
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CAPACIDAD DE CARGA EN EL SOLSTICIO DE INVIERNO 

 Y LA CALIDAD DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO  

DE TIWANAKU” 

 

Tesis de grado para obtener el Título de Licenciatura 

 

POR:  Álvarez Condori Marilin Marina 

Cerda Chuquimia Nadyr Eulalia 

 

Tutor:  Lic. Dorys Arias Pérez 
 

 

LA PAZ – BOLIVIA 

2  0  1 8



 

ii 
 

 

 

DDeeddiiccaattoorriiaa  
 

A Dios por protegerme, darme fuerzas y estar siempre 

conmigo. 

A mí madre amada por ser el pilar fundamental en todo 

lo que soy, quererme muchísimo, creer en mí  y porque 

siempre me apoyaste. A mí querido Padre por sus consejos 

para terminar mi carrera profesional y por toda su 

paciencia. 

A mis preciosos hermanos que los amo mucho por estar 

conmigo y apoyarme. 

A mí querida amiga Nadyr por su amistad y habernos 

apoyado entre risas, bromas y enojos para culminar la 

tesis.   

 

Marilín Marina Álvarez Condori  

 

 

“Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, 

Y serás salvo, tú y tu casa” 

Hechos 16:31 

  



 

iii 
 

  

  

  

  

DDeeddiiccaattoorriiaa  

 

A mi hijo Dilan, ya que, él es la motivación y el motor que 

me impulsa ser una persona de éxito, por mi pequeño es que 

cumplí este gran objetivo, lograr ser ejemplo y orgullo en 

su vida es mi gran propósito.  

Dedico esta tesis a mi amada madre, por su apoyo 

incondicional logre cumplir este objetivo. 

Mi querida hermana, te dedico esta tesis, el aliento y 

confianza que depositaste en mí fue el motor que me 

impulso, gracias a ello supe que nada es imposible. 

 

Nadyr E. Cerda Chuquimia. 

 

  



 

iv 
 

  

  

AAggrraaddeecciimmiieennttooss  

A papito Dios por guiarme siempre con sabiduría e 

inteligencia, dándole siempre la gloria y la honra sólo a él, 

por haber culminado esta etapa en mi vida.  

A nuestra querida tutora Lic. Doris Arias Pérez, por 

orientarnos, motivarnos para la elaboración de esta tesis, 

y tener mucha paciencia con nosotras. 

A nuestro tribunal MSc.Víctor Hugo Amurrio, por su 

colaboración, recomendaciones y apoyo ofrecido para 

dicha investigación. Al MSc. Erick R. Rodríguez Lujan 

por su tiempo compartido y por impulsar el desarrollo de 

nuestra formación profesional. 

  

Marilín Marina Álvarez Condori  

 

 



 

v 
 

 

 

 

 

A dios por haberme concedido sabiduría y fe a lo largo de 

la realización de la presente tesis, permitiendo de ese modo 

alcanzar este gran objetivo, el cual fue uno de los logros 

más anhelados que tuve. 

A mi amada madre por haberme apoyado con el cuidado 

de mi pequeño hijo mientras yo realizaba el trabajo de 

investigación, y sobre todo gracias mamá por guiarme y 

apoyarme en cada etapa de mi vida. 

A mí querida tutora Lic. Doris Arias Pérez por haberme 

coadyuvado con sus conomicimientos, tiempo y dedicación. 

Muchas gracias a todas las personas que influyeron de 

alguna manera para el logro de este objetivo.  

 

Nadyr E. Cerda Chuquimia 

 

  



CAPACIDAD DE CARGA EN EL SOLSTICIO DE INVIERNO Y LA CALIDAD DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE TIWANAKU 2018 
 

vi 
 

ÍNDICE 

CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES ............................................................................. 1 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 1 

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 2 

1.1.1. Justificación Social ............................................................................................. 3 

1.1.2. Justificación Teórica ........................................................................................... 4 

1.2. IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA................................. 4 

1.2.1. Formulación del Problema .................................................................................. 5 

1.2.2. Preguntas de Investigación .................................................................................. 5 

1.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ............................................................................. 5 

1.3.1. Objetivo General ................................................................................................. 5 

1.3.2. Objetivos Específicos .......................................................................................... 5 

1.4. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................... 6 

1.4.1. Delimitación temporal ......................................................................................... 6 

1.4.2. Delimitación geográfica ...................................................................................... 6 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO....................................................................................... 7 

2. TURISMO ............................................................................................................................ 7 

2.1. RECURSO TURÍSTICO ............................................................................................... 8 

2.2. PATRIMONIO .............................................................................................................. 9 

2.2.1. TIPOS DE PATRIMONIO ............................................................................... 10 

2.2.1.1. Patrimonio Cultural ............................................................................. 10 

2.2.1.2. Patrimonio Intangible - Inmaterial ...................................................... 11 

2.2.1.3. Patrimonio Tangible – Material ........................................................... 11 

2.2.1.4. Patrimonio Arqueológico .................................................................... 12 

2.2.2. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ........................................................ 12 

2.2.3. DEFINICIÓN DE DETERIORO ..................................................................... 13 

 



CAPACIDAD DE CARGA EN EL SOLSTICIO DE INVIERNO Y LA CALIDAD DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE TIWANAKU 2018 
 

vii 
 

2.3. CAPACIDAD DE CARGA ........................................................................................ 14 

2.3.1. Capacidad de Carga – Efecto Crowding ........................................................... 16 

2.3.2. Capacidad de Carga Social ............................................................................... 17 

a. Capacidad de Carga Social percibida por los Residentes ........................... 19 

b. Capacidad de Carga Social percibida por los Turistas ............................... 19 

2.3.3. Capacidad de Carga Económica ....................................................................... 20 

2.3.4. Capacidad de Carga Turística ........................................................................... 22 

2.3.5. Capacidad de Carga Cultural ............................................................................ 26 

2.4. CALIDAD ................................................................................................................... 27 

2.4.1. Orígenes de la Calidad ...................................................................................... 30 

2.4.2. Procedencia de la palabra Calidad .................................................................... 31 

2.4.3. Teorías de la Calidad ........................................................................................ 31 

2.4.3.1. Trilogía de la Calidad (Joseph M. Juran) ............................................ 32 

2.4.3.2. Ciclo Peca o Ciclo Deming (W. Eduards Deming) ............................. 32 

2.4.3.3. Cero defectos (Philip Crosby) ............................................................. 32 

2.4.3.4. Cinco “S” de Kaizen (Instituto Kaizen) .............................................. 33 

2.4.3.5. Calidad total (TQM: Total Quality Management) ............................... 34 

2.4.4. Gestión de calidad ............................................................................................ 36 

2.4.4.1. Beneficios que genera la gestión de calidad ........................................ 36 

2.4.5. Definición de sistemas de la calidad ................................................................. 38 

2.4.6. Sistema de gestión de calidad ........................................................................... 38 

2.4.7. Calidad de conservación ................................................................................... 42 

2.5. BASE TEÓRICA ........................................................................................................ 42 

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE CAPACIDAD DE CARGA .................... 44 

2.5.1. Importancia de la Capacidad de Carga ............................................................. 45 

2.5.2. Uso de la capacidad de carga ............................................................................ 47 

2.5.3. Señales de alerta para el control en la capacidad de carga de un sitio .............. 48 

2.5.4. Efectos negativos y posibles soluciones para el uso de la Capacidad de 

Carga ................................................................................................................. 49 



CAPACIDAD DE CARGA EN EL SOLSTICIO DE INVIERNO Y LA CALIDAD DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE TIWANAKU 2018 
 

viii 
 

2.5.5. Capacidad de carga como instrumento útil para la gestión de un sitio ............. 50 

2.5.6. Metodologías para controlar la capacidad de carga .......................................... 52 

2.5.6.1. Manejo de Impactos del Visitante (VIM) ............................................ 52 

2.5.6.2. Limite Aceptable de Cambio (LAC) ................................................... 53 

2.5.6.3. Marco   de    Referencia   para   la   Experiencia    del  Visitante   

y   la   Protección  del Recurso (USDA) .............................................. 53 

2.6. CALIDAD DEL PATRIMONIO ................................................................................ 54 

2.6.1. Factores negativos que dañan la calidad del patrimonio arqueológico ............ 54 

2.6.1.1. Factor natural ....................................................................................... 54 

2.6.1.1.1. Factor hídrico ....................................................................... 54 

2.6.1.1.2. Factor eólico ........................................................................ 55 

2.6.1.1.3. Factor solar .......................................................................... 55 

2.6.1.1.4. Factor causado por agentes vivos ........................................ 55 

2.6.1.1.5. Factor causado por el brote de flora .................................... 55 

2.6.1.2. Factor humano ..................................................................................... 56 

2.6.1.3. Factor causado por la actividad turística ............................................. 56 

2.6.2. Gestión del patrimonio ..................................................................................... 57 

2.6.3. Sistema de gestión de calidad para el patrimonio ............................................. 57 

2.6.4. Calidad en el patrimonio arqueológico ............................................................. 58 

2.6.4.1. Factores clave para la calidad en el Patrimonio arqueológico ............ 59 

2.6.5. Calidad de conservación del patrimonio........................................................... 60 

2.6.5.1. Importancia de la Conservación y preservación para el Patrimonio ... 60 

2.6.6. Calidad del complejo arqueológico .................................................................. 61 

2.6.7. Efectos del turismo sostenible .......................................................................... 62 

 

CAPÍTULO III. MARCO LEGAL ........................................................................................ 64 

3. Convención de Patrimonio Inmaterial de 2003 .................................................................. 64 

3.1. Convención de Patrimonio Material de 1970 UNESCO ............................................. 65 

3.2. Ley 031. Marco de Autonomías y descentralización administrativa “Andrés 

Ibáñez”, de 19 de julio de 2010 ................................................................................... 66 



CAPACIDAD DE CARGA EN EL SOLSTICIO DE INVIERNO Y LA CALIDAD DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE TIWANAKU 2018 
 

ix 
 

3.3. Ley N° 530. Ley de Patrimonio Cultural Boliviano, del 23 de mayo del 2014 .......... 69 

3.4. Decreto Supremo Nº 1004 del 11 de octubre del 2011 ............................................... 70 

3.5. De la Inscripción a la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO ............................... 70 

 

CAPITULO IV. MARCO CONTEXTUAL (SECTOR DE ESTUDIO) ............................ 73 

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE TIWANAKU .................................................. 73 

4.1. Aspecto Espacial ....................................................................................................... 74 

4.2. Características Geográficas ....................................................................................... 74 

4.3. Clima y Vegetación ................................................................................................... 74 

4.4. Extensión ................................................................................................................... 75 

4.5. Transporte ................................................................................................................. 75 

4.6. Aspectos Socioeconómicos ....................................................................................... 75 

4.7. Idioma ....................................................................................................................... 75 

4.8. Comunicación ........................................................................................................... 75 

4.9. Servicios Básicos ...................................................................................................... 76 

4.10. Aspectos Sociales ...................................................................................................... 76 

4.11. CONTEXTO TURÍSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO ...................................... 76 

4.11.1. AÑO NUEVO AYMARA EVENTO TURÍSTICO...................................... 77 

4.11.2. RECURSOS ARQUEOLÓGICOS DEL COMPLEJO DE TIWANAKU ... 80 

4.11.2.1. Pirámide de Akapana .................................................................... 80 

4.11.2.2. Templo de Kalasasaya (templo de las “Piedras Erguidas”) ........... 83 

4.11.2.3. Puerta del Sol ................................................................................. 86 

4.11.2.4. Estela Ponce ................................................................................... 88 

4.11.2.5. Estela Fraile ................................................................................... 89 

4.11.2.6. Templete Semisubterráneo ............................................................ 89 

4.11.2.7. Estela “Barbado” o “Kontiki Wiracocha” (Señor de las Aguas) ... 92 

4.11.2.8. Kantatallita (Luz del Amanecer) ................................................... 92 

4.11.2.9. Putuni ............................................................................................. 95 

4.11.2.10. Estela descabezado  ...................................................................... 96 



CAPACIDAD DE CARGA EN EL SOLSTICIO DE INVIERNO Y LA CALIDAD DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE TIWANAKU 2018 
 

x 
 

4.12. DEMANDA TURÍSTICA ........................................................................................ 97 

4.13. OFERTA TURÍSTICA ............................................................................................. 98 

4.13.1. Establecimientos de Hospedaje ..................................................................... 98 

4.14. SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ........................................................................ 98 

4.15. GUÍAS DE TURISMO ............................................................................................. 98 

4.16. GESTIÓN TURÍSTICA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO ............................ 99 

CAPITULO V. MARCO METODOLÓGICO ........................................................................ 101 

5.   Tipología y características de la investigación ................................................................. 101 

5.1. Formulación de la Hipótesis ...................................................................................... 102 

5.2. Identificación de variables ......................................................................................... 102 

5.3. Definición conceptual de las variables ...................................................................... 102 

5.4. Operacionalización de las variables .......................................................................... 103 

5.5. Diseño de la investigación ......................................................................................... 104 

5.5.1. Bibliográfico .................................................................................................. 104 

5.5.1.1. Fuente primaria................................................................................ 104 

5.5.1.2. Fuente secundaria ............................................................................ 104 

5.6. Métodos ..................................................................................................................... 105 

5.6.1. Método inductivo ........................................................................................... 105 

5.6.2. Método Deductivo ......................................................................................... 105 

5.7. Población ................................................................................................................... 105 

5.8. Muestra ...................................................................................................................... 106 

5.9. Herramientas para la recolección de datos ................................................................ 108 

5.9.1. Descripción de las herramientas .................................................................... 108 

5.9.1.1. El cuestionario ................................................................................... 108 

5.9.1.2. La entrevista ...................................................................................... 109 

CAPITULO VI. RESULTADOS ............................................................................................ 110 

6. Análisis e Interpretación de Datos Cuantitativos ............................................................. 110 

6.1.  Análisis e Interpretación de Datos Cualitativos (Entrevistas) .................................. 141 

6.2. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS ................................................................. 144 



CAPACIDAD DE CARGA EN EL SOLSTICIO DE INVIERNO Y LA CALIDAD DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE TIWANAKU 2018 
 

xi 
 

CONCLUSIONES ................................................................................................................... 151 

RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 154 

BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................................... 157 

ANEXOS 

 

  



CAPACIDAD DE CARGA EN EL SOLSTICIO DE INVIERNO Y LA CALIDAD DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE TIWANAKU 2018 
 

xii 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

CUADRO Nro. 1. IMPACTOS NEGATIVOS Y POSIBLES SOLUCIONES PARA 

EL  USO DE LA CAPACIDAD DE CARGA ......................................... 50 

CUADRO Nro. 2. FLUJO DE VISITANTES AL SITIO ARQUEOLÓGICO DE 

TIWANAKU GESTIÓN 2016 ................................................................ 97 

CUADRO NO 3.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ..................................... 103 

CUADRO Nro. 4. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA PARA DEMANDANTES 

TURISTICOS ........................................................................................ 107 

CUADRO  Nro. 5.   SERVICIOS DE ALIMENTACION ...........................................................  

CUADRO Nro. 6.   OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ...........................................  

CUADRO Nro. 7.   DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA PARA DEMANDANTES 

TURISTICOS ..............................................................................................  

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS TURISTAS NACIONALES ......................................  

CUADRO Nro. 1.   GÉNERO ............................................................................................... 110 

CUADRO Nro. 2.   ¿CUÁL ES EL MOTIVO QUE LO IMPULSO VISITAR 

TIWANAKU, EL DÍA DE LA CELEBRACIÓN DEL 

SOLSTICIO? ......................................................................................... 111 

CUADRO Nro. 3.   ¿CUÁNTO TIEMPO DURO SU ESTADÍA? ....................................... 112 

CUADRO Nro. 4.  ¿CUÁL ES EL NIVEL DE CALIDAD QUE USTED LE DA AL  

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO, RESPECTO A LA 

CONSERVACIÓN DE LOS ATRACTIVOS? ..................................... 113 

CUADRO Nro. 5.  ¿PUDO USTED ENCONTRAR PUNTOS DE INFORMACIÓN 

PARA CONCIENTIZAR A LOS VISITANTES EN EL 

ADECUADO DISFRUTE DENTRO DEL MARCO DE 

CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO? ......... 114 

CUADRO Nro. 6. ¿CONSIDERA QUE LA UBICACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES (REFLECTORES DE LUZ, 



CAPACIDAD DE CARGA EN EL SOLSTICIO DE INVIERNO Y LA CALIDAD DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE TIWANAKU 2018 
 

xiii 
 

PLATAFORMAS DE MADERA, ETC.) DADAS AL 

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO SON ADECUADAS PARA LA 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO?............................................ 115 

CUADRO Nro. 7. EN INMEDIACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO, 

USTED ¿ENCONTRÓ ÁREAS ACCESIBLES DE HIGIENE? .......... 116 

CUADRO Nro. 8.  DE ACUERDO A SU PERCEPCIÓN EL CONTROL EN EL 

EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS FUE: ............................. 117 

CUADRO Nro. 9.  SEGÚN LO QUE USTED OBSERVO,  ¿CUÁL  ES LA CAUSA 

QUE PROVOCA DESTRUCCIÓN  DEL PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO? .............................................................................. 118 

CUADRO Nro. 10.  SEGÚN SU  OPINIÓN,  EL  EXCESIVO  INGRESO  DE 

PERSONAS  EL  DÍA  DE  LA  CELEBRACIÓN DEL 

SOLSTICIO ¿PROVOCA DETERIORO EN EL PATRIMONIO 

QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO? .............................................................................. 119 

CUADRO Nro. 11.  ¿QUÉ TIPO DE DETERIORO OBSERVO EN EL 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO (KALASASAYA, PUERTA 

DEL SOL, ETC.)?.................................................................................. 120 

CUADRO Nro. 12. SEGÚN SU OPINIÓN ¿QUÉ HACE FALTA PARA MEJORAR 

LA EXPERIENCIA TURÍSTICA DEL SOLSTICIO?.......................... 121 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS TURISTAS EXTRANJEROS ............................. 122 

CUADRO Nro. 1.  GÉNERO ............................................................................................... 122 

CUADRO Nro. 2. ¿CUÁL ES EL MOTIVO QUE LO IMPULSO VISITAR 

TIWANAKU, EL DÍA DE LA CELEBRACIÓN DEL 

SOLSTICIO? ......................................................................................... 123 

CUADRO Nro. 3.  ¿CUÁNTO TIEMPO DURÓ SU ESTADÍA? ....................................... 124 

CUADRO Nro. 4.  ¿CUÁL ES EL NIVEL DE CALIDAD QUE USTED LE DA AL  

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO, RESPECTO A LA 

CONSERVACIÓN DE LOS ATRACTIVOS? ..................................... 125 

CUADRO Nro. 5.  ¿PUDO USTED ENCONTRAR PUNTOS DE INFORMACIÓN 

PARA CONCIENTIZAR A LOS VISITANTES EN EL 



CAPACIDAD DE CARGA EN EL SOLSTICIO DE INVIERNO Y LA CALIDAD DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE TIWANAKU 2018 
 

xiv 
 

ADECUADO DISFRUTE DENTRO DEL MARCO DE 

CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO? ......... 126 

CUADRO Nro. 6.  ¿CONSIDERA QUE LA UBICACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES (REFLECTORES DE LUZ, 

PLATAFORMAS DE MADERA, ETC.) DADAS AL 

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO SON ADECUADAS PARA LA 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO?............................................ 127 

CUADRO Nro. 7.  EN INMEDIACIONES DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO, 

USTED ¿ENCONTRÓ ÁREAS ACCESIBLES DE HIGIENE? .......... 128 

CUADRO Nro. 8. E ACUERDO A SU PERCEPCIÓN EL CONTROL EN EL 

EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS FUE: ............................. 129 

CUADRO Nro. 9. SEGÚN LO QUE USTED OBSERVO,  ¿CUÁL  ES LA CAUSA 

QUE PROVOCA DESTRUCCIÓN  DEL PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO? .............................................................................. 130 

CUADRO Nro. 10. SEGÚN SU  OPINIÓN, EL EXCESIVO INGRESO DE 

PERSONAS  EL  DÍA  DE  LA CELEBRACIÓN DEL 

SOLSTICIO ¿PROVOCA DETERIORO EN EL PATRIMONIO 

QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO? .............................................................................. 131 

CUADRO Nro. 11.  ¿QUÉ TIPO DE DETERIORO OBSERVO EN EL 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO (KALASASAYA, PUERTA 

DEL SOL, ETC.)?.................................................................................. 132 

CUADRO Nro. 12.  SEGÚN SU OPINIÓN ¿QUÉ HACE FALTA PARA MEJORAR 

LA EXPERIENCIA TURÍSTICA DEL SOLSTICIO?.......................... 133 

CUADRO Nro. 13.  COMPARACIONES (ASOCIANDO TURISTAS 

NACIONALES CON EXTRANJEROS................................................ 134 

CUADRO Nro. 14. CRUCE DE VARIABLES (ASOCIANDO TURISTAS 

EXTRANJEROS Y NACIONALES) .................................................... 139 

 

 



Aspectos Generales 



CAPACIDAD DE CARGA EN EL SOLSTICIO DE INVIERNO Y LA CALIDAD DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE TIWANAKU 2018 
 

1 
 

CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES 

1. INTRODUCCIÓN 

El turismo es una actividad que genera el desplazamiento de visitantes a un determinado lugar 

para realizar actividades relacionadas comúnmente con el legado patrimonial. Asimismo el rol 

que juega el patrimonio es muy importante ya que genera diferentes beneficios para la 

comunidad como para los actores involucrados de Tiwanaku. Se conoce que las medidas 

tomadas en cuenta por la llegada masiva de turistas para la conservación y preservación del 

Complejo arqueológico son inadecuadas.  

Es por esta razón que el presente estudio está orientado al campo de la capacidad de carga y la 

calidad de los recursos turísticos del complejo arqueológico de Tiwanaku. 

La capacidad de carga es una herramienta de planeación y gestión que contribuye al desarrollo 

sustentable del turismo, la cual está enfocada al control adecuado de ingreso de visitantes al 

sitio, esto para evitar la afluencia masiva de personas y poder mantener conservado y preservado 

los recursos turísticos dentro del sitio. Razón por la cual se analiza de manera teórica en la 

presente investigación con el fin de mostrar la utilidad e importancia que se adquiere en este 

sentido.  

Si hablamos de calidad del complejo arqueológico primeramente se deberá comenzar por 

puntualizar qué se comprende por este concepto, desde el punto de vista de atractivo turístico: 

“Calidad” es dar el mejor cuidado a la estética de los recursos, esto para obtener una imagen 

autentica y lograr el disfrute visual de los visitantes, todo ello para efectivizar la competitividad 

y asegurar la sostenibilidad del patrimonio arqueológico. 
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Evidentemente la capacidad de carga es una herramienta muy importante para el logro de la 

calidad del complejo arqueológico sobre todo en la celebración del solsticio de invierno, ya que 

en esta ocasión se recibe una masiva llegada de visitantes, generándose mayor deterioro en el 

sitio y por ende impactos negativos en la imagen estética de sus recursos turísticos. 

En este contexto, el contenido del trabajo es interesante porque contribuye, en primera instancia, 

a una aportación teórica de la capacidad de carga, la calidad y el conocimiento de los efectos 

tanto positivos como negativos que causa el solsticio de invierno. Así también, es relevante en 

el sentido de que favorece incrementando mayores estudios científicos de este tipo.  

De esta forma, la estructura del trabajo inicia con el planteamiento del problema, formulación 

de los objetivos y la fundamentación teórica sobre capacidad de carga y calidad; posteriormente 

se presenta la base teórica, el marco legal, el marco contextual, efectos del turismo, el marco 

metodológico y finalmente los resultados, explicando algunos comentarios a manera de 

conclusión. 

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de gran relevancia ya que existe la necesidad de frenar los impactos 

negativos dentro del complejo arqueológico y de ese modo coadyuvar a la preservación y 

conservación del mismo, generando así recursos de calidad. 

La capacidad de carga es un aspecto importante, ya que nos da a conocer la cantidad de personas 

que están permitidas en un determinado lugar o sitio. Conociendo aspectos importantes sobre 

capacidad de carga se evitará la saturación y la degradación del atractivo. Sabemos que a medida 

que van pasando los años esto provocará la mala imagen para el atractivo, por eso es importante 
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dar mayor interés al tema o de lo contrario ocasionaría la perdida de los recursos o peor aún el 

declive del mismo. 

De igual manera, conocer aspectos de calidad es crucial para complementar la presente 

investigación, puesto que nos da parámetros de cómo mantener preservado y resguardado un 

recurso arqueológico. Es decir, para que sea un patrimonio de calidad se debe mantener libre de 

todo tipo de contaminación y de esa manera lograr una vista atractiva, limpia, ordenada y 

acogedora para los visitantes y comunidad local. 

Aplicando los conceptos de la investigación se logrará una buena gestión, adoptando así buenas 

prácticas para la conservación y preservación del atractivo. Poniendo en evidencia estos puntos 

podremos lograr recursos de calidad y así adoptar medidas que ayuden a captar turistas 

interesados en la cultura y tradición, los cuales no deterioren el complejo. 

1.1.1. Justificación Social 

La investigación genera beneficios principalmente a la comunidad receptora, así como también 

a las autoridades municipales, entidades de turismo y cultura. El estudio contempla aspectos de 

vital importancia para el desarrollo sociocultural y económico, estos aspectos coadyuvaran al 

mantenimiento de los recursos turísticos del complejo y la mejora de la calidad de vida de la 

población local. 

La investigación contribuirá al área académica, ya que tanto estudiantes como docentes, se 

beneficiaran con la información que brinda la presente tesis, y de esa manera coadyuvará al 

desarrollo de futuras investigaciones.  
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1.1.2. Justificación Teórica 

La celebración del año nuevo Aymara dentro del complejo arqueológico durante muchos años 

atrás a generado gran cantidad de desplazamiento de visitantes ocasionando así impactos 

negativos al patrimonio, donde el 21 de Junio fecha en la cual se realiza el Solsticio de Invierno 

(año nuevo Andino Amazónico) es cuando el atractivo turístico se encuentra saturado por 

turistas nacionales y extranjeros, por esta razón la presente investigación desea contribuir con 

conceptos fundamentales  de capacidad de carga y calidad los cuales, aportan teorías elementales 

que generan mayor información acorde al contexto local y nacional. 

En consecuencia, todos estos aspectos nos ayudarán a establecer ideas para el adecuado manejo 

de la capacidad de carga en el solsticio de invierno y la calidad del Complejo arqueológico de 

Tiwanaku. Aportar con teorías que ayuden a la conservación de los recursos turísticos, nos dará 

como resultado la preservación del legado patrimonial y por ende seguir manteniendo el 

nombramiento como “Patrimonio de la humanidad” otorgado por la UNESCO. 

Sin embargo, revisada la bibliografía, proyectos u otras investigaciones no se han encontrado 

trabajos de capacidad de carga para el solsticio de Tiwanaku, lo cual es muy relevante para poder 

desarrollar e investigar el tema en cuestión. 

1.2. IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La masiva afluencia de visitantes durante la celebración del solsticio en Tiwanaku provoca 

deterioro y pérdida de calidad del complejo arqueológico. 
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1.2.1. Formulación del Problema 

¿Cuáles son los efectos negativos en la calidad de conservación de los recursos arqueológicos 

del complejo por la falta de uso de la capacidad de carga en el solsticio de invierno de Tiwanaku? 

1.2.2. Preguntas de Investigación 

 ¿Qué tipos de control de capacidad de carga se lleva a cabo en la celebración del 

solsticio? 

 ¿Cuál es el tipo de deterioro que afecta la calidad de conservación del patrimonio 

arqueológico? 

 ¿Cuáles son las medidas o acciones de prevención utilizadas para la conservación del 

complejo? 

1.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Identificar los efectos negativos en la calidad de conservación de los recursos arqueológicos del 

complejo por la falta de uso de la capacidad de carga en el solsticio de invierno de Tiwanaku.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Conocer los tipos de control de capacidad de carga que se lleva a cabo en la celebración 

del solsticio. 

 Identificar el tipo de deterioro que afecta la calidad del patrimonio arqueológico. 

 Estudiar las medidas o acciones de prevención utilizadas para la conservación del 

complejo. 



CAPACIDAD DE CARGA EN EL SOLSTICIO DE INVIERNO Y LA CALIDAD DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE TIWANAKU 2018 
 

6 
 

1.4. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Delimitación temporal 

Los datos de la presente investigación incluyen al evento del solsticio los días 20 y 21 de junio 

de 2016. 

Se tomaron datos de la gestión 2016, por que fue imposible obtener información actualizada del 

año 2017. Los datos del 2017 que se pudo encontrar, es información incompleta de los libros 

(borradores) donde está inscrito la cantidad de los boletos vendidos por ingreso de turistas al 

complejo. Dicho libro se encuentra en  el Centro de Investigaciones Arqueológicas, 

Antropológicas y Administración de Tiwanaku (C.I.A.A.A.T.), a la vez se acudió a otras 

instituciones pertinentes y de igual manera no se pudo conseguir información fidedigna.  

1.4.2. Delimitación geográfica 

La investigación fue desarrollada específicamente dentro del complejo arqueológico, el cual se 

encuentra ubicado en el municipio de Tiwanaku a 72 Km de la ciudad de La Paz. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2. TURISMO 

Según el Viceministerio de Turismo (2005: p. 10): “El turismo podría definirse como el 

movimiento temporal de personas hacia destinos fuera de su lugar habitual de residencia, las 

actividades que realizan durante su viaje, los servicios que reciben en base a un precio y los 

equipamientos creados para dar respuesta a sus necesidades”. 

El turismo es una actividad que surge a raíz de la necesidad de ocio, recreación, trabajo o negocio 

que tiene el  ser humano, mediante su desplazamiento conocen lugares nuevos y distintos al 

lugar de su residencia, el tiempo de estancia de las personas debe ser mayor a 24 horas e inferior 

a un año. Durante el transcurso de su desplazamiento los turistas demandan servicios como ser: 

transporte, alimentación, alojamiento, etc. 

Según la OMT (1994) citado por la guía didáctica Introducción al Turismo (2016: p. 14):“El 

turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias, en 

lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un 

año con fines de ocio, por negocios y otros”. 

“El turismo es un medio para facilitar el encuentro y la comunicación entre los pueblos 

destacándose ventajas especialmente de índole cultural que obtienen tanto las comunidades 

emisoras como las receptoras, ayuda a incrementar el conocimiento y la comprensión entre los 

pueblos y contribuyen a fortalecer la paz internacional”. Guía didáctica Introducción al Turismo 

(2016:p. 14). 
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2.1. RECURSO TURÍSTICO 

Son los atractivos con que cuenta un determinado destino, pueden ser naturales o culturales. Son 

estos en definitiva los que motiva y atraen a la demanda, originando su desplazamiento hacia el 

destino. Constituye la oferta turística base. (Arias, Doris 2006: p. 53). 

Por su parte, Acerenza (1984: p. 211 y 213): “Identifica a los recursos turísticos como el 

componente más importante del producto turístico «por cuanto son los que determinan la 

selección, por parte del turista, del punto del destino de su viaje, y son los que generan por tanto, 

una corriente turística hacia su localización. Apunta asimismo que “constituyen el principal 

motivo para que el turista lo visite y son capaces de satisfacer las motivaciones primarias de 

viaje de los turistas”. 

En una publicación de la OMT (Organización Mundial del Turismo) y con base en Zimmermann 

(1933: p. 48) se entiende por recurso turístico a: “Todos los bienes y servicios que, por 

intermedio de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hacen posible la actividad 

turística y satisfacen las necesidades de la demanda”. 

Respecto de recurso turístico, indica que consiste en «todo elemento cultural o no, capaz de 

motivar un desplazamiento turístico». (Domínguez de Nakayama: 1994, p. 24). 

Según el Viceministerio de Turismo (2005: p. 98) se entiende como recurso: “Los atractivos de 

tipo natural, cultural, histórico o monumental, que definen nuestra identidad como pueblo o 

como lugar, que son capaces en función de su importancia o singularidad, de captar interés de 

quienes lo visitan”. 
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Un recurso turístico debe ser capaz de generar mucho interés del turista, el cual implica su 

desplazamiento hacia el lugar y dejar considerables recursos económicos el cual beneficiara al 

municipio en su conjunto. 

2.2. PATRIMONIO 

El patrimonio es todo aquello transcendental, como ser objetos, lugares o manifestaciones que 

realizan los seres humanos, de manera que estos llegan a ser herencias o legados que pasan de 

generación en generación el cual se convierte en testimonio tangible e intangible de la 

humanidad. 

Según Meléndez (2012: p. 62) menciona a Prants (2005: p.18): “El patrimonio es un sistema de 

representación que se basa también en la externalidad cultural. Las metonimias, las reliquias que 

lo construyen son objetos, lugares o manifestaciones, procedentes de la naturaleza virgen, o 

indómita, del pasado, o de la genialidad”. 

Un patrimonio puede o no dar buena imagen, podría ser sorprendente o simplemente podría ser 

algo insignificante, si hablamos de forma, estética y tamaño, esto no quiere  decir que no sea 

importante podría poseer un gran valor cultural y memoria, sin importar el tamaño y la forma. 

Sea cual fuere la situación del patrimonio se debe adoptar medidas que coadyuven en su 

preservación para que no sufra alteraciones negativas en su integridad. 

El patrimonio es un legado que dejan nuestros antepasados (patrimonio cultural), poseer una 

belleza excepcional (patrimonio natural), para ser considerado patrimonio debe ser de vital 

importancia para la humanidad. 
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Según Meléndez (2012: p. 63 y 64) menciona a la UNESCO (1972: p. 2) que los tipos de 

patrimonio son: “Los monumentos, obras arquitectónicas, de escultura o de pintura 

monumentales, elementos o  estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y 

grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 

historia, del arte o de la ciencia, los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, 

cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde 

el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, los lugares: obras del hombre u obras 

conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos 

que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico 

o antropológico”. 

2.2.1. TIPOS DE PATRIMONIO 

2.2.1.1. Patrimonio Cultural 

Son todas aquellas manifestaciones culturales que el hombre hereda, conservándolas de 

generación en generación, ya que las mismas se catalogan como sagradas y excepcionales entre 

las cuales se encuentran: festividades, grabados, estructuras arqueológicas, etc. 

Según Meléndez (2012: p. 63): “Entendemos como patrimonio cultural como el legado de 

nuestros antepasados y donde una sociedad se siente identificada, son conjunto de símbolos 

sagrados que contienen valores y una visión del mundo, es una representación simbólica de una 

identidad. 
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El patrimonio está compuesta por construcciones propias de las invenciones del hombre, pero 

no toda invención puede ser considerado patrimonio, patrimonio cultural son aquellas cosas que 

una sociedad desea conservar porque es trascendente y los considera bienes consagrados”. 

2.2.1.2. Patrimonio Intangible - Inmaterial 

Según Martínez, Mauricio R. (2006: s.p.) patrimonio intangible es: “Una serie de productos 

tradicionales tales como el teatro, la música, la danza y ritos folclóricos, las artes marciales, las 

artesanías y la cocina. Estos tienen un alto valor histórico, académico, artístico y características 

locales distintivas”. 

Representa aquellas tradiciones que van evolucionando de generación en generación y se 

convierten en un legado de nuestros antepasados el cual se convierte en una manera de vivir de 

los pueblos. Pueden representarse como el saber de la gente y las expresiones mediante 

vestimentas, bailes, etc. 

2.2.1.3. Patrimonio Tangible – Material 

Según el Viceministerio de Cultura (2002: s.p.) patrimonio tangible: “Es el conjunto de lugares 

y bienes, que forman parte de las culturas de la nación, región o localidad; que por su interés 

deben preservarse para la comunidad. Estos bienes pueden ser muebles e inmuebles”. 

Es todo aquel patrimonio que se puede ver y tocar, los bienes muebles e inmuebles como ser: 

estructuras arqueológicas, lugares arqueológicos, monumentos realizados por el hombre 

siempre y cuando tengan belleza e importancia para este. 
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2.2.1.4. Patrimonio Arqueológico 

El patrimonio arqueológico son las construcciones antiguas que tienen valor histórico gracias a 

su excepcional belleza y genuinidad, estos constituyen un testimonio vivo, tangible, las cuales 

son representaciones creadas por el hombre basadas fundamentalmente en mitos y creencias. 

Según Meléndez (2012: p. 70): “El patrimonio arqueológico es parte del patrimonio material, 

engloba todas las huellas de la actividad humana, estas huellas nos proporcionan información 

de épocas históricas de los grupos socioculturales que habitaron en un determinado lugar, estas 

estructuras o vestigios pueden estar situados en la superficie, enterrados o bajo las aguas”. 

2.2.2. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

La palabra conservación proviene del latín conservatio, que quiere decir valor de continuidad y 

servare que significa salvar, en idioma italiano conservazione. 

Conservar contempla el conjunto de principios, teorías técnicas, acciones directas e indirectas, 

materiales e inmateriales, destinadas a fortalecer la permanencia en la historia de los bienes 

culturales. En ella están implícitas las categorías de intervención en obras del patrimonio. 

Según el ICOM (2008: p. 15) la conservación es: “Todas aquellas medidas o acciones que tengan 

como objetivo la salvaguarda del patrimonio cultural tangible, asegurando su accesibilidad a 

generaciones presentes y futuras. La conservación comprende: la conservación preventiva, la 

conservación curativa y la restauración. Todas estas medidas y acciones deberán respetar el 

significado y las propiedades físicas del bien cultural en cuestión”. 

Es decir que la conservación nos ayudará a prevenir daños que puedan ser causados ya sea por 

el hombre o agentes de naturaleza, todo esto para proteger el legado heredado por nuestros 
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antepasados para que de este modo las generaciones venideras puedan apreciar y difundir el rico 

patrimonio que poseemos. 

Las palabras conservación y preservación, son términos que se confunden con frecuencia fuera 

de las literaturas académicas, científicas y profesionales. La conservación y preservación están 

estrechamente vinculadas y de hecho pueden parecer significar lo mismo. Ambos términos 

implican un determinado grado de protección, pero la forma en la cual se lleva a cabo esa 

protección es diferente.  La preservación concierne más bien a la protección de determinados 

bienes culturales, paisajísticos, el cual se protege totalmente de cualquier actividad humana. La 

conservación tiene por objeto el uso sostenible de la naturaleza, mientras que su preservación 

busca protegerla precisamente del uso. 

Una definición acertada sobre Conservación del Patrimonio es la que nos da Gonzales (2011: p. 

29) el cual indica que: “Se entiende cómo tal el conjunto de técnicas y acciones que tienen como 

objetivo prolongar la vida de los bienes culturales para mantener la memoria histórica”. 

2.2.3. DEFINICIÓN DE DETERIORO 

Meléndez (2012: p. 70) menciona a Shuater el cual define que el deterioro es: “Disminución con 

el tiempo de la vida útil de un producto o infraestructura, por razones de uso o efectos 

ambientales”. 

El deterioro de un determinado patrimonio implica el cambio negativo en el perfil de la 

estructura, color, etc. de manera que provoca la pérdida autentica del bien patrimonial. Las 

causas que provocan deterioro son diversas, desde la actividad humana hasta la intrusión de la 
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naturaleza, generándose de este modo la sobre explotación del patrimonio, lo cual genera la 

pérdida del valor patrimonial. 

2.3.CAPACIDAD DE CARGA 

Teniendo en cuenta que la definición de capacidad de carga tiene complejidad y que los distintos 

autores que lo estudian nos otorgan diferentes puntos de vista, nosotros mencionaremos los 

conceptos teóricos más relevantes, esto para coadyuvar al estudio de la capacidad de carga. 

Seguidamente existen definiciones estrechamente relacionadas con el tema del cual nos 

enmarcaremos estudiando puntos que tienen mayor relevancia para la conservación y  

preservación del atractivo. 

Una de las definiciones más relevantes es la que menciona la OMT al contemplar diversos 

puntos de vista: “El concepto de capacidad de carga trata de establecer en términos mensurables 

el número de visitantes y el grado de desarrollo que es susceptible de alcanzarse sin que se 

produzcan situaciones perjudiciales para los recursos. Es la capacidad que se puede alcanzar sin 

daño físico para el medio natural y para el medio artificial, sin daño social/económico para la 

comunidad y para la cultura local o sin perjudicar el justo equilibrio entre desarrollo y 

conservación. En términos estadísticos, es el número de visitantes que pueden darse en un lugar 

a cualquier hora punta o durante un año sin que resulte en una pérdida de atracción o en daños 

para el medio ambiente. Se puede decir, en términos generales, que existe una saturación o un 

sobrepeso de la capacidad de carga cuando los movimientos de las personas, nacionales o 

internacionales, excede temporalmente el nivel aceptable por el medio ambiente físico y humano 

de la zona de acogida o destino”. (Informe de la OMT, citado por Cazes, 1992: p. 34). 
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Como menciona Wagar (1964: p. 86) citado por CEAP (1992: p.92) definió como capacidad de 

carga: “El nivel de uso recreativo que una área puede soportar mientras proporciona una calidad 

de recreación sostenida”. 

Entre tanto Calderón (2007: s.p.) citando a Crosby (1996: p. 118) y Burton (1970: p. 104), 

indican que se deben distinguir tres tipos de capacidad de carga: “Ecológica, Paisajística y 

Perceptual, la primera hace referencia del volumen cuantitativo de usuarios de un contexto 

determinado, en función de la degradación ecológica, la segunda se daba por el flujo de 

consumidores turísticos por el paisaje o contexto territorial y la tercera hacía referencia a la 

sensación psicológica de saturación en función de la presencia de visitantes residentes como los 

foráneos”. 

En este sentido tomamos en cuenta a Fraune (2007:p. 81) con este concepto: “Capacidad de 

acogida, potencialidad que tiene un recurso o ecosistema para ser usado sin sufrir deterioro 

alguno y poder recuperarse o renovarse en plazos y condiciones normales, sin ver afectada su 

población, o estabilidad futura del recurso o ecosistema”. 

Como Orosco (2013: p. 16) menciona que: “La Capacidad de Carga es un número máximo de 

personas permitido en un determinado sitio (incluye visitantes, guías, personal de servicios 

auxiliares y personal del área protegida) que podrán estar en un sitio al mismo tiempo. Esta 

estimado en base a las características del ecosistema (fragilidad o aptitud para soportar impactos 

sin deterioros importantes, disponibilidad de fuentes de agua, tamaño del sitio)”. 



CAPACIDAD DE CARGA EN EL SOLSTICIO DE INVIERNO Y LA CALIDAD DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE TIWANAKU 2018 
 

16 
 

Según el Viceministerio de Turismo (2005: p. 29): “La capacidad de carga se define como el 

límite de uso de un lugar de interés turístico. El punto hasta donde es posible controlar los efectos 

negativos producidos por la presión de visitantes”. 

La capacidad de carga, se refiere al nivel máximo de uso de visitantes e infraestructura 

correspondiente que un área puede soportar sin que se provoquen efectos perjudiciales sobre los 

recursos, disminuya la calidad de satisfacción del visitante o se ejerza un impacto adverso sobre 

la sociedad, economía o cultura de un área. (Cifuentes, 1992: p. 78). 

Según lo anteriormente mencionado la capacidad de carga es conocer cuál sería la cantidad 

adecuada de turistas que puedan visitar un sitio. En el marco de nuestro estudio el complejo 

arqueológico de Tiwanaku no debe llegar al punto de estar saturado por visitantes ya que ello 

causa efectos negativos, como ser agotamiento y deterioro de los monumentos.  Para una medida 

adecuada de capacidad de carga se debe definir cuantos turistas deseamos y a cuantos turistas 

podemos recibir en el área. 

2.3.1. Capacidad de Carga – Efecto Crowding 

Un término adecuado para definir lo que mide la capacidad de carga es el efecto crowding. Para 

Altman (1975: p. 31) el efecto crowding es: “Simplemente como una evaluación negativa de 

una determinada densidad o número de encuentros entre usuarios”. 

Por otro lado, el crowding, se puede definir como una evaluación subjetiva de la densidad. El 

término acarrea un juicio por parte de las personas presentes que piensan que el número de 

usuarios en ese determinado momento es demasiado alto. (Shelby et al., 1989: p. 55). 
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El termino crowding es simplemente otra forma de definir lo que es saturación o conglomerado 

de personas, el cual causa deterioro del atractivo, por la mayor concentración de personas 

existentes en un área. 

Después de todo lo estudiado se sabe qué capacidad de carga se traduce como una medida o 

herramienta de prevención para la no saturación y deterioro de un atractivo, sin embargo dicho 

termino presenta diferentes niveles que son importantes, las cuales mencionaremos 

detalladamente a continuación: 

2.3.2. Capacidad de Carga Social 

The Countryside Comisión (1970: p. 64) y posteriormente Pigram (1983: p. 39) definen la 

capacidad de carga social como: “El máximo nivel de uso recreativo, en términos de número de 

personas y de actividades, a partir del cual existe una disminución de la calidad de la experiencia 

recreativa”. 

Este autor nos menciona que capacidad de carga social mide el límite de personas que pueden 

ser aceptadas en un entorno social, si esto excede y existe saturación en el medio en el que ésta 

sociedad vive, existiría insatisfacción entre las personas emisoras y receptoras. 

Shelby y Herbelein (1986: p. 19) citado por Echamendi Lorente Pablo (2001: s.p.), definen: “Al 

componente social como el nivel de uso más allá del cual los parámetros de experiencia 

(parámetros que miden la satisfacción y la calidad de las actividades desarrolladas) exceden los 

niveles aceptables fijados por evaluaciones estándares. Los parámetros de experiencia se basan 

en el número, tipo y localización de encuentros con otros grupos humanos y la manera en que 

estos encuentros afectan a la sensación de calidad de las actividades que perciben los usuarios. 
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Se trata del concepto relacionado con la capacidad de carga que es menos tangible y por lo tanto 

más difícil de evaluar”. 

En este sentido la percepción que se forma tanto el visitante como los pobladores resulta ser un 

punto importante, esto para la preservación del atractivo de un área determinada. Cada atractivo 

debe conceder recursos de calidad a las personas involucradas o interesadas y esto concederá 

satisfacción. 

El efecto crowding, relacionado con la capacidad de carga social nos indica el hacinamiento de 

personas que existe en un determinado atractivo el cual causa insatisfacción y pérdida de calidad. 

Por otro lado la capacidad de carga social es considerada como la percepción de la población y 

el turista en torno al nivel de aceptación y satisfacción, respectivamente, obtenida dentro del 

destino turístico. (Vázquez, Palacio, López, 2013: p. 73) 

La OMT (1998: s.p.) define: “La capacidad de carga social, la cual se determina a partir de 

juicios de valor, siendo utilizada para definir niveles de privacidad, estándares de 

comportamiento de los visitantes, niveles de contacto entre la población local y los turistas”. 

Echamendi, Pablo (2001: p. 126) menciona a Watson y Kopachevsky (1996: p. 30): “Este tipo 

de capacidad hace referencia al nivel de tolerancia de las poblaciones de acogida hacia la 

presencia y comportamiento de los turistas y está en relación con los impactos culturales”. 

En la capacidad de carga social se analiza las repercusiones de la actividad turística entre los 

turistas y residentes. Como los objetivos de análisis en estos dos grupos sociales son distintos, 

podemos dividir este tipo en dos clases: la capacidad social percibida por los residentes y la 

capacidad social percibida por los turistas. 
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a. Capacidad de Carga Social percibida por los Residentes 

Según Jesús López y Luis López (2008: s.p.) la capacidad de carga social: “Se identifica con el 

máximo nivel de tolerancia de los residentes de la comunidad receptora ante los visitantes que 

recibe, permitiendo con ello preservar el estado de equilibrio del entorno psico-social de un sitio 

turístico”. 

“Este tipo de capacidad hace referencia al nivel de tolerancia de las poblaciones de acogida hacia 

la presencia y comportamiento de los turistas y está en relación con los impactos culturales”.  

(Echamendi, Pablo, 2001: p. 147). 

“Es el umbral hasta donde la población local puede soportar el turismo, sin generar graves 

tensiones en los residentes y sin dificultar las otras funciones que se desempeñen en el territorio, 

entendidas estas actividades no exclusivamente como usos del suelo sino con funciones que el 

territorio ya tenga, por ejemplo, en las ciudades una masificación de turistas por las calles hace 

inviable el funcionamiento normal de las actividades”. (Cortez, 2009: s.p.) 

Según lo anteriormente mencionado la capacidad de carga social percibida por los residentes  es 

la saturación del espacio donde habita la comunidad receptora, dicha saturación causa daño y 

alienación a su cotidiano vivir deteriorando los bienes y servicios, el cual causa falta de 

estacionamiento, excesivo ruido y apatía por parte de la comunidad receptora. 

b. Capacidad de Carga Social percibida por los Turistas 

“Es el umbral de saturación tras el cual los turistas buscan destinos alternativos. Es la calidad 

de la experiencia recreativa. Se excede cuando los turistas no se sienten cómodos en el destino, 

por razones que pueden incluir desde problemas de saturación en las infraestructuras, calidad de 
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las mismas, actitudes negativas por parte de los residentes, seguridad, e incluso deterioro del 

medio ambiente”. (Cortez, 2009: s.p.). 

Para un buen manejo de la capacidad de carga social debemos tomar en cuenta la satisfacción 

de los turistas, esto para que el turista se sienta cómodo, asimismo al percibir una buena calidad 

del atractivo el turista se sentirá satisfecho, esto evitará  la mala imagen del lugar logrando atraer 

mayores beneficios para la población y el desarrollo dentro del mercado. 

En definitiva lo anteriormente mencionado por los distintos autores nos da a entender que la 

capacidad de carga social mide hasta qué punto la población local y los turistas son capaces de 

tolerar la actividad turística, se debe tomar muy en cuenta que la mencionada actividad no debe 

generar graves tensiones entre los residentes ni provocar desagrado y apatía de la población 

local hacia el turista y/o visitante. 

2.3.3. Capacidad de Carga Económica 

Según Jesús López y Luis López (2008: p. 134): “Se refiere al máximo nivel de uso turístico 

que permite preservar el estado de equilibrio del entorno económico de un sitio turístico, 

haciendo compatibles la actividad económica de la comunidad receptora y los beneficios 

económicos que proporciona el turismo”. 

La capacidad de carga económica se refiere a situaciones donde los recursos son utilizados de 

manera responsable y equitativa para el beneficio de la población y los actores involucrados en 

la actividad. Se pretende encontrar un equilibrio entre los ingresos del turismo y las inversiones 

de modo que un atractivo pueda mantenerse económicamente por sí solo. 
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Según Watson y Kopochevsky (1996: p. 98) citado por Echamendi Lorente Pablo (2001: p. 63), 

definen el concepto como: “El nivel de uso exigido después de considerar los costos”. 

La capacidad de carga económica debe ser estudiada ya que existe la necesidad de poder 

alcanzar los máximos beneficios económicos esto siempre y cuando se tengan muy en cuenta 

los costos. 

Existen distintas definiciones para este tipo de capacidad de carga, la acepción más común 

plantea el umbral de la capacidad cuando se alcanzan los máximos beneficios siempre que se 

tengan en cuenta los costos. Aunque Costa (1991: p.8), quizás desde un punto de vista más 

integral, la denomina como: “El límite más allá del cual la calidad de la experiencia del visitante 

disminuye dramáticamente”. 

La problemática más destacada es determinar el equilibrio entre estos dos factores (coste-

beneficio) y si el límite de esta capacidad puede superarse aun cuando exista un costo ecológico, 

social, cultural e incluso político. En el estado actual de la investigación sobre el fenómeno 

turístico, es muy acertado plantear que según Watson y Kopochevsky (1996: p. 114) citado por 

Echamendi Lorente Pablo (2001: p. 175): “Es ingenuo sugerir que la sustitución de nuevos 

recursos y/o una mejora de la tecnología sea necesaria y suficiente para incrementar la eficacia 

y de ese modo superar los límites de la capacidad de carga”. 

La complejidad del sistema turístico debe hacernos pensar que la aplicación del tradicional 

análisis de coste-beneficio no es la más adecuada para plantear este tipo de capacidad. Sirva este 

ejemplo; los turistas normalmente suelen pagar menos cuando se incrementa la concentración, 

aunque no proporcionalmente menos, debido a ello, al aumentar el número de turistas (con lo 

que se incrementarían los beneficios) se crearía una concentración mayor y un daño ecológico 
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e incluso social que habría que valorar Buckley (1999: s. p.). Estas razones son las que avalan 

el acierto de la definición de Costa. 

Según Echamendi (2001: p.71) la capacidad de carga económica: “Es el nivel de las estructuras 

económicas, sin tener necesidad de llamar continuamente a las estructuras no regionales o 

extranjeras”. 

Según lo anteriormente mencionado la capacidad de carga económica se concentra en el 

crecimiento óptimo de la rentabilidad económica a corto y largo plazo, esto para poder solventar 

todas y cada una de las actividades que se realizan dentro del destino, todo esto sin tener que 

acudir a entidades foráneas que no tienen nada que ver con el destino para ayudar con los costos, 

el destino debe ser capaz de garantizar un desarrollo económico optimo por sí solo. 

2.3.4. Capacidad de Carga Turística 

Capacidad de carga turística está estrechamente relacionada con la conservación, en este sentido 

plasmamos el concepto citado por Botero (2008: p. 75): “La capacidad de carga turística como 

el grado de aprovechamiento turístico (número de personas) que puede soportar una zona, 

asegurando una máxima satisfacción a los turistas, así como una mínima repercusión sobre los 

recursos naturales y culturales”. 

Orosco (2013: p. 15) menciona a Pearce y Kirk, (1986: s.p.) indican que: “Capacidad de carga 

turística como la capacidad biofísica, social y psicológica de un medio ambiente turístico para 

soportar actividades y desarrollos sin disminuir la calidad ambiental o la satisfacción del 

visitante”. 

Limitar de manera precisa el número de visitantes que llegan a un determinado sitio es lo ideal 

para que no existan deterioros y fallas en el sitio, así como también no haya desequilibrio en la 
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comunidad. A pesar que en la capacidad de carga no existe un indicador fijo que nos de números 

exactos de cuantos visitantes llegaron y el grado de destrucción que estos causaron, la 

incorporación de medidas mitigaría  los impactos negativos de manera considerable. 

En este sentido Orosco (2013: p. 15) indica: “Capacidad de carga turística es un instrumento 

que permite manejar adecuadamente un sitio de uso público, dentro de un área protegida 

permitiendo llegar a determinar indicadores para su protección, resguardo y preservación, dando 

como referencia un número sobre el cual se puede corregir los diferentes factores y de esta 

manera no afecte o dañe el ecosistema, permitiendo a la vez que no se pierda calidad de visita”. 

Restringir el ingreso de turistas a un sitio no quiere decir paralizar el turismo sino controlar de 

manera efectiva para la sostenibilidad del sector, según Jesús López y Luis López (2008: p. 18), 

proponen la siguiente definición: “La capacidad de carga turística es un sistema de indicadores 

que proporciona información continua y relevante a los responsables en turismo sobre el nivel 

de uso que puede admitir un sitio turístico, natural o artificial, con objeto de preservar el estado 

de equilibrio de su entorno, así como mantener la satisfacción de los visitantes, fortaleciendo 

con ello su atractivo a corto, medio y largo plazo”. 

La capacidad de carga turística determina cuántas personas pueden transitar por un sendero o 

tomar el sol en una playa sin que éstas dejen de disfrutar del paisaje, del recorrido o se sientan 

apretadas (Boullón, 1985; Pérez de las Heras, 2004; Canestrelliet al., 1991: p.74). 

Según Vázquez, Palacio, López (2013: p. 93): “Capacidad de carga turística como un intento 

científico por calcular el nivel aceptable de visitas que un sitio puede soportar sin evidenciar un 

deterioro importante de sus condiciones”. 
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La capacidad de carga nos da lineamientos que coadyuvan en el reguardo y protección de un 

área turística, se podría entender que, Capacidad de Carga Turística, es llegar a establecer el 

límite superior de turistas y/o visitantes que pueden ser admitidos en un destino, la cantidad 

aceptada de turistas no debe sobrepasar o de lo contrario se corre el riesgo de dañar la calidad 

del medio natural, económico y sociocultural. 

En su definición más sencilla el concepto de capacidad de carga hace referencia al número 

máximo de visitantes que puede contener un determinado espacio / recurso / destino turístico; 

en otras palabras el límite más allá del cual la explotación turística de un recurso / destino es 

insostenible por perjudicial. (García Hernández, Calle Vaquero y Minguez García, 2012: p. 

220). 

Según Leno Cerro, (1989: p. 58) la capacidad de carga es: “Umbral de actividad turística más 

allá del cual se produce una saturación del equipamiento turístico, una saturación del medio 

ambiente o una disminución de la calidad de la experiencia turística”. 

Según la definición anterior la capacidad de carga turística mide si existe o no la saturación y/o 

colapso de todos los elementos involucrados dentro del área turística o destino y lo más 

importante da mayor hincapié a la opinión de los turistas, realizar esta medida coadyuva 

considerablemente para el descubrimiento de la existencia o no existencia de calidad en la 

experiencia creativa del turista o visitante. 

Para Mathieson y Wall (1986: p. 40): “El número máximo de visitantes que puede usar un 

espacio sin una alteración inaceptable del medio físico y sin una disminución en la calidad de la 

experiencia conseguida por los visitantes”. 
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Según Lime y Stankey (1971: p. 77): “El tipo de uso (lo que hacen y cómo lo hacen) que se 

puede soportar en un periodo determinado sobre un área sin causar un excesivo daño tanto al 

medio físico como a la experiencia del visitante. 

La Organización Mundial del Turismo plantea que la capacidad de carga turística es: “El número 

máximo de personas que pueden visitar un destino turístico al mismo tiempo, sin causar 

destrucción del medio físico, económico o sociocultural y una disminución inaceptable en la 

calidad de la satisfacción de los visitantes”. Esta definición también integra a la población local 

como a los visitantes nacionales y extranjeros. 

La capacidad de carga turística se la puede llegar a sobrestimar de acuerdo a la cantidad de 

visitantes que se puede sostener o permitir dentro del área, dado que a lo largo del tiempo, hubo 

un incremento en la capacidad de carga del sitio, esto a causa de los avances tecnológicos y las 

nuevas actitudes que tienen los visitantes de conocer nuevos destinos que ofrezcan ritos, 

costumbres, una cultura autentica, etc. 

Para que la capacidad de carga turística funcione de manera adecuada, se podrá optar a la 

realización de acciones de control al lugar, es decir que coadyuve a captar personas que estén 

con conciencia de resguardo  del patrimonio (turismo selectivo). si no existe un control adecuado 

en la actividad turística podría ocasionar consecuencias negativas  dentro de un determinado 

atractivo, la saturación a causa de la masiva llegada de visitantes provoca impactos negativos 

traducidos en  alienación cultural el cual afecta la vida social de la comuna, deterioro del 

medioambiente (visual, ruido), además del deterioro que causa el visitante haciendo grafitis en 

el caso de un patrimonio arquitectónico, conocer estos impactos sirve para tener una alerta 

temprana y tomar medidas de protección, lo cual sugiere incorporar una planificación y así 
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obtener un equilibrio entre el atractivo y el turista.  Un atractivo tiene la capacidad de recibir 

cierto número de visitantes sin embargo si rebasa este número existirá deterioro del atractivo. 

2.3.5. Capacidad de Carga Cultural 

Se debe conocer que la cultura es uno de los motores que impulsan el desarrollo del turismo, de 

esta manera se debe estudiar los conceptos relacionados estrechamente a la conservación y/o 

protección de la cultura, de ello resulta necesario admitir que  uno de los más importantes 

aspectos a estudiar es la capacidad de carga cultural, por lo tanto a continuación  se dará 

conceptos elementales para su entendimiento. 

Según López Jesús y López Luis (2008: p. 35) capacidad de carga cultural: “Se puede expresar 

como el máximo nivel de uso turístico que permite preservar el estado de equilibrio del entorno 

cultural de un sitio turístico, que está compuesto especialmente por las tradiciones y costumbres 

y el patrimonio histórico-artístico”. 

Este autor nos da a entender que la capacidad de carga cultural preserva el entorno equilibrando 

todos los niveles de la vida cotidiana, es decir, el patrimonio, lengua, hábitos, creaciones 

artísticas, gastronomía, etc. además desde esta perspectiva, se da protagonismo a la población 

local ya que la no pérdida de su identidad cultural coadyuva al disfrute de lo auténtico, 

permitiendo al visitante experiencias inolvidables y de calidad. 

Según  Lindberg, Brillian, Vince, Pradeepkumur (2013: p. 44) indica que: “La capacidad de 

carga cultural está inversamente relacionado con la calidad de vida de quienes habitan dichos 

destinos”. 
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Según lo anteriormente mencionado la capacidad de carga cultural se refiere más a las 

tradiciones que tiene la comunidad receptora y el impacto que estas tradiciones podrían sufrir. 

Se debe medir la capacidad de carga cultural ya que existe aspectos negativos como ser: la 

adopción que tiene la población local acerca de malos usos y costumbres de las culturas 

internacionales (alienación cultural), ocasionando la pérdida de nuestra identidad y poco interés 

para el resguardo de nuestro patrimonio, incluso llegando a deteriorarlo. 

Para evitar lo anteriormente señalado debe existir un trabajo minucioso en el control de la 

capacidad de carga cultural esto para no perder el valor de su identidad cultural y que no exista 

modificación en los usos y costumbres de la comunidad. 

La capacidad de carga cultural esta para medir parámetros de descontrol en el intercambio de 

culturas tanto local como internacional, ya que esto podría ocasionar confusión traducido en 

alienación cultural, creando rechazo y desagrado con las  condiciones de vida que tiene la 

población local. 

2.4. CALIDAD 

Berlinches Cerezo, Andrés (1999: p. 5) menciona a la Real Academia Española definiendo a la 

calidad como: “Conjunto de cualidades que constituyen la manera de ser de una persona o cosa”. 

Esto nos hace entender que calidad es el conjunto de aspectos positivos que posee un 

determinado lugar. 

Definitivamente se podría decir que no existe una definición exacta del término calidad, los 

conceptos que se otorgan son variados, sin embargo, este concepto se adapta según el ámbito 

donde esta se aplique. Consecuentemente se dará concepciones relacionadas con la calidad para 
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la conservación de los atractivos turísticos. Berlinches Cerezo, Andrés (1999: p. 11) menciona 

a Juran el cual señala que: “La calidad es la idoneidad o aptitud para el uso”. 

Esta definición relacionada a nuestro tema de estudio nos quiere decir que un atractivo turístico 

debe ser conservado hábilmente. Para lograr la competitividad frente a los demás atractivos 

existentes, se debe conseguir que cada uno de los recursos quede exento de todo tipo de riesgos 

que dañen la integridad del patrimonio. 

Según Jackson y David (1998: p. 15): “En el uso común, el concepto de calidad se liga al de la 

excelencia; lograr lo mejor o ir a la vanguardia”. 

Para Berlinches Cerezo, Andrés (1999: p. 6): “La calidad es dinámica, no estática”. 

Debemos entender que la calidad siempre será dinámica, esto quiere decir que siempre estará en 

constante cambio, de ninguna manera debemos descuidarnos de la calidad de un recurso, un 

descuido sería un error ya que la calidad no es estática. Debemos estar en constante monitoreo 

para lograr conservar un recurso y por otro lado innovar la imagen de un destino en su conjunto. 

Para Bernal (2009:p. 50): “La calidad que es cumplir sistemáticamente con los requerimientos, 

para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes o usuarios, está en función de 

cumplir con ciertos requerimientos. Estos requerimientos los establecen los clientes o usuarios, 

que son quienes utilizan, se benefician o son impactados por las tareas o las cosas que 

realizamos”. 

La calidad es cubrir todas las necesidades y expectativas que el turista desea satisfacer mediante 

una disminución de costos y un aumento de complacencia. Se debe conservar los atractivos de 
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forma que estos permanezcan de generación en generación para que de esa manera se logre la 

competitividad y el buen desarrollo económico. 

La calidad consiste en que el atractivo debe estar bien conservado esto para dar satisfacción al 

turista. Si el turista quedo satisfecho de todas sus necesidades y expectativas se podrá hablar que 

sí existe calidad. 

Mendoza, Eduardo (2014: p. 22) menciona a Almeida el indica que: “La calidad permite labrarse 

una reputación y una imagen, que influye en la sostenibilidad y posicionamiento de sus 

productos y servicios ante el mercado”. 

Por otro lado, la calidad puede ser tomada desde dos enfoques diferentes: un enfoque tomado 

desde el punto de vista de autores reconocidos (los ya mencionados anteriormente) y el otro 

enfoque tomado desde la concepción cotidiana y/o corriente. El enfoque corriente pertenece a 

la realidad que se presenta en el entorno dentro de un determinado lugar, Se podría mencionar 

ejemplos que se aplican en la realidad, de la calidad del complejo de Tiwanaku: 

- Los actores involucrados en la organización del complejo arqueológico solo realizan lo 

que les piden que hagan. 

- Hacer lo que se pueda para dar servicio de calidad. 

- Hacer aquello que el turista acepte para que este quede satisfecho. 

- Hacer lo que siempre se hizo, porque nunca dio problemas. 

- Darle al turista lo que él tiene que aceptar como bueno. 

- Muchas veces se hace lo que nos parece una buena idea. 

- Caro, pero bueno para justificar lo que se ofrece. 

- Hacer lo que se justifica porque nos pagan. 
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2.4.1. Orígenes de la Calidad 

Desde tiempos antiguos el hombre ha empleado de alguna forma la calidad, por ejemplo, para 

los productos que consumía, evidentemente a través de un largo proceso llegó a discriminar 

entre los productos que podía comer y aquellos que resultaban dañinos para la salud. 

A medida que fue evolucionando el hombre, se pudo evidenciar que ya existía el interés de 

realizar trabajos bien hechos, que solucionen la vida cotidiana de cada uno de ellos, y de esa 

manera se pueda proceder bajo normas adoptando responsabilidades. 

Si hablamos de construcciones arquitectónicas dentro de la historia, una de las etapas más 

relevantes fue lo que aconteció en el antiguo Egipto, donde los diferentes trabajos de 

construcción que se realizaron muestran un claro interés de realizar edificaciones más precisas, 

es así que una de las más importantes construcciones fueron las pirámides de Egipto que hoy en 

día es la prueba de un trabajo bien hecho bajo parámetros de precisión. Se pudo comprobar que 

desde las antiguas civilizaciones ya se aplicaba la calidad dentro del ámbito arquitectónico, 

prácticamente en la antigüedad la calidad era considerada como trabajo bien hecho. 

Durante la edad media, la calidad ya se aplicaba en el área del comercio, donde los gremiales se 

enfocaban en establecer una serie de políticas que aseguraban la calidad de los productos. 

Por otro lado, Joseph M. Juran visitó por primera vez Japón en 1954 y contribuyo a destacar el 

importante compromiso por el logro de la calidad, que se instruya en el área de la gestión para 

la calidad y que se mejore la calidad a un ritmo sin precedentes valiéndose de estos conceptos, 

los japoneses fijaron normas de calidad que después se adoptaron en todo el mundo. 
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Philip B. Crosby (empresario y consultor estadounidense) creó el movimiento cero defectos en 

Martin-Marietta durante la década de 1960, promoviendo el concepto de hacer las cosas 

correctamente desde el principio. 

En 1962 Kaoru Ishikawa (empresario y consultor japonés) constituyó los Círculos de Control 

de Calidad en Japón a fin de lograr el mejoramiento de la calidad. Los empleados japoneses 

aprendieron y aplicaron técnicas estadísticas sencillas. (Berlinches Cerezo, Andrés: 1999, p. 2). 

2.4.2. Procedencia de la palabra Calidad 

Bernal (2009: p. 29) menciono a Alonzo (1996: p. 10) y señala que: “El vocablo calidad 

proviene del griego Kalos, que quiere decir: bueno, apto, favorable y del latín Qualitatem, que 

quiere decir propiedad. Para hablar de calidad en términos prácticos, necesitamos ser más 

precisos y buscar la manera de evadir la subjetividad. Lo que para mí puede ser calidad, para 

otros puede resultar insuficiente”. 

Necesitamos lograr que nuestras actividades, los productos que elaboramos o servicios que 

ofrecemos, sean realmente de calidad, desde el punto de vista de sus usuarios…”. 

2.4.3. Teorías de la Calidad 

La calidad debe ser el centro de la gestión. Las contribuciones de diversos autores han insistido 

en que la calidad puede y debe ser planificada siguiendo pautas, principios o programas. 

Estas son cuatro de las principales contribuciones efectuadas para la teoría de la calidad. 

 TRILOGIA DE LA CALIDAD (Joseph M. Juran) 

 CICLO PECA O CICLO DEMING (W. Eduards Deming) 
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 CERO DEFECTOS (Philip Crosby) 

 CINCO “S” DE KAIZEN (Instituto Kaizen) 

2.4.3.1.Trilogía de la Calidad (Joseph M. Juran) 

a) Planificación de la calidad. - Establecer las necesidades de los clientes y desarrollar los 

productos y actividades idóneos para satisfacer aquellas. 

b) Control de la calidad. - Evaluar el comportamiento real de la calidad, comparando los 

resultados obtenidos con los objetivos propuestos para luego actuar reduciendo las 

diferencias. 

c) Mejora de la calidad. - Establecer un plan anual para la mejora continua con el objetivo 

de lograr un cambio ventajoso y permanente. Lo que hoy se da por admisible, mañana 

ya no lo será. 

2.4.3.2. Ciclo Peca o Ciclo Deming (W. Eduards Deming) 

(P) Plan. - elaborar los cambios basándose en datos actuales. 

(E) Ejecución. - ejecutar el cambio. 

(C) Control. - evaluar los efectos y recoger los resultados. 

(A) Actuación. - estudiar los resultados, confirmar los cambios y experimentar de nuevo. 

2.4.3.3. Cero defectos (Philip Crosby) 

Crosby afirma que la calidad se centra en cuatro principios absolutos. 

a)  Calidad es cumplir con los requisitos. 

b) El ecosistema de calidad es prevención. 

c) El estándar de realización es cero defectos. 

d) La medida de calidad es el precio del incumplimiento. 
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2.4.3.4.Cinco “S” de Kaizen (Instituto Kaizen) 

 Seiri (disposición metódica) establece la necesidad de distinguir entre lo necesario y lo 

prescindible. Todos los documentos, herramientas, equipos y cualesquiera otros recursos 

que sean prescindibles para el desarrollo del trabajo deberán eliminarse. 

 Seiton (orden) exige que todos los recursos empleados en el proceso deben encontrarse 

en un sitio asignado, de modo que sea localizado y empleado lo más rápida y 

eficazmente. 

 Seiso (limpieza) consiste en mantener todos los equipos y herramientas en un estado de 

conservación optimo, así como en limpiar y ordenar las áreas de trabajo. 

 Seiketsu (estandarizar) pretende desarrollar estándares y procedimientos en todas las 

tareas y actividades relacionadas con el proceso. 

 Shitsuke (disciplina) debe asegurarse de que todo el personal que participa en el proceso 

comprende y emplea los estándares y procedimientos establecidos. 

Al estudiar estas cuatro teorías, nos damos cuenta que la calidad es una base importante para el 

desarrollo de una buena gestión. A continuación, les daremos a conocer algunas pautas para una 

mejor comprensión de las teorías mencionadas anteriormente, las cuales pueden ser aplicados 

al complejo en cuestión: 

 Implementar calidad significa que cada individuo involucrado con el sitio turístico debe 

sentirse comprometido, realizando tareas bien hechas. 

 Debe existir liderazgo por parte de los gestores para una buena administración del sitio. 

 La incorporación de calidad nos da como resultado la mejora continua de un sitio. 
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 El desarrollo de la calidad contribuye a la salvaguarda de los recursos turísticos, 

evitando de esta forma el declive del atractivo. 

 Medir la calidad debe ser un objetivo primordial 

 Se debe contar con un sistema de solución de problemas. 

 Todos los actores involucrados deben ser capacitados constantemente para mejorar su 

potencial. 

 Evaluar la calidad del sitio, para prevenir el deterioro de los recursos turísticos. 

 La falta de calidad significa costos económicos altos, donde el costo más caro seria la 

pérdida del patrimonio 

 Promocionar el lugar bajo parámetros de calidad, para que el atractivo sea reconocido a 

nivel nacional e internacional. 

 

2.4.3.5. Calidad total (TQM: Total Quality Management) 

Según Vargas Helen (2009:p. 20): “La calidad total se concibe como una actitud intelectual y 

vital dirigida a renovar todas las energías de la empresa en busca de unos niveles excelentes de 

respuesta a las necesidades de los clientes. La CT es una filosofía directiva que implica la 

participación general del personal de la empresa, cualquiera que sea su nivel, y que pone el 

énfasis en la satisfacción del cliente y la mejora continua”. 

La calidad total es realizar las actividades sistemáticamente de manera que se vaya siempre 

hacia la vanguardia y con una visión de mejoramiento continua. 

Para Berlinches Cerezo, Andrés (1999:p. 4): “La calidad total asume todos los ingredientes de 

la gestión integral de la calidad y la amplia con los siguientes criterios básicos: 
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a) La calidad se refiere a todas las actividades. 

b) La calidad es responsabilidad individual de todos. 

A todos los niveles 

A todas las funciones 

c) Cada uno, en la empresa, es proveedor y cliente de otros. 

d) Énfasis en la prevención. 

Trabajo bien hecho, a la primera 

e) Promueve la participación y colaboración. 

Satisfacción en el trabajo 

La calidad total es el cumplimento sistemático de todas y cada uno de las tareas que existen 

para lograr la conservación de un sitio, lo dicho debe estar liderado por la municipalidad y con 

la participación de todos los actores involucrados ellos deberán estar íntimamente ligados a la 

mejora continua, si existe calidad total se logrará la satisfacción las necesidades y expectativas 

que se tiene”. 

La implementación de calidad total dentro de un atractivo turístico nos da un resultado de la 

mejora continua en cada área o nivel, para ello se debe utilizar todos los recursos existentes a 

un menor costo, esto quiere decir que los actores deben ser un conjunto de involucrados 

interrelacionados entre sí para lograr un objetivo común, en donde el objetivo común se orienta 

hacia la conservación del recurso y satisfacción de las necesidades y expectativas de los 

interesados en el área. Cada miembro debe estar involucrado y motivado para obtener el 

objetivo común de generar aspectos de conservación con calidad de un recurso. 
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2.4.4. Gestión de calidad 

Realizar la gestión de la calidad dentro de un atractivo turístico es un aspecto crucial ya que éste 

coadyuva a la conservación continua a largo plazo de los recursos existentes, realizar una buena 

gestión es tarea de todas las personas que son responsables de un determinado atractivo. 

Según Berlinches Cerezo, Andrés (1999: p. 8) gestión de la calidad es: “El conjunto de acciones 

encaminadas a planificar, organizar y controlar la función calidad en la empresa”. 

2.4.4.1. Beneficios que genera la gestión de calidad 

Los beneficios que genera la gestión de calidad son: 

a) Para los Gestores 

 Tener un legado patrimonial que perdurará, el cual generará beneficio durante muchas 

generaciones. 

 Motivación traducida al buen trato hacia el turista y trabajo bien hecho. 

 Trabajo en equipo. Todos tienen un objetivo común, el cual promueve la participación y 

colaboración, donde esto se traduce en: 

- Se reduce el esfuerzo físico y mental de manera efectiva. 

- Cada integrante queda satisfecho con todas las actividades diarias que realiza. 

- Existe una organización plena. 

- Cada persona se identifica por ser eficiente y oportuno. 

 Con procesos sistematizados la calidad permite el aumento de la satisfacción de los 

actores involucrados. 

 Aumento de beneficios (económicos) crecimiento de los recursos económicos gracias al 

interés que se le dé. 
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Todos estos beneficios es el resultado de la gestión de calidad, dependiendo de la importancia y 

dedicación que se le dé, nos llevará al camino del éxito. Por otro lado, se debe tener en cuenta, 

que el turista nacional y/o extranjero es uno de los pilares fundamentales por el cual existe la 

motivación de realizar un trabajo de calidad ya que gracias a ellos existe incrementación en los 

beneficios económicos y por ende un buen nivel de prestigio y una imagen satisfactoria. 

b) Para los Turistas Nacionales y Extranjeros. 

 Mayor demanda. (turistas) Retorno o recomendación logrando buena imagen. 

 Obtención de turistas con visión de conservación, cuando el turista percibe la calidad se 

crea en él conciencia de responsabilidad, amabilidad y tolerancia.  (turismo selectivo). 

 Satisfacción de las necesidades y expectativas de los turistas gracias a la excelente 

calidad. 

En todo caso, para cualquier sitio, o destino turístico se debe tener en cuenta parámetros de 

calidad, y de esa manera el turista satisfaga sus necesidades y expectativas, creando así un 

ambiente satisfactorio para todos, definido como: 

 Atractivo plenamente conservado bajo parámetros de calidad. 

 Mayor importancia en el resguardo y conservación de los recursos. 

 La buena imagen del recurso turístico, gracias a la incorporación de gestión de calidad. 

 Todos los recursos existentes están destinados a la mejora continua. 

 Dentro de la gestión, existe una organización sistematizada, con el objetivo común de 

conservar. 

 Realizar medidas de calidad que ayude a conocer los impactos negativos y la deficiencia 

que existe dentro del complejo. 
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2.4.5. Definición de sistemas de la calidad 

Los sistemas de calidad son un conjunto de patrones o reglas relacionadas entre sí el cual 

persiguen un objetivo común, el cual está orientado a la calidad. 

Para un mejor entendimiento Berlinches Cerezo, Andrés (1999: p. 7) menciona a ISO 9000 

indica que: “Un sistema de calidad es la estructura organizativa, las responsabilidades, los 

procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para llevar a cabo la gestión de la 

calidad”. 

Cuando se implementa un sistema de calidad existe un objetivo común el cual coadyuva a que 

el enfoque de trabajo de la organización de un área o atractivo se centre en un todo global, o sea 

unir fuerzas para el logro del éxito, mediante planes, programas y procedimientos esto para 

prevenir los problemas y no así corregirlos para que después se lamente lo ocurrido. 

2.4.6. Sistema de gestión de calidad 

Se llama Sistema de gestión de calidad a un conjunto coordinado de acciones relacionadas entre 

sí, donde existe un objetivo común de todos los implicados de cada una de las áreas que 

comprende el Complejo Arqueológico, un sistema de gestión permitirá planear, controlar y 

ejecutar todas las actividades que se realizan para la celebración del Año Nuevo Aymara, en 

este sentido toda la organización deberá estar ordenada bajo parámetros de calidad. Deberá 

existir una estructura sistemáticamente organizada para controlar y efectivizar una buena labor. 

Solo si el Complejo tiene establecido un sistema de gestión, existirá lo que llamamos calidad 

del atractivo totalmente controlado, planificado y ordenado. 
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Como se comprenderá la implementación de sistemas de gestión de calidad juega un papel 

crucial para el logro de la conservación de los recursos turísticos ya que gracias a esto se podrá 

llegar al éxito, alcanzando mayores beneficios y por ende obteniendo como resultado recursos 

de calidad. 

Es importante reconocer algunas pautas que son significativas a la hora de implementar un 

sistema de gestión de calidad dentro de un determinado sitio turístico. 

 Conocer 

Se debe conocer cada uno de los métodos esenciales para poder implementar un adecuado 

sistema de gestión para que un sitio pueda ser categorizado y/o calificado bajo lineamientos de 

calidad. 

 Controlar 

La implementación de todos los métodos debe estar realizados de manera apropiada, para esto 

es importante que la información que circula dentro de la organización debe ser adecuada y 

continúa para todos los involucrados del área. El control es importante para tener una 

continuidad adaptada a la perfección bajo orden. 

 Medición 

La ventaja que se puede obtener al incorporar las medidas de calidad es que se puede establecer 

acciones oportunas para la prevención. Una de las cualidades de la calidad es que puede ser 

medible, para esto se debe contar con indicadores adecuados, el cual nos den parámetros 

precisos que colaboren con los procesos. La medición nos da informes del estado actual de cada 
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una de las áreas que comprenden un atractivo y por ende nos da la oportunidad de mejorar 

continuamente. 

Al medir el nivel de calidad de los recursos turísticos podremos conseguir la conservación del 

atractivo, mediante controles continuos. El control de los procesos nos ayudara a medir con 

exactitud el nivel de calidad en el cual se encuentra cada uno de los recursos. 

Medir la situación actual de un determinado recurso tiene el objetivo de eliminar los problemas 

que se presenten en el área para así lograr la idoneidad del recurso. 

La calidad de una determinada área o recurso no es estática si no al contrario es dinámica, es 

por esa razón que podemos decir que va cambiando continuamente, la adopción de un tipo de 

medida es dependiendo de las características del sitio o la unidad de patrimonio que se quiere 

medir, cada uno tiene sus particularidades, sin embargo, se debe definir las unidades de medida 

para cada una, esto para obtener la gestión adecuada del lugar. 

Para realizar un adecuado sistema de gestión de calidad se debe conocer diferentes aspectos 

 Tener conocimiento del estado actual del área, conocer los cambios que se realizan y los 

conflictos que representarían estos cambios. 

 Realizar controles para identificar los cambios y adecuarlos en calidad. 

 La organización de una determinada área debe tener un objetivo conjunto. 

 Conocer estrechamente los atractivos. 

 Realizar los procesos sistemáticamente. 
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¿Será importante realizar la medición de la Calidad? 

Medir la calidad es muy importante ya que gracias a ello se tiene buenos resultados seguido de 

la mejora continua. Medir la calidad significa evaluar científicamente los procesos que se lleva 

a cabo en la administración del sitio. 

Las actividades que se realiza dentro del recurso turístico dan a conocer una diversidad de 

hechos y datos que en muchas ocasiones carecen de una explicación o respuesta concreta, todo 

se vuelve una interrogante sin respuesta, por esta razón es muy necesario conocer todas aquellas 

incógnitas para que de esa manera se pueda medir la calidad y en consecuencia exista un buen 

funcionamiento y el desarrollo óptimo dentro de la organización del Complejo arqueológico. 

Un sistema de gestión de calidad debe estar planificado, bajo orden y controlado, por ejemplo, 

al implementar un SGC en el evento del solsticio a través de la capacidad de cargase logrará la 

conservación de los recursos turísticos, prolongar su ciclo de vida y por ende alcanzaremos el 

éxito, obteniendo mayores beneficios, logrando el retorno y la recomendación de los visitantes. 

Se apunta a la conclusión de que un sistema de gestión de calidad es un conjunto de actividades 

relacionadas entre sí, las cuales giran en torno a intereses comunes para la adecuada 

organización, esto se implementa para lograr que un determinado sitio turístico sea capaz de 

proporcionar una imagen única y autentica, esto para ayudar a que cada uno de los recursos 

existentes estén protegidos y en condiciones aptas para su continuidad. Si el sistema de gestión 

de calidad es realizado de manera eficaz y eficiente se podrá lograr el cumplimiento de los 

objetivos y por ende la satisfacción de todas las personas interesadas en resguardar el lugar. 
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2.4.7. Calidad de conservación 

Dentro del marco del patrimonio arqueológico la calidad de conservación está estrechamente 

vinculada con el resguardo estético de un determinado recurso. Está centrada al “Buen estado” 

de los materiales originales y elementos arquitectónicos, tanto estructurales como funcionales, 

su protección se logra con la aplicación de métodos de capacidad de carga y programas de 

resguardo, de esa manera se llegará a la calidad del bien patrimonial.  

Dicho de otro modo, el recurso arqueológico debe encontrarse debidamente conservado en su 

tamaño, forma y color, manteniendo su originalidad, donde las instituciones públicas y privadas 

relacionadas con el patrimonio tienen una tarea ardua para lograr su preservación, todo esto para 

que las generaciones venideras disfruten y sigan valorando el legado patrimonial.  

2.5. BASE TEÓRICA  

La capacidad de carga tiene una notable relación con la calidad, ambos son conceptos muy 

importantes en el área del turismo. El turismo genera el desplazamiento de una gran cantidad de 

personas, si el interés es un lugar donde existe patrimonio arqueológico se podrá observar tanto 

impactos positivos como negativos. Es por esta razón que se debe tomar muy en cuenta las 

distintas teorías que coadyuvan a la conservación y prevención de riesgos que podría suscitarse 

durante la estadía de los turistas en los diversos lugares de acogida. 

El turismo como actividad crea una masiva llegada de turistas, si no se tiene una gestión 

adecuada, esto puede repercutir en la destrucción del patrimonio. Es así que desde hace tiempo 

atrás los investigadores en turismo consideran de vital importancia conocer el concepto de 
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capacidad de carga y los beneficios que genera su adopción en cuanto a la calidad de los recursos 

turísticos.  

En sentido preciso el estudio trata de conocer el uso de capacidad de carga y su incidencia en la 

calidad de los recursos, donde uno de los puntos más importantes es determinar el límite máximo 

de turistas que puede albergar un sitio, esto para evitar estrictamente la pérdida de calidad y 

sobre todo impedir el deterioro del atractivo para que éste sea conservado. 

El turismo va ligado con el patrimonio tanto material como inmaterial de un espacio geográfico 

dado, por lo tanto Orosco (2013: p. 25) hace mención a Xicarts (2004: p. 82) el cual indica que: 

“El uso del patrimonio como recurso turístico podría causar deterioro en el mismo”, por esa 

razón indica que el turismo se debe llevar de forma sostenible y para ello la población es 

responsable de su protección. 

Por otro lado, se debe tomar en cuenta el concepto de capacidad de carga, que puntualiza la 

Organización Mundial de Turismo el cual trata de establecer cuál sería el número de personas 

que pueden visitar un destino turístico al mismo tiempo, sin causar la destrucción física, 

económica y socio-cultural del medio ambiente, y una inaceptable disminución de la calidad del 

recurso. 

Asimismo, la capacidad de carga y calidad ostentan un interés creciente dado que se vinculan 

estrechamente con el desarrollo turístico sostenible. La capacidad de carga turística comprende 

dimensiones como ser: económica, social, cultural y medioambiental, Sin embargo, la 

complejidad de la aplicación de este concepto es evidente. 
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Además, la capacidad de carga incluye, los límites del turista para asimilar las situaciones de 

aglomeración en el atractivo turístico, estableciendo su grado de aceptación o rechazo frente a 

la mayor o menor densidad turística. Con todo ello, el estudio de la capacidad de carga transmite 

una idea clara, que es la variedad de perspectivas en las que puede y debe estar basado un 

visitante. 

La capacidad de carga ha sido una pieza fundamental para medir los impactos del turismo, sin 

embargo, esta no es fija, se desarrolla con el tiempo y con el crecimiento del turismo, es por eso 

que se considera importante los temas de investigación sobre capacidad de carga y calidad ya 

que sin estos conocimientos el desarrollo de la actividad turística sería un depredador para la 

conservación con calidad del recurso. 

A continuación, se presentan las bases teóricas que sustenta la investigación del tema titulado 

“Capacidad de Carga en el Solsticio de Invierno y la Calidad del Complejo Arqueológico de 

Tiwanaku”, producto del análisis de las variables que engloba el tema: El desuso de capacidad 

de carga en el solsticio de invierno afecta negativamente a la calidad de conservación del 

patrimonio arqueológico de Tiwanaku. 

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE CAPACIDAD DE CARGA 

La capacidad de carga involucra efectuar medidas de prevención, ante la afluencia masiva de 

visitantes que llegan al municipio durante la celebración del solsticio de invierno, esto para que 

no se ocasione en el entorno daños desfavorables para los recursos turísticos existentes en el 

complejo arqueológico. 
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Durante la celebración del año nuevo aymara se genera diferentes tipos de actividades dentro 

del complejo y esto ocasiona un sin fin de actitudes negativas por parte de cada visitante, el cual 

a medida del paso del tiempo deteriora el recurso turístico existente. 

Una de las definiciones más completas y de mayor comprensión para el área de capacidad de 

carga es la que nos brinda Araníbar (2008: p. 42) señala que: “La capacidad de carga surge de 

un contexto ecológico y establece la capacidad de un sistema de soportar una población de un 

tamaño determinado en relación a su nicho ecológico (espacio, nutrientes, luz, alimentos, 

refugio, competencia, etc.)”. 

Recordar que la masiva llegada de turistas tanto nacionales como internacionales impacta de 

dos maneras: 

1. Positiva – La economía resulta ser muy beneficiosa para el desarrollo dela población y 

de esa manera se cumple exitosamente las metas cuantitativas. 

 

2. Negativa -  La masiva y descontrolada llegada de turistas a las áreas donde se encuentran 

los recursos, provoca deterioros, pérdida de calidad y disgustos ocasionando la 

desmotivación del visitante. 

2.5.1. Importancia de la Capacidad de Carga 

La llegada masiva de visitantes provoca deterioro descontrolado con dificultades en la 

comunidad y el medio ambiente, las medidas de capacidad de carga son importantes para el 

resguardo de un determinado atractivo, Orosco menciona: “El concepto de capacidad de carga 

no quiere decir que se pare el turismo o que en determinados sitios ya no se reciban más 

visitantes; es más bien tratar de llegar a tomar una medida o herramienta que nos permita 
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controlar adecuadamente el número de visitantes. La evaluación debe tener diversos criterios 

que puedan ayudar a la toma de decisiones para el futuro; para que no exista un deterioro forzado 

por así decirlo del ecosistema del lugar”. Un acuerdo de planificación y control en las medidas 

de capacidad de carga permitirá de manera favorable un buen manejo y resguardo de un 

determinado sitio. 

La protección y preservación de un sitio solo se consigue con la aplicación de medidas de 

capacidad de carga, ello para lograr el disfrute del patrimonio por las presentes y futuras 

generaciones. 

La capacidad de carga proporciona herramientas que coadyuvan al funcionamiento óptimo en 

la gestión de un sitio, donde se realiza actividades turísticas. Estos modelos de evaluación se 

consiguen según se vayan realizando investigaciones de cada uno de los sitios en particular, de 

esa manera nos dará referencia de cuantos visitantes pueden acceder, si se debe o no limitar la 

presencia de turistas dentro de un atractivo. 

Por tanto, como herramienta la capacidad de carga ayuda a frenar el impacto negativo causado 

por la saturación de visitantes, donde lo principal es la conservación de los recursos y sobre todo 

dar calidad a los mismos. Todo esto necesita límites de uso y sobre todo estrategias de gestión 

para el control de la llegada masiva de turistas. 

De igual manera esta herramienta es fundamental porque nos permite gestionar un sitio turístico 

ya que, con una planificación totalmente controlada, se podrá conseguir sostenibilidad de la 

actividad turística. Los profesionales en el área son los encargados de establecer acciones que 

identifiquen las necesidades específicas que tiene cada sitio y de esa manera apalear los impactos 

negativos. 
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Por otro lado, Boullón (1997: p. 88) menciona a Enrique Beltrán (2000: p. 41) explicando: “Sea 

cual fuere la actitud que se tome, la integridad de un paisaje, cuyo disfrute demanda la presencia 

del usuario dentro o en la inmediata cercanía del escenario, se ve constantemente amenazada 

cuando aumenta el número de visitantes. Un área natural cualquiera, puede recibir un número 

de visitantes determinado (n) que aunque carezcan de toda educación conservacionista o en su 

mayoría causen daño al ambiente, son incapaces de alterarlo apreciablemente, porque el número 

de unidades que lo integra no lo permite. Es decir, el efecto de dilución ambiental actúa con gran 

margen de amplitud. 

Pero supongamos que ese número de visitantes (n) se eleva a la décima potencia (n10), lo cual 

altera radicalmente la relación área – usuario, aunque todos ellos tengan elevada conciencia 

conservacionista que trata de reducir al mínimo cualquier impacto nocivo, basta simplemente 

que sobrecarguen el límite mínimo de dilución – como efecto neutralizante- para que el recurso 

comience a deteriorarse”. 

2.5.2. Uso de la capacidad de carga 

Según Ching Lim (1998: p. 123) el uso de capacidad de carga: “Ha ido evolucionando como 

una herramienta de planificación y dirección, permitiendo a los planificadores y administradores 

determinar cuánto es demasiado o cuanto cambio es aceptable”. 

La capacidad de carga es una herramienta fundamental, ya que existe la necesidad de determinar 

el desarrollo adecuado de un sitio, dentro del marco económico, social, cultural, medioambiental 

y turístico, para esto es necesario tener conocimientos sobre su utilización que nos ayuden a 

establecer la capacidad máxima de visitantes que puede soportar un sitio, en nuestro caso 
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conocer la adecuada cantidad de personas que pueden permanecer dentro del complejo 

arqueológico, donde todo esto se logrará a través del uso adecuado de la capacidad de carga. 

2.5.3. Señales de alerta para el control en la capacidad de carga de un sitio 

Reconocer el límite de capacidad de carga es un principio crucial para la salvaguarda de un 

recurso. Detectar a tiempo efectos negativos que podrían dañar un patrimonio a causa de la 

llegada masiva de visitantes es importante, por esta razón mencionamos las siguientes señales 

de alerta que otorga el Viceministerio de Turismo: 

 “Desde el punto de vista físico, un claro límite de riesgo es cuando se empieza a producir 

un proceso acelerado de deterioro en las instalaciones o del lugar, a un ritmo superior a 

su normal mantenimiento. 

Por ejemplo, un edificio histórico en el caso de los monumentos del complejo 

arqueológico de Tiwanaku que progresivamente pierde parte de su valor 

arquitectónico o artístico, por efecto de la concentración de gente (pintadas, 

humedad, vandalismo, etc.) 

 Desde el punto de vista biológico, corresponde a una sobre explotación del recurso 

natural, por encima de los límites que impiden su regeneración. 

Por ejemplo, la fragilidad de la capa de suelo de un bosque sometido a las 

pisadas continúas de los visitantes; o la recolección de especies de flora de 

manera descontrolada. 

 Desde el punto de vista socio-cultural, el riesgo se produce cuando la presión turística es 

capaz de alterar los valores culturales y hábitos tradicionales de la población local. 
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Por ejemplo, cuando los alimentos típicos o la dieta normal son sustituidas por 

costumbres importadas, como la comida rápida. 

 Desde el punto de vista psicológico, un nivel indeseable se alcanza cuando los visitantes 

se sienten incómodos o insatisfechos por una excesiva concentración de público, o por 

un espacio mal dimensionado. 

Por ejemplo, un museo de escasas dimensiones o con visitantes en exceso, 

donde es imposible apreciar y disfrutar de las obras expuestas. 

En definitiva, la capacidad de carga intenta llegar a un equilibrio entre los turistas que queremos 

y los que realmente estamos en capacidad de recibir”. Viceministerio de Turismo (2005: p. 29 

y 30). 

Al tomar en cuenta las señales de alerta lograremos implementar medidas adecuadas de 

capacidad de carga, las cuales nos ayudaran a que un recurso permanezca bajo lineamientos de 

conservación, permitiendo de esta forma evitar todos aquellos efectos negativos causados por la 

saturación de los visitantes. 

2.5.4. Efectos negativos y posibles soluciones para el uso de la Capacidad de Carga 

Es muy importante dar a conocer pautas de los diferentes efectos negativos que se presentan 

durante el desarrollo de las actividades turísticas dentro de un determinado atractivo, sin 

embargo, lo ideal sería prevenir para evitarlos. Así también sabemos que existen aspectos  que 

no se pueden evitar y para ello se debe dar soluciones que coadyuven en la salvaguarda del 

patrimonio.  

A continuación presentamos la siguiente tabla: 
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CUADRO NO 1. Efectos   negativos   y posibles soluciones para el uso de la Capacidad de Carga 

PROBLEMA EFECTOS NEGATIVOS POSIBLES SOLUCIONES 

 

 

Llegada masiva de 

turistas 

 

 

- Deterioro del lugar. 

- Mala imagen. 

- Aculturación. 

- Apatía del poblador. 

- Pérdida de identidad 

cultural. 

 

 

- Implantar sentido de 

conservación. 

- Realizar planes de 

mejoramiento. 

- Concientización a la 

población. 

- Creación de centros 

culturales. 

 

Contaminación 

- Contaminar el aire. 

- Contaminación del 

suelo. 

- Contaminación Acústica. 

- Contaminación Visual. 

- Detener la realización de 

fogatas. 

- Campañas de 

concientización. 

- Evitar la aglomeración de 

personas. 

 

 

Vandalismo 

- Grafitis sobre el 

patrimonio. 

- Deterioro del 

patrimonio. 

- Asaltos a visitantes y a la 

población. 

- Mayor vigilancia. 

- Resguardo. 

- Campañas de 

concientización. 

- Incorporación de la 

policía. 

 

Mayor 

congestionamiento 

vehicular 

- Mayor afluencia de 

vehículos, provocando 

accidentes. 

- Congestionamiento en 

carreteras. 

- Control policial. 

- Nuevas alternativas 

camineras. 

- incorporación de 

parqueos. 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante conocer los problemas que causa la falta de uso de capacidad de carga en el 

complejo arqueológico ya que, gracias a la incorporación de conocimientos adecuados, se podrá 

frenar los impactos negativos y así se logrará coadyuvar con soluciones que beneficien al 

patrimonio arqueológico. 

2.5.5. Capacidad de carga como instrumento útil para la gestión de un sitio 

Sin duda la capacidad de carga es una herramienta indispensable para frenar aquellas 

consecuencias sociales y/o impactos negativos causados por la masiva llegada de visitantes, el 
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cual causan saturación del área. Para el desarrollo sostenible de un determinado sitio es ideal la 

incorporación de la gestión, esto ayudara a que un determinado sitio permanezca conservado y 

adecuado bajo parámetros de calidad. 

Según Acerenza (1995: p. 17): “Gestión de turismo es la acción y efecto de administrar el sector. 

Por lo tanto, el control de la gestión del turismo constituye un aspecto relevante en todo lo 

referente en la conducción de la actividad turística hacia el logro de sus objetivos”. 

Así también la incorporación de gestión define parámetros de conservación bajo un enfoque de 

calidad el cual garantiza la sostenibilidad de los recursos, para dicha sostenibilidad se debe 

conocer métodos que coadyuven, en consecuencia Orosco, Irving Kattya (2013:p.21) menciona 

a la OMT (2005: s.p.) define que: “La capacidad de carga como instrumento de gestión es, en sí 

mismo, un indicador que incluye numerosos elementos y factores los cuales influyen en la 

evolución del territorio, pero su análisis se centra en el monitoreo cuantitativo de los usuarios, 

que precisamente le diferencia de los indicadores habituales que supervisan los recursos. 

En ese sentido que los indicadores son series cronológicas de información estratégica para la 

sostenibilidad de un destino, sus atractivos y por ende el futuro del mismo. Los mejores 

indicadores son aquellos que responden a riesgos y preocupaciones al respecto de la 

sostenibilidad del turismo y facilitan información que pueda ayudar a solucionar los mismos”. 

Por otra parte la capacidad de carga  es una herramienta de gestión que implica dar cumplimiento 

a todas y cada una de las metas, planes y objetivos que necesita un determinado sitio turístico, 

donde los actores involucrados que manejan y determinan las acciones a realizar para la 

conservación y bienestar del sitio, deben realizar procesos  monitoreados de manera minuciosa 

para optimizar el desarrollo económico, social y cultural, y así permitir el uso adecuado de los 
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recursos haciendo cumplir los principios de conservación a las presentes generaciones y 

conservándolos para la satisfacción de las futuras generaciones. 

2.5.6. Metodologías para controlar la capacidad de carga 

Los beneficios que proporciona la incorporación de métodos son óptimos ya que son 

desarrollados por profesionales los cuales sirven específicamente para mitigar el impacto 

negativo que provoca la saturación de un determinado atractivo, estos coadyuvan a una 

planificación responsable con manejo integral de la cantidad de visitantes que llegan a un 

atractivo. 

A continuación, les damos a conocer herramientas o métodos que pueden ser utilizados en los 

diferentes atractivos, solo se debe adecuar a las necesidades de cada una. 

2.5.6.1. Manejo de Impactos del Visitante (VIM) 

Araníbar (2008: p. 29) menciona a Graefe et al, (1987: p. 185) el cual señala que la metodología 

de manejo de impactos del visitante “Busca identificar los impactos inaceptables de los 

visitantes, y determinar la forma de los factores potenciales para el manejo de estos”. 

El Visitor Impact Management (VIM) es un método que detecta los impactos negativos que 

causa la masiva llegada de los visitantes, la adopción de este método es favorable para identificar 

herramientas que ayuden a establecer niveles flexibles en la capacidad de carga, este tipo de 

método no define un número exacto de visitantes solo nos da un nivel aconsejable para la 

preservación del atractivo. 
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2.5.6.2. Limite Aceptable de Cambio (LAC) 

Araníbar (2008: p. 43) cita a Stankey et al, (1985: p.136) indicando que la definición de limite 

aceptable de cambio: “Establece recursos aceptables y apropiados, a condiciones sociales en los 

escenarios de recreación, haciendo prevalecer más las condiciones deseables que en la cantidad 

de usos”. 

El mencionado método establece hasta donde un atractivo o área puede ser modificado, este 

método nos da a conocer límites basados en patrones de calidad. En el caso de nuestra área de 

estudio nos da parámetros indicándonos hasta donde los cambios pueden ser aceptados, 

dependiendo del requerimiento, algunos de los cambios podrían ser: restauraciones en el 

patrimonio, incorporación de recursos turísticos, implementación de actividades de recreación, 

etc., Todos estos cambios con la incorporación de este método nos permitirá cambios que no 

vayan en desmedro del atractivo. 

2.5.6.3. Marco de Referencia para la Experiencia del Visitante y la Protección del 

Recurso (USDA) 

Para Araníbar (2008: p. 45) el método: “Busca las condiciones ecológicas y sociales deseables, 

en equivalencia con las actividades de visitantes. Buscando el equilibrio en el medio físico como 

el comportamiento de los residentes y visitantes”. 

El empleo del método contribuirá al equilibrio entre los residentes y el visitante, es decir, sin 

permitir la alienación entre las culturas, donde cada una de las personas involucradas podrá 

disfrutar de experiencias bajo parámetros de calidad y calidez por otro lado, este método busca 

conseguir la buena imagen del área para así obtener un adecuado manejo de la capacidad de 

carga dentro del entorno físico y social. 
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Dentro del estudio de este método no se puede determinar un número exacto de los visitantes 

que pueden ser albergados dentro de un área, solo contribuye con estimaciones que podrían ser 

adecuadas para el atractivo. 

2.6. CALIDAD DEL PATRIMONIO 

Calidad del patrimonio es mantener resguardado y conservado el patrimonio de manera que no 

sufra cambios que dañen su integridad física y sobre todo no debe perder la gran importancia 

del valor histórico - cultural que posee cada uno de los recursos, es decir, el legado histórico no 

debe ser tergiversado para que de esa manera no se pierda la identidad original. 

2.6.1. Factores negativos que dañan la calidad del patrimonio arqueológico 

El patrimonio existente en Bolivia sin duda alguna está expuesto al peligro de ser deteriorada 

ya que se encuentran expuestas a distintos factores que causan la degradación y disminución de 

su tiempo de vida. El deterioro de los distintos patrimonios puede deberse a dos factores: 

2.6.1.1. Factor natural 

Ya que el patrimonio en su gran mayoría se encuentra expuesta en la intemperie sufre de 

deterioro a medida que pasa el tiempo, la naturaleza nos da diferentes acciones que provocan el 

deterioro del patrimonio. 

2.6.1.1.1. Factor hídrico 

A medida que pasa el tiempo la erosión hídrica provoca un gran impacto sobre el patrimonio. 

La precipitación fluvial causa sarro y rozadura sobre el patrimonio, provocando que esta se 

desgaste perdiendo así su figura o forma genuina. 
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La lluvia también causa inundaciones y con ello podría causar deslizamientos de diferentes 

objetos, el cual podrían provocar el movimiento abrupto del patrimonio. 

2.6.1.1.2. Factor eólico 

En áreas donde el viento sopla con mayor intensidad, el patrimonio corre peligro de erosión, por 

ejemplo, que el tallado de una estructura pierda su forma genuina, así mismo el viento podría 

derribar el patrimonio generando graves daños. 

2.6.1.1.3. Factor solar 

A medida que pasa el tiempo el sol también se convierte en un degradador del patrimonio ya 

que podría provocar sequedad y por ende deterioro. 

2.6.1.1.4. Factor causado por agentes vivos 

Los seres vivos animales, insectos, reptiles, etc. provocan gran deterioro en el patrimonio, por 

ejemplo, los insectos podrían formarse dentro de un determinado lugar del patrimonio, un roedor 

podría cavar justo debajo de un patrimonio y causar hundimientos. 

2.6.1.1.5. Factor causado por el brote de flora 

Si existe el crecimiento de plantas justo en el área donde se encuentra el patrimonio causa 

deterioro ya que las raíces podrían moldear su forma o mover la ubicación genuina del 

patrimonio. 
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2.6.1.2. Factor humano 

El hombre sin conciencia de conservación provoca un gran daño al patrimonio, ya que podría 

realizar grafitis sobre la estructura arqueológica, asimismo con el propósito de sacarse 

fotografías optan por subirse y/o apoyarse en el patrimonio. 

El ser humano realiza todo tipo de actividades el cual generan deterioro a los distintos atractivos, 

el hombre realiza actividades agrícolas, económicas y turísticas si estos no tienen una visión de 

conservación y preservación se convierte en una amenaza para el bienestar del patrimonio. 

El hecho de recibir turistas de manera masiva y al no seleccionar el tipo de turistas corremos el 

riesgo de sufrir el vandalismo perdiendo colecciones importantes y sobre todo el deterioro del 

patrimonio. 

El ser humano por naturaleza busca a toda costa el crecimiento económico, y para ello realiza 

diferentes actividades dentro del área patrimonial como ser: la instalación de mesas u ofrendas 

sagradas generando gran cantidad de visitantes que deterioran el bien patrimonial y por ende el 

suelo del lugar. 

2.6.1.3. Factor causado por la actividad turística 

Dentro de un atractivo el turismo juega un papel importante, el turismo es un arma de doble filo 

ya que provoca impactos negativos y positivos. 

La actividad turística genera un desplazamiento considerable de turistas tanto nacionales como 

internacionales, para que esto no impacte de manera negativa se debe gestionar cuidadosamente 

evitando la sobre carga y alienación cultural. 
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Se podría decir que una pieza arqueológica por naturaleza está destinada a sufrir deterioro ya 

que existen distintos agentes destructores que no se pueden evitar, a medida que pasa el tiempo, 

estos provocan fisuras y/o grietas, la erosión hídrica, eólica, los insectos, plantas y hasta el ser 

humano tienen un papel muy importante para provocar deterioro. 

2.6.2. Gestión del patrimonio 

Para Castells Valdivieso (1999: p. 79) se entiende por gestión del patrimonio: “Todo un conjunto 

de actuaciones destinadas al conocimiento, conservación y difusión del patrimonio, que 

necesariamente deberán ligarse con las necesidades y la demanda de la sociedad del tercer 

milenio. En este sentido, el patrimonio necesita una política gestora particular y explícita que 

responda a necesidades concretas y busque la dinamización de su potencial…”. 

La gestión es de vital importancia, para que el patrimonio sea protegido y resguardado, se deberá 

activar controles de capacidad de carga y a la vez dar calidad de conservación mediante planes 

y programas sistemáticamente diseñados, todo esto con el fin de prolongar el ciclo de vida del 

recurso. 

2.6.3. Sistema de gestión de calidad para el patrimonio 

Según Guzmán y García (2004: p. 21) la gestión del patrimonio es entendida como: “La eficiente 

administración de recursos (patrimoniales, humanos, económicos y de todo tipo) ordenada a la 

consecución de objetivos sociales”. 

Para que un sistema de gestión de calidad enfocado al patrimonio tenga éxito, se deberá 

controlar, ordenar y planificar de manera minuciosa todas aquellas acciones que realizan los 
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visitantes y gestores, esto para lograr la conservación del patrimonio y de esa manera orientarnos 

a la mejora continua. 

Se podría decir que el objetivo común de la gestión del patrimonio es el logro de su 

conservación, esto mediante procesos integrales que coadyuvaran a conseguir una buena 

imagen. 

Los beneficios que genera la incorporación de un sistema de gestión de calidad para el 

patrimonio son: 

- Impedir los impactos negativos que pueden ocasionar la mala imagen deteriorando la 

integridad física y estética del patrimonio. 

- El patrimonio genera el progreso de la economía en la comunidad y esto se traduce en 

simpatía y buen trato hacia los visitantes. 

- Permite dejar testimonio vivo y autentico para las futuras generaciones. 

El sistema de gestión de calidad debe ser sostenible a medida que pasa el tiempo, esto para 

conservar el patrimonio y a la vez proteger la identidad del pueblo, permitiendo la autenticidad 

de su cultura, esto ocasionara la reducción de los impactos negativos. 

2.6.4. Calidad en el patrimonio arqueológico 

La calidad en el patrimonio arqueológico es uno de los elementos más  importantes al momento 

de conformar su imagen, por lo tanto se constituye en uno de los factores vitales a considerar 

para el óptimo desarrollo de la calidad, donde un recurso de calidad logra la satisfacción y 

fidelidad del visitante, dado que la demanda cada vez posee mayores expectativas y 
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experiencias, será entonces prioritario poder ofrecerles una relación entre calidad y autenticidad 

que alcance y supere sus expectativas. 

El patrimonio arqueológico existente dentro del complejo se lo podría categorizar como recurso 

turístico histórico y monumental ya que tiene un valor de autenticidad siendo un legado histórico 

de nuestros antepasados, al momento que se realizan los procesos de sistemas de gestión, el cual 

esto implica conservar y preservar el patrimonio de manera que este estéticamente bien 

protegido, se podrá lograr dar calidad a cada uno de los recursos, teniendo en cuenta que lo 

mencionado generará la motivación y por ende el desplazamiento de visitantes enfocados al 

turismo cultural – histórico los cuales tengan sentimiento de conservación (turismo selectivo). 

Tener calidad en el patrimonio arqueológico se traduce en la buena imagen bajo parámetros de 

conservación, esto se logrará con el mejoramiento del nivel educativo respecto a la información 

otorgada del atractivo. 

2.6.4.1. Factores clave para la calidad en el Patrimonio arqueológico 

 Confiabilidad. Debe existir un resguardo pleno dentro de un atractivo, tanto el recurso 

como el turista deben estar seguros y protegidos en todo momento, la integridad plena 

de estos dos factores parte de una norma de calidad. 

 Cuidado ambiental. La limpieza es un factor importante ya que forma parte de la imagen 

del lugar. Un atractivo con cero basuras es sinónimo de conformidad y comodidad, hacer 

que el turista se sienta en casa exentos de contaminación. 

 Verídica. Todo lo expuesto dentro de un atractivo debe ser real, no debe existir engaño 

o inventos sobre la historia del patrimonio, ser fidedigno es muy importante. 
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 Legado real. La calidad se aplica para la preservación de un atractivo y de esa manera lo 

auténtico se convierte en un factor muy importante. 

2.6.5. Calidad de conservación del patrimonio 

La calidad de conservación del patrimonio es un atributo que se debe dar a cada uno de los 

recursos existentes dentro del complejo arqueológico, esto debe expresarse mediante la 

preservación de las cualidades, el mantenimiento de su imagen y belleza autentica, para poder 

catalogarlo excepcionalmente admirable. 

Así también si hablamos sobre la calidad de conservación de un recurso, podemos decir que se 

encarga de estudiar dos factores importantes: 

1. La belleza del patrimonio - en caso de que se encuentre resguardado. 

2. Deterioro o pérdida de iconografía -  en situación de descuido 

Estos dos factores pueden ser ocasionados por diferentes causas ya sean humanos o naturales. 

2.6.5.1. Importancia de la Conservación y preservación para el Patrimonio 

La conservación va destinada a preservar la memoria histórica a partir de intervenir 

adecuadamente en la restauración y el mantenimiento de todos los objetos materiales e 

inmateriales que conforman el patrimonio. (Ramírez Blanco 1998:p. 61). 

Es esta, quizá la más complicada acción relacionada acorde a un recurso turístico, tarea en 

constante evolución de la cual depende, en gran medida el cuidado y la protección del recurso, 

para que de este modo exista la certeza de que un bien permanezca en el tiempo como testimonio 

material o inmaterial ya sea de una comunidad o de un país. 
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La conservación del patrimonio implica realizar acciones el cual coadyuvaran a que los actores 

involucrados adopten conciencia, lo dicho deberá tener un objetivo, el cual será el 

fortalecimiento de la identidad cultural, así como también el sentimiento de pertenencia, de esta 

manera se logrará la disminución de los problemas que aqueja el patrimonio como ser deterioro 

y degradación. 

Para una óptima conservación del patrimonio se debe realizar observaciones y exámenes 

minuciosos acerca del estado de cada uno de las piezas arqueológicas que existen dentro del 

complejo arqueológico. Queda sobreentendido que el patrimonio arqueológico posee temas 

difíciles y sobre todo complejos ya que cada uno de estos monumentos tienen una diversidad de 

aspectos que son importantes, se debe tener en cuenta que cada uno de ellos debe tener calidad 

por el solo hecho de que son testimonios únicos de nuestra cultura, por ello su conservación es 

imprescindible. 

2.6.6. Calidad del complejo arqueológico 

La calidad del complejo arqueológico consiste en que el atractivo debe estar bien conservado, 

esto para la preservación adecuada del legado histórico y el disfrute de las futuras generaciones. 

Uno de los conceptos más completos y de mayor relevancia es el que nos otorga el 

Viceministerio de Turismo (2005: p. 30) donde: “La calidad es la medida en que una zona se 

mantiene libre de contaminación (acústica, visual, atmosférica o acuática) y atractiva a la vista, 

es decir, ordenada, limpia, acogedora y segura”. 
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Para que un sitio sea considerado de calidad, las instalaciones y los recursos deben estar 

resguardados y presentar la mejor imagen posible, garantizando así la satisfacción de los 

visitantes. 

2.6.7. Efectos del turismo sostenible 

El turismo sostenible pretende implantar conductas positivas que coadyuven a la salvaguarda de 

los distintos recursos ya sean ambientales, culturales o históricos, el objetivo es realizar 

actividades de contengan disfrute para la satisfacción tanto de los visitantes como de la 

población en general, sin embargo, todas las actividades que se realizan no deberán deteriorar y 

mucho menos agotar los atractivos. La salvaguarda de los recursos hoy en día se convirtió en 

una gran necesidad para poder evitar el deterioro de los patrimonios y la marginación de la 

población receptora. 

Según el Viceministerio de Turismo (2005: p. 26): “El turismo sostenible es compatibilizar la 

búsqueda del desarrollo con la necesidad de conservar el patrimonio y los atractivos disponibles 

para el turismo”. 

Esto conlleva a realizar tareas que ayuden a salvaguardar el patrimonio de manera que éste no 

sea deteriorado y pueda perdurar de generación en generación y de esta manera se consiga 

engrandecer los valores culturales. 

En este sentido nos animamos a decir que un determinado atractivo debe estar muy bien 

conservado, y dentro de los parámetros de calidad. 

Meléndez Gómez, Vania (2012: p. 73) menciona a (CONAE, 2006: s. p.) turismo sostenible: 

“Es aquel que satisface demandas de los turistas y regiones anfitrionas en el presente, mientras 
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se protegen y optimizan oportunidades para el futuro. Se concibe como el manejo de todos los 

recursos de forma integral, de tal manera que puedan ser cumplidas las necesidades, económicas, 

sociales y estéticas, y al mismo se mantengan la integridad cultural, los procesos ecológicos 

esenciales, la diversidad biológica y los soportes del sistema de soporte de vida”. 

Según Meléndez Gómez, Vania (2012: p.72) el turismo sostenible es: “Rescatar y proteger los 

recursos naturales y culturales de una región, favoreciendo la estabilidad de los ecosistemas y 

sus procesos biológicos básicos y generando beneficios sociales y económicos, al fomentar 

mejores niveles de vida para la o el visitante y la comunidad receptora, a partir del racional 

aprovechamiento  y conservación de estos recursos, generando el continuo mejoramiento de la 

calidad en los servicios y la diversificación de la oferta turística, en el marco del orden legal 

establecido”. 

 

 

 

 

 

 



Marco Legal 
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CAPÍTULO III. MARCO LEGAL 

Teniendo como base la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, establece que 

es responsabilidad fundamental del Gobierno preservar, desarrollar, proteger y difundir las 

culturas existentes en el país indicado en el Párrafo III del Artículo 98. 

Logrando de esta forma establecer que el patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, 

inembargable e imprescriptible y que el Estado garantizará el registro, la protección, 

restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción, difusión de acuerdo con 

la ley ubicado en el Párrafo I y II del Artículo 99. 

Dentro del Párrafo I y II del Artículo 99 se instituye que es competencia exclusiva del Estado, 

la promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, 

monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible, e intangible de 

interés del nivel central del Estado. 

Con el propósito de cumplir el mandato se han desarrollado varias disposiciones legales que 

tienen relación directa e indirecta con la gestión de los recursos culturales y otras leyes con el 

turismo. 

A continuación, presentamos algunos reglamentos y leyes relacionados con el tema: 

3. Convención de Patrimonio Inmaterial de 2003 

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial fue aprobada por la 

Conferencia General de la UNESCO, celebrada en 2003. En esa instancia, la comunidad 

internacional reconoció la necesidad de reconocer la relevancia de las manifestaciones y 

expresiones culturales que hasta entonces no tenían un marco jurídico y programático que las 

protegiera. 
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Complementaria de otros instrumentos internacionales que protegen el patrimonio cultural -

como la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural- la 

Convención de 2003 tiene por objeto principal salvaguardar los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los 

individuos, reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio 

inmaterial se puede manifestar en ámbitos como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos 

sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, 

y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. 

Esta definición, que figura en el Artículo 2 de la Convención, comprende también los 

instrumentos, bienes, objetos de arte y espacios culturales inherentes al patrimonio cultural 

inmaterial. 

El artículo 16 de la Convención del 2003 faculta al Comité Intergubernamental para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO para realizar la lista 

representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que tiene por objetivo dar a 

conocer mejor el patrimonio cultural inmaterial en todo el mundo. 

3.1. Convención de Patrimonio Material de 1970 UNESCO 

En 1970 se estableció la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e 

impedir la importación, exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de los bienes 

culturales. 

• Medidas preventivas: 

Inventarios, certificados de exportación, medidas de control y aprobación de los negociantes de 

bienes culturales, aplicación de sanciones penales o administrativas, campañas de información, 

etc. 
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• Disposiciones en materia de restitución: 

El acápite (b) (ii) del artículo 7 de la Convención dispone que los Estados Partes se comprometen 

a tomar medidas apropiadas para decomisar y restituir, a petición del Estado de origen Parte en 

la Convención, todo bien cultural robado e importado después de la entrada en vigor de la 

Convención en los dos Estados interesados a condición de que el Estado requirente abone una 

indemnización equitativa a la persona que lo adquirió de buena fe o que sea poseedora legal de 

esos bienes. De manera más indirecta y bajo reserva del derecho nacional, el artículo 13 prevé 

de igual forma disposiciones en materia de restitución y cooperación. 

• Cooperación internacional: 

La idea del fortalecimiento de la cooperación entre los Estados Partes está presente en toda la 

Convención. En caso de que se ponga en peligro el patrimonio cultural mediante actos de 

saqueo, el artículo 9 prevé incluso la posibilidad de acciones más específicas, tales como el 

control de las exportaciones e importaciones. 

 

3.2. Ley 031. Marco de Autonomías y descentralización administrativa “Andrés 

Ibáñez”, de 19 de julio de 2010 

En el ámbito del patrimonio cultural dentro del Artículo 86, se exponen las competencias y 

obligaciones de cada nivel autonómico de gobierno, desde el Estado Central hasta las 

organizaciones indígena-originarias. A continuación, se detallan las mencionadas disposiciones: 

De acuerdo al Artículo 298, Numeral 25 del Parágrafo II de la Constitución Política del Estado 

se obtuvo lo siguiente: 

1. Elaborar la Ley Nacional de Patrimonio Cultural. 
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2. Definir políticas estatales para la protección, conservación, promoción, recuperación, defensa, 

enajenación, traslado, destrucción, lucha, preservación o resguardo de yacimientos, 

monumentos o bienes arqueológicos, y control del patrimonio cultural material e inmaterial de 

interés general y sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, así como 

las políticas culturales para la descolonización, investigación, difusión y prácticas de culturas 

ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas e idiomas oficiales del Estado 

Plurinacional. 

3. Definir, supervisar y financiar la creación de Áreas de Preservación y Protección Estatal. 

4. Control del cumplimiento de normas de conservación y custodia del patrimonio histórico, 

arquitectónico, arqueológico, artístico, religioso, etnográfico y documental. 

5. Autorizar, fiscalizar y supervisar los fondos y recursos destinados a investigación, 

conservación, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural. 

6. Regular el régimen de clasificación y declaración del Patrimonio Cultural del Estado. 

Conforme al Artículo 300 de la Constitución Política del Estado dentro del Numeral 19 del 

Parágrafo I, se obtuvo las siguientes competencias exclusivas: 

1. Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y 

promoción del patrimonio cultural departamental y descolonización, investigación y prácticas 

de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas, idiomas oficiales del Estado 

Plurinacional, en el marco de las políticas estatales. 

2. Elaborar y desarrollar normativas departamentales para la declaración, protección, 

conservación y promoción del patrimonio cultural, histórico, documental, artístico, 

monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible a su 

cargo, dentro de los parámetros establecidos en la Ley Nacional del Patrimonio cultural. 
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3. Apoyar y promover al consejo departamental de culturas de su respectivo departamento. 

4. Generar espacios de encuentro e infraestructura para el desarrollo de las actividades artístico 

culturales. 

Acorde a la Constitución Política del Estado dentro del Artículo 302 Numeral 16 y 31 del 

Parágrafo I para los gobiernos municipales autónomos tendrán las siguientes competencias: 

1. Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y 

promoción del patrimonio cultural municipal y descolonización, investigación y prácticas de 

culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas, idiomas del Estado 

Plurinacional, en el marco de las políticas estatales. 

2. Elaborar y desarrollar normativas municipales para la declaración, protección, conservación 

y promoción del patrimonio cultural, histórico, documental, artístico, monumental, 

arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible a su cargo, dentro 

de los parámetros establecidos en la Ley Nacional del Patrimonio Cultural. 

3. Generar espacios de encuentro e infraestructura para el desarrollo de las actividades artístico 

culturales. 

De acuerdo al Artículo 304 Numeral 10 del Parágrafo I de la Constitución Política del Estado, 

los gobiernos indígenas originarios campesinos autónomos tendrán las siguientes competencias: 

1. Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y 

promoción del patrimonio cultural municipal y descolonización, investigación y prácticas de sus 

culturas ancestrales y sus idiomas, en el marco de las políticas estatales. 

2. Elaborar y desarrollar sus normativas para la declaración, protección, conservación, 

promoción y custodia del patrimonio cultural, histórico, documental, artístico, monumental, 
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arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible a su cargo, dentro 

de los parámetros establecidos en la Ley Nacional del Patrimonio Cultural. 

3. Promocionar, desarrollar, fortalecer el desarrollo de sus culturas, historia, avance científico, 

tradiciones y creencias religiosas, así como la promoción y fortalecimiento de espacios de 

encuentros interculturales. 

3.3. Ley N° 530. Ley de Patrimonio Cultural Boliviano, del 23 de mayo del 2014 

Esta Ley No. 530 tiene como finalidad normar y definir políticas públicas que regulen la 

clasificación, registro, restitución, repatriación, protección, conservación, restauración, 

difusión, defensa, propiedad, custodia, gestión, proceso de declaratorias y salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Boliviano. 

Artículo 1. Plantea poner en valor las identidades culturales del Estado Plurinacional de Bolivia, 

sus diversas expresiones y legados, promoviendo la diversidad cultural, el dinamismo 

intercultural y la corresponsabilidad de todos los actores y sectores sociales. 

Artículo 2. Su principio reside en la regulación del Patrimonio Cultural Boliviano. Por ello, 

distingue una clasificación del patrimonio en: patrimonio cultural inmaterial y patrimonio 

cultural material (mueble e inmueble). 

Le dedica un apartado a la custodia del patrimonio cultural boliviano de acuerdo a su naturaleza 

y características para aquellos objetos que reposen en manos privadas o los custodios. Así 

mismo, reconoce la propiedad del patrimonio cultural comunitario, inmaterial y etnográfico, 

señalando que es el Estado el encargado de hacer el inventario respectivo de esas expresiones. 

De manera puntual interesa el artículo dedicado al “Patrimonio arqueológico, paleontológico y 

subacuático” declarándolo propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia sea este descubierto o 
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por descubrir. Esto significa que ninguna institución pública o persona particular puede 

reclamarla a título personal. 

Artículo 13. Los poseedores de esos bienes (que los guardan desde antes de la promulgación de 

esta Ley son custodios) deben cumplir con su registro, protección, mantenimiento y exhibición. 

Así mismo, se prohíbe realizar intervenciones sin la autorización de las entidades respectivas 

(demolición, modificación, reparación y restauración). Las colecciones del patrimonio cultural 

material mueble deben ser registradas en el Sistema Plurinacional de Registro de Patrimonio 

Cultural y deben conservarlas en condiciones apropiadas. 

3.4. Decreto Supremo Nº 1004 del 11 de octubre del 2011 

El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce al Sitio Arqueológico de Tiwanaku como inscrito 

por la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en la lista de 

Patrimonio Cultural de la Humanidad (Paris, 2000), creando el Centro de Investigaciones 

Arqueológicas, Antropológicas, y Administración de Tiwanaku (C.I.A.A.A.T.) una entidad 

encargada de la gestión, administración, protección, conservación, preservación, 

mantenimiento, medición, resguardo, repatriación, refacción, restauración, seguimiento e 

investigación de este patrimonio cultural. 

 

3.5. De la Inscripción a la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO 

Criterio (iii): Para dar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de 

una civilización viva o desaparecida. Es así que Tiwanaku es un sorprendente testimonio de la 

existencia de un Estado antiguo que jugó un papel destacado en el desarrollo de la civilización 

prehispánica andina. 
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Criterio (IV): Ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de edificio, conjunto o 

paisaje arquitectónico o tecnológico que ilustra (a) etapa significativa (s) en la historia humana. 

En este contexto, los edificios de Tiwanaku son ejemplos excepcionales de la arquitectura 

ceremonial y pública, además, sus prácticas artísticas se constituyen en una de las 

manifestaciones más importantes de las civilizaciones de la región andina. 

Declaración de Autenticidad 

Al igual que con la mayoría de los sitios arqueológicos, Tiwanaku conserva un alto grado de 

autenticidad. Sin embargo, un plan de conservación con orientaciones precisas para las 

intervenciones, que tome en cuenta la forma y el diseño original, así como los materiales 

utilizados para la construcción, debe ser implementado para asegurar que las condiciones de 

autenticidad se siguen cumpliendo. 

Declaración de Integridad 

Todos los atributos para transmitir el valor universal excepcional de la propiedad se encuentran 

dentro de sus fronteras. Los restos arqueológicos han mantenido en cierta medida su integridad 

física, aunque serán necesarias medidas sistemáticas de conservación y mantenimiento para 

asegurar su estabilidad física y la protección contra los efectos negativos de las condiciones 

climáticas en el largo plazo. Del mismo modo, la aplicación efectiva de las medidas 

reglamentarias para la protección de las grandes áreas del antiguo complejo urbano, que existen 

por debajo de la aldea moderna de Tiwanaku y casas rurales, es fundamental para mantener la 

integridad de estos restos. 

 La resolución departamental 1811 del 14/06/2007 declara Patrimonio Cultural Intangible 

y Oral a la Celebración del Willkakuti en el pueblo de Tiwanaku. 
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 El Decreto Supremo N° 25263 declara prioridad nacional para la protección, 

conservación y gestión del área histórica de Tiwanaku. También se declara la creación 

de una comisión nacional. 

 El 2000 Tiwanaku fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial, declaratoria que 

destaca el valor universal y excepcional del Centro Espiritual y Político de la Cultura 

Tiwanaku. 
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CAPITULO IV. MARCO CONTEXTUAL (SECTOR DE ESTUDIO) 

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE TIWANAKU 

En el municipio de Tiwanaku se encuentra una civilización de hace más de 15.000 a. C., algunos 

estudios indican que esta civilización es probablemente una de las más antiguas del mundo. El 

atractivo más importante que se encuentra en dicho lugar, es el complejo arqueológico de 

Tiwanaku, el cual fue inscrito por la UNESCO en la lista de Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, bajo el denominativo de “Centro Espiritual y Político de la Cultura Tiwanaku”, el 

año 2000. El argumento para tal decisión fue la excepcional contribución de esta cultura a la 

humanidad y el valor arqueológico y cultural que posee este complejo lítico. El complejo 

arqueológico se encuentra ubicado en la parte este del pueblo y las áreas protegidas tienen una 

extensión que sobrepasa los cuatro kilómetros cuadrados con aproximadamente 38 h. de área 

cercada. 

Tiwanaku es el principal sitio arqueológico y místico de Bolivia y se constituye además en el 

centro espiritual de la cosmovisión andina, en la que se promueve el respeto y la armonía del 

hombre hacia la naturaleza basado en la reciprocidad entre la humanidad y el cosmos. 

El actual pueblo de Tiwanaku capital política del municipio conocido como Taypikala (Piedra 

del centro) o Tayka Marca (Madre de los pueblos) debido a su importancia religiosa y 

ceremonial es considerado desde el punto de vista turístico un atractivo de jerarquía IV (según 

la calificación de la Organización de Estados Americanos), generando un desplazamiento de 

50,000 a 84,000 visitantes por año. (Guía turística de Tiwanaku “Tiwanaku, lo mejor que 

tenemos”, 2011). 
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4.1. Aspecto Espacial 

La presente investigación se realiza en el Municipio de Tiwanaku, ubicada al suroeste de la 

cuenca del lago Titicaca, se encuentra el valle altiplánico de Tiwanaku, delimitado en sus 

costados por la serranía meridional Chilla – Kimsa Chota, con una altura de 4825 m. s. n. m  y 

la serranía septentrional de Taraco. El municipio de Tiwanaku constituye la Tercera Sección de 

la provincia Ingavi del departamento de La Paz y tiene aproximadamente 349.03 Km2 de 

superficie. (Guía turística de Tiwanaku “Tiwanaku, lo mejor que tenemos”, 2011: s.p.). 

4.2. Características Geográficas 

Tiwanaku como tercera sección municipal de la provincia Ingavi del departamento de La Paz, 

limita al norte con el lago Titicaca, al este con los municipios de Pucarani y Laja de la provincia 

de los Andes; al sur con el municipio de Jesús de Machaca de la provincia Ingavi y al oeste con 

los municipios de Guaqui y Taraco de la provincia Ingavi y el lago Titicaca. Se encuentra a una 

de Latitud 16ª31’5 y Longitud 68º38’0. (Escalante Moscoso, Javier, 2012, p. 238). 

4.3. Clima y Vegetación 

El clima del municipio es típico de tierras altas, con solo dos estaciones pronunciadas, invierno 

seco y verano lluvioso. Se ubica en la formación de bosque húmedo montaña subtropical, 

considerado apropiado por tanto en términos de bioclima para la agricultura y ganadería, la 

vegetación general es rala y predomina la paja brava. 

Los cultivos andinos desarrollados son principalmente de papa, oca, quinua, kañawa y el ulluki. 

Durante la colonia española se introdujo, además, la cebada y el haba, aumentándose así el 

repertorio de plantas cultivadas en esta región. (Escalante Moscoso, Javier, 2012, p. 239). 
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4.4. Extensión 

Se encuentra a una altura de 3.872 m. s. n. m., a solo 20 Km del lago Titicaca, con una extensión 

territorial 6.401 Km2 y a 72 Km de la ciudad de La Paz. 

4.5. Transporte 

La carretera internacional La Paz – Desaguadero, que une Bolivia con la República del Perú, se 

transforma en el eje troncal que permite al acceso hacia el municipio. 

El transporte público presta servicio diario y continuo hacia el municipio, con áreas de salida 

desde el Cementerio General de la ciudad de La Paz y la terminal interprovincial de la ciudad 

de El Alto. Las tarifas del transporte público normalmente son Bs. 5,50 sin embargo el día de la 

realización del solsticio es de Bs. 10 en minibús. 

4.6. Aspectos Socioeconómicos 

Tiwanaku tiene como actividad primordial la agricultura y el turismo. 

4.7. Idioma 

Los habitantes del municipio de Tiwanaku tienen como idioma nativo el aymara y como 

segundo idioma el castellano. Dentro de la población el 90% domina los dos idiomas de manera 

fluida y el 10% solo se comunica mediante el idioma aymara. 

4.8. Comunicación 

 Internet (en inmediaciones del centro cultural Jiki y otros lugares pero estos son muy 

lentos) 

 Servicios de telecomunicaciones (oficinas de Entel, Viva, Tigo) 



CAPACIDAD DE CARGA EN EL SOLSTICIO DE INVIERNO Y LA CALIDAD DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE TIWANAKU 2018 
 

76 
 

4.9. Servicios Básicos 

Se pudo evidenciar que el municipio de Tiwanaku cuenta con los siguientes servicios: 

 El municipio cuenta con agua potable, luz y alcantarillado 

 Policía 

 Servicios médicos (centro de salud) 

 Información turística (Oficina de Guías). 

4.10. Aspectos Sociales 

Tiwanaku es declarado por el Gobierno Boliviano como Capital Arqueológica de Bolivia y 

también es declarado patrimonio mundial de la humanidad. 

Política y administrativamente se divide en 3 cantones: Tiwanaku, Pillapi San Agustín y 

Huacullani, con un total de 23 comunidades y 3 centros poblados que constituyen las capitales 

de cantón y de acuerdo al último censo realizado cuenta con una población aproximada de 

11.000 habitantes. 

4.11. CONTEXTO TURÍSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El concepto de Turismo se deduce como el conjunto de actividades que se realizan en relación 

directa con el patrimonio tanto material como inmaterial en un espacio geográfico dado. Como 

se podrá ver, la unión entre cultura y turismo en un espacio urbano o rural, establece un 

importante motor de desarrollo, de modo que es un pilar esencial de la actividad, lo cual está 

constituido por el turismo cultural, turismo de naturaleza, turismo de ocio y/o recreativo, entre 

otros.  
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Asimismo, el desplazamiento de los turistas está enfocada también a las actividades culturales, 

es decir convivir con las comunidades, apreciando los usos y costumbres que estas tienen, pero 

principalmente a los eventos tradicionales. Es así que dentro del municipio de Tiwanaku, 

específicamente en el complejo arqueológico se realiza el solsticio de invierno una 

manifestación ancestral mostrando el patrimonio inigualable del sitio. Hoy en día nos sentimos 

orgullosos de poseer el patrimonio arqueológico que la cultura tiwanakota nos heredó.     

4.11.1. AÑO NUEVO AYMARA EVENTO TURÍSTICO 

El solsticio de invierno -  Deriva del latín sol “Sol”  y sístere “Permanecer quieto”, lo que 

representa la permanencia del sol. 

Una de las riquezas culturales más sobresalientes e importantes del municipio de Tiwanaku es 

la celebración del solsticio de invierno, el cual se realiza dentro del complejo arqueológico. Es 

por esta razón que lo desglosaremos de la siguiente manera: 

El año nuevo Aymara es un evento cultural importante el cual se celebra el 21 de junio, este día 

es el más importante ya que los tiwanakotas celebran el retorno del sol o Willkakuti, es una 

fecha donde las personas se llenan de energía solar y a la vez ratifican su fe y se comprometen 

con la Pachamama o madre tierra. 

El 21 de junio, el día más corto y frio del año se marca el inicio del año nuevo aymara, en esta 

celebración se invoca a los Achachilas para poder tener días mejores. También se realiza una 

ceremonia ritual en inmediaciones del complejo de Tiwanaku, este evento cultural genera la 

llegada masiva de visitantes nacionales y extranjeros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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En la cultura Aymara, el 21 de junio es la fecha donde se marca el comienzo del nuevo año, es 

decir, el sol está en su punto más alejado de la Tierra y es el día más corto y la noche más larga 

del año. Esta fecha define el final de la temporada de cosecha y el inicio de un nuevo ciclo 

agrícola. 

Asimismo, uno de los legados de la civilización Tihuanacota es el calendario astral, basado en 

los eventos del cielo y de la Tierra para organizar la vida social. Es por esta razón que los 

equinoccios y solsticios son muy significativos y están sujetos a las ceremonias, los rituales e 

incluso las festividades. 

Entre tanto, durante la noche del 20 de junio, los sabios comúnmente llamados “yatiris” y los 

amautas que llegan a ser los sacerdotes aymaras, se reúnen para realizar una mesa de ofrenda la 

cual es dedicada al Dios Sol llamado en la cultura aymara “Tata Inti” y a la Pachamama llamada 

“Madre Tierra”, con hoja de coca, alcohol, feto de llama o en otros casos el sacrificio de una 

llama, y otros elementos imprescindibles para dicho ritual. 

En la población de Tiwanaku encontramos el sitio arqueológico Tiwanacota que ha permanecido 

en el tiempo, con sus costumbres y un rico legado patrimonial, es en este mismo lugar que se 

realiza esta ceremonia del solsticio de invierno; de carácter público siendo participes la 

población, junta de vecinos, gestores públicos (CIAAAT, alcaldía), comunidades originarias 

(CACOT), turistas nacionales y extranjeros, participan durante toda la noche hasta el amanecer. 

Día antes, ya por la tarde las autoridades espirituales, comunidades originarias se dirigen a la 

población de Lloko Lloko (carretera Río Seco - Desaguadero) pidiendo a las deidades que los 

visitantes que llegarán al solsticio, para recibir el nuevo año aymara no tengan ningún accidente. 
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Ya antes de amanecer visitantes, como población en general, se dirigen al complejo 

arqueológico de Tiwanaku; donde un grupo de amautas se encuentran reunidos con sus objetos 

ceremoniales en el Templete de Kalasasaya y realizan cuatro mesas ceremoniales y sahumerios, 

mientras esperan para recibir los primeros rayos del sol, que son la energía cósmica,  los cuales 

pasan a través del arco de la "Puerta del Sol", e irradia en diferentes lugares específicos dentro 

de dicho complejo, pronosticados por los arquitectos de este lugar consagrado, hace más de mil 

años. 

La población tihuanacota siendo aymara celebra dos fiestas cada año, una de ellas es la siembra 

y la otra es la cosecha, las cuales coinciden con los solsticios de verano y de invierno. Asimismo, 

el solsticio de invierno está supeditado al nuevo ciclo agrícola, de ahí el cálculo del tiempo que 

los tihuanacotas tienen es diferente al área occidental traída por los españoles, que tiene 12 

meses y 4 estaciones. Mientras que ellos tienen dos formas de fraccionar su tiempo: Una, un año 

solar dividido en dos tiempos: Solsticio de Verano el cual se da entre diciembre y enero, y 

Solsticio de Invierno dado entre junio y julio. Justamente el 21 de junio en que acaba el segundo 

periodo, y con él, termina el año solar y comienza otro. 

Esta fiesta está perfectamente integrada en nuestra cultura, y nada ha podido desenraizarla de 

nuestros corazones. Los antiguos indígenas agricultores del altiplano andino, se regían por la 

observación de diversos fenómenos astronómicos para guiarse en los momentos que debían 

iniciar las diversas faenas agrícolas y ganaderas, como siembras, cosechas y esquilas a los 

camélidos andinos. 

El sentido del rito es asegurar la reproducción de la vida con las bendiciones del Sol para la 

siembra y la cosecha y este rito rememora antiguas prácticas de las comunidades aymaras. 
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Por otro lado el solsticio de invierno o año nuevo aymara fue declarado fiesta nacional en Bolivia 

por primera vez en 2010 por el presidente Evo Morales. (Guía turística de Tiwanaku “Tiwanaku, 

lo mejor que tenemos”, 2011: s.p.). 

4.11.2. RECURSOS ARQUEOLÓGICOS DEL COMPLEJO DE TIWANAKU 

Existen edificaciones realmente grandiosas las cuales representan un legado patrimonial 

importante para nuestro país, donde dichas edificaciones se encuentran dentro de lo que 

llamamos “Complejo Arqueológico de Tiwanaku”. 

Entre las construcciones más sobresalientes se encuentran el Templo de Kalasasaya, el Templete 

Semisubterráneo y la Pirámide de Akapana que simbolizan los tres planos de la cosmovisión 

tiwanakota, esto quiere decir el plano terrenal (Akapacha), el plano subterráneo (Mankapacha) 

y el plano celestial (Alajpacha). 

El complejo arqueológico está compuesto por  estructuras de gran valor arquitectónico, las 

cuales mencionaremos seguidamente: 

4.11.2.1. Pirámide de Akapana 

Escalante Moscoso, Javier (2012: p. 368) indica que Akapana fue una de las mayores 

construcciones edificada sobre la altiplanicie del valle de Tiwanaku, formada por miles de 

bloques de piedra, con un relleno constituido por arcilla seleccionada y finamente apisonada de 

forma manual, Akapana es un templo religioso y científico, donde probablemente dicho templo 

fue erigido a la gloria de sus divinidades para complejos rituales. 

Uno de los personajes más sobresalientes para la investigación de Tiwanaku fue Posnansky, el 

consideraba que el nombre de Akapana deriva de Akakjahuana el cual tendría como significado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Evo_Morales
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en este lugar es donde se espía o atisba o de “Hakeapana” traducido en “Lugar donde gente 

perece”, según el investigador este nombre se debe a que se realizó una diversidad de guerras al 

pie de este lugar. 

A la llegada de los primeros visitantes, Akapana parecía una simple colina que se destacaba 

sobre la llanura, sin embargo, las recientes excavaciones muestran que fue una construcción 

destinada a la eterna preservación de sus conocimientos astronómicos. A pesar que la 

estructurase encuentra severamente dañada, es el símbolo de Tiwanaku mostrando un arte 

teocrático y su sistema político. 

La estructura dominante del centro sagrado de Tiwanaku, era Akapana una pirámide truncada 

de más de unos 17 metros de altura, llamada por un investigador “la montaña sagrada de 

Tiwanaku”. 

Las dimensiones de la pirámide son: 

 Superficie: 28.436,56 m2. 

 Longitud de Este a Oeste: 194,40 m. 

 Ancho de Norte a Sur: 182,40 m. 

 Altura: 18.00 m. 

La Guía turística de Tiwanaku (2011, p. 5 y 6) indica que: “Akapana fue construida a partir del 

450 D.C., es la estructura más grande de Tiwanaku y se ha planteado que consta de 7 plataformas 

superpuestas que llegan hasta los 18 metros de altura.  En la base, las excavaciones del proyecto 

Akapana, descubrieron varias edificaciones y pisos que pertenecen a fases de desarrollo de la 

cultura Tiwanaku. 
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Las dos primeras plataformas fueron construidas con muros de piedra arenisca y pisos de arcilla 

y sobre ellos se encontraron pequeñas estructuras de adobe y piedra, algunas de ellas con varios 

pisos en su interior. También se identificaron muros que fueron reparados durante el mismo 

periodo Tiwanaku. 

En la cima, las nuevas excavaciones demostraron la existencia de pisos inclinados, a manera de 

rampas, que convergen hacia la parte central, adicionalmente se descubrió un segundo nivel de 

ocupación que está compuesto por estructuras con muros de andesita y pisos de piedra arenisca, 

las cuales están dispuestas a diferentes alturas, lo que posiblemente constituya un complejo 

semisubterraneo. 

Lamentablemente, la pirámide fue utilizada como canteras de bloques líticos desde la colonia 

hasta principios del siglo XX y las plataformas superiores fueron los que más sufrieron este 

proceso de desmantelamiento. 

Recientemente se concluyó la ejecución de una fase del proyecto de conservación de la Pirámide 

de Akapana elaborado por el Gobierno Municipal de Tiwanaku”. 

En la parte central del sector Oeste, se presenta una de las entradas a la pirámide y consistía en 

una escalera. Hasta el momento, las únicas evidencias encontradas de esta escalera son algunas 

piedras talladas, cuyos flancos probablemente tenían una serie de esculturas de piedra como 

base para el acceso, además, se encontró un pedestal y una hermosa pieza tallada en basalto 

negro: el famoso "hombre puma" también llamado "Chachapuma". 

En la cima de la pirámide, se pueden ver dispersos los vestigios del sector de la construcción 

religiosa o templo que debe presentar una estructura fuerte y sólida de grandes proporciones. Se 
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pueden ver los restos de enormes bloques de andesita finamente talladas que se encuentran 

dispersos alrededor de la mayor parte de la estructura. También los restos de los cimientos de 

un posible templo semi-subterráneo en la espaciosa parte superior de la pirámide. 

Este edificio habría tenido la forma de una cruz escalonada conocida como "Cruz Andina", ya 

que todavía se puede distinguir improntas de sus bloques escalonados como evidencia del 

concepto.19 

La Pirámide fue construida principalmente para la realización de prácticas rituales, puesto que 

se evidenció arqueológicamente la realización de ofrendas a gran escala de alimentos y bebidas, 

de sacrificios de animales sagrados como la llama, incluso, de sacrificios humanos. 

Se considera también, que habría cumplido la función de observatorio astronómico, ya que 

presumiblemente, el patio hundido de la cima habría estado inundado a manera de “piscina”, y 

su función fue la observación y medición astronómica siguiendo el desplazamiento de las 

constelaciones; este patio fue destruido en época Colonial. 

Por otra parte las ofrendas y sacrificios encontrados alrededor de la base, como en los niveles 

superiores de la estructura, nos remonta a la última etapa de Tiwanaku, cuando los cambios 

climáticos afectaron en gran medida la base económica de este pueblo. Una gran sequía aminoro 

su producción agropecuaria, donde los ruegos y peticiones a sus deidades se hicieron cada vez 

más sangrientos con sacrificios de animales y humanos, donde se generó la migración de los 

pobladores hacia otros sectores. 

4.11.2.2. Templo de Kalasasaya (templo de las “Piedras Erguidas”) 

Para Escalante Moscoso, Javier (2012: p. 347), el Templo de Kalasasaya, en aymara significa 

"Templo de las piedras paradas", se refiere a un templo ubicado y dedicado para marcar diversos 
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eventos de carácter astronómico, como los Solsticios y Equinoccios, además de distintas 

“estaciones” del año (época seca y época de lluvias – tiempo de siembra, tiempo de cosecha). 

La plataforma del templo se empezó a construir durante el Periodo Formativo Tardío 2; sus 

muros fueron elaborados con sillares de arenisca roja y andesita. La entrada principal se 

encuentra en el sector Este y consiste de un portal de piedras labradas con una escalinata de siete 

peldaños que conducían al interior del templo. Ya en el Periodo Tiwanaku IV, esta plataforma 

se amplió en altura y área, pues se construye una nueva extensión hacia el oeste, con gigantescos 

pilares de andesita y sillería fina; este muro se conoce actualmente como la "Pared Balconera", 

el mismo, servía en parte como un observatorio solar. 

La planta es rectangular ocupando una superficie de 15.935 m2. La estructura del perímetro 

exterior era estructura de pilares de piedra arenisca de color rojo, y sólo en la pared del balcón 

occidental tiene 9 pilares de andesita. En cuanto a la cara de cierre entre pilastra y pilastra fue 

hecha por bloques de piedra tallada de diferentes tamaños y hay un patrón métrico entre estos 

pilares estructurales. 

Es el templo principal y el más grande del complejo arqueológico se accede a él por una 

impresionante escalinata de siete peldaños que dan paso a un pórtico tallado, es un templo de 

planta rectangular realizado en base a un sistema constructivo. 

Sus dimensiones generales son: 

 De norte a sur 128.66 m. 

 De este a oeste 119.06 m. 

 Altura (promedio) 4.20 m. 

Según la Guía turística de Tiwanaku (2011: p, 7 y 8), el templo de Kalasasaya se trata de una 

edificación terraplenada de 135 metros de largo y 119,06 de ancho, con muros de contención en 
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sus cuatro costados compuestos por pilares plantados a intervalos y el espacio que mediaba entre 

ellos con hiladas de sillares.  Los muros norte y sur, trabajados con arenisca, corresponden a la 

época III e igualmente una parte del oeste, en cambio, en el este, el muro original fue cubierto 

por adelante por uno más elaborado y construido con material andesitico en la fase urbana 

madura (estado regional), para embellecerlo, así como la llamada pared balconera, extensión 

saliente de la plataforma en el lienzo oeste, con sus dos ángulos. 

El recinto se halla separado en 2 segmentos, un patio rectangular más pequeño y que se lo ha 

denominado interior, pero con el piso al mismo nivel que todo el terraplén, con acceso por la 

portada principal maciza y la escalinata de 7 peldaños, separado por un muro de otro patio en 

forma de “C”. Alrededor del patio interior se encontraba una serie de pequeñas construcciones, 

cuya pared externa es de adobe, con aplanado pintado en tono verdoso y su interior con 

revestimiento de sillares de piedra. Carecen ahora de techumbre. 

Lo más probable es que Kalasasaya fuere la sede cívica – administrativa – religiosa propia de la 

parcialidad o mitad norte de la ciudad de Tiwanaku, en tanto que Pumapunku de la mitad sur, 

dentro de una concepción dualista. Aunque otras exponen que podría tratarse de un observatorio 

astronómico ya que su construcción obedece a una rigurosa orientación astronómica, siendo 

posible, determinar con gran exactitud los solsticios y equinoccios simplemente observando la 

salida del sol desde la pared oeste. 

Se puede suponer que en Kalasasaya por su índole de edificio público se concentraban 

multitudes, en oportunidades especiales y celebraciones. Allí habría desempeñado un rol 

protagónico el jefe de estado, cuya imagen encornaba la estela antropomorfa. 
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Es indudable que Kalasasaya se hallaba asociada a la cosmovisión, como era terraplenada la 

construcción y se trepa por su acceso principal a través de una escalinata de siete gradas (número 

sagrado), denotaría concomitantemente una subida simbólica al plano celestial. Sus muros de 

contención externos este y oeste se encuentran constituidos con roca andesita, que al parecer se 

relaciona con el elemento solar, la luz y claridad, lo mismo que la estela principal Ponce, por 

añadidura, como el patio interior se correlacionaba con los equinoccios y solsticios, o sea con 

observaciones astronómicas, se pudiera sugerir que la obra se consagraba al sol. 

En Kalasasaya está emplazada la llamada Puerta del Sol en la esquina noroeste y la estela Ponce 

al centro del patio interior, y la conocida como El Fraile en la esquina suroeste, que no es su 

sitio original”. 

4.11.2.3. Puerta del Sol 

Para Escalante Moscoso, Javier (2012: p. 355), La famosa "Puerta del Sol", uno de los 

monumentos más representativos de la cultura Tiwanaku. Se trata de una pieza lítica labrada en 

una sola pieza de andesita presenta 3 metros de altura, 4 metros de largo, con un peso 

aproximado de 10 toneladas. Tradicionalmente el friso se ha interpretado como una 

representación de un calendario anual de 12 meses; pero cabe aclarar que las 11 representaciones 

de máscaras en la banda inferior del Portal no representan meses sucesivos en un calendario 

gregoriano, sino más bien, marca 11 puntos recurrentes del atardecer en el horizonte occidental, 

como los marcados por los enormes pilares de la “Pared Balconera” de Kalasasaya. 

Las escenas que se representan en la Puerta del Sol muestran una de las mejores síntesis de la 

ideología religiosa de Tiwanaku. Su friso presenta un personaje central, que se trataría de una 

deidad, o de un sacerdote/gobernante de “élite” vestido como una deidad (Wiracocha). 
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Ésta figura, se encuentra sobre un “templo-plataforma” de tres niveles que representaría una 

montaña estilizada. La mayoría de los apéndices que se desprenden de la máscara de la figura 

central finalizan en cabezas de felino formando un “tocado” que hace referencia a la luz radiante 

del sol. Este tocado habría sido cubierto por una lámina de oro, por lo que tendría que haber 

reflejado dramáticamente los rayos del sol. 

Este personaje principal, se encuentra rodeado a ambos lados por tres filas de personajes alados 

(48 en total) representados de perfil y en posición de reverencia. Las filas superior e inferior de 

estos personajes alados, tienen rostros con rasgos humanos y se encuentran decorados con 

motivos de cabezas de aves rapaces y peces desde los tocados, alas, brazos, piernas, hasta los 

accesorios que sostienen. La fila central se compone de personajes con máscaras de aves con 

los picos vista hacia arriba. Todos estos personajes se ubican por encima de una banda inferior 

serpenteante que enlaza 11 imágenes que repiten la máscara de la figura central; estas 

repeticiones, forman un calendario solar que imita los 11 bloques de andesita de la “Pared 

Balconera” de Kalasasaya pues también marcan el movimiento cíclico del sol de solsticio a 

solsticio. 

Según la Guía turística de Tiwanaku (2011: p. 8 y 9): “La puerta del Sol es el icono de la cultura 

Tiwanaku y el monumento más conocido a nivel mundial. Se constituye en la mayor expresión 

del grado de perfección que alcanzo esta cultura, tanto por el arte constructivo, como por la 

simbología que atesora en sus bajo relieves. 

Encontrada en 1974 tumbada en el suelo, es un portal lítico de 3mts. de alto por 3,75mts. de 

ancho, trabajado en un solo bloque de andesita de aproximadamente 10 toneladas de peso. 

Además, en la puerta del Sol se destacan petroglifos e iconografía que hasta el momento no han 

sido revelados. Se considera que este portal lítico fue parte de un edificio mayor que pudo haber 
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estado ubicado en el centro del templo de Kalasasaya, probable punto central de la convergencia 

de las cuatro estaciones del año. Existen varias piezas del mismo material, los relieves que 

decoran la Puerta del Sol fueron interpretados como símbolos de un calendario agrícola que 

muestra las cuatro estaciones del año”. 

4.11.2.4. Estela Ponce 

Según la Guía turística de Tiwanaku (2011: p. 9), la Estela Ponce fue “descubierto en 1957 en 

la parte interior de Kalasasaya, es una pieza de andesita de 3mts. De alto con finos grabados 

iconográficos como hombres alados, peces, cabezas de puma o de camélidos, cóndores, águilas 

y símbolos escalonados. Se considera que representa a una autoridad de Tiwanaku y lleva su 

nombre en homenaje a su descubridor el Dr. Carlos Ponce Sanjinés. 

Se trata de una escultura antropomorfa de 3m de altura, labrada en piedra andesita gris-azulada 

y ubicada al sur del Templo de Kalasasaya; la misma estaría asociada al periodo Tiwanaku IV. 

Representaría a un personaje de “clase sacerdotal” que lleva en la mano izquierda un Keru y en 

la mano derecha una tableta de inhalación de sustancias alucinógenas; además de una máscara, 

trencillas, adornos oculares y tembetas de bajo de la boca. Presenta también una faja, túnica, 

tobilleras y pies descalzos. Entre los detalles iconográficos, se pueden distinguir motivos 

zoomorfos y geométricos en la cabeza, el cuerpo, los brazos y las extremidades inferiores. Toda 

la escena que este personaje lleva, se desarrolla en torno a una figura central enmascarada de 

pie; Esta figura tiene dos varas, al igual que la figura central en la Puerta del Sol, pero no se 

encuentra sobre un templo-plataforma o montaña estilizada, sino, sobre dos seres de frente que 

miran hacia el cielo con máscaras de ave con picos largos. En clara distinción al monolito 
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Bennett, los mechones trenzados del personaje, terminan en representaciones de perfil de peces 

nativos al Lago Titicaca”. 

4.11.2.5. Estela Fraile 

Se trata de una estela que habría sido esculpida en la transición del periodo Formativo Tardío 2 

y Tiwanaku IV. Es una escultura antropomorfa labrada en arenisca roja con una altura 

aproximada de 2m. La cabeza esta coronada por una banda cefálica; presentaría una máscara 

con motivos de aves y peces a los lados, además presenta dos trenzas en las sienes que acaban 

en motivos de cóndores; lleva las manos sobre el pecho; en la derecha aparentemente sostiene 

un cetro o báculo, y en la izquierda, un keru con banda, la misma que acabaría a los lados con 

la figura de un Puma o “Wari-Willka”. Según Arthur Posnansky, los motivos tallados en la faja 

Ventral serían crustáceos estilizados; pero de acuerdo a nuevos estudios e interpretaciones, se 

trataría de representaciones de plantas alucinógenas como la anadenantheracolubrina. En la 

saya, por debajo del cinturón, se representan cabezas de peces vistos de frente, y los pies se 

encuentran adornados por tobilleras. En la parte posterior, se puede distinguir las trenzas del 

personaje. Por las constantes repeticiones de elementos asociados al agua en la iconografía, a 

esta estela también se la conoce como “Dios del agua”. 

4.11.2.6. Templete Semisubterráneo 

El Templete Semi-subterráneo es otro monumento que se encuentra en el sitio arqueológico de 

Tiwanaku; tiene el carácter de monumento de primer orden. Está situada al este del Templo de 

Kalasasaya. 

Sus dimensiones son: 

 Muro norte: 26.00 m. 

 Muro sur: 26.00 m. 
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 Pared del este: 28.47 m. 

 Pared Oeste: 28.46 m. 

Es la estructura pública más antigua del centro político-ceremonial de Tiwanaku, pues fue 

construida durante el Periodo Formativo Tardío. Los muros fueron elaborados con sillería de 

arenisca finamente acabada. Por último, se puede observar grandes pilares de arenisca roja en 

los muros, algunos de estos bloques muestran evidencia de haber sido tallados, ya que presentan 

algunos detalles antropomorfos en relieve. 

El ingreso al Templete se encuentra en la parte central del muro Sur y está constituido por siete 

escalones tallados en arenisca roja; la ubicación y construcción de esta estructura tiene una 

orientación paisajística y astronómica a la vez, pues el ingreso se encuentra perfectamente 

alineado con la montaña Kimsachata – un Achachila muy importante para la cosmovisión de la 

región- además, se orienta de manera exacta con el desplazamiento de la constelación de la Cruz 

del Sur. 

En términos de planificación, se reconoce un sistema de drenaje eficaz como otra característica 

arquitectónica que rodea la estructura que tiene una inclinación de 2% que lleva el agua a un 

"colector". Esta cámara se encuentra en la esquina noreste, y se conecta a la red de canales 

subterráneos drenando las aguas hacia el río Tiwanaku, que pasa paralelo en dirección Este – 

Oeste, en el sector norte del sitio arqueológico de Tiwanaku. 

El diseño arquitectónico del templete semi-subterráneo es uno de los más difundidos en la región 

andina. Existen numerosos ejemplos de este tipo de estructuras en toda la cuenca del Lago 

Titicaca, tienen una filiación cultural anterior y contemporánea con el período formativo o 

inicial de Tiwanaku. 
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Según la Guía turística de Tiwanaku (2011: p. 9 - 11), “el templete semisubterráneo es uno de 

los monumentos más interesantes de Tiwanaku y en el mismo se traduce un logro notable de la 

arquitectura nativa y hoy en día se puede encontrar la concepción estética de sus  constructores 

de casi dos milenios atrás. 

Fue descubierto por la misión Crequi Montfort hacia 1903, se halla situado a 21,50 metros al 

este del recinto de Kalasasaya. El patio interior con leve declive tiene una diferencia de nivel de 

2,64 metros con el piso externo de Kalasasaya, es de planta ligeramente rectangular, compuesto 

de cuatro muros de contención en torno a un patio abierto, dígase hundido. 

Los muros están adornados con 175 cabezas humanas (cabezas clavas) sobresalientes, todas 

ellas diferentes entre sí, esculpidas en bulto y en piedras de color blancuzco, en especial roca 

caliza sobre ellas existen variadas interpretaciones: 

- Las interpretan como representación del mito de creación presentado en forma icónica 

ahí. 

- Consideran que son una abstracción de la costumbre de colgar la cabeza cortada de los 

enemigos. 

- Otros suponen que son marcadores de una especie de gran reloj solar. 

- Otros sugieren que son representaciones de las personalidades de Tiwanaku. 

Los pilares que se encuentran en las medianas estaban tallados con figuras antropomorfas, de 

las cuales han quedado vestigios, porque se han borrado casi del todo. El material lítico 

predominante la arenisca roja. Su escalinata de acceso originalmente de 7peldaños daba al sur, 

ósea hacia Akapana y no se conectaba por tanto directamente con Kalasasaya. 
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En su parte central se realizó el hallazgo significativo de un receptáculo de piedra de forma 

cilíndrica y decoración incisa con fina línea, que servía para depositar ofrendas. 

Dentro de la cosmovisión, representaría el mundo de abajo, donde residían los seres por nacer y 

lo muertos. Por su escalinata de 7 peldaños se descendía al patio hundido, un indicio que 

encarnaría el plano del inframundo. El material utilizado en los muros, la arenisca roja, 

probablemente simboliza la oscuridad propia del medio subterráneo. Las estelas erguidas al 

centro miran hacia el sur, no al este u oeste con respecto al curso solar, sino más bien en relación 

nocturnidad. 

En su interior yace el monolito Barbado junto a otras dos piezas menores excavadas en el mismo 

sitio”. 

4.11.2.7. Estela “Barbado” o “Kontiki Wiracocha” (Señor de las Aguas) 

El monolito “Khontiki o Barbado fue descubierto en 1932, está ubicado en el interior del 

Templete, de 2,55 metros de alto, esculpido en roca arenisca con figuras antropomorfas y 

zoomorfas (zorros, serpientes y felinos) en su anverso y reverso, observándose dos felinos en su 

parte inferior delantera y canidos en las laterales de la cabeza, además de reptiles en las laterales 

del cuerpo, se halla acompañado de otras dos estelas menores: todos ellas descubiertas junto al 

monolito Bennett. (Guía turística de Tiwanaku, 2011: p. 11). 

4.11.2.8. Kantatallita (Luz del Amanecer) 

Según la Guía turística de Tiwanaku (2011, p. 11 y 12): “Kantatallita significa excavado al 

amanecer (Kantatallita en lengua aymara) otras versiones admiten “Descubierto al amanecer” o 

“Luz del Amanecer”. 
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Es un edificio de 25 x 14 metros, se encuentra ubicado hacia el este del templete 

Semisubterráneo, por los indicios se puede deducir que era una construcción similar a Putuni, 

vale decir dotada de un zócalo de bloque lítico y que poseía paredes de adobe, desplomados y 

desaparecidos. En su patio yace una maqueta de un monumento, bastante descrita. 

En septiembre de 1976 en las proximidades de una esquina de Kantatallita, circunstancialmente 

al colocarse un cartel con el nombre del sitio, se topó de forma casual con un dintel arqueado, 

de andesita gris que presenta un friso con depurado trabajo iconográfico, con seis figuras 

esculpidas en el friso, parecidas a aquellas de la Puerta del Sol, aunque muy deterioradas, 

dañadas intencionalmente durante las pesquisas de idolatrías realizadas durante la colonia. 

Por sus características es muy probable que esta pieza hubiera estado cubierta por planchas 

metalizas de oro ahora desaparecidas”. 

La estructura arqueológica de Kantatallita se encuentra al este de la Pirámide de Akapana, a una 

distancia de 100 m. Es otra estructura importante perteneciente al gran complejo cívico 

ceremonial de Tiwanaku. 

Sus dimensiones son: 3 

• Norte a Sur: 28.80 m. 

• Este al Oeste: 35.40 m. 

La arquitectura está compuesta por bloques rectangulares colocados en todo el perímetro 

dispuesto sobre una estructura de planta rectangular, construida sobre plataformas artificiales de 

arcilla compactada, acabados con bloques de sillería finamente labrada de andesita y arenisca; 

algunos de estos bloques presentan tallados a gran detalle, figuras geométricas en bajo relieve. 

Además, presenta un piso conformado por piedras labradas a manera de lozas de diversos 
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colores. Estas piezas no están relacionadas con la calidad del acabado superficial de la piedra, 

al igual que en los otros templos y pirámides del complejo de Tiwanaku. Kantatallita es un 

templo que posiblemente haya sido utilizado como un lugar para la planificación y la 

orquestación de las danzas rituales y dramatizaciones complejas que se produjeron en el templo 

y plazas cercanas. 

Entre la evidencia observada en la superficie del templo, sobre todo en el sector oriental, se 

destacan algunas de las grandes piedras talladas. 

La llamada “Maqueta”, es un bloque cuadrado de piedra andesita que presenta en su cara 

superior, una serie de huecos tallados como pequeñas escaleras y pequeños patios. Esta maqueta 

también tiene dos pequeñas escaleras de tres secciones que conducen al patio central o grande 

en dirección Este, mientras que, en la dirección opuesta, hacia el oeste, hay tres escaleras con 

tres pasos que conducen a una plataforma superior. Aquí, seis perforaciones cuadradas en filas 

de tres, se encuentran, lo que parecería indicar caminos, estelas líticas, u otro tipo de 

monumentos característicos de la arquitectura clásica de Tiwanaku. 

Debido a las características únicas de la pieza, muchos investigadores y visitantes han creído 

ver el modelo de algún templo sin descubrir; pero lo más probable que este bloque servía de 

altar para algunos de los rituales llevados a cabo en el recinto. 

Otra obra tallada en el mismo templo que llama la atención es “El Dintel en Arco” tallado en 

andesita gris, uno de los más extraordinarios en sus detalles de acabado. Presenta un friso con 

un depurado trabajo iconográfico que muestra a personajes antropomorfos que estarían 

consumiendo alguna sustancia alucinógena. Por sus características, parece que esta pieza habría 

sido cubierta por placas de metal, probablemente de oro, que fueron sujetadas por clavos 

pequeños. Esta magnífica obra de arquitectura presenta graves daños, esto por el probable 
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intento de eliminar la capa de oro. Es posible que este dintel hubiese adornado por la entrada de 

Kantatallita. 

También se puede observar bloques de andesita finamente tallados con figuras cruciformes, en 

forma de diamante y bajo relieve. 

4.11.2.9. Putuni 

Según la Guía turística de Tiwanaku (2011, p. 12):“El templo Putuni o “Putu Putuni”, conocido 

también como “Palacio de los Sarcófagos”, presenta una planta rectangular de aproximadamente 

50 x 70 metros rodeada de una plataforma perimetral de 1,20 metros de alto. Intercalado con los 

sillares de los muros interiores se encuentran las cámaras que se suponen funerarias. El pórtico 

de acceso principal se halla en el muro este y se encuentra completamente desmantelado. No 

obstante, aún puede apreciarse la monumentalidad del mismo, lo que refleja la importancia 

sociopolítica y religiosa atribuía al templo. 

Esta estructura construida hacia el año 1000 DC., se constituye en un ejemplo sobresaliente de 

la capacidad constructiva y de la más depurada técnica arquitectónica de Tiwanaku. La precisión 

de línea y nivel de los sillares es sorprendente aun en nuestro tiempo de adelantos técnicos”. 

La planta baja tiene una forma rectangular con las siguientes dimensiones: 

• Este al Oeste: 69.00 metros. 

• Norte a Sur: 55,20 metros. 

.Putuni fue un Complejo ceremonial y residencial de “élite”, pues está rodeado por un complejo 

de habitaciones en las que habrían morado sacerdotes y/o gobernantes del Estado Tiwanaku. A 

diferencia de Akapana y Kalasasaya, que fueron lugares donde se realizaban ceremonias 

públicas a gran escala, Putuni habría sido utilizado para prácticas rituales más íntimas. 
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El área de Putuni, tuvo su primera ocupación hacia al final del Periodo Formativo Tardío 2, y 

tuvo sucesivas transformaciones durante los Periodos Tiwanaku IV y V. Se trata de una 

edificación de planta rectangular que mide 69 m. de largo x 55 m. de ancho, cerrada por una 

plataforma elevada de 1.20 m. Sus muros están formados por grandes bloques tallados de 

andesita, colocados a intervalos de 4 a 5 m. y sillería finamente trabajada. Esta plataforma aísla 

un patio que habría tenido un piso elaborado con piedras labradas a manera de losas, en cuya 

parte central-sur se encontraba un monolito. La entrada principal se encuentra ubicada al Este. 

Se encontró pequeñas cámaras que formaron parte de un sistema hidráulico complejo de la 

antigua ciudad. Todas estas pequeñas cámaras fueron saqueadas, destruyendo toda la evidencia, 

dejando sólo tres de ellos intactos, dos en la esquina Noroeste y uno en la esquina Sudeste. 

Como ya se dijo anteriormente Este templo es conocido también como el “palacio de los 

sarcófagos”, pues se creía que las cámaras dispuestas en el muro interior de la plataforma, 

habrían sido empleadas para el entierro de personalidades importantes. No se encontró la 

evidencia arqueológica suficiente para sustentar esta hipótesis; lo que sí se puede mencionar a 

ciencia cierta, es que estas cámaras habrían servido para depositar y guardar ofrendas para la 

práctica de rituales y el “Complejo Funerario de Élite” se encuentra por debajo de la superficie 

actual, en el lado sur del muro del área residencial, al oeste de la plataforma de Putuni. 

4.11.2.10. Estela descabezado 

Según la Guía turística de Tiwanaku (2011: p. 14) la estela descabezado fue: “Descubierta en 

los años 70´s por Gregorio Cordero Miranda, presentado por Jorge Arellano en los 80´s. 

Se encuentra ubicado dentro del Complejo Arqueológico de Tiwanaku, en la esquina noroeste, 

afuera del recinto de Kalasasaya. Por sus detalles iconográficos, se presume que fue tallado y 
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adorado durante el periodo formativo tardío (100 A.C. al 400 D.C.). Esta elaborado en roca 

arenisca roja, en forma de estela antropomorfa al frente y los laterales presentan formas 

zoomorfas probablemente de ofidios en alto relieve”. 

4.12. DEMANDA TURÍSTICA 

Tiwanaku es uno de los atractivos más importantes que posee nuestro país, inscrito por la 

UNESCO como “Patrimonio de la Humanidad”, en el mismo se realiza el evento cultural más 

importante, el cual se celebra los días 20 y 21 de junio estos días el complejo arqueológico recibe 

una gran cantidad de visitantes nacionales y extranjeros. 

 

CUADRO NO  2. FLUJO DE VISITANTES AL SITIO ARQUEOLÓGICO DE TIWANAKU 

   

GESTIÓN 2016 

  

 

DIA/MES/AÑO 

 

EXTRANJEROS 

 

NACIONALES 

 

ESTUDIANTES 

 

TOTAL 

Lunes 20 de junio 166 77 5 248 

Martes 21 de junio 164 1.358 186 1.708 

TOTALES 330 1.435 191 1.956 

 

FUENTE: Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y Administración de 

Tiwanaku (C.I.A.A.A.T.) 
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4.13. OFERTA TURÍSTICA 

4.13.1. Establecimientos de Hospedaje 

El municipio de Tiwanaku cuenta con 14 establecimientos de hospedaje, los cuales tienen las 

siguientes particularidades: 

 Se realiza la oferta de servicios de hospedaje. 

 Se cuenta con servicios básicos. 

 Algunos establecimientos de hospedaje cuentan con servicios complementarios. 

 Se encuentran organizados en la asociación de hoteleros y gastrónomos de Tiwanaku 

(ASHOGATURS). 

4.14. SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 

Existen diversos lugares donde los visitantes pueden conseguir el servicio de alimentación, 

desde kioscos de barrio hasta casas modestas que abren sus puertas para abastecer a la gran 

cantidad de demanda de existe. Sin embargo, el servicio de alimentación también está 

organizado con la asociación de hoteleros y gastrónomos de Tiwanaku (ASHOGATURS). 

4.15. GUÍAS DE TURISMO 

El municipio de Tiwanaku se encuentra organizado con una cantidad considerable de guías, 

estos se encuentran organizados en: la Asociación de Guías Locales de Tiwanaku 

(ASOGUILTT). 

El 21 de junio día de la celebración del Año Nuevo Aymara, la asociación de guías presta sus 

servicios en convenio con el Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y 
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Administración (C.I.A.A.A.T.), el horario el cual los guías prestan su servicio es desde las 20:00 

hasta 00:00. 

4.16. GESTIÓN TURÍSTICA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

En la actualidad, el Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y de 

Administración de Tiwanaku (C.I.A.A.A.T.) es la principal responsable en la gestión del sitio 

arqueológico y la comunidad de forma integral. Es así que la mencionada institución 

actualmente está en la fase final tras la elaboración de un plan de manejo para la Conservación 

y excavación de zonas arqueológicas en Tiwanaku, la cual se la debe socializar con la 

comunidad y todavía no está puesta al conocimiento de todos los actores involucrados.  

Por otro lado, cuenta con otro Plan de manejo que es la implementación de las herramientas de 

gestión para el patrimonio arqueológico de Tiwanaku. El objetivo de dicho plan es la promoción 

de un mejor manejo y administración del Centro Espiritual y Político de la Cultura Tiwanaku, 

asegurando que las intervenciones a realizarse, se encuentren enmarcadas y diseñadas para 

conservarla.  

Donde el C.I.A.A.A.T. coordino con autoridades locales de distinta índole y del Ministerio de 

Culturas y Turismo a lo largo del seguimiento de la elaboración del plan hasta su entrega a la 

UNESCO. 

El ingreso para cubrir la promoción y conservación del complejo arqueológico son los recursos 

provenientes por la venta de boletos de ingreso al sitio, es así que se lleva a cabo el manejo 

turístico. Se desconoce el costo para el desarrollo de dicho plan, solo se conoce el presupuesto 

anual del POA, el cual oscila los 4, 900,000 bolivianos. 
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Haciendo referencia al análisis turístico, existe una debilidad de recolección, gestión de datos y 

análisis como la evaluación de estadísticas del flujo turístico, tanto en el C.I.A.A.A.T., como en 

el mismo Municipio de Tiwanaku.  

De acuerdo a todo lo desarrollado, no se encontró planes, proyectos, investigaciones que vayan 

enfocados a la capacidad de carga, por lo que el ingreso de visitantes al sitio arqueológico el día 

de la celebración del solsticio es desmedido y no existe el control adecuado para conservar la 

integridad del bien patrimonial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Metodológico 
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CAPITULO V. MARCO METODOLÓGICO 

5. Tipología y características de la investigación 

De acuerdo a los estudios realizados llegamos a la conclusión que la investigación es de tipo 

descriptiva correlacional, se afirma esto ya que llegaremos a describir de forma detallada el uso 

de capacidad de carga y el nivel de calidad que se da al complejo arqueológico.  

Este tipo de investigación pretende conocer las variables de la investigación y la relación 

existente entre ellas, a su vez es adecuada para la comprobación de la hipótesis y el análisis de 

datos obtenidos ya que contribuyen a la conclusión general del objetivo de estudio. 

Para afirmar o negar la hipótesis se utilizó la prueba estadística T de Student, la cual nos permitió 

comprobarla.  

La presente investigación tiene como enfoque el aspecto cuantitativo, ya que la hipótesis será 

medida mediante encuestas y entrevistas para así lograr recolectar información fidedigna y 

analizar los datos que se obtendrán en el desarrollo del presente capitulo. Así también se 

considera que tiene un enfoque cualitativo porque utilizaremos la observación, esto para la 

descripción de las variables de nuestra investigación. 

Toda la información recolectada se la realizo de manera minuciosa y sistemáticamente ordenada 

de acuerdo a los enfoques cualitativo y cuantitativo los cuales coadyuvaron a examinar nuestra 

hipótesis. Las técnicas de investigación que se adoptaron son las entrevistas, las encuestas y la 

observación directa del sitio de estudio.  
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5.1. Formulación de la Hipótesis 

“El desuso de capacidad de carga en el solsticio de invierno afecta negativamente a la calidad 

de conservación del patrimonio arqueológico de Tiwanaku”. 

5.2. Identificación de variables 

 Variable Independiente: Desuso de capacidad de carga.  

 Variable Dependiente: Afecta negativamente a la calidad de conservación del 

patrimonio arqueológico de Tiwanaku. 

 

5.3. Definición conceptual de las variables 

 Desuso de capacidad de carga  

Hace referencia a la falta de herramientas o modelos de evaluación puestas en práctica, esto por 

desconocimiento sobre capacidad de carga, lo cual limita el control de la cantidad adecuada de 

visitantes que pueden ser albergados en un sitio al mismo tiempo, de manera que se evite la 

saturación. Dichos modelos son útiles ya que coadyuvan a la conservación y preservación del 

mismo.  

 Afecta negativamente a la calidad de conservación del patrimonio arqueológico de 

Tiwanaku 

Los efectos y/o impactos negativos pueden ser traducidos como el deterioro que sufre el bien 

patrimonial como ser: grafitis, rayones, rajaduras, etc. esto ocasiona mala imagen y por ende 

pérdida de calidad del patrimonio, para evitar todos estos aspectos de debe poner mayor interés 

a la Calidad de conservación, la cual, ésta  implica el resguardo y adecuada conservación de los 

recursos del complejo, manteniendo así su forma y belleza original, estos recursos deben ser 

evaluados habitualmente para preservar sus cualidades  auténticas de manera que estos 

permanezcan de generación en generación. 
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5.4. Operacionalización de las variables 

 Variable Independiente: Desuso de capacidad de carga  

 Variable Dependiente: Afecta negativamente a la calidad de conservación del 

patrimonio arqueológico de Tiwanaku.  

CUADRO NO  3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES   

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

- Control 

 

- Conservación 
preventiva. 

- Conservación 
curativa. 

- Restauración. 

 

 
- Entrevistas 

- Observación 

Desuso de 

capacidad de 

carga  

 

 

 

- Saturación y 
Deterioro 

 

 

- Protección del bien 
patrimonial 

- Concientización al 

factor humano 
- Prevenir daños 

causados por agentes 
de la naturaleza. 

 

 
 

 

 

- Encuestas  
- Observación 

 

 

Afecta 

negativamente a 

la calidad de 

conservación del 

patrimonio 

arqueológico de 

Tiwanaku.  

 

 

 

 

- Tangibilidad 
 

 

 

 

- Grafitis (rayones en el 

patrimonio) 
- Desaparición o robo 

de vestigios  

- Apariencia del 
patrimonio 
arqueológico 

- Estado actual del 
patrimonio 

- Limpieza 
 
 

 

 

 

 
- Observación 
- Entrevistas 

- Encuestas  
 

Fuente: Elaboración propia  
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5.5. Diseño de la investigación 

5.5.1. Bibliográfico 

La presente investigación fue realizada en base a la consulta de diferentes fuentes bibliográficas 

primarias y secundarias, las cuales están dentro del marco del tema de investigación, estas fueron 

las que coadyuvaron al desarrollo óptimo de la investigación.  

5.5.1.1. Fuente primaria 

Este tipo de investigación pretende dar a conocer información mediante la observación de los 

hechos y fenómenos que acontece en la realidad, esto para dar respuestas a las interrogantes 

formuladas respecto a la capacidad de carga y su incidencia en la calidad del complejo 

Arqueológico. 

5.5.1.2. Fuente secundaria 

Es toda la información documental (conceptos teóricos) el cual se recabo mediante la consulta 

bibliográfica, todos estos conceptos de los diferentes autores coadyuvaron a la realización 

directa del presente tema de estudio. 

Los instrumentos de mayor relevancia para la investigación fueron el formulario de la entrevista, 

el cuestionario, una grabadora de voz, cuaderno de apuntes. Este diseño se aplicó para conocer 

el uso de capacidad de carga y la calidad de conservación que presenta el complejo arqueológico. 

Los principales actores que pudieron coadyuvar a la aplicación del formulario de la entrevista 

fueron a los funcionarios públicos claves entendidos en el tema, específicamente personas 

involucradas en el manejo del complejo arqueológico. Además, para fortalecer la investigación 
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cuantitativa se aplicó encuestas a los diferentes turistas nacionales y extranjeros, los cuales 

visitaron el complejo arqueológico el día de la celebración del solsticio de invierno.  

5.6. Métodos 

Para dar respuestas adecuadas a las interrogantes planteadas en la presente tesis, fue necesario 

utilizar los siguientes métodos: 

5.6.1. Método inductivo 

El presente método nos ayudó a comprender y analizar los acontecimientos y/o fenómenos que 

se dan el día de la celebración del solsticio de invierno en el complejo de Tiwanaku, a partir de 

elementos concretos que van desde los hechos particulares a afirmaciones de carácter general 

esto se podría obtener mediante la encuesta y observación.   

5.6.2.  Método Deductivo 

El método buscará interpretar la información que se obtenga en el trabajo de campo, esto para 

concluir con el razonamiento lógico que parte de los datos generales ya aceptados, se utiliza la 

lógica para comprobar la validez del estudio. 

Se utilizó estos dos métodos racionales con el objeto de obtener las conclusiones generales de 

la presente investigación.  

5.7. Población 

La población estimada para el estudio de nuestra investigación fue elegida de manera aleatoria, 

está conformada principalmente por los turistas que visitaron el complejo arqueológico para 

celebrar el solsticio de invierno.  
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Según información otorgada por el C.I.A.A.A.T. (Centro de Investigaciones Arqueológicas, 

Antropológicas y Administración de Tiwanaku) el año 2016 los días 20 y 21 del mes de junio 

se tuvieron la llegada de 1.956 turistas nacionales y extranjeros. 

5.8. Muestra 

Para la realización de la tesis de grado, “CAPACIDAD DE CARGA EN EL SOLSTICIO DE 

INVIERNO Y LA CALIDAD DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE TIWANAKU”, se 

procede a fundamentar el uso de una metodología de muestreo no probabilístico, porque no 

existe el listado completo de los sujetos que conforman la población y se entrevistara a expertos 

en el tema obteniendo calidad de información.  

Icart (2001) menciona que el muestreo no probabilístico es: “Aquel en el que no todos los sujetos 

tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra de estudio”. 

Para la aplicación del muestreo no probabilístico se utilizará el muestro accidental o casual ya 

que se refiere a hechos imprevistos los cuales no se logran a partir de técnicas o procedimientos. 

Muestra - Dx. 

 Donde:  

n  = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de población o universo  N = 1956 

Z = Nivel de confianza    Z = 95% =1.96 

P = Probabilidad de éxito     p = 0.5 

Q = Probabilidad de fracaso   q = 0.5 

E = Limite de error    e = 5% = 0.05 

 

Reemplazando datos: 

 

 

  n =    1.962 * 0.5* 0.5 * 1956 

                               1956* 0.052 + 1.962*0.5*0.5            = 321.09 

 
n =Z2 *p* q * N___ 

N* e 2 + Z 2p* q 

 n = 321 
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Para la realización de la muestra se tomó datos del número de visitantes que adquirieron boletos 

e ingresaron al complejo arqueológico de Tiwanaku durante la celebración del solsticio de 

invierno, el cual la cantidad de Turistas nacionales es de 1.626, extranjeros 330, con un total de 

1956 de este total se realizó el muestreo y según muestro calculo el total designado para la 

realización de la encuesta es de 321 visitantes, esta cantidad será utilizada para realizar la prueba 

del estudio. 

Por otro lado, ponemos en conocimiento que no se consideró en la cuantificación de la muestra 

el ingreso del personal administrativo, autoridades invitadas, efectivos policiales, efectivos 

militares, etc. Se tiene datos proporcionados por el Director del C.I.A.A.AT. (Centro de 

investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y Administración de Tiwanaku) que estas 

personas son alrededor de 700, estas ingresan al complejo con el compromiso de resguardar el 

patrimonio. 

CUADRO NO 4.  DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA PARA DEMANDANTES TURISTICOS 

ESTRATO MUESTRA n(h) % 

TOTAL      (N= 321.09) 321 100% 

Turistas nacionales 225 70% 

Turistas extranjeros 96 30% 

FUENTE: Elaboración propia en base a trabajo de campo 

Nota. - El día de la celebración del solsticio de invierno en Tiwanaku, existió mayor proporción 

de turistas nacionales respecto a los turistas extranjeros, es por esta razón que se consideró el 

cálculo porcentual. 
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Según la fórmula el total de la muestra resulto ser 321 turistas a encuestar. Se procedió a realizar 

el cálculo para determinar los porcentajes, donde el 70% fueron turistas nacionales y el 30% 

turistas extranjeros, lo dicho fue resultado de la muestra total. 

Realizando el cálculo tenemos lo siguiente: 

 n =321 (Total de visitantes encuestados) 

 

 

5.9. Herramientas para la recolección de datos 

Para recolectar la información se procedió a utilizar como instrumentos a: formulario de 

entrevistas, cuaderno de apuntes y cuestionario. 

5.9.1. Descripción de las herramientas 

5.9.1.1. El cuestionario 

El objetivo del cuestionario realizado es adquirir información primaria óptima, válida, precisa y 

sistemática sobre las características que engloba el tema “CAPACIDAD DE CARGA EN EL 

SOLSTICIO DE INVIERNO Y LA CALIDAD DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE 

TIWANAKU” de nuestra tesis de grado.   

El cuestionario se considera el principal método para recoger datos cuantitativos para responder 

a las preguntas relacionadas con la capacidad de carga en el solsticio y la calidad del complejo 

arqueológico. 

La encuesta se realizó a turistas nacionales y extranjeros los cuales visitaron el complejo 

arqueológico el 21 de junio del año 2017, día en el que se celebra el solsticio de invierno, donde 

los turistas pudieron otorgarnos información fidedigna por medio de respuestas cerradas. 

30% Turistas extranjeros 
321 * 0.3 = 96 número de turistas extranjeros 
321 – 96 = 225 número de turistas nacionales 

 



CAPACIDAD DE CARGA EN EL SOLSTICIO DE INVIERNO Y LA CALIDAD DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE TIWANAKU 2018 
 

109 
 

5.9.1.2. La entrevista 

La entrevista al igual que el cuestionario se considera uno de los métodos principales de recogida 

de datos.  

La entrevista desarrollada dentro de la investigación corresponde al modelo del tipo cualitativa 

semiestructurada, donde se realizaron preguntas acordes al tema y los entrevistados pudieron 

exponer sus respuestas. 

Se realizó entrevistas a personas con conocimiento amplio en el tema de investigación, los 

entrevistados fueron: 

 Sr. Julio Condori Amaru (Director del Centro de Investigaciones Arqueológicas, 

Antropológicas y Administración de Tiwanaku C.I.A.A.A.T.). 

 Arq. Javier Escalante Moscoso (Docente Universitario U.M.S.A.) experto en la 

arqueología de Tiwanaku. 

 Sr. Víctor Condori Choque (Presidente de la Asociación de guías de Tiwanaku 

ASOGUILTT). 

Para las entrevistas se utilizó grabación digital de audio, seguidamente se hizo un análisis del 

contenido de las entrevistas en base a los objetivos de la investigación. 

 

 

 



Resultados 
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CAPITULO VI. RESULTADOS 

6. Análisis e Interpretación de Datos Cuantitativos 

Se procesó la información por medio del programa SPSS, dicho programa coadyuvo al análisis 

e interpretación de nuestro estudio mediante diferentes tablas y gráficas, además esta técnica 

estadística se ajusta al presente estudio, este programa nos da la opción de aplicar el estadígrafo 

T de Student el cual ha sido un soporte para la comprobación de la hipótesis.  

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS TURISTAS NACIONALES 

CUADRO NO  1 

GENERO 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 92 40,8 40,8 40,8 

Femenino 131 58,2 58,2 99,0 

ns/nr 2 1,0 1,0 100,0 

Total 225 100,0 100,0  

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

SINTESIS. -El 58,76% de los turistas de nacionalidad boliviana que visitaron el Complejo 

Arqueológico de Tiwanaku durante el Solsticio de Invierno son mujeres, mientras los varones 

representan el 41,24%. 
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CUADRO NO 2 

1. ¿Cuál es el motivo que lo impulso visitar Tiwanaku, el día de la celebración del solsticio? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tradiciones y creencias 76 33,7 33,7 33,7 

Contacto con la vida local 7 3,1 3,1 36,7 

Compartir con amigos 71 31,6 31,6 68,4 

Las tres anteriores 41 18,4 18,4 86,7 

Otros 25 11,2 11,2 98,0 

ns/nr 5 2,0 2,0 100,0 

Total 225 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

SINTESIS.- El grafico nos otorga el siguiente resultado: El 33,67% de los turistas nacionales 

visitaron el Complejo Arqueológico de Tiwanaku durante el Solsticio de Invierno motivados 

por las tradiciones y creencias, un 3,06% visitó el complejo para tener contacto con la vida local, 

el 31,63% visitó el complejo con el fin de compartir con sus amigos y el 18,37% visitaron el 

complejo durante el solsticio de invierno por las tradiciones y creencias, para tener contacto con 

la vida local y para compartir con sus amigos, el 11,22% visito por otras causas. Un 2,04% se 

abstuvo de responder la pregunta. 
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CUADRO NO 3 

2. ¿Cuánto tiempo duro su estadía? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos de 24 horas 122 54,1 54,1 54,1 

24 horas 67 29,6 29,6 83,7 

Más de 24 horas 34 15,3 15,3 99,0 

ns/nr   2 1,0 1,0 100,0 

Total  225 100,0 100,0  

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

SINTESIS. -Se observa que la mayoría de turistas nacionales tuvieron una estadía menor a las 

24 horas, representando el 54,08% de los encuestados, el 29,59% de los encuestados tuvo una 

estadía de aproximadamente 24 horas en la comunidad y un 15,31% de los encuestados tuvo 

una permanencia mayor a las 24 horas. Un 1.02% se abstuvo de responder la pregunta. 
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CUADRO NO 4 

3. ¿Cuál es el nivel de calidad que usted le da al  complejo arqueológico, respecto 

a la conservación de los atractivos? 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Excelente 9 4,1 4,1 4,1 

Buena 64 28,6 28,6 32,7 

Regular 124 55,1 55,1 87,8 

Mala 25 11,2 11,2 99,0 

Pésima 3 1,0 1,0 100,0 

Total 225 100,0 100,0  

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

SINTESIS.-Según el grafico,  los turistas nacionales encuestados en el Complejo Arqueológico 

de Tiwanaku durante el Solsticio de Invierno un 4,08% considera que la conservación de los 

atractivos en el interior del complejo son excelentes, un 28,57% considera la conservación fue 

buena, la mayoría de los turistas nacionales consideró que los atractivos están conservados de 

una manera regular, representando el 55,10% de los turistas encuestados; el 11,22% consideró 

que la conservación fue mala y un 1,02% consideró que la conservación de atractivos dentro del 

Complejo Arqueológico de Tiwanaku estén pesimamente conservados. 



CAPACIDAD DE CARGA EN EL SOLSTICIO DE INVIERNO Y LA CALIDAD DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE TIWANAKU 2018 
 

114 
 

CUADRO NO 5 

4. ¿Pudo usted encontrar puntos de información para concientizar a los 

visitantes en el adecuado disfrute dentro del marco de conservación y 

preservación del patrimonio? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 57 25,5 25,5 25,5 

No 168 74,5 74,5 100,0 

Total 225 100,0 100,0  

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

SINTESIS. -En el Complejo Arqueológico de Tiwanaku durante la celebración del Solsticio de 

Invierno, la mayoría de los turistas de nacionalidad boliviana NO pudo encontrar puntos de 

información donde les indiquen la manera de disfrutar preservando el patrimonio, estos 

representan el 74,49% de los turistas nacionales encuestados; un 25,51% SI encontró dichos 

puntos de información. 
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CUADRO NO 6  

5. ¿Considera que la ubicación de las instalaciones (Reflectores de luz, 

Plataformas de madera, etc.) dadas al complejo arqueológico son 

adecuadas para la conservación del patrimonio? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 122 54,1 54,1 54,1 

No 99 43,9 43,9 98,0 

ns/nr 4 2,0 2,0 100,0 

Total 225 100,0 100,0  

 

¿Considera que la ubicación de las instalaciones (Reflectores de luz, Plataformas de 

madera, etc.) dadas al complejo arqueológico son adecuadas para la conservación del 

patrimonio? 

 

FUENTE: Elaboración propia 

SINTESIS. -Durante el Solsticio de Invierno en el Complejo Arqueológico de Tiwanaku, el 

54,08% de los turistas nacionales consideró que los reflectores, plataformas de madera entre 

otros ayudan a la conservación del patrimonio, un 43,88% piensa que no son adecuados para la 

conservación y un 2,04% se abstuvo de responder la pregunta. 
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CUADRO NO 7 

6. En inmediaciones del complejo arqueológico, usted ¿encontró áreas accesibles de 

higiene? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baños higiénicos 25 11,2 11,2 11,2 

Basureros 55 24,5 24,5 35,7 

Ambas 34 15,3 15,3 51,0 

Ninguna 111 49,0 49,0 100,0 

Total 225 100,0 100,0  

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

SINTESIS. -De los turistas nacionales encuestados en el Complejo Arqueológico de Tiwanaku 

durante el Solsticio de Invierno un 48,98% no pudo encontrar baños o basureros, un 11,22% de 

los encuestados sólo pudo encontrar baños, un 24,49% encontró solo basureros y un 15,31% 

encontró baños y basureros. 
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CUADRO NO 8 

7. De acuerdo a su percepción el control en el expendio de bebidas 

alcohólicas fue: 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 62 27,6 27,6 27,6 

Medio 53 23,5 23,5 51,0 

Bajo 110 49,0 49,0 100,0 

Total 225 100,0 100,0  

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

SINTESIS. -De los turistas nacionales encuestados en el Complejo Arqueológico de Tiwanaku 

durante el Solsticio de Invierno, un 48,98% de los encuestados afirmó que el control en el 

expendio de bebidas alcohólicas fue bajo, un 23,47% calificaron el control como medio y un 

27,55% lo calificó como alto. 
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CUADRO NO 9 

8. Según lo que usted observo,  ¿cuál  es la causa que provoca destrucción  del patrimonio arqueológico? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válido Masificación del turismo 

(Personas) 
46 20,4 20,4 20,4 

La naturaleza (viento, 

lluvia y sol) 
48 21,4 21,4 41,8 

Ruido 9 4,1 4,1 45,9 

Las tres anteriores 99 43,9 43,9 89,8 

Otros 18 8,2 8,2 98,0 

ns/nr 5 2,0 2,0 100,0 

Total 225 100,0 100,0  

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

SINTESIS.-De los turistas nacionales encuestados en el Complejo Arqueológico de Tiwanaku 

durante el Solsticio de Invierno, el 20,41% considera que el deterioro del patrimonio 

arqueológico se debe a la masificación del turismo, un 21,43% considera el deterioro por causa 

de los fenómenos naturales, un 4,08 considera que el deterioro fue a causa del ruido, sin embargo 

el 43,88% de los encuestados afirma que el deterioro se debe a la masificación del turismo, 

fenómenos naturales y el ruido existente. El 8,16% atribuye el deterioro a otros elementos y el 

2,04% de los encuestados se abstuvo de responder la pregunta. 
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CUADRO NO 10 

9. Según su opinión, el excesivo ingreso de personas el día de la celebración 

del solsticio ¿provoca deterioro en el patrimonio que se encuentra dentro 

del complejo arqueológico? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 204 90,8 90,8 90,8 

No 19 8,2 8,2 99,0 

ns/nr 2 1,0 1,0 100,0 

Total 225 100,0 100,0  

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

SINTESIS.- Según el cuadro, en el Complejo Arqueológico de Tiwanaku durante el Solsticio 

de Invierno, el 90,82% de los turistas nacionales considera que la excesiva cantidad de personas 

provoca deterioro en el patrimonio dentro del complejo. El 8,16% no atribuye el deterioro del 

patrimonio a la llegada de visitantes. Un 1,02% prefirió no responder la pregunta. 
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CUADRO NO 11 

10. ¿Qué tipo de deterioro observo en el patrimonio arqueológico (Kalasasaya, Puerta del Sol, 

etc.)? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pérdida de la iconografía 28 12,2 12,2 12,2 

Grafitis sobre el patrimonio 16 7,1 7,1 19,4 

Rajadura en las 

estructuras 
50 22,4 22,4 41,8 

Las tres anteriores 110 49,0 49,0 90,8 

Otros 14 6,1 6,1 96,9 

ns/nr 7 3,1 3,1 100,0 

Total 225 100,0 100,0  

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

SINTESIS. -Según el grafico los turistas nacionales encuestados en el Complejo Arqueológico 

de Tiwanaku durante el Solsticio de Invierno, un 12,24% indicó deterioro en la iconografía del 

patrimonio en el complejo, un 7,14% indicó la existencia de grafitis sobre el patrimonio, un 

22,45% reportó agrietamientos en el patrimonio, un 48,98% indicó que el deterioro del 

patrimonio se observa en la iconografía, el agrietamiento del patrimonio y grafitis en el mismo. 

Un 6,12% indicó un deterioro de otra índole, aunque los encuestados no pudieron describir tales 

deterioros; un 3,06% se abstuvo de responder la pregunta.  
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CUADRO NO 12 

11. Según su opinión ¿qué hace falta para mejorar la experiencia turística del solsticio? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Conservación del patrimonio 30 13,3 13,3 13,3 

Capacidad de carga (control de 

ingreso de personas) 
14 6,1 6,1 19,4 

Mejor organización  en el evento 41 18,4 18,4 37,8 

Las tres anteriores 133 59,2 59,2 96,9 

Otros 7 3,1 3,1 100,0 

Total 225 100,0 100,0  

 

 
FUENTE: Elaboración propia 

SINTESIS. -Según el cuadro, los turistas encuestados en el Complejo Arqueológico de 

Tiwanaku durante el Solsticio de Invierno un 13,27% considera que se debe mejorar la 

conservación del patrimonio, un 6,12% considera que se debe mejorar la capacidad de carga 

mediante el control en el ingreso de personas, un 18,37% considera que se debe mejorar la 

organización durante el evento, un 59,18% considera que se debe mejorar la conservación, la 

capacidad de carga y la organización. El 3,06% de los encuestados se abstuvo de responder la 

pregunta. 
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS TURISTAS EXTRANJEROS 

CUADRO NO 1 

GENERO 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido masculino 61 63,4 63,4 63,4 

 Femenino 35 36,6 36,6 100,0 

 Total 96 100,0 100,0  

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

SINTESIS. -El 63,41% de los turistas extranjeros que visitaron el Complejo Arqueológico de 

Tiwanaku durante el Solsticio de Invierno son varones, mientras las mujeres representan el 

36,59% de los turistas extranjeros. 
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CUADRO NO 2 

1. ¿Cuál es el motivo que lo impulso visitar Tiwanaku, el día de la celebración del solsticio? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tradiciones y creencias 33 34,1 34,1 34,1 

 Contacto con la vida local 25 26,8 26,8 61,0 

 Compartir con amigos 12 12,2 12,2 73,2 

 Las tres anteriores 26 26,8 26,8 100,0 

 Total 96 100,0 100,0  

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

SINTESIS.- El grafico nos otorga el siguiente resultado: El 34,15% de los turistas extranjeros  

visitaron el Complejo Arqueológico de Tiwanaku durante el Solsticio de Invierno motivados 

por las tradiciones y creencias, un 26,83% visitó el complejo para tener contacto con la vida 

local, el 12,20% visitó el complejo con el fin de compartir con sus amigos y el 26,83% visitaron 

el complejo durante el solsticio de invierno por las tradiciones y creencias, para tener contacto 

con la vida local y para compartir con sus amigos. 
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CUADRO NO 3 

2. ¿Cuánto tiempo duró su estadía? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos de 24 horas 47 48,8 48,8 48,8 

24 horas 40 41,5 41,5 90,2 

Más de 24 horas 9 9,8 9,8 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

SINTESIS. -Se observa que la mayoría de turistas extranjeros tuvo una estadía menor a las 24 

horas, representando el 48,78% de los encuestados, el 41,46% de los encuestados tuvo una 

estadía de aproximadamente 24 horas en la comunidad y un 9,76% de los encuestados tuvo una 

permanencia mayor a las 24 horas. 
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CUADRO NO 4 
3. ¿Cuál es el nivel de calidad que usted le da al  complejo arqueológico, respecto a 

la conservación de los atractivos? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Excelente 4 4,9 4,9 4,9 

Buena 35 36,6 36,6 41,5 

Regular 43 46,3 46,3 87,8 

Mala 7 4,9 4,9 92,7 

ns/nr 7 7,3 7,3 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

SINTESIS.-De los turistas extranjeros encuestados en el Complejo Arqueológico de Tiwanaku 

durante el Solsticio de Invierno un 4,88% considera que la conservación de los atractivos en el 

interior del complejo son excelentes, un 36, 59% considera la conservación fue buena, la 

mayoría de los turistas extranjeros consideró que los atractivos están conservados de una manera 

regular representando un 46,34% de los encuestados, el 4,88% consideró que la conservación 

fue mala, un 7,32% no supo responder la pregunta. Cabe destacar que ninguno de los turistas 

extranjeros consideró que la conservación de atractivos dentro del Complejo Arqueológico de 

Tiwanaku estén pesimamente conservados. 
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CUADRO NO 5 

4. ¿Pudo usted encontrar puntos de información para concientizar a los 

visitantes en el adecuado disfrute dentro del marco de conservación y 

preservación del patrimonio? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 21 22,0 22,0 22,0 

No 73 75,6 75,6 97,6 

ns/nr 2 2,4 2,4 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

SINTESIS. -En el Complejo Arqueológico de Tiwanaku durante el Solsticio de Invierno la 

mayoría de los turistas extranjeros no pudo encontrar puntos de información donde les indiquen 

la manera de disfrutar preservando el patrimonio, estos representan el 75,61% de los turistas 

extranjeros encuestados; un 21,95% si encontró dichos puntos de información y sólo un 2,44% 

se abstuvo de responder la pregunta. 



CAPACIDAD DE CARGA EN EL SOLSTICIO DE INVIERNO Y LA CALIDAD DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE TIWANAKU 2018 
 

127 
 

CUADRO NO 6 

5. ¿Considera que la ubicación de las instalaciones (Reflectores de luz, 

Plataformas de madera, etc.) dadas al complejo arqueológico son adecuadas 

para la conservación del patrimonio? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 73 75,6 75,6 75,6 

No 16 17,1 17,1 92,7 

ns/nr 7 7,3 7,3 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

¿Considera que la ubicación de las instalaciones (Reflectores de luz, Plataformas de madera, etc.) dadas al 

complejo arqueológico son adecuadas para la conservación del patrimonio? 

 

FUENTE: Elaboración propia 

SINTESIS. -Durante el Solsticio de Invierno en el Complejo Arqueológico de Tiwanaku, el 

75,61% de los turistas extranjeros consideró que los reflectores, plataformas de madera entre 

otros ayudan a la conservación del patrimonio, un 17,07% piensa que no son adecuados para la 

conservación y un 7,32% se abstuvo de responder la pregunta. 
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CUADRO NO 7  

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

SINTESIS. -De los turistas extranjeros encuestados en el Complejo Arqueológico de Tiwanaku 

durante el Solsticio de Invierno un 58,54% no pudo encontrar baños o basureros, un 4,88% de 

los encuestados sólo pudo encontrar baños, un 12,20% encontró solo basureros y un 19,51% 

encontró baños y basureros. Tomando en cuenta que el 4.88% se abstuvo de responder. 

6. En inmediaciones del complejo arqueológico, usted ¿encontró áreas accesibles de 

higiene? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baños higiénicos 5 4,9 4,9 4,9 

Basureros 11 12,2 12,2 17,1 

Ambas 19 19,5 19,5 36,6 

Ninguna 56 58,5 58,5 95,1 

ns/nr 5 4,9 4,9 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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CUADRO NO 8 

7. De acuerdo a su percepción el control en el expendio de bebidas alcohólicas 

fue: 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 8 7,3 7,3 7,3 

Medio 23 24,4 24,4 31,7 

Bajo 56 58,5 58,5 90,2 

ns/nr 9 9,8 9,8 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

SINTESIS. -Según el cuadro de los turistas extranjeros encuestados en el Complejo 

Arqueológico de Tiwanaku durante el Solsticio de Invierno, un 58,54% de los encuestados 

afirmó que el control en el expendio de bebidas alcohólicas fue bajo, un 24,39% calificaron el 

control como medio y un 7,32% lo calificó como alto. Un 9,76% de los encuestados se abstuvo 

de responder la pregunta. 



CAPACIDAD DE CARGA EN EL SOLSTICIO DE INVIERNO Y LA CALIDAD DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE TIWANAKU 2018 
 

130 
 

CUADRO NO 9 

8. Según lo que usted observo,  ¿Cuál  es la causa que provoca destrucción  del patrimonio 

arqueológico? 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masificación del turismo 

(Personas) 
7 7,3 7,3 7,3 

La naturaleza (viento, lluvia 

y sol) 
7 7,3 7,3 14,6 

Las tres anteriores 75 78,0 78,0 92,7 

ns/nr 7 7,3 7,3 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

SINTESIS. -De los turistas extranjeros encuestados en el Complejo Arqueológico de Tiwanaku 

durante el Solsticio de Invierno, el 7,32% considera que el deterioro del patrimonio arqueológico 

se debe a la masificación del turismo, de manera proporcional un 7,32% considera el deterioro 

por causa de los fenómenos naturales, sin embargo el 78,05% de los encuestados afirma que el 

deterioro se debe a la masificación del turismo, fenómenos naturales y el ruido existente. El 

7,32% de los encuestados se abstuvo de responder la pregunta. 
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CUADRO NO 10 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

SINTESIS. -En el Complejo Arqueológico de Tiwanaku durante el Solsticio de Invierno, el 

82,93% de los turistas extranjeros considera que la excesiva cantidad de personas provoca 

deterioro en el patrimonio dentro del complejo. Cabe señalar que ninguno de los encuestados 

atribuyó que la afluencia de gente no provoca el deterioro del patrimonio, sin embargo, un 

17,07% prefirió no responder la pregunta. 

9. Según su opinión, el excesivo ingreso de personas el día de la celebración del 

solsticio ¿provoca deterioro en el patrimonio que se encuentra dentro del 

complejo arqueológico? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 80 82,9 82,9 82,9 

ns/nr 16 17,1 17,1 100,0 

Total 96 100,0 100,0  
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CUADRO NO 11 

10. ¿Qué tipo de deterioro observo en el patrimonio arqueológico (Kalasasaya, Puerta del Sol, etc.)? 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pérdida de la iconografía 16 17,1 17,1 17,1 

Rajadura en las 

estructuras 
2 2,4 2,4 19,5 

Las tres anteriores 68 70,7 70,7 90,2 

Otros 5 4,9 4,9 95,1 

ns/nr 5 4,9 4,9 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

SINTESIS. -En el grafico podemos observar que los turistas extranjeros encuestados en el 

Complejo Arqueológico de Tiwanaku durante el Solsticio de Invierno, un 17,07% indicó 

deterioro en la iconografía del patrimonio en el complejo, un 2,44% reportó agrietamientos en 

el patrimonio, un 70,73% indicó que el deterioro del patrimonio se observa en la iconografía, el 

agrietamiento del patrimonio y grafitis en el mismo. Un 4,88% indicó un deterioro de otra 

índole, aunque los encuestados no pudieron describir tales deterioros; un 4,88% se abstuvo de 

responder la pregunta.  
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CUADRO NO 12 

11. Según su opinión ¿qué hace falta para mejorar la experiencia turística del solsticio? 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Conservación del 

patrimonio 
16 17,1 17,1 17,1 

Capacidad de carga 

(control de ingreso de 

personas) 

12 12,2 12,2 29,3 

Mejor organización  en el 

evento 
5 4,9 4,9 34,1 

Las tres anteriores 56 58,5 58,5 92,7 

ns/nr 7 7,3 7,3 100,0 

Total 96 100,0 100,0  

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

SINTESIS. -De los turistas encuestados en el Complejo Arqueológico de Tiwanaku durante el 

Solsticio de Invierno un 17,07% considera que se debe mejorar la conservación del patrimonio, 

un 12,20% considera que se debe mejorar la capacidad de carga mediante el control en el ingreso 

de personas, un 4,88% considera que se debe mejorar la organización durante el evento, un 

58,54% considera que se debe mejorar la conservación, la capacidad de carga y la organización. 

Un 7,32% se abstuvo de responder la pregunta. 
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CUADRO NO 13 

Comparaciones (Asociando Turistas Nacionales con Extranjeros 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comparación: Se observa que la mayor parte de los turistas extranjeros que visitaron el 

Complejo Arqueológico de Tiwanaku durante el Solsticio de Invierno son varones, mientras que 

en el caso de los turistas de nacionalidad boliviana la mayor parte son mujeres. 

PREGUNTA 1:  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comparación: Se observa que la mayor parte de los turistas extranjeros visitan el Complejo 

Arqueológico de Tiwanaku durante el Solsticio de Invierno por las tradiciones y creencias del 

lugar, mientras que los turistas de nacionalidad boliviana lo hacen por sus costumbres y 

creencias al igual que para compartir con amigos; según la observación realizada a los turistas 

nacionales, se evidenció que la mayoría de las personas en edad adulta lo hacían por sus 

costumbres y creencias, mientras que la mayoría de jóvenes asistía al evento con el fin de 

compartir con amigos, de los turistas nacionales otra de las  motivaciones es de  visitar a 

parientes que viven en el pueblo de Tiwanaku.  

 
SEXO 

Nacionales Extranjeros Conteo total 

Válido Masculino 92 61 153 

Femenino 131 35 166 

ns/nr 2 0 2 

Total 225 96 321 

¿Cuál es el motivo que lo impulso 

visitar Tiwanaku, el día de la 

celebración del solsticio? 

Nacionales Extranjeros 

Válido  Tradiciones y creencias  76 33 

Contacto con la vida local  7 25 

Compartir con amigos  71 12 

Las tres anteriores  41 26 

Otros  25 0 

ns/nr 5 0 

Total  225 96 
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PREGUNTA 2: 

  

 

 

 

Comparación: La mayor parte de los turistas, extranjeros como nacionales, tuvo una estadía 

menor a 24 horas.  

PREGUNTA 3:  

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comparación: La mayor parte de los turistas, nacionales como extranjeros, considera que la 

conservación del patrimonio dentro del complejo es regular.  

PREGUNTA  4   

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comparación: La mayor parte de los turistas, tanto extranjeros como nacionales, NO pudo 

encontrar puntos de información para la preservación del patrimonio en el complejo. 

¿Cuánto tiempo duro su estadía? Nacionales Extranjeros 

Válido Menos de 24 horas 122 47 

24 horas 67 40 

Más de 24 horas 34 9 

ns/nr 2 0 

Total 225 96 

¿Cuál es el nivel de calidad que usted le da al  complejo 

arqueológico, respecto a la conservación de los atractivos? 
Nacionales Extranjeros 

Válido Excelente 9 4 

Buena 64 35 

Regular 124 33 

Mala 25 7 

Pésima 3 0 

ns/nr 0 7 

Total 225 96 

¿Pudo usted encontrar puntos de información para concientizar a 

los visitantes en el adecuado disfrute dentro del marco de 

conservación y preservación del patrimonio? 

Nacionales Extranjeros 

Válido Si 57 21 

No 168 73 

ns/nr 0 2 

Total 225 96 
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PREGUNTA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comparación: La mayor parte de los turistas, nacionales como extranjeros, SI considera 

adecuadas las instalaciones tales como reflectores y plataformas, los cuales contribuyen al 

resguardo y conservación del patrimonio dentro del complejo. 

PREGUNTA   6   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Comparación. - La mayor parte de los turistas, nacionales y extranjeros, no encontraron baños 

y basureros. 

PREGUNTA   7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Comparación. - La mayor parte de los turistas, nacionales y extranjeros, notaron un bajo control 

en el expendio de bebidas alcohólicas.  

 

¿Considera que la ubicación de las instalaciones 

(Reflectores de luz, ¿Plataformas de madera, etc.) dadas al 

complejo arqueológico son adecuadas para la conservación 

del patrimonio? 

Nacionales Extranjeros 

Válido Si 122 73 

No 99 16 

ns/nr 4 7 

Total 225 96 

En inmediaciones del complejo arqueológico, usted 

¿encontró áreas accesibles de higiene? 
Nacionales Extranjeros 

Válido Baños higiénicos 25 5 

Basureros 55 11 

Ambas 34 19 

Ninguna 111 56 

ns/nr 0               5 

Total 225 96 

De acuerdo a su percepción el control en el 

expendio de bebidas alcohólicas fue: 
Nacionales Extranjeros 

Válido Alto 62 8 

Medio 53 23 

Bajo 110 56 

ns/nr 0 9 

Total 225 96 
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PREGUNTA   8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Comparación. - La mayor parte de los turistas, tanto nacionales como extranjeros, atribuye el 

deterioro del patrimonio a la masificación del turismo, los fenómenos naturales y el ruido.  

 

PREGUNTA 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comparación. - La mayor parte de los turistas, tanto nacionales como extranjeros, atribuye el 

deterioro a la excesiva cantidad de personas en la celebración del solsticio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según lo que usted observo, ¿Cuál  es la 

causa que provoca destrucción  del 

patrimonio arqueológico? 

Nacionales Extranjeros 

Válido Masificación  del  turismo 

(Personas) 
46 7 

La naturaleza (viento, lluvia y sol) 48 7 

Ruido 9 0 

Las tres anteriores 99 75 

Otros 18 0 

ns/nr 5 7 

Total 225 96 

Según su opinión, el excesivo ingreso de personas el 

día de la celebración del solsticio ¿provoca deterioro 

en el patrimonio que se encuentra dentro del 

complejo arqueológico? 

Nacionales Extranjeros 

Válido 
Si 204 80 

No 19 0 

ns/nr 2 16 

Total 225 96 
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PREGUNTA   10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comparación. - La mayor parte de los turistas, tanto nacionales como extranjeros, indicó que 

el deterioro del patrimonio se observa en la iconografía, el agrietamiento del patrimonio y 

grafitis en el mismo.  

PREGUNTA 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia 

Comparación. - La mayor parte de los turistas, tanto nacionales como extranjeros, considera 

que se debe mejorar la conservación, la capacidad de carga y la organización del evento.

¿Qué tipo de deterioro observo en el patrimonio 

arqueológico (Kalasasaya, Puerta del Sol, etc.)? 
Nacionales Extranjeros 

Válido  Pérdida de la iconografía 28 16 

   Grafitis  sobre 

  Patrimonio 

El 
16 0 

   Rajadura  en 

 Estructuras 

Las 
50 2 

 Las tres 

anteriores 

 
110 

68 

 Otros  14 5 

ns/nr  7 5 

        Total  225 96 

Según su opinión ¿Qué hace falta para 

mejorar la experiencia turística del 

solsticio? 

Nacionales Extranjeros 

Conservación  del 

Patrimonio 
30 16 

Capacidad de carga (control de ingreso de 

personas) 
14 12 

Mejor organización  en el evento 41 5 

Las tres anteriores 133 56 

Otros 7 0 

ns/nr 0 7 

Total 225 96 



CAPACIDAD DE CARGA EN EL SOLSTICIO DE INVIERNO Y LA CALIDAD DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE TIWANAKU 2018 
 

139 
 

CUADRO NO 14 

Cruce de Variables (Asociando Turistas Extranjeros y Nacionales) 

PREGUNTAS 2 y 11 

                                                                                                                                                      

Fuente: Elaboración propia 

Poco más de la mitad de los turistas encuestados, tanto nacionales como extranjeros, tuvo una 

estadía menor de 24 horas, y la mayoría de estos considera que la excesiva cantidad de personas 

durante el evento provoca deterioro en el patrimonio dentro del complejo, representando un 

48,2%; de manera global este pensamiento se refleja en la totalidad de los encuestados 

representando el 88,5%. 

PREGUNTAS 3 y 13 

 

Según su opinión ¿qué hace falta para mejorar la experiencia turística del solsticio?  

Conservación 

del 

patrimonio 

Capacidad de carga 

(control de ingreso de 

personas) 

Mejor organización  

en el evento 

Las tres 

anteriores 
Otros ns/nr  

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Total 

¿Cuál es el 

nivel de calidad 

que usted le da 

al  complejo 

arqueológico, 

respecto a la 

conservación 

de los 

atractivos? 

Excelente 2.9% 0.7% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 4.3% 

Buena 2.9% 5.0% 3.6% 18.7% 0.7% 0.0% 28.1% 

Regular 7.9% 0.7% 9.4% 33.1% 0.7% 0.7% 44.6% 

Mala 0.7% 1.4% 1.4% 5.0% 0.7% 0.0% 8.6% 

Pésima 
0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.7% 

ns/nr 

0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 1.4% 2.2% 

 Total 14.4% 7.9% 14.4% 59.0% 2.2% 2.2% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según su opinión, el excesivo ingreso de 

personas el día de la celebración del solsticio 

¿provoca deterioro en el patrimonio que se 

encuentra dentro del complejo arqueológico? 

 

Si No ns/nr  

Recuento Recuento Recuento Total 

¿Cuánto tiempo 

duro su estadía? 

Menos 

de 24 

horas 

48.2% 2.2% 2.2% 

52.5% 

24 

horas 
26.6% 2.9% 3.6% 

33.1% 

Más 

de 24 

horas 

12.9% 0.7% 0.0% 

13.7% 

ns/nr 0.7% 0.0% 0.0% 0.7% 

  88.5% 5.8% 5.8% 100.0% 
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La mayor parte de los encuestados considera que la conservación del patrimonio dentro del 

complejo es regular, sin embargo afirman que se debe mejorar la conservación del patrimonio, 

controlar el ingreso de personas y mejorar la organización del evento, representado estos al 

33,1% del total de turistas encuestados. 

PREGUNTAS 2 y 3 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayor parte de los turistas encuestados, que tuvo 24 horas y menos de 24 horas de estadía 

opina que la conservación del patrimonio del complejo es regular, representado estos el 46% de 

del total de encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

¿Cuál es el nivel de calidad que usted le da al  complejo arqueológico, 

respecto a la conservación de los atractivos? 
 

Excelente Buena Regular Mala Pésima ns/nr  

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento Total 

¿Cuánto 

tiempo 

duro su 

estadía

? 

Menos 

de 24 

horas 

3% 14% 27% 6% 1% 1% 

53% 

24 

horas 
1% 12% 19% 1% 0% 1% 

33% 

Más de 

24 

horas 

1% 4% 6% 2% 0% 0% 

14% 

ns/nr 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 

  4% 31% 53% 9% 1% 2% 

100

% 
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6.1.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS CUALITATIVOS (ENTREVISTAS) 

 La llegada masiva de visitantes al evento del solsticio de invierno ¿qué tipo de efectos 

provoca a la calidad de conservación de los recursos arqueológicos del complejo? 

Julio Condori, Director del 

CIAAAT 

Víctor Condori Choque, Presidente 

de ASOGUILT 

Msc. Arq. Escalante Javier, experto en el tema 

Docente de la UMSA 

“…la llegada masiva de las 

personas posiblemente podría 

provocar la opresión al interior 

de las estructuras, 

especialmente al interior de 

kalasasaya.[…] El ingreso 

masivo sería un efecto negativo 

para el bien patrimonial”. 

“…después que pasa el solsticio de 

invierno el 21 de junio como 1 a 2 

días hay que hacer la limpieza de la 

basura […] hay piedras que están 

en su sitio original en Kalasasaya y 

esas piedras sufren un gran 

deterioro…”. 

“…la mayoría entran ebrios, borrachos, toman toda la 

noche y te dejan alrededor de unos 3.000 litros de orín 

ahí en el sitio, aparte de la basura y otras cosas 

desperdicios que hay entonces esto si daña a todo lo que 

es el patrimonio. 

Primero la contaminación de los suelos de los pisos  con 

la orina por ejemplo la basura la  degradación del sitio,  

a veces no hay un control suficiente para evitar que la 

gente se suba, trepe a los monumentos y ahí la piedra es 

una piedra bien suave es arenisca, relativamente suave 

entonces las escalinatas que son de arenisca sufren 

mucho el deterioro en esa época”. 

Fuente: Elaboración propia 

 

SINTESIS. - La información proporcionada por el Director del C.I.A.A.A.T.  nos revela que el 

ingreso masivo de personas al complejo arqueológico provoca efectos negativos como el daño 

a las estructuras del sitio, en especial al Kalasasaya. Respecto a la opinión del Presidente de la 

Asociación de guías indica que existen piedras las cuales son removidas de su sitio sufriendo 

deterioro y la opinión del Arquitecto nos expresa que existe deterioro en la piedra de los 

monumentos y en las escalinatas por el material que es arenisca, contaminación de los pisos del 

suelo donde una mayoría de los visitantes ingresan ebrios, dejando orín y basura en el sitio, 

Por tal motivo, los entrevistados comentaron que el ingreso masivo de visitantes al complejo 

para la celebración del solsticio, provoca efectos negativos a la calidad en la conservación de 

los recursos arqueológicos como ser: daño a las estructuras, reubicación de piedras originales, 

deterioro en las escalinatas y la piedra de los monumentos, contaminación del suelo mediante 

el orín, generación de basura y desperdicios. 
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 ¿Cuál es el sistema utilizado actualmente para controlar la capacidad de carga dentro del 

complejo arqueológico, el día de la celebración del solsticio de invierno? 

Julio Condori, director del CIAAAT Víctor Condori Choque, 

presidente de ASOGUILT 

Msc. Arq. Escalante Javier, experto 

en el tema Docente de la UMSA 

“Nosotros lo llamamos conservación 

preventiva  […] con barreras psicológicas 

implican puesto callapos a cierta distancia con 

pitas. Y el otro es una protección física y legal 
en este caso – colaboran – nuestro personal 

[…]  las autoridades originarias, la policía 

boliviana que están casi 100 personas 

distribuidas en distintos puntos estratégicos, 
también tenemos al Ejército nacional de 

Guaqui”. 

“…hay policías, hay 

también el ejército […] no 

bastan los policías y los 

militares, ni los mismos 
vigilantes…”. 

“…se hacía Control […] determinar 

los sitios donde se podía caminar […] 

la protección con los guarda ruinas de 

los lugares más sensibles […] antes y 
después de estos eventos”. 

Fuente: Elaboración propia 

 

SINTESIS. -El Director del C.I.A.A.A.T. hace referencia: Que el sistema utilizado para 

controlar la capacidad de carga al complejo arqueológico el día de la celebración del solsticio 

es la conservación preventiva a través de callapos (maderas sujetas con pitas) utilizados como 

barreras psicológicas,  la protección física del patrimonio colaborando el personal del sitio, las 

autoridades originarias, la policía boliviana y el ejército de Guaqui para el resguardo del 

complejo. Por otro lado, el presidente de la Asociación de guías opina la existencia de policías, 

militares y vigilantes que no bastan para proteger el complejo. Así también el arquitecto indica 

la existencia de control, pero sugiere determinar señalización de lugares sensibles y guarda 

ruinas. 

De acuerdo a la consideración de las entrevistas,  actualmente existe un sistema para resguardar 

el patrimonio, mediante callapos (maderas sujetas con pitas) y la ayuda de las autoridades 

originarias, como de la policía y  del ejército,  lo cual es insuficiente para protegerlo, ya que no 

existe un sistema para controlar el ingreso adecuado de personas que puedan visitar el complejo 
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arqueológico, teniendo en cuenta que la celebración del solsticio genera una masiva llegada de 

visitantes al sitio. 

 ¿Cuál es la política de calidad para el adecuado uso del patrimonio arqueológico? 

Julio Condori, director del CIAAAT Víctor Condori Choque, presidente 

de ASOGUILT 

Msc. Arq. Escalante Javier, experto 

en el tema Docente de la UMSA 

“Tenemos el plan de manejo ya 

probado esa es nuestra política de 

calidad.  …, nosotros lo que hacemos 

con nuestro personal es prever 

posibles riesgos o deterioros que 

puedan ocasionar estos en el sitio ya 

con un mejor turismo controlado, 

tener horarios fijos, rutas 

controladas al interior del sitio y 

obviamente diversificar nuestros 

componentes natural, material e 

inmaterial…”. 

“…si hay alguna excavación hay que 

pasar informes, UNESCO […] Hay 

un plan de manejo en eso no nos 

hacen partícipe a nosotros no 

sabemos el plan de manejo…”. 

“…se hacía los resguardos 

preventivos… preparamos  el altar 

del kalasasaya  de adobe y demás 

cosas, reparar porque antes se 

quemaban en todo lugar[…] pusimos 

celdas  para qué  ahí se hagan las 

quemas sin dañar el piso después se 

hacían las rutas específicas para 

donde el público podía entrar sin 

dañar, La capacidad es como hasta 

500 personas como máximo”. 

Fuente: Elaboración propia 

 

SINTESIS. -De acuerdo a la opinión del Director del C.I.A.A.A.T. las políticas de calidad en 

el adecuado uso del patrimonio arqueológico es el plan de manejo, tener horarios fijos y rutas 

controladas al interior del sitio, donde la postura del presidente de la asociación de guías es la 

existencia de un plan de manejo y la rendición en informes de alguna excavación a la UNESCO 

por otro lado el arquitecto menciona la realización de resguardos preventivos. 

Dichas opiniones vertidas de los entrevistados, nos llevan a que las políticas de calidad para el 

adecuado uso del patrimonio arqueológico son escasas, teniendo solo en cuenta la existencia de 

un plan de manejo, el cual esta no está del todo difundido a los actores involucrados con el sitio. 
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6.2. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Debemos comprender que los procedimientos estadísticos para un contraste de hipótesis son 

considerados principios y no reglas, existe una variedad de alternativas que tiene el investigador 

y él es quien se encarga de escoger cual se adecua mejor a su trabajo de investigación y 

determinar si es apropiado o no usar una prueba estadística.  

Elección de la prueba   

En el presente trabajo de investigación se realizó la prueba de hipótesis estadístico denominado 

“T de Student”, con este método se pudo comprobar la hipótesis planteada. 

Los criterios para elegir el estadígrafo “T de Student” son las siguientes: 

 En primer lugar, consideramos que la prueba estadística es un componente necesario 

para un estudio científico, ya que constituye una herramienta idónea para evaluar 

correctamente la evidencia que se pudo obtener durante la realización del presente 

estudio, esta prueba es importante porque permitió cotejar las preguntas de investigación 

más relevantes mediante los datos resultantes de la muestra. Sabemos que es imposible 

llegar a obtener una respuesta fija y certera sobre las interrogantes que se planteó, sin 

embargo, la prueba estadística T- Student es capaz de describir un grado de certeza 

mayor por medio de comparaciones numéricas y lógicas. 

  El presente estudio cumple con las condiciones para poder adoptar la prueba estadística 

T de Student las cuales son importantes para aplicarla.  
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 Se trabajó con datos cuantitativos y cualitativos esto nos dio la opción de 

trabajar con dimensiones numéricas que fueron tratadas mediante la prueba 

estadística T - Student, coadyuvo para demostrar si se comprueba o no la 

hipótesis planteada. 

 Además, nuestros métodos de investigación fueron el inductivo y deductivo. 

 La muestra del estudio tiene una distribución normal. 

Para cumplir el propósito de la investigación y poder especificar si se acepta o rechaza muestra 

hipótesis primeramente se trabajará de manera independiente las preguntas clave y 

posteriormente serán cotejadas, todo esto mediante la prueba estadística T de Student (prueba T 

para una muestra). 

Hipótesis de estudio 

“El desuso de capacidad de carga en el solsticio de invierno afecta negativamente a la calidad 

de conservación del patrimonio  arqueológico de Tiwanaku”. 

Calculando la hipótesis 

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos, mismas que fueron diseñadas en base  

a nuestras variables de estudio, nos dieron información fidedigna para la obtención del resultado 

que comprueba la hipótesis.  
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Prueba de T-Student 

¿Cuánto tiempo duro su estadía? 

     Fuente: Elaboración propia 

      Fuente: Elaboración propia 

 Para rechazar la hipótesis nula la significancia debe ser menor a 0.05. 
 

       Ho (nula): Las personas que visitaron el complejo arqueológico el día de la 

celebración del solsticio, su tiempo de estadía fue MAYOR a 24 horas. 

 

Hi (alternativa): Las personas que visitaron el complejo arqueológico el día de la 

celebración del solsticio, su tiempo de estadía fue MENOR a 24 horas. 

 

DECISIÓN. - Puesto que el p – valor = 0.000 es menor que 0.05, entonces rechazamos la 

hipótesis Ho y aceptamos la hipótesis alternativa 

CONCLUSIÓN. - Es decir, afirmamos que, las personas que visitaron el complejo 

arqueológico el día de la celebración del solsticio, su tiempo de estadía fue menor a 24 horas.  

Estadísticas de muestra única 

 
N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

    , 

¿Cuánto tiempo duro su  estadía? 321 1,66 ,952 ,081 

     

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 1 

T Gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

       

 ¿Cuánto tiempo 

duro su estadía? 
8,196 320 ,000 ,662 ,50 ,82 
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Según esta prueba de hipótesis podemos concluir que los visitantes no generan un considerable 

ingreso económico para el beneficio del patrimonio y el municipio,  ya que llegan solo para el 

día de la celebración del solsticio, tienen una estadía menor a 24, esto nos da a entender que en 

ese mínimo tiempo de estadía provocan efectos negativos considerables, evidentemente 

sobrepasan a la capacidad de personas que se debe albergar dentro del complejo, se provoca una 

saturación del sitio y por ende destrucción del patrimonio arqueológico.  

¿Cuál es el nivel de calidad que usted le da al complejo arqueológico, respecto a la 

conservación de los atractivos? 

      Fuente: Elaboración propia 

 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 1 

T Gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferenci

a de 

medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

       

¿Cuál es el nivel de calidad que 

usted le da al  complejo 

arqueológico, respecto a la 

conservación de los atractivos?. 

18,578 320 ,000 1,842 1,65 2,04 

 
 
 

    

Fuente: Elaboración propia 

 Para rechazar la hipótesis nula la significancia debe ser menor a 0.05. 

Estadísticas de muestra única 

 N Media 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

¿Cuál es el nivel de calidad que usted le da al  

complejo arqueológico, respecto a la 

conservación de los atractivos? 

321 2,84 1,169 ,099 
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       Ho (nula): La calidad del complejo arqueológico respecto a la conservación de los 

atractivos EXCELENTE. 

 

Hi (alternativa): La calidad del complejo arqueológico respecto a la conservación 

de los atractivos NO EXCELENTE. 

 

 

DECISIÓN. - Puesto que el p – valor = 0.000 es menor que 0.05 entonces rechazamos la 

hipótesis Ho y aceptamos la hipótesis alterna.  

CONCLUSIÓN. -Hay evidencia suficiente para afirmar que la calidad de conservación del 

patrimonio no es excelente ya que se observa deterioro. Bajo esta interrogante podemos concluir 

que la mayor parte de turistas que visitaron el complejo arqueológico coinciden en que existe 

pérdida de calidad respecto a la imagen estética o sea el patrimonio presenta perdida de 

iconografía, rajaduras, grafitis, etc. esto por la falta de controles de capacidad de carga 

adecuados para la protección y resguardo de las piezas arqueológicas. 

Según su opinión, el excesivo ingreso de personas el día de la celebración del solsticio 

¿provoca deterioro en el patrimonio que se encuentra dentro del complejo 

arqueológico? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Estadísticas de muestra única 

 
N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

     

Según su opinión, el excesivo ingreso de 

personas el día de la celebración del solsticio 

¿provoca deterioro en el patrimonio que se 

encuentra dentro del complejo arqueológico? 

321 1,52 1,870 ,159 
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Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 1 

T Gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

       

Según su opinión, el 

excesivo ingreso de 

personas el día de la 

celebración del solsticio 

¿provoca deterioro en el 

patrimonio que se 

encuentra dentro del 

complejo arqueológico? 

3,265 320 ,001 ,518 ,20 ,83 

 
 
 

    

Fuente: Elaboración propia 

 Para rechazar la hipótesis nula la significancia debe ser menor a 0.05. 
 

       Ho (nula): El excesivo ingreso de personas el día del solsticio NO provoca 

deterioro en el patrimonio que se encuentra dentro del complejo 

arqueológico. 

 

Hi (alternativa): El excesivo ingreso de personas el día del solsticio SI provoca 

deterioro en el patrimonio que se encuentra dentro del complejo arqueológico 

  

 

DECISIÓN. - Puesto que el p – valor = 0.001 es menor que 0.05 entonces rechazamos la 

hipótesis Ho y aceptamos la hipótesis alternativa. 

CONCLUSIÓN. - Hay evidencia suficiente para afirmar que el excesivo ingreso de personas 

el día del solsticio si provoca deterioro en el patrimonio que se encuentra dentro del complejo 

arqueológico, la saturación que se genera el día de la celebración del solsticio de invierno 

ocasiona un gran deterioro y con ello pérdida de calidad.  
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CONSIDERACIÓN FINAL DE LA HIPÓTESIS PLANTEADA 

 

La comprobación de la hipótesis planteada fue comprobada gracias a la información que nos 

lanzó la encuesta realizada, las diferentes preguntas fueron cotejadas, estos datos son la 

evidencia que coadyuva a la aceptación de la hipótesis. 

Hipótesis nula (Ho): El desuso de capacidad de carga en el solsticio de invierno 

no afecta negativamente a la calidad de conservación del patrimonio  

arqueológico de Tiwanaku. 

Hipótesis alternativa (Hi): El desuso de capacidad de carga en el solsticio de 

invierno afecta negativamente a la calidad de conservación del patrimonio 

arqueológico de Tiwanaku. 

 El nivel de significancia de 5% (α=0.05). 

 Los grados de libertad: gl = n-1= 321 – 1 = 320. 

 El p-valor nos proporciona el grado de credibilidad de la hipótesis 

nula. 

 

Mediante la prueba estadística T de Student se COMPRUEBA que “El desuso de capacidad 

de carga en el solsticio de invierno afecta negativamente a la calidad de conservación del 

patrimonio  arqueológico de Tiwanaku”. 
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CONCLUSIONES 

La presente investigación ha realizado  un estudio minucioso de la importante temática que 

engloba nuestro título “Capacidad de carga en el solsticio de invierno y la calidad del complejo 

arqueológico de Tiwanaku”, se examinó factores clave para responder la hipótesis que se 

planteó, “El desuso de capacidad de carga en el solsticio de invierno afecta negativamente a la 

calidad de conservación del patrimonio  arqueológico de Tiwanaku”, para poder determinar la 

comprobación de nuestra hipótesis se empleó herramientas metodológicas fiables, En primer 

lugar se realiza un trabajo de campo mediante un contacto directo siendo nosotras mismas 

participes durante la organización del evento el día de la celebración del solsticio, sin embargo 

las herramientas clave que más coadyuvaron fueron fundamentalmente las encuestas directas a 

turistas nacionales y extranjeros además de las entrevistas realizadas a personas estrechamente 

relacionadas con el tema de estudio. El propósito principal de ello ha sido, identificar los efectos 

negativos en la calidad de conservación de los recursos arqueológicos del complejo por la falta 

de uso de la capacidad de carga en el solsticio de invierno de Tiwanaku, cabe mencionar que 

todo este trabajo nos ha permitido profundizar y conseguir una valiosa información el cual 

permitió llevar a cabo en su totalidad todos los objetivos que se plantearon al principio de la 

presente tesis. 

Determinando nuestro primer objetivo específico el cual es: ¨Conocer los tipos de control 

de capacidad de carga que se lleva a cabo en la celebración del solsticio” 

El 88.5% de los turistas encuestados, tanto nacionales como extranjeros, atribuyen el deterioro 

del recurso arqueológico a la masificación del turismo, esto nos da a entender que no existe un 
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control adecuado respecto a la excesiva cantidad de personas que ingresan dentro del complejo 

durante la celebración del solsticio de invierno. Existe un desuso de la capacidad de carga dentro 

del complejo arqueológico.   

Determinando nuestro segundo objetivo específico el cual es: “Identificar el tipo de 

deterioro que afecta la calidad de conservación del patrimonio arqueológico”. 

El 77% de los turistas nacionales y extranjeros, coinciden que los tipos de deterioro más notorios 

que causan impactos negativos en el patrimonio arqueológico son: perdida de la iconografía, 

grafitis y rajaduras en las estructuras, esto ocasiona que todos los recursos existentes dentro del 

complejo arqueológico pierdan calidad de conservación. Se puede observar claramente el 

deterioro del patrimonio, por ejemplo la iconografía está siendo fuertemente deteriorada, y lo 

más preocupante son los  grafitis que realizan los turistas en inmediaciones de cada recurso. 

Determinando nuestro tercer objetivo específico el cual es: “Estudiar las medidas o 

acciones de prevención utilizadas para la conservación del complejo”. 

La mayor parte de los turistas, tanto nacionales como extranjeros, consideran que las medidas y 

acciones de prevención no son suficientes, que se debe mejorar la conservación, y mitigar el 

excesivo ingreso de personas al complejo arqueológico mediante planes y políticas de calidad 

el cual coadyuven a prevenir impactos negativos que dañan el patrimonio. 

Respecto a las características de las personas encuestadas se realizó un cruce de variables los 

cuales estos nos lanzan respuestas muy importantes para la conclusión del estudio. 
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Teniendo el estudio ya concluido se tiene resultados fiables el cual nos ayudan a responder 

nuestra hipótesis.  “El desuso de capacidad de carga en el solsticio de invierno afecta 

negativamente a la calidad de conservación del patrimonio  arqueológico de Tiwanaku” 

La hipótesis que se formulo es COMPROBADA, ya que se evidencia que el desuso de 

capacidad de carga afecta negativamente a la calidad del complejo arqueológico. El día de la 

celebración del solsticio de invierno existe una saturación excesiva de turistas y a causa de esto 

se puede observar que existe pérdida de calidad de cada uno de los recursos existentes dentro 

del complejo arqueológico, la conservación que se da a cada recurso no es adecuado y en 

consecuencia de ello existe impactos negativos que deterioran nuestro patrimonio. 

A modo de cierre de esta tesis, podemos decir que las conclusiones vertidas finalmente serán 

una aportación al conocimiento de las áreas de capacidad de carga en el solsticio y la calidad 

del complejo arqueológico de Tiwanaku. Se logró aportar datos interesantes para tener una 

mejor comprensión de lo que es capacidad de carga, así también clarificar su debido uso durante 

el solsticio de invierno y de ese modo poder conocer el estado actual del complejo. Creemos 

que la relevancia en el uso de la capacidad de carga es primordial para el debido control en el 

ingreso de personas.  

Nuestros resultados nos muestran que hay una brecha amplia que es necesario estrechar, 

sabemos que la calidad en la conservación de los recursos es muy importante para preservarlo 

y consérvalo de manera adecuada, si se consigue esto se lograra el éxito y la competitividad del 

atractivo. 
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RECOMENDACIONES 

Para el municipio de Tiwanaku, la celebración del solsticio de invierno es muy importante ya 

que genera la llegada masiva de visitantes al complejo arqueológico de Tiwanaku, y con esto se 

obtiene un mejor nivel de vida para la población, su economía crece. El alza de la economía es 

evidente para el lugar gracias al aporte que se tiene por medio de la compra de los respectivos 

tickets que adquieren los visitantes para lograr ingresar a inmediaciones del complejo. Sin 

embargo, consideramos que hoy en día se excede el límite aceptable de personas que pueden ser 

albergadas dentro del complejo, en esta etapa del 21 de junio la saturación genera mayor impacto 

negativo para los recursos arqueológicos existentes dentro del complejo arqueológico y esto 

implica minimizar el ciclo de vida del patrimonio ya que se genera un gran deterioro. Por esta 

razón recomendamos que no solo se ponga mayor interés a los recursos financieros ya que estos 

son momentáneos, sino mayor interés a la protección del recurso. 

 Es de gran importancia establecer más investigaciones científicas orientados a la 

capacidad de carga para poder determinar la cantidad adecuada de personas que puede 

ser aceptable dentro del lugar esto, para no deteriorar el patrimonio. 

 Se recomienda planificar sistemas de control con menor cantidad de recursos humanos.  

 Se aconseja contar con un registro actualizado del ingreso de visitantes nacionales como 

extranjeros que visitan el complejo arqueológico, esto para poder medir la cantidad 

adecuada de personas que puedan ingresar al sitio. 

 Poder crear conciencia en los visitantes y comunarios de Tiwanaku para fomentar el 

cuidado, la conservación y sobretodo el adecuado “uso” del bien patrimonial. 
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 Establecer la capacidad de carga como una herramienta para la adecuada gestión y 

conservación del complejo arqueológico. 

 Evitar el ingreso al complejo arqueológico de personas en estado inconveniente. 

 Incorporar oficinas de monitoreo para controlar e identificar a visitantes que deterioran 

deliberadamente el patrimonio. 

 Realizar acciones de prevención que coadyuven a la conservación dentro del marco de 

calidad de cada recurso arqueológico. 

 Reducir los efectos negativos que provoca deterioro en los recursos arqueológicos 

existentes dentro del complejo.  

 Determinar políticas de cuidado y uso concretas para la protección del patrimonio 

arqueológico de Tiwanaku. 

 Establecer planes en acción conjunta entre el Ministerio de culturas y turismo, el 

Viceministerio de Turismo, el municipio de Tiwanaku la Universidad Mayor de San 

Andrés, (la carrera de turismo, arqueología) para desarrollar planes de conservación y 

prevención. 

 Realizar cursos de capacitación para los guías y personal administrativo del C.I.A.A.A.T. 

(Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y Administración de 

Tiwanaku) debido a la importancia del tema de capacidad de carga y su incidencia en la 

calidad del patrimonio. 

 Se recomienda fijar puntos o áreas accesibles de higiene (Ej. baños móviles) para evitar 

la contaminación y el deterioro del complejo arqueológico. 
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 Definir de manera precisa el uso de espacios donde el turista puede transitar libremente 

sin dañar el patrimonio. 

 Se recomienda implementar circuitos turísticos alternativos y/o áreas de recreación, 

fuera del complejo arqueológico. 
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“CAPACIDAD DE CARGA EN EL SOLSTICIO DE INVIERNO Y LA CALIDAD DEL COMPLEJO 

ARQUEOLOGICO DE TIWANAKU” 

 

1.- FORMULARIO DE ENTREVISTAS 

El objetivo de la presente entrevista es conocer la información acerca de uso de la capacidad de carga en el solsticio de invierno de 

Tiwanaku y la calidad de los recursos turísticos del Complejo Arqueológico. (La información brindada es de carácter anónimo, y la 

información individual se usara solo para fines de investigación). 

Datos generales 

 

1. Nombre: Julio Condori  

2. Edad: 40 años 

3. Cargo que ocupa:  Director de CIAAAT 

 

 

 La llegada masiva de visitantes al evento del solsticio de invierno ¿qué tipo de efectos 

provoca a la calidad de conservación de los recursos arqueológicos del complejo? 

 

Dividiría en dos partes una primera que sería, no deterioro abundante sino un efecto de carácter antrópico que 

evidentemente la llegada masiva de las personas posiblemente podría provocar la opresión al interior de las 

estructuras, especialmente al interior de kalasasaya. Sin embargo este efecto nosotros hemos identificado y se 

ha ido planificando, hemos ido reduciendo bastante el ingreso de los turistas al sitio hasta que sea lo más 

adecuado, lo que nos faltaría es completar con estudios de capacidad de carga de ingeniería estructural, ese es el 

detalle que nos falta. El ingreso masivo sería un efecto negativo para el bien patrimonial. 

 ¿Cuál es el sistema utilizado actualmente para controlar la capacidad de carga dentro 

del complejo arqueológico, el día de la celebración del solsticio de invierno? 

En términos técnicos nosotros lo llamamos conservación preventiva, esto implica de que se tienen que hacer 

todas las medidas y las mitigaciones que permitan controlar, y que haya un contacto directo entre visitante y el 

patrimonio, como lo hacemos esto?, primero hacemos con barreras psicológicas, las barreras psicológicas 



implican puesto callapos a cierta distancia con pitas, entonces es una barrera psicológica que tú puedes pasarlo 

pero tú lo ves psicológicamente te dice que no puedes pasar, como en el banco por ejemplo tú no puedes pasar 

esas barreras. 

Y el otro es una protección física y legal, física con nuestros personal que estamos acá en el sitio que somos 47 

personas, además de eso se agregan otros 60 personas por parte de las autoridades originarias que están 

destinadas a distintos lugares tanto al interior como al exterior, legal También tenemos la cooperación, en este 

caso de la policía boliviana que están casi 100 personas distribuidas en distintos puntos estratégicos, también 

tenemos al ejército nacional de Guaqui el cual nos acompañan cada año con 200 efectivos, esto permite  controlar 

para poner en balanza el disfrute de los visitantes versus la conservación del patrimonio, es la medida que es un 

plan que hemos activado que hasta ahora es importante el cual se ha tomado como una política institucional del 

CIAAAT y que a estas instancias el estado sí o sí tiene que cooperar. 

 ¿Cuál es la política de calidad para el adecuado uso del patrimonio arqueológico? 

 

Tenemos el plan de manejo ya probado esa es nuestra política de calidad.  Resumirte digamos en 5 minutos el 

plan de manejo que ha sido trabajado casi alrededor  de 18 a 20 meses con distintos profesionales del mundo es 

bien complicado, quizás a grandes rasgos te podría señalar. Primero Hablemos del bien, El bien patrimonial no 

necesita ser inmediatamente promocionado si no se  estabiliza su deterioro y el deterioro no siempre se debe 

asociar a un  deterioro por los visitantes, cualquier bien en este ciclo natural del mundo tiene un inicio y tiene un 

final, las piedras también y la problemática que hoy día  nosotros tenemos el deterioro activo, pero no nace con 

las personas o desde que se hace los solsticios, es una problemática yo diría intrínseca bien pero a escala 

geológica.  Entonces eso implica que, un ejemplo te voy a poner: tienes materia prima en un cerro pasan las 

placas tectónicas que son capas, hay fallas geológicas y estas que eran rectas salen se rompe, viene  la humedad 

entra condiciones naturales juegan ahí entra y tenemos una hidrolisis en las piedras de día hay una dilatación y 

de noche hay una compresión, entonces entra la humedad por ejemplo  llamémoslo en términos simples la helada, 

la helada tiene la posibilidad de 300 a 400% de multiplicarse en estado llamémoslo así sólido congelado, tu 

pones un poquito de gotas de agua 3 o 4 veces más se va hinchar, qué implica eso genera presión se rompe las 

placas tectónicas el hombre alza esas piedras hace una  modificación los trae aquí, los manufactura, los construye 

y empieza el deterioró en el uso, desaparece cultura tiwanacota se entierran las piedras biene el arqueólogo 

excava ahí es un punto fuerte de inflexión nunca se ha incorporado el componente fuerte de conservación en 

tiwanaku y el arqueólogo al hacer la excavación lo que hace es que había enterrado en condiciones estables, 

desentierra y hay un shock hay una reacción química de los componentes en este caso los minerales que compone 



las piedras, entonces empieza el deterioro viene se reconstruye ponemos al uso del turismo lo único que hacemos 

es acelerar ese deterioro natural, la causa no es por el uso de turismo, la causa es natural. Es como nosotros 

nacemos, crecemos y envejecemos es el mismo ciclo que tiene sólo a escala geológica. Frente a eso que hemos 

hecho estamos en proceso. Estamos hablando de los bienes patrimoniales cómo podemos controlar y Cómo 

podemos evitar el deterioro, personalmente yo digo te voy a detener tu crecimiento a los 30 los años,  no se 

puede detener, es un ciclo natural lo mismo ocurre con las piedras, entonces qué es lo que hacemos nosotros es 

alargar la esperanza de vida de estos bienes patrimoniales ese es nuestro objetivo nuestra meta, en vez de disfrutar 

10 generaciones podemos disfrutar 50 hasta 100 generaciones eso significa alargar la esperanza de vida de los 

bienes. Si a esa meta o fin que estamos haciendo todos los elementos llámese desde el turismo, llámese desde la 

arqueología u otras áreas podemos disfrutar de manera responsable, con seguridad que se vuelve un modelo de 

gestión probablemente en Bolivia que es única, el resto por ejemplo Samaipata no tienen estas posibilidades 

todavía ellos tienen algo incierto no tienen planes de manejo, generalmente al estar bajo tuición de las entidades 

públicas y por su dinamicidad las instituciones públicas generalmente suelen cambiar a veces anualmente a sus 

técnicos, entonces no se tiene una sostenibilidad de la gestión de los bienes, en eso como país yo pienso que  

estamos empezando recién a diferencia de nuestros vecinos por ejemplo Perú un componente de gestión 

patrimonial integral, cuando hablo de gestión patrimonial yo hablo de todo incorporó investigación, turismo, 

antropología, seguridad, prevención de desastres eso es gestión. entonces creo que nosotros hemos iniciado en 

esta gestión con experiencias pequeñas por ejemplo experiencia del año pasado, entonces en esta gestión tenemos 

componentes de turismo  no solamente vender un turismo arqueológico, hace una semana atrás yo estaba 

haciendo una exposición ante las autoridades originarias, el turismo en Tiwanaku nace aproximadamente en 

1975 más o menos 80 - 85 ya hay visitas al sitio, desde ahí ya han pasado alrededor de casi 35 a 40 años siempre 

hemos vendido sitio museo, sitio museo, pero en ese año  estamos diversificando ya que esto ayudará muchísimo 

en la mitigación de la concentración en el sitio, entonces probablemente vamos a tener unas visitas controladas, 

nosotros lo que hacemos con nuestro personal es prever posibles riesgos o deterioros que puedan ocasionar estos 

en el sitio ya con un mejor turismo controlado, al tener horarios fijos, rutas controladas al interior del sitio y 

obviamente diversificar nuestros componentes natural, material e inmaterial. 

La gestión pasada se ha tenido varios hallazgos en el componente de arqueología esto ha hecho noticia a nivel 

mundial y por ende hemos tenido la subida de la demanda, la gestión pasada como nunca en nuestra historia en 

Tiwanaku hemos recaudado más de 5 millones eso implica que está de subida y lo que más nos enorgullece es 

que el actor local me refiero a la ciudad de la paz del interior del país tenemos más visitantes, más antes Tiwanaku 

sólo vivía de turismo extranjero, ahora prácticamente se ésta equiparando casi 45 — 50 que implica eso que se 

está retomando Tiwanaku y en esta gestión tenemos varias metas entre ellos vamos a lanzar la oferta turística de 



 

visita nocturna que a experiencia de la gestión pasada hemos tenido buenos resultados hemos abierto a través de 

nuestra página de Facebook, ahí nos han lanzado preguntas significativas que ayudan para readecuar y mejorar 

el servicio. 

En el año 2017 se bordea  el ingreso de visitantes entre 4.000 personas, el turismo aquí en Tiwanacu está de 

subida y esta gestión tenemos varios desafíos en investigación significativas, que seguro vamos complementar 

con bienes patrimoniales y naturales que están a disposición alrededor de Tiwanaku y esto nos ayudara a traer 

más visitantes al sitio y por ende el desarrollo de Tiwanaku. El día 20 y 21, el día del solsticio hay una fluctuación 

entre 2.500 a 4.000 Pero no pasa de 5000 en el ingreso de personas prácticamente no contamos con estadística 

lo que yo te estoy hablando solo de los boletos vendidos ya muy aparte el personal se puede cuantificar más o 

menos entre unos 70 efectivos policiales 200 efectivos militares más el personal del CIAAAT yo creo que 

alrededor de 500 a 700 personas son las que tienen la obligación de resguardar el patrimonio entonces eso ya es 

distinto a los que vienen como turistas. 
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“CAPACIDAD DE CARGA EN EL SOLSTICIO DE INVIERNO Y LA CALIDAD DEL COMPLEJO 
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1.- FORMULARIO DE ENTREVISTAS 

El objetivo de la presente entrevista es conocer la información acerca de uso de la capacidad de carga en el solsticio de invierno de 

Tiwanaku y la calidad de los recursos turísticos del Complejo Arqueológico. (La información brindada es de carácter anónimo, y la 

información individual se usara solo para fines de investigación). 

Datos generales 

 

1 Nombre: Víctor  Condori  Choque                     

2. Edad: 60 años       

3. Cargo que ocupa: Presidente de guías  (ASOGUILT)  

 

 

 

 La llegada masiva de visitantes al evento del solsticio de invierno ¿qué tipo de efectos 

provoca a la calidad de conservación de los recursos arqueológicos del complejo? 

 

Bueno en primer lugar todo es bueno bienvenido, traen plata todas esas cosas, pero qué es lo que pasa al final? 

mucha gente por ejemplo, es la noche más fría del año, vienen a traer sus licorcitos estudiantes, parejas hay 

orquestas musicales dentro la plaza y empiezan a tomar y tomar, algunos ya se han olvidado del solsticio ya 

están en la calle botados, algunos entran como sea al sitio, pero la gente es de diferente nacionalidad, bolivianos 

locales, extranjeros, después que pasa el solsticio de invierno el 21 de junio como 1 a 2 días hay que hacer la 

limpieza de la basura porque dejan cualquier cantidad de basura, hay piedras que están en su sitio original en 

kalasasaya y esas piedras sufren un gran deterioro porque mucha gente se sube sobre las piedras, se paran sobre 

las piedras esas son las desventajas que hay después del solsticio. 

 ¿Cuál es el sistema utilizado actualmente para controlar la capacidad de carga dentro 

del complejo arqueológico, el día de la celebración del solsticio de invierno? 



También se organiza hay policías, hay también el ejército, los mismos vigilantes pero como es tanta gente los 

policías solamente ya después vigilan que compren los boletos no más, pero hay años que hasta por el enmallado 

saltan se entra la gente porque ya están desesperados por entrar, abrimos desde las 3 de la mañana y el primer 

Rayo del sol va a alumbrar a las 7 y para eso todo mundo quiere estar adentro, pero hay unas colas grandes 

empujan rompen las puertas, ni para eso basta los policías y los militares ni los mismos vigilantes, es mucha la 

gente y que todo se descontrola, pero a veces siempre se rebasa los controles que hacemos no es suficiente, no 

es adecuado el control que se hace, habría que hacer más controles adecuados, puede ser abrir más temprano la 

puerta eso nomás sería la solución. 

 ¿Cuál es la política de calidad para el adecuado uso del patrimonio arqueológico? 

 

UNESCO declara patrimonio cultural de la humanidad el año 2000 todas las excavaciones que se están 

realizando en el centro arqueológico tiene que estar fiscalizado, si hay alguna excavación hay que pasar informes, 

UNESCO una vez ha parado las excavaciones porque no había arqueólogos expertos sólo había egresados para 

eso necesariamente deben ser arqueólogos titulados, licenciados con título, ahora por ese motivo el sitio 

arqueológico francamente de mal en peor está yendo, no hay forma de proteger, por otra parte las inclemencias 

del tiempo todos los días lo está erosionando a nuestra pieza que es lo más importante único en el mundo, ninguna 

cultura tiene igual, el sol, la lluvia, las inclemencias del tiempo lo erosionan y nosotros como guías pedimos que 

se proteja mejor sería llevar al museo. los 175 cabezas clavas que hay en el templete semisubterráneo antes en 

las fotos de Posnansky 1915 y 10 cómo están bien cuidados, y ahora cómo están son piedras nomás, toda esas 

cosas no hay quién cuide, Julio Condori es director ejecutivo del CIAAAT, este señor como es de director 

siempre dice no hay deterioro, nada la capacidad de carga no afecta en nada, se protege hay planes  dice, defiende 

Pero los visitantes profesionales arqueólogos que conocen del tema, a nosotros los guías nos preguntan que 

estamos haciendo para proteger y conservar, porque ellos ven el deterioro, como conservan nos dicen esos 

profesionales . Quisiera que las autoridades, los alcaldes, los Mallcus, quisiera que se preocuparan por lo menos 

para poner un techo, para evitar que se destruya, por la granizada, por la helada, el viento todo eso, toda mi vida 

he estado en Tiwanaku y veo que totalmente se está destrozando yo desde mi infancia estoy, ya tengo 60 años 

he trabajado desde el año 1980 hasta el año 2000 era funcionario del sitio arqueológico, nos han destituido, 

también estudié turismo, ahora soy guía pero también soy especialista en hacer excavaciones, los estudiantes de 

la Universidad de Chicago nos han enseñado, no es meter pico y pala no más, hay que conocer los estratos, tomar 

la muestra del carbono 14 o sea que yo ya tengo doble especialidad soy guía y también soy maestro excavador, 

pero yo he visto en todo este tiempo siempre las inclemencias del tiempo lo está erosionando a todas las estatuas 



 

 

 

que están presentes allá, para proteger hay que hacer estudios profundos las mismas piedras respiran, pero qué 

hay que hacer? estábamos pensando nosotros poner vidrios con huecos en diferentes lugares, cosa que no entre 

directamente el deterioro, pero lo que pasa es que a nosotros nos dicen las autoridades estos guías todo quieren 

que solucionemos no hay plata y ahí nosotros preferimos callarnos que pase lo que pase, no queremos hacernos 

odiar, nosotros por ejemplo somos una institución aparte tributamos a la alcaldía,  tenemos nuestra personería 

jurídica,  todo bien establecido, pero también ayudamos. Ayudamos también respecto a la capacidad de carga 

decimos que ya no metan más que hasta ahí nomás se meta a la gente, porque va a haber problemas les decimos 

pero francamente no quieren oírnos eso es la peor desgracia.  

Hay un plan de manejo  en eso no nos hacen partícipe a nosotros no sabemos el plan de manejo es difícil que 

nos brinden información a nosotros, sólo sabe el director ejecutivo y el encargado de cultura del municipio pero 

lastimosamente yo creo que ellos no tienen mucho conocimiento acerca de eso, de lo que sufre el sitio en realidad. 

El de culturas no sabe mucho creo que no sabe ni qué es cultura. Nosotros los guías somos entre 3 personas que 

hemos fundado la Asociación de guías, ahora a los que han estudiado turismo nosotros les tomamos exámenes 

para guiar, antes era directamente pero nos han hecho quedar mal, por ejemplo habían dicho esta piedra por si 

nomás a las chicas hace embarazar después hace desembarazarse y una profesora nos reclamó, por eso se debe 

tomar examen a los que quieren estudiar turismo y hacer de guía en el sitio. Hay gente que conoce entre los 

turistas hay antropólogos y conocen todos los sitios arqueológicos, ellos siempre nos hacen notar de los 

problemas y nos dicen que debemos proteger y cuidar, sería lindo que pongan galpones nos dicen.  

A Machupicho dice que va mucha gente, Machupicho es 1.400 Dc. Ahí no hay estatuas no hay puertas sólo hay 

habitaciones destruidas, los peruanos son muy inteligentes hacen propaganda, la sobra no más viene aquí a 

Tiwanaku nos dicen. Pero los de la UNESCO nos dices aquí debería estar más lleno. 

Hoy en día a aumentado los visitantes nacionales, los estudiantes también en promociones vienen todo el mes 

de septiembre está lleno, a ellos sí que se debe hacer mayor control porque ellos arrojan piedras, rayan, si no 

están con un guía hacen a su criterio  no hacen caso los jóvenes. 

Las autoridades no informan  una información verídica siempre ocultan algo.  
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION  

CARRERA DE TURISMO 

TESIS DE GRADO 

“CAPACIDAD DE CARGA EN EL SOLSTICIO DE INVIERNO Y LA CALIDAD DEL COMPLEJO 

ARQUEOLOGICO DE TIWANAKU” 

 

1.- FORMULARIO DE ENTREVISTAS 

El objetivo de la presente entrevista es conocer la información acerca de uso de la capacidad de carga en el solsticio de invierno de 

Tiwanaku y la calidad de los recursos turísticos del Complejo Arqueológico. (La información brindada es de carácter anónimo, y la 

información individual se usara solo para fines de investigación). 

Datos generales 

 

1. Nombre: Msc. Arq.  Escalante Javier 

2.  Edad: 

3. Cargo que ocupa: Docente universitario UMSA (Experto en el tema) 

 

 

 La llegada masiva de visitantes al evento del solsticio de invierno ¿qué tipo de efectos 

provoca a la calidad de conservación de los recursos arqueológicos del complejo? 

 

La capacidad de carga de Tiwanaku es máximo 500 personas es un cálculo que se ha hecho,  esto 

para no dañar el patrimonio hasta 500 personas por día, lastimosamente en la época de los solsticios 

entran alrededor de 20.000 a 30.000 personas eso realmente daña lo que es el patrimonio y además 

no todos entran bien, la mayoría entran ebrios, borrachos, toman toda la noche y te dejan alrededor 

de unos 30.000 litros de orín ahí en el sitio, aparte de la basura y otras cosas desperdicios que hay 

entonces esto si daña a todo lo que es el patrimonio.  

Primero la contaminación de los suelos de los pisos  con la orina por ejemplo la basura la  degradación 

del sitio,  a veces no hay un control suficiente para evitar que la gente se suba, trepe a los 

monumentos y ahí la piedra es una piedra bien suave es arenisca, relativamente suave entonces las 

escalinatas que son de arenisca sufren mucho el deterioro en esa época. 



 

 

 ¿Cuál es el sistema utilizado actualmente para controlar la capacidad de carga dentro 

del complejo arqueológico, el día de la celebración del solsticio de invierno? 

 

Hace tiempo se hacía Control, se hacia los pasos con juego para determinar los sitios donde se podía 

caminar, hacer la protección con los guarda ruinas de los lugares más sensibles si se hace 

constantemente siempre antes y después de estos eventos. 

 

 ¿Cuál es la política de calidad para el adecuado uso del patrimonio arqueológico? 

 

Bueno se hacía los resguardos preventivos, digamos una semana antes del solsticio preparamos  el 

altar del kalasasaya  de adobe y demás cosas, reparar porque antes se quemaban en todo lugar  

hacían sus ofrendas en todos los sitios y eso también causaba otra alteración, entonces  pusimos 

celdas  para qué  ahí se hagan las quemas sin dañar el piso después se hacían las rutas específicas 

para donde el público podía entrar sin dañar, había control con los guarda ruinas del área de la entrada 

de la puerta del sol y los principales elementos para resguardar y proteger, esto no sólo para lo que 

son los solsticios igual por ejemplo para la época de lluvias, se viene la época de lluvias había que 

hacer canales, drenajes todo lo que es de prevención para proteger el sitio en cada oportunidad. 

La capacidad es como hasta 500 personas como máximo más ya es riesgoso ahora depende también 

como se haga el control si se sobrepasa como ahora 4.000 personas es muy difícil, se descontrola y 

esto significa destrucción del patrimonio arqueológico. 

Hace 10 años he dejado esas actividades de arqueología, pero sé que se han paralizado todas las 

investigaciones no solo en Tiwanaku, sino a nivel nacional, ya no hay trabajos de investigaciones, 

espero que ahora estén protegiendo por lo menos. 

Esto de los solsticios y equinoccios se ha empezado en 1987 ya hicimos nuestro primer solsticio entre 

30 personas como máximo después ha ido aumentando y aumentando, quise tratar de  ya no hacerlo 

dentro de las ruinas, si no hacer en un lugar específico fuera del área arqueológica, pero es difícil la 

gente siempre quería estar ahí adentro y tampoco se recibió el apoyo para que se haga más bonito 

como un festival, pero lastimosamente no tuvimos el apoyo del municipio y menos de nuestras 



 

 

 

autoridades eso nos obligaba no más hacer los solsticios dentro del sitio y tener un mayor control 

dentro del área arqueológica a pesar de que eso provocaba deterioro al área arqueológica. 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION  

CARRERA DE TURISMO 

TESIS DE GRADO 

“CAPACIDAD DE CARGA EN EL SOLSTICIO DE INVIERNO Y LA CALIDAD DEL COMPLEJO 

ARQUEOLOGICO DE TIWANAKU” 

1.- ENCUESTA A LOS TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

El objetivo de la presente encuesta es conocer la información acerca de uso de la capacidad de carga en el solsticio de invierno y la 

calidad del Complejo Arqueológico de Tiwanaku. (La información brindada es de carácter anónimo, y la información individual se 

usara solo para fines de investigación). 

Datos generales 

 

1. Nombre (opcional): ………………………………………………Edad:………………………………..(años cumplidos) 

 

2. Nacionalidad: ………………………………………… 

 

 

Género:     

   1.- Masculino  

   2.- Femenino 

 

1. ¿Cuál es el motivo que lo impulso visitar Tiwanaku, el 
día de la celebración del solsticio? 

 
 1.Tradiciones y creencias 
 2. Contacto con la vida local 
 3. Compartir con amigos 
 4. Las tres anteriores 
 5. Otros……………………. 

 

 3. ¿Cuál es el nivel de calidad que usted le da al  complejo 

arqueológico, respecto a la conservación de los atractivos?  

 

 1. Excelente 
 2. Buena 
 3. Regular 
 4. Mala 
 5. Pésima  

 

5. ¿Considera que la ubicación de las instalaciones (Reflectores 

de luz, Plataformas de madera, etc.) dadas al complejo 

arqueológico son adecuadas para la conservación del 

patrimonio? 

1. Si    2. No     

 

 

 2. ¿Cuánto tiempo duro su estadía? 

 1. Menos de 24 horas  
 2. 24 horas 
 3. Más de 24 horas 

 

4. ¿Pudo usted encontrar puntos de información para 

concientizar a los visitantes en el adecuado disfrute 

dentro del marco de conservación y preservación del 

patrimonio? 

 

1. Si    2. No      

 

6. En inmediaciones del complejo arqueológico, usted 

¿encontró áreas accesibles de higiene?  

 

 1. Baños higiénicos  

 2. Basureros  

 3. Ambas  

 4. Ninguna  

 



 

 

7. De acuerdo a su percepción el control en el expendio de 

bebidas alcohólicas fue: 

 

 1. Alto  

 2. Medio  

 3. Bajo  

 

9. Según su opinión, el excesivo ingreso de personas el día de 

la celebración del solsticio ¿provoca deterioro en el 

patrimonio que se encuentra dentro del complejo 

arqueológico?  

 

1. Si        2. No      

 

11. Según su opinión ¿qué hace falta para mejorar la 

experiencia turística del solsticio? 

 1. Conservación del patrimonio 
 2. Capacidad de carga (control de ingreso de 

personas) 
 3.Mejor organización  en el evento 
 4. Las tres anteriores 
 5. Otros……………………… 

 
 

 

 

8. Según lo que usted observo,  ¿cuál  es la causa que 

provoca destrucción  del patrimonio arqueológico?  

 

 1. Masificación del turismo (Personas) 
 2. La naturaleza (viento, lluvia y sol) 
 3. Ruido  
 4. Las tres anteriores 
 5. Otros…………………..  

 
 

10. ¿Qué tipo de deterioro observo en el patrimonio 

arqueológico (Kalasasaya, Puerta del Sol, etc.)?  

 

 1. Pérdida de la iconografía 
 2. Grafitis sobre el patrimonio 
 3. Rajadura en las estructuras 
 4. Las tres anteriores  
 5. Otros…………………….. 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION  

CARRERA DE TURISMO 

TESIS DE GRADO 

"LOAD CAPACITY IN THE WINTER SOLSTICE AND THE QUALITY OF THE TIWANAKU ARCHAEOLOGICAL COMPLEX" 
“Capacidad de Carga en el Solsticio de Invierno y la Calidad del Complejo Arqueologico de Tiwanaku”  

1.- SURVEY TO NATIONAL AND INTERNATIONAL TOURISTS 

Encuesta a los Turistas Nacionales e Internacionales 

The objective of this survey is to know the information about the use of the load capacity in the winter solstice of Tiwanaku and the quality of the 

tourist resources of the Archaeological Complex. (The information provided is anonymous, and the individual information is use only for research 

purposes) 

El objetivo de la presente encuesta es conocer la información acerca de uso de la capacidad de carga en el solsticio de invierno de Tiwanaku y la calidad de los recursos turísticos del Complejo 

Arqueológico. (La información brindada es de carácter anónimo, y la información individual se usara solo para fines de investigación). 

General data 
Datos generales 

 

1. Name (optional): ...................................................... Age: ...................................... (years) 

 

Nationality: ………………………………………… 

  Gender:   

         1.- Male 

  2.- Female 

 

1. What is the reason for your visit Tiwanaku, the day of the solstice 

celebration? 
¿Cuál es el motivo que lo impulso visitar Tiwanaku, el día de la celebración del solsticio? 

 
 1.Traditions and beliefs 

     Tradiciones y creencias 

 2. Contact with local life 
                             Contacto con la vida local 

 3. Share with friends 
                            Compartir con amigos 

 4. The previous three 
                            Las tres anteriores) 

 5. Others. 
                             Otros 

 3.What is the level of quality that you give to the archaeological 

complex, regarding the conservation of the attractions? 
¿Cuál es el nivel de calidad que usted le da al  complejo arqueológico, respecto a la conservación 

de los atractivos?. 

 1. Excellent 
                             Excelente 

 2. Good 
                             Buena 

 3. Regular 
                             Regular 

 4. Bad 
                             Mala 

 5. Terrible 
                             Pésima  

5. Do you consider that the ubication (Light reflectors, wooden 

platforms, etc.) given to the archaeological complex are adequates for 
the conservation of the heritage? 
¿Considera que la ubicación  (Reflectores de luz, Plataformas de madera, etc.) dadas al complejo 
arqueológico son adecuadas para la conservación del patrimonio? 
 

                   1. Yes    2. No   

 
 
 
 
 

2.How long did your stay last? 

        ¿Cuánto tiempo duro su estadía? 

 1. Less than 24 hours 
                              Menos de 24 horas 

 2.  24 hours 
                              24 horas 

 3. More than 24 hours 
                             Más de 24 horas 
 

4. Could you find information points to raise 

awareness among visitors in the proper enjoyment 

within the framework of conservation and 

preservation of heritage? 
¿Pudo usted encontrar puntos de información para concientizar a los visitantes en el 

adecuado disfrute dentro del marco de conservación y preservación del patrimonio? 

 

1. Yes       2. No     
 
 

6. In the vicinity of the archaeological complex, did you find 

accessible areas of hygiene? 
En inmediaciones del complejo arqueológico, Usted ¿encontró áreas accesibles de 

higiene?  

 

     1. Hygienic baths 
                        Baños higiénicos 

      2. Trash cans 
                         Basureros 

       3. Both 
                          Ambas 

 4. None 
                             Ninguna 



 

 
 

7. According to its perception, the control in the sale of alcoholic 

beverages was: 

De acuerdo a su percepción el control en el expendio de bebidas alcohólicas fue: 

 1. High 
                             Alto  

 2. Medium 
                             Medio 

 3. Low 
                             Bajo 

 

 

 

9. In your opinion, the excessive income of people on the day of 

the celebration of the solstice causes deterioration in the heritage 
that is within the archaeological complex?  

Según su opinión, el excesivo ingreso de personas el día de la celebración del solsticio ¿provoca 

deterioro en el patrimonio que se encuentra dentro del complejo arqueológico? 

1. Yes       2. No     

 

11. In your opinion, what is needed to improve the solstice tourist 

experience? 
Según su opinión ¿qué hace falta para mejorar la experiencia turística del solsticio? 

 1. Heritage conservation 
                             Conservación del patrimonio 

 2. Load capacity (control of people's entry) 
                             Capacidad de carga (control de ingreso de personas) 

 3.Better organization in the event 
                            Mejor organización  en el evento 

 4.The previous three 
                            Las tres anteriores  

 5. Others 
                            Otros 

 

8. According to what you observed, what is the cause of 

destruction of the archaeological heritage? 

Según lo que usted observo,  ¿cuál  es la causa que provoca destrucción  del 

patrimonio arqueológico? 

 1. Massification of tourism (People) 
                             Masificación del turismo (Personas) 

 2. Nature (wind, rain and sun) 
                             La naturaleza (viento, lluvia y sol) 

 3. Noise 
                             Ruido  

 4. The previous three 
                             Las tres anteriores 

 5. Others 
       Otros 

 
 

10. What kind of deterioration do I see in the 

archaeological heritage (Kalasasaya, Puerta del Sol, etc.) ? 
¿Qué tipo de deterioro observo en el patrimonio arqueológico (Kalasasaya, Puerta del 

Sol, etc.)? 

 

 

    1.Loss of iconography 
                                Pérdida de la iconografía 

    2. Graffiti on heritage 
                                 Grafitis sobre el patrimonio 

    3. Cracking in structures 
                                 Rajadura en las estructuras 

    4. The previous three 
                                 Las tres anteriores  

    5. Others 
                                  Otros 

 

 

 Thank you for your cooperation! 
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