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1. Aspectos generales 

1.1. Introducción 

La industria turística se caracteriza por su complejidad, ya que son muchos los sectores 

económicos que se ven involucrados en su desarrollo. En este sentido, el turismo se ha 

considerado como una exportación de una región o nación hacia el lugar de destino (país 

receptor), donde se genera renta, se favorece la creación de empleo, se aportan divisas 

que ayudan a equilibrar la balanza de pagos, se aumentan los ingresos públicos y se 

fomenta la actividad empresarial. 

Respecto al empleo que genera la actividad del turismo, se estima que 200 millones de 

hombres y mujeres a nivel mundial trabajan en el sector del turismo, lo que significa un 

8% del empleo mundial. 

De acuerdo a datos que maneja la OIT (1996:13) se establece que “en 20 años, el número 

de viajeros internacionales crecerá más de dos veces, pasando de 700 millones a 1,6 mil 

millones por año”.  

Por consiguiente “el turismo merece una mayor atención por parte de las 

administraciones públicas, de los investigadores y educadores, y de los profesionales y 

trabajadores del sector, dado su gran potencial en la generación de renta y empleo y su 

contribución a la conservación y mejora del entorno natural y cultural. El turismo en la 

actualidad es, sin duda, una de las mejores vías para la consecución del bienestar 

económico y social”. (OMT, 2009: 39) 



6 

 

Así, la “actividad turística cobra gran importancia en la economía debido a su elevada 

aportación a la generación de Valor Añadido Bruto (VAB) en la región receptora”. 

(OMT, 2009: 16 -17) 

De acuerdo a la definición del efecto multiplicador de la renta  “es producto de la 

interdependencia existente entre los distintos sectores económicos; de manera que, un 

aumento en la demanda de los bienes o servicios producidos por un sector genera, a su 

vez, un incremento en la demanda de bienes o servicios procedentes de otros sectores, 

que son necesarios para la producción de los anteriores”. (OMT, 2009: 18) 

Las previsiones del crecimiento turístico apuntan a que el turismo seguirá creciendo en 

los próximos años y su aportación a la economía irá ligada al crecimiento de la misma. 

Según la OMT (2009: 32) “… más de 1.000 millones de turistas internacionales viajarán 

en el año 2010 y se calculan 1.602 millones para el 2020; los ingresos por turismo 

alcanzarán la cifra de 621.000 millones de dólares en el 2000, de 1,5 billones en el 2010 

y de 2 billones en el 2020”. 

Las tendencias de la demanda turística internacional se enmarcan en el conocimiento de 

las características de los turistas, para comprender los gustos, preferencias y expectativas 

respecto de los servicios y la calidad requerida. También es necesario conocer la 

dimensión humana del turista: su búsqueda de una experiencia enriquecedora que genere 

satisfacción personal. 

Las formas y estilos de vida de las personas, los atributos individuales como personalidad, 

experiencia, motivaciones, actitudes y percepciones dan lugar a demanda de nuevas 

experiencias auténticas y vivencias, buscando interactuar con otras culturas, conocer su 
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patrimonio histórico, sus ritos espirituales y manifestaciones artísticas tradicionales o 

contemporáneas. 

Este tipo de viajero que frecuenta circuitos turísticos especializados o alternativos es más 

culto, mejor informado y más exigente en la selección de su destino vacacional y las 

actividades. (OMT, 2009:115) 

1.2. Antecedentes 

Es indiscutible que el turismo, en los últimos años ha tenido un notorio crecimiento como 

actividad promotora que favorece al desarrollo de una región, comunidad o país. Esta 

actividad en general ha alcanzado en los últimos tiempos un desarrollo sorprendente hasta 

convertirse en un fenómeno económico y social de mayor crecimiento en el mundo, es 

por tal motivo que cada vez se incrementa la cantidad de personas que realiza esta 

actividad. 

Según los resultados de la Encuesta de Gasto de Turismo Receptor (2014: 4 -5) el gasto 

medio de viaje de los visitantes extranjeros en Bolivia fue de $us. 723,4, mientras que el 

gasto medio diario fue de $us. 61,5, lo cual demuestra un resultado satisfactorio.  

Sin ir lejos en Uruguay se está realizando programas y proyectos de valorización turística 

los cuales optan en estrategias de capacitación y promoción en el lugar de ejecución del 

proyecto, todas estas acciones son realizadas con un fin en común que es el de posicionar 

a sus destinos a nivel nacional y mundial.  

Al igual que el país mencionado, nuestro país apuesta por el turismo como eje central que 

genere ingresos y empleos. Bolivia cuenta con una variedad de atractivos turísticos tanto 

naturales como culturales  las cuales pueden motivar su visita. 
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Entrando al tema del municipio de Comanche, su población, en su mayoría vive de 

actividades agropecuarias, por lo cual es común tener problemas por factores climáticos 

lo que hace que la población migre constantemente, debido a la necesidad de sobrevivir 

para generar ingresos económicos para las familias. 

Siguiendo las nuevas tendencias como el turismo comunitario, puede percibirse esta 

actividad como promisoria. El municipio de Comanche localizado en la cuarta sección 

perteneciente a la provincia Pacajes del Departamento de La Paz, al poseer recursos 

turísticos se constituye un potencial de riqueza cultural y natural con posibilidades de 

explotarse de manera sostenible. 

Entonces, el municipio de Comanche puede constituirse como prestador de servicios 

turísticos basados en el manejo responsable de su cultura y el medio ambiente, y sobre 

todo, con la participación directa de sus habitantes, con el principio de equidad en la 

distribución de los beneficios obtenidos. 

1.3. Justificación 

En principio, es importante abordar aspectos que en la actualidad aquejan a la mayoría 

de los municipios pertenecientes al área rural del Departamento, mismos que 

lamentablemente se caracterizan por los altos índices de pobreza, deficiente acceso a 

servicios básicos - sociales, caminos en estado deficiente, aspectos que van mermando la 

calidad de vida de sus habitantes, los cuales inciden en elevadas tasas migratorias y dan 

como resultado marginalidad y exclusión social. 

Por ello, la actividad turística se convierte en una alternativa para el desarrollo económico 

y social para una región, una solución viable que ayuda a reducir la pobreza enmarcada 



9 

 

hacia una visión integral y comunitaria con el propósito de generar fuentes de trabajo, 

promoviendo el bienestar y progreso del municipio y las comunidades que lo componen.  

En tal sentido, el municipio cuenta con variedad de recursos naturales, culturales, 

históricos con un potencial importante y fundamental para la transformación social y 

económica, dichos atractivos aún no han sido explotados turísticamente, por ende, se 

percibe la ausencia de turistas. 

Así mismo, se carece de recursos humanos especializados, por lo que es de vital 

importancia la capacitación de personal que brinde información turística para ser vocero 

de los atractivos que este municipio posee. Otra razón por la escasa afluencia de turistas, 

se debe a la carente información, por lo cual es importante dar a conocer y promocionar 

los lugares de interés.  

En consecuencia, el Municipio de Comanche necesita la elaboración de un proyecto para 

incursionar dentro de la actividad sostenible del turismo y donde la población participe y 

se beneficie mediante la generación de ingresos económicos igualitarios, porque el 

turismo aparte de ser una alternativa de desarrollo, es una herramienta que coadyuva a la 

protección del patrimonio natural y cultural. 

1.4. Descripción del problema 

En principio, es importante abordar aspectos que en la actualidad aquejan a la mayoría 

de los municipios pertenecientes al área rural del departamento de La Paz, mismos que 

lamentablemente se caracterizan por altos índices de pobreza, deficiente acceso a 

servicios básicos - sociales, caminos en estado deficiente, aspectos que van mermando la 
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calidad de vida de sus habitantes, los cuales inciden en elevadas tasas migratorias y dan 

como resultado marginalidad y exclusión social. 

Por ello, la actividad turística se convierte en una alternativa para el desarrollo económico 

y social para una región, una solución viable que ayuda a reducir la pobreza enmarcada 

hacia una visión integral y comunitaria con el propósito de generar fuentes de trabajo, 

promoviendo el bienestar y progreso del municipio y las comunidades que lo componen.  

En tal sentido, el municipio de Comanche cuenta con variedad de recursos naturales, 

culturales, históricos con un potencial importante y fundamental para la transformación 

social y económica de la región, y dichos atractivos aún no han sido explotados 

turísticamente, por ende se percibe la ausencia de turistas. 

Así mismo, se carece de recursos humanos especializados en turismo, por lo cual es de 

vital importancia la capacitación de personal que brinde información turística para que 

sea vocero de los atractivos que este municipio posee.  

Otra razón por la que no llega mucha afluencia turística, se debe a la carente información 

del lugar, por lo que es importante dar a conocer y promocionar estos lugares de interés.  

Por las necesidades mencionadas, nace la presente propuesta de Diseño de  un Programa 

de Desarrollo Turístico para la Puesta en Valor de los atractivos turísticos potenciales del 

municipio de Comanche, que busca como fin superior el bienestar y mejora en la calidad 

de vida de los habitantes, porque el turismo aparte de ser una alternativa de desarrollo, es 

una herramienta que coadyuva a la protección del patrimonio natural y cultural. 

Asimismo, podría significar la generación de ingresos económicos igualitarios que 

beneficien a la población y se cree un lazo de fortalecimiento al desarrollo del país. 
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2. Objetivos  

2.1. Objetivo General 

Diseñar un programa de desarrollo turístico para la puesta en valor de los atractivos 

turísticos potenciales del Municipio de Comanche para promover los lugares de interés 

natural, cultural y el desarrollo turístico sostenible, con el propósito de impulsar el 

crecimiento social, económico, cultural del municipio, incorporando la participación 

activa de la comunidad local. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Inventariar los recursos turísticos culturales y naturales que se presentan en el 

municipio. 

 Diseñar circuitos turísticos culturales – naturales adecuados, que permitan el 

disfrute y accesibilidad a sus atractivos turísticos. 

 Capacitar a la población del municipio en temas de turismo, para optimizar la 

satisfacción, requerimientos y necesidades de los visitantes y de esta manera 

fortalecer la calidad de servicio. 

 Proponer estrategias de promoción turísticas mediante la elaboración de folletería, 

página web., relacionados a realizar una eficiente difusión para incentivar la visita 

de turistas a Comanche. 
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3. Marco conceptual 

3.1. Turismo 

Según la Organización Mundial de Turismo (1999: 46) “el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al 

de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines 

de ocio, por negocios y otros». Asimismo la Ley N° 292 sugiere al turismo como 

«actividad que realiza la persona de manera individual o en grupo, al trasladarse durante 

sus viajes y permanencias en lugares distintos a su entorno habitual, con fines de 

descanso, esparcimiento, negocio y otras actividades, por un periodo de tiempo no mayor 

a un (1) año, de acuerdo a normativa migratoria vigente”. 

En conclusión podemos decir que el Turismo es un fenómeno generado por el 

desplazamiento y permanencia temporal de personas visitan lugares que ofrecen bienes 

y servicios, principalmente con fines de ocio, negocios u otros. 

3.2. Turista 

Según el Viceministerio de Turismo (2013: 72) “… es aquel que se clasifica como 

visitante temporal y que permanece por lo menos 24 horas en el lugar de visita y cuyo 

propósito es pasar el tiempo libre destinándolo a actividades como la recreación, salud, 

deporte, vacación, estudio o religión, negocios, familia, encargo o reunión”. 

Por lo cual se determina que el turista es la persona que visita uno o más lugares y que se 

desplaza de su entorno habitual con el fin de satisfacer sus necesidades de ocio, descanso, 

etc. 
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3.3. Atractivo turístico 

Según la Ley N° 292 un atractivo turístico es “ el conjunto de elementos materiales e 

inmateriales, que son susceptibles de ser transformados en un producto turístico que tenga 

capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del turista, provocando 

desplazamientos de flujos turísticos desde países emisores hacia territorio nacional, 

haciendo que este último se transforme en un destino turístico”. 

Asimismo el Viceministerio de Turismo, (2013: 73) define que son “valores propios 

existentes en un destino, que motivan la concurrencia de una población foránea 

susceptible a ser dispuesto y/o acondicionado específicamente para sus usufructo 

recreacional”. 

Por lo que se puede concluir mencionando que un atractivo turístico es un conjunto de 

elementos materiales e inmateriales que pueden ser susceptibles a llegar a transformarse 

en un producto turístico. 

3.4. Actividad turística 

Según el Viceministerio de Turismo (2013:71) la actividad turística “… abarca todas las 

actividades realizadas por los visitantes para preparar un viaje o durante el viaje 

propiamente dicho. No se limita a lo que podrían considerarse actividades turísticas 

típica, como recorrer los lugares de interés turístico, tomar el sol, visitar lugares, etc. 

Viajar por motivos de negocio, de educación y formación, etcétera, también puede formar 

parte del turismo si se cumplen las condiciones que se han establecido para definir el 

concepto de turismo”. 
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3.5. Destino 

El destino según el Viceministerio de Turismo (2013: 20) es “el lugar visitado. En el caso 

de los visitantes internos, el destino es una zona dentro del mismo país de residencia. En 

el caso de los visitantes internacionales, el destino puede referirse al país visitado o a una 

región de dicho país. Dentro del país de referencia, el país puede dividirse en zonas de 

destino que representan regiones turísticas homogéneas o que pueden ser grupos de 

regiones administrativas del gobierno local”. 

Por lo que podemos concluir diciendo que un destino es una unidad geográfica básica 

utilizada para la elaboración de  estadísticas y proyectos turísticos. 

3.6. Servicios turísticos 

Servicios turísticos según el Viceministerio de Turismo (2013: 22) son los bienes y 

servicios turísticos, que “desde una perspectiva turística se pueden identificar dos tipos 

de bienes de consumos duraderos: los utilizados casi exclusivamente para los viajes o 

durante los viajes, y los que pueden utilizarse en múltiples circunstancias” es decir que 

también pueden ser durante los viajes turísticos como en el entorno habitual. 

Los bienes de consumo duraderos son aquellos que pueden utilizarse repetida o 

continuamente durante un periodo superior a un año, “asumiendo una tasa normal o 

media de uso físico. Cuando son adquiridos por productores, se consideran bienes de 

capital utilizados para procesos de producción, como en el caso de los vehículos, las 

computadoras, etcétera. Cuando son adquiridos por los hogares se consideran bienes de 

consumo duraderos”. (Viceministerio de Turismo, 2013: 23) 
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En conclusión los servicios turísticos pueden ser los bienes que cumplen con la finalidad, 

únicamente turística que son utilizados exclusivamente por las personas durante los viajes 

turísticos. 

3.7. Formas de turismo 

La Organización Mundial de Turismo (2009:11) recomienda distinguir tres formas 

fundamentales de turismo: el turismo interno, receptor y emisor”, donde el turismo 

interno, incluye las actividades realizadas por un visitante residente en el lugar de 

referencia, como parte de un viaje turístico interno o de un viaje turístico emisor. 

Respecto al turismo receptor engloba las actividades realizadas por un visitante no 

residente en el lugar de referencia, como parte de un viaje turístico receptor. Y por último, 

el turismo emisor, que abarca las actividades realizadas por un visitante residente fuera 

del país de referencia, como parte de un viaje turístico interno. 

3.8. Oferta turística 

Según la Organización Mundial de Turismo (1999: 25) dice que la oferta turística está 

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

activamente en la experiencia turística”. Ésta se define como “conjunto de productos 

turísticos y servicios puestos a disposición del usuario turístico en un destino 

determinado, para su disfrute y consumo”.  

En conclusión la oferta turística son todos aquellos bienes tangibles e intangibles y 

servicios turísticos ofrecidos efectivamente al turista. 
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3.9. Demanda turística 

Según la Organización Mundial de Turismo (1999: 47- 49) la demanda turística es aquella 

“formada por el conjunto de consumidores o posibles consumidores de bienes y servicios 

turísticos. Son los turistas, viajeros y visitantes forman la demanda turística y, tras este 

término, se encuentra un grupo heterogéneo de personas; un agregado de personalidades 

e intereses con diferentes características sociodemográficas, motivaciones y 

experiencias”. 

Desde la perspectiva de medición y seguimiento de la actividad turística, el consumo 

constituye el componente más relevante y es el centro de la valoración económica del 

turismo. Por lo tanto, el consumo turístico se define como todo gasto de consumo 

efectuado por un visitante o por cuenta de un visitante, para y durante su desplazamiento 

y su estancia en el lugar de destino. (Viceministerio de Turismo, 2013: 22) 

En conclusión el concepto de demanda turística es el consumo realizado por, o en nombre 

de del visitante, antes, durante y después de la realización de un viaje, desarrollándose 

este fuera del entorno habitual. 

3.10. Turismo comunitario 

Según la Ley N° 292 el turismo comunitario es “la relación directa del emprendimiento 

y la comunidad, con los visitantes desde una perspectiva plurinacional e intercultural en 

el desarrollo de viajes organizados, con la participación consensuada de sus miembros, 

garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de los 

patrimonios culturales y territoriales, de las naciones y pueblos, para la distribución 

equitativa de los beneficios generados para el “Vivir Bien”. 
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Entonces podemos decir que el Turismo comunitario es un modelo dinámico de gestión, 

en el marco del desarrollo sustentable del turismo, que nace y se gestiona de la base 

comunitaria urbana, rural, naciones y pueblos indígena originario campesinos, 

comunidades interculturales y afrobolivianas, y que se sustentan en los principios de 

complementariedad, reciprocidad, redistribución y otros que tutelan la vida en comunidad 

en el marco del “Vivir Bien”. 

3.11. Turismo Rural 

Según la Organización Mundial de Turismo (1999: 62-68) el turismo rural es un tipo de 

turismo que “supone el desarrollo de alojamientos de estilo local en los pueblos 

tradicionales o en sus inmediaciones donde puedan pernoctar los turistas, disfrutar de la 

cocina local, y observar y compartir las actividades populares". 

El turismo rural incluye el agroturismo, el ecoturismo y el etnoturismo, entre otros tipos 

propios del medio rural”. 

Por lo que podemos concluir diciendo que el turismo rural comprende el conjunto de 

actividades turísticas de recepción, hospitalidad y otras ofrecidas por los residentes en 

zonas rurales. De esta forma, actúa como un complemento de actividades productivas 

tradicionales, generando nuevas oportunidades a la población residente. 

3.12. Patrimonio turístico 

SERNATUR (2008: 45) define como patrimonio turístico a “el conjunto potencial 

conocido o desconocido de los bienes materiales e inmateriales a disposición del hombre 

y que pueden utilizarse mediante un proceso de transformación para satisfacer sus 

necesidades turísticas”. 
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Por lo cual podemos decir que patrimonio es un conjunto de elementos que incluye 

entornos naturales y culturales; abarca paisajes, sitios históricos, entornos construidos, 

tradiciones pasadas y presentes; conocimientos y experiencias vitales. 

3.13. Patrimonio cultural 

Según Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (1997; 4) se define como patrimonio 

cultural  a “todos aquellos bienes legados por sus antepasados son los que conforman el 

patrimonio cultural de una nación, es decir el testimonio de su paso por el tiempo, 

pudiendo entender con ello su forma de vida, sociedad, economía, etc. En la actualidad 

cobra importancia con el objeto de que las generaciones futuras lo conozcan y lo valoren. 

Este se divide en dos: tangible e intangible”. 

Por lo que podemos decir que el patrimonio cultural es el legado de un país o región  y 

que está constituido por todos aquellos elementos tangibles e intangibles producidas por 

las sociedades, resultado de un proceso histórico en donde la reproducción de las ideas y 

del material se constituyen en factores que identifican y diferencian a ese país o región. 

3.14. Patrimonio natural 

En palabras simples el patrimonio natural está constituido  por una gran variedad de 

paisajes que conforman la flora y fauna de un territorio determinado. Asimismo la 

UNESCO (2011:61) lo define como “aquellos monumentos naturales, formaciones 

geológicas, lugares y paisajes naturales, que tienen un valor relevante desde el punto de 

vista estético, científico y/o medioambiental”.  
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En conclusión, el patrimonio turístico natural, forma un conjunto de todos aquellos bienes 

o riquezas naturales que posee un país y que pueden ser potencialmente utilizados para 

el desarrollo turístico. 

3.15. Turismo sostenible 

El turismo sostenible se define como “el conjunto de actividades referidas a la gestión 

del desplazamiento voluntario de personas con diversos fines y que generan mejoras en 

el nivel y calidad de vida en el largo plazo de la población relacionada con la actividad, 

manteniendo dentro de ellas la capacidad y calidad del patrimonio natural y cultural 

utilizado”. (Mérida, Gonzalo, 1999:4) 

3.16. Proyecto 

Según Gonzales (2005: 23) un proyecto “son acciones, determinadas, organizadas  y que 

utilizan recursos”. Por lo cual se puede decir que es el conjunto de actividades orientas a 

conseguir un objetivo. 

3.17. Programa Turístico 

Con el pasar del tiempo las necesidades de la humanidad han ido cambiando, en 

consecuencia estas necesidades se van volviendo cada vez más complejas, por tal razón 

que se va buscando nuevas técnicas, nuevos mecanismos y nuevos instrumentos que 

ayuden a planificar el desarrollo de una población y de este modo englobar varios 

proyectos en un programa”. (Mendoza, 2007:11-13) 

Por lo que podemos decir que es un conjunto de instrucciones ordenadas correctamente 

que permiten realizar un trabajo específico orientado hacia una determinada finalidad. 
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3.18. Desarrollo turístico 

Según Mario Badillo (2000.s.p.) el desarrollo Turístico,” tiene como objetivo principal, 

impulsar programas que contribuyan a promover mayores niveles de calidad y 

competitividad, la generación de capacidades locales y el desarrollo turístico sostenible 

en las diferentes unidades del planeamiento del país”. En este sentido, se desarrollan 

procesos de trabajo orientados a la divulgación e implementación de planes turísticos, el 

desarrollo de capacidades locales con municipalidades y cámaras de turismo, la 

capacitación y acompañamiento para la consolidación de MIPYMES (micro, pequeña y 

mediana empresa) turísticas y el impulso para el desarrollo de nuevos productos. 

3.19. Puesta en valor 

La puesta en valor está vinculada con un proyecto, es decir, es una operación espacial 

para establecer un orden de ese espacio y jerarquizar sus funciones en un “proyecto total” 

que constituya su adecuación y puesta al día. El proyecto es, sin duda, un instrumento y 

una metodología de intervención del que se pueden desagregar dos componentes 

esenciales: el cultural y su formalización.  

El primero es producto final de un proceso de investigación histórica donde se vincula la 

historia del bien, la cultura del lugar y el mensaje que ese bien debe transmitir al visitante, 

un concepto amplio que implica la comprensión cabal del bien por el usuario y su 

apropiación intelectual. El segundo componente es la formalización del mensaje operado 

directamente sobre el bien, instrumentado a partir de la cultura proyectual y trabajando 

con el espacio: implica diseño, organización, jerarquización de espacios y funciones y 

conservación. 
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3.20. Capacitación Turística 

La Secretaría de Turismo (2015:71) define a la capacitación turística como “el encargado 

de contribuir a la profesionalización de los prestadores de servicio turístico y fomentar 

una cultura de capacitación cuya finalidad debe ser la formación, actualización y 

mejoramiento de recursos humanos de servicio turístico y fomentar una cultura”. 

Por cuanto este elemento de capacitación es fundamental en cualquier rubro, y más aún 

en el sector turístico, ya que ayuda en brindar una excelente atención, información y 

conocimientos de un determinado tema o contenido. 

3.21. Sensibilización turística 

Según el Instituto de Investigación Consultoría y Servicios Turísticos (2013:3) la 

sensibilización turística comprende diversas acciones y actividades promovidas por el 

sector público (gobierno, universidades, etc.) y privado (sector productivo dedicado a el 

Turismo de manera privada) que buscan que los anfitriones en este caso la población 

receptora de turistas nacionales y extranjeros conozcan, valoren y protejan el patrimonio 

cultural y natural de un país, departamento o municipio. 

Entonces la sensibilización es un proceso de comunicación constante en busca de un 

cambio de actitudes, transformación de comportamientos de la sociedad. 

3.22. Promoción 

Comprende las actividades que presentan el producto al cliente de manera directa, por 

ejemplo, a través del obsequio de muestras gratuitas, ofertas y descuentos, presentación 

en ferias y exposiciones, invitaciones para participación en actividades o eventos 
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sociales, culturales, educativos, deportivos, etc. (Consejo Nacional de la cultura y las 

artes, S.a:78) 

3.23. Publicidad 

Como definición es “el conjunto de técnicas que combinan aspectos de comunicación 

con la comercialización de productos y servicios, intentando crear en los consumidores 

el deseo de adquirir un producto o servicio”. Generalmente se usa anuncios publicitarios 

que mezclan imagen y mensaje. (Consejo Nacional de la cultura y las artes, S.a: 78) 

3.24. Promoción turística 

Entrando al ámbito turístico, se considera una “estrategia que busca informar, persuadir 

e influir en el cliente, para que éste decida visitar un país… o región determinado. Para 

ello se desarrollan una serie de actividades, como la planificación, la gestión 

administrativa, la educación y capacitación turística, el marketing…” (Consejo de 

Nacional de Cultura, S.a:124) 

Haciendo un análisis entre publicidad y promoción, la primera es una forma de 

promoción pagada normalmente a través de medios de comunicación. En tanto que la 

promoción como definición, consiste en acciones más específicas mediante ofertas 

puntuales (ejemplo: descuentos, ofertas 2x1, etc) 
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4. Marco legal e institucional 

4.1. Constitución Política del Estado (2009) 

Dentro de la Constitución Política del Estado, el turismo es una actividad económica 

estratégica que debe desarrollarse de manera sustentable y tomando en cuenta la riqueza 

de las culturas y el respeto al medio ambiente. 

Asimismo el Estado promueve y protege el turismo comunitario con el objetivo de 

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

originario campesinos donde se desarrolle esta actividad. 

4.2. Ley marco de autonomías y descentralización (N° 031 de 19 de Julio, 2010) 

La presente Ley hace referencia a las competencias que tiene el Estado central, donde 

enmarca claramente que el turismo se encuentra dentro de la estrategia nacional, y como 

tal se convierte en prioridad nacional. Asimismo es responsable de formular, aprobar y 

gestionar políticas, planes, programas y proyectos integrales de apoyo a la producción 

agropecuaria, agroforestal, pesca y turismo. 

Así también debe de promover y fomentar los emprendimientos de las comunidades 

indígena originario campesinas y organizaciones de la sociedad civil, para que 

desarrollen actividades turísticas en coordinación con las instancias correspondientes. 

4.3. Ley de Municipalidades (Ley N°2028) 

De acuerdo a la ley de Municipalidades, establece que se debe promover el turismo 

siguiendo los lineamientos marcados en la Constitución Política del Estado. Promoviendo 
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e incentivando el turismo en el marco de las políticas y estrategias nacionales y 

departamentales. 

4.4. Ley General de Turismo “Bolivia te espera” (Ley N°292) 

La Ley General de Turismo, hace referencia al turismo, el cual debe ser fortalecido como 

parte de la oferta del Destino Bolivia, a través de medidas concretas que aportan al 

desarrollo de las actividades turísticas, la mejora de la calidad de los servicios, además 

garantiza las condiciones para la preservación y mantenimiento de los atractivos 

turísticos, la generación de empleo y la cualificación de los recursos humanos. 

Cabe destacar que en el mismo, se hace un énfasis en el apoyo a emprendimientos 

turísticos comunitarios, como toda inversión que realizan las comunidades urbanas y 

rurales, naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales 

y afrobolivianas para la prestación de servicios turísticos, bajo las distintas formas de 

organización económica, las cuales deben alcanzar la armonía y el desarrollo sustentable 

de sus comunidades. 
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5. Metodología 

5.1. Metodología del diagnóstico 

La elección de una metodología de trabajo vendrá siempre condicionada por los objetivos 

buscados. En otras palabras, debe de existir una estrecha correspondencia entre los fines 

pretendidos y los procedimientos de obtención de resultados. 

Por lo tanto, la metodología seguida en su confección ha tenido muy presente la 

definición de la forma y contenido, de carácter práctico y didáctico.  

El presente proyecto obedece a un tipo de investigación descriptiva, registro y análisis e 

interpretación de las características del Municipio de Comanche. Entonces, se tiene una 

base metodológica para el diagnóstico a: 

5.1.1. Revisión bibliográfica 

De acuerdo al proyecto que se está realizando, una de las principales fuentes 

bibliográficas que se ha consultado es el documento del Plan de Desarrollo Municipal de 

Comanche. 

También se han consultado documentos de carácter legal normativo, que están 

relacionados con el proyecto, tanto a nivel nacional, departamental y municipal / local, 

como la Constitución Política del Estado, Ley General de Turismo 292, Ley de 

Municipalidades, mismas que ayudan a justificar la realización legal del presente 

proyecto. 
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5.1.2. Árbol de problemas y Objetivos 

El árbol de problemas, en primera instancia, permite identificar la situación o 

problemática central, realizando la relación causa - efecto para llegar a soluciones 

posibles, el cual se plasma de manera gráfica. 

En cuanto al árbol de objetivos, se describe la situación futura que se pretende alcanzar. 

Mediante la misma se identifica y clasifica los objetivos por orden de importancia. En 

otras palabras, los estados negativos del inicial árbol de problemas, se transforma en 

estados positivos a alcanzar. 

Es importante la utilización de esta metodología, ya que la misma ayuda a analizar de 

manera óptima los elementos previos que implican el tema del proyecto, mediante un 

diagnóstico general de cada una de las variables y el análisis de los problemas. Sin duda, 

aspectos fundamentales durante todo el proceso de análisis de la información recabada. 

Así se plantea como previo análisis y posibles alternativas de solución: 
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Gráfico 1. Árbol de Problemas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 2. Árbol de objetivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2. Metodología de la propuesta 

5.2.1. Investigación de campo 

El presente estudio se desarrolló bajo un diseño investigativo que contempla la 

investigación transversal y no experimental. Mediante esta, se lleva a cabo la intervención 

de campo como la aplicación de los instrumentos destinados a la sustentación de la 

presente investigación. 

Las técnicas a utilizar en este proyecto de investigación son: la observación y la 

entrevista; válidos para la búsqueda de resultados que ampliarán las referencias 
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investigativas del proyecto con respecto al planteamiento de la propuesta basada en un 

programa de desarrollo turístico, cuyo fin se asienta en la valoración de los recursos 

turísticos existentes en una zona determinada, de tal manera que a posterior las mismas 

sirvan para la estructuración del potencial turístico. 

- Observación. Constituye una técnica de investigación cualitativa que permitirá 

describir y comprender, hechos, procesos y objetos turísticos de mayor relevancia 

existentes en el Municipio de Comanche. Técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho, caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis.  

- Entrevista. Otra técnica cualitativa que se emplea es la entrevista estructurada, 

referida al problema de investigación, al objetivo general y específicos trazados en la 

presente investigación. El cual ayuda a la recolección de información (escrito o 

verbal) fidedigna, directa y personal, para verificar el hecho social y a su vez 

confirmar el problema de investigación. 
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6. Diagnóstico 

6.1. Descripción y análisis del área de influencia del proyecto 

El municipio de Comanche que pertenece a la provincia Pacajes, cuya capital es 

Corocoro, fue creada por la Ley de la Republica el 2 de marzo de 1983. Su división 

política administrativa compone los cantones: Comanche, Ballivian, Tocopilla, Cantuyo, 

Rosas Pata Tuli y Kella Kella Baja. 

Asimismo dentro de Comanche cuenta con 28 comunidades distribuidas en los cinco 

cantones componentes. (Plan de Desarrollo Municipal de Comanche, 2002:7) 

6.2. Ubicación geográfica y política 

El municipio de Comanche se localiza en la cuarta sección de la provincia Pacajes, 

perteneciente al Departamento de La Paz. Al noreste de la Provincia Pacajes y al sudoeste 

de la cuidad de La Paz. Limita al Norte con el municipio de Viacha de la Provincia Ingavi, 

al Sur con el Municipio de Corocoro de la Provincia Pacajes; al Oeste con el Municipio 

de Caquiaviri de la Provincia Pacajes; al Este limita con los Municipios de Colquencha 

y Collana, de la Provincia Aroma. 

El municipio de Comanche, abarca una superficie de 483,44 km2 distribuido en 5 

cantones. (Plan de Desarrollo Municipal de Comanche, 2002:1) 

El camino al municipio es a través de la carretera La Paz- Charaña, a una distancia de 70 

km., que toma 2 horas de viaje. El transporte sale a diario del cruce a Villa Adela (El 

Alto) donde se parte hacia los diferentes municipios. Ahí se puede encontrar diferentes 

sindicatos de minibuses que llegan al lugar, donde el costo de viaje varía entre Bs. 5 a 10, 

según la demanda.  
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Con el motivo de conocer la localización de Comanche, a continuación se presenta el 

mapa de ubicación a nivel nacional, departamental y municipal: 

Gráfico N° 3: Mapa de ubicación de Comanche 

 

Fuente: ASOCOM 

6.3. Oferta turística 

6.3.1. Componente natural 

6.3.1.1. Clima y temperatura 

El clima de Comanche se caracteriza por ser frio y seco, respecto a la temperatura media 

anual de 7,04°C, 547,1 mm de precipitación pluvial media anual, con 200 días de helada 

al año. Su temperatura es variada, así que se puede definir como una micro región 

semiárida. (Plan de Desarrollo Municipal de Comanche, 2002: 14) 
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La temperatura media de Comanche varía de acuerdo a las estaciones del año. Los meses 

de mayor temperatura se registran entre noviembre y febrero con promedio de 9°C, y las 

temperaturas más bajas en los meses de Junio, Julio y Agosto con una media de 4°C. 

(Plan de Desarrollo Municipal de Comanche, 2002: 14) 

6.3.1.2. Topografía 

La región se caracteriza por poseer zona de planicie con pendientes casi planas, así se 

tiene “(0.5-2%) las serranías presentan pendientes empinadas entre (15-60%) y las 

colinas presentan pendientes que varían de fuertemente inclinadas a moderadamente 

escarpadas (10-30%)” (Plan de Desarrollo Municipal de Comanche, 2002:11) 

6.3.1.3. Suelos 

En base a datos señalados en el Plan de Desarrollo Municipal de Comanche (2002:17) 

los suelos son “superficiales con pedregosidad y rocosidad. Los suelos son franco 

arenosos a arcillo arenosos…”. Los suelos de las colinas son muy superficiales a 

moderadamente profundos, con pedregosidad, texturas franco arcillo arenosos hasta 

arcillosos. Los suelos de las llanuras aluviales son ligeramente calcáreos con pendientes 

casi planas y se clasifican como Cambisoles. 

6.3.1.4. Agua 

Respecto a los ríos del municipio de Comanche “pertenecen a la sub cuenca de aguas 

superficiales del Rio Desaguadero, estas a su vez pertenecen a la Cuenca Endorreica o 

Cuenca del Altiplano”. (Plan de Desarrollo Municipal de Comanche, 2002: 26) 
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El rio Colorado hace su recorrido dentro de la microrregión de Comanche, que cambia 

de nombre a Catari y desemboca en el Lago Titikaka, y los ríos que se unen son el 

Lipichkaka, Challuma, Qamak qota, Iquiri, Chacoma, Jancko Huyu, Mani, Lakachaka y 

Viroma Grande. En el norte los ríos Marca Muru y Turrini; en el sur los Rios Kalapayllu, 

Totor Joq”o y Qalajawira se unen al rio Ballivian. Al Oeste los ríos ríos Pulpira y Jancko 

Huyu se unen al rio Grande; los ríos Cuesta Pata y Jacha Jawira se unen al rio Llallagua 

que desembocan en el Desaguadero. (Plan de Desarrollo Municipal de Comanche, 2002: 

27) 

6.3.1.5. Flora 

Debido a su clima y otros factores ambientales, Comanche goza de una gran variedad de 

especies vegetales, las cuales proveen diferentes usos ya sean alimenticios, medicinales  

y cotidianos tales como; las gramíneas como la  Sikuya (Stipa ichu) para el pastoreo de 

los animales y la puya. Esta última se observa como atractivo en la colina adyacente al 

poblado de Comanche; la antishuaya (Cestrum recemosum) sirve como medicina para 

bajar cualquier hinchazón y remedio para el reumatismo; la wira wira (Gnaphalium) es 

una planta medicinal efectiva para los resfríos especialmente la tos; la paja brava (Festuca 

ortophylla) útil para el alimento del ganado: la Kailla (Senecio clivicolus) utilizado como 

un té natural, así mismo  esta planta es usada para la realización de artesanías en Semana 

Santa, entre otras. (Plan de Desarrollo Municipal de Comanche, 2002: 30-31) 

En cuanto a los recursos forestales, son escasos pero las más características, son las 

arbustivas como las Tholas que se hallan entremezcladas con gramíneas en las praderas 
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de los pajonales y árboles de Kishuara.  (Entrevista Mariano Tancara, 16 de Abril de 

2017) 

6.3.1.6. Fauna 

En Comanche existen especies de animales en procesos de extinción debido a las 

condiciones extremas y por la falta de alimentación. Entre las principales especies nativas 

que se destacan están: la vicuña que tiene utilidades alimenticias, por su carne con alto 

valor nutricional, asimismo este sirve de medio de transporte de carga; el zorro el zorrino 

perdices, Loros silvestres; así como también el lekeleke, la pichitanka, el hornero y la 

yaraqata; (Entrevista Andrea Tancara, 16 de Abril de 2017) 

6.3.2. Componente Cultural 

6.3.2.1. Valores científicos culturales 

Tenemos al cerro de Comanche, cuyo antecedente registra que fue declarado Parque 

Nacional Comanche Flavio Machicado mediante Decreto Supremo Nº 06455, del 3 de 

Mayo de 1963 por el Presidente Constitucional de la República Víctor Paz Estenssoro, 

donde se establece el levantamiento topográfico e inventario de especies de fauna y flora, 

información proporcionada por la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia 

(2015:s.p.) 

Pero más adelante es declarado como Santuario de Vida Silvestre por Decreto Supremo 

N° 21749/87, enfocado principalmente en la conservación genética de la Puya Raymondi. 

(Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2012:52). Por lo cual es considerado el cerro 

más importante que posee el municipio por su valor patrimonial natural que trasciende a 

nivel departamental. 
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También es importante señalar que de acuerdo a creencias de las personas que habitan 

localmente, se dice que allí existen cuentos y leyendas que tratan de encantos y magia, 

pues se puede encontrar en la zona que pertenece al Cerro, esculturas de todo tipo de 

animales, ya sea sapos, lagartos y otras figuras, que según los lugareños, tales piezas no 

fueron elaboradas por el hombre, sino que ya se encontraban ahí como arte de magia, 

cual si fueran moldeadas por un ser o seres de fuerza abismal que no pertenece a este 

mundo. 

Otro de los elementos de la cultura a destacar, se tiene a una de las manifestaciones con 

influencias religiosas muy arraigadas desde la colonia, como es la fiesta de la Candelaria. 

De acuerdo a la historia, la imagen que dio origen a la advocación de la Candelaria, fue 

realizada por el indio de estirpe noble, Francisco Tito Yupanqui en 1581, habiendo usado 

como modelo para su obra a la imagen española de la Virgen del Rosario de la iglesia de 

Santo Domingo de Potosí. Donde esta imagen adquirió fama de milagrosa y a fines del 

siglo XVI ya era conocida como Virgen de Copacabana. (Mesa, José y Gisbert, 1994:150) 

La Candelaria se caracteriza por llevar al Niño sobre el brazo izquierdo, una vela 

encendida en la mano derecha y una canasta con flores o palomas colgando del mismo 

brazo, todo relacionado con la liturgia de la purificación y presentación del Niño. Esta 

ataviada con un manto triangular que tiene un “significado maternal y protección, atributo 

potenciado en el periodo colonial por las problemáticas identitarias de una sociedad 

mestiza en construcción”. (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2005:14-16) 

Es una de las festividades más renombradas del municipio, se lleva a cabo cada 2 de 

febrero, concurrida por el colorido de sus danzas como el Ch’uta (danza típica de dicha 
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provincia). La parroquia se llena de velas o candelas, que se bendicen junto a la imagen 

del Niño, donde se cree que el encender las velas tiene un significado de resplandor 

divino. La devoción a esta imagen es sin duda, la más importante de Sudamérica. 

Tampoco debe faltar el aniversario del municipio que es el 3 de Agosto, donde la 

población viste sus mejores indumentarias y realizan entradas con danzas autóctonas 

como pinquilladas, moseñadas y tarqueadas. 

6.3.3. Componente de salud y seguridad 

Respecto a la estructura institucional en Comanche, se encuentra bajo la estructura del 

Servicio Departamental de Salud (SEDES), centralizado en el distrito de Salud Pacajes, 

ubicado en Corocoro, donde se encuentran 8 municipios, incluyendo el Municipio de 

Comanche, misma que cuenta con tres postas de salud.  

El centro de salud está ubicado en la localidad de Comanche y brinda sus servicios a tres 

cantones: Comanche, Ballivian y Kella Kella Baja; abarca 21 Comunidades y Centros 

Poblados.  

En otro ámbito de la salud, se relaciona la medicina tradicional, el cual es practicado por 

la mayoría de la población de la sección municipal, ya que se tiene conocimientos sobre 

el manejo de plantas y formas de curaciones. Y la población está acostumbrada a estas 

prácticas tradicionales porque confía en los conocimientos de medicina tradicional.  

En tal caso, en el municipio existen cinco curanderos que se encuentran en las 

comunidades de Collana Tiji, Comanche Chico y Berenguela. También existen personas 

que hacen de parteras para atender alumbramientos, cuidados antes y después del parto. 

(Plan de Desarrollo Municipal de Comanche, 2002: 69) 
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6.3.4. Componente servicios básicos 

6.3.4.1. Agua potable 

El consumo de agua es por cañería y solo el 10% de la población utiliza el agua potable, 

la mayoría de la población consume agua de ríos un 36%, 23% agua de vertientes. Y 31% 

agua de pozos. (Plan de Desarrollo Municipal de Comanche, 2002:54) 

6.3.4.2. Alcantarillado 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal de Comanche (2002:59), respecto a este 

servicio tan importante, solo el 30% de la población de Comanche cuenta con letrinas, 

por lo cual los lugareños buscan otras alternativas  de servicio sanitario. 

6.3.4.3. Energía eléctrica 

La cobertura de servicios eléctricos en la sección municipal es del 10%; el empleo de gas 

licuado llega a 9,9%; la utilización de kerosén es realizada por toda la población; el 

empleo tanto de leña como taquia es del 97,8% y el uso de paneles solares es del  0,2%. 

La Empresa Regional de Energía Eléctrica La Paz (EMPREL-PAZ) realiza la 

distribución y suministro de energía eléctrica desde la localidad de Corocoro, siendo la 

única empresa con presencia de servicios en el municipio. (Plan de Desarrollo Municipal 

de Comanche, 2002: 64 - 66). 

6.3.4.4. Educación 

La educación en Comanche es organizada por la Dirección Distrital de Educación, que 

depende del Servicio Departamental de Educación (SEDUCA), la misma depende a nivel 

organizativo de la prefectura del Departamento, y normativamente del Ministerio de 
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Educación, Cultura y Deportes (M.E.C y D). También está el Centro de Educación 

Técnica Humanística de Adultos (CETHA) que depende del Ministerio de Educación. 

Entre las 20 unidades Educativas, el 75% cuenta con los niveles pre-escolar y primaria, 

un 10% con los ciclos pre-escolar, primario y secundario; el otro 10% primaria y 

secundaria y el 5% hasta quinto básico. (Plan de Desarrollo Municipal de Comanche, 

2002: 46) 

6.3.5. Componente medios de comunicación 

El Municipio de Comanche cuenta con servicio de telefonía nacional Entel, mediante  una 

cabina telefónica ubicado en la localidad de Comanche que permite la comunicación con 

las capitales de provincia, el departamento y el país. La calidad de este servicio es buena 

sin embargo es necesario la instalación de otras casetas telefónicas en otros centros 

poblados del municipio. 

Con respecto a los medios de comunicación se cuenta con una radio emisora local, la 

Radio “T’ikatanka” que está ubicada en el poblado de Comanche (capital de la sección), 

tiene una frecuencia de 1.380 de Amplitud Modulada. Esta emisora de difusión fue 

financiada por la institución del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara 

Amuyta (CDIMA), con contraparte del municipio.  

Entre las emisoras sintonizadas en el municipio están las radios San Gabriel, 

Panamericana, Metropolitana Illimani y otras. Entre otros medios de comunicación 

también ingresan  algunos canales como el 7 y algún tipo de prensa escrita. (Plan de 

Desarrollo Municipal de Comanche, 2002:75-79) 
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6.3.6. Componente social, cultural institucional y económico 

6.3.6.1. Demografía y migraciones 

Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2001 realizado por el INE, 

la provincia Pacajes cuenta con una población de 46.993 habitantes distribuidos en ocho 

Secciones Municipales; Comanche tiene 3862 habitantes distribuidos en 1865 hombres 

y 1997 mujeres, representando el 8.22% del total existente en la provincia Pacajes. (INE 

2001:22) 

La migración de la población es constante, debido a la necesidad de sobrevivir para 

generar ingresos económicos para las familias, por ello la tasa de migración está por 

encima de 14%. Este movimiento migratorio se lleva acabo todo el año, marcado 

principalmente en la temporada después de la siembra agrícola (Diciembre - Febrero), y 

otra en la época de cosecha agrícola (Junio - Septiembre). En tal caso los meses que 

disminuye la migración comprenden los meses de Septiembre a Noviembre. (Plan de 

Desarrollo Municipal de Comanche, 2002: 38) 

6.3.6.2. Identidad cultural e idioma 

El idioma hablado en Comanche es el Aymara, representando un porcentaje del 90%, el 

siguiente es el castellano con un 80% de la población masculina, debido a la alta 

migración hacia los centros urbanos. Respecto a la población femenina, el castellano 

representa solo el 50%, debido al poco contacto con los centros urbanos. 

En tanto que la población comprendida entre edades de 10 a 49 años es bilingüe (habla 

aymara y castellano), un 20% habla solo aymara, principalmente la población mayor a 

50 años de edad. (Plan de Desarrollo Municipal de Comanche, 2002: 44) 
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También la población se caracteriza por ser católica, practicada por el 90% de la 

población, asimismo otra religión practicada en el municipio es la evangélica, 

representada por un 10%. 

Las expresiones religiosas y las creencias ancestrales están vinculadas a la veneración de 

imágenes, como “la veneración a la Pachamama, Achachilas, Wakasillas; combinadas 

con rituales cristianos y ancestrales como las Waqanchas, las Wajtanchas y Wilanchas”. 

(Plan de Desarrollo Municipal de Comanche, 2002: 44) 

Las practicas rituales se orientan a realizar ofrendas a la naturaleza en base a su 

cosmovisión, así: “ritual hacia los Achachilas (los cerros), a la Pachamama (la tierra), los 

Wakas o Illas (figuras de piedras), se realizan ofrendas (mesas que se queman en brazas) 

como las Waqanchas, las Wajtanchas y Wilanchas combinadas con plegarias y rezos 

católicos. (Entrevista Mariano Tancara, 16 de Abril de 2017) 

La palabra “waca”, en la creencia andina significa sitio sagrado. Generalmente se 

encuentran en lugares elevados (cerros) cerca de lagos o ríos y en determinados caminos. 

Según la religión andina, para cruzar de un sitio a otro se pide “permiso” a los dioses 

andinos en las wacas. (www.caminantesdelosandes.org/inicio.htm) 

6.3.6.3. Formas de Organización 

En el municipio se encuentra diferentes organizaciones: Organizaciones Territoriales de 

Bases (OTBs), Asociaciones Comunitarias, Asociaciones Productivas, Instituciones de 

Desarrollo, Instituciones de salud, educación y otros. (Plan de Desarrollo Municipal de 

Comanche, 2002:130) 
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a) Organizaciones Territoriales de Base. Existen dos tipos de OTBs comunidades, 

Ayllus y Juntas Vecinales de los centros poblados. “Los Ayllus o comunidades están 

representadas por el Mallku originario de Ayllu (antes Secretario General) y las Markas 

por el Jilir Mallku (antes Secretario General de la Sub Central), el Jacha Mallku (antes 

Central Agraria de toda la Sección) y los representantes de las juntas vecinales, estos 

cuentan con reconocimiento oficial de parte del Gobierno Municipal y de 

Relacionamiento con las instituciones de desarrollo”. (Plan de Desarrollo Municipal de 

Comanche, 2002:130) 

b) Asociaciones Comunitarias. Se cuenta con dos tipos de asociaciones comunitarias, a 

nivel seccional denominado Consejo de Autoridades Originarias, conformado por 

representantes de los cinco cantones (markas), donde su máxima autoridad es el Jacha 

Mallku, nexo entre los Mallkus de las comunidades, asociaciones locales, instituciones 

de desarrollo, el Gobierno Municipal y el Comité de Vigilancia, para coordinar 

actividades de gestión, programación de obras, ejecución de obras y proyectos, realizar 

convenios, acuerdos, y otra cantonal, Markas. (Plan de Desarrollo Municipal de 

Comanche, 2002: 131) 

6.3.6.4. Aspectos socioeconómicos 

La economía actual en Comanche se encuentra generalmente caracterizada por la 

producción agrícola y ganadera, la actividad agrícola tiene tendencia es baja debido a la 

dificultad de siembra, aun así es posible adquirir ciertos productos importantes para la 

alimentación así como la producción ganadera que permite que los habitantes gocen de 

una variada alimentación de fácil acceso. 
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Esto es muy importante para el desarrollo del presente proyecto pues se tomará en cuenta 

esta facilidad para adquirir y consumir productos alimenticios locales. 

Respecto a la producción agrícola, esta es destinada para la subsistencia de la familia, 

puesto a que la producción agrícola es baja, ocasionado principalmente a factores 

climáticos como la helada, granizos y sequias. (Plan de Desarrollo Municipal de 

Comanche, 2002: 84) 

Entre los productos se hallan los siguientes: 

Papa: (Solanum tuberosun) se puede destacar una gran variedad como el Luq’i, eni, 

Ajahuiri, Huaycha, Sani imilla, Chiar imilla. Las variedades más cultivadas son la papa 

dulce y amarga. Las amargas son resistentes a las heladas y se adaptan en épocas  de 

sequía, es por ello que se siembran en las planicies. En tanto que las variedades dulces se 

siembran en las laderas, puesto que son más susceptibles a las heladas y sequias 

Quinua: (Chenopodium quinoa) y su variedades como la quinua Roja, Blanca y 

variedades amargas. Cuenta con alto valor nutritivo y que requiere un mínimo de agua, 

es resistente a las temperaturas bajas y la salinidad. En los últimos años se redujo las 

superficies sembradas, es cultivado en 40% de las comunidades.  

Cañahua: (Chenopodium pollidicaule) que lo utilizan con fines alimenticios. El cultivo 

de esta es reducido, pero su valor nutritivo es alto a pesar de que su consumo es bajo. 

Oca: (Oxalis tuberosa) como la oca amarilla. 

Papalisa: (Ullucus tuberosus) la papalisa criolla. 
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Cebada: (Hordeum vulgare) entre sus variedades está el mocho y la forrajera. Cabe 

destacar que no se produce cebada en grano, para la alimentación del ganado bovino se 

produce la cebada en berza. Además es resistente a la helada y sequía, es sembrado sin 

abono. 

Trigo: (Triticum durum) el trigo criollo. El trigo es cultivado en por algunas familias de 

las comunidades de Antarani, Palcoma Alta y Huallatiri. Para evitar que la helada dañe 

la siembra, el cultivo se realiza en las laderas de la colina. (Entrevista Felix Limachi 

Herrera, 16 de Abril de 2017)  

Respecto a la ganadería y producción de leche, es importante para la comunidad contando 

con variedad de razas bovinas. La producción de leche es importante pues es generadora 

de ingresos a nivel campesino y empresarial ya que existen 2 pasteurizadoras, además la 

zona es apta para la crianza de ganado porcino y ovino.  

La artesanía, la pequeña industria y la empresa privada contribuyen con el movimiento 

económico. 

6.3.7. Componente recursos turísticos 

Entre los principales recursos turísticos que posee el municipio, considerados potenciales 

se tiene detallados a continuación: 

a) Puya Raymundi.- Especie única en Perú y Bolivia. El 2008, el prefecto paceño Pablo 

Ramos Sánchez fue declarada como Patrimonio Natural de La Paz. (El diario, 2016). 

Según registros histórico en base a información de El Diario (2014), surgió de un 

lugar llamado Vacas (Cochabamba) en 1830, en la expedición del francés Alcide 

d’Orbigny quien la calificó como una rara especie de agave, pero no profundizó en 
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su estudio ni la catalogó. Más adelante en 1867 el explorador y naturalista Italiano 

Antonio Raimondi, la identificó y la denominó “Pourretia gigantea”. 

En 1908 el alemán Karl Theodor Herzog la halló en el cerro Comanche, para 1928 

otro alemán botánico, Hermann August Theodor Harms la catalogó dentro el género 

bromeliácea de las puyas, y le puso el nombre actual en honor al botánico italiano. 

Durante los años 30, el botánico cochabambino Martín Cárdenas amplió el estudio de 

la planta, donde descubrió 50 tipos de puyas en Bolivia, así también dio a conocer el 

nombre originario con que los indígenas aymaras conocieron esta planta muchos 

siglos antes de los europeos, como “la Ticatica”. 

La puya se caracteriza por su gran tamaño, tronco delgado coronado de un conjunto 

de hojas largas y puntiagudas formando una copa que pertenece a la familia 

bromeliácea, prima hermana de la piña, parecida al cactus. 

Según la bióloga, Daniela Moreno, la Puya crece por encima de 3.800 metros sobre 

el nivel del mar. Crece de 3 a 4 m, pudiendo alcanzar hasta 12 m. de altura. Produce 

hasta de 8 mil flores blancas amarillentas, que a medida que se marchitan se tornan 

violáceas; y 6 millones de semillas que genera se expanden entre las montañas. 

La Puya brota sólo en terrenos rocosos que la protegen del pastoreo y los ventarrones, 

especialmente a las más tiernas. (El Diario, 2016) 

Los meses que florecen son de octubre a enero, después de esa energía utilizada al 

florecer por una sola vez en su existencia, se seca hasta carbonizarse. 

Por su rareza, los pobladores la cuidan y hasta le hablan, y sus movimientos generados 

por el viento pareciera que les responde. Durante ese florecimiento, los pobladores 
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realizan una ceremonia, porque se tiene la creencia de que con su llegada, se tendrá 

prosperidad en las siembras. 

b) Cantera de comanche.- Jorge Machicado era dueño de la cantera, la quinta más 

grande del mundo con una extensión de 80 millones de metros cúbicos, donde la 

compró en 1906. Entre 1920 y 1930, las piedras comanche fueron los primeros 

empiedres de la ciudad de La Paz, usados para la construcción de importantes 

edificios (Banco Nacional de Bolivia, la Catedral, la Embajada de España). La misión 

de modernizar llegó con arquitectos y artistas inspirados en el adoquinado de las 

calles de París, Nueva York, Buenos Aires o Lima. 

Esta industria empezó a decaer en 1989, cuando se asociaron con el empresario más 

importante del país y que sería Presidente del país, Gonzalo Sánchez de Lozada. Los 

Machicado vendieron a Consul, la empresa minera de Sánchez de Lozada, el 66% de 

las acciones de la cantera para hacerse cargo de la deuda de un millón de dólares. 

(boliviaminera.blogspot.com 2014). 

En 2003, a raíz de la “guerra del gas” y la caída del presidente Sánchez de Lozada, 

los mineros de Comanche decidieron tomar la mina y convertirla en una cooperativa 

gestionada por ellos mismos. 

Actualmente la Asociación Comunitaria Cantera de Comanche (ASOCOM) cuenta 

con 110 asociados divididos en secciones, cada una con su responsable del control, 

producción, acopio y venta. (Monasterios, Rubén, 2013:4) 

Se comercializa al Gobierno Municipal Autónomo de La Paz  (para adoquinado de 

calles y embovedado de ríos); y para los artesanos que adquieren la piedra en bloques 

más grandes para realizar artesanías. (Monasterios, Rubén, 2013:7-8) 
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c) Hacienda Machicado.- La Casa Hacienda que se alza en la entrada de la población 

de Comanche, es de estilo barroco siciliano de principios de siglo XX, el cual fue 

declarado como Patrimonio arquitectónico del Municipio.  

Cuenta la historia que Jorge Machicado era dueño de las tierras y el cerro que llego 

al lugar con su familia, uno de los hacendados más importantes del país, vivía de la 

manera más prospera ya que poseía grandes extensiones de tierra. Pero atrás quedo 

su vida acomodada cuando con la revolución del 1952, su familia es expulsada de 

Comanche, obligándolos a dejar la hacienda y todas sus tierras. 

(boliviaminera.blogspot.com 2014) 

d) Aguas termales.- Las aguas termales del municipio de Comanche, son un importante 

recurso turístico natural, ubicada a unos minutos de la población, mismos que forman 

un conjunto de piscinas interconectadas de aguas termales que lo hacen un atractivo 

turístico muy interesante y fascinante a la vez. 

Estas cálidas vertientes naturales se originan en zonas volcánicas, es decir que 

provienen de antiguos volcanes apagados que brotan por vertientes debajo de la tierra.  

Muchas provincias del departamento de La Paz cuentan con aguas termales que son 

consideradas como curativas y adecuadas para terapias de relajación. 

Uno de los lugares preferidos de la población, por su agradable temperatura que oscila 

de 250 a 300 centígrados. Sus aguas contienen minerales con propiedades 

medicinales y curativas, donde los lugareños acuden con frecuencia, atraída por 

dichas propiedades y pasar un momento en familia y amigos. Una vez en el lugar, se 

puede descansar, relajar y recrearse en las pozas que se formaron alrededor de la 

vertiente con poco caudal. 
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Desde épocas pasadas, la gente empleaba las aguas termales como terapias, ya que 

provocaba un mejoramiento en las personas, razón por la cual es considerada 

milagrosa. El efecto térmico que provoca hace simular estar en una piscina cálida, lo 

que relaja el cuerpo. 

Los especialistas señalan que es altamente beneficioso para curar enfermedades 

reumáticas crónicas, enfermedades metabólicas (diabetes, obesidad), enfermedades 

respiratorias leves y estrés, entre otros. 

Actualmente sus termas están remozadas por piedras que tienen la construcción 

similar a una piscina que necesita restauración y complementación con infraestructura 

de servicios que ayuden a atraer más visitantes a sus orillas. (www.milapaz.travel) 

El sitio es tranquilo donde actualmente llegan visitantes locales. Se recomienda visitar 

el lugar en el mes de mayo a septiembre. 

e) Iglesia de comanche.- De estructura colonial ubicado en la plaza principal del 

municipio, construida a fines del siglo XVI enteramente hecho de piedra del mismo 

lugar, lo que la hace imponente en su presentación exterior. 

Es de estilo renacentista, fachada de sillar con una nave con capillas en forma de 

crucero, la portada de estilo barroco, además tiene dos columnas, una muestra 

impresionante de arte, al igual que las demás iglesias de época colonial. 

En su interior se aprecia el altar mayor con cuadros coloniales destacables, la mayoría 

pintados en relación a la Virgen de la Candelaria, (patrona del municipio) mismas 

que se encuentran en marcos tallados y cubiertos en pan de oro. 



48 

 

La iglesia permanece cerrada todos los días, puede ser visitada los días domingos en 

la misa que se realiza a tempranas horas del día. (Yobe, Maria, 2007: 71-72) 

f) Sapo de piedra.- La naturaleza dio origen a un tesoro escondido en una provincia 

paceña, formas naturales en roca sólida que constituyen un atractivo paisajístico se 

hallan en medio del altiplano boliviano. 

Según los lugareños del municipio, estas piedras fueron moldeadas por el agua que 

hace millones de años habría cubierto la zona o como si hubiera sido realizada por 

una fuerza sobrenatural. Sin duda es un potencial turístico capaz de enriquecer nuestra 

cultura y mostrar los prodigios de nuestra tierra, que podría generar ingresos 

económicos para el municipio. (www.boliviaviajes.org 2012) 

g) Fiesta de la Candelaria.- Primeramente es importante mencionar que las 

manifestaciones culturales se plasman en el flolklore con sus colores autóctonos, 

donde se exponen una música pura y nativa andina autóctona, una herencia 

tradicional, ya que la mayoría de las fiestas son de carácter religioso (en honor a 

santos o vírgenes). Los diferentes bailes son celebrados con música tradicional en 

procesiones y fiestas importantes. (www.educa.com.bo) 

La celebración de la fiesta de la Candelaria se lleva el 2 de Febrero de cada año, que 

coincide con la celebración agrícola. Los actos se inician en la mañana, con el 

abanderamiento general del pueblo, recepción a las delegaciones visitantes de las 

markas y municipios, luego se realiza una wajt’a (ceremonia ancestral a las deidades 

de los Andes) con la participación de amautas de la región. Se realiza en la plaza 

principal, al ritmo de pinkilladas y tarqueadas. 
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Del mismo modo, se han originado y creado varias fiestas y costumbres que van 

trascendiendo bajo el tiempo, que se caracterizan por el agradecimiento a la madre 

tierra (Pachamama). 

Las ferias también son parte de las actividades sociales, culturales y comerciales de 

los seres humanos, ayuda a intercambiar y consumir productos. En el municipio se 

realizan dos ferias semanales la del miércoles y sábado. (Yobe, Maria 2007:111).  

h) Cerro Comanche.- El cerro de Comanche, que posee en su extensión gran cantidad 

de ejemplares de “Puya Raymondi”, que constituyen verdaderas rarezas botánicas y 

son muy escasas en el territorio nacional, siendo amenazadas de extinción, debido a 

quemas indiscriminadas. Así también la flora y la fauna que se halla dentro de la zona 

que constituyen un atractivo. 

Razón por la cual mediante Decreto supremo Nº 06455 fue declarada como Parque 

Nacional Parque Nacional Comanche Flavio Machicado, el 3 de Mayo de 1963. Y 

más adelante mediante Decreto Supremo N° 21749/87 es declarado Santuario de Vida 

Silvestre. Siendo el Cerro de Comanche de propiedad particular, no se interferirá los 

trabajos de la cantera allí existente, limitándose a recomendar la conservación y 

cuidado de las plantas y animales. Información extraída de la Gaceta Oficial del 

Estado Plurinacional de Bolivia (2015). 

i) Artesanía textil.- Los tejidos han formado parte del patrimonio desde antes de que 

se desarrollara el concepto. Debido a su consideración de objetos valiosos en los 

tesoros de catedrales e iglesias, así como su aprecio por parte de la nobleza, que 

añade, el sentido de «exótico» a ciertas manufacturas textiles. 
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Los tejidos de Comanche son una fuente de información sobre aspectos como su 

economía, comercio e historia. La elaboración del textil comienza con la esquila de 

lana de ovejas o llamas, del que se escoge la parte más grande y uniforme. 

Esta es una actividad cotidiana, mientras se conversa, camina o pastea animales. El 

instrumento para hilar es la rueca (varilla de madera con una pieza redonda en uno de 

los extremos (Gisbert, 2003:60). Luego viene la torsión de la lana, el teñido del hilo 

y la elaboración del textil para lo cual se utiliza un telar horizontal de cuatro estacas 

clavadas en la tierra. El acabado de un textil pequeño puede llevar días o semanas 

dependiendo del tipo de indumentaria y de la agilidad de la tejedora. 

Los textiles son importantes en el sistema de cargos ceremoniales de las autoridades 

originarias que tienen que ver con el orden social y la espiritualidad ligada al ciclo 

agrícola donde los trajes de las autoridades ayudan al ciclo agrícola próspero. (López 

Ulpian, 2001:86) 

Los aguayos se tornan ceremoniales, porque son extendidos en las mesas donde se 

hacen los ritos de ch'alla y conmemoración. Encima, se colocan hojas de coca para 

invitar a los comunarios. El tejido lleva información y sirve como un medio de 

construcción 

Los autores contemporáneos manifiestan que los textiles codifican y depositan 

información sobre la producción y reproducción local, la ecología andina y la 

organización social de tiempo y espacio, la flora, la fauna. (Arnold, Denise; Yapita, 

Juan de Dios; López García, 2000:38). 
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6.3.8. Componente Servicios turísticos 

De acuerdo a la información documentada y el estudio de campo realizado, 

lamentablemente no se ha identificado ningún prestador de servicio concretamente 

enfocado en la actividad turística. 

Respecto al servicio de alojamiento, el municipio no cuenta con servicio de hospedaje en 

la región, el cual pueda acoger a los visitantes. Sin embargo la población más cercana 

(Corocoro) cuenta con un centro de hospedaje apto para recibir al modesto flujo de 

visitantes de paso. 

En cuanto al transporte se ha evidenciado que existe transporte público al lugar llega sin 

ningún problema en camino asfaltado, donde el viaje tiene una duración de 2 horas 

aproximadamente, ya que se está a una distancia de 70 km., desde el cruce a Villa Adela 

de la cuidad de El Alto - La Paz. 

6.4. Demanda turística 

En base a datos que presenta el Viceministerio de Turismo (2010:15), dentro de los 

principales destinos turísticos visitados a nivel nacional, se encuentra La Paz, con un 

porcentaje de 24,3%. Cuyos motivos principales de desplazamiento, en mayor porcentaje 

se concentra en: vacación, recreación y ocio con 48,4 % del total, una cifra importante, 

seguidamente se destaca la variable visita a familiares, amigos con 27,0 %. Y la cifra más 

baja es compras, con 0,5 % del total general. 

En tanto la demanda del municipio, es inevitable señalar que no se han realizado registros 

que reflejen la llegada de visitantes, puesto que el municipio no cuenta con una actividad 

turística planificada y desarrollada. Sin embargo la demanda que atrae es espontánea y 
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de paso, en gran medida proveniente de poblaciones cercanas locales, así como de 

visitantes extranjeros. Estos últimos, con intereses especiales como observación de flora 

y fauna, así como la cultura. “llegan aquí gente del extranjero, buscando conocer a la 

Puya y también la Hacienda de los Machicado” (Entrevista: Mariano Tancara, 16 de Abril 

de 2017) 

Según la entrevista concedida de los pobladores y de autoridades del municipio, indican 

que si bien no tienen registros exactos, se percibe como visitas a una cantidad que bordea 

los 50 y 60 visitantes, “los turistas llegan entre 50 o incluso hasta 60, lo que nos alegra 

como población, porque tenemos a la Puya que les gusta mucho”. (Entrevista Felix 

Limachi Herrera, 16 de Abril de 2017)  

Por tanto la demanda real y potencial, está conformada por visitantes provenientes de 

localidades vecinas, y viajantes de paso como consumidores potenciales de los productos 

a desarrollar. Dada esta tendencia, se evidencia que las motivaciones están orientadas a 

visitantes extranjeros, cuyas motivaciones se basan en un interés de carácter natural y 

cultural. 
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7. Propuesta del proyecto de grado 

7.1. Proyecto N° 1: Circuitos turísticos 

7.1.1. Objetivo 

Diseñar circuitos turísticos para brindar al turista varias opciones de recorrido que incluya 

los servicios necesarios. 

7.1.2. Justificación 

La población que se dedique a la actividad turística, debe contar con circuitos turísticos 

apropiados para satisfacer las necesidades de los visitantes. Los mismos deben estar 

compuestos por elementos importantes como los senderos correctamente diseñados con 

buen mantenimiento y equipamiento necesario. Es por tal motivo que se realizará el 

diseño de un circuito en el municipio de Comanche, el cual ayudará a conectar y acceder 

a todos los atractivos turísticos del lugar. 

7.1.3. Circuito 1 

Circuito “Cálido Amanecer” 

La propuesta del presente circuito turístico, tiene como demanda objetivo a aquellos que 

tengan interés de un turismo natural y cultural, que ocupe tan solo un día para poder 

visitar sus atractivos. 

Antes de iniciar el recorrido, se hace una recepción a los turistas y/o visitantes en el punto 

de reunión (Centro de La Paz), luego se parte rumbo al municipio de Comanche para 

visitar los diferentes puntos de interés, viaje que dura aproximadamente 2 horas (70 km. 

de distancia) desde el cruce a Villa Adela de la ciudad de El Alto. 
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a) Itinerario No. 1 

Producto:   Circuito “Cálido Amanecer”                                                    

Destinatario: Hombres y Mujeres con una edad mínima de 18 años. 

Duración: 1dia (Full Day) 

Tipo de vía: Camino de tierra, entre un atractivo a otro (dentro de la población). 

Frecuencia del servicio: Todo el año 

Incluye: 

 Transporte ida y vuelta La Paz - Comanche. 

 Guía bilingüe profesional. 

 Alimentación (1 desayuno, 2 refrigerios y 1 almuerzo). 

 Souvenirs de regalo (artesanías elaboradas en tejidos y manualidades que 

caracterizan al municipio). 

Programa 

04:30 Salida de la ciudad de La 

Paz 

06:30 Llegada al municipio de 

Comanche 

Actividades 

 Caminata y paseo. 

 Toma de Fotografías 

 Observación del paisaje natural y 

cultural. 
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06:40 Aguas termales 

08:30 Sapo de Piedra 

09:30 Hora del refrigerio 

10:30 Cerro Mirikiri 

11:00 Puya Raymundi 

12:00 Cantera de piedras 

Comanche  

13:00 Almuerzo (aphtaphi) 

14:00 Visita a la Hacienda de la 

familia Machicado 

16:00 Refrigerio de media tarde 

17:00 Fin del tour y retorno a La 

Paz. 

Recomendaciones: 

 Llevar una cámara fotográfica 

 Llevar protector solar y gafas de sol. 

 Llevar zapatillas cómodas para la 

caminata. 

 Llevar ropa liviana y abrigada 

 Llevar gorro o sombrero 

(recomendable de ala ancha) 

Información adicional: 

Se requiere un mínimo de 4 pax para el tour de grupo base. 

Los niños deben ir acompañados por un adulto. 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Mapa de recorrido 

Se observa en el mapa, el camino de recorrido, donde: la línea color celeste muestra un 

recorrido por movilidad; línea color rojo indica el recorrido a pie; y la numeración que 

señala el orden del recorrido. 

 

Fuente: Elaboración propia 

c) Desarrollo del recorrido del circuito 1 

El inicio del circuito turístico tiene como primer punto: las Aguas termales del municipio 

de Comanche, cuya característica principal se basa en el brote desde su interior, de aguas 

cálidas que forman humos, dicha particularidad tiene una duración aproximada de 30 a 

40 minutos. Son un importante recurso turístico natural que forman un conjunto de 

piscinas interconectadas de aguas termales, su agradable temperatura oscila de 250°C a 

300°C. 
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Estas mágicas vertientes calientes naturales se originan en zonas volcánicas, la cual se 

ubica a unos 10 a 15 minutos aproximadamente (1,5 km de distancia desde el centro de 

la población). El efecto térmico hace simular estar en una piscina cálida, lo cual provoca 

la relajación del cuerpo o el placer de darse un zambullido. 

Sus termas están remozadas por piedras, tienen la construcción similar a una piscina. El 

sitio es tranquilo donde actualmente llegan visitantes locales. Son muchas las provincias 

del departamento de La Paz que cuentan con aguas termales que son consideradas como 

curativas y adecuadas para terapias de relajación. Se recomienda visitar el lugar, entre los 

meses de mayo a septiembre. 

Luego, emprenderemos un viaje de diez minutos aproximadamente (1km de distancia 

desde las aguas termales) hacia el segundo punto, para visitar el Sapo de Piedra (waka), 

un enorme bloque de piedra cuya forma se asemeja a la de un sapo gigante, que mide 

aproximadamente 5mts de altura. 

En el mismo lugar también se puede apreciar una variedad de figuras de piedra formadas 

naturalmente en roca sólida, que constituyen un singular atractivo paisajístico. Estas 

enormes rocas posiblemente fueron moldeadas por el agua que hace millones de años 

habría cubierto la zona, como si hubiera sido realizada por una fuerza sobrenatural. 

También es importante destacar, que la gente tiene la costumbre de hacer ofrendas y 

peticiones a estas wakas, a través de diferentes elementos que sirven para venerarlo. 

De camino al cerro Mirikiri, nuestro tercer punto, (1km de distancia desde el Sapo de 

Piedra), se observa la interesante magnitud y altura del cerro de Comanche, que posee en 

su extensión, cuantiosos ejemplares de “Puya Raymondi” que constituyen verdaderas 
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rarezas botánicas muy escasas en el territorio nacional, al igual que la flora y la fauna que 

se halla dentro de la zona, que constituyen un atractivo. 

En este espacio se encuentra la Puya Raymundi, (cuarto punto), uno de los principales 

atractivos que posee la región, con sus características particulares como su gran tamaño, 

tronco delgado, hojas largas y puntiagudas, cuyas sus flores brotan cada centenar de años. 

Su descubrimiento se basó en expediciones extranjeras que la catalogaron dentro el 

género bromeliácea de las puyas, donde le dieron el nombre actual en honor al botánico 

italiano Antonio Raimondi. 

Dada sus características, por Decreto Supremo fue declarado como Parque Nacional 

Comanche Flavio Machicado (1963), y más adelante mediante Decreto Supremo (1987) 

es declarado Santuario de Vida Silvestre. En uno de los últimos reconocimientos, fue 

declarado como Patrimonio Natural de La Paz por el prefecto paceño Pablo Ramos 

Sánchez desde 2008. (El diario, 2016)  

Siguiendo con el itinerario, se disfrutara del refrigero de media tarde. De inmediato nos 

dirigimos al quinto punto, la Cantera de piedras Comanche (ubicado a unos cuantos 

metros, siguiendo el sendero a pie). 

La cantera se caracteriza como emblema, ya que da nombre al municipio por su 

importancia histórica, que cuenta que Jorge Machicado era dueño de ella, la quinta más 

grande del mundo. En esos años, las piedras comanche fueron los primeros empiedres de 

la ciudad de La Paz, usados para la construcción de importantes edificios de la época. 

Pero empezó a decaer en 1989, cuando se asociaron con el empresario más importante 

del país y que sería Presidente del país, Gonzalo Sánchez de Lozada. Sin embargo, en 
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2003, a raíz de la “guerra del gas” y la caída del entonces presidente, los mineros de 

Comanche decidieron tomar la mina y convertirla en una cooperativa gestionada por ellos 

mismos. Así nace la Asociación Comunitaria Cantera de Comanche (ASOCOM) que 

actualmente cuenta con 110 asociados.  

Siguiendo con el circuito, pasado el mediodía y después de la caminata, se toma un 

pequeño descanso para disfrutar de un tradicional almuerzo (apthapi) preparado y 

proporcionado por la población. 

Más adelante, llegando al sexto punto, (a pocos metros a pie del punto anterior), nos 

dirigimos a una de las representaciones de mayor importancia cultural e histórica como 

es la ex Hacienda de la familia Machicado, que se alza en la entrada de la población de 

Comanche, de estilo barroco siciliano de principios de siglo XX, el cual fue declarado 

como Patrimonio arquitectónico del Municipio. Donde Jorge Machicado era dueño de las 

tierras y el cerro, que se asentó junto a  su familia, uno de los hacendados más importantes 

del país. Pero con la revolución del 1952, el y su familia fue expulsada de Comanche, 

obligándolos a dejar la hacienda y todas sus tierras. (boliviaminera.blogspot.com 2014) 

Terminando el recorrido, aproximadamente a las 5 de la tarde, se da por concluido la 

visita y retornamos a la ciudad de La Paz. 

d) Duración  

Según el itinerario Nº 1, el circuito tendrá una duración de 1 día (Full Day), ya que el 

recorrido y las actividades toman algunas horas. Es una visión práctica, ya que los 

visitantes podrán apreciar el municipio y sus atractivos en pocas horas dándoles más 

tiempo para otras actividades y el mejor disfrute de su estancia. 
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7.1.4. Circuito 2 

Circuito “Altiplano esplendido” 

La propuesta del presente circuito turístico, tiene como demanda objetivo a aquellos que 

tengan interés de un turismo natural y cultural, que ocupe tan solo un día para poder 

visitar sus atractivos. 

Primeramente se reúne a  los turistas y/o visitantes en el punto de reunión (Centro de La 

Paz), luego se parte rumbo al municipio de Comanche, viaje que dura aproximadamente 

2 horas (70 km. De distancia) desde la ciudad de El Alto. 

a) Itinerario N°2 

Producto:   Circuito “Altiplano espléndido”                                                    

Destinatario: Público en general con una edad mínima de 18 años. 

Duración: 1dia (Full Day) 

Tipo de vía: Camino de tierra, entre un atractivo a otro (dentro de la población). 

Frecuencia del servicio: Todo el año 

Incluye: 

 Transporte ida y vuelta La Paz - Comanche. 

 Guía bilingüe profesional. 

 Alimentación (1 desayuno, 2 refrigerios y 1 almuerzo). 

 Souvenirs de regalo (artesanías elaboradas en tejidos y manualidades que 

caracterizan al municipio). 
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Programa  

07:00 Salida de la ciudad de La 

Paz 

09:00 Llegada al municipio de 

Comanche. 

09:15 Visita a la Hacienda de la 

familia Machicado. 

10:00 Hora del refrigerio 

10:30 Plaza Principal 

10:40 Iglesia de Comanche 

11:00 Alcaldía Municipal 

11:30 Tiempo de paseo 

12:00 Almuerzo (aphtaphi) 

13:00 Cantera de piedras 

Comanche 

13:30 Cerro de Comanche 

14:00 Puya Raymundi 

15:00 Toma de fotografías  

16:00 Refrigerio de media tarde 

17:30 Fin del Tour. 

Actividades 

 Caminata y paseo. 

 Toma de Fotografías 

 Observación del paisaje natural y 

cultural. 

Recomendaciones: 

 Llevar una cámara fotográfica 

 Llevar protector solar y gafas de sol. 

 Llevar zapatillas cómodas para la 

caminata. 

 Llevar ropa liviana y abrigada 

 Llevar gorro o sombrero 

(recomendable de ala ancha) 

Información adicional: 

Se requiere un mínimo de 4 pax., para el tour de grupo base. 

Los niños deben ir acompañado por un adulto. 

Fuente: Elaboración propia 



62 

 

b) Mapa de recorrido 

Se observa en el mapa, el camino de recorrido, donde la línea color rojo señala el 

recorrido a pie y la numeración que señala el orden de todo el recorrido. 

 

c) Desarrollo del recorrido turístico 

El inicio del circuito turístico tiene como primer punto: a una de las representaciones de 

mayor importancia cultural e histórica como es la ex Hacienda de la familia Machicado, 

ubicado en la entrada de la población, de estilo barroco siciliano de principios de siglo 

XX, declarado como Patrimonio arquitectónico del Municipio. 

Luego, emprenderemos el recorrido hacia el segundo punto (7 min aprox. a pie) para 

visitar la Plaza Principal, que se caracteriza por tener dos figuras de sapo talladas de 

piedra del lugar, y como figura central a la puya Raymundi, que demuestra la gran 

importancia que tiene la Puya y las wakas (Sapos) para la población y la gente que vive 

en ella. 
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En el mismo lugar, a unos pasos (tercer punto), frente a la plaza se halla la Iglesia 

principal, una edificación de estructura colonial ubicado en la plaza principal, construida 

a fines del siglo XVI enteramente hecho de piedra del lugar, lo que la hace imponente. 

De estilo renacentista, fachada de sillar con una nave con capillas en forma de crucero, 

la portada de estilo barroco, con dos columnas, muestra impresionante de arte de la época. 

En su interior se aprecia el altar mayor con cuadros coloniales, la mayoría pintados en 

relación a la Virgen de la Candelaria, (patrona del municipio) mismas que se encuentran 

en marcos tallados y cubiertos en pan de oro. (Yobe, Maria, 2007: 71-72). Así también, 

en el mismo punto se ubica la Alcaldía Municipal (cuarto punto), donde se desarrolla las 

funciones administrativas concernientes al municipio. 

Pasado el mediodía, después de la caminata, se toma un pequeño descanso para disfrutar 

de un tradicional almuerzo (apthapi) proporcionado por la población. 

De inmediato vamos al quinto punto, la Cantera de piedras Comanche (20 min. a pie de 

distancia desde la plaza principal) que se caracteriza como emblema, ya que da nombre 

al municipio por su importancia histórica y económica. 

Seguidamente nos dirigimos al sexto punto, el Cerro de comanche (Mirikiri) (5 a10 min., 

de distancia a pie), donde se puede disfrutar el paisaje del altiplano que posee en su 

extensión ejemplares de “Puya Raymondi” que constituyen verdaderas rarezas botánicas. 

Al igual que la flora y la fauna que se halla dentro, que constituyen un atractivo. 

Entre sus antecedentes, mediante Decreto Supremo fue declarado como Parque Nacional 

Comanche Flavio Machicado (1963), y más adelante por Decreto Supremo (1987) es 

declarado Santuario de Vida Silvestre. Siendo el Cerro de Comanche de propiedad 
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particular, se establece que no se interferirá con los trabajos de la cantera allí existente, 

limitándose a recomendar la conservación y cuidado de las plantas y animales. 

En el mismo espacio, se encuentra la Puya Raymundi (séptimo punto), uno de los 

principales atractivos de la región, con sus características particulares como su gran 

tamaño, tronco delgado, hojas largas y puntiagudas, cuyas flores brotan cada centenar de 

años. Declarada como Patrimonio Natural de La Paz por el prefecto paceño Pablo Ramos 

Sánchez en el año 2008. (El diario, 2016) 

Su descubrimiento se basó en expediciones extranjeras donde se la catalogo dentro el 

género bromeliácea de las puyas, y le dieron el nombre actual en honor al botánico 

italiano Antonio Raimondi.  

Siguiendo con el programa, se disfrutará del refrigero de media tarde, donde se aprovecha 

un pequeño descanso para apreciar el paisaje del altiplano que ofrece el municipio. 

Después de este paréntesis, aproximadamente a las 5 y 30 de la tarde, se da por concluido 

la visita y retornamos a la ciudad de La Paz. 

d) Duración 

El circuito tiene una duración de 1 día, ya que el recorrido toma algunas horas. Una visión 

práctica para que los visitantes puedan apreciar los atractivos en corto tiempo. 
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7.1.5. Precio 

Respecto al precio del circuito, se toma en cuenta la alimentación (que será elaborado por 

los pobladores de Comanche), el transporte y el servicio de guía bilingüe. 

Las tarifas son establecidas en base a los costos de operación, así: el tour de grupo es 

Bs.726.- cuya base mínima es de 4 pax. Respecto a la tarifa por persona es de Bs.132.- 

por el tour (precio para la venta en base a costo de operación por pax, de acuerdo al cuadro 

N°1).  

Es importante aclarar que ambos circuitos diseñados, tienen cada uno la misma tarifa, los 

cuales se detallan en los siguientes cuadros: 

Cuadro Nº 1: Detalle de costos y gastos de operación del circuito turístico. Expresado 

en Bolivianos (Bs.) 

Detalle 
Tarifa para grupo 

base. 
Tarifa  Por Pax. 

Transporte ida y vuelta más el 

recorrido en Comanche. 

200.- 40.- 

Alimentación (1 desayuno, 2 

refrigerios, 1 almuerzo)  

200.- 40.- 

Guía 150.- 20.- 

Imprevistos (10% del total) 55.- 10.- 
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Sub total 605.- 110.- 

Utilidad para la población (20% 

del total) 

121.- 22.- 

Presupuesto Total 726 132.- 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro Nº 2: Detalle de tarifas por persona. Precios para la venta en grupo base de 4 

pax (Expresado en Bolivianos) 

4 PAX 6 PAX 8 PAX 10 PAX 12 PAX 14 PAX 

91.- 80.- 80.- 73.- 62.- 52.- 

Fuente: Elaboración propia 

7.1.6. Cronograma de actividades 

Cuadro Nº 3: Cronograma de actividades del proyecto Nº 1 (semanas) 

ACTIVIDADES 
1er. 

Mes 

2do. 

Mes 

3er. 

Mes 

4to. 

Mes 

1. Diseño de circuitos 

turísticos. 

                

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.7. Costos del proyecto 1 

Respecto al costo del presente proyecto (circuitos turísticos), cabe aclarar que el mismo 

no se toma en cuenta, por cuanto se establecía un monto determinado al profesional en 

turismo por la elaboración del circuito turístico. En este sentido, mediante la información 

recopilada y el trabajo de campo realizado para la presente investigación del documento, 

se tiene como resultado el diseño acabado de los circuitos propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

7.2. Proyecto N° 2: Capacitación y Sensibilización turística 

7.2.1. Objetivos 

 Capacitar a los actores de los servicios turísticos para mejorar la calidad de los 

servicios. 

 Sensibilizar y concientizar a la población sobre la actividad turística respecto a la 

valoración y cuidado de los recursos turísticos del municipio. 

7.2.2. Justificación 

La actividad turística es operada por los recursos humanos, quienes indiferentemente de 

su preparación y/o especialización influyen en la calidad de servicio, las percepciones y 

emociones de quien lo recibe. 

La capacitación es muy importante, no se puede descuidar la preparación de los que 

ofrecen servicios. Mediante la capacitación y sensibilización se mejora las capacidades y 

habilidades del personal involucrado en la atención, todo conlleva al incremento de la 

calidad en los servicios ofrecidos, asegurando el éxito. 

Por tal razón, mediante la participación de los actores involucrados, se llevará a cabo la 

capacitación en el municipio de Comanche, sobre el turismo y sus características. Donde 

los participantes podrán adquirir conciencia turística, formándolos con una visión 

conservadora de sus recursos turísticos. 

7.2.3. Destinatario 

El taller de capacitación y sensibilización está dirigido a la población en general, a 

prestadores de servicios que quieran incursionar en la actividad turística, así como los 

potenciales guías que se vayan a generar posterior a la capacitación.  
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Será realizado en la sede principal del municipio el cual tendrá 5 días de duración, de 3 

horas por las mañanas y 3 horas por las tardes. 

7.2.4. Contenido 

Las temáticas abarcan conceptos más básicos de turismo hasta los aspectos de higiene 

para la preparación de alimentos. A continuación se detallan los temas que se desarrollan:  

Tema 1: Conceptos y bases del Turismo 

Para dar una idea básica de lo que es turismo a las personas a capacitar, se deberá realizar 

una introducción de los aspectos conceptuales más importantes del turismo. 

Se debe brindar una definición completa pero a la vez clara, para que pueda ser 

comprendida por todos, para el desarrollo de esta actividad en la población de Comanche. 

Conceptos básicos: Se brindara definiciones claras y puntuales de las actividades 

turísticas.  

Clasificación de la demanda turística: su conocimiento es fundamental dado que se 

refiere a las personas participantes en las actividades turísticas, tener en conocimiento la 

cantidad de llegadas o salidas de turistas, dinero gastado y otros factores motivadores. 

Turismo de Interés Especial: asociado a diversas formas que encajan en una nueva óptica 

del turismo, que a su vez engloba a tipologías específicas. El cual será explicado mediante 

ejemplos de todas las actividades que forman parte.  

Turismo comunitario: dado su carácter solidario y participativo que involucra a todos los 

participantes, se vela por la conservación de los recursos naturales y culturales, por lo 

cual, es un concepto muy importante para que toda la población tenga conocimiento.  
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Ecoturismo: Se pondrá a conocimiento de forma clara, acerca del surgimiento de nuevas 

ofertas como el ecoturismo, el cual impulsa a la conservación y motiva actitudes de 

respeto a la naturaleza. 

Actividades turísticas: dar a conocer de las actividades encaminadas a ofrecer al turista 

la posibilidad de ocupar su tiempo de ocio y/o vacacional, los cuales forman parte de la 

oferta turística. Concepto que los capacitados tendrán que saber. 

A la culminación  del tema las personas capacitadas, teniendo ya un panorama mucho 

más claro, podrán determinar el tipo de actividades que se puede realizar en su municipio.  

Tema 2: Técnicas de guiaje 

Se capacitara en técnicas de guiaje, mismo que está compuesto por los siguientes puntos.  

Temáticas de técnicas de guiado: En el cual se indicará las distintas formas de guiado 

que existen, así como los conceptos básicos, para dar un panorama más general y poder 

diferenciar un determinado tipo de guiado de otro. 

Funciones y responsabilidades de un guía: información vital que los participantes 

tendrán que conocer, como: algunas especificaciones de comunicación, dinámica de 

grupos, técnicas de coordinación de grupos y situaciones de conflicto, con el fin de 

maximizar las experiencias. 

Tema 3: Desarrollo Turístico Sustentable 

En este tema, se definirá con claridad los propósitos de conservación y manejo racional 

de los recursos en la operación turística. 
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Marco del turismo sustentable: que tratara los efectos del modelo de desarrollo industrial 

para el medio ambiente. 

Desarrollo sustentable: se presenta como una alternativa para buscar el progreso, con 

base en el aprovechamiento racional de los recursos naturales. En este punto se explicara 

la importancia de la conservación de estos recursos. 

Acciones de conservación: corresponde transmitir la importancia cultural y el cuidado de 

los recursos naturales y culturales de la región, estableciendo de esta manera que los 

participantes de la capacitación se conviertan agentes para el cuidado ambiental. 

Tema 4: Primeros Auxilios 

Dentro de este tema se proporcionarán técnicas y pautas con el propósito de brindar una 

asistencia médica inmediata ante un imprevisto durante el transcurso de la visita. 

Primeros Auxilios: Se facilitará una explicación clara de las generalidades y conceptos 

que implican la asistencia básica. Además de la importancia de llevar el botiquín con 

todos los implementos necesarios para atender emergencias. 

Principios básicos de la actuación: Se explicara el proceso de acciones básicas ante 

cualquier accidente y emergencia que implique heridas y la elaboración de vendajes para 

torceduras, luxaciones o fracturas. 

Actitud ante casos de urgencia: Es importante mantener siempre la calma ante este tipo 

de situaciones. Por tanto es una temática fundamental para cualquier persona, y más aún 

cuando se está brindando un determinado servicio. 
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Tema 5: Servicios adicionales 

El último tema de capacitación se refiere la manera correcta de brindar el servicio de 

alimentos y bebidas. 

Manipuleo de alimentos: En este punto el capacitador hará énfasis en la higiene y 

limpieza en el manejo de los alimentos. 

Tipo de comidas y bebidas: En esta temática se resalta la importancia de preparar comida 

típica tradicional del municipio de Comanche y su cultura. Así como implementar otras 

comidas y bebidas adecuada a gustos y preferencias de visitantes extranjeros. 

7.2.5. Metodología 

Se utilizara una metodología expositiva que se caracteriza por la exposición de 

contenidos por parte del capacitador al público objetivo, quienes reciben los contenidos 

que transmite el capacitador. Este conocimiento es formalizado y sistemático. 

Una de las ventajas de este tipo de metodología, es poder focalizar el aprendizaje sobre 

aspectos de la materia que se consideren relevantes. Se requiere menos tiempo para que 

el alumnado aprenda, al ofrecer la información sistematizada y elaborada previamente.  

Al mismo tiempo se utiliza la metodología interactiva, que consiste en una interacción 

entre el capacitador y los asistentes (capacitados), generando debate o diálogo con el fin 

de profundizar un determinado tema. 

Entre los métodos audiovisuales que se utilizaran, son materiales audiovisuales, como las 

presentaciones digitales que contendrán imágenes y videos relacionados a cada tema y la 

exposición de estudio de casos, para desarrollar habilidades en la toma de decisiones. De 
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la misma manera se proporcionará material de apoyo (contenido físico de todos los 

temas). 

Los métodos serán dinámicas grupales donde la población que participa en el desarrollo 

de este proyecto, interactuarán y pondrán en práctica lo aprendido respecto a brindar 

servicios a los visitantes. 

7.2.6. Recursos humanos 

Ya que la capacitación se refiere a la actividad turística, los talentos humanos son 

elementos fundamentales para el éxito de los objetivos, por tanto se requiere de 

capacitadores profesionales en el área turística con amplia experiencia en capacitación y 

manejo de grupos. Estos profesionales, son los encargados de dirigir, llevar a cabo y 

evaluar el rendimiento de los participantes que asisten a la capacitación. 

7.2.6.1. Perfil del capacitador 

Sujeto a requisitos y requerimientos como ser: profesional en turismo con un alto 

conocimiento del área turística; con experiencia mínima de 1 año en la realización de 

cursos de capacitación y tener conocimiento de técnicas participativas y manejo de 

grupos. 
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7.2.7. Cronograma 

Cuadro Nº 4: Cronograma de actividades del proyecto Nº 2. Taller de capacitación  y 

sensibilización. 

ACTIVIDADES  1er. Mes 2do. Mes 3er. Mes 4to. Mes 

1.Contratación de 

capacitadores 

                

2. Reunión con 

capacitadores 

                

3. Compra y elaboración de 

material de capacitación. 

                

4. Entrega de invitaciones a 

las personas que serán 

capacitadas. 

                

5. Capacitación.                 

6. Evaluación                  

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.8. Costos 

Cuadro Nº 5: Detalle de costos del Taller de capacitación  y sensibilización. 

ítem Descripción Cantidad Costo por unidad Costo total 

1 Capacitadores 2 1000.- 2000.ºº 

2 Estadía de capacitadores 

(Transporte, hospedaje, 

alimentación) 

2 300.ºº 600.ºº 

3 Data show 1 1010 ºº 1.010 ºº 

4 Refrigerio 30 10 300. ºº 

5 Impresión de material 50 4 200. ºº 

6 Material de escritorio 50 14 700. ºº 

7 Invitaciones 10 7 70. ºº 

Subtotal  4880. ºº 

Imprevistos 10% del total 488. ºº 

TOTAL 5368. ºº 

Fuente: Elaboración propia 

El costo total del proyecto: Taller de capacitación y sensibilización es de Bs. 5368.ºº 

(cinco mil trescientos sesenta y ocho /100 bolivianos). 
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7.3. Proyecto N° 3: Elaboración de Material promocional 

7.3.1. Objetivo 

Proponer estrategias para promover el municipio de Comanche por medio de la 

utilización de materiales de promoción como dípticos, trípticos y la creación de una 

página web para dar a conocer los atractivos turísticos del municipio de Comanche. 

7.3.2. Justificación 

Toda área o destino que posea atractivos turísticos y quiera atraer visitas, debe realizar 

una adecuada promoción de los mismos, porque aunque hayamos creado un paquete 

turístico con una temática innovadora o que la experiencia de viaje cubra las expectativas 

de nuestro cliente, si el destino turístico no es conocido, es difícil venderlo. 

En consecuencia, al ser el municipio de Comanche un destino que recién se incorpora a 

esta actividad, es necesario realizar estrategias de promoción que permitan mostrar sus 

atractivos y persuadir al público visitar este lugar. 

Por ende el material de promoción puede constituirse en una pieza esencial para los 

emprendedores que buscan ser reconocidos. 

7.3.3. Contenido 

7.3.3.1. Modelo de díptico 

Los dípticos que se proponen deberán ser elaborados en base al siguiente formato, para 

una mejor comprensión de las características, se tiene: 

a) Tamaño: El tamaño general del material promocional del díptico tendrá 21,59 

centímetros de alto por 27,94 centímetros de ancho. 
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b) Forma: Los dípticos tendrán la forma rectangular. 

c) Color: El color que se recomienda utilizar para el fondo de la caras externa de los 

dípticos será de color violeta y un color azul hielo en el caso de las letra. 

El nombre principal tendrá un color blanco con borde azul y las letras pequeñas de un 

color celeste  para que sobresalga del color violeta de fondo.    

d) Tipo de papel: El papel que se debe de utilizar n la elaboración de los dípticos será 

papel couché.  

e) Imágenes: En la cara principal del díptico se expone la imagen de la Puya Raymundi, 

principal atractivo del municipio, así como las imágenes del Sapo de Piedra, la Plaza 

Principal y la Iglesia como imágenes secundarias. En tanto que la cara posterior se ubican 

los mapas de los circuitos para acceder a estos principales atractivos. 

Dentro de la cara interior se muestran cada uno de los atractivos del municipio, junto a 

un pequeño mapa de ubicación, así como una parte de información, mismos ubicados con 

un fondo del paisaje de la Puya Raymundi.  

f) Glosa: La glosa estará compuesta con una breve descripción de los atractivos  y de 

los servicios turísticos que se ofrece, igualmente frases que invitan a visitar Comanche: 

como por ejemplo, “Ven y visita el esplendor de Comanche”. 

g) Idioma: Cada párrafo en un inicio estará en castellano y consecuentemente el mismo 

en inglés. 

h) Formato: El tipo de letra para el título de la cara principal es Britannic Bold de 

tamaño 48, el enunciado es de Calisto MT tamaño 18. En la cara posterior los títulos de 
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los circuitos turísticos y los subtítulos son Britannic Bold tamaño 16. Para la cara interior 

el titulo Comanche será Britannic Bold tamaño 48, la dirección de la página web serán 

Gill Sans MT tamaño 10, y para finalizar los cuadros de información del municipio serán 

Calisto MT tamaño 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico Nº 4: Modelo de díptico (cara principal y anterior) 

 

Fuente: Elaboración propia



Grafico N° 5: Modelo de díptico (cara interior) 

 
Fuente: Elaboración propia



 

7.3.3.2. Modelo de tríptico 

Los trípticos estarán compuestos por el siguiente formato: 

a) Tamaño: El tamaño del tríptico tendrá 21 centímetros de alto por 27,94 centímetros 

de ancho. 

b) Forma: Los trípticos tendrán una forma rectangular. 

c) Color: la parte principal, la intermedia y posterior se destacará el color verde hoja 

seca como fondo base. En los títulos se destaca el color blanco con borde verde, en cuanto 

a los cuadros que muestra las fotografías de los atractivos son también de color verde. 

Así como la dirección de las redes sociales tendrán fondo color amarillo y las letras de 

color negro. 

d) Tipo de papel: El papel que se debe utilizar en la elaboración de los trípticos será 

papel couché. 

e) Imágenes: la cara principal del tríptico en el primer cuerpo se expondrá fotografías, 

principalmente de la Puya Raymundi, Sapo de Piedra y la Iglesia de Comanche, en el 

segundo cuerpo se expondrá algunos paisajes del municipio. Y en el tercer cuerpo se 

mostrara los mapas de los circuitos turísticos propuestos. 

En la parte interior se expondrá imágenes de los principales atractivos de comanche, un 

mapa de ubicación y con fondo base de una fotografía del paisaje de la Puya Raymundi. 

f) Glosa: En la glosa se colocará la descripción de los atractivos y las actividades que 

se puede realizar, por otro lado, se utiliza frases que estimulen a los turistas a visitar el 

sitio. 



82 

 

g) Idioma: Cada párrafo en un inicio estará en castellano y consecuentemente el mismo 

en inglés. 

h) Formato: En la cara principal el título principal Comanche es Britannic Bold tamaño 

28,  la glosa Calisto MT tamaño 17,4. En el segundo y tercer cuerpo los subtítulos tendrán 

el tipo de letra  Britannic Bold tamaño 16,  los recuadros blancos tendrán el tipo de letra 

Gill Sans MT tamaño 10, y la letra donde se encuentra la dirección de la página web 

tendrá el tipo de letra Gill Sans MT tamaño 10. 

El contenido del cuerpo interior, en los recuadros morados tendrán el tipo de letra Calisto 

MT tamaño 11, el tercer cuadro con el título Comanche tendrá el tipo de letra Britannic 

Bold tamaño 26 y finalmente el contenido virtual tendrá el tipo de letra Gill Sans MT 

tamaño 8. 

 

 

 

 

 



Gráfico Nº 6: Modelo de Tríptico 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 7: Modelo de Tríptico (cara interior) 

 

Fuente: Elaboración propia



7.3.3.3. Modelo de página web 

La página web deberá ser interactiva para el usuario. En la ventana principal se mostrará 

el icono de Inicio donde se describe los datos generales de Comanche, así mismo un icono 

de Atractivos, donde se mostrará los principales atractivos de Comanche y su respectivo 

mapa turístico, además de otros iconos de servicios, actividades y contactos entre otros. 

Por lo cual se sugiere el siguiente formato que se muestra a continuación: 

a) Imágenes: En la primera ventana se muestra una fotografía panorámica de 

Comanche. En los iconos de inicio y atractivos cada uno mostrará los paisajes, atractivos 

y las festividades (fiestas patronales, gastronomía, bailes autóctonos, etc.) 

b) Forma: La página principal y los iconos tendrán forma cuadriculada. 

c) Color: Ya que el fondo de la página web tiene que ser llamativo y atrayente, se debe 

elaborar el mismo combinado, varios colores y matizándolos, entre los cuales resaltará el 

blanco y el color fucsia. 

d) Idioma: Existirá una pequeña ventana en la cual se puede elegir el idioma en el que 

se quiere leer.  

e) Glosa: Cada hipervínculo tendrá una breve descripción del atractivo y actividad que 

se realiza en el lugar.  

f) Tamaño: Se recomienda que el espacio o tamaño de la página web sea hasta 50 MB; 

sin embargo está sujeto a modificación de acuerdo al tamaño que abarque el mismo, ya 

que depende de la cantidad de fotografías, videos e información que se cargue en la 

página. 

 



86 

 

Gráfico Nº 8: Modelo de ventana principal de la Pagina Web 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N°9: Interior de la ventana principal de la página web 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N°10: Interior de la ventana principal de la página web 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.4. Distribución 

Para la distribución del material de promoción elaborado, se establecerá asociaciones con 

agencias de viaje que apoyan el turismo comunitario, así también con instituciones 

públicas, los cuales tienen sus denominados centros de información turística existentes 

en las ciudades de La Paz y El Alto, con el propósito de captar nuevos visitantes que 

tengan el deseo de conocer un atractivo turístico diferente de lo convencional como 

Comanche. 

7.3.5. Destinatario 

El material de promoción está destinado principalmente a los turistas nacionales y 

extranjeros y a toda persona interesada en conocer un atractivo turístico con una 

propuesta fuera de lo tradicional en nuestro país. 
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7.3.6. Recursos humanos 

El recurso humano o talento humano que se necesitará para la elaboración del material 

de promoción, es en primer lugar un profesional en diseño gráfico, encargado de los 

dípticos y trípticos, así mismo se requiere un experto en la realización de páginas web, 

para que se encargue de la elaboración, mantenimiento y actualización del mismo. 

7.3.7. Cronograma 

Cuadro Nº 6: Cronograma de actividades del proyecto Nº 3 – Elaboración de material 

de promoción. 

ACTIVIDADES 1er. Mes 2do. Mes 3er. Mes 4to. Mes 

1. Elaboración 

de folletería y 

desarrollo de la 

página web 

                

2. Impresión de 

material de 

promoción e 

implementación  

página web.  

                

3. Distribución 

del material de 

promoción. 

                

Fuente: Elaboración propia 
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7.3.8. Costos 

Cuadro Nº 7: Costos del proyecto Nº 3 – Elaboración de material promocional. 

(Expresado en Bolivianos) 

Ítem Descripción Cantidad 
Costo por 

unidad 
Costo total 

1. Impresión de dípticos. 1000 1. ºº 1000. ºº 

2 Impresión de trípticos. 1000 1. ºº 1000. ºº 

3. Diseñador publicitario y 

encargado de imprenta 

2 1400.ºº 2800. ºº 

4. Desarrollador de página 

web (con actualizaciones 

mensuales incluidas). 

1 2500. ºº 2500. ºº 

SUBTOTAL  7300. ºº 

Imprevistos 10% del total 730. ºº 

TOTAL 8030. ºº 

Fuente: Elaboración propia 

El costo total del presente proyecto para la elaboración de material de promoción es 

de Bs. 8030.ºº (Ocho mil treinta 00/100 bolivianos). 
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8. Administración 

Administración general del proyecto 

Es evidente el fuerte interés del municipio de Comanche en incursionar a la actividad 

turística, queriendo aprovechar los atractivos turísticos culturales y naturales que éste 

posee dentro del marco comunitario y sostenible, que coadyuve a la economía local de 

manera positiva, por lo cual es responsable la propia población, del control del mismo, 

de manera que los ingresos que se generen sean para beneficio de la comunidad y el 

mantenimiento y cuidado de los atractivos turísticos. 

Cabe recalcar que los recursos humanos necesarios para el desarrollo total de la presente 

propuesta son: un profesional en turismo, un diseñador gráfico, un diseñador de página 

web  y capacitadores que fueron detallados con anterioridad en cada proyecto. 
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9. Cronograma de actividades general 

Se resume en el siguiente cuadro el tiempo que los tres proyectos se llevaran a cabo, 

donde la numeración que se señala, hace referencia a los doce meses del año. 

Cuadro Nº 8: Cronograma general del programa detallado en meses. 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

P
ro

y
ec

to
 1

 

                        

P
ro

y
ec

to
 2

 

                        

P
ro

y
ec

to
 3

 

                        

Fuente: Elaboración propia 

 

10.   Presupuesto y costo total 

Tenemos en el siguiente cuadro el total de costos, englobando los respectivos proyectos 

a desarrollar: 
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Cuadro Nº 9: Detalle del costo total del proyecto en general. 

ITEM DESCRIPCIÓN COSTO 

1 Capacitación y sensibilización turística  5368. ºº 

2 Elaboración de material promocional 8030. ºº 

TOTAL 13398.ºº 

Fuente: Elaboración propia 

En base al cuadro anterior, el costo total del proyecto es de Bs 13398.ºº (Trece mil 

trescientos noventa y ocho 00/100 bolivianos). Cabe aclarar que la propuesta de diseño 

de Circuitos turísticos no se presenta un presupuesto, porque de acuerdo a la investigación 

realizada, se ha llegado al diseño final del mismo. Por tanto ya no se toma en cuenta al 

momento de sumar los costos finales del proyecto. 

11.  Fuentes de financiamiento 

Esta etapa establece las entidades y organizaciones no lucrativas que se hacen cargo parte 

del financiamiento del presente proyecto. Por tanto dichas entidades que se encargan del 

financiamiento son: la Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo (AICS) en 

Bolivia, cuyo objetivo se basa en promover iniciativas que reduzcan la pobreza. Los 

sectores que interviene son: salud, agricultura, seguridad alimentaria, agua, 

medioambiente, transportes, desarrollo rural sostenible, infancia, turismo y patrimonio 

cultural, justicia, energía, emergencia y fortalecimiento de la gobernanza pública. 

Otra de las entidades no lucrativas que es parte financiadora, es el Programa de Ayuda 

Directa (DAP) de la Embajada de Australia en Bolivia, que apoya proyectos inclusivos 
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de desarrollo. Que se enfocan en áreas temáticas de empoderamiento económico, la 

promoción del turismo y la gastronomía, Educación participativa y Desarrollo 

comunitario. 

Ya que se ha mencionado los entes financiadores, de los objetivos y resultados que 

persigue cada uno, es importante señalar que el tipo de financiamiento se marca en el tipo 

privado, puesto que la propuesta nace a raíz de la necesidad del municipio para 

desarrollarse turísticamente, generar fuentes de trabajo y mejores condiciones de vida. 

A continuación se especifican porcentajes de participación financiera para tener una idea 

más precisa de la ayuda monetaria de las Cooperaciones Internacionales que trabajan en 

el país. 

Cuadro Nº 10: Detalle de fuentes de financiamiento 

 POBLACIÓN AICS HAM DAP POA TOTAL 

 Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % 

P-2 -------- -- 2147.2.- 40 -------- -- 2415.6.- 45 805.2 15 5368. ºº 100 

P-3 803.- 10 2409.- 30 2007.5.- 25 1204.5.- 15 1606.- 20 8030. ºº 100 

TOTAL 13398.ºº 100 

Fuente: Elaborado con las autoridades y población del municipio de Comanche 

AICS: Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo 

DAP: Programa de Ayuda Directa 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Pese a que el municipio de Comanche no es conocido como un sitio turístico, tiene grandes 

posibilidades de aspirar y llegar a serlo y así brindar un buen servicio turístico. 

Se indica que el presente proyecto denominado: Diseño de un Programa de Desarrollo 

turístico para la Puesta en Valor de los atractivos turísticos potenciales del Municipio de 

Comanche, que busca en principio detectar la aptitud turística de la población, y para tal 

efecto se han realizado actividades como los talleres de capacitación y sensibilización, que 

generaron importante información que ayudó a establecer conocimientos y saberes para 

alcanzar de manera efectiva los planteamientos realizados en los objetivos del proyecto, en 

pro de un desarrollo de la cultura turística. 

Se sabe que actualmente el municipio está dedicado a la actividad agrícola y ganadera, pero 

no por ello se deja de lado la importancia de optar por una actividad turística planificada que 

ofrezca las comodidades requeridas para una satisfactoria visita en el municipio. 

Entonces entre las conclusiones se tiene que, pese a los puntos débiles que se presentan 

actualmente con respecto a infraestructura y/o servicios deficientes e inexistentes, el interés 

y motivación de desarrollo de sus habitantes y autoridades es bastante alentador, ya que 

denota que existe una clara decisión de querer alcanzar una mejor calidad de vida mediante 

la incursión en la actividad turística. 

Entonces, el proyecto (a mediano y largo plazo) llegara a beneficiar a todos los integrantes 

de la población. Del mismo modo, el país será beneficiado porque se contara con otro 



atractivo dentro de la oferta nacional, dirigido a todos aquellos que buscan la naturaleza y 

cultura, lo podrán encontrar visitando el municipio. Todo ello efectiviza el fortalecimiento 

de los servicios y los recursos turísticos existentes. 

Como el presente proyecto busca detectar la aptitud turística del municipio, es que se 

desarrollaron actividades como: la capacitación y sensibilización turística; difusión de 

información mediante canales de comunicación material y virtual, que motiven la visita a 

todos los lugares de interés turístico de la región. 

De esta forma se llegó a generar información que sirvió para alcanzar los planteamientos 

realizados en cuestión de posibles proyectos que en un futuro se lleguen a implementar, con 

el propósito de coadyuvar al desarrollo de la actividad turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones 

En la propuesta presentada se desarrollan proyectos, los cuales han sido detectados como 

prioritarios para desarrollar la actividad turística, además de ser una alternativa de mejora 

económica, por ello que estos proyectos buscan un fin común que es una mejor calidad de 

vida para sus habitantes. 

Para un satisfactorio desarrollo y puesta en marcha de los proyectos, se requiere de un estudio 

técnico más profundo, además de una adecuada gestión por parte de las autoridades 

municipales que son encargados de llevar a cabo tales proyectos. 

También es importante la creación de una unidad de Turismo, para el fortalecimiento de las 

actividades concernientes a la cultura y turismo, además de contar con profesionales en el 

área para un mejor desarrollo y organización de la actividad turística en el municipio. 

Es indispensable capacitar de forma periódica a los actores involucrados, para lograr un 

componente de retroalimentación, ajustes oportunos y medición de impactos de las acciones 

realizadas. 

Es preciso un Sistema de Monitoreo y Evaluación, el cual generará reportes oportunos y 

completos que permitan realizar ajustes en la planificación o modificaciones en las 

estrategias operativas para el logro de los objetivos planteados. 

Es necesario que la planificación estratégica y operativa se mantenga, ya que una condición 

esencial es que en un proyecto los objetivos no pueden cambiarse. Pero si pueden cambiarse 

o agregarse actividades que conlleven al logro de los objetivos. 



Establecer una estrecha vinculación, continua y constructiva con los involucrados en la 

ejecución del proyecto, como los entes departamentales y estatales; el Municipio y la 

cooperación internacional financiadora; así como otros actores vinculados en la actividad 

turística. 

Para el éxito del proyecto, se sugiere una evaluación participativa con los principales 

interesados y actores, puesto que ello le brindara legitimidad y apoyo continuo en futuras 

propuestas de actividades turísticas. 

Por último, se sugiere sistematizar y tomar en cuenta las experiencias exitosas que resulten 

de la ejecución del Proyecto para que sean aplicadas en las nuevas intervenciones que apoyen 

al turismo. 
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ANEXO A 

MODELO DE ENTREVISTAS 1: 

ENTREVISTA A LA POBLACIÓN  

Nombre:  

Edad: Sexo:  

Actividad/ oficio:  

 

Preguntas: 

¿Conoce qué es turismo? 

¿Qué lugares o atractivos dentro de Comanche recomendaría visitar? 

¿Qué lugares más hay? 

¿Quiénes visitan Comanche? (Familiares, extranjeros, nacionales)  

¿A usted le gustaría que esos atractivos lo conocieran personas de otros departamentos o de 

otros países? 

¿Cuál es su principal fuente de ingresos? 

Cuando llegan visitantes al municipio, ¿Qué tipo de servicio requieren? 

¿Usted estaría dispuesto a capacitarse en atención al turista? 

¿Cuáles son las plantas medicinales que existen en el lugar, y qué beneficios tienen? 

¿Utilizan animales para la práctica de medicina? 

¿Existe alguna festividad principal en la población? 

¿Y cuál es el significado de dicha festividad? 

Hablando de productos agrícolas en su región ¿Qué productos se producen?  

¿Cuándo es la época de siembra y cosecha? 



MODELO DE ENTREVISTA 2: 

ENTREVISTA A AUTORIDADES 

Nombre:  

Cargo:  

 

Preguntas: 

¿Qué tipo de proyectos existen para desarrollar en la comunidad/ municipio? 

¿Qué tipo de proyectos turísticos es prioritario para el municipio/comunidad actualmente? 

¿Considera que la actividad Turística es importante para el desarrollo del municipio, Si/No 

¿por qué? 

¿Cuáles son los recursos/atractivos de Comanche, que considera más importante? ¿Por qué? 

¿Cuáles son los recursos con que cuenta el municipio de comanche para la realización de 

proyectos? 

¿Con qué recursos económicos se cuenta en el POA (Plan Operativo Anual)? 

¿Existe una coordinación entre autoridades, prestadores de servicios y población en el área 

de turismo dentro del municipio? Sí/No ¿Por qué? 

¿Considera que es importante aplicar cursos de capacitación turística dentro del municipio? 

Si/No ¿Por qué? 



ANEXO B 

ENTREVISTA A LA POBLACIÓN 1 

Nombre: ANDREA TANCARA 

Edad: 58 Sexo: F 

Actividad/ oficio: COMERCIANTE 

 

Preguntas: 

¿Conoce que es turismo? 

De turismo no se…mmm no, no para que te voy a mentir, si me vas a preguntar y yo no voy 

a poder responder (sonríe) lo que es no más. 

¿Qué lugares o atractivos dentro de Comanche recomendaría visitar? 

Si…mmm aquí vienen a ver de todo lado al cerro a mirar, el cerro de comanche no más se 

llama. Mm a eso no más vienen, turistas…a jugar a la cancha no más. 

¿Qué lugares más hay? 

El totoral, de aquí no más de la cancha a cinco minutos no más, cerquita. (Señalando el lugar 

con la mano) 

Si, si puya hay raimundi hay ahí en el cerro, y van al cerro, visitan ahí. También hay hacienda 

Machicado. Del Jorge Machicado era dicen de su papa y ahora…mmm ya no es…como se 

dice…mm  han quitado los mallkus, ya es de la comunidad, unos cinco años ya es, y quieren 

hacer como algo turístico para que vengan a visitar. Van a refaccionar, en eso están, las 

cooperativas, ellos son… los dueños encargados, sigue trabajando. 

Y ahora ya han recuperado y recién ya van a contratar, trabajar, recién están sacando arcillas 

nada más, de la empresa Incerpaz dicen están…y trabajan ahí, casi 120 trabajadores pero 

ahora la mitad parece  que 80 no más hay, he ido y ahora ya están volviendo a trabajar…hay 

jóvenes hay también ancianos, mayores y ellos no más trabajan.  

¿Quiénes visitan Comanche?  

De toda parte vienen de la paz, de toda… haber departamentos, igual vienen,   suben al cerro 

por la puya, eso. Son otros turísticos vienen, extranjeros vienen, a sacar fotos, cada año 

casi…por año dos veces tres veces así llegan,  en semana santa llegan a bajarse 

medicamentos, hay plantas en el cerro, entonces hay vienen a bajar, hiervas hay niño mayas, 

no se mm amayas de toda planta hay hiervas, ahí hay, en abril. 

¿A usted le gustaría que esos atractivos lo conocieran persona de otros departamentos 

o de otros países? 

Si, así podemos mejorar, están pensando allá encima vamos hacer una feria vamos abrir en 

24 de enero, como una feria de alasita, al cerro vamos sacar dicen. 



Me gusta apoyar, ahí vamos a sacar a vender comida, y por ahí van a subir por la comida. 

Una vez han hecho un… mmm como festival allá en el cerro han sacado, hemos 

sacado…fresco para vender, hemos vendido, gente cansado se compran, refresco de cañahua, 

nos hemos vendido bien. Artesanía tenemos, mantilla, chalina, chompas, de telar también 

hacemos, solo de tejido no más hacemos. 

¿Cuál es su principal fuente de ingresos? 

En trabajar como, este…no más en campo…mm agricultura eso no mas siempre viven, y los 

que vivimos de pueblo, con el cerro, nove…con piedra. Criamos ovejas, vacas eso no 

más…los que están en pueblo, se siembran papa en noviembre en octubre primero siembran 

siempre. Se dedican en piedra y agricultura.  

¿Cuándo llegan visitantes al municipio, que tipo de servicio requieren? 

No hay alojamiento, no, se van no más, en la mañana vienen, como día del campo hacen, y 

después se vuelven no más. En la tranca no más hay comedores, chicharrón. Se traen 

refresquito y eso. 

¿Usted estaría dispuesto a capacitarse en atención al turista? 

Sí, me gustaría, estaría dispuesto, así. 

¿Cuáles son las plantas medicinales que existen en el lugar? ¿Qué beneficios tienen? 

Si, nosotros con eso no más curamos, con plantas, hay para calentura, resfrío hay, del cerro, 

salvia se llama, eso es para calentarse para calor, para frio, otro es Andrés Huaylla se llama 

para hinchazón, otro también es…ella igual es para reumatismo es bueno…hay que hacer 

hervir, entonces con eso se baña, nos bañamos, en la mañana hinchazón perdido, hay mucho, 

crece se alza na más, otra planta que más hay, es mate…eso es para hinchazón, mas q todo 

se utilizan para calentura, para el frio, eso no más. 

¿Utilizan algunos animales para su medicina? 

Si se usan sangre de perro, mi esposo con eso…cuando están roto, y jalamos no ve. 

Mezclamos con afrecho colamos su sangre, curamos como parche. 

Algunos también curan con conejo, conejo le meten a su cuerpo…entonces sacan, y lo 

este…le carnean y sacan bien hinchado, así sacan del conejo, y después dicen que así está la 

enfermedad, así estamos nosotros, y al conejo le puede salir dicen, así hablan, pero no hacer 

yo, he visto yo a mi tía han curado que no podía levantar, y después así conejo han traído, 

han pasado al conejo al cuerpo, conejo opera pues, el conejo que carnea ha mirado todo 

hinchado tu cuerpo, tu cuerpo duele? 

Así mismo había sabido salir, así traspasaba todo de su cuerpo al conejo, todo de su cuerpo 

así, ahí no más el conejo camina en su cuerpo, un beatle no más se ha puesto ahí le ha metido 

al conejo ahí no más ha andado el conejo, ahí está andando el conejo, tienes que aguantar le 

han dicho a mi tía, después le han sacado al conejo, ahora vamos a operar al conejo, vamos 

a ver cómo está tu cuerpo. Así ha dicho, de ahí enfermedad salen, de ahí no más vamos a 

curar donde estas mal le han dicho. 



Hay otros, zorrillo, pero no se ver, zorro, tiwula, hay en las pampas harto hay, dicen para 

sobre parto dicen, su carne hay que hacer comer, y después  eso curan dicen, hay que agarrar 

zorro, y después carnear y hacer comer, pero venden ,,,le pescan no ve, entonces le charquean, 

le hacen secar y le venden, el otro …mmm ano tuya, zorrino dicen, ese igual para también 

para sobreparto también es bueno, utilizan mucho, las hermanas porque tenemos wawitas no 

ve, entonces agarran enfermedad y para hacer curar es bueno dicen. 

¿Existe alguna festividad principal en la población? 

Hay, en febrero en cada 2 de febrero, fiesta hacen, su aniversario de la Candelaria, virgen de 

la candelaria, pasan como voto, pasantes son,  de toda la comunidad pasan, viene, en 2 

siempre hay corrida de toros, toros traen, de otras comunidades, a la vaca le ponen enjalme, 

y el toro corretea, al gente ya quiere cornear, le dejan suelto, y de ahí pues de esquina, esquina 

va pues el toro, su par también trae y ese ya se recoge al corral, ahí dicen que se llevan , hay 

varios hay, hacen anotar, lo que quieren toro, de la lista hacen salir enjalme. 

Si bailan siguiente día mas, en esas fiesta 2 de febrero, harta feria, harta comparsas, este mas 

llegan, de argentina saben llegar, de Brasil, saben llegar orquestas. 

Dura dos días sábado y domingo, bailan chuta, puro chuta todo chuta, pasantes pasan 

también, cada año se cambian, por voluntario es pues, el que quieres puede pasar, si yo bien 

le puedo querer a la virgen no ve, entonces yo me puedo brindar, yo me pasare de mamita 

dicen, ellos mismos hacen pasar. 

¿Cómo se organizan? 

En febrero le pasan,  Ahora yo voy a hacer este año no ve, yo voy a pasar,  entonces alguien 

me quiere recibir de mí, ahí yo le voy a dar, la cinta voy a dar, ahí el al año va a pasar también. 

Se preparan antes, con bandas con orquestas, así pasan, sale dinero de el de su bolsillo sale, 

de la población participan, otros también presidentes hay también de La Paz vienen también 

pues. 

¿Qué productos agrícolas se producen en esta región? 

En agricultura, eso no más, en animales no más, hay papa para ellos no más, no muchos 

venden, solo para ellos no más, para comer no más. En noviembre en oct sembramos, y 

después marzo abril ya cosechamos, en mayo y junio chuño  hacemos, para nosotros mismos. 

No vendemos muchos, los que tienen harto se también se venden, a veces no somos hartos la 

familia, nuestros hijos se van a lejos.  Y nos vendemos pues. 

Papa no más, oca no hay mucho, pero poquito, quinua, cañahua, cebada. También se 

siembran en las mismas fechas, estas fechas bien no más, más bien este año papa bien se han 

cosechado. 

 

 

 



ENTREVISTA A LA POBLACIÓN 2 

Nombre: MARIANO TANCARA 

Edad: 80 Sexo: M 

Actividad/ oficio: JUBILADO  

 

Preguntas 

¿Conoce que es turismo? 

No al tanto, pero. Nada, nada ,,, antes cuando había , no ve la cantera había, entonces había 

pues turismo, tren venia, ahí arriba sabemos ver, bailarines había en aquellas épocas, cuando 

Machicado vivía pues el patrón, cuando ya entrado la cooperativa, una macana, abandonado 

ya.. 

Hay poca gente pero ya no trabajan piedra, mayoría se dedican al campo, hay tierra, sacan 

porque ya no hay cliente para hacer piedra ya. 

¿Qué lugares o atractivos dentro de Comanche recomendaría visitar? 

Aquí, único seria ahí atrás había, también hay agua termal, agua termal, aquí atrás a un 

kilómetro, antes venían a bañársela gente bien techado era,  ahora todo está  desmantelado, 

abandonado ya no sirve.  

La puya ahí arriba esta este año dará no dará…así estas mismas son pues. 

Ah más allá tienes que ir a camino troncal hasta el lugar, del donde el sapo, ahí puedes alzar, 

hay un sapo, bonito hay subir, van a ese lugar a visitar, Palcoma alto, Palcoma Centro se 

llama, dentro de comanche. 

Más allá ese sapo casi en, Palcoma es, pueblito hay cerca escuela pueblito, un poco historia 

van pues, aquí había antes pero ya no, con la reforma agraria lo han fregado, antes nomas 

llegaban, ahora la gente cada uno tiene su terreno, ya no, hacen chacra, trabajaban bien, pero 

ellos mismos han subido el precio, este adoquín por ejemplo 6 pesos han subido, de cemento 

de la paz que están adoquinando, venden a 2 pesos, de eso han caído, la gente de eso ya no 

ha comprado pues. 

¿Quiénes visitan Comanche? 

Viene solo, mm en 5 de agosto es lleno, va a candelaria allá viene gente, pero ahora es más 

vacío más que todo. De la paz vienen, ahora tiempo de chacra es, sacan papa chuño. 

¿Y vienen extranjeros? 

 No creo este año, pero hay años pues, mis hijos están pues en Sao Paulo, extranjeros viene 

pues hijos nietos de acá no más. De aquí nada más. 

¿A usted le gustaría que esos atractivos lo conocieran persona de otros departamentos 

o de otros países? 



Por ejemplo aquí, hay una iglesia de los cristianos, hermanos llegan invitados ellos vienen a 

pasear, como se dice,…mmm vienen hacen campaña así. Me gustaría pues, pero tiene que 

ser más presentable más significante pues. 

¿Cuál es su principal fuente de ingresos? 

Mayormente gente de aquí es del campo no más pues, de chacra de ganado, uno que otro 

vive de tienda, así no más es. Ganadería sacar papa, después que recogen ahí no más. Los 

que tiene tienda poco es. 

¿Cuando llegan visitantes al municipio, que tipo de servicio requieren? 

Ellos vienes pues los hermanos, juegan pelota, entre ellos hacen. Y pensiones no hay casi, 

hoy hay fuente de ingreso para consumir, hay poco. 

¿Usted estaría dispuesto a capacitarse en atención al turista? 

Si, nos gustaría, pues. Acá mayoría de la gante sus hijos están en argentina, chile. mis hijos 

por ejemple están en Sao paulo pues, mayoría se van porque no hay trabajo. 

¿Cuáles son las plantas medicinales que existen en el lugar? 

Antes había, aquí en el cerro, pero tampoco cuidan ahora, gente tenía q subir. Pero ahora ya 

no, ya no cuidan, le han quemado. Hay por ejemplo una planta, mmm un planta kella en 

semana santa saben sacar era para tomar era ese, en la paz siempre buscan pues, cuando era 

chango yo, sacábamos, ahí sabemos tomar como desayuno, como mate, pero ahora ya no, 

todo eso ya se ha perdido, poquito uno que otro, la gente mayoría exterior como t digo, 

mayoría de la paz, salen de bachiller y se van.  

¿Utilizan algunos animales para su medicina? 

Animales eso, aquí extraños no hay, oveja llama waca, chancho conejo gallina eso no más 

hay. Pero para medicina no hay, solo queso sacan de la vaca,  

Hoy día es baño pues, les bañan a todos los animales, waña kollo, acá en comanche, Palcoma 

centro ahí, todas partes hacen bañar pues, cada año en estas fechas ahí llevan todos solo una 

vez al año, van a hacer bañar pagan pues por cordero creo que pagan 2 pesos.1 peeos, por 

ganado 5 creo que pagan. Ellos ponen pues, dueños del ganado ponen. Bañan no más como 

con agua medicinal. 

No hay nada de eso. De medicinales 

¿Existe alguna festividad principal en la población?  

Fiesta patronal, es 5 de agosto, lleno no mas es, feria de ganado más también es, comienza 

de 3, 2 es desfile general de los alumnados, después 3 comienza, 4 ya víspera, alguna 

comparsa que baila, ya ingresa es feria grande de ganado, día 5 ya es misa procesión termina 

ya, día 6 ya no hay nada. 

En la feria venden, en esa fecha a los campesinos….como diría tipo pago como tipo aguinaldo 

se sacan, buen plata ganan, ganado es como aguinaldo, 



Otros vienen  como carniceros de la paz. Harta plata ganan, así pues. 

Otro es, 2 de feb fiesta de candelaria donde bailan pura chuta, seis comparsas vienen, cada 

comunidad es, el pasante el que hace el cargo, al año como mallku. 

Hay en ese…ya eligen, el mallku pasante, el saliente cambia, el ya convocan a elección, por 

queriendo, por parcela, la parcela que tiene, o sea dicen…sayaña dicen pues…toca pues, 

camino viene pues, te toca te  toca no más. No puedes escaparte. Alcaldía también ayuda 

también. Ahí es candelaria, ahí es procesión lleno es. 

¿Qué productos agrícolas se producen en esta región? ¿Cuándo siembran y cuando 

cosechan? 

Papa no mas es, oca también es, todo isaño, la  cañahua quinua cebada, todo eso, chuño 

también hacen, ahorita ya sacando papa y ya van a poner chuño.  

Siembran en noviembre, y cosechan en marzo, abril, mayo, en estas fechas sí, yo ya he ido 

ayer a sacar papa, va haber más helada va ya va a chulluchar, así no más es.  

En ahí dedican de eso viven, campesino siempre, en aquella cantera mayoría es de campo 

pues, 

De la revolución del 52, le han desterrado al patrón de allí se han adueñado pero pues, no 

pueden manejar pues,  estaba muy bien antes, ahora ya no. Pero ahora algo está queriendo 

mejorar, el pueblo, así es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA A AUTORIDADES 1 

Nombre: FELIX LIMACHI HERRERA 

Cargo: ALCALDE MUNICIPAL DE COMANCHE 

 

Preguntas: 

¿Qué tipo de proyectos existen para desarrollar en la comunidad/ municipio? 

Bien, en cuanto a turismo nosotros tenemos más o menos encabezado, por así decir, acá en 

turismo recién está en camino para. Por ese lado está avanzando, está encabezando el 

arquitecto Paz. Entonces acá tenemos en el municipio, tenemos tantas riquezas en el turismo, 

nuestra puya mismo, los cerros, en algunos lugares digamos que tenemos historialmente, eh 

mucha gente tiene creencias, digamos de algunas piedras, como tenemos el sapo, algunos 

nombres de cerros tenemos como takamani, mirikimi, willpuma, cerros que justamente 

tenemos, son parte del turismo en el municipio de comanche, acá también tenemos algunos 

ríos como lagunas, todo eso no?, entonces por eso tenemos y estamos avanzando como 

mejorar en el municipio comanche en esa área del turismo.   

¿Qué tipo de proyectos turísticos es prioritario para el municipio actualmente? 

¿Proyectos que planean desarrollar? 

Para impulsar el turismo nosotros estamos planificando albergues turísticos acá en el 

municipio para que lleguen los turistas, donde primeramente sería una necesidad de…, donde 

justamente los turistas se sientan cómodos. Esos albergues turísticos necesitaríamos construir 

en el municipio, un proyecto hay que laborar ca en el municipio. Después mejorar digamos, 

tenemos pensado digamos, mejorar nuestra laguna, ampliar bastantemente, y en ese lugar 

más o menos zonificar digamos el parque moderno del municipio, seria parte del turismo 

también.  

Entonces necesitamos un proyecto elaborar, también algunos tenemos aguas termales 

también, y todas esas cosa tenemos pensado, para eso necesitamos más inversión, también 

contraparte le podemos buscar por el lado de nuestro gobierno departamental, incluso 

nacional, también empresas que puedan colaborar en el turismo por ese lado también. 

¿Considera que la actividad Turística es importante para el desarrollo del municipio, 

Si NO ¿por qué? 

Si, por ejemplo acá tenemos, teníamos charlado con la cantera comanche, vamos acercar el 

cerro, para el ingreso al cerro, vamos a tener ingresos económicos, eso está bien tenemos una 

casa digamos de la casa, hacienda. 

Ahí vamos a tener ingresos donde económicamente ya no van a entrar cualquier persona, por 

ese lado estamos pensando cómo mejorar los ingresos del municipio mismo, es para impulsar 

más, captemos también recursos por ese lado para el turismo. 

 

 



¿Cuáles son los recursos/atractivos de Comanche, que considera más importante? ¿Por 

qué? 

Por ejemplo tenemos eh, mirikiri un cerro tan grande conocido a nivel Pacajes, ese tenemos 

encantos y mucha gente eso cree, tenemos minas abandonadas, y sale también de esas aguas 

termales, y hay que mejorar bastante. También tenemos acá atrás loco dicen ahí, sapo donde 

adoran mucha gente, ahí encima hay también lagartos y otros animales y no es hecho por el 

hombre, es desde la creación. Y ese lugar en la noche, casi nadie puede caminar, no pueden 

pasar ninguna persona, da miedo pasar, eso es… tal vez hay encantos, y mucha gente cree en 

eso, puede pasar, mucha gente adora en ese lugar. Entonces el camino a comanche  a 

Corocoro, se encuentra de acá a 5km. 

También tenemos otros lugares como takamani que filtran aguas, a pie de ese lugar es muy 

peligroso, donde el tiempo de lluvia siempre llega rayo donde sea. Y entonces tienen algunas, 

ahí esos cerros poderosos también. Para mí sería muy interesante con los cerros grandes que 

tenemos en takamani y Mirikiri, los cerros grandes que tenemos en el municipio. 

Están más o menos a 10 km, a esa distancia están. También tenemos otros lugares en 

diferentes comunidades. Tenemos aguas que jamás se secan no? por ejemplo en pacota 

tenemos dos lagos que jamás se secan en ese lugar, en ninguna época del año, no llueve, 

llueve. Como eso tenemos en diferentes lugares, y hay artos en cada comunidad tenemos 

turismo, como mejorar en turismo comunitario. Entonces eso es que debe estar en el proyecto, 

entonces en el municipio de comanche tenemos tantas riquezas en turismo, así con el 

proyecto que vamos a elaborar, todo eso vamos a insertar, tenemos 28 comunidades, en cada 

comunidad tenemos lugares turísticos. 

Acá tenemos fiestas como de la candelaria, y después tenemos 3 de agosto, fiesta acá 

también. Después lo que es el aniversario del municipio, 2 de marzo es aniversario del 

municipio, en 3 de agosto es, también es Candelaria a veces en febrero o en marzo, en esa 

fecha. Acá en Candelaria bailan la chuta, Pacajes especialmente baila chutas de las danzas, 

como Caquiaviri, Corocoro, comanche, siempre es una fiesta de chutas. Entonces acá en el 

aniversario del municipio, justamente estamos mejorando son las danzas autóctonas, toda 

clase de moseñadas, pinquilladas, tarqueadas, y justamente auspicia el municipio ya. 

Entonces preparamos también algunos presentes y algunas…como premios, reconocimientos 

a sus trabajos que hacen, su sacrificio, y eso va mejorar más, porque, tenemos encuentros 

deportivos a nivel markas, encuentros de los colegios, de los núcleos, cursos de secundaria, 

las bandas de guerra, otro digamos y todas esas cosas de actividades. En cuanto a la danza 

siempre son competencias, donde el municipio prepara premio a los ganadores. El municipio 

impulsa el aniversario del municipio. 

¿Cuáles son los recursos con que cuenta el municipio de comanche para la realización 

de proyectos? 

Para preparar el proyecto se necesita dinero, digamos que tengamos pensado como mejorar 

el municipio, y bueno estoy un poquito preocupado porque no tenemos mucho ingreso. 

Porque un proyecto cuesta de 50 hacia arriba, 100 mil, 150 mil Bs., hacer un proyecto, por 

eso nosotros queremos como municipio pequeño, eso así nos preocupa bastante, como 

alcalde como municipio, es mi gran preocupación. 



Claro, el municipio es conocido por la Puya Raimundy, que florece cada 100 años, conocido 

a nivel nacional, mundial, por eso acá como labran acá en comanche, piedra, piedra de 

comanche, entonces hacen toda clase de esculturas de esta piedra que tenemos piedra plomo 

claro, se hace todo, watanes, waiquiña, todo eso es conocido comanche, la piedra es de 

calidad, piedra de comanche. 

¿Con que recursos económicos se cuenta en el POA (Plan Operativo Actual)? 

Este año más o menos hemos destinado para preparar los proyectos es poco, es 60 mil bs, y 

uno con 60mil bs no se puede hacer nada. Entonces nos sale caja del banco podemos ver si 

destinar. Porque nosotros como municipio manejamos 3 millones y medio, y con esa plata 

casi no se puede hacer nada. Más bien nuestro presidente donde justamente nos financia 

mediante UPLE, entonces de ese lado captamos ya más plata 6 millones, este año estamos 

captando casi cerca a 6 millones de Bs. Con eso vamos a construir, vamos a mejorar las aulas 

del nacional comanche. 

Después algún tinglado que tenemos que complementar al núcleo kallajaya alto, que gracias 

a nuestro hermano evo nos ha dado en 2015, 2 millones de bs para educación donde 

justamente hemos construido 4 tinglados en los 4 núcleos para secundaria, falta un tinglado, 

pero total tenemos 5, y con eso estaríamos completando y mejorando la educación. Por ese 

lado captamos financiamiento, si no fuese eso, estaríamos jodidos. 

¿Existe una coordinación entre autoridades, prestadores de servicios y población en el 

área de turismo dentro del municipio? Sí, No ¿Por qué? 

Si, por ejemplo justamente por el Gobierno Departamental este año nos está financiando para 

electrificación de tercera fase y 12 millones de bs, a  nivel 3ra fase, casi toda la comunidad 

vamos a tener luz, por eso este año nos está financiando el Gobierno Departamental, como 

nosotros contraparte 2 millones de bs. entonces también tenemos algunos proyectos 

encaminado también como Gobierno Departamental, en diferentes nos ayuda también, el 

Gobierno Departamental en educación, deporte, también en salud, el Gobierno 

Departamental siempre nos está ayudando de esa parte, proyecto de caminos, cobertizos 

también. Ahora hemos presentado notas para proyectos de puentes, mejoramiento de 

caminos, y perforación de pozos para el Gobierno Departamental. 

El Gobierno Nacional mediante el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, también hemos 

presentado notas para la perforación de pozos y mucho más, para buscar financiamiento no 

gubernamental siempre. 

Nosotros como municipio tenemos coordinación, el gobierno Departamental, el Gobierno 

Nacional. 

¿Considera que es importante aplicar cursos de capacitación turística dentro del 

municipio? Si, No ¿Por qué? 

Sin necesitaríamos eso pasar, que tengamos jóvenes preparados para recibir a los turistas no?, 

para que tengamos guías, turistas como en otro lugares, por ejemplo yo viaje al cuzco, y 

habían persona especializadas para que nos lleven de lugar a lugar. Acá incluso del mismo 



municipio, incentivaríamos como municipio personal para que nosotros recibamos a los 

turistas. Y guías no tenemos, ninguno. 

¿Cuáles con los problemas que aquejan al municipio? 

Ahorita tenemos justamente del municipio, el municipio comanche ahora no está totalmente 

normado, por las normas establecidas según la 482, eso es el problema para mí, no hay 

normas. No tenemos ingresos propios, tenemos q normar, por ese lado tenemos problemas. 

Problemas que anteriores gobiernos, ex Gobiernos, como alcaldes, alcaldesas que pasaban 

en el municipio casi no se han preocupado en mejorar el municipio. Entonces esta gestión 

vamos a normar, a mucha gente no le va gustar, a otros les va a gustar y eso es un problema 

para mí. Por eso mediante digo, vamos a mejorar, ya tenemos planificado totalmente hacer 

encaminar el municipio bajo las normas que establece al municipio y tienen que ir bajo las 

normas. 

Es una preocupación, pero todo el municipio comanche va estar de acuerdo, nos va a costar, 

pero vamos a normar. 

¿Y cuál es la fuente de ingresos principal? 

Acá en el pueblo mucha gente se dedica al labrado de piedra, y actualmente en arcilla 

también, incerpaz. Después la población en general siempre se crían ganados, vacunos, 

ovinos, se venden, con eso viven. También a veces en la cosecha, algunos años  no les va tan 

bien, porque acá es muy frio, entonces la helada siempre llega. Por ejemplo este año nos ha 

ido muy bien, casi no nos afectó la helada, toda la gente está contento en la cosecha de papa, 

entonces la gente mayormente vive de eso, de animales, papita, chuño, quinua, trigo, que son 

también, entonces son productores de eso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA A AUTORIDADES 2 

Nombre: AURELIO QUISPE SANCHEZ 

Cargo: SUPERVISOR DE OBRAS Edad: 31 

 

Preguntas: 

¿Qué tipo de proyectos existen para desarrollar en el municipio? ¿Qué tipo de proyectos 

turísticos es prioritario para el municipio actualmente? 

Como municipio de comanche, nuestra prioridad lo que es, en turismo, es el tallado de 

piedras, porque hay bastante ya están, especialista en ahí, porque hay profesionales que van 

a salir, su primer año  es atractivo el tallado de piedras. Hacen figuras de todo tipo, por eso 

queremos hacer un museo grande, para que vengan los turistas, ese es el objetivo del alcalde, 

hacer una sala toda lo que es el tallado de piedras, ese el objetivo. 

Todavía no tenemos un lugar así especifico que lugar se va hacer, pero tenemos esa visión 

que tenemos que hacer, sí o sí. Implementar lo que es turismo. Por ese lado podemos captar 

proyectos en turismo. Así se puede hacer, lo que pasa en turismo, se puede hacer en muchas 

cosas 

¿Considera que la actividad Turística es importante para el desarrollo del municipio, 

Si, NO ¿por qué? 

Si es necesario porque, allá hay una roca de piedra que es sapo, entonces igual eso queremos 

implementar, porque ahí van muchos, tienen esa fe de que los colabora, la piedra del suelo 

sale la boca, como forma de boca, entonces, eso más queremos implementar, salar no ve, 

también, por eso queremos implementar, hay que hablar con la comunidad, es el objetivo. 

Es necesario, porque tenemos el totoral podemos elabora lo que es el barquitos no ve, y más 

movimiento de personas, queremos más grande, por eso queremos ampliar ese totoral, y 

mejorar nuestros barcos, y que sea un…mm turístico verdaderamente. 

En la población pide, también del alcalde, también han venido los universitarios indicando 

que así se puede hacer, entonces ha venido uno, que ha dicho que va hacer un proyecto a 

nivel Tesa, entonces le hemos dicho hazle, te vamos a ayudar le hemos dicho, pero se ha 

perdido ya, así. 

¿Cuáles son los recursos/atractivos de Comanche, que considera más importante? ¿Por 

qué? 

Acá hay la puya Raimundy, el salar de agua, aguas termales 

Lo que es ahorita recursos, uno seria piedra, lo que es otro es, elaboración de mantas 

chompas, aquí tenemos una organización de bartolinas, ellos elaboran toda clase de 

vestimentas y son especialmente tejidos a mano, en eso más queremos implementar para que 

los turistas que vengan a comprar las figuritas de toda clase de guantes medias, toda esas 

cositas. 



¿En base a que lana están hechas? 

La na esta de alpaca, hay de oveja, hay de llama, porque aquí mayormente de oveja, llama, 

entonces a base de eso está hecho pues.  

¿Cuáles son los recursos con que cuenta el municipio de comanche para la realización 

de proyectos? 

La puya Raimundy, es según dicen que la historia que cada cien años florece, anteaño pasado 

ha florecido, hemos hecho el festival entonces, año pasado ha florecido, ahora constante están 

floreciendo, hace tiempo no florecía, entonces anteaño ha florecido y han hecho festival, 

entonces ahora igual esta uno ya está queriendo florecer, entonces eso es atractivo también, 

porque a nivel mundial, único en comanche hay, entonces hay porque es puya Raimundy. 

Siempre preguntan y vienen, entonces por eso queremos implementar encima lo que es el 

camino para que sea más visible, ese es el objetivo también. 

La piedra comanche, porque ahorita hay una cooperativa que está organizado, ellos trabajan 

igual, por eso siempre venden piedra a base de… a toda medida, entonces ellos ya se han 

especializado en tallado y todo, entonces por eso lado queremos hacer casa especialmente de 

piedra, ellos también están dispuestos a trabajar a coordinar con el ente municipal autoridades 

originarias y la cooperativa para así hacer a zona turística. 

Aguas termales, si tenemos en dos partes, un lugar ahí, y hay otra agua termal, sale 6 de la 

mañana es caliente, después de mediodía rebaja y ya no es caliente, todos los días todas las 

mañanas es así. De aquí debe estar a 15 minutos, en la comunidad de Wanocollo, donde sale 

de la piedra ahicito esta. 

La figura de sapo, de aquí a media hora debe ser, o 20 minutos, porque atractivo es, porque 

no hay eso en ninguna parte esa piedra, porque muchos adoran ahí, y les da bendición dicen 

es por eso que queremos cerrar también para que también haga entrar al gobierno municipal. 

Es buen tamaño, es de aquí como mmm 5 metros por 5 debe ser, buen tamaño es. Se pueden 

ver también, hay una serpiente es notorio, hay un lagarto igual esta por el cerro cazando así 

con la boca abierta, entonces la gente no está implementando eso cosas, porque si podemos 

más detallar sería más bonito, más atractivo. 

¿Cómo se inició esta costumbre de adorar? 

Eso así siempre había sido, cuando yo era pequeño, así siempre habían sabido adorar, ahí en 

ahí depositan dinero todo, entonces hasta préstamo hacen creo, traen y devuelven. Es como 

una wajta, le piden y les complace, los transportistas siempre adoran ahí, ahí van, siempre 

cualquier fiesta viene, y ahí siempre adoran. Casi todos los días, no tienen horarios, entonces 

cualquiera que viene,  siempre están ahí, según a la fe, pero siempre están todos los días 

constante adorando ahí, mayormente digamos los martes y los viernes adoran, pero están ahí, 

es constante ahí en el sapito. 

Lo que ya se ha perdido, había una iglesia grande, pero se había inundado, se ha caído 

totalmente. En la comunidad, es en Ballivian, totalmente se había caído, deteriorado 

totalmente, ese era igual atractivo. Y había un chullpar más arriba, igual el rayo había llegado, 



y ya no están adorando, más allá casi cerca de Corocoro, hasta ahí es el gobierno municipal 

de comanche, allí estaba. 

La iglesia de comanche, iglesia de virgen de nieves, 5 de agosto, ese es el aniversario del 

municipio, es con esto, la plaza 5 de agosto con ese nombre esta, la plaza y la iglesia también. 

Tenemos en 2 de febrero lo que es candelaria, festividad de aquí. 

Si, ahorita lo que es la casa de Machicado, tiene…está en su poder de la cooperativa, ellos 

ya han tomado esa casa hacienda, entonces ellos saben, ahí adentro creo que hay buenas 

cosas, ello tienen. De lunes a viernes abren, puedes visitar adentro, todo cosas hay, puedes 

ver figuras antiguas. Entonces eso más queremos implementar, turismo sacar adelante lo que 

es las cosas antiguas. 

¿Considera que estos atractivos son importantes? 

Exacto, es necesario, son importantes de aquellos años, y queremos nosotros que nuestros 

hijos vean, que es atractivo, que no se ve ahora, que se vea lo que era antes. 

Lo que es ingreso económico para el gobierno municipal es lo más interesante, porque a base 

de eso se puede hacer ingresos propios, y a base de eso se puede hacer los proyectos. 

Muchos han migrado porque antes no había esa cooperativa, entonces ahora han vuelto ahora 

un poquito tal vez la venta de piedra ha rebajado y por eso ahora igual han migrado, porque 

antes constante trabajaban ahí, al día salían 7 u 8 volquetas de piedra, pero ahora ha rebajado 

y al día sale 1 o 2 no más ya. Ya no hay mucha venta por eso se han dedicado al tallado de 

piedra, ellos hacen toda clase de figuras, lagartos, víboras, así zorros, perros, sapos, llamas, 

ovejas, todo según al pedido que piden los hermanos. Trabajan a ca no más, y exportan 

también entonces creo, y como tienen un directorio, ellos van a hacer gestión para la venta 

de esos tallados. 

Aquí tienen ellos, lo que es su oficina, en la ex hacienda tiene su oficina, ahí puedes encontrar. 

¿Con que recursos económicos se cuenta el POA (Plan Operativo Anual)? 

Lo que es turística, antes era PDM, ahora es PTD. De acuerdo al POA, debe estar destinado 

unos 200 mil no más porque el municipio es poco que tiene, 300 millones y medio lo que 

tiene es el techo presupuestario para todo el municipio, y distribuir para salud y educación 

para otras comunidades y eso. En culturas más que todo entra lo que es turismo, y lo que 

necesitamos ahora es ingresos propios. 

¿Existe una coordinación entre autoridades, prestadores de servicios y población en el 

área de turismo dentro del municipio? Sí No ¿Por qué? 

Sí, hay porque nosotros estamos trabajando como gobierno municipal con ONGs, QBL con 

Corocoro para que haya más proyectos, se han firmado los convenios, y también con los 

ministerios tenemos buenos proyectos a lo que estamos apuntando para que beneficie a las 

comunidades, tenemos esos convenios que se están gestionando. Económicamente, digamos 

de acuerdo a la necesidad, si es de dar 70%, 50% de acuerdo al proyecto, lo que es el 

convenio, a base de eso. 



En eso estamos nosotros ahora, el responsable está gestionando en eso para que nos ayude 

como podemos implementar, porque como tenemos un poquito de recursos, poco, en 

eso…como podemos hacer mmm para que nos financien, a base de que nos van a financiar, 

ver si tenemos contraparte, así podemos financiar, así estamos. 

¿Considera que es importante aplicar cursos de capacitación turística dentro del 

municipio? Si, No ¿Por qué? 

Eso va a ser necesario si o si porque a veces los turistas no hablan ni aymara ni castellano, 

quechua. Entonces si o si hay que implementar el inglés, eso sí o sí debe haber. Porque es la 

verdad lo que deben discursar, indicar los lugares. 

Hay niños como guías pero no están bien orientados de inicio a fin de lo que es bien turismo, 

lo que es la puya Raimundy, entonces lo que debe haber es si o si lo que es talleres para los 

guías. 

Si están dispuestos, porque muchos han pedido que se capaciten porque no saben cómo 

responder, porque es necesario, ellos la población han pedido. Por eso lo principal estamos 

haciendo esa gestión, para que se implemente más. 

¿Qué problemas se detectan en el municipio? 

Lo que son acá en el gobierno municipal, en todo parte, a nivel nacional casi, lo que es el 

agua está secándose en toda parte, y nosotros en eso también estamos, en perforación de 

pozos, porque el primer problema es el agua. En servicios básicos, es lo que más, las 

comunidades necesitan porque ya no hay agua desde junio, hay comunidades que se secan. 

Nos sostiene, hay pozos pocitos que se secan, entonces ya no hay agua, se entra más adentro. 

Hay un responsable que está encargado en ese tema del turismo, solo uno, como tenemos 

poco, entonces también somos múltiples, hartas funciones cumplimos, si tendríamos bastante 

económicamente entonces tendríamos por áreas cada uno. 
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Cantera de Comanche                                Miembros de la ASOCOM 

 

http://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA4pDPuPDWAhVJwiYKHf0JD4gQjRwIBw&url=http://www.abrilviajes.com.ar/amplia_destino.php?id_pro%3D5734&psig=AOvVaw3hmqZvOxO2-YN-30bj0oX6&ust=1508081772332748


       

 

 

Aguas termales 

 

    

Fiesta de la Candelaria                           Textiles de Comanche 



ANEXO D                                                                                                                MAPAS 

 

Fuente: Gobernación de La Paz 



 

Fuente: Gobernación de La Paz 

 



 

Fuente: Gobernación de La Paz 



ANEXO E       CODIGO 001   ATRACTIVO:        PUYA RAYMUNDI         JERARQUIA III 

HOSPEDAJE 
 

ALIMENTACION 

 
 

 
ACCESIBILIDAD 

Punto de partida Punto de Llegada Tipo de vía Calidad  Distancia Tiempo  observación 

La Paz Viacha Pavimento Buena    

Viacha Comanche Ripio Regular 70 km 2hrs15min  

       

 
TRANSPORTE         DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Flota Regular Diaria Salidas cada 2 horas 

Minibús Regular Diaria   

Taxi    

Camión    

otros    

 
SERVICIOS BASICOS        DATOS POBLACIONALES 

 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

CATEGORIA: 1.SITIOS NATURALES 

TIPO: 1.10. LUGARES DE OBS. DE FLORA Y FAUNA 

SUBTIPO: 1.10.1. FLORA 

UBICACIÓN  

DEPARTAMENTO 

La Paz 

 

PROVINCIA: Pacajes  Sitio de 

Referencia 

 

Sección/ Cantón  Municipio de Comanche La Paz 

Coordenadas: 16°49’12’’ sur y 68°27’43’’ oeste 

Altitud msnm. 3800 msnm Distancia  70km   Desde La Paz 

TIPO existe Población  

cercana 

Cant calid Cap  

max 

Cap. 

sillas 

Cap. 

Hab 

Alojamiento  No Corocoro 3 regular 25  10 

Hotel  No       

Posada No       

Residencial No       

Otros No       

TIPO existe Población  

cercana 

Cant calid Cap  

max 

Cap. 

sillas 

Cafetería No       

Comedor 

Popular 

No       

Pensión No Corocoro 5 Regular 18 72 

Restaurante No       

Tiendas/ 

abarrotes 

Si   4 Buena    

Temperatura medio anual   7,8º C 

Humedad Relativa:       65% 

Precipitación pluvial: 561 mm/año 

Vientos preponderantes: variable flojo 

Tipo de Servicio existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si Red Pública y cañería domiciliaria 
/permanente 

Alcantarillado Si  

Instalado eléctrico Si Red Pública / permanente/ 220 

Nº De Habitantes    3862 

Grupo étnico  Aymara, mestizos 

Idiomas  Aymara, castellano 

Ocupación Principales explotación de 

piedra laja, agricultura y ganadería. 

 

Información relativa complementaria 

Atención Médica                                 Si  hospital de 2° Nivel 

Estación de Servicios y Gasolina          No   

Cambio de Moneda                             No 



 
 
COMUNICACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA 

 

 

 

FUENTES CONSULTADAS 

 

 

 

 

Elaboración Propia Revisión propia 2017 

 

tipo  existencia población cercana distancia observaciones 

Telefonía/Celular Si   Cabina Entel 

Radio /TV Si   Emisoras de La Paz 

Internet  No Corocoro  Entel 

DESCRIPCION DE LOS  RECURSOS: Especie única en Perú y Bolivia, su existencia surgió en la expedición del francés 

Alcide d’Orbigny, más adelante el explorador Italiano Antonio Raimondi la identifico como una especie rara. Y no fue 

hasta 1928 que el alemán Hermann August la catalogó en el género bromeliácea de las puyas y le puso el nombre en 

honor al botánico italiano. El nombre originario conocido por los indígenas es “Ticatica”. Es de gran tamaño coronado de 

un conjunto de hojas largas. De la familia Bromeliácea parecida al cactus. Crece a más de 3.800 msnm, alcanzando 

hasta 12 mt de altura. Brota en terrenos rocosos y florece de octubre a enero. Después de florecer por una vez en su 

existencia, se seca hasta carbonizarse. 

El 2008, el entonces prefecto paceño Pablo Ramos Sánchez declaró a la gigante puya Patrimonio Natural de La Paz. 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL:  

El grado de aprovechamiento es alto, pero 

lamentablemente carece de planificación, no obstante el 

PDM del municipio, las visiones turísticas recién se 

están incorporando. 

EQUIPAMIENTO URBANO: Cancha de futbol, escuelas, 
Hospital de segundo nivel, colegio, iglesia, alcaldía, plaza 
principal, centro policial. 

RELACION CON OTROS RECURSOS: tiene relación 

directa con otros atractivos de Comanche y el municipio 

de Corocoro. 

Con el cerro de volcán de comanche, además que 

cuando se va a observar las puyas pueden encontrar 

vizcachas por ser un lugar de observación de las 

mismas. 

Época propicia de visita: todo el año 
Tipo de ropa a llevar: ropa abrigada, gorra y equipamiento 
apropiado. 
Precauciones médicas: botiquín, bloqueador solar. 
Otros: agua embotellada. 

RIESGO DEL IMPACTO AMBIENTAL: El mayor riesgo 

es la extinción de la planta, por esta razón es importante 

tener muestras de reservas de semillas. 

Además como están en el cerro de la cantera, las puyas 

pueden ser afectadas con las técnicas de explotación de 

la piedra Comanche. 

Google,  earth, www.mirabolivia.com 

(PDM) Plan de Desarrollo Municipal de Comanche 

Fotos: propias 

UMSA Inventariación y jerarquización del Patrimonio 

Turístico Natural y Sociocultural del Depto. de La Paz. 

Entrevistas a pobladores y observación directa. 

http://www.mirabolivia.com/


                   CODIGO 002      ATRACTIVO:     CANTERA DE COMANCHE      JERARQUIA II 

HOSPEDAJE 

 

ALIMENTACION 

 
 
 

ACCESIBILIDAD 
 

Punto de partida Punto de Llegada Tipo de vía Calidad  Distancia Tiempo  observación 

La Paz Viacha Pavimento Buena    

Viacha Comanche Ripio Regular 70 km 02:15 Hr  

       

 
TRANSPORTE         DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Flota Regular Diaria Salidas cada 2 horas 

Minibús Regular  Diaria   

Taxi    

Camión    

otros    

 
SERVICIOS BASICOS        DATOS POBLACIONALES

  
 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 
 
 
 

 
 
 
 

CATEGORIA: 4. REALIZACIONES TÉCNICAS CIENTIFICAS 

TIPO: 4.1. EXPLOTACIONES MINERAS 

SUBTIPO: 4.1.6. EXPLOTACIONES A CIELO ABIERTO 

UBICACIÓN  

DEPARTAMENTO 

La Paz 

 

PROVINCIA: Pacajes  Sitio de 

Referencia 

 

Sección/ Cantón  Municipio de Comanche La Paz 

Coordenadas: 16°49’12’’ sur y 68°27’43’’ oeste 

Altitud msnm. 3800 msnm Distancia  70km   Desde La Paz 

TIPO existe Población  

cercana 

Cant calid Cap  

max 

Cap. 

sillas 

Cap. 

Hab 

Alojamiento  No Corocoro 3 regular 25  10 

Hotel  No       

Posada No       

Residencial No       

Otros No       

TIPO existe Población  

cercana 

Cant calid Cap  

max 

Cap. 

sillas 

Cafetería No       

Comedor 

Popular 

No       

Pensión No Corocoro 5 Regular 18 72 

Restaurante No       

Tiendas/ 

abarrotes 

Si   4 Buena    

Temperatura medio anual   7,8º C 

Humedad Relativa:       65% 

Precipitación pluvial: 561 mm/año 

Vientos preponderantes: variable flojo 

Tipo de Servicio existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si Red Pública y cañería 
domiciliaria /permanente 

Alcantarillado Si  

Instalado eléctrico Si Red Pública / permanente/ 
220 

Nº De Habitantes    3862 

Grupo étnico  Aymara, mestizos 

Idiomas  Aymara, castellano 

Ocupación Principales explotación de 

piedra laja, agricultura y ganadería. 

 

Información relativa complementaria 

Atención Médica                                 SI  hospital de 2° Nivel 

Estación de Servicios y Gasolina          No   

Cambio de Moneda                             No 



 
COMUNICACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA 

 

 

 

FUENTES CONSULTADAS 

 

 

 

 

Elaboración Propia Revisión propia 2017 

 

Tipo  Existencia Población cercana Distancia Observaciones 

Telefonía/Celular Si   Cabina Entel 

Radio /TV Si   Emisoras de La Paz 

Internet  No Corocoro  Entel 

     

DESCRIPCION DE LOS  RECURSOS: Jorge Machicado era dueño de la cantera, la quinta más grande del mundo con 

una extensión de 80 millones de metros cúbicos. Entre 1920 y 1930, estas piedras fueron los primeros empiedres de la 

ciudad de La Paz, usados para la construcción de importantes edificios. En esa época, la cantera tenía 300 obreros que 

trabajaban. Cuatro camiones transportaban cada día 120 toneladas de piedra. 

Pero en 1989 empezó a decaer cuando se asociaron con el empresario más importante del país y que sería Presidente, 

Gonzalo Sánchez de Lozada. En 2003, a raíz de la “guerra del gas” y la caída del presidente, los mineros decidieron 

tomar la mina y convertirla en una cooperativa gestionada por ellos mismos.  

Actualmente la Asociación Comunitaria Cantera de Comanche (ASOCOM) cuenta con 110 asociados donde 

comercializan para el Gobierno Municipal Autónomo de La Paz (para adoquinado de calles y embovedado de ríos); el 

otro, para artesanos que adquieren la piedra en bloques más grandes para realizar artesanías. 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL:  

El grado de aprovechamiento es alto, pero 

lamentablemente carece de planificación, no obstante 

el PDM del municipio, las visiones turísticas recién se 

están incorporando. 

Cancha de futbol, escuelas, Hospital de segundo nivel, 
colegio, iglesia, alcaldía, plaza principal, centro policial. 

RELACION CON OTROS RECURSOS: tiene relación 

directa con otros atractivos de Comanche y el municipio 

de Corocoro. 

 

Época propicia de visita: todo el año 
Tipo de ropa a llevar: ropa abrigada, gorra y 
equipamiento apropiado. 
Precauciones médicas: botiquín, bloqueador solar. 
Otros: agua embotellada. 

RIESGO DEL IMPACTO AMBIENTAL: la migración de 

fauna existente en el lugar provocado por los 

constantes explosiones que parten las piedras, así 

como transformar a la tierra estéril.  

 
Google, earth, www.mirabolivia.com 

PDM Comanche 

UMSA Inventariación y jerarquización del Patrimonio 

Turístico Natural y Sociocultural del Depto. de La Paz. 

Fotos: www.larazon.com  

Entrevistas a pobladores y observación directa. 

http://www.mirabolivia.com/
http://www.larazon.com/


                  CODIGO 003        ATRACTIVO:     HACIENDA MACHICADO         JERARQUIA II 

HOSPEDAJE 
 

 

ALIMENTACION 

 
 
 

ACCESIBILIDAD 
 

Punto de partida Punto de Llegada Tipo de vía Calidad  Distancia Tiempo  observación 

La Paz Viacha Pavimento Buena    

Viacha Comanche Ripio Regular 70 km 2hrs 15min  

       

 
TRANSPORTE         DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Flota Regular Diaria Salidas cada 2 horas 

Minibús Regular  Diaria   

Taxi    

Camión    

otros    

 
SERVICIOS BASICOS        DATOS POBLACIONALES

  
 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 

 
 

 

 
 
 
 
 

CATEGORIA: 2. PATRIMONIO ARQUITECTONICO Y ARTISTICO 

TIPO: 2.2. ASENTAMIENTOS HUMANOS Y ARQUITECTURA VIVA 

SUBTIPO: 2.2.3. MONUMENTOS, EDIFICIOS, OBRAS DE ARQUITECTURA 

UBICACIÓN  

DEPARTAMENTO 

La Paz 

 

PROVINCIA: Pacajes  Sitio de 

Referencia 

 

Sección/ Cantón  Municipio de Comanche La Paz 

Coordenadas: 16°49’12’’ sur y 68°27’43’’ oeste 

Altitud msnm. 3800 msnm Distancia  70km   Desde La Paz 

TIPO existe Población  

cercana 

Cant calid Cap  

max 

Cap. 

sillas 

Cap. 

Hab 

Alojamiento  No Corocoro 3 regular 25  10 

Hotel  No       

Posada No       

Residencial No       

Otros No       

TIPO existe Población  

cercana 

Cant calid Cap  

max 

Cap. 

sillas 

Cafetería No       

Comedor 

Popular 

No       

Pensión No Corocoro 5 Regular 18 72 

Restaurante No       

Tiendas/ 

abarrotes 

Si   4 Buena    

Temperatura medio anual   7,8º C 

Humedad Relativa:       65% 

Precipitación pluvial: 561 mm/año 

Vientos preponderantes: variable flojo 

Tipo de Servicio existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si Red Pública y cañería domiciliaria 
/permanente 

Alcantarillado Si  

Instalado 
eléctrico 

Si Red Pública / permanente/ 220 

Nº De Habitantes    3862 

Grupo étnico  Aymara, mestizos 

Idiomas  Aymara, castellano 

Ocupación Principales explotación de 

piedra laja, agricultura y ganadería. 

 

Información relativa complementaria 

Atención Médica                                 SI  hospital de 2° Nivel 

Estación de Servicios y Gasolina          No   

Cambio de Moneda                             No 



 
 
 
COMUNICACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA 

 

 

 

FUENTES CONSULTADAS 

 

 

 

 

Elaboración Propia Revisión Propia 2017 

 

Tipo  Existencia  Población cercana Distancia Observaciones 

Telefonía/Celular Si   Cabina Entel 

Radio /TV Si   Emisoras de La Paz 

Internet  No Corocoro  Entel 

DESCRIPCION DE LOS RECURSOS: Jorge Machicado dueño de la cantera, la quinta más grande del mundo, la compró 

en 1906 y posteriormente adquirió la hacienda a un cacique a precio de, 60.000 libras esterlinas. Donde su esposa la 

reformó y la decoró. En aquella época dorada para la familia, la hacienda era la casa más lujosa del lugar por sus 

características arquitectónicas de estilo barroco siciliano de principios del siglo XX diseñado por arquitectos extranjeros. 

Pero más adelante, con la revolución del 1952, esta familia es expulsada de Comanche, obligándolos a dejar todo (la 

hacienda y todo lo que les pertenecía) 

Actualmente la Hacienda se alza a la entrada de la población, destacándose entre las modestas casitas del municipio. 

Por su importancia histórica y patrimonial, fue declarado como Patrimonio arquitectónico del Municipio con el objetivo de 

preservarlo y mantenerlo como símbolo patrimonial del municipio. 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL:  

El grado de aprovechamiento es nulo, porque 

lamentablemente carece de planificación, no obstante en 

base al PDM del municipio, las visiones turísticas recién 

se están incorporando. 

Cancha de futbol, escuelas, Hospital de segundo nivel, 
colegio, Iglesia, Alcaldía, plaza principal, centro policial. 

RELACION CON OTROS RECURSOS: tiene relación 

directa con otros atractivos de Comanche como el cerro 

Mirikiri que se encuentra al lado, la cantera de piedras 

Comanche, así también la cercanía hacia el municipio  de 

Corocoro  

  Época propicia de visita: todo el año 
Tipo de ropa a llevar: ropa abrigada, gorra y 
equipamiento apropiado. 
Precauciones médicas: botiquín, bloqueador solar. 
Otros: agua embotellada. 

RIESGO DEL IMPACTO AMBIENTAL: El mayor riesgo 

es el deterioro de la infraestructura tanto de la fachada 

como su interior debido a la poca importancia de cuidado 

y mantenimiento de este importante patrimonio. 

 
Google,  earth, www.mirabolivia.com 

(PDM) Plan de Desarrollo Municipal de Comanche 

UMSA Inventariación y jerarquización del Patrimonio 

Turístico Natural y Sociocultural del Depto. de La Paz. 

Fotos. Propias  

Entrevistas a pobladores y observación directa. 

http://www.mirabolivia.com/


          CODIGO 004      ATRACTIVO:     AGUAS TERMALES DE COMANCHE     JERARQUIA II 

HOSPEDAJE 
 

ALIMENTACION  

 

 
 
ACCESIBILIDAD 
 

Punto de partida Punto de Llegada Tipo de vía Calidad  Distancia Tiempo  Observación 

La Paz Viacha Pavimento Buena    

Viacha Comanche Ripio Regular 70 km 2hrs15min  

       

 
TRANSPORTE         DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Flota Regular Diaria Salidas cada 2 horas 

Minibús Regular  Diaria   

Taxi    

Camión    

otros    

 
SERVICIOS BASICOS        DATOS POBLACIONALES

  
 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 
 
 

 

 
 
 
 

CATEGORIA: 1.SITIOS NATURALES 

TIPO: 1.7. AGUAS SUBTERRÁNEAS 

SUBTIPO: 1.7.2. AGUAS TERMALES 

UBICACIÓN  

DEPARTAMENTO 

La Paz 

 

PROVINCIA: Pacajes  Sitio de 

Referencia 

 

Sección/ Cantón  Municipio de Comanche LA Paz 

Coordenadas: 16°49’12’’ sur y 68°27’43’’ oeste 

Altitud msnm. 3800 msnm Distancia  70km   Desde La Paz 

TIPO existe Población  

cercana 

Cant calid Cap  

max 

Cap. 

sillas 

Cap. 

Hab 

Alojamiento  No Corocoro 3 regular 25  10 

Hotel  No       

Posada No       

Residencial No       

Otros No       

TIPO existe Población  

cercana 

Cant calid Cap  

max 

Cap. 

sillas 

Cafetería No       

Comedor 

Popular 

No       

Pensión No Corocoro 5 Regular 18 72 

Restaurante No       

Tiendas/ 

abarrotes 

Si   4 Buena    

Temperatura medio anual   7,8º C 

Humedad Relativa:       65% 

Precipitación pluvial: 561 mm/año 

Vientos preponderantes: variable flojo 

Tipo de Servicio existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si Red Pública y cañería domiciliaria 
/permanente 

Alcantarillado Si  

Instalado 
eléctrico 

Si Red Pública / permanente/ 220 

Nº De Habitantes    3862 

Grupo étnico  Aymara, mestizos 

Idiomas  Aymara, castellano 

Ocupación Principales explotación de 

piedra laja, agricultura y ganadería. 

 

Información relativa complementaria 

Atención Médica                                 SI  hospital de 2° Nivel 

Estación de Servicios y Gasolina          No   

Cambio de Moneda                             No 



 
 
 
COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

 

 

PRECAUCINES A TOMAR EN CUENTA 

 

 

 

FUENTES CONSULTADAS 

 

 

 

 

Elaboración Propia Revisión Propia 2017 

 

Tipo  Existencia Población cercana Distancia Observaciones 

Telefonía/Celular Si   Cabina Entel 

Radio /TV Si   Emisoras de La Paz 

Internet  No Corocoro  Entel 

DESCRIPCION DE LOS  RECURSOS: Las aguas termales del municipio de Comanche son un importante recurso 

turístico natural, que forman un conjunto de piscinas interconectadas. Ubicada a minutos de la población. Se dice que 

provienen de antiguos volcanes apagados que brotan por vertientes debajo la tierra con agradable temperatura (250 a 

300°C). Sus aguas contienen minerales con propiedades medicinales y curativas, donde los lugareños acuden atraídos 

por sus bondades. Actualmente el sector cuenta con una piscina la cual requiere una restauración y complementación 

con infraestructura de servicios que ayuden a que más visitantes lleguen a sus orillas. 

Sus termas están remozadas por piedras, tienen la construcción similar a una piscina. Sitio tranquilo donde actualmente 

llegan visitantes locales, se recomienda visitar el lugar en el mes de mayo a septiembre. 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL:  

El grado de aprovechamiento es bajo, porque carece de 

planificación, no obstante el PDM del municipio, las 

visiones turísticas recién se están incorporando. 

Cancha de futbol, escuelas, Hospital de segundo nivel, 
colegio, iglesia, alcaldía, plaza principal, centro policial. 

RELACION CON OTROS RECURSOS: tiene relación 

directa con otros atractivos de Comanche como el cerro 

Mirikiri, la Hacienda Machicado, la población central, así 

también con el municipio de Corocoro. 

 
Época propicia de visita: todo el año 
Tipo de ropa a llevar: ropa abrigada, gorra y 
equipamiento apropiado. 
Precauciones médicas: botiquín, bloqueador solar. 
Otros: agua embotellada. 

RIESGO DEL IMPACTO AMBIENTAL: El mayor riesgo 

es la contaminación debido a un turismo no planificado 

que podría dañar este sitio por su naturaleza particular. 

Google, earth, www.mirabolivia.com 

PDM Comanche 

Fotos: propias 

UMSA Inventariación y jerarquización del Patrimonio 

Turístico Natural y Sociocultural del Depto. de La Paz. 

Entrevistas a pobladores y observación directa. 

http://www.mirabolivia.com/


                CODIGO 005         ATRACTIVO:     IGLESIA DE COMANCHE         JERARQUIA II 

HOSPEDAJE 

ALIMENTACION 
 

 
 
 

ACCESIBILIDAD 
 

Punto de partida Punto de Llegada Tipo de vía Calidad  Distancia Tiempo  Observación 

La Paz Viacha Pavimento Buena    

Viacha Comanche Ripio Regular 70 km 2hrs15min  

       

 
TRANSPORTE         DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Flota Regular Diaria Salidas cada 2 horas 

Minibús Regular  Diaria   

Taxi    

Camión    

otros    

 
SERVICIOS BASICOS        DATOS POBLACIONALES

  
 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 
 

 
 
 

CATEGORIA: 2. PATRIMONIO ARQUITECTONICO Y ARTISTICO 

TIPO: 2.2. ASENTAMIENTOS HUMANOS Y ARQUITECTURA VIVA 

SUBTIPO: 2.2.3. MONUMENTOS, EDIFICIOS, OBRAS DE ARQUITECTURA 

UBICACIÓN  

DEPARTAMENTO 

La Paz 

 

PROVINCIA:  

Pacajes  

Sitio de 

Referencia 

 

Sección/ Cantón:  Municipio de Comanche La Paz 

Coordenadas: 16°49’12’’ sur y 68°27’43’’ oeste 

Altitud msnm. 3800 msnm Distancia  70km   Desde La Paz 

TIPO existe Población  

cercana 

Cant calid Cap  

max 

Cap. 

sillas 

Cap. 

Hab 

Alojamiento  No Corocoro 3 regular 25  10 

Hotel  No       

Posada No       

Residencial No       

Otros No       

TIPO existe Población  

cercana 

Cant calid Cap  

max 

Cap. 

sillas 

Cafetería No       

Comedor 

Popular 

No       

Pensión No Corocoro 5 Regular 18 72 

Restaurante No       

Tiendas/ 

abarrotes 

Si   4 Buena    

Temperatura medio anual   7,8º C 

Humedad Relativa:       65% 

Precipitación pluvial: 561 mm/año 

Vientos preponderantes: variable flojo 

Tipo de Servicio existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si Red Pública y cañería 
domiciliaria /permanente 

Alcantarillado Si  

Instalado eléctrico Si Red Pública / permanente/ 
220 

Nº De Habitantes    3862 

Grupo étnico  Aymara, mestizos 

Idiomas  Aymara, castellano 

Ocupación Principales explotación de 

piedra laja, agricultura y ganadería. 

 

Información relativa complementaria 

Atención Médica                                 SI  hospital de 2° Nivel 

Estación de Servicios y Gasolina          No   

Cambio de Moneda                             No 

 



 
 
COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

 

 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA 

 

 

 

FUENTES CONSULTADAS 

 

 

 

 

Elaboración Propia Revisión propia 2017 

 

tipo  existencia población cercana distancia observaciones 

Telefonía/Celular Si   Cabina Entel 

Radio /TV Si   Emisoras de La Paz 

Internet  No Corocoro  Entel 

DESCRIPCION DE LOS  RECURSOS: La iglesia de Comanche, de estructura colonial ubicado en la plaza principal, 

construida a fines del siglo XVI enteramente de piedra del lugar, de estilo renacentista, fachada de sillar con una nave 

con capillas en forma de crucero, la portada de estilo barroco con dos columnas, muestra impresionante de arte colonial 

antiguo al igual que las demás iglesias de la provincia. 

En su interior se aprecia el altar mayor con cuadros coloniales, la mayoría pintados en relación a la virgen de la 

candelaria que se encuentran en marcos tallados y cubiertos en pan de oro. 

La iglesia permanece cerrada todos los días, pero puede ser visitada los días domingos en la misa. 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL:  

Mínimo 

Cancha de futbol, escuelas, Hospital de segundo nivel, 
colegio, iglesia, alcaldía, plaza principal, centro policial. 

RELACION CON OTROS RECURSOS:  

Todos los atractivos de Comanche por su ubicación 

céntrica en la población.  

Época propicia de visita: todo el año 
Tipo de ropa a llevar: ropa abrigada, gorra y 
equipamiento apropiado. 
Precauciones médicas: botiquín, bloqueador solar. 
Otros: agua embotellada. 

RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL:  

El deterioro de la infraestructura de la Iglesia por causas 

climatológicas del lugar y la poca importancia para el 

mantenimiento de la misma. 

 
Google,  earth, www.mirabolivia.com 

PDM Comanche 

UMSA Inventariación y jerarquización del Patrimonio 

Turístico Natural y Sociocultural del Depto. de La Paz. 

Fotos: propias 

Entrevistas a pobladores y observación directa. 

http://www.mirabolivia.com/


                      CODIGO 006       ATRACTIVO:        SAPO DE PIEDRA        JERARQUIA II 

 
HOSPEDAJE 

ALIMENTACION 

 
 
 

ACCESIBILIDAD 
 

Punto de partida Punto de Llegada Tipo de vía Calidad  Distancia Tiempo  Observación 

La Paz Viacha Pavimento Buena    

Viacha Comanche Ripio Regular 70 km 2hrs15min  

       

 
TRANSPORTE         DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Flota Regular Diaria Salidas cada 2 horas 

Minibús Regular  Diaria  

Taxi    

Camión    

otros    

 
SERVICIOS BASICOS        DATOS POBLACIONALES

  
 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 
 
 
 

 
 
 
 

CATEGORIA: 1.SITIOS NATURALES 

TIPO: 1.13. FORMACIONES GEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS 

SUBTIPO: 1.13.1. FORMACIONES ROCOSAS 

UBICACIÓN  

DEPARTAMENTO 

La Paz 

 

PROVINCIA: Pacajes  Sitio de 

Referencia 

 

Sección/ Cantón  Municipio de Comanche La Paz 

Coordenadas: 16°49’12’’ sur y 68°27’43’’ oeste 

Altitud msnm. 3800 msnm Distancia  70km   Desde La Paz 

TIPO existe Población  

cercana 

Cant calid Cap  

max 

Cap. 

sillas 

Cap. 

Hab 

Alojamiento  No Corocoro 3 regular 25  10 

Hotel  No       

Posada No       

Residencial No       

Otros No       

TIPO existe Población  

cercana 

Cant calid Cap  

max 

Cap. 

sillas 

Cafetería No       

Comedor 

Popular 

No       

Pensión No Corocoro 5 Regular 18 72 

Restaurante No       

Tiendas/ 

abarrotes 

Si   4 Buena    

Temperatura medio anual   7,8º C 

Humedad Relativa:       65% 

Precipitación pluvial: 561 mm/año 

Vientos preponderantes: variable flojo 

Tipo de Servicio existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si Red Pública y cañería domiciliaria 
/permanente 

Alcantarillado Si  

Instalado 
eléctrico 

Si Red Pública / permanente/ 220 

Nº De Habitantes    3862 

Grupo étnico  Aymara, mestizos 

Idiomas  Aymara, castellano 

Ocupación Principales explotación de 

piedra laja, agricultura y ganadería. 

 

Información relativa complementaria 

Atención Médica                                 SI  hospital de 2° Nivel 

Estación de Servicios y Gasolina          No   

Cambio de Moneda                             No 



 
 
 
COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

 

 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA 

 

 

 

FUENTES CONSULTADAS 

 

 

 

 

Tipo  Existencia  Población cercana  Distancia  Observaciones  

Telefonía/Celular Si   Cabina Entel 

Radio /TV Si   Emisoras de La Paz 

Internet  No Corocoro  Entel 

Elaboración Propia Revisión propia 2017 

DESCRIPCION DE LOS  RECURSOS: El Sapo de Piedra, cuya forma se caracteriza a un sapo con la boca abierta, es un 

enorme bloque de piedra cuya forma se asemeja a la de un sapo gigante, pero también se puede apreciar una gran 

variedad de piedras con figuras variadas ubicadas en el lugar, la misma mide aproximadamente 5mts de altura. Es un 

atractivo sumamente impresionante por su imponente grandeza. 

También se la considera una waka porque los lugareños, por sus creencias supersticiosas con influencias religiosas 

ancestrales, hacen ofrendas y peticiones utilizando bebidas espirituosas u otros elementos para venerarlo. Es así que 

aparte de ser considerada un potencial atractivo turístico, también significa protección y el que concede deseos a sus 

“creyentes”. 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL:  

Es mínimo ya que no está explotado turísticamente pese 

a su imponente figura. 

Cancha de futbol, escuelas, Hospital de segundo nivel, 
colegio, iglesia, alcaldía, plaza principal, centro policial. 

RELACION CON OTROS RECURSOS: tiene relación 

directa con otros atractivos de Comanche y el municipio 

de Corocoro. 

 

Época propicia de visita: todo el año 
Tipo de ropa a llevar: ropa abrigada, gorra y 
equipamiento apropiado. 
Precauciones médicas: botiquín, bloqueador solar. 
Otros: agua embotellada. 

RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL:  

El mayor riesgo se halla en el deterioro de la figura de la 

piedra debido a clima frio del lugar, además de las 

constantes  manifestaciones de veneración por parte de 

la gente.  

 
Google, earth, www.mirabolivia.com 

PDM Comanche 

UMSA Inventariación y jerarquización del Patrimonio 

Turístico Natural y Sociocultural del Depto. de La Paz. 

Entrevistas a pobladores y observación directa. 

http://www.mirabolivia.com/


                 CODIGO 007 ATRACTIVO:       FIESTA DE LA CANDELARIA        JERARQUIA II 

HOSPEDAJE 

 
ALIMENTACION 

 
 
 

ACCESIBLIDAD 
 

Punto de partida Punto de Llegada Tipo de vía Calidad  Distancia Tiempo  Observación 

La Paz Viacha Pavimento Buena    

Viacha Comanche Ripio Regular 70 km 2hrs15min  

       

 
TRANSPORTE         DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Flota Regular Diaria Salidas cada 2 horas 

Minibús Regular  Diaria   

Taxi    

Camión    

otros    

 
SERVICIOS BASICOS        DATOS POBLACIONALES

  
 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 
 
 

 

 
 
 
 

CATEGORIA: 5. ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

TIPO: 5.1 ARTÍSTICOS 

SUBTIPO: 5.1.6 FIESTAS POPULARES Y RELIGIOSAS 

UBICACIÓN  

DEPARTAMENTO 

La Paz 

 

PROVINCIA: Pacajes  Sitio de 

Referencia 

 

Sección/ Cantón  Municipio de Comanche La Paz 

Coordenadas: 16°49’12’’ sur y 68°27’43’’ oeste 

Altitud msnm. 3800 msnm Distancia  70km   Desde La Paz 

TIPO existe Población  

cercana 

Cant calid Cap  

max 

Cap. 

sillas 

Cap. 

Hab 

Alojamiento  No Corocoro 3 regular 25  10 

Hotel  No       

Posada No       

Residencial No       

Otros No       

TIPO existe Población  

cercana 

Cant calid Cap  

max 

Cap. 

sillas 

Cafetería No       

Comedor 

Popular 

No       

Pensión No Corocoro 5 Regular 18 72 

Restaurante No       

Tiendas/ 

abarrotes 

Si   4 Buena    

Temperatura medio anual   7,8º C 

Humedad Relativa:       65% 

Precipitación pluvial: 561 mm/año 

Vientos preponderantes: variable flojo 

Tipo de Servicio existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si Red Pública y cañería domiciliaria 
/permanente 

Alcantarillado Si  

Instalado 
eléctrico 

Si Red Pública / permanente/ 220 

Nº De Habitantes    3862 

Grupo étnico  Aymara, mestizos 

Idiomas  Aymara, castellano 

Ocupación Principales explotación de 

piedra laja, agricultura y ganadería. 

 

Información relativa complementaria 

 

Atención Médica                                 Si  hospital de 2° Nivel 

Estación de Servicios y Gasolina          No   

Cambio de Moneda                             No 



 
 
 
COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA  

 

 

 

FUENTES CONSULTADAS 

 

 

 

 

Elaboración: Propia Revisión propia 2017 

 

Tipo  Existencia Población cercana Distancia Observaciones 

Telefonía/Celular Si   Cabina Entel 

Radio /TV Si   Emisoras de La Paz 

Internet  No Corocoro  Entel 

     

DESCRIPCION DE LOS  RECURSOS: La fiesta de la Candelaria es una celebración en conmemoración a la virgen de la 

Candelaria, (Patrona del municipio) una fiesta con influencias religiosas, celebrada con música tradicional al ritmo de 

pinkilladas, tarqueadas y la danza del Chuta, que se realiza en la plaza principal. Fecha que coincide también con el 

calendario agrícola, celebrada siempre en agradecimiento a la madre tierra (Pachamama), costumbre que va 

trascendiendo bajo el tiempo. 

Los actos se inician por la mañana, con el abanderamiento general del pueblo, recepción a las delegaciones visitantes de 

las markas y municipios, luego se realiza una wajt’a (ceremonia ancestral a las deidades de los Andes) con la 

participación de amautas de la región. 

 
GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL:  

Mínimo. 

Cancha de futbol, escuelas, Hospital de segundo nivel, 
colegio, iglesia, alcaldía, plaza principal, centro policial. 

RELACION CON OTROS RECURSOS: tiene relación 

directa con otros atractivos de Comanche y el municipio 

de Corocoro. 

Época propicia de visita: todo el año 
Tipo de ropa a llevar: ropa abrigada, gorra y 
equipamiento apropiado. 
Precauciones médicas: botiquín, bloqueador solar. 
Otros: agua embotellada. 

RIESGO DEL IMPACTO AMBIENTAL:  

Ninguno. 

Google, earth, www.mirabolivia.com  

PDM Comanche 

UMSA Inventariación y jerarquización del Patrimonio 

Turístico Natural y Sociocultural del Depto. de La Paz. 

Fotos: propias 

Entrevistas a pobladores y observación directa. 

http://www.mirabolivia.com/


               CODIGO 008  ATRACTIVO:     CERRO DE COMANCHE        JERARQUIA III 

HOSPEDAJE 
 

 

ALIMENTACION  

 
 
 

 
ACCESIBILIDAD 

Punto de partida Punto de Llegada Tipo de vía Calidad  Distancia Tiempo  Observación 

La Paz Viacha Pavimento Buena    

Viacha Comanche Ripio Regular 70 km 2hrs15min  

       

 
TRANSPORTE         DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Flota Regular Diaria Salidas cada 2 horas 

Minibús Regular Diaria  

Taxi    

Camión    

otros    

 
SERVICIOS BASICOS        DATOS POBLACIONALES

  
 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 
 
 

 
 
 
 
 

CATEGORIA: 1.SITIOS NATURALES 

TIPO: 1.1. MONTAÑAS Y CORDILLERA 

SUBTIPO: 1.1.8. CERROS 

UBICACIÓN  

DEPARTAMENTO 

La Paz 

 

PROVINCIA: Pacajes  Sitio de 

Referencia 

 

Sección/ Cantón  Municipio de Comanche La Paz 

Coordenadas: 16°49’12’’ sur y 68°27’43’’ oeste 

Altitud msnm. 3800 msnm Distancia  70km   Desde La Paz 

TIPO existe Población  

cercana 

Cant calid Cap  

max 

Cap. 

sillas 

Cap. 

Hab 

Alojamiento  No Corocoro 3 regular 25  10 

Hotel  No       

Posada No       

Residencial No       

Otros No       

TIPO existe Población  

cercana 

Cant calid Cap  

max 

Cap. 

sillas 

Cafetería No       

Comedor 

Popular 

No       

Pensión No Corocoro 5 Regular 18 72 

Restaurante No       

Tiendas/ 

abarrotes 

Si   4 Buena    

Temperatura medio anual   7,8º C 

Humedad Relativa:       65% 

Precipitación pluvial: 561 mm/año 

Vientos preponderantes: variable flojo 

Tipo de Servicio existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si Red Pública y cañería domiciliaria 
/permanente 

Alcantarillado Si  

Instalado 
eléctrico 

Si Red Pública / permanente/ 220 

Nº De Habitantes    3862 

Grupo étnico  Aymara, mestizos 

Idiomas  Aymara, castellano 

Ocupaciones Principales explotación de 

piedra laja, agricultura y ganadería. 

 

Información relativa complementaria 

 
 

Atención Médica                                 SI  hospital de 2° Nivel 

Estación de Servicios y Gasolina          No   

Cambio de Moneda                             No 



 
 
 
COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA 

 

 

 

FUENTES CONSULTADAS 

 

 

 

 

Elaboración: Propia Revisión propia 2017 

 

Tipo  Existencia Población cercana Distancia Observaciones 

Telefonía/Celular Si   Cabina Entel 

Radio /TV Si   Emisoras de La Paz 

Internet  No Corocoro  Entel 

     

DESCRIPCION DE LOS RECURSOS: El cerro de Comanche, que mediante Decreto supremo Nº 06455, del 3 de Mayo 

de 1963, se declara como Parque Nacional Flavio Machicado Viscarra. Pero más adelante se declara por DS 21749/87 

como Santuario de Vida Silvestre. Es un volcán dormido y alberga una cantidad significativa de fauna y flora (vizcachas 

y puyas). Este Cerro es de gran extensión que posee sus propias leyendas y encantos, donde las personas son 

supersticiosas a ello, pues se puede encontrar esculturas de sapos, lagartos y otros animales que según los lugareños, 

son piezas no elaboradas por el hombre sino que ya se encontraban ahí como arte de magia. 

Desde sus alturas se puede observar un panorama muy hermoso del altiplano y las montañas en cercanías que lo 

rodean. Es por ello que adquieren gran importancia para el municipio y sobre todo para la gente del lugar. 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL:  

El grado de aprovechamiento es mínimo. 

Cancha de futbol, escuelas, Hospital de segundo nivel, 
colegio, iglesia, alcaldía, plaza principal, centro policial. 

RELACION CON OTROS RECURSOS:  

Tiene relación directa con las puyas que se hallan en su 

terreno así como la fauna y flora existente del lugar. 

También con otros atractivos de Comanche y el 

municipio de Corocoro. 

 

Época propicia de visita: todo el año 
Tipo de ropa a llevar: ropa abrigada, gorra y 
equipamiento apropiado. 
Precauciones médicas: botiquín, bloqueador solar. 
Otros: agua embotellada. 

RIESGO DEL IMPACTO AMBIENTAL:  

Técnicas no ambientales para la explotación de la piedra 

Comanche, poniendo en riesgo la fauna y flora. 

Google, earth, www.mirabolivia.com 

PDM Comanche 

UMSA Inventariación y jerarquización del Patrimonio 

Turístico Natural y Sociocultural del Depto. de La Paz. 

Fotos: propias 

Entrevistas a pobladores y observación directa. 

http://www.mirabolivia.com/


        CODIGO 009       ATRACTIVO:     ARTESANIA TEXTIL DE COMANCHE    JERARQUIA III 
 

HOSPEDAJE 

ALIMENTACION 

 

 

 
ACCESIBILIDAD 

Punto de partida Punto de Llegada Tipo de vía Calidad  Distancia Tiempo  Observación 

La Paz Viacha Pavimento Buena    

Viacha Comanche Ripio Regular 70 km 2hr15min  

       

 

TRANSPORTE         DATOS CLIMATOLOGICOS 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Flota Regular Diaria Salidas cada 2 horas 

Minibús Regular  Diaria   

Taxi    

Camión    

otros    

 
SERVICIOS BASICOS        DATOS POBLACIONALES

  
 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 
 
 

 

 
 
 
 

CATEGORIA: 3. ETNOGRAFIA Y FOLKLORE 

TIPO: 3.2. FOLKLORE MATERIAL ARTESANIA 

SUBTIPO: 3.2.2. TEJIDOS 

UBICACIÓN  

DEPARTAMENTO 

La Paz 

 

PROVINCIA: Pacajes  Sitio de 

Referencia 

 

Sección/ Cantón  Municipio de Comanche La Paz 

Coordenadas: 16°49’12’’ sur y 68°27’43’’ oeste 

Altitud msnm. 3800 msnm Distancia  70km   Desde La Paz 

TIPO existe Población  

cercana 

Cant calid Cap  

max 

Cap. 

sillas 

Cap. 

Hab 

Alojamiento  No Corocoro 3 regular 25  10 

Hotel  No       

Posada No       

Residencial No       

Otros No       

TIPO existe Población  

cercana 

Cant calid Cap  

max 

Cap. 

sillas 

Cafetería No       

Comedor 

Popular 

No       

Pensión No Corocoro 5 Regular 18 72 

Restaurante No       

Tiendas/ 

abarrotes 

Si   4 Buena    

Temperatura medio anual   7,8º C 

Humedad Relativa       65% 

Precipitación pluvial 561 mm/año 

Vientos preponderantes variable floja 

Tipo de Servicio existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si Red Pública y cañería domiciliaria 
/permanente 

Alcantarillado Si  

Instalado 
eléctrico 

Si Red Pública / permanente/ 220 

Nº De Habitantes    3862 

Grupo étnico  Aymara, mestizos 

Idiomas  Aymara, castellano 

Ocupación Principales explotación de 

piedra comanche 

 

Información relativa complementaria 

Atención Médica                                 SI  hospital de 2° Nivel 

Estación de Servicios y Gasolina          No   

Cambio de Moneda                             No 



 
 
COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA 

 

 

 

FUENTES CONSULTADAS 

 

 

 

 

Elaboración: propia Revisión propia 2017 

 

tipo  Existencia Población cercana  Distancia Observaciones 

Telefonía/Celular Si   Cabina Entel 

Radio /TV Si   Emisoras de La Paz 

Internet  No Corocoro  Entel 

     

DESCRIPCION DE LOS  RECURSOS: Los tejidos de Comanche son una fuente de información sobre aspectos de 

economía, comercio e historia, se caracteriza por la fuerza de colores y diversidad de diseños. Existe una asociación de 

tejidos donde trabajan mujeres haciendo los tejidos textiles. Su elaboración comienza con la esquila de lana de 

oveja/llama. El instrumento para hilar es la rueca (varilla de madera). Luego viene la torsión de la lana, el teñido y la 

elaboración del textil en un telar horizontal. El acabado de un textil puede llevar días o semanas dependiendo del tipo de 

indumentaria y de la agilidad de la tejedora. 

Los textiles son importantes en el sistema de cargos ceremoniales de las autoridades originarias que representan un 

ciclo agrícola de bonanza (producción de papa, habas, pasto, el vellón para los textiles y la reproducción satisfactoria de 

los animales). 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL:  

Ninguno  

Cancha de futbol, escuelas, Hospital de segundo nivel, 
colegio, internado de estudiantes, iglesia, alcaldía, plaza 
principal, centro policial. 

RELACION CON OTROS RECURSOS: tiene relación 

directa especialmente en la fiesta de la Candelaria, ya 

que en ella se exponen en los diferentes atuendos que 

usan los pobladores. 

Así también siempre va ligado a su cultura y tradiciones 

ancestrales de acuerdo a usos y costumbres.  

Época propicia de visita: todo el año 
Tipo de ropa a llevar: ropa abrigada, gorra y 
equipamiento apropiado. 
Precauciones médicas: botiquín, bloqueador solar. 
Otros: agua embotellada. 

RIESGO DEL IMPACTO AMBIENTAL:  

Ninguno 

Google, earth, www.mirabolivia.com 

(PDM) Plan de Desarrollo Municipal de Comanche 

Fotos: UMSA Inventariación y jerarquización del 

Patrimonio Turístico Natural y Sociocultural del Depto. de 

La Paz. 

Entrevistas a pobladores y observación directa. 

http://www.mirabolivia.com/
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