
 

                 PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa: Se recomineta llevar ropa liviana, y abrigada, zapatos 
comodos. 

Precauciones Médicas: Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para  
mal de altura, protector solar. 

Otros: Camara fotografica, gafas oscuras,  agua para tomar, llevar ropa de 
agua para epoca de lluvia. 

Fuentes Consultadas:  Fuentes  primarias  visita al atractivo. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Es un atractivo natural que se encuentra ubicado en centro de la comunidad Yanamani, desde  la cima del cerro se puede observar una vista panorámica 
el lago Titicaca,  el valle de Tiwanaku y la misma comunidad. Asimismo se puede observar la flora y fauna silvestre, actualmente cuenta con un proyecto 

de construcción de gradas para brindar un fácil acceso para subir al mirador. 

Estado Actual: Buena 

Aprovechamiento:   Largo plazo Nivel de Inversión: Media 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 

La comunidad en la actualidad usa como un lugar sagrado para hacer 
ceremonias rituales y como mirador panorámico, ahora están 
implementando un sendero para el  acceso con gradas para llegar 
encima del mirador.  
 
 
POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA 
Desde esta mirador panorámico se puede observar el paisaje natural, 
también puede ser un lugar de recreación, de meditación, ceremonial 
y otros. 
  
  
INTERVENCION NECESARIA PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO 
Se debe realizar una Sensibilización turística a la población y a las 
autoridades locales en tema turismo, en emprendimiento turísticos 
para su mejor aprovechamiento. 

 

RELACION CON OTROS RECURSOS: 
 Relación más cercana que cuenta el atractivo son con los atractivos de 

tacanas o terrazas, minas abandonadas en la misma comunidad, asimismo 
con los atractivos de las comunidades más cercanos como Guaraya, Sitio 
Arqueológico y museos de Tiwanaku.   

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 
Existe el riesgo de la contaminación con residuos sólidos que 

dañaría el medio ambiente en la comunidad. 
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Código: 002                                                    ATRACTIVO: Terrazas o Tacanas Agrícolas                                              Jerarquía: III 
Ubicación: Comunidad Yanamani 

        

Categoría:             4. Realizaciones Técnicas Científicas Artísticas 
Contemporáneas  

Tipo          : 4.2. Explotaciones Agropecuarias.  

Subtipo     :    4.2.2. Centros de Producción. 

UBICACIÓN 

Departamento:  La Paz 
Provinci
a:  

Ingavi   

Sección / cantón:  
3ra sección Tiahuanacu.  

Sitio de Referencia: 

Coordenadas: E528190; N 8165573   Tiahuanacu (Centro Urbano). 

Altitud m.s.n.m.:  3838 Distancia Km. desde: 75.  

 

HOSPEDAJE 
 

Tipo 
Exist
encia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cantidad 
Calid
ad 

Cap 
Cama

s 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Tiahuanacu 1 R     

Hotel No Tiahuanacu 2 R 140 60 

Otros/Hostal No Tiahuanacu 5 R 92 26 

Posada No      

Residencial No      
 

ALIMENTACION 
 

Tipo 
Exis 

tencia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cant
idad 

Cali
dad 

CapSi 
llas 

Cap.    
Mesas 

Cafetería No Tiahuanacu 2 R 20 5 

Comedor Popular No  Tiahuanacu 2 R 15 2 

Pensión No   Tiahuanacu 3 R  428 77 

Restaurante No  Tiahuanacu 9 B 282 11 

Tiendas/abarrotes No Tiahuanacu 26 B  - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad 
Distancia 

(Km) 
Tiempo (hr) Observaciones 

La Paz (zona cementerio)-El 
Alto (terminal interprovincial) Tiahuanacu Asfalto Bueno  72 

1 hr. 
30 min. 

 
 

Tiahuanacu  Comunidad Yanamani Ripio Bueno 6 30 min.  

 
TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión / avioneta    

Bote / barco    

Bus/minibús Regular  Contrato  Salidas desde Tiahuanacu (Centro poblado).  

Camión/ Taxi Regular Contrato Salidas desde Tiahuanacu (Centro poblado). 

FFCC Regular Cada 15 de cada mes Viene  cada 15 los días domingos Tren turístico. 

 
SERVICIOS BASICOS 

Tipo de Servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si 
Sistema de agua potable de vertientes naturales y  
perforación. 

Alcantarillado No Pozo séptico. 

Instalado eléctrico Si Distribuidora de Electricidad  DELAPAZ. 

Atención Médica: No        Centro de Salud Tiahuanacu.  

Estación de servicio y 
gasolina:   

 
No Ingreso a Tiahuanacu. 

Cambio de moneda: No No existe 

 
 

 
DATOS POBLACIONALES 

N° Habitantes:   335 

Grupo étnico: Aymara 

Idiomas     : Aymara y Castellano 

Ocupación principal: Agropecuaria 

Ocupación Principal: Agricultura y 

ganadera 

DATOS CLIMATOLOGICOS 

Temperatura: Max 21.3ªC – Min 4.3°c. 

Humedad relativa:   64.3   % 

Precipitación Pluvial: 611.0 mm 

Vientos Predominantes: Noroeste  

Municipio de Tiahuanacu 

      

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tiwanaku, 2009-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terrazas 

Agrícolas 



 

 

 

 

 

DESCRIPCION  DEL RECURSO: 

  

                COMUNICACIÓN  

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No    

Fax  Tiahuanacu (Centro Urbano). Instituciones  Públicas y Privadas. 7 km. Tiahuanacu 

Radio Si Tiahuanacu (Centro urbano). 1 Radioemisora FM, 1 Radioemisora AM. 7 km. Tiahuanacu 

Teléfono SI Tiahuanacu (Centro urbano). 
Servicio telefónico TIGO, ENTEL y VIVA en la 
comunidad existen celulares móviles.  

 

Telégrafo No    

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Foto: Propia, 2017 
    

                  EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 
Se cuenta con equipamiento urbano de la poblacion de 
Tiahuanacu,ofreciendo toda las facilidades necesarias para el esgtadia del 
vistante, como servicios basicos, areas de esparcimiento para satesfacer 
cualquier requirimiento del turista. 

 
 

                  PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa: Se recomineta llevar ropa liviana, y abrigada, zapatos comodos. 

Precauciones Médicas: Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para  
mal de altura, protector solar. 

Otros: Camara fotografica, gafas oscuras,  agua para tomar, llevar ropa de 
agua para epoca de lluvia. 

Fuentes Consultadas:  Fuentes  primarias  visita al atractivo. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
Este atractivo natural se encuentra ubicado en la comunidad de Yanamani, los comunarios muestran construcciones de tacanas o terrazas antiguas 
que usan para su sembradío de productos agrícolas y pastoreo de animales. 
 
En este lugar se observa una variedad de fauna silvestre (Águilas, pajarillos, perdices, zorros y otros) y flora (eucalipto, Kiswara, Khoha, salvia, Thola, 

Payko entre otros) 

Estado Actual: Regular 

Aprovechamiento:   Largo plazo Nivel de Inversión: Media 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 

En la actualidad este atractivo esta aprovechado por las familias para 
sembrar sus producto agrícolas, pero es considerado como mirador 
natural por la comunidad. 
 
 
 
POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA 
Mejorando su accesibilidad e implementando un sendero se puede 
implementar como un recorrido dentro el circuito turístico, además de 
disfrutar de un paisaje esplendido ofreciendo una vista panorámica.  
 
 
INTERVENCION NECESARIA PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO 
Se podría implementar como una nueva actividad agropecuaria, un 
mirador adecuado, de la misma manera un observatorio de flora y 
fauna. 

 

RELACION CON OTROS RECURSOS: 
 Este atractivo se relaciona con otros atractivos de la misma 
comunidad como con el mirador Santa Lucia, minas abandonadas y 

con sitio arqueológico de Tiwanaku. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 
Existe el riesgo de la contaminación con residuos solados que 
dañaría el medio ambiente en la comunidad. También de romper el 

entorno natural o en todo caso deteriorar el paisaje natural. . 
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Código: 004                                                            ATRACTIVO: Minas de Quimsa Chata                                               Jerarquía: II 

Ubicación: Comunidad Achaca 
        

Categoría:          4. Realizaciones Técnicas Científicas o Artísticas 
Contemporáneas. 

Tipo          : 4.1 Explotaciones Mineras.  

Subtipo     :    4.1.1. Minas. 

UBICACIÓN 

Departamento:  La Paz 
Provinci
a:  

Ingavi   

Sección / 
cantón:  

3ra sección 
 Tiahuanacu.  

Sitio de Referencia: 

Coordenadas: E528190; N 8165573   Tiahuanacu (Centro Urbano). 

Altitud m.s.n.m.:  3838 Distancia Km. desde: 75.  

 

HOSPEDAJE 
 

Tipo 
Exist
encia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cantidad 
Calid
ad 

Cap 
Cama

s 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Tiahuanacu 1 R     

Hotel No Tiahuanacu 2 R 140 60 

Otros/Hostal No Tiahuanacu 5 R 92 26 

Posada No      

Residencial No      
 

ALIMENTACION 
 

Tipo 
Exis 

tencia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cant
idad 

Cali
dad 

Cap
Si 

llas 

Cap.    
Mesas 

Cafetería No Tiahuanacu 2 R 20 5 

Comedor Popular No  Tiahuanacu 2 R 15 2 

Pensión No   Tiahuanacu 3 R  428 77 

Restaurante No  Tiahuanacu 9 B 282 11 

Tiendas/abarrotes No Tiahuanacu 26 B  - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad 
Distancia 

(Km) 
Tiempo 

(hr) 
Observaciones 

La Paz (zona el cementerio)  El 
Alto (terminal interprovincial) 

Tiahuanacu Asfalto buena 72 km 
1 hr y 

15 min. 
Para subir a las minas de Qimsa Chata en 
movilidad es 20 min hasta el bosque, desde 
ese lugar se sube a pie hasta el lugar en un 
tiempo de 20 a 30 min. Tiahuanacu 

Comunidad 
Achaca Ripio Bueno  12 km. 1 hr. 

 
TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión / avioneta    

Bote / barco    

Bus/minibús Regular  1, 2, 3, 4, 5, 6,7  Salidas diarias y al atractivo taxi y minibús a contrato  

Camión/ Taxi Regular Contrato  

FFCC Regular Cada 15 de cada mes Viene  cada 15 los días domingos Tren turístico. 

 
SERVICIOS BASICOS 

Tipo de Servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si Vertiente por cañerías. 

Alcantarillado No Pozo séptico. 

Instalado eléctrico Si Distribuidora de Electricidad  DELAPAZ (permanente) 

Atención Médica: No        Existe el Centro de Salud Achaca.  

Estación de servicio y 
gasolina:   

 
No Ingreso a Tiahuanacu. 

Cambio de moneda: No No existe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATOS POBLACIONALES 

N° Habitantes:   739 

Grupo étnico: Aymara 

Idiomas     : Aymara y Castellano 

Ocupación principal: Agropecuaria. 

Ocupación Principal: Agricultura y 

ganadera 

 
 

DATOS CLIMATOLOGICOS 

 

Temperatura: Max 21.3 - -Min 4.1°c. 

Humedad relativa:    64.3   % 

Precipitación Pluvial: 611.0 mm 

Vientos Predominantes: Noroeste  

Municipio de Tiahuanacu 

       

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tiwanaku, 2009-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minas de 

Qimsa Chata 



 

 

 

 

DESCRIPCION  DEL RECURSO: 

  

                COMUNICACIÓN  

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No La Paz   

Fax  Tiahuanacu (Centro Urbano).  Municipio e Instituciones   Privadas. 7 km.  

Radio Si Tiahuanacu (Centro urbano). 1 Radioemisora FM, 1 Radioemisora AM. 7 km.   

Teléfono SI Tiahuanacu (Centro urbano). 
Servicio telefónico TIGO, ENTEL y VIVA en la 
comunidad existen celulares móviles.  

7 km. 

Telégrafo No    

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Foto: Propia, 2017 

                  EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 
Se cuenta con equipamiento urbano de la poblacion de Tiahuanacu,ofreciendo 
toda las facilidades necesarias para el estadia del vistante, como servicios 
basicos, areas de esparcimiento para satesfacer cualquier requirimiento del 
turista. 
 
 

                  PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa: Se recomineta llevar ropa liviana, y abrigada, zapatos comodos. 

Precauciones Médicas: Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para  mal 
de altura, protector solar. 

Otros: Camara fotografica, gafas oscuras,  agua para tomar, llevar ropa de agua 
para epoca de lluvia. 

Fuentes Consultadas:  Fuentes  primarias  visita al atractivo. 

 

 

 

 
 
En la comunidad de Achaca caminando hacia el cerro chilla aproximadamente a una distancia de 1 kilómetro existen varios minas abandonadas los 
mismos datan de la época de colonial, según las familias nos indicaron que en estas minas se pueden observar  algunas minerales como el plomo, 
plata, y oro. Los dueños de estas minas eran los hacendados y lo explotaban los minerales, desde la reforma agraria fueron dejando de explotar.    

 

Estado Actual: Regular 

Aprovechamiento: mediano plazo Nivel de Inversión: medio 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 

En la actualidad es visitado algunas veces por los turistas para 
observar y tomar fotografías de este atractivo. 
 
 
 
 
POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA 
Se puede realizar trecking por el sendero hasta llega las minas, 
además se puede implementar camping en el lugar, observación de 
flora y  fauna silvestre. 
 
 
INTERVENCION NECESARIA PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO 
Los senderos se deben realizar un mantenimiento periódico para el 
aprovechamiento del atractivo por motivos de que no existe un 
sendero tan accesible al lugar, mejorar un sendero donde se la 
accesibilidad sea  adecuado para los visitantes.  

 

RELACION CON OTROS RECURSOS: 
 Las minas tiene la relación con los atractivos de la misma comunidad 
como: mirador Santa Lucia, las terrazas y con sitio arqueológico de 

Tiwanaku que se encuentra a 30 minutos de viaje.  

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 
Existe el riesgo de la contaminación con residuos sólidos que 
dañaría el medio ambiente en la comunidad. También puede 

deteriorar el paisaje natural.  

Sept. 
2017 

 
PROVINCIA INGAVI 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ -  BOLIVIA 

 

Elaboración:  
Fidel Quispe Choque 
Francisca Aruquipa Ch. 
REVISIÓN: Lic. Eduardo 

Mariño López 

 

 
Universidad Mayor San Andrés  

Carrera de Turismo  
 

 

 



 

 

 

 

Código: 003                                                              ATRACTIVO:     Rio Janku Jaqi                                                      Jerarquía: III 

Ubicación: Comunidad Guaraya 
        

Categoría:             1. Sitios naturales    

Tipo          : 1.5. Ríos y Caídas de Agua  

Subtipo     :    1.5.2. Riachuelo o Arroyo. 

UBICACIÓN 

Departamento:  La Paz 
Provinci
a:  

Ingavi   

Sección / 
cantón:  

3ra sección 
 Tiahuanacu.  

Sitio de Referencia: 

Coordenadas:    E530390; N 8164994   Tiahuanacu (Centro Urbano). 

Altitud m.s.n.m.:  3896 Distancia Km. desde: 72.  

 

HOSPEDAJE 
 

Tipo 
Exist
encia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cantidad 
Calid
ad 

Cap 
Cama

s 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Tiahuanacu 1 R     

Hotel No Tiahuanacu 2 R 140 60 

Otros/Hostal No Tiahuanacu 5 R 92 26 

Posada No      

Residencial No      
 

ALIMENTACION 
 

Tipo 
Exis 

tencia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cant
idad 

Cali
dad 

Cap
Si 

llas 

Cap.Me 
sas 

Cafetería No Tiahuanacu 2 R 20 5 

Comedor Popular No  Tiahuanacu 2 R 15 2 

Pensión No   Tiahuanacu 3 R  428 77 

Restaurante No  Tiahuanacu 9 B 282 11 

Tiendas/abarrotes No Tiahuanacu 26 B  - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad 
Distancia 

(Km) 
Tiempo 

(hr) 
Observaciones 

La Paz (zona cementerio) El 
Alto ( terminal interprovincial) Tiahuanacu Asfalto Buena 72 

1hr y 
30min  

Tiahuanacu 
Comunidad de 
Guaraya  Ripio Bueno  8 km. 45 min. 

Hasta la sede cultural en movilidad luego 
caminando hasta el atractivo. 

 
TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión / avioneta    

Bote / barco    

Bus/minibús Regular  Contrato  Salidas desde Tiahuanacu (Centro poblado).  

Camión/ Taxi Regular Contrato Salidas desde Tiahuanacu (Centro poblado). 

FFCC Regular Cada 15 de cada mes Viene  cada 15 los días domingos Tren turístico. 

 
SERVICIOS BASICOS 

Tipo de Servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si 
Sistema de agua potable de vertientes naturales y  
perforación. 

Alcantarillado No Pozo séptico. 

Instalado eléctrico Si Distribuidora de Electricidad  DELAPAZ. 

Atención Médica: No        Centro de Salud Tiahuanacu.  

Estación de servicio y 
gasolina:   

 
No Ingreso a Tiahuanacu. 

Cambio de moneda: No No existe 

 
 

Municipio de Tiahuanacu 

        

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tiwanaku, 2009-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATOS POBLACIONALES 

N° Habitantes:   652 

Grupo étnico: Aymara 

Idiomas     : Aymara y Castellano 

Ocupación principal: Agropecuaria 

Ocupación Principal: Agricultura y ganadera 

 

DATOS CLIMATOLOGICOS 

Temperatura: Max 21.3ªC – Min 4.1°c. 

Humedad relativa:   64.3   % 

Precipitación Pluvial 611.0 mm 

Vientos Predominantes: Noroeste  

Rio Janku Jaqi 



 

 

 

 

DESCRIPCION  DEL RECURSO: 

  

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No La Paz   

Fax  Tiahuanacu (Centro Urbano). Instituciones  Públicas y Privadas. 7 km. Tiahuanacu 

Radio Si Tiahuanacu (Centro urbano). 1 Radioemisora FM, 1 Radioemisora AM. 7 km. Tiahuanacu 

Teléfono SI Tiahuanacu (Centro urbano). 
Servicio telefónico TIGO, ENTEL y VIVA en la 
comunidad existen celulares móviles.  

7 km. Tiahuanacu 

Telégrafo No    

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Foto: Propia, 2017 
       

                  EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 
Se cuenta con equipamiento urbano de la poblacion de 
Tiahuanacu,ofreciendo toda las facilidades necesarias para el estadia del 
vistante, como servicios basicos, areas de esparcimiento para satesfacer 
cualquier requirimiento del turista. 
 
 

                 PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa: Se recomineta llevar ropa liviana, y abrigada, zapatos 
comodos. 

Precauciones Médicas: Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para  
mal de altura, protector solar. 

Otros: Camara fotografica, gafas oscuras,  agua para tomar, llevar ropa de 
agua para epoca de lluvia. 

Fuentes Consultadas:  Fuentes  primarias  visita al atractivo. 

 

 

 
 
Es uno de los atractivos con formaciones rocosas se encuentra en la comunidad de Guaraya,  Janqu Jaqi es en aymara que significa persona de 
color blanco, es un atractivo natural de la cual fluye el agua de un pendiente hacia la comunidad por un rio que es aprovechado para la agropecuaria 
principalmente para regar sus productos agrícolas. 
Al frente o en las orillas del rio hay una carretera en ripio para llegar a este lugar y además conecta con el municipio de Jesús de Machaca con otro 
atractivo arqueológico denominado Qhunqhu Wankani y en todo el trayecto de observa una variedad de fauna y flora silvestre. 
 
 

 

Estado Actual: Regular 

Aprovechamiento:   Largo plazo Nivel de Inversión: Media 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 

El agua del ríos es aprovechado para el riego de producción agrícola y 
ganadería. 
Algunas familias aprovechan el agua que permanentemente en todo el 
año para criadero de truchas la cual es comercializado en los 
restaurantes del pueblo de Tiahuanacu. 
 
POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA 
En este lugar se puede hacer turismo de aventura por ejemplo treking, 
byking y  se puede hacer ceremonias rituales. 
El agua del rio se puede usar como una piscina natural. 
  
 
INTERVENCION NECESARIA PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO 
Se podría adecuar para un área de turismo de aventura, observatorio 
de flora y fauna. Además se puede construir una piscina para nadar 
porque el lugar es adecuado por su temperatura. Y también se puede 
escalar las rocas. 

 

RELACION CON OTROS RECURSOS: 
 Esto atractivo está a una distancia de 45 min, y se puede enlazar  el 
recorrido visitando  este mirador natural Santa Lucia y Cerro Qimsa 
Chata y sitio arqueológico de Tiwanaku.  

 

 

 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 Existe el riesgo de la contaminación con residuos solados que 
dañaría el medio ambiente en la comunidad. También de romper 

el entorno cultural o en todo caso deteriorar el paisaje natural. . 

Sept. 
2017 
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DEPARTAMENTO DE LA PAZ -  BOLIVIA 

 

Elaboración:  
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REVISIÓN: Lic. Eduardo 

Mariño López 
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Código: 005                                                                  ATRACTIVO: Ex hacienda                                               Jerarquía: II 

Ubicación: Comunidad Achaca 
        

Categoría: 2. Patrimonio Urbano   Arquitectónico y Artístico                                    
               Museos y Manifestaciones Culturales. 

Tipo          : 2.1. Ligado viva  

Subtipo     :    2.1.2. Arquitectura y Arte. 

UBICACIÓN 

Departamento:  La Paz 
Provinci
a:  

Ingavi   

Sección / 
cantón:  

3ra sección 
 Tiahuanacu.  

Sitio de Referencia: 

Coordenadas: E534946; N 8162678   Tiahuanacu (Centro Urbano). 

Altitud m.s.n.m.:  3949 Distancia Km. desde: 75.  

HOSPEDAJE 

Tipo 
Exist
encia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cantidad 
Calid
ad 

Cap 
Cama

s 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Tiahuanacu 1 R     

Hotel No Tiahuanacu 2 R 140 60 

Otros/Hostal No Tiahuanacu 5 R 92 26 

Posada No      

Residencial No      
 

ALIMENTACION 
 

Tipo 
Exis 

ten cia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cant
idad 

Cali
dad 

Cap 
Sillas 

Cap. 
Mesas 

Cafetería No Tiahuanacu 2 R 20 5 

Comedor Popular No  Tiahuanacu 2 R 15 2 

Pensión No   Tiahuanacu 3 R  428 77 

Restaurante No  Tiahuanacu 9 B 282 11 

Tiendas/abarrotes No Tiahuanacu 26 B  - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida 
Punto de 
Llegada 

Tipo de Vía 
Calida

d 
Distancia 

(Km) 
Tiempo (hr) Observaciones 

La Paz (Zona cementerio)- El 
Alto (terminal interprovincial). Tiahuanacu Asfalto Bueno  72 km. 1 hr. 15min.  

Tiahuanacu 
Comunidad 
Achaca Ripio  Bueno 9 Km. 25 min. La movilidad llega hasta el lugar. 

 
TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión / avioneta    

Bote / barco    

Bus/minibús Regular  1, 2, 3, 4, 5, 6,7  Salidas de Tiahuanacu (Centro poblado).  

Camión/ Taxi Regular 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, Servicio de taxi (Centro poblado Tiahuanacu). 

FFCC Regular Cada 15 de cada mes Viene  cada 15 los días domingos tren turístico. 

 
SERVICIOS BASICOS 

Tipo de Servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si Cañerías y vertientes. 

Alcantarillado No Pozo séptico. 

Instalado eléctrico Si Permanente Distribuidora de Electricidad  DELAPAZ. 

Atención Médica: No Centro de Salud Tiahuanacu.  

Estación de servicio y 
gasolina:   

 
No Ingreso a Tiahuanacu. 

Cambio de moneda: No No existe 

 

DATOS POBLACIONALES 

N° Habitantes:   739 

Grupo étnico: Aymara 

Idiomas     : Aymara y Castellano 

Ocupación principal: Agropecuaria 

Ocupación Principal: Agricultura y 

DATOS CLIMATOLOGICOS 

Temperatura: Max 21.3ªC – min 4.1°c. 

Humedad relativa:   64.3   % 

Precipitación Pluvial: 611.0 mm 

Vientos Predominantes: Noroeste  

Municipio de Tiahuanacu 

         

 

Casa Ex hacienda 



 

 

 

  

DESCRIPCION  DEL RECURSO: 

  

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No    

Fax  Tiahuanacu (Centro Urbano). Instituciones  Públicas y Privadas. 6 km. Tiahuanacu 

Radio Si Tiahuanacu (Centro urbano). 1 Radioemisora FM, 1 Radioemisora AM. Tiahuanacu. 6 km. Tiahuanacu 

Teléfono SI Tiahuanacu (Centro urbano). 
Servicio telefónico TIGO, ENTEL y VIVA en la 
comunidad existen celulares móviles.  

6 km. Tiahuanacu 

Telégrafo No    

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Foto: Propia, 2017  
    

                  EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 
Se cuenta con equipamiento urbano de la poblacion de 
Tiahuanacu,ofreciendo toda las facilidades necesarias para el estadia del 
vistante, como servicios basicos, areas de esparcimiento para satesfacer 
cualquier requirimiento del visitante. 

 
 

                    PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa: Se recomineta llevar ropa liviana, y abrigada, zapatos 
comodos. 

Precauciones Médicas: Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para  
mal de altura, protector solar. 

Otros: Camara fotografica, gafas oscuras,  agua para tomar, llevar ropa de 
agua para epoca de lluvia. 

Fuentes Consultadas:  Fuentes  primarias  visita al atractivo. 

 

 

 

 
 
El  atractivo la ex hacienda  también conocido como bosquecillo que se encuentra ubicado en las faldas del cerro de Quimsa Chata de la 
comunidad de Achaca, es un paisaje muy llamativo y  asimismo se  puede observar las construcciones de época colonial, la flora y la  fauna. 
 
 

 

Estado Actual: Regular 

Aprovechamiento:   Largo plazo Nivel de Inversión: Media 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 

En la actualidad este atractivo esta aprovechado por la comunidad en 
pastoreo de ganados y las ramas de los eucaliptos son aprovechadas 
como leñas para cocinarse en el fogón. 
 
 
 
POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA 
Mejorando con la  restauración es recomendable el lugar  para 
meditación y se puede implementar una actividad de recreación.  
 
 
 
INTERVENCION NECESARIA PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO 
Se debe restaurar las construcciones coloniales para su respectiva 
observación, el lugar es amplio se puede realizar camping y una 
actividad de recreación en los arboles de eucalipto. 

 

RELACION CON OTROS RECURSOS: 
 El atractivo tiene relación con siguientes atractivos el cerro Qimsa 
Chata, Rio Janko Jaqi y Cerro mirador Qinachita y el sitio arqueológico 

de Tiwanaku. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 Existe el riesgo de la contaminación con residuos sólidos que 
dañaría el medio ambiente en la comunidad y  romper el entorno 

cultural o en todo caso deteriorar el paisaje natural. . 

Sept. 
2017 
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Código: 006                                                  ATRACTIVO: Cerro sagrado de  Qimsa Chata                                    Jerarquía: III 

Ubicación: Comunidad Achaca 
        

Categoría:             1. Sitios naturales    

Tipo          : 1.1. Montañas y Cordilleras.  

Subtipo     :                 1.1.1. Macizo. 

UBICACIÓN 

Departamento:  La Paz Provincia:  Ingavi   

Sección / 
cantón:  

3ra sección 
 Tiahuanacu.  

Sitio de Referencia: 

Coordenadas: E534946; N 8162678   Tiahuanacu (Centro Urbano). 

Altitud m.s.n.m.:  3949 Distancia Km. desde: 75.  

 

HOSPEDAJE 
 

Tipo 
Exist
encia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cantidad 
Calid
ad 

Cap 
Cama

s 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Tiahuanacu 1 R     

Hotel No Tiahuanacu 2 R 140 60 

Otros/Hostal No Tiahuanacu 5 R 92 26 

Posada No      

Residencial No      
 

ALIMENTACION 
 

Tipo 
Existe
ncia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cant
idad 

Cali
dad 

CapSi 
llas 

Cap. 
Mesas 

Cafetería No Tiahuanacu 2 R 20 5 

Comedor Popular No  Tiahuanacu 2 R 15 2 

Pensión No   Tiahuanacu 3 R  428 77 

Restaurante No  Tiahuanacu 9 B 282 11 

Tiendas/abarrotes No Tiahuanacu 26 B  - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (Km) Tiempo (hr) Observaciones 

La Paz (zona cementerio El 
Alto (terminal interprovincial)) Tiahuanacu Asfalto Bueno  72 1,30 hr.  

Tiahuanacu Comunidad Achaca Ripio bueno 9 45 min.  

 
TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión / avioneta    

Bote / barco    

Bus/minibús Regular  Contrato  Salidas desde Tiahuanacu (Centro poblado).  

Camión/ Taxi Regular Contrato Salidas desde Tiahuanacu (Centro poblado). 

FFCC Regular Cada 15 de cada mes Viene  cada 15 los días domingos Tren turístico. 

 
SERVICIOS BASICOS 

Tipo de Servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si 
Sistema de agua potable de vertientes naturales y  
perforación. 

Alcantarillado No Pozo séptico. 

Instalado eléctrico Si Distribuidora de Electricidad  DELAPAZ. 

Atención Médica: No        Centro de Salud Tiahuanacu.  

Estación de servicio y 
gasolina:   

 
No Ingreso a Tiahuanacu. 

Cambio de moneda: No No existe 

 
 

Municipio de Tiahuanacu 

         

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tiwanaku, 2009-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS POBLACIONALES 

N° Habitantes:   739 

Grupo étnico: Aymara 

Idiomas     : Aymara y Castellano 

Ocupación principal: Agropecuaria 

Ocupación Principal: Agricultura y 

ganadera 

DATOS CLIMATOLOGICOS 

Temperatura: Max 21.3ªC – Min 4.1°c. 

Humedad relativa:   64.3   % 

Precipitación Pluvial: 611.0 mm 

Vientos Predominantes: Noroeste  

Cerro Qimsa 

Chata 



 

 

 

  

DESCRIPCION  DEL RECURSO: 

  

                COMUNICACIÓN  

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No    

Fax  Tiahuanacu (Centro Urbano). Instituciones  Públicas y Privadas. 8 km. 

Radio Si Tiahuanacu (Centro urbano). 1 Radioemisora FM, 1 Radioemisora AM. 8 km. 

Teléfono SI Tiahuanacu (Centro urbano). 
Servicio telefónico TIGO, ENTEL y VIVA en la comunidad 
existen celulares móviles.  

8 km. 

Telégrafo No    

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Foto: propia, 2017 
    

                   EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 
Se cuenta con equipamiento urbano de la poblacion de 
Tiahuanacu,ofreciendo toda las facilidades necesarias para el esgtadia del 
vistante, como servicios basicos, areas de esparcimiento para satesfacer 
cualquier requirimiento del turista. 
 
 

                   PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa: Se recomineta llevar ropa liviana, y abrigada, zapatos 
comodos. 

Precauciones Médicas: Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para  
mal de altura, protector solar. 

Otros: Camara fotografica, gafas oscuras,  agua para tomar, llevar ropa de 
agua para epoca de lluvia. 

Fuentes Consultadas:  Fuentes  primarias  visita al atractivo. 

 

 

 

 

 
 
El cerro de Quimsa Chata se encuentra a  11 km al sur del sitio arqueológico deTiwanaku, hay una fila de tres cumbres corriendo desde el Este a 
Oeste. Estas tres cumbres se identifican colectivamente con la primera chata 4686 m.s.n.m., la segunda la más alta chata a 4709 m.s.n.m., desde esta 
cumbre singulares 170 m.s.n.m.,  al sur de la primera se ve todo el valle de Tiwanaku, los nevados de cordilleras oriental, el nevado más alto de Bolivia 
majestuosa de Sajama, la cordillera real de los andes y oeste está el lago Titicaca, la falda de la tercera  chata marca el final de la tierra que la 
pertenece a la comunidad de Achaca. En la lengua aymara, Quimsa Chata significa (Los tres cerros sagrados) es un centro ceremonial y cerro más 
alto de Tiwanaku.  
 
El cerro sagrado es de gran importancia ceremonial para las comunidades aledañas y donde se realizan ceremonias, ofrendas ceremoniales para 
llamar lluvias en tiempos de sequía, asimismo para la protección de desastres naturales que puede afectar a los productos agrícolas y ganaderas. Y la 
existencia de muchas plantas medicinales, Flora y Fauna silvestre. 
 
 
  

Estado Actual: Regular 

Aprovechamiento:   Mediano  plazo Nivel de Inversión: Media 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 

En la actualidad los amautas de la población y autoridades locales 
realizan ceremonias rituales para pedir a la madre tierra (Pachamama) 
y a las Achachilas. 
 
 
 
POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA 
El cerro de Quimsa Chata es perfectamente para la implementación 
para una variedad de tipos de turismo como por ejemplo: byking, 
Treking, Camping, turismo medicinal, astronómico y otros. 
 
 
INTERVENCION NECESARIA PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO 
Sensibilización y coordinación con la población local y autoridades 
originarias de la comunidad sobre temas de turismo y  para su 
posterior organización para su implementación de los tipos de turismo 
ya mencionado y hacer un mantenimiento periódico del camino para 

su accesibilidad permanente.    

RELACION CON OTROS RECURSOS: 
 La relación con otros atractivos como la  casa de hacienda, cerro de 

Qimsa chata y posteriormente con el Sitio Arqueológico de Tiwanaku.  

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 Existe el riesgo de la contaminación con residuos sólidos que 
dañaría el medio ambiente en la comunidad. También de romper 

el entorno cultural o en todo caso deteriorar el paisaje natural.  

Sept. 
2017 
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Código: 007                                                           ATRACTIVO: Cerro Qinachita                                               Jerarquía: II 

Ubicación: Comunidad Achaca 
        

Categoría:             1. Sitios naturales    

Tipo          : 1.11. Caminos y Senderos Pintorescos.  

Subtipo     :    1.11.1. Sendas Peatonales. 

UBICACIÓN 

Departamento:  La Paz Provincia:  Ingavi   

Sección / 
cantón:  

3ra sección 
 Tiahuanacu.  

Sitio de Referencia: 

Coordenadas: E534946; N 8162678   Tiahuanacu (Centro Urbano). 

Altitud m.s.n.m.:  3949 Distancia Km. desde: 75.  

 

HOSPEDAJE 
 

Tipo 
Exist
encia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cantidad 
Calid
ad 

Cap 
Cama

s 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Tiahuanacu 1 R     

Hotel No Tiahuanacu 2 R 140 60 

Otros/Hostal No Tiahuanacu 5 R 92 26 

Posada No      

Residencial No      
 

ALIMENTACION 
 

Tipo 
Exist
encia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Can
tida

d 

Cali
dad 

CapSi
llas 

Cap. 
Mesa

s 

Cafetería No Tiahuanacu 2 R 20 5 

Comedor Popular No  Tiahuanacu 2 R 15 2 

Pensión No   Tiahuanacu 3 R  428 77 

Restaurante No  Tiahuanacu 9 B 282 11 

Tiendas/abarrotes No Tiahuanacu 26 B  - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad 
Distancia 

(Km) 
Tiempo 

(hr) 
Observaciones 

La Paz (zona cementerio)- El 
Alto (terminal interprovincial) 

Tiahuanacu Asfalto Bueno 72 Km 
1hr 

15min 
 

Tiahuanacu 
 
Comunidad Achaca  Ripio Bueno  8 km. 15 min. 

Llegada hasta las faldas del mirador y luego 
subir a pie encima del cerro a 30min. 

 
TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión / avioneta    

Bote / barco    

Bus/minibús Regular  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Contrato de Tiahuanacu (Centro poblado).  

Camión/ Taxi Regular 1, 2, 3, 4, 5,6, 7 Contrato de Tiahuanacu (Centro poblado). 

FFCC Regular Cada 15 de cada mes Viene  cada 15 los días domingos Tren turístico. 

 
SERVICIOS BASICOS 

Tipo de Servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si Cañerías y vertientes. 

Alcantarillado No Pozo séptico. 

Instalado eléctrico Si Distribuidora de Electricidad  La Paz  DELAPAZ. 

Atención Médica: No Centro de Salud Tiahuanacu.  

Estación de servicio y 
gasolina:   

 
No Ingreso a Tiahuanacu. 

Cambio de moneda: No No existe 

 
 
 

Municipio de Tiahuanacu 

          

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tiwanaku, 2009-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS POBLACIONALES 

N° Habitantes:   739 

Grupo étnico: Aymara 

Idiomas     : Aymara y Castellano 

Ocupación principal: Agropecuario 

Ocupación Principal: Agricultura y 

ganadera 

DATOS CLIMATOLOGICOS 

Temperatura: Max 21.3ªC – Min 4.1°c. 

Humedad relativa:   64.3   % 

Precipitación Pluvial: 611.0 mm 

Vientos Predominantes: Noroeste  

Cerro Qinachita 



 

 

  

DESCRIPCION  DEL RECURSO: 

  

                COMUNICACIÓN  

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No    

Fax Si Tiahuanacu (Centro Urbano). Instituciones  Públicas y Privadas. 8 km.  

Radio Si Tiahuanacu (Centro urbano). 1 Radioemisora FM, 1 Radioemisora AM. 8 km.  

Teléfono SI Tiahuanacu (Centro urbano). 
Servicio telefónico TIGO, ENTEL y VIVA en la 
comunidad existen celulares móviles.  

8 km. Tiahuanacu 

Telégrafo No    

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Foto: Propia, 2017 
    

                    EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 
Se cuenta con equipamiento urbano de la poblacion de 
Tiahuanacu,ofreciendo toda las facilidades necesarias para el esgtadia del 
vistante, como servicios basicos, areas de esparcimiento para satesfacer 
cualquier requirimiento del turista. 

 
 

                 PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa: Se recomineta llevar ropa liviana, y abrigada, zapatos 
comodos. 

Precauciones Médicas: Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para  
mal de altura, protector solar. 

Otros: Camara fotografica, gafas oscuras,  agua para tomar, llevar ropa de 
agua para epoca de lluvia. 

Fuentes Consultadas:  Fuentes  primarias  visita al atractivo. 

 

 

 

 

 

 
 
El cerro Qina Chita en la lengua aymara significa (sobre un cerro) es un mirador natural está ubicado en el centro de la comunidad de Achaca que se 
puede observar diferentes lugares como las comunidades aledañas, el paisaje,  flora y fauna. 
Este cerro sagrado es considerado como un santuario de la comunidad que realizan una caminata o como peregrinación en la semana santa muchas 
familias suben en tempranas horas de la mañana, es decir en ayunas para pedir la bendición del señor. 
En el mes de agosto, los Mallkus y comunarios juntos realizan la  ceremonia ritual y ofrendas para pedir permiso de la Pachamama (madre tierra), a los 
Achachilas (a los dioses de los cerros), para que no caiga los desastres naturales como la helada, granizo, sequía y otros. Además piden la bendición 
para la buena producción agrícola. 
Asimismo  el mirador natural es utilizado para la comunicación encima el autoridad sube y produce humo mediante la fogata que significa la 

convocatoria a la asamblea comunal de emergencia o llaman con pututu y gritan.  

Estado Actual: Regular 

Aprovechamiento:   Largo plazo Nivel de Inversión: Media 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 

La población local realiza ceremonias rituales para pedir bendición 
o buena producción agrícola y para que no exista los desastres 
naturales y asimismo para comunicar a la población artizando 
fogata produciendo humo  en el encima del mirador. 
 
 
POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA 
Es un lugar estratégico par explotaría el turismo religioso, además 
como un mirado para observan las comunidades aledañas toda el 
paisaje del cerro Qimsa Chata, la flora y fauna. 
  
 
INTERVENCION NECESARIA PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO 
Se debe crear un sendero para la subida al mirador encima y un 
espacio de camping para pernoctar en la noche para tener una 
experiencia inolvidable.  

 

 
RELACION CON OTROS RECURSOS: 
 
 
El atractivo tiene relación más cercano son los siguientes el cerro de 
Qimsa Chata, Rio de Janku Jaqi, Spa Andino, ex hacienda y con 
sitio arqueológico de Tiwanaku. 
 
 
 
   
RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 
Existe el riesgo de la contaminación con residuos sólidos que 
dañaría el medio ambiente en la comunidad. También de romper 

el entorno cultural o en todo caso deteriorar el paisaje natural.  

Sept. 
2017 
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Código: 016                                             ATRACTIVO: Sitio Arqueológico de Tiwanaku                                     Jerarquía: IV 

Ubicación: Tiahuanacu  
        

Categoría:           2.Patrimonio Urbano Arquitectónico y 
Artístico Museos y Manifestaciones Culturales.  

Tipo          : 2.1. Legado arqueológico.  

Subtipo     :    2.1.1. Sitios o conjuntos. 

UBICACIÓN 

Departamento:  La Paz Provincia:  Ingavi   

Sección / 
cantón:  

3ra sección 
 Tiahuanacu.  

Sitio de Referencia: 

Coordenadas: E534946; N 8162678   Tiahuanacu (Centro Urbano). 

Altitud m.s.n.m.:  3949 Distancia Km. desde: 75.  

 

HOSPEDAJE 
 

Tipo 
Exist
encia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cantidad 
Calid
ad 

Cap 
Cama

s 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Tiahuanacu 1 R     

Hotel No Tiahuanacu 2 R 140 60 

Otros/Hostal No Tiahuanacu 5 R 92 26 

Posada No      

Residencial No      
 

ALIMENTACION 
 

Tipo 
Exis 

tencia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cant
idad 

Cali
dad 

CapSi 
llas 

Cap. 
Mesas 

Cafetería No Tiahuanacu 2 R 20 5 

Comedor Popular No  Tiahuanacu 2 R 15 2 

Pensión No   Tiahuanacu 3 R  428 77 

Restaurante No  Tiahuanacu 9 B 282 11 

Tiendas/abarrotes No Tiahuanacu 26 B  - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad 
Distancia 

(Km) 
Tiempo 

(hr) 
Observaciones 

La Paz (zona cementerio) - El 
Alto (terminal interprovincial) Tiahuanacu Asfaltado Bueno  72 km. 

1 hr. 
30min. Llegada directo a Sitio Arqueológico. 

 
TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión / avioneta    

Bote / barco    

Bus/minibús Regular  1, 2, 3, 4, 5, 6,7  Llegada directo a Tiahuanacu.  

Camión/ Taxi Regular 1, 2, 3, 4, 5, 6,7  

FFCC Regular Cada 15 de cada mes Viene  cada 15 los días domingos Tren turístico. 

 
SERVICIOS BASICOS 

Tipo de Servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si Sistema de agua potable. 

Alcantarillado Si  

Instalado eléctrico Si Permanente Distribuidora de Electricidad La Paz  DELAPAZ. 

Atención Médica: Si        Centro de Salud Tiahuanacu.  

Estación de servicio y 
gasolina:   

 
Si Ingreso a Tiahuanacu. 

Cambio de moneda: No No existe 

 
 

DATOS POBLACIONALES 

N° Habitantes:   860 

Grupo étnico: Aymara 

Idiomas     : Aymara y Castellano 

Ocupación principal: Comercio y 

Turismo 

DATOS CLIMATOLOGICOS 

Temperatura: Max 21.3ªC – Min 4.1°c. 

Humedad relativa: 64.3   % 

Precipitación Pluvial: 611.0 mm 

Vientos Predominantes: Noroeste  

Municipio de Tiahuanacu 

         

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tiwanaku, 2009-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sitio Arqueológico 



 

 

 

  

DESCRIPCION  DEL RECURSO: 

  

                COMUNICACIÓN  

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No    

Fax  Tiahuanacu (Centro Urbano). Instituciones  Públicas y Privadas. 1 km.  

Radio Si Tiahuanacu (Centro urbano). 1 Radioemisora FM, 1 Radioemisora AM. 1 km.  

Teléfono SI Tiahuanacu (Centro urbano). Servicio telefónico TIGO, ENTEL y VIVA.  1 km.  

Telégrafo No    

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Fuente: Propia, 2017 
    

                 EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 
 La poblacion de Tiahuanacu cuenta con toda las facilidades necesarias para 
el estadia del vistante, como servicios basicos, infraestructura, planta turistica 
con areas de esparcimiento para satesfacer las necesidades del turista. 

 
 

                  PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa: Se recomineta llevar ropa liviana, y abrigada, zapatos 
comodos. 

Precauciones Médicas: Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para  
mal de altura, protector solar. 

Otros: Camara fotografica, gafas oscuras,  agua para tomar, llevar ropa de 
agua para epoca de lluvia. 

Fuentes Consultadas:  Fuentes  primarias  visita al atractivo. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
El sitio arqueológico  de Tiwanaku es considerado como uno de los atractivos de mayor importancia en el municipio de Tiahuanacu,  todos 
trabajadas con piedras de arenisca roja y andesita volcánica. ya que se puede apreciar famosos templos sagrados y piezas líticas para 
conocer como: el templo de Kalasasaya, Pirámide de Akapana, Templete Semi subterráneo, Templo de Putuni, Templo de Kantatallita, Keri 
Kala, la Puerta del Sol, Monolito Ponce, Fraile, la puerta de la Luna y el Piramide de Puma Punku. 
 
En la construcción en muy impresionante porque nos muestra un tecnología ancestral en la arquitectura, astronomía, hidráulica, agronomía, 
cerámica, metalurgia entre otras.  
 

 

Estado Actual: Buena 

Aprovechamiento:   Largo plazo Nivel de Inversión: Medio 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 

En la actualidad el Sitio Arqueológico de Tiwanaku es visitado los 365 
días del año por los turistas nacionales y extranjeros, Asimismo se 
realiza la conservación y preservación del sitio. 
 
 
 
POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA 
En el sitio  Arqueológico se puede implementar la observación 
astronómica para ampliar la estadía de los visitantes, asimismo 
realizar promoción  turística constante del atractivo y conservar los 
templos  y monumentos del sitio. 
 
INTERVENCION NECESARIA PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO 
 
Restauración, conservación, preservación permanente, de los templos 
y esculturas o monumentos existentes en el sitio, se debe realizar 
excavaciones nuevas y hacer más investigaciones. 

 

RELACION CON OTROS RECURSOS: 
 El sitio tiene relación con los museos de: Cerámico y Lítico, la Iglesia 

de San Pedro de Tiahuanacu, Laguna Verde y Suka Kullus. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 Existe el riesgo de la contaminación con residuos sólidos que 

dañaría el medio ambiente el entorno cultural.  

Sept. 
2017 
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Código: 008                                             ATRACTIVO: Spa Andino “Qana Wancollo”                                      Jerarquía: III 

Ubicación: Comunidad Huancollo 
        

Categoría:             3. Etnografía y Folklore    

Tipo          : 3.3. Folklore Espiritual Mental.  

Subtipo     :    3.4.5. Medicina Popular. 

UBICACIÓN 

Departamento:  La Paz Provincia:  Ingavi   

Sección / 
cantón:  

3ra sección 
 Tiahuanacu.  

Sitio de Referencia: 

Coordenadas: E537417; N 8166345   Tiahuanacu (Centro Urbano). 

Altitud m s.n.m.:  3895 Distancia Km. desde: 72.  

 

HOSPEDAJE 
 

Tipo 
Exist
encia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cantidad 
Calid
ad 

Cap 
Cama

s 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Tiahuanacu 1 R     

Hotel No Tiahuanacu 2 R 140 60 

Otros/Hostal No Tiahuanacu 5 R 92 26 

Posada No      

Residencial No      
 

ALIMENTACION 
 

Tipo 
Exis 

tencia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cant
idad 

Cali
dad 

CapSi 
llas 

Cap.    
Mesas 

Cafetería No Tiahuanacu 2 R 20 5 

Comedor Popular No  Tiahuanacu 2 R 15 2 

Pensión No   Tiahuanacu 3 R  428 77 

Restaurante No  Tiahuanacu 9 B 282 11 

Tiendas/abarrotes No Tiahuanacu 26 B  - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad 
Distancia 

(Km) 
Tiempo 

(hr) 
Observaciones 

La Paz (zona cementerio) El 
Alto (terminal interprovincial) 

Tiahuanacu Asfalto Bueno 72 
1hr. 

30min. 
 

Tiahuanacu  Comunidad Huancollo Ripio Bueno  3 km. 20 min.  

 
TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión / avioneta    

Bote / barco    

Bus/minibús Bueno  1, 2, 3, 4, 5, 6,7, Salidas de Tiahuanacu a Huancollo  (contrato) 

Camión/ Taxi Regular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Salidas de Tiahuanacu a Huancollo  (contrato) 

FFCC Regular Cada 15 de cada mes Viene  cada 15 los días domingos Tren turístico. 

 
SERVICIOS BASICOS 

Tipo de Servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si Sistema de agua potable por cañerías y vertientes. 

Alcantarillado No Pozo séptico. 

Instalado eléctrico Si 
 Permanente Distribuidora de Electricidad La Paz  
DELAPAZ. 

Atención Médica: No Centro de Salud Tiahuanacu.  

Estación de servicio y 
gasolina:   

 
No Ingreso a Tiahuanacu. 

Cambio de moneda: No No existe 

 
 
 
 

Municipio de Tiahuanacu 

          

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tiwanaku, 2009-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS POBLACIONALES 

N° Habitantes:   459 

Grupo étnico: Aymara 

Idiomas     : Aymara y Castellano 

Ocupación principal: Agropecuaria y 

artesanía 

Ocupación Principal: Agricultura y ganadera 

DATOS CLIMATOLOGICOS 

Temperatura: Max 21.3ªC – Min 4.1°C. 

Humedad relativa:    64.3   % 

Precipitación Pluvial: 611.0 mm 

Vientos Predominantes: Noroeste  

Spa Andino 



 

 

 

  

DESCRIPCION  DEL RECURSO: 

  

                COMUNICACIÓN  

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No    

Fax No Tiahuanacu (Centro Urbano). Instituciones  Públicas y Privadas. 3 km.  

Radio No Tiahuanacu (Centro urbano). 1 Radioemisora FM, 1 Radioemisora AM. 3 km.  

Teléfono No Tiahuanacu (Centro urbano). 
Servicio telefónico TIGO, ENTEL y VIVA en la 
comunidad existen celulares móviles.  

3 km.  

Telégrafo No    

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Fuente: Propia, 2017 
               EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 
En el centro poblado de Tiahuanacu cuenta con equipamiento como con 
servicios basicos, areas de esparcimiento enfraestructura y planta turistica para 
satesfacer las necisidades del vistante. 

 
 

               PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa: Se recomineta llevar ropa liviana, y abrigada, zapatos comodos. 

Precauciones Médicas: Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para  
mal de altura, protector solar. 

Otros: Camara fotografica, gafas oscuras,  agua para tomar, llevar ropa de 
agua para epoca de lluvia. 

Fuentes Consultadas:  Fuentes  primarias  visita al atractivo. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
Spa Andino construido hace diez años aproximadamente, se construyó con objeto de prestar servicio de medicina natural como un hospital de 
Medicina tradicional y con alternativa de prestar el servicio de alimentación y hospedaje, son ambientes amplias y se estima que tiene una capacidad 
para 30 personas, dentro de sus instalaciones cuenta con todo el equipamiento y está administrado por un naturista quien se encarga de coordinar 
juntamente con la comunidad y autoridades originarias. 
 
. 

 

Estado Actual: Regular 

Aprovechamiento:   Largo plazo Nivel de Inversión: Alto 
Alto 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 

En la actualidad el Spa Andino está en funcionamiento regular por 
baja demanda de visitantes. 
 
 
 
 
POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA 
Reactivar su funcionamiento, potenciar este atractivo con otros 
recursos turísticos para ampliar la oferta turística. 
 
 
 
INTERVENCION NECESARIA PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO 
Concientización a la comunidad en relación al turismo,  diseñar 
circuitos internos que enlacen estos atractivos y hacer una promoción 
permanente. 
 

 

RELACION CON OTROS RECURSOS: 
 Está relacionado con el cerro Copallica, el sitio arqueológico de 

Tiwanaku, la iglesia colonia.  

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 Existe el riesgo de la contaminación con residuos sólidos que 
dañaría el medio ambiente en la comunidad. En todo caso deteriorar 

el paisaje natural. 
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Código: 009                                                        ATRACTIVO: Mirador cerro Copallica                                       Jerarquía: II 

Ubicación: Comunidad Huancollo 
        

Categoría:             1. Sitios naturales    

Tipo          : 1.1. Montañas y Cordilleras  

Subtipo     :    1.1.6. Lomas o Colinas. 

UBICACIÓN 

Departamento:  La Paz Provincia:  Ingavi   

Sección / 
cantón:  

3ra sección 
 Tiahuanacu.  

Sitio de Referencia: 

Coordenadas: E537417; N 8166345   Tiahuanacu (Centro Urbano). 

Altitud m.s.n.m.:  3895 Distancia Km. desde: 75.  

 

HOSPEDAJE 
 

Tipo 
Exist
encia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cantidad 
Calid
ad 

Cap 
Cama

s 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Tiahuanacu 1 R     

Hotel No Tiahuanacu 2 R 140 60 

Otros/Hostal No Tiahuanacu 5 R 92 26 

Posada No      

Residencial No      
 

ALIMENTACION 
 

Tipo 
Exis 

tencia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cant
idad 

Cali
dad 

Cap
Si 

llas 

Cap. 
Mesas 

Cafetería No Tiahuanacu 2 R 20 5 

Comedor Popular No  Tiahuanacu 2 R 15 2 

Pensión No   Tiahuanacu 3 R  428 77 

Restaurante No  Tiahuanacu 9 B 282 11 

Tiendas/abarrotes No Tiahuanacu 26 B  - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad 
Distancia 

(Km) 
Tiempo 

(hr) 
Observaciones 

La Paz (zona cementerio)- El Alto 
(terminal interprovincial)  

Tiahuanacu Asfalto Bueno 72 
1hr. 

15min. 
 

Tiahuanacu Comunidad Huancollo  Ripio Bueno  3 km. 30 min.  

 
TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión / avioneta    

Bote / barco    

Bus/minibús Regular  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Minibús de Tiahuanacu a la comunidad (contrato)  

Camión/ Taxi Regular Contrato Taxi de Tiahuanacu a la comunidad (contrato) 

FFCC Regular Cada 15 de cada mes Viene  cada 15 los días domingos Tren turístico. 

 
SERVICIOS BASICOS 

Tipo de Servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si Sistema de agua potable por cañería y vertientes. 

Alcantarillado No Pozo séptico. 

Instalado eléctrico Si 
Permanente Distribuidora de Electricidad La Paz  
DELAPAZ. 

Atención Médica: No Centro de Salud Tiahuanacu.  

Estación de servicio y 
gasolina:   

 
No Ingreso a Tiahuanacu. 

Cambio de moneda: No No existe 

 
 
 
 
 
 
 

Municipio de Tiahuanacu 

           

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tiwanaku, 2009-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS POBLACIONALES 

N° Habitantes:   459 

Grupo étnico: Aymara 

Idiomas     : Aymara y Castellano 

Ocupación principal: Agropecuaria y Artesanía 

Ocupación Principal: Agricultura y ganadera 

 
 

DATOS CLIMATOLOGICOS 

Temperatura: Max 21.3ªC – Min 4.1°c. 

Humedad relativa: 64.3   % 

Precipitación Pluvial: 611.0 mm 

Vientos Predominantes: Noroeste  

Mirador Copallica 



 

 

  

DESCRIPCION  DEL RECURSO: 

  

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No    

Fax  Tiahuanacu (Centro Urbano). Instituciones  Públicas y Privadas. 3 km. Tiahuanacu 

Radio Si Tiahuanacu (Centro urbano). 1 Radioemisora FM, 1 Radioemisora AM. 3 km. Tiahuanacu 

Teléfono SI Tiahuanacu (Centro urbano). 
Servicio telefónico TIGO, ENTEL y VIVA en la 
comunidad existen celulares móviles.  

3 km. Tiahuanacu 

Telégrafo No    

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Fuente: Propia, 2017 
    

                   EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 
El centro urbano de la poblacion de Tiahuanacu cuenta con equipamiento 
necesario ,ofreciendo facilidades para la  estadia de vistantes, como servicios 
basicos, areas de esparcimiento para satesfacer cualquier requirimiento del 
turista. 

 
 

                 PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa: Se recomineta llevar ropa liviana, y abrigada, zapatos 
comodos. 

Precauciones Médicas: Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para  
mal de altura, protector solar. 

Otros: Camara fotografica, gafas oscuras,  agua para tomar, llevar ropa de 
agua para epoca de lluvia. 

Fuentes Consultadas:  Fuentes  primarias  visita al atractivo. 

 

 

 

 

 

 
 
Copallica es un cerro natural se encuentra en la comunidad de Huancollo,  donde se puede observar todo el valle Tiwanaku, en este lugar existe una 
variedad de plantas medicinales por tal razón las familias de la misma comunidad recolectan para su respectiva aplicación.  Asimismo el 
posiblemente sea  es un sitio arqueológico porque se puede observar algunas fragmentos de cerámicas. 
 

 

Estado Actual: Regular 

Aprovechamiento:   Largo plazo Nivel de Inversión: Media 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 

En la actualidad el atractivo solo es aprovechado en recolección de 
plantas medicinales, pastoreo de animales y para sembradíos. 
 
 
 
 
POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA 
Como un mirador panorámico y se puede implementar como un jardín 
botánico de plantas medicinales. 
 
 
  
 
INTERVENCION NECESARIA PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO 
Se podría adecuar los senderos para la visita del atractivo y como un 
mirador panorámico y conservar el lugar para contar con las plantas 
medicinales todo el año.  

 

RELACION CON OTROS RECURSOS: 
 Esto atractivo está relacionado con el Spa Andino, sitio arqueológico 

de Tiwanaku, los Suka Kullus, la iglesia colonial, etc.  

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 
Existe el riesgo de la contaminación con residuos sólidos que 
dañaría el medio ambiente en la comunidad. También de romper 

el entorno cultural o en todo caso deteriorar el paisaje natural.  

Sept. 
2017 

 
PROVINCIA INGAVI 

 DEPARTAMENTO DE LAPAZ- BOLIVIA 

Elaboración:  
Fidel Quispe Choque 
Francisca Aruquipa Ch. 
REVISIÓN: Lic. Eduardo 

Mariño López 

 

 
Universidad Mayor San Andrés  

Carrera de Turismo   
 

 

 



 

 

 

  

Código: 015                                                   ATRACTIVO: Elaboración de productos lácteos.                                Jerarquía: II 

Ubicación: Comunidad Chambi Chico 
        

Categoría:             4. Realizaciones Técnicas, Científicas o Artísticas 
Contemporáneas. 

Tipo          : 4.2. Explotaciones Agropecuarias.  

Subtipo     :    4.2.2. Centros de Producción. 

UBICACIÓN 

Departamento:  La Paz Provincia:  Ingavi   

Sección / 
cantón:  

3ra sección 
 Tiahuanacu.  

Sitio de Referencia: 

Coordenadas: E531935; N 8170399   Tiahuanacu (Centro Urbano). 

Altitud m s.n.m.:  3838 Distancia Km. desde: 75.  

 

HOSPEDAJE 
 

Tipo 
Exist
encia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cantidad 
Calid
ad 

Cap 
Cama

s 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Tiahuanacu 1 R     

Hotel No Tiahuanacu 2 R 140 60 

Otros/Hostal No Tiahuanacu 5 R 92 26 

Posada No      

Residencial No      
 

ALIMENTACION 
 

Tipo 
Exis 

tencia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cant
idad 

Cali
dad 

CapSi 
llas 

Cap. 
Mesas 

Cafetería No Tiahuanacu 2 R 20 5 

Comedor Popular No  Tiahuanacu 2 R 15 2 

Pensión No   Tiahuanacu 3 R  428 77 

Restaurante No  Tiahuanacu 9 B 282 11 

Tiendas/abarrotes No Tiahuanacu 26 B  - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad 
Distancia 

(Km) 
Tiempo 

(hr) 
Observaciones 

La Paz (zona 
cementerio) El Alto 
(terminal interprovincial) Tiahuanacu Asfalto Bueno  72  

1hr. 
30min. 

 
 

Tiahuanacu Chambi Chico Ripio bueno 2 15 min. La partida del Centro poblado de Tiahuanacu 

 
TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión / avioneta    

Bote / barco    

Bus/minibús Regular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Salidas de Tiahuanacu a la comunidad 

Camión/ Taxi Regular Contrato Salidas de Tiahuanacu a la comunidad 

FFCC Regular Cada 15 de cada mes Viene  cada 15 los días domingos Tren turístico. 

 
SERVICIOS BASICOS 

Tipo de Servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si 
Sistema de agua potable de vertientes naturales y  
perforación. 

Alcantarillado No Pozo séptico. 

Instalado eléctrico Si Distribuidora de Electricidad  DELAPAZ. 

Atención Médica: No        Centro de Salud Tiahuanacu.  

Estación de servicio y 
gasolina:   

 
No Ingreso a Tiahuanacu. 

Cambio de moneda: No No existe 

 

DATOS POBLACIONALES 

N° Habitantes:   163 

Grupo étnico: Aymara 

Idiomas     : Aymara y Castellano 

Ocupación principal: Agropecuaria 

Ocupación Principal: Agricultura y ganadera 

DATOS CLIMATOLOGICOS 

Temperatura: Max 21.3ªC – Min 4.1°c. 

Humedad relativa:    64.3   % 

Precipitación Pluvial: 611.0 mm 

Vientos Predominantes: Noroeste  

Municipio de Tiahuanacu 

            

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tiwanaku, 2009-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Productos 

lácteos 



 

 

 

  

DESCRIPCION  DEL RECURSO: 

  

               COMUNICACIÓN  

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No    

Fax  Tiahuanacu (Centro Urbano). Instituciones  Públicas y Privadas. 1 km. Tiahuanacu 

Radio Si Tiahuanacu (Centro urbano). 1 Radioemisora FM, 1 Radioemisora AM. 1 km. Tiahuanacu 

Teléfono SI Tiahuanacu (Centro urbano). 
Servicio telefónico TIGO, ENTEL y VIVA en la 
comunidad existen celulares móviles.  

1 km. Tiahuanacu 

Telégrafo No    

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Foto: Propia, 2017 
    

                EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 
Se cuenta con equipamiento urbano de la poblacion de Tiahuanacu,ofreciendo 
toda las facilidades necesarias para el estadia del vistante, como servicios 
basicos, areas de esparcimiento para satesfacer cualquier requirimiento del 
turista. 
 
 

              PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa: Se recomineta llevar ropa liviana, y abrigada, zapatos comodos. 

Precauciones Médicas: Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para  
mal de altura, protector solar. 

Otros: Camara fotografica, gafas oscuras,  agua para tomar, llevar ropa de 
agua para epoca de lluvia. 

Fuentes Consultadas:  Fuentes  primarias  visita al atractivo. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Las familias que se dedican a la lechería están organizados en una asociación,  quienes muestran y hacen participar en la elaboración de productos 
lácteos a los visitantes elaborando queso de diferentes sabores y yuogurt, estos productos son comercializados en los restaurantes de Tiahuanacu y 

también venden en las ferias locales del municipio. 

Estado Actual: Regular 

Aprovechamiento:   Largo plazo Nivel de Inversión: Alto 
Alto 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 

En la actualidad es aprovechado por la asociación quienes se encargan 
de comercializar reciben un ingreso económico. 
 
 
 
 
POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA 
En área turística se puede realizar hacer participar al visitante en el 
ordeño de leche y en la elaboración de productos lácteos, el producto 
elaborado por sus propias manos puedan llevarse el turista para su 
consumo. 
 
INTERVENCION NECESARIA PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO. 
Hacer promoción turística e incluir en un circuito turístico para contar con 

una visita segura y constante.  

RELACION CON OTROS RECURSOS: 
 Se relaciona con el emprendimiento Wlipini, con la iglesia colonial de 

Tiahuanacu y el sitio arqueológico de Tiwanaku.  

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 Existe el riesgo de la contaminación con residuos sólidos que 
dañaría el medio ambiente en la comunidad. También de romper el 

entorno cultural o en todo caso deteriorar el paisaje natural.  

Sept. 
2017 

 
PROVINCIA INGAVI 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ  - BOLIVIA 
 

Elaboración:  
Fidel Quispe Choque 
 Francisca Aruquipa Ch. 
REVISIÓN: Lic. Eduardo 
Mariño López  

 

Universidad Mayor San Andrés  
Carrera de Turismo   

 
 

 

 



 

 

 

  

Código: 014                                        ATRACTIVO: Emprendimiento Turístico Walipini                        Jerarquía: II 

Ubicación: Comunidad Chambi Chico 
        

Categoría:             4.   Realizaciones Técnicas, Científicas o Artísticas 
Contemporáneas. 

Tipo          : 4.2. Explotación Agropecuaria.  

Subtipo     :    4.2.2.  Centros de Producción. 

UBICACIÓN 

Departamento:  La Paz Provincia:  Ingavi   

Sección / 
cantón:  

3ra sección 
 Tiahuanacu.  

Sitio de Referencia: 

Coordenadas: E5351935; N 8170399   Tiahuanacu (Centro Urbano). 

Altitud m s.n.m.:  3838 Distancia Km. desde: 75.  

 

HOSPEDAJE 
 

Tipo 
Exist
encia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cantidad 
Calid
ad 

Cap 
Cama

s 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Tiahuanacu 1 R     

Hotel No Tiahuanacu 2 R 140 60 

Otros/Hostal No Tiahuanacu 5 R 92 26 

Posada No      

Residencial No      
 

ALIMENTACION 
 

Tipo 
Exis 

tencia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cant
idad 

Cali
dad 

CapSi 
llas 

Cap. 
Mesas 

Cafetería No Tiahuanacu 2 R 20 5 

Comedor Popular No  Tiahuanacu 2 R 15 2 

Pensión No   Tiahuanacu 3 R  428 77 

Restaurante No  Tiahuanacu 9 B 282 11 

Tiendas/abarrotes No Tiahuanacu 26 B  - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad 
Distancia 

(Km) 
Tiempo 

(hr) 
Observaciones 

La Paz (zona cementerio) El 
Alto (terminal interprovincial) Tiahuanacu Asfalto Bueno  72  

1 hr. 
30min.  

Tiahuanacu Chambi chico Ripio bueno 2 15 min.  

 
TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión / avioneta    

Bote / barco    

Bus/minibús Regular  Contrato  Salidas desde Tiahuanacu (Centro poblado).  

Camión/ Taxi Regular Contrato Salidas desde Tiahuanacu (Centro poblado). 

FFCC Regular Cada 15 de cada mes Viene  cada 15 los días domingos Tren turístico. 

 
SERVICIOS BASICOS 

Tipo de Servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si 
Sistema de agua potable de vertientes naturales y  
perforación. 

Alcantarillado No Pozo séptico. 

Instalado eléctrico Si Distribuidora de Electricidad  DELAPAZ. 

Atención Médica: No        Centro de Salud Tiahuanacu.  

Estación de servicio y 
gasolina:   

 
No Ingreso a Tiahuanacu. 

Cambio de moneda: No No existe 

 

DATOS POBLACIONALES 

N Habitantes:   ° 163 

Grupo étnico: Aymara 

Idiomas     : Aymara y Castellano 

Ocupación principal: Agropecuaria 

Ocupación Principal: Agricultura y 

DATOS CLIMATOLOGICOS 

Temperatura: Max 21.3ªC – Min 4.1°c. 

Humedad relativa.    64.3   % 

Precipitación Pluvial: 611.0 mm 

Vientos Predominantes: Noroeste  

Municipio de Tiahuanacu 

             

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tiwanaku, 2009-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emp. Walipini 



 

 

  

DESCRIPCION  DEL RECURSO: 

  

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No    

Fax  Tiahuanacu (Centro Urbano). Instituciones  Públicas y Privadas. 1 km. Tiahuanacu 

Radio Si Tiahuanacu (Centro urbano). 1 Radioemisora FM, 1 Radioemisora AM. 1 km. Tiahuanacu 

Teléfono Si Tiahuanacu (Centro urbano). 
Servicio telefónico TIGO, ENTEL y VIVA en la 
comunidad existen celulares móviles.  

1 km. Tiahuanacu 

Telégrafo No    

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Foto:  Propia, 2017 
    

                  EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 
Se cuenta con equipamiento urbano de la poblacion de 
Tiahuanacu,ofreciendo toda las facilidades necesarias para el estadia del 
vistante, como servicios basicos, areas de esparcimiento para satesfacer 
cualquier requirimiento del turista. 
 
 

                 PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa: Se recomineta llevar ropa liviana, y abrigada, zapatos 
comodos. 

Precauciones Médicas: Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para  
mal de altura, protector solar. 

Otros: Camara fotografica, gafas oscuras,  agua para tomar, llevar ropa de 
agua para epoca de lluvia. 

Fuentes Consultadas:  Fuentes  primarias  visita al atractivo. 

 

 

 

 

 
 
 “Walipini” es un emprendimiento privado familiar que está ubicado sobre un rio en la comunidad de Chambi Chico a una distancias de 20 minutos de 
caminata desde el pueblo de Tiahuanacu,  quienes se dedican a realizar las siguientes actividades como: agroturismo, elaboración de cerámicas y 

otras áreas recreativas.  

Estado Actual: Regular 

Aprovechamiento:   Largo plazo Nivel de Inversión: Alto Alto 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 

En la actualidad este atractivo esta aprovechado por la familia 
mediante las visitas programadas con estudiantes universitarios y 
colegiales. 
 
 
 
POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA 
En este emprendimiento se puede habilitar un área de camping por 
que cuenta con un lugar amplio. 
 
 
 
 
INTERVENCION NECESARIA PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO 
Hacer una promoción turística constante y ampliar la oferta turística 

a la demanda extranjero. 

RELACION CON OTROS RECURSOS: 
 Se relaciona con los siguientes atractivos: iglesia colonial de 

Tiahuanacu, launa verde, sitio arqueológico de Tiwanaku, etc. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 
Existe el riesgo de la contaminación con residuos sólidos que 
dañaría el medio ambiente en la comunidad. También de romper el 

entorno cultural o en todo caso deteriorar el paisaje natural.  

Sept. 
2017 

  
 PROVINCIA INGAVI 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ -  BOLIVIA 
 

Elaboración:  
Fidel Quispe Choque 
Francisca Aruquipa Ch. 
REVISIÓN: Lic. Eduardo 

Mariño López 

 

 
Universidad Mayor San Andrés  

Carrera de Turismo  

 

 

 



 

 

 

Código: 017                                                         ATRACTIVO: Museo Cerámico                                                           Jerarquía: III 

Ubicación: Sitio Arqueológico de Tiwanaku  
        

Categoría:               2. Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico 
                                    Museos y Manifestaciones Culturales. 

Tipo          :   2.1. Museos y Salas de Exposición.  

Subtipo     :    2.3.2. Arqueológico. 

UBICACIÓN 

Departamento:  La Paz Provincia:  Ingavi   

Sección / 
Cantón:  

3ra sección 
 Tiahuanacu.  

Sitio de Referencia: 

Coordenadas: E533363; N 8168314   Tiahuanacu (Centro Urbano). 

Altitud m s.n.m.:  3862 
Distancia Km. desde: La 
Paz 71. 

 

 

HOSPEDAJE 
 

Tipo 
Exist
encia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cantidad 
Calid
ad 

Cap 
Cama

s 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento Si Tiahuanacu 1 R     

Hotel Si Tiahuanacu 2 B 140 60 

Otros/Hostal Si Tiahuanacu 5 R 92 26 

Posada No      

Residencial No      
 

ALIMENTACION 
 

Tipo 
Exis 

tencia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cant
idad 

Cali
dad 

CapSi 
llas 

Cap. 
Mesas 

Cafetería Si Tiahuanacu 2 R 20 5 

Comedor Popular Si  Tiahuanacu 2 R 15 2 

Pensión Si  Tiahuanacu 3 R  428 77 

Restaurante Si  Tiahuanacu 9 B 282 11 

Tiendas/abarrotes Si Tiahuanacu 26 B  - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad 
Distancia 

(Km) 
Tiempo 

(hr) 
Observaciones 

La Paz ( zona el 
cementerio)- El Alto 
(terminal interprovincial) Tiahuanacu Asfalto Bueno 72km. 

1 hr. 
15 min. 

Llegada directo al sitio arqueológico y 
museos. 

 
TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión / avioneta    

Bote / barco    

Bus/minibús Regular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Tiahuanacu (Centro poblado).  

Camión/ Taxi Regular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Tiahuanacu (Centro poblado). 

FFCC Regular Cada 15 de cada mes Viene  cada 15 los días domingos Tren turístico. 

 
SERVICIOS BASICOS 

Tipo de Servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si Sistema de agua potable. 

Alcantarillado Si  

Instalado eléctrico Si 
Permanente Distribuidora de Electricidad La Paz  
DELAPAZ. 

Atención Médica: Si Centro de Salud Tiahuanacu.  

Estación de servicio y 
gasolina:   

 
Si Ingreso a Tiahuanacu. 

Cambio de moneda: No No existe 

 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS POBLACIONALES 

N° Habitantes:   860 

Grupo étnico: Aymara 

Idiomas     : Aymara y Castellano 

Ocupación principal: Turismo, Comercio. 

Ocupación Principal: Agricultura y ganadera 

 
 

DATOS CLIMATOLOGICOS 

Temperatura:  Max 21ªC- Min 4.1ªC 

Humedad relativa    64.3   % 

Precipitación Pluvial 611.0mm 

Vientos Predominantes: Noroeste  

Municipio de Tiahuanacu 

              

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tiwanaku, 2009-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museo Cerámico 



 

 

  

DESCRIPCION  DEL RECURSO: 

  

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No    

Fax Si Tiahuanacu (Centro Urbano). Instituciones  Públicas y Privadas. 1 km  

Radio Si Tiahuanacu (Centro urbano). 1 Radioemisora FM, 1 Radioemisora AM. 1km  

Teléfono SI Tiahuanacu (Centro urbano). Servicio telefónico TIGO, ENTEL y VIVA.  1km  

Telégrafo No    

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Foto: Propia, 2017 
    

                 EQUIPAMIENTO URBANO. 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 
La poblacion de Tiahuanacu cuenta con equipamiento ofreciendo toda las 
facilidades necesarias para el estadia del vistante, como servicios basicos, 
areas de esparcimiento para satesfacer cualquier requirimiento del turista. 

 
 

                 PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa: Se recomineta llevar ropa liviana, y abrigada, zapatos 
comodos. 

Precauciones Médicas: Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para  
mal de altura, protector solar. 

Otros: Camara fotografica, gafas oscuras,  agua para tomar, llevar ropa de 
agua para epoca de lluvia. 

Fuentes Consultadas:  Fuentes  primarias  visita al atractivo. 
 

 

 

 

 
 
El museo regional de Tiwanaku está ubicado al frente del Sitio Arqueológico donde se puede visitar todos los días, en el interior se puede observar 
la cronología de la cultura Tiwanaku y la exposición en las vitrinas  las piezas de cerámicas, metales y huesos todos fueron encontrados en las 
excavaciones de los templos del sitio y son de las diferentes gestiones y también las piezas de otras culturas como ser: Wiscachani, Wancarani, 
Chiripa  e Inca. 
 

Asimismo  se puede observar las piezas de oro y cobre que  están  en la  exhibición en las vitrinas del museo.   

Estado Actual: Bueno 

Aprovechamiento:   Mediano plazo Nivel de Inversión: media 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 

En la actualidad el museo cerámico de Tiwanaku recibe  visitas todos los 
días por los turistas extranjeros, nacionales y estudiantes.   
 
 
 
 
POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA 
Habilitar una visita nocturna para aquello visitantes que puedan tener la 
posibilidad de conocer el museo. 
 
 
 
INTERVENCION NECESARIA PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO 
Se debe hacer una promoción turística y conservación de las piezas que 
se encuentran en las vitrinas, mantenimiento de la infraestructura del 
mismo y contar con una iluminación adecuada. 
 

 

RELACION CON OTROS RECURSOS: 
 
 
El museo tiene una relación directa con el sitio arqueológico de 
Tiwanaku, museo lítico, Suka Kullus, y la iglesia colonial de Tiahuanacu 

y Laguna verde. 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 
Existe el riesgo de la contaminación con residuos sólidos que 
dañaría el medio ambiente en la población. También puede 

romper el entorno cultural o  deteriorar el paisaje natural.  

Sept. 
2017 

 
PROVINCIA INGAVI 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ - BOLIVIA 

 

Elaboración:  
Fidel Quispe Choque 
Francisca Aruquipa Ch. 
REVISIÓN: Lic. Eduardo 

Mariño López  

 

 
Universidad Mayor San Andrés  

Carrera de Turismo   
 

 

 

 



 

 

 

  

Código: 018                                                                     ATRACTIVO: Museo lítico                                                  Jerarquía: III 

Ubicación: Sitio Arqueológico de Tiwanaku 
        

Categoría:             2. Patrimonio Urbano   Arquitectónico y Artístico 
                                  Museos y Manifestaciones Culturales.                                                                                   

Tipo          : 2.3. Museos y Salas de Exposición.  

Subtipo     :    2.3.2. Arqueológico. 

UBICACIÓN 

Departamento:  La Paz Provina:  Ingavi   

Sección / 
cantón:  

3ra sección 
 Tiahuanacu.  

Sitio de Referencia: 

Coordenadas: E533363; N 8168314   Tiahuanacu (Centro Urbano). 

Altitud m s.n.m.:  3862 
Distancia Km. desde: La 
Paz  72. 

 

 

HOSPEDAJE 
 

Tipo 
Exist
encia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cantidad 
Calid
ad 

Cap 
Cama

s 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento Si Tiahuanacu 1 R     

Hotel Si Tiahuanacu 2 R 140 60 

Otros/Hostal Si Tiahuanacu 5 R 92 26 

Posada No      

Residencial No      
 

ALIMENTACION 
 

Tipo 
Exis 

ten cia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cant
idad 

Cali
dad 

CapSi 
llas 

Cap. 
Mesas 

Cafetería Si Tiahuanacu 2 R 20 5 

Comedor Popular Si  Tiahuanacu 2 R 15 2 

Pensión Si   Tiahuanacu 3 R  428 77 

Restaurante Si Tiahuanacu 9 B 282 11 

Tiendas/abarrotes Si Tiahuanacu 26 B  - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad 
Distancia 

(Km) 
Tiempo 

(hr) 
Observaciones 

La Paz ( zona cementerio)- El 
Alto (terminal interprovincial) Tiahuanacu Asfalto Bueno  72 km. 

1hr. 
15 min. 

Llegada directo al Sitio y Museos de 
Tiwanaku. 

 
TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión / avioneta    

Bote / barco    

Bus/minibús Regular  1, 2, 3, 4, 5, 6,7  De La Paz a Tiwanaku 

Camión/ Taxi Regular 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 Solamente taxis del pueblo al museo 

FFCC Regular Cada 15 de cada mes Viene  cada 15 los días domingos Tren turístico. 

 
SERVICIOS BASICOS 

Tipo de Servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si Sistema de agua potable. 

Alcantarillado Si Sistema de alcantarillado. 

Instalado eléctrico Si 
Permanente Distribuidora de Electricidad La Paz  
DELAPAZ. 

Atención Médica: Si Centro de Salud Tiahuanacu.  

Estación de servicio y 
gasolina:   

 
Si Ingreso a Tiahuanacu. 

Cambio de moneda: No No existe 

 
 
 
 

DATOS POBLACIONALES 

N° Habitantes:   860 

Grupo étnico: Aymara 

Idiomas     : Aymara y Castellano 

Ocupación principal: Comercio y turismo 

Ocupación Principal: Agricultura y ganadera 

 
 

DATOS CLIMATOLOGICOS 

Temperatura: Max 21.3ªC – Min 4.1°c. 

Humedad relativa:    64.3   % 

Precipitación Pluvial: 611.0 mm 

Vientos Predominantes: Noroeste  

Municipio de Tiahuanacu 

               

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tiwanaku, 2009-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museo Lítico 



 

 

  

DESCRIPCION  DEL RECURSO: 

  

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No    

Fax Si Tiahuanacu (centro urbano). Instituciones  Públicas y Privadas.  1km Tiahuanacu 

Radio Si Tiahuanacu (centro urbano). 1 Radioemisora FM, 1 Radioemisora AM.  1km Tiahuanacu 

Teléfono SI Tiahuanacu (centro urbano). 
Servicio telefónico TIGO, ENTEL y VIVA en la 
comunidad existen celulares móviles.  

 1km Tiahuanacu 

Telégrafo No    

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Foto: Propia,2017 
    

              EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 
La poblacion de Tiahuanacu cuenta con equipamiento ofreciendo con toda las 
facilidades necesarias para el estadia del vistante, como servicios basicos, 
areas de esparcimiento para satesfacer cualquier requirimiento del turista. 

 
 

             PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa: Se recomineta llevar ropa liviana, y abrigada, zapatos comodos. 

Precauciones Médicas: Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para  
mal de altura, protector solar. 

Otros: Camara fotografica, gafas oscuras,  agua para tomar, llevar ropa de 
agua para epoca de lluvia. 

Fuentes Consultadas:  Fuentes  primarias  visita al atractivo. 

 

 

 

 

 

 
 
El museo lítico también ubicado al lado del museo cerámico y al sur del sitio arqueológico como su nombre señala existen piezas de material lítico o 
sea piezas y monumentos tallados en piedra como ser: Monolito Benet, Chacha puma, monolitos con diferentes características y otras piezas en 
lítico que los mismos fueron encontrados en el Sito Arqueológico que pertenecen a la cultura Tiwanaku, los mismos están en exhibición en las 
diferentes salas del museo. 
 
 

 

Estado Actual: Regular 

Aprovechamiento: Mediano plazo Nivel de Inversión: Media 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 

En la actualidad el museo lítico recibe visitas todos los días por los 
turistas extranjero, nacionales y estudiantes. 
 
 
 
 
POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA 
Igual que el museo cerámico se debe implementar una visita nocturna 
para conocer el monumento más alto de la cultura Tiwanakota el monolito 
Bennett. 
 
 
INTERVENCION NECESARIA PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO 
La conservación de las piezas líticas, mantenimiento de  la infraestructura 
del museo, y contar con una adecuada iluminación e información. 

 

RELACION CON OTROS RECURSOS: 
 El museo tiene relación con museo cerámico, el sitio Arqueológico, la 

Iglesia de San Pedro, Laguna verde y Suka Kullus.  

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 Existe el riesgo de la contaminación ambiental  con residuos 
sólidos que dañaría el medio ambiente de la población local. 

Asimismo puede ocasionar el  deterioro del paisaje natural.  
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Código: 019                                                       ATRACTIVO: Iglesia de San Pedro                                              Jerarquía: III 

Ubicación: Tiahuanacu (Centro Poblado) 
        

Categoría:             2. Patrimonio urbano y 
arquitectónico y manifestaciones culturales.   

Tipo          : 2.3. Museos salas de exposición  

Subtipo     :    2.3.6. Religioso. 

UBICACIÓN 

Departamento:  La Paz Provincia:  Ingavi   

Sección / 
cantón:  

3ra sección 
 Tiahuanacu.  

Sitio de Referencia: 

Coordenadas: E533363; N 8168314   Tiahuanacu (Centro Urbano). 

Altitud m s.n.m.:  3862 Distancia Km. desde: 75.  

 

HOSPEDAJE 
 

Tipo 
Exist
encia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cantidad 
Calid
ad 

Cap 
Cama

s 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento Si Tiahuanacu 1 R     

Hotel Si Tiahuanacu 2 R 140 60 

Otros/Hostal Si Tiahuanacu 5 R 92 26 

Posada No      

Residencial No      
 

ALIMENTACION 
 

Tipo 
Exis 

tencia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cant
idad 

Cali
dad 

CapSi 
llas 

Cap. 
Mesas 

Cafetería Si Tiahuanacu 2 R 20 5 

Comedor Popular Si  Tiahuanacu 2 R 15 2 

Pensión Si   Tiahuanacu 3 R  428 77 

Restaurante Si Tiahuanacu 9 B 282 11 

Tiendas/abarrotes Si Tiahuanacu 26 B  - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad 
Distancia 

(Km) 
Tiempo 

(hr) 
Observaciones 

La Paz (zona cementerio) 
– El Alto(terminal 
interprovincial) Plaza de Tiahuanacu Asfaltado Bueno  72 

1hr. 
30min. La Iglesia está en plena Plaza principal. 

 
TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión / avioneta    

Bote / barco    

Bus/minibús Regular   1, 2, 3, 4, 5, 6,7  

Camión/ Taxi Regular 1, 2, 3, 4, 5, 6,7  

FFCC Regular Cada 15 de cada mes Viene  cada 15 los días domingos Tren turístico. 

 
SERVICIOS BASICOS 

Tipo de Servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si Sistema de agua potable perforación de pozo. 

Alcantarillado Si Sistema de alcantarillado. 

Instalado eléctrico Si Distribuidora de Electricidad  DELAPAZ. 

Atención Médica: Si        Centro de Salud Tiahuanacu.  

Estación de servicio y 
gasolina:   

 
Si Ingreso a Tiahuanacu. 

Cambio de moneda: No No existe 

 

Municipio de Tiahuanacu 

                

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tiwanaku, 2009-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS POBLACIONALES 

N° Habitantes:   860 

Grupo étnico: Aymara 

Idiomas     : Aymara y Castellano 

Ocupación principal: Turismo, comercio 

Ocupación Principal: Agricultura y 

DATOS CLIMATOLOGICOS 

Temperatura: Max 21.3ªC – Min 4.1°c. 

Humedad relativa.    64.3   % 

Precipitación Pluvial: 611.0 mm 

Vientos Predominantes: Noroeste  

Iglesia de San Pedro 



 

 

 

  

DESCRIPCION  DEL RECURSO: 

  

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No    

Fax Si Tiahuanacu (Centro Urbano). Instituciones  Públicas y Privadas.  

Radio Si Tiahuanacu (Centro urbano). 1 Radioemisora FM, 1 Radioemisora AM.  

Teléfono SI Tiahuanacu (Centro urbano). Servicio telefónico TIGO, ENTEL y VIVA    

Telégrafo No    

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Foto: Propia, 2017 
    

             EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 
Se cuenta con equipamiento urbano de la poblacion de Tiahuanacu,ofreciendo 
toda las facilidades necesarias para el estadia del vistante, como servicios 
basicos, areas de esparcimiento para satesfacer cualquier requirimiento del 
turista. 
 
 

 

                PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa: Se recomineta llevar ropa liviana, y abrigada, zapatos comodos. 

Precauciones Médicas: Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para  
mal de altura, protector solar. 

Otros: Camara fotografica, gafas oscuras,  agua para tomar, llevar ropa de 
agua para epoca de lluvia. 

Fuentes Consultadas:  Fuentes  primarias  visita al atractivo. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
La Iglesia de San pedro de Tiahuanacu está ubicado en la plaza principal, es un atractivo cultural concluido a principios del siglo XVII, fue 
construido en época colonial con bloques líticos del complejo arqueológico de Tiwanaku, en el exterior de la Iglesia cuenta con dos portadas de 
estilo renacentista con columnas jónicos y arcos de medio punto, con 28 gárgolas de desagüe que llegan terminar con cabezas de pumas 
felinos.  
En el interior es de estilo barroco mestizo se puede  observar los retablos de plata y del de frontal de  plata estos fueron elaborados en el siglo 
XVII, la iglesia tiene solo una nave tiene una torre campanario que custodia tres campanas y alberga un importante colección de pintura, en la 
entrada del atrio se encuentran los ídolos Pokotias sentados de estilo realista.  

 

Estado Actual: Bueno 

Aprovechamiento:   Largo plazo Nivel de Inversión: Media 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 

Actualmente no se aprovecha turísticamente la iglesia, está abierto 
solamente los días sábados y domingos para celebrar misas de  
bodas, bautizos y algunos eventos religiosos.  
 
 
POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA 
Con la coordinación con el párroco de la Iglesia se puede incluir en el 
circuito turístico del Sitio arqueológico, así recibir visitas todos los días 
de turistas extranjeros y nacionales. 
 
 
INTERVENCION NECESARIA PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO 
La iglesia necesita la conservación de infraestructura la parte exterior, 

sea parte del circuito del Sitio arqueológico para ser visitado y difundir. 

RELACION CON OTROS RECURSOS: 
  La relación más cercanas son con el sitio Arqueológico, museos, Puma 
Punku, laguna verde y Suka Kullus. 
 

 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 
 
Existe el riesgo de la contaminación con residuos solados que 
dañaría el medio ambiente. También de romper el entorno cultural 

con las construcciones más altos que la iglesia. 
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Código: 020                                                                    ATRACTIVO: Laguna Verde                                                Jerarquía: II 

Ubicación: Tiahuanacu (Centro Poblado) 
        

Categoría:             1. Sitios naturales    

Tipo          : 1.4. Lagos.  

Subtipo     :    1.4.1. Lagunas. 

UBICACIÓN 

Departamento:  La Paz Provincia:  Ingavi   

Sección / 
cantón:  

3ra sección 
 Tiahuanacu.  

Sitio de Referencia: 

Coordenadas: E533363; N 8168314   Tiahuanacu (Centro Urbano). 

Altitud m s.n.m.:  3862 Distancia Km. desde: 75.  

 

HOSPEDAJE 
 

Tipo 
Exist
encia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cantidad 
Calid
ad 

Cap 
Cama

s 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento Si Tiahuanacu 1 R     

Hotel Si Tiahuanacu 2 R 140 60 

Otros/Hostal Si Tiahuanacu 5 R 92 26 

Posada No      

Residencial No      
 

ALIMENTACION 
 

Tipo 
Exis 

tencia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cant
idad 

Cali
dad 

CapSi 
llas 

Cap. 
Mesas 

Cafetería Si Tiahuanacu 2 R 20 5 

Comedor Popular Si  Tiahuanacu 2 R 15 2 

Pensión Si   Tiahuanacu 3 R  428 77 

Restaurante Si  Tiahuanacu 9 B 282 11 

Tiendas/abarrotes Si Tiahuanacu 26 B  - - 
 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad 
Distancia 

(Km) 
Tiempo 

(hr) 
Observaciones 

La Paz (zona cementerio)El 
Alto(terminal interprovincial) Tiahuanacu Asfalto Bueno  72 

1hr. 
30 min.  

Tiahuanacu Laguna verde Ripio bueno 4 cuadras 15 min.  

 
TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión / avioneta    

Bote / barco    

Bus/minibús Regular    

Camión/ Taxi Regular   

FFCC Regular Cada 15 de cada mes Viene  cada 15 los días domingos Tren turístico. 

 
SERVICIOS BASICOS 

Tipo de Servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si Sistema de agua potable de perforaciones pozo. 

Alcantarillado Si Sistema de alcantarillado.. 

Instalado eléctrico Si Distribuidora de Electricidad  DELAPAZ. 

Atención Médica: Si        Centro de Salud Tiahuanacu.  

Estación de servicio y 
gasolina:   

 
Si         Ingreso a Tiahuanacu. 

Cambio de moneda: No         No existe 

 
 

Municipio de Tiahuanacu 

                 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tiwanaku, 2009-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS POBLACIONALES 

N° Habitantes:   860 

Grupo étnico: Aymara 

Idiomas     : Aymara y Castellano 

Ocupación principal: Comercio y turismo 

Ocupación Principal: Agricultura y 

ganadera 

DATOS CLIMATOLOGICOS 

Temperatura: Max 21.3ªC – Min 4.1°c. 

Humedad relativa    64.3   % 

Precipitación Pluvial 611.0 mm 

Vientos Predominantes: Noroeste  

Laguna verde 



 

 

  

DESCRIPCION  DEL RECURSO: 

  

               COMUNICACIÓN  

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No    

Fax Si Tiahuanacu (Centro Urbano). Instituciones  Públicas y Privadas. 3 cuadras. 

Radio Si Tiahuanacu (Centro urbano). 1 Radioemisora FM, 1 Radioemisora AM. 3 cuadras 

Teléfono SI Tiahuanacu (Centro urbano). 
Servicio telefónico TIGO, ENTEL y VIVA en la comunidad existen 
celulares móviles.  

3 cuadras 

Telégrafo No    

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Foto:  Propia, 2017 
    

               EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 
Se cuenta con equipamiento urbano de la poblacion de Tiahuanacu,ofreciendo toda 
las facilidades necesarias para el estadia del vistante, como servicios basicos, 
areas de esparcimiento para satesfacer cualquier requirimiento del turista. 

 

              PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa: Se recomineta llevar ropa liviana, y abrigada, zapatos comodos. 

Precauciones Médicas: Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para  mal de 
altura, protector solar. 

Otros : Camara fotografica, gafas oscuras,  agua para tomar, llevar ropa de agua para 
epoca de lluvia. 

Fuentes Consultadas:  Fuentes  primarias  visita al atractivo. 

 

 

 

 
 

 

 
 
La laguna verde es más conocido con nombre en aymara Chojna qhotaña donde el vertiente natural  que tiene una reserva de agua. 
La laguna cuenta con muchas leyendas y mitos, en la fiesta patronal de 14 de septiembre al honor Tata de Exaltación en la laguna se realizan la balseada 
en balsas de totora,  realizando challas con bebidas por los pasantes de cada fraternidad y luego los danzarines, esta es un costumbre que se lleva durante 
muchos años de nuestros antepasados. 
 

Según  los pobladores nos relatan que existen piezas arqueológicas al interior de la laguna que sería parte del sitio arqueológico.  

Estado Actual: Bueno 

Aprovechamiento:   Largo plazo Nivel de Inversión: Media 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 

En 14 septiembre se realiza una balseada por barcos de totora por los 
pasantes y bailarines de las fraternidades. 
Es aprovechado por las familias que llegan en días de feriado con el fin de 
recreación y compartimiento que es un lugar apropiado para ese tipo de 
actividades. 
 
POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA 
Este lugar se convertiría como un lugar de camping y recreativo  para los 
visitantes ya que sería implementar paseo en balsas de totora. 
 
 
 
INTERVENCION NECESARIA PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO 
Sería necesario explotar, conservar y mejorar el lugar para su explotación 
para el  futuro y sea parte de los circuitos en Tiwanaku. 

 

RELACION CON OTROS RECURSOS: 
 La relación que tiene es con el Sitio Arqueológico, Museos, Iglesia de 

San Pedro, Suka kullus y Puma Punku.  

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 Aguas servidas, residuos sólidos, impacto visual, construcciones sin 

normativas, olores y actividades que accionan impactos negativos. 
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Código: 021                                      ATRACTIVO: Vertiente de Chuqi Phajcha                                                Jerarquía: II 

      Ubicación: Comunidad Achaca  
        

Categoría:             1. Sitios naturales    

Tipo         : 1.7. Aguas subterráneas.  

Subtipo    :    1.7.1. Aguas Minerales. 

UBICACIÓN 

Departamento:  La Paz Provincia:  Ingavi   

Sección / cantón:  
3ra sección Tiahuanacu.  

Sitio de Referencia: 

Coordenadas: E534946; N 
8162678 

  Tiahuanacu (Centro Urbano). 

Altitud m.s.n.m.: 3949 Distancia Km. desde: 75. 
 

      HOSPEDAJE 
 

Tipo 
Exist 
encia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cantid 
ad 

Calid 
ad 

Cap 
 Camas 

Cap. 
Hab. 

Alojamiento No Tiahuanacu 1 R     

Hotel No Tiahuanacu 2 R 140 60 

Otros/Hostal No Tiahuanacu 5 R 92 26 

Posada No      

Residencial No      
 

     ALIMENTACION 
 

Tipo 
Exis  
tencia 

Existencia  
Población 
Cercana 

Cant 
idad 

Cali 
dad 

CapS 
illas 

Cap.  
    Mes 

Cafetería No Tiahuanacu 2 R 20 5 

Comedor Popular No  Tiahuanacu 2 R 15 2 

Pensión No   Tiahuanacu 3 R  428 77 

Restaurante No  Tiahuanacu 9 B 282 11 

Tiendas/abarrotes No Tiahuanacu 26 B  - - 
 

       ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (Km) Tiempo (hr) Observaciones 

La Paz (zona cementerio) El Alto 
(terminal interprovincial) 

 
 

Tiahuanacu 
Asfalto Bueno 72 

1hr. 
30 min. 

 

Tiahuanacu  Laguna Verde 
Camino 

Ripio Bueno  1 km. 10 min.  

 
      TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión / 
avioneta    

Bote / barco    

Bus/minibús Regular  Contrato  Salidas desde Tiahuanacu (Centro poblado).  

Camión/ Taxi Regular Contrato Salidas desde Tiahuanacu (Centro poblado). 

FFCC Regular Cada 15 de cada mes 
Viene  cada 15 los días domingos Tren 

turístico. 

 
      SERVICIOS BASICOS 

Tipo de Servicio Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si 
Sistema de agua potable de vertientes naturales y  

perforación. 

Alcantarillado No Pozo séptico. 

Instalado eléctrico Si Distribuidora de Electricidad  DELAPAZ. 

Atención Médica: No        Centro de Salud Tiahuanacu.  

Estación de servicio 
y gasolina:   

 
No Ingreso a Tiahuanacu. 

Cambio de moneda: No No existe 

 

Municipio de Tiahuanacu 

                  

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tiwanaku, 2009-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS POBLACIONALES 

N° Habitantes:   739 

Grupo étnico: Aymara 

Idiomas     : Aymara y Castellano 

Ocupación principal: Agricultura y 

ganadería 

DATOS CLIMATOLOGICOS 

Temperatura: Max 21.3ªc – Min 

4.1°c. 

Humedad relativa: 64.3   % 

Precipitación Pluvial: 611.0 mm 

Vientos Predominantes: Noroeste  

Chuqi Pajcha 



 

 

DESCRIPCION  DEL RECURSO: 

  

                     COMUNICACIÓN  

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones  Distancia 

Correo No    

Fax Si 
Tiahuanacu (Centro 

Urbano). Instituciones  Públicas y Privadas. 
3 km. 

Radio Si 
Tiahuanacu (Centro 

urbano). 1 Radioemisora FM, 1 Radioemisora AM. 
3 km. 

Teléfono SI 
Tiahuanacu (Centro 

urbano). 
Servicio telefónico TIGO, ENTEL y VIVA en la comunidad 

existen celulares móviles.  
3 km. 

Telégrafo No    

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Foto: Propia,  2017 

 
 

                  EQUIPAMIENTO URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo: 
En el centro urbano  de Tiahuanacu se cuenta con todo el equipamiento de 

servicios de hospedaje, alimentacion, comunicacio, transporte y otros 
para satisfacer las necesidades  del turista. 

 

                  PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO 

Tipo de Ropa: Se recomineta llevar ropa liviana, y abrigada, zapatos comodos. 

Precauciones Médicas: Botiquín de primeros auxilios, medicamentos para  mal 
de altura, protector solar. 

Otros: Camara fotografica, gafas oscuras,  agua para tomar, iievar ropa de agua 
para epoca de lluvia. 

Fuentes Consultadas:  Fuentes  primarias  visita al atractivo. 

 

 

 

 
 
El sitio se encuentra en la comunidad de Achaca,  Chuqi Phajcha es un vertiente natural que sale las aguas cristalinas es un lugar atrayente e 
encantador para los visitantes, que el mismo tiene una relación con la cultura Tiwanaku, según los comunarios mencionan que la palabra 
Chuqi significa color verde y Pajcha vertiente entonces se denomina vertiente del lugar verde es más conocido por la población de la 
comunidad y por el centro poblado de Tiwanaku. 
 
Asimismo en el lugar se puede observar piezas y bloques de piedras del sitio Arqueológico donde mencionan los Arqueólogos que podría tener 
una relación con la cultura Tiwanaku, existe la posibilidad de abastecimiento para consumo del líquido vital para población en esa época.  
 

 

Estado Actual: Bueno 

Aprovechamiento:   Largo plazo Nivel de Inversión: Media 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL: 

Actualmente es aprovechado como un lugar de descanso y de 
recreación de las familias que vistan en días de feriados. 
 
 
 
POSIBILIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA 
Promocionar y difundir el atractivo para que sea visitado 
frecuentemente, habilitar un lugar de camping y de recreación, y que 
tenga la información para los visitantes que cuenta con el valor cultural 
muy importante. 
 
 
 
INTERVENCION NECESARIA PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO 
Mejorar el atractivo mediante una coordinación con las autoridades de la 
comunidad, para un eficiente aprovechamiento por los visitantes, y para 
su intervención del atractivo, con promoción y difusión. 

 

RELACION CON OTROS RECURSOS: 
 El atractivo turístico tiene relación más cercana con el Sitio 
arqueológico de Klasasaya y Puma Punku, la Iglesia de San Pedro y 
Laguna verde. 
 
 
 
  

 

 

RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 Existe el riesgo de la contaminación con residuos solados que 
dañaría el medio ambiente en la comunidad. También puede 
romper el entorno cultural o en todo caso deteriorar el paisaje 

natural y  cultural. 
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ANEXO Nº III 

Tríptico de turismo rural comunitario  

“TAYPI KAL 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Iglesia de San pedro 

de Tiahuanacu está 

ubicada en la plaza 

principal, es un atractivo 

cultural concluido a 

principios del siglo XVII, 

fue construido en época 

colonial con bloques 

líticos del complejo 

arqueológico de 

Tiwanaku. 

SUKA KOLLUS 

 

MUSEOS, LITICO Y 

CERAMICO 

 

La vertiente natural  que 

tiene una reserva de 

agua, laguna cuenta 

con muchas leyendas y 

mitos, en la fiesta 

patronal de 14 de 

septiembre al honor Tata 

de Exaltación en la 

laguna se realizan la 

balseada en balsas de 

totora, 

Los Suka Kollus es otro de 

los atractivos de la 

comunidad de Kasa 

Achuta, que llama la 

atención por ser una de 

las tecnologías agrícolas 

de nuestros antepasados 

quienes desarrollaron 

como técnica de cultivo. 

El Museo Lítico ubicado 

al lado del Museo 

Cerámico y al sur del 

Sitio Arqueológico como 

su nombre señala existen 

piezas de material lítico o 

sea piezas y 

monumentos tallados en 

piedra. 

Programa turístico 

4 días y 3 noches 
Día: 1 Tiwanaku-Yanamani-Guaraya-Achaca 

Fecha 20 de enero de 201… 
Horas 08:30 recojo de  pax de hotel Akapana hacia la 

comunidad de Yanamani donde visitaran las tacanas, 

bocaminas y mirador Santa Lucia, luego se dirigirán al rio 

Janqù Jaqì de la comunidad de Guaraya en la cual 

observaran las formaciones de rocas, construcciones de 

habitaciones coloniales y el agua que baja por el rio que 

es utilizado para el riego de la producción agrícola y 

finalmente se dirigirán hacia la comunidad de Achaca 

para su respectiva acomodación en las viviendas de las 

familias. 
 

Día: 2 Achaca-Huancollo-Kasa Achuta-Chambi Chico 

Fecha 21 de enero de 201…. 

Recojo de los pax de las viviendas y salida hacia el mirador 

de Kimsa Chata donde visitaran la casa colonial, luego 
subirán al mirador para conocer la flora y fauna silvestre 

del lugar, la bocamina, así mismo en la tarde descenderá 

de bicicleta hacia la comunidad de Huancollo en la cual 

llegaran al SPA andino para la acomodación y 

posteriormente participaran en la aplicación de medicina 

natural con la exposición de un médico andina naturista. 

Día: 3 Huancollo-Kasa Achuta-Chambi Chico 

Fecha 22 de enero de 201…. 

Salida de SPA andino de Huancollo hacia la comunidad 

de Kasa Achuta donde visitaran y participara en la 

elaboración de artesanías de textil y en cerámica, luego 

visitaran la casa colonia de la misma comunidad, el cerro 

ceremonial de Pa Qullu y en la tarde se dirigirán a la 

comunidad de Chambi Chico en la cual participaran en la 

elaboración de producto lácteos finalmente retorno al 

centro urbano de Tiahuanacu para la acomodación en el 

hotel.  

Día: 4 Tiwanaku 

Fecha 22 de enero de 201…. 

Salida del hotel para visitar el sitio arqueológico de área 1 

Kalasasaya, área 2 Puma Punku, los museos de Tiwanaku, 

la iglesia colonial y el Laguna verde.  

 

Fin del servicio 

El precio por pax es de  2410 Bs. 

El precio incluye: Guía, hospedaje, alimentación y 

transporte.  

No incluye: Bebidas, suvenires, poncho de agua, y otros. 

 

IGLESIA DE SAN PEDRO DE 

TIAHUANACU 

 

 

 

       

 

 

 

TURISMO RURAL COMUNITARIO 

´´TAYPI KALA – TIWANAKU´´ 

LAGUNA VERDDE  

 

 Informes: Cel. 715-95998 – 719-88951 

Email: quipefidel20@gmail.com 

Facebook: Turismo Rural Comunitario 
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COMUNIDAD HUANCOLLO 

 

Spa Andino Qana Wancollo Es un 

lugar donde se practican la curación 

natural con las plantas medicinales y 

con servicios de alimentación, 

hospedaje y con el equipamiento 

completo para su funcionamiento. 

COMUNIDAD DE YANAMANI 

 

La construcción de tacanas o 

terrazas agrícolas que se puede 

observar y la fauna y flora.   

COMUNIDAD DE ACHACA 

 

El Cerro Sagrado De Quimsa Chata El cerro 

sagrado es de gran importancia ceremonial para 

las comunidades aledañas y donde se realizan 

ceremonias, ofrendas ceremoniales para llamar 

lluvias en tiempos de sequía, asimismo para la 

protección de desastres naturales que puede 

afectar a los productos agrícolas y ganaderas. Y la 

existencia de muchas plantas medicinales, Flora y 

Fauna silvestre 

COMUNIDAD GUARAYA 

 

Es uno de los atractivos turísticos 

más espectaculares de una 

formación natural de roca con 

el nombre de Janku Jaqi en 

Aymaya persona de color 

blanca 

COMUNIDAD KASA ACHUTA 

 

La Ex hacienda construida en la época 

colonial muy bien conservada como 

interior y exterior con el material local 

cuenta con cinco habitaciones.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº IV 

Entrevistas a las autoridades 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Respuestas de entrevista de Comunidad de Yanamani 

 

R.1.  Beneficio recibimos hay personas que reciben y otros no y beneficio recibimos  todos del sitio 

arqueológico de Tiwanaku. 

 

R.2. En cuanto en la organización para mi faltaría organizarnos para desarrollo del turismo, hermano 

 

R.3.  Existiría hermano casi nosotros no estamos enterados del turismo teníamos que ver cursos de 

capacitación, existiría en las comunidades el turismo. 

 

R.4.  En cuanto al turismo nos falta mucho para recibir un turistase se queda un dia hasta dos dias no 

mas, no estamos bien organizados en Tiwanaku. 

 

R.5.  Si apoyaría hermano en cuanto sobre el desarrollo del turismo. 

 

R.6.  Existe no colocan un monto elevado no es suficiente para el desarrollo del turismo. 

 

R.7.  Eh tres tendriamos nosotros puede ver mas. 

 

R.8.  Si estaría de acuerdo hermano   

   

R.9.  Si hermano me gustaría. 

 

 

 

“Muchas gracias por su cooperación” 

 



 

 

   

 

 

 



 

 

Respuestas de entrevistas de comunidad de Guaraya 

 

R.1.  No. 

 

R.2.  Turista tiene pues ingreso de las ruinas que nos pertenece al CIAAAT.  

 

R.3.  Que nos puede venir a visitar a nuestra comunidad. 

 

R.4.  Mas o nenos 2 horita o 1 hora y media. 

 

R.5.  Si apoyaría. 

 

R.6.  No existe. 

 

R.7.  Mas o mes tenemos nuestro cerros, casi 5 

 

R.8.  Si me gustaría.   

     

R.9.  Si puede. 

 

 

“Muchas gracias por su cooperación” 

 



 

 

  

 

 



 

 

Respuestas de entrevistas de comunidad de Achaca 

R.1.  Los beneficios puede ser directos e indirectos los directo los que llegan a los hoteles hostales 

los indirectos genera pues como la economía indirectos turismo siempre trae los beneficios 

hermano. 

R.2. La situación del turismo es pésimo en Tiwanaku notemos socialización en el turismo no hay 

una buena atención al turista en Tiwanaku no tratamos bien al turista nos falta. 

 

R.3.  No por el momento no existe entiendo de que un turista tiene que llegar a la comunidad  

compartir con los comunarios como dicen turismo vivencial hay apuntar  en este tiempo a seso 

muchas veces Tiwanaku siempre hemos he expuesto restos de la cultura Tiwanakota 

 

R.4.  Como te decia muchas veces dos tipos de turistas uno vien con agencias mas omes yo veo 

llegan por media hora hasta tres horas, hay tambien los mochileros que vienen por su propia cuenta 

se quedan 1 dia 2 y 3 dias según su objetivo. 

 

R.5.  Si siempre hemos a dispuestos a apoyar en este turismo comunitario así también hemos 

apoyado al proyecto SAIWA, siempre hemos apoyado y mostrar nuestros atractivos. 

 

R.6.  No, no veo nunca nos han expuesto  unito parece que hay 

 

R.7. Atractivos, choque pajccha aguas naturales, wila pukara sitio arqueologico, mirador qimsa 

chata, miradoe Qinachita, rocas san bartolome. 

 

R.8.  Por su puesto que si siempre si hay turistas interesados podemos apoyar pero no está 

socializado. 

 

R.9.  Si trae platita no como te digo no hay pues  un proyecto, no hay gestores,  no hay apoyo desde 

el municipio nosotros apoyaríamos. 

 

“Muchas gracias por su cooperación” 



 

 

  

 

 



 

 

Respuestas de entrevistas de comunidad de Huancollo 

 

R.1. Se benefician más el sector productivo y los involucrados. 

 

R.2.  El desarrollo  bajo en Tiwanaku en área de turismo, guías, transporte, guía nacional, 

restaurantes, un paquete de agencias.  

  

R.3.  Es la persona que sale de la casa y no existe el turismo comunitario en la comunidad. 

 

R.4.  Media jornada mas o menos ida y vuelta 

 

R.5.  Apoyaría a futuro, si apoyaría 

 

R.6.  No existe 

 

R.7.  Tenmos Spa Alvergue andino, laguna y cerro de copallica. 

 

R.8.  Si   

    

R.9.  Si  

 

“Muchas gracias por su cooperación” 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Respuesta de entrevista de H. Alcalde de Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanacu 

R.1.  A ver mira este usted saben que gobierno municipal ya no tiene tanto tuición sobre sitio arqueológico 

esta manejado por 5 instituciones de DS 10004, el esfuerzo posible es llevado el pilar fundamental al Agro y 

turismo, tenemos 3 proyectos Proyecto SAIWA (emprendimientos), Proyecto lago (Cooperación Técnica de 

Bélgica) y Proyecto Qapaq Ñan 

R.2.  Mira a ver como alcalde he preguntado a visitantes se quedan un día o menos de un día alguno que 

quedan 1 o 2 días y retornan a la ciudad a almorzar por eso el servicio hay que mejorar bastante y lamento 

mucho que nuestros emprendimientos no han desarrollado. 

R.3.  Si tenemos uno de ellos es proyecto SAIWA  y proyecto LAGO que son planes que va dar los 

resultados positivos 

R.4. Si estaos apoyando a través del proyecto SAIWA estamos apoyando solamente destinar de nuestros 

propios fondos el turismo nos da pues  réditos de sobre manera es una industria sin contaminación 

R.5.  No, no aun todavía no pero sin embargo creo que hay documento que nos han dejado de anteriores 

gestiones tampoco podemos decir que no existe entonces lo que falta es la voluntad, hasta documentos con 

cooperación de INTERVIDA nos faltaría es consolidar. 

 R.6.  A ver yo creo tenemos que construir 4 o 3 pilares fundamentales por si tú vas a un pueblo y te ofrecen 

atractivos te da ganas de quedarte, esa pilar construir con los actores inversos al turismo  unos es Promoción y 

difusión, servicios que no sea tan caro una buena hospedajes que sea de 2 o 3 estrellas y prepararnos para 

atraer a os turistas,  

R.7. Mira no se prácticamente no me arriesgaría ni tampoco entrar en conflicto con los restaurantes, 

pensiones alojamientos que tenemos, en algún momento tendríamos ponernos de acuerdo ponernos manos al 

pecho para atraer a turistas y hay malos indicadores y teníamos que mejorar en los servicios, estoy dos años 

acá  y CIAAAT está trabajando en las herramienta que el gobierno municipal  tenemos apoyar. 

R.8.  Es una alternativa, que quiere el municipio, el municipio quiere que las familias de las comunidades que 

tengan mayor ingreso entonces que actualmente estamos construyendo obras que no dan ningún redito si la 

familia tiene unos cuantos bolivianos en el bolsillo al familias estará contento y espero que se desarrolle los 

emprendimientos en al cuatro zonas. 

 

“Muchas gracias por su cooperación” 



 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Respuestas de entrevista de Director Ejecutivo del CIAAAT. 

R.1. A ver habría que dividir en dos, en dos componente para mi  uno es turismo que siempre ha llegado 

turismo de golondrineo y otro es uno  yo diría turismo que hemos iniciado con otros alternativas como en 

caso de vista nocturna los que esta gestión vamos a implementar con turismo arqueológico sino también hay 

que apuntar el mismo de patrimonio material y turismo natural que sería para mi distribución geográfica a 

belleza natural  que tenemos en Tiwanaku que es q ese tiene que complementando sumados los tres vamos a 

ir en ascenso estamos haciendo una evolución, en caso de los extranjeros se ha mantenido el porcentaje desde 

los tres atrás donde si hubo una subida de los visitantes nacionales los visitantes escolares hay un crecimiento 

significativo eso quiere decir todas las actividades que hacemos en el país eso el motivo que también pueden 

venir de visita. 

R.2. Promedio aproximadamente estamos hablando de 4 hasta 6 horas  hasta exagerando eso es la estadía 

promedio 

R.3. Si, ya se ha concluido ya hemos presentado a la UNESCO y esperemos que esta gestión podemos  

planificar las actividades básicas para que funcione un turismo llámese rural o comunitario para eso sin 

embargo requiérenos el primero consensuar con toda las entidades de Tiahuanacu se llama gobierno 

municipal y las autoridades y el CIAAAT las actividades infraestructura tiene que priorizarse eso para que 

pueda ver condiciones mínimas de visita para los.  

R.4. Si, eh lo que tenemos que hacer es una vinculo de carácter normativo que nos permita las actividades de 

inversión que  vamos a hacer nosotros estén en al marco de la norma eso que también un poco nos libere de 

responsabilidades porque si no sería  entregar  recursos a  propiedades privadas eso que contradice la norma. 

R.5. Hasta donde conozco es  SAIWA  estaría encarando pero nosotros hemos facetado nuestro Plan de 

manejo esperemos que también el mismo sea fortalecido por el gobierno municipal porque si no  es dualidad 

de esfuerzos, dualidad de gastos y  de recursos humanos que no implica llegar probablemente  no será casi el 

mismo con las mismas líneas bases de turismo lo que hemos hecho nosotros si no muy similares eso ya es 

gasto realmente que no vale la pena invertirlos gastos. 

R.6. Diversificar, diversificar oferta quiero ser solamente en turismo arqueológico sino tiene que 

complementarse con lo natural con antropológico por que no gastronomía porque no con turismo 

agroecológico en fin porque son  elementos que pueden fortalecer bastante y ampliar y obviamente el 

beneficio va ser muto para todos. 

R.7. Mira yo creo seria  regular eso lo máximo que se puede hacer esperemos que en esta gestión como 

hemos previsto muchas inversiones ojala podamos ir ya subsanado o mejorando las deficiencias  que se ha 

contado siempre hasta ahora. 

R.8. Creo que esa es la esencia y la base que  está marcada en el plan de manejo y seguro que las 

comunidades son los actores que viven con su patrimonio y con seguridad vamos a implementar cualquiera 

actividad que ellos participen y que se apropien de  las actividades nosotros vamos a ir cumpliendo. 

 

“Muchas gracias por su cooperación” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº V 

Encuestas a los visitantes extranjeros y nacionales 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº VI 

Imágenes de atractivos turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Imágenes de atractivos turísticos 

Zona centro del municipio de Tiahuanacu 

Comunidad de Yanamani 

   
           Fuente: Propia, 2017                                                         Fuente: Propia, 2017 

                             Terrazas agrícolas                                              El mirador Santa Lucia 

Comunidad de Achaca 

   
      Fuente: Propia, 2017                                                                    Fuente: Propia, 2017 

                         Cerro de Qimsa Chata                                          Ex Haciende 

 

   
     Fuente: Propia, 2017                                                               Fuente: Propia, 2017 

                  El Cerro sagrado de Qinachita                                        Ex mina  

 



 

 

COMUNIDAD HUANCOLLO 

 

   
                 Fuente: Propia, 2017                                                    Fuente: Propia, 2017 

                                 Spa Andino                                         Cerro Copallica 

 

Comunidad Kasa Achuta 

 

   
                 Fuente: Propia, 2017                                                      Fuente: Propia, 2017 

                 Casa ex hacienda                                                   Taller Artesanal 

 

   
                  Fuente: Propia, 2017                                                 Fuente: Propia, 2017 

                             Suka Qullu                                                Ceremonia ritual 

 

 

 

 



 

 

Centro urbano de Tiahuanacu 

 

   
               Fuente: Propia, 2017                                                         Fuente: Propia, 2017 

                            La puerta del Sol                                Templete semisubterranio 

 

 

     
            Fuente: Propia, 2017                                                          Fuente: Propia, 2017 

                       Vertiente de Chuqi Pajcha                                 Iglesia Colonial de San pedro  

   
         Fuente: Propia, 2017                                                              Fuente: Propia, 2017 
                                 Museo Lítico                                                           Laguna verde 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comunidad Chambi Chico 

    
Fuente: Propia, 2017                                                                  Fuente: Propia, 2017 

Elaboración de productos lácteos 

   
         Fuente: Propia, 2017                                                           Fuente: Propia, 2017                                                                                                                                     

              Danza autóctono JACHA SIKU                  Ritualidad ancestral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


