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RESUMEN EJECUTIVO 

En los últimos años el turismo ha llegado a ser un punto importante dentro de la economía 

nacional boliviana, lo cual ha sido posible gracias al movimiento de turistas nacionales así como 

la llegada de turistas extranjeros y representa un importante incentivo para el desarrollo local de 

zonas rurales pues no solo permite dinamizar las actividades económicas si no también permite 

diversificar las fuentes de empleo e involucra al mayor porcentaje de la población por su efecto 

multiplicador. 

El Municipio de Cairoma se encuentra ubicado en la provincia Loayza del departamento de La 

Paz, su territorio está conformado por cadenas montañosas que forman parte de la Cordillera 

Quimsa Cruz o Tres Cruces, así también forma parte de los valles interandinos, debido a la 

topografía del municipio este goza de seis distintos pisos ecológicos que va desde el piso sub 

trópico hasta el piso nival. Además que posee una rica variedad en cuanto a flora y fauna, con 

la existencia de especies nativas. Esta serie de atractivos naturales y culturales constituyen un 

verdadero potencial para el desarrollo y sustento de la actividad turística en el municipio. 

La realización de este estudio surge de la necesidad de contribuir al desarrollo integral 

progresivo del municipio de Cairoma para buscar nuevas alternativas de crecimiento social y 

económico, con los que se genere beneficios directos para las condiciones de vida de los 

habitantes de las comunidades locales, a través de la integración y fomento del turismo, 

mediante el diseño de un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Municipal con el fin de 
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mejorar la calidad de vida de los pobladores y por consiguiente disminuir la migración de niños, 

jóvenes y adultos por causa de la falta de oportunidades. 

Para lo cual, inicialmente se efectuará el estudio de diagnóstico, con el propósito de realizar un 

análisis interno y externo del municipio, de la misma manera también se recabará información 

tanto teórica como concerniente a la opinión de diferentes actores que intervienen directa o 

indirectamente en el desarrollo de la actividad turística mediante entrevistas y encuestas 

realizadas en el trabajo de campo. Esta información nos permitirá observar el estado actual del 

municipio, identificando sus principales fortalezas así como sus principales debilidades que son 

aquellos aspectos en los que se debe trabajar para el correcto desarrollo del turismo. 

Posteriormente se procedió al desarrollo de los involucrados donde gracias al análisis que se 

realizó a todos sus componentes se determinaron los ejes estratégicos en base a los cuales se 

trabajó para la correcta planificación turística. Consiguientemente en lo anterior mencionado se 

desarrolló la propuesta, la cual está conformada con su respectiva visión, misión, objetivos, 

estrategias, programas, proyectos y actividades,  las cuales surgen de las necesidades 

identificadas de las comunidades locales. 

El  plan consta además con su respectivo presupuesto, plan de implementación, al igual que con 

el tiempo de ejecución y las respectivas consideraciones: ambiental, social y económica. Para 

concluir con el proyecto se darán las recomendaciones necesarias. El documento de la propuesta 

en su totalidad se alinea con las líneas estratégicas previstas en el Plan Nacional de Turismo y 

por consiguiente también está enmarcado bajo la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo representa una alternativa de desarrollo y crecimiento para un destino, 

complementando la economía da las familias locales, puesto que ayuda a la dinamización de las 

actividades económicas tradicionales y consecuentemente promueve la valorización de los 

recursos culturales y ambientales propios del territorio, así también entre sus beneficios 

principales esta la diversificación de las actividades productivas induciendo la disminución de 

migración de la población hacia otros territorios. 

De la misma manera las tendencias de las preferencias del turista han cambiado en los últimos 

años debido a la creciente concientización del cuidado medioambiental en respuesta a la crisis 

ecológica mundial por lo que prefieren destinos en donde puedan estar en contacto con la 

naturaleza y realizar actividades deportivas. 

Por otro lado la actividad turística no solo trae consigo efectos positivos sino también efectos 

negativos a causa de la operación inapropiada en un destino provocando la degradación del 

medio ambiente, sobre explotación de los atractivos turísticos, pérdida de costumbres y 

tradiciones, entre otras. Por ende es de vital importancia gestionar adecuadamente el desarrollo 

del turismo en un determinado territorio de forma sustentable para conservar los recursos. 

El municipio de Cairoma forma parte de la provincia Loayza del departamento de La Paz, tiene 

como vocación productiva principal la actividad agropecuaria, sin embargo su desarrollo socio 

– económico ha sido mínimo y existen pocas mejoras en la calidad de vida de la mayoría de la 
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población. Frente a esta situación es evidente y necesario la búsqueda de alternativas 

productivas que les genere beneficios principalmente económicos. 

Es por tanto que el presente trabajo propone un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para el 

Municipio de Cairoma que aprovecha los recursos ambientales y culturales que posee para 

establecer una oferta adecuada para que este municipio incursione como un nuevo destino con 

vocación turística de aventura y naturaleza en el mercado nacional. 

Cairoma cuenta con los atractivos necesarios que lo constituyen como un destino turístico 

potencial, más sin embargo no posee los elementos necesarios en cuanto a infraestructura y 

superestructura turística propicia para recibir demanda potencial ya sea nacional o extranjera, 

por lo que este municipio tiene una notable desventaja competitiva respecto a otros destinos 

similares con mayor experiencia. 

Por lo tanto, el objetivo principal del plan es desarrollar y fortalecer la capacidad competitiva 

turística del municipio de Cairoma a fin de diversificar la oferta turística y generar nuevas 

fuentes de empleo contribuyendo al bienestar económico y social, por ende al mejoramiento de 

la calidad de vida de la población, basados en la valorización del patrimonio natural y cultural 

que este municipio posee. Este documento se estructura de la siguiente manera: 

Capítulo I: Contiene los aspectos generales como la descripción del problema, la justificación 

del proyecto y por último los objetivos general y específicos. 

Capitulo II: Contiene el marco conceptual que cita fuentes bibliográficas de conceptos que se 

manejan en el proyecto y el marco legal que fundamenta legalmente la realización del plan. 
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Capitulo III: Contiene el marco metodológico en el cual se sustenta el proceso investigativo de 

recolección de información, proceso y su posterior análisis para la confección del documento. 

Capitulo IV: Contiene el diagnostico que refleja el trabajo de campo realizado en el municipio 

de Cairoma y la recolección de información primaria y secundaria para determinar la situación 

actual del municipio respecto al turismo. 

Capítulo V: Contiene el análisis de la información obtenida del diagnóstico que se sintetiza a 

través de la Matriz F.O.D.A. e identifica las estrategias a seguir. 

Capítulo VI: Contiene la propuesta del proyecto, así también se desarrolla los programas y 

proyectos del plan, que se obtuvo del previo análisis, y brinda los lineamientos oportunos para 

el óptimo desarrollo turístico a través de una adecuada gestión municipal. 

Por último se brinda las conclusiones y recomendaciones que serán de utilidad para el desarrollo 

del plan turístico. 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO I  

ASPECTOS GENERALES  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El Municipio de Cairoma cuenta con condiciones aptas para el desarrollo del turismo dado por 

la presencia de un gran número de recursos naturales, gracias a su diversidad biológica, y a su 

riqueza cultural de modo que ofrece un escenario propicio para la realización de múltiples 

actividades de corte cultural, natural y de aventura. Lastimosamente la mayoría de las 

potencialidades naturales y culturales que posee este municipio son ignoradas por su propia 

población por lo cual también por personas ajenas, como son los visitantes nacionales o 

extranjeros.  

Así también, el municipio posee un desarrollo socioeconómico regido principalmente por la 

producción agropecuaria, seguido de la minería, lo cual restringe las fuentes de empleo que se 

enfocan a pocos rubros donde la mayoría de las familias trabajan para obtener beneficios 

económicos bajos en comparación al trabajo invertido y por ende el desarrollo social también 

se ve limitado. 

Gracias a la falta de orientación a autoridades municipales y al desconocimiento de la población 

en temas turísticos repercute en la inexistencia de proyectos turísticos ya sean públicos o de 

iniciativa privada por consiguiente se observa la ausencia de inversión pública en turismo aun  

cuando el municipio posee recursos económicos destinados al desarrollo del turismo, frenando 

las oportunidades para que la población mejore su calidad de vida a través del ingreso de nuevas 

divisas además de otros beneficios que esta actividad trae consigo.  
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Es entonces, debido a la problemática antes mencionada que se presenta en el sector turístico, 

que se puede observar que el municipio de Cairoma asienta la necesidad de desarrollar y 

fortalecer la actividad turística de forma integral, que se articule adecuadamente al PTDI 

municipal y al Plan Nacional de Turismo, lo cual es importante para una convivencia armoniosa 

con todas las actividades presentes en este medio puesto que, como nuevo destino, no posee las 

bases, lineamientos, herramientas e instrumentos para que la gobernación municipal pueda 

gestionar correctamente al turismo.  

Por último, el desafío consiste en reconocer las oportunidades que ofrece el turismo para este 

municipio y convertirlos en ejes estratégicos para transformar progresivamente el territorio, 

contribuyendo al bienestar de la población en general. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Desarrollar y fortalecer la capacidad competitiva turística del municipio de Cairoma a través de 

un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico a fin de diversificar la oferta turística y generar 

nuevas fuentes de empleo contribuyendo al bienestar económico y social, por ende al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, basados en la valorización del patrimonio 

natural y cultural que este municipio posee. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Proponer mecanismos de articulación y coordinación interinstitucional, inter e intra – 

sectorial de actores públicos, privados, comunitarios, para impulsar políticas, 

programas y proyectos destinados al desarrollo de la actividad turística. 

 Plantear acciones para una cultura de información e investigación aplicada al turismo 

para orientar la toma de decisiones estratégicas de actores públicos privados y 

comunitarios a favor del municipio de Cairoma. 

 Orientar mecanismos para el desarrollo de condiciones de infraestructura pública básica 

en el municipio de Cairoma para incentivar inversiones privadas, comunitarias y 

extranjeras que permitan el crecimiento de la actividad turística. 

 Generar lineamientos para una adecuada educación ambiental y cultural en los 

pobladores del municipio de Cairoma introduciendo valores de conservación y 

valoración de los bienes turísticos. 
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 Proponer elementos para la generación de oportunidades en igualdad de condiciones 

para el desarrollo de emprendimientos turísticos mediante la reducción de las 

condiciones sociales que generan distinción y exclusión en el ejercicio del turismo. 

 Establecer acciones para estimular la calidad en la prestación de servicios turísticos que 

permitan alcanzar estándares de competitividad en el sector empresarial nacional. 

 Sentar lineamientos para la incursión y el desarrollo del turismo de base comunitaria en 

las poblaciones locales del municipio de Cairoma para alcanzar un desarrollo 

sustentable, equitativo y justo del turismo. 

 Articular los atractivos turísticos generando las condiciones necesarias para el 

desenvolvimiento de productos turísticos que den a conocer los recursos ambientales y 

culturales del municipio de Cairoma. 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El turismo hoy en día representa una fuente importante de ingresos a nivel mundial, con buenas 

oportunidades de superación gracias a la creación de nuevas fuentes de empleo, considerando 

los beneficios que trae consigo y resulta ser una alternativa de desarrollo integral principalmente 

para destinos que no cuentan con gran producción ni crecimiento económico, puesto que 

contribuye con la articulación de los ámbitos ambiental, social y económico. En este entendido, 

con este proyecto se pretende impulsar el potencial turístico del municipio de Cairoma, 

aprovechando las ventajas comparativas que le hacen única y que giran alrededor de la cultura, 

naturaleza y aventura, y así el turismo se pueda convertir en un medio para mejorar las 

condiciones de vida de las comunidades, tarea que contribuiría con el desarrollo del municipio.  
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Los Gobiernos Autónomos se han constituido en escenarios importantes, operativos y 

participativos para generar procesos de desarrollo humano, social y económico, especialmente 

del área rural. En cuanto a Turismo, para generar este proceso de desarrollo turístico de forma 

ordenada es necesario realizar una planificación de las acciones a realizarse, priorizando 

aquellas que sean de mayor importancia. Según la Constitución Política del Estado, los GAM 

tienen la competencia exclusiva de la elaboración e implementación de un Plan Municipal de 

Turismo. 

Conforme a lo mencionado anteriormente el Municipio de Cairoma cuenta con variedad de 

recursos naturales y culturales los cuales forman parte de su patrimonio. Las autoridades del 

municipio y por ende la población local no tienen tanto conocimiento de la actividad turística y 

de los beneficios que trae consigo sin embargo, gran parte, están interesados en que el turismo 

se desarrolle en el municipio debido a que esta actividad diversifica las fuentes de empleo e 

involucra al mayor porcentaje de la población, gracias a su efecto multiplicador, brindando 

oportunidades por igual a jóvenes, mujeres y ancianos, así mismo genera movimiento 

económico en las poblaciones debido al dinero que dejan los turistas por los servicios prestados, 

lo cual impactaría directamente a la calidad de vida de las familias involucradas, algo 

sumamente necesario para el municipio.  

Como este municipio es un destino nuevo y en base a sus recursos, sin incurrir en los típicos 

errores que cometieron destinos ya consolidados y que hasta el día de hoy siguen con problemas 

gracias a los efectos negativos que también trae consigo el turismo, se ha planteado la 

implementación de un plan estratégico para que la actividad turística se desarrolle correctamente 
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como herramienta clave para la gestión turística que incluye entre otros elementos, el inventario 

de recursos turísticos locales, la preservación del entorno natural y la puesta en valor del 

patrimonio natural y cultural que posee el municipio de Cairoma, mitigando lo más posible los 

impactos negativos que esta actividad genera e implementando acciones de contingencia.  



 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

La fundamentación teórica nos proporciona información general que sustenta la propuesta en el 

desarrollo del proyecto. 

1.1. Turismo 

Para Mathieson y Wall, El turismo es el movimiento temporal de la gente, por períodos 

inferiores a un año, a destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo, las actividades 

emprendidas durante la estancia y las facilidades creadas para satisfacer las necesidades de los 

turistas. (Mathieson & Wall, 1990) 

“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 motivos”. (OMT, 2009, pág. 46) 

Entonces podemos entender al turismo, como un conjunto de actividades que realizan las 

personas, con el objetivo de satisfacer sus necesidades de descanso, ocio,  u otras, durante sus 

viajes a lugares distintos a los de su medio físico habitual que incluya al menos una 

pernoctación. Se debe aclarar que los motivos del viaje no deben ser lucrativos. 

1.2. Desarrollo sostenible  

“Las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión sostenible se 

aplican a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de 

masas y los diversos segmentos turísticos. Los principios de sostenibilidad se refieren a los 
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aspectos medioambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de 

establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad 

a largo plazo”. (OMT, 2002, pág. 3) 

De acuerdo a lo anterior, el desarrollo sostenible implica que el desarrollo económico no es un 

fin en sí mismo, sino que se hace parte de un todo en el que se ve involucrado también lo 

ambiental y lo social, como parte de un proceso en el que se debe mantener el equilibrio entre 

los mismos así como el fomento de su interrelación. 

1.3. Turismo sostenible 

El turismo sostenible o turismo sustentable está comprometida a hacer un bajo impacto sobre el 

medio ambiente y cultura local, al tiempo que contribuyen a generar ingresos y empleo para la 

población local. 

Se identifica al turismo sostenible como “un proceso de cambio cualitativo producto de la 

voluntad política que, con la participación imprescindible de la población local, adapta el marco 

institucional y legal así como los instrumentos de planificación y gestión, a un desarrollo 

turístico basado en un equilibrio entre la preservación del patrimonio natural y cultural, la 

viabilidad económica del turismo y la equidad social del desarrollo”.  (I.U.G.A., 2001, pág. 11) 

La Organización Mundial del Turismo menciona que “El Turismo Sostenible atiende a las 

necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y 

fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los 

recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, 
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respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la 

diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida”. (OMT, 1993) 

Por lo tanto, el turismo sostenible debe tener:  

 Responsabilidad medioambiental, garantizando un uso óptimo para coadyuvar a la 

conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica, 

 Responsabilidad sociocultural, respetando la autenticidad de las culturas locales de 

las comunidades anfitrionas, además de la valorización de su patrimonio material e 

inmaterial. 

 Responsabilidad económica, asegurando actividades económicas a largo plazo que 

aseguren beneficios a todas las comunidades de forma equitativa, que contribuyan a 

la mejora de ña calidad de vida. 

1.4. Sistema Turístico 

La actividad turística está conformada por diferentes factores que hay que considerar en 

conjunto sistemático, de esta manera se podrá comprender mejor mediante esta serie de 

elementos que se relacionan entre sí para poder llevar a cabo la actividad turística. 

“Entendiendo Sistema como un conjunto de elementos que se interrelacionan entre sí para lograr 

un objetivo común, podemos decir que el Sistema Turístico es una representación de los 

elementos centrales de la actividad turística y sus relaciones, que nos ayudará a entender de 

manera integral este sector”. (Viceministerio de Turismo, 2015, pág. 13) 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 
 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE CAIROMA 28 

Para Boullón el sistema turístico es concebido como un conjunto de elementos (demanda 

turística, oferta turística, producto turístico, planta turística, atractivos, infraestructura, 

superestructura, comunidad local) interrelacionados que propiciarán satisfacción a las 

necesidades de uso del tiempo libre. (Boullón, 2006) 

1.4.1. Demanda turística 

Dentro de la demanda turística tenemos a turistas, viajeros y visitantes que son quienes la 

conforman, con diferentes características, motivaciones y experiencias. “El número total de 

personas que viajan o desean viajar, para disfrutar de facilidades turísticas y de servicios en 

lugares distintos al lugar de trabajo y de residencia habitual” (Mathienson & Wall, 1982, pág. 16) 

Basándose en la anterior definición, clasifican la demanda turística en tres grandes grupos: 

 La demanda efectiva o actual: es el número actual de personas que participan en la 

actividad turística, es decir, que efectivamente viajan. Este grupo es el que se mide 

más fácilmente y el que se encuentra reflejado en las estadísticas mundiales. Uno de 

los indicadores más útiles de la demanda efectiva es la propensión a viajar, que 

considera la penetración de los viajes turísticos en una población determinada. 

 La demanda no efectiva: es el sector de población que no viaja por algún motivo. 

Dentro de este grupo puede distinguirse: la demanda potencial, que se refiere a 

aquéllos que viajarán en el futuro, cuando experimenten un cambio en sus 

circunstancias personales (más tiempo libre, más dinero, etc.); y la demanda diferida, 

que es aquélla que no ha podido viajar por algún problema en el entorno o en la oferta 

(actividad terrorista en una zona, falta de alojamiento, etc.). En este grupo no 
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debemos olvidar al sector de la población que no puede viajar por ser un lujo 

demasiado caro, no sólo en los países en desarrollo, sino también en los 

industrializados. 

 El tercer grupo lo configura la no demanda, caracterizada por un grupo de gente 

adverso a los viajes, i.e. aquellos que simplemente no desean viajar. (Cooper, 

Fletcher, Gilbert, & Wanhill, 1993, págs. 15, 16) 

Los principales criterios de segmentación de la demanda son el geográfico, el socio económico, 

edad, sexo, nivel educacional, ocupación laboral, ingresos y la segmentación psicográfica 

(composición de los grupos, momento de viaje, duración, distancia, medios de transporte, gastos 

en el mercado emisor y en el destino, tipologías de alojamiento, etc.). Se debe recalcar  que la 

demanda turística es el conjunto de personas que adquieren los  bienes y servicios que se ofrecen 

a los turistas para que estos puedan utilizarlos según sus necesidades y su motivación de viaje. 

1.4.2. Oferta turística 

La oferta turística se define como: “conjunto de productos turísticos y servicios puestos a 

disposición del usuario turístico en un destino determinado, para su disfrute y consumo”. (OMT, 

2009, pág. 51) 

En un destino turístico, la oferta puesta a disposición de la demanda constituye algo más que la 

simple suma de los productos turísticos que contiene, representa un todo integrado por estos 

productos, los servicios netamente turísticos y los no turísticos, la imagen general del destino. 

Otro concepto menciona a la oferta turística “como el conjunto de servicios y recursos 

(naturales, culturales o históricos) a ser disfrutados en un lugar y tiempo determinado y cuyo 
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objeto es lograr una experiencia de viaje satisfactoria para el turista”. (Viceministerio de 

Turismo , 2005, pág. 16)  

Así pues, en base a los conceptos antes mencionados podemos ver que la oferta turística es el 

equipo receptor y está compuesta por: hoteles, agencias de viajes, transportes, espectáculos, 

guías intérpretes, entre otros con el fin de atender a las corrientes turísticas que lleguen. 

1.4.3. Producto turístico 

“Es el conjunto de componentes que satisfacen una experiencia de viaje que responde a las 

expectativas de un segmento del mercado. Ejemplos: vacaciones en el campo, tour en bote, La 

ruta del maíz, La ruta del queso”. (Blanco, 2008, pág. 10) 

Boullon nos dice que el producto turístico está formado por los mismos bienes y servicios que 

forman parte de la oferta. Pero también forma parte de este a partir del consumidor aquello que 

le permite pasear, visitar los atractivos, hacer deportes y divertirse. (Boullón, 2006) 

Entonces podemos decir que un producto turístico engloba a los atractivos, bienes y servicios 

de un destino turístico, los cuales son articulados para su posterior posición en el mercado para 

su comercialización y que estos sean adquiridos por los turistas.   

1.4.4. Atractivos turísticos 

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

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

conjunto con otros atractivos y motivar su desplazamiento actual o futuro”. (Viceministerio de 

Turismo, 2011, pág. 6) 
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De acuerdo con Quesada, “los atractivos turísticos son justamente aquello que motiva y genera 

los desplazamientos de las personas hacia un lugar, son considerados la materia prima del 

turismo”. (Quesada, 2010, pág. 170) 

El municipio de Cairoma cuenta con recursos naturales y culturales los cuales deben ser 

aprovechados como atractivos para atraer el interés del público y motivar el desplazamiento 

hasta este destino para conocerlos. 

1.4.5. Infraestructura turística 

Para (Blanco, 2008, pág. 18), “Se refiere a la dotación de bienes y servicios con que cuenta un 

territorio para sostener sus estructuras sociales y productivas y como tal condiciona el desarrollo 

turístico”. Forman parte de la misma los siguientes: 

 Servicios básicos (agua, electricidad, teléfono, recolección de basura, red 

sanitaria, etc.) 

 Transportes (puertos, aeropuertos, autobús, taxi) 

 Caminos (rutas existentes, estado) 

 Servicios (comercio, salud, educación, comunicaciones, etc.) 

1.4.6. Superestructura turística 

Aramberri nos dice “La superestructura turística es entendida como aquel soporte del cual hacen 

parte los institutos e identidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, que tienen 

como función principal el desarrollo y fomento del turismo. Dentro de tal superestructura la 

responsabilidad de administración del turismo recae desde el nivel más alto, hasta los de 
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dirección o institutos adscritos a bienestar social u otros organismos del Estado, es decir, allí 

participan entidades nacionales, departamentales y municipales”. (Aramberri, 2011, pág. 16)  

También podemos decir que “Comprende todos los organismos especializados, tanto públicos 

como privados, nacional, departamental y local, encargados de optimizar y modificar, cuando 

fuere necesario, el funcionamiento de cada una de las partes que integran el sistema turístico así 

como armonizar sus relaciones, incluye la facilitación, la capacitación y la normatividad en la 

actividad turística”. (Viceministerio de Turismo, 2011, pág. 7) 

Gracias al diagnóstico realizado se puede observar que el municipio de Cairoma posee 

diversidad de atractivos turísticos de índole natural, debido a la variedad de pisos ecológicos 

con los que cuenta que le hacen biodiverso, así como atractivos turísticos culturales. Pero como 

nos dice los conceptos antes mencionados, para que un lugar sea un destino turístico 

necesariamente precisa contar con los demás componentes como productos turísticos, 

superestructura e infraestructura turística con los cuales aún no se cuenta. 

Gráfico 1: Sistema turístico 
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1.5. Patrimonio  

De acuerdo a la UNESCO, la definición elaborada por la conferencia mundial celebrada en México 

el año 1982, “El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, 

músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el 

conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que 

expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos 

históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas”.  

Es decir, el patrimonio cultural es el legado que recibimos del pasado, lo que vivimos en el presente 

y lo que transmitimos a futuras generaciones. Este legado puede ser de carácter material e inmaterial, 

manifestándose en monumentos, edificios, festividades, ritos, costumbres, valores, tradiciones, 

lenguajes, artesanías, sitios de valor históricos, estético, científico, arqueológico, etnológico, 

antropológicos, etc. 

Así también, “Un concepto moderno de patrimonio cultural incluye además de los monumentos y 

manifestaciones del pasado, lo que se llama el patrimonio vivo, como son las manifestaciones de la 

cultura popular, las poblaciones y comunidades tradicionales, las lenguas indígenas, las artesanías y 

arte populares, los conocimientos, valores y costumbres y tradiciones que son características de un 

grupo o cultura”. (Ramos, 2001, pág. 3) 

El Patrimonio representa una herencia invaluable que pasa de generación en generación como 

un elemento identitario de una comunidad, por lo que debe ser preservado para compartir con 
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las diferentes generaciones de otras naciones que se interesen por enriquecerse de la cultura de 

otras comunidades. 

1.6. Patrimonio turístico 

El patrimonio turístico se determina a partir de la integración de cuatro componentes: atractivos 

turísticos, planta turística, infraestructura, superestructura turística.  

Para Boullón (2006, pág. 55) el patrimonio turístico es la relación entre la materia prima 

(atractivos turísticos), la planta turística (aparato productivo), la infraestructura (dotación de 

apoyo al aparato productivo) y la superestructura (subsistema organizacional y recursos 

humanos disponibles para operar el sistema). 

Para realizar el plan de desarrollo turístico es necesario realizar un análisis de estos componentes 

para diagnosticar la situación real y posteriormente determinar cuáles son las necesidades más 

importantes hasta llegar a la formulación de los proyectos y de las acciones concretas a realizar.  

1.7. Espacio Turístico  

“El espacio turístico es la consecuencia de la presencia y distribución territorial de los atractivos 

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

patrimonio turístico, más la planta y la infraestructura turísticas, es suficiente para definir el 

espacio turístico de cualquier país”. (Boullón, 2006, pág. 65) 

Es fundamental trabajar sobre espacios turísticos bien definidos de acuerdo a una zonificación 

territorial adecuada para desarrollar de forma sustentable las actividades en determinados 
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espacios físicos sin que se afecte de forma negativa a los mismos, de forma que se coadyuve a 

la conservación de los atractivos. 

1.8. Sensibilización 

Es un término muy utilizado debido a los cambios que han sufrido diferentes ámbitos sociales 

y económicos del país. Es el acto de concientizar o influenciar a una o varias personas  respecto 

de un tema específico tratando de recapacitar, dar valor o importancia que el tema merece. La 

sensibilización turística comprende diversas acciones y actividades promovidas por el sector 

público (gobierno, universidades, etc.) y privado (sector producto dedicado a el turismo de  

manera privada). (Vilches, 2015).  

Así pues, entendemos a la sensibilización como el acto de concientizar o influenciar de forma 

positiva a un grupo de personas, por lo tanto esta es una herramienta muy importante para 

concientizar sobre temas turísticos a los pobladores de las comunidades locales. 

1.9. Plan  

Para Kloter (1999) el plan es la identificación de una serie de programas y proyectos prioritarios. 

Dado que no todas las alternativas o proyectos son realizables durante los años de vigencia del 

plan. 

Para Hernández (1991) un plan es ante todo la consecuencia de una idea, generalmente y en 

función de lograr una óptima organización, adoptara la forma de un documento escrito en el 

cual se planeara dicha idea acompañada de las metas, estrategias, tácticas, directrices y políticas 
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a seguir en tiempo y espacio, así como los instrumentos, mecanismos y acciones que se usaran 

para alcanzar los fines propuestos. 

Por lo tanto el plan de desarrollo turístico del municipio de Cairoma contiene programas que 

contienen proyectos los cuales fueron elaborados de acuerdo a sus necesidades que coadyuvaran 

al correcto desarrollo de la actividad turística.  

1.10. Planificación Estratégica 

Según la Metodología para la elaboración de Planes de Desarrollo Turístico a nivel Municipal, 

“El proceso trata del conjunto de acciones y tareas que involucran a los actores del territorio en 

la búsqueda de claridades respecto al quehacer y estrategias adecuadas para su 

perfeccionamiento. En cuanto al instrumento, constituye un marco conceptual que oriente la 

toma de decisiones encaminada a implementar los cambios que se hagan necesarios”. 

(Ministerio de Culturas y Turismo, 2016, pág. 16) 

Es por tanto que la planificación estratégica garantiza la realización de proyectos de manera 

sostenible y también prepara a los actores públicos y privados para que en conjunto puedan 

implementar los proyectos formulados en óptimas condiciones.  

1.11. Gestión turística  

Gestión Turística es la función que implanta procesos, armoniza conductas, y selecciona los 

soportes físicos adecuados para la gestión deseada. La Gestión Turística de un destino es 

compartida por los actores públicos y privados organizados en torno a objetivos comunes claros 

y establecidos, en base al análisis, información de mercado y el consenso. (Vilches, 2015) 
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Por lo tanto, para implementar la actividad turística es necesario realizar una óptima gestión 

turística para el desarrollo turístico sustentable la cual coadyuvara a un desarrollo sistematizado.    

2. MARCO LEGAL 

“La Legislación Turística comprende al Conjunto de normas jurídicas que regulan las 

actividades públicas y privadas dirigidas a satisfacer las necesidades del turismo, sometiendo su 

tratamiento a la protección jurídica del Estado”. (Tellez, 2002, pág. 4) 

En toda actividad en la cual se desarrollan interacciones se requiere de normas que regulen el 

comportamiento de los sujetos que intervienen en ella; y la actividad turística no queda exenta 

de ello. El presente proyecto está respaldado por leyes nacionales que sustentaran la aplicación 

y ejecución del plan estratégico de desarrollo turístico en el Municipio de Cairoma.  

2.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

La  Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia constituye el marco fundamental 

para la correcta planificación del turismo y establece que “El turismo es una actividad 

económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable para lo que tomará en 

cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente” (E.P.N.B., 2007, pág.137).   

Es competencia exclusiva de los gobiernos Municipales Autónomos la planificación del 

desarrollo municipal en concordancia con la planificación departamental y nacional (Numeral 

42 del parágrafo I del Artículo 302). Se tomara en cuenta los artículos: 
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 Artículo 99. I) El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable 

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

atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción; II) El Estado 

garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, 

enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley; 

III) La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la 

procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, 

de acuerdo con la ley. (E.P.N.B., 2007, pág. 39) 

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

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

culturas y el respeto al medio ambiente. II) El Estado promoverá y protegerá el turismo 

comunitario con el objetivo de beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, y las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos donde se desarrolle esta actividad. 

(E.P.N.B., 2007, pág. 127) 

 Artículo 380. I) Los recursos naturales renovables se aprovecharán de manera 

sustentable, respetando las características y el valor natural de cada ecosistema. II) Para 

garantizar el equilibrio ecológico, los suelos deberán utilizarse conforme con su 

capacidad de uso mayor en el marco del proceso de organización del uso y ocupación 

del espacio, considerando sus características biofísicas, socioeconómicas, culturales y 

político institucionales. La ley regulará su aplicación. (E.P.N.B., 2007, pág. 150) 
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 Artículo 381. I) Son patrimonio natural las especies nativas de origen animal y vegetal. 

El Estado establecerá las medidas necesarias para su conservación, aprovechamiento y 

desarrollo. (E.P.N.B., 2007, pág. 150) 

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

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

agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor 

aprovechamiento, transformación, industrialización y comercialización de los recursos 

naturales renovables. II) El Estado promoverá y fortalecerá las organizaciones 

económicas productivas rurales, entre ellas a los artesanos, las cooperativas, las 

asociaciones de productores agropecuarios y manufactureros, y las micro, pequeñas y 

medianas empresas comunitarias agropecuarias, que contribuyan al desarrollo 

económico social del país, de acuerdo a su identidad cultural y productiva. (E.P.N.B., 

2007, pág. 146) 

Asimismo, la CPE dispone que es competencia exclusiva de los gobiernos Municipales 

Autónomos la planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación 

departamental y nacional (Numeral 42 del parágrafo I del Artículo 302). 

2.2. Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 

De igual manera, este plan estratégico de turismo se enmarca en las disposiciones de la Ley N° 

031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” que establece en su artículo N° 

95. (Turismo). Menciona a los gobiernos municipales autónomos sus competencias exclusivas: 

elaborar e implementar el plan municipal de turismo, formular políticas de turismo local, realizar 
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inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo, supervisar y controlar el 

funcionamiento de los servicios turísticos que mediante normativa municipal expresa hubieran 

sido definidos de atribución municipal, preservando la integridad de la política y estrategias 

nacionales de turismo, establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen 

emprendimientos turísticos comunitarios. (Ministerio de Autonomía, 2010, pág.51) 

Así también, De acuerdo a la competencia del Numeral 17, Parágrafo I, del Artículo 302, de la 

Constitución Política del Estado los gobiernos municipales autónomos tendrán las siguientes 

competencias exclusivas: 

 Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo. 

 Formular políticas de turismo local. 

 Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo. 

 Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos que mediante 

normativa municipal expresa hubieran sido definidos de atribución municipal, 

preservando la integridad de la política y estrategias nacionales de turismo. 

 Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen emprendimientos 

turísticos comunitarios. (Ministerio de Autonomía, 2010, pág. 52) 

2.3. Ley general de Turismo “Bolivia te espera” N° 292 

La Ley general de Turismo “Bolivia te espera” N° 292 orienta la búsqueda del bienestar común, 

conocimiento y valoración de la identidad plurinacional, equidad, redistribución, solidaridad y 
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desarrollo. Y tiene entre sus objetivos promover, desarrollar y fomentar el turismo interno, para 

fortalecer la identidad plurinacional y las riquezas interculturales. 

El Artículo 15 (Plan Nacional de Turismo). Nos dice que las entidades territoriales autónomas, 

en el marco del Plan Nacional de Turismo, elaborarán sus correspondientes Planes de Turismo. 

2.4. Ley N° 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien 

Se articula a lo dispuesto por la Ley N° 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para 

Vivir Bien, que dispone que los procesos de planificación y gestión pública, deben considerar 

los objetivos y la integralidad de las dimensiones del Vivir Bien, así como la compatibilidad y 

complementariedad de los derechos, obligaciones y deberes para el desarrollo integral en 

armonía y equilibrio con la Madre Tierra, en el marco del fortalecimiento de los saberes locales 

y conocimientos ancestrales (artículo 45 Numeral 3). 

2.5. Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) 

La Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), establece el conjunto 

de planes de largo, mediano y corto plazo de todos los niveles del Estado Plurinacional, 

delimitando su estructura, contenido y criterios principales para la elaboración de cada uno de 

ellos. Nos dice también que la planificación integral aborda todas las dimensiones de la vida y 

del territorio, e incluye la programación de la inversión, el financiamiento y el presupuesto 

plurianual, que considera el seguimiento, el control, la evaluación y la rendición de cuentas, 

como parte del ciclo de gestión de los planes y políticas públicas. (Ministerio de Planificación 

del Desarrollo, 2010, pág. 11) 
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2.6. Ley General del Medio Ambiente (Nº 1333) 

La actividad turística se fundamenta en el medio ambiente, pues utiliza como recursos los 

atractivos naturales, paisajísticos, culturales y climatológicos. Es por eso que la Ley de Medio 

Ambiente coadyuva al desarrollo turístico de manera sustentable. A continuación se mencionan 

los artículos más sobresalientes para la actividad turística. 

2.7. Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (Ley Nº 482) 

Los Gobiernos Municipales poseen la facultad y competencias de dictar leyes municipales y la 

segunda ejecutar dictar, promulgar, proponer leyes, decretos.  Diseñar, definir, y ejecutar 

políticas, planes, programas y proyectos de políticas públicas municipales.  

La Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (Nº 482) nos permite la promulgación de leyes o 

decretos turísticos a nivel municipal  así como la elaboración de sus planes estratégicos 

sectoriales de turismo.  

El Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para el Municipio de Cairoma también estará 

contemplada bajo los lineamientos del el Plan Nacional de Turismo 2015 – 2020, Todo 

enmarcado en la Ley Nº 650 de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, que se constituye 

en el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES). 
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3. Esquema del marco legal para el plan estratégico de desarrollo turístico para el 

municipio de Cairoma  

Gráfico 2: Esquema del Marco Legal 

 

 

Fuente: Elaboración propia

Agenda Patriótica del Bicentenario 2025
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Para la realización de este documento se utilizó diferentes metodologías para las diferentes 

etapas de la elaboración de este plan, la cual se desglosa a continuación. 

1. METODOLOGÍA DEL DIAGNOSTICO 

La metodología utilizada para determinar la realidad turística del municipio de Cairoma y por 

lo consiguiente realizar el marco conceptual y legal, así como el diagnostico se divide en: 

investigación documental, investigación cualitativa e investigación cuantitativa. 

La investigación es de tipo descriptivo analítico para la formulación del Plan Estratégico de 

Desarrollo Turístico para el Municipio de Cairoma, puesto que se recopiló información primaria 

y secundaria con respecto a la situación actual del municipio, para su respectiva descripción. 

Para después analizar la misma e identificar las estratégicas necesarias para llevar a cabo la 

planificación de las actividades.  

1.1. Investigación Documental 

“Consiste en detectar, consultar y obtener bibliografía que sea útil para los propósitos del 

estudio, de donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe 

al problema de investigación” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 65).  

Mediante la investigación documental se recolectó y analizó información de documentos 

escritos en sus diferentes formas, tales como libros referentes al área de investigación del 

proyecto, guías metodológicas, páginas web.  
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Los principales documentos que se revisaron son:  

 Plan de Desarrollo Municipal de Cairoma 1999, 2001. 

 Plan Territorial de Desarrollo Integral del Municipio de Cairoma 2016 - 2020. 

 Libro “Valoración turística de la Cordillera Quimsa Cruz y otros atractivos del 

Municipio de Cairoma” (Denys Sanjinés). 

 Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012. 

 Datos del Censo Agropecuario 2013. 

 Datos del SENAMI 

Como técnica de recolección de información documental se utilizó la ficha bibliográfica, ficha 

textual y ficha electrónica. 

1.2. Investigación Cualitativa 

“Busca conceptualizar sobre la realidad con base en el comportamiento, conocimientos,  

actitudes y valores que guían el comportamiento de las personas estudiadas. Explora de manera 

sistemática los conocimientos y valores que los individuos en un determinado contexto espacial 

y temporal” (Bonilla & Rodríguez, 1997, pág. 86).  

Mediante la cual lograremos adentrarnos en la realidad turística que vive el municipio de 

Cairoma  y en base al mismo se pudo identificar la falta de un plan estratégico de desarrollo 

turístico.  
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1.2.1. Técnicas e instrumentos de investigación cualitativa 

Para realizar el trabajo de campo de la investigación se tomó en cuenta las siguientes 

técnicas: 

 LA OBSERVACIÓN: Se utilizó para la recolección de información primaria de 

forma directa de la realidad turística en las comunidades y el entorno del 

municipio que se analizaron  para realizar el diagnostico. Para lo cual se hizo 

uso del cuaderno de notas, cámara fotográfica, grabadora y celular como 

instrumentos para la obtención de datos. 

 LA ENTREVISTA1: Que se efectuó a personas clave como autoridades (alcalde 

municipal, concejales municipales y dirigentes) y conocedores del tema turístico 

en el municipio. Para lo cual se hizo uso del banco de preguntas en un 

cuestionario de preguntas abiertas y flexibles. También se utilizó la grabadora 

como instrumentos para la recolección de datos.  

 

1.3. Investigación Cuantitativa 

“Proceso de recolección de información con base en conceptos empíricos medibles, luego se 

procede a analizar los datos, presentar los resultados y determinar el grado de significación de 

las relaciones estipuladas entre los datos” (Bonilla & Rodríguez, 1997, pág. 84).  

                                                           
1 Hoja de entrevistas como anexo A. 
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La investigación cuantitativa se utilizó para determinar la demanda turística potencial para 

el municipio de Cairoma, para lo cual se realizó una encuesta a través de un cuestionario 

estructurado el cual fue dirigido a turistas con intereses de actividades de aventura en zonas 

rurales.  

1.3.1. La muestra 

“La muestra es el subconjunto de la población que se selecciona para el estudio, 

esperando que lo que se averigüe en la muestra nos dé una idea de la población en su 

conjunto”. (Hueso Gonzáles & Cascant i Sempere, 2012, pág. 10) 

Por consiguiente la selección de la muestra es de tipo no probabilístico, la cual representa 

a la población tomando como fuente a la afluencia turística que acude a la Cordillera 

Real, se determinó el tamaño de la muestra en base a la siguiente ecuación: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

Donde: 

 n = Tamaño de la muestra  

 Z = Confianza (1,65) 

 p = Probabilidad de ocurrencia positiva (0,5) 

 q = Probabilidad de ocurrencia negativa (0,5) 

 e = Error (0,10) 

Resolviendo la ecuación: 

𝑛 =
(1,65)2 ∗ (0,5) ∗ (0,5)

(0,10)2
 

𝑛 =
0,680625

0,01
 

𝑛 = 68,06 
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Por lo tanto, en consecuencia de los datos obtenidos gracias a la ecuación, el número de 

personas a encuestar es de 69 individuos, así pues para obtener óptimos resultados se 

tomó como unidad de análisis a un total de 80 turistas interesados en las actividades de 

aventura y naturaleza en zonas rurales.  

 

1.3.2. Técnicas e Instrumentos de investigación cuantitativa 

 

La técnica de recolección de datos que se utilizó es la encuesta. “Esta técnica, mediante 

la utilización de un cuestionario estructurado o conjunto de preguntas, permite obtener 

información sobre una población a partir de una muestra”. (Ibídem, Pag. 21) 

El objetivo principal de la encuesta fue determinar la demanda potencial para el 

Municipio de Cairoma como se mencionó anteriormente, puesto que con esta 

información se pudo establecer las actividades primordiales en cuanto a turismo de 

aventura y naturaleza que motiva a los turistas para realizar su desplazamiento hasta un 

determinado lugar. 

La encuesta2 realizada es de tipo mixto pues posee en su mayoría preguntas cerradas y 

abiertas, que se efectuaron  a un total de 80 turistas extranjeros y nacionales.  

Por lo tanto se recurrió a la utilización del cuestionario estructurado como instrumento 

de recolección de datos de forma ordenada.  

 

                                                           
2 Hoja de encuesta como anexo C. 
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2. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

2.1. Metodología para la elaboración de Planes de Desarrollo Turístico de nivel 

Municipal 

Para la elaboración del plan se debe tomar en cuenta lo siguiente, “El proceso de la planificación 

territorial se realiza en el marco la Ley N° 777 del Sistema de Planificación del Estado (SPIE) 

que se constituye en el conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos, 

metodologías, mecanismos y procedimientos para la planificación integral de largo, mediano y 

corto plazo del Estado Plurinacional, que permita alcanzar los objetivos del Vivir Bien a través 

del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, para la construcción de una 

sociedad justa, equitativa y solidaria, con la participación de todos los niveles gubernativos del 

Estado”. (Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2016, pág. 7) 

El Viceministerio de Turismo en agosto del año 2016 puso a disposición de la población la 

“Metodología para la elaboración de Planes de Desarrollo Turístico de nivel Municipal” que 

tiene como objetivo principal “Dotar de lineamientos metodológicos para la elaboración de 

planes sectoriales de turismo de nivel departamental y municipal, acordes a los lineamientos del 

Plan Nacional de Turismo, para que las Instancias Responsables de Turismo de las Entidades 

Territoriales Autónomas cuenten con instrumentos de planificación idóneos y óptimos para el 

desarrollo y consolidación del turismo de su región.” (Viceministerio de Turísmo, 2016, pág. 10) 

La metodología planteada en este documento es de vital importancia puesto para la elaboración 

del plan estratégico que nos dota con una serie de instrumentos y herramientas que responden a 
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las líneas estratégicas del PLANTUR en el marco de los pilares, metas y resultados definidos 

en la Agenda Patriótica 2025. El mismo se divide en tres etapas, las cuales son: 

 Primera etapa: Organización del proceso 

 Segunda etapa: Formulación de la Propuesta Estratégica de Turismo 

 Tercera etapa: Implantación de la propuesta estratégica de Turismo 

2.2. Matriz F.O.D.A.  

“El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, en 

su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación 

externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede 

considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica 

de una organización determinada.” (Ponce Talancón, 2007, pág. 114) 

“El análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) es una de las 

herramientas de análisis más conocidas en América Latina y el Caribe. Sirve para definir, de 

manera participativa, cuáles son los aspectos positivos y negativos, internos y externos que 

influyen sobre un tema determinado, en este caso, el desarrollo turístico del territorio.” (IICA, 

2014, pág. 76) 

“Del análisis FODA surgen una gran variedad de aspectos categorizados como fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, que es necesario priorizar para utilizar como base de 

referencia de los lineamientos del plan de acción turística.” (Ibídem, pág. 77) 
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La matriz FODA, también conocido como matriz DAFO, es una metodología que dota de 

herramientas para el estudio de la situación actual de una empresa o un proyecto. En este caso 

el F.O.D.A. se utilizó para analizar de manera minuciosa la realidad del municipio de Cairoma 

tanto internamente como externamente y a continuación se realizó la identificación las 

estrategias a desarrollar en los programas y proyectos. 

3. METODOLOGÍA PARA LA INVENTARIACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS  

Todo territorio posee recursos ambientales y culturales que muchas veces se convierten en 

características representativas de estos lugares generando interés por parte de los externos para 

conocerlos, convirtiéndose en atractivos. Pero para saber si ciertos recursos tienen potencial  

turístico es necesario evaluarlos y posteriormente registrarlos. 

“La inventariación, jerarquización y categorización de los atractivos turísticos, es uno de los 

pasos más importantes en el proceso de evaluación del potencial turístico de una región, por 

ende, la determinación del potencial particular y vocación turística del territorio en el cual se 

intervendrá; dependiendo del ámbito de su aplicación, es la base de la estructuración del espacio 

turístico de una región, país, zona, departamento, municipio o comunidad.” (Viceministerio de 

Turismo, 2011) 

Por lo tanto, se realizó la inventariación de atractivos turísticos del municipio de Cairoma3 a 

través de la “Metodología para la Inventariación, Jerarquización y Categorización de los 

                                                           
3 Inventariación de atractivos turísticos del municipio de Cairoma en anexos  
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atractivos Turísticos” implementada por el Viceministerio de Turismo que otorga los 

lineamientos adecuados para realizar esta tarea tan importante para los destinos turísticos 

potenciales. 

Así también, para la respectiva jerarquización de los atractivos turísticos se hizo empleo de las 

herramientas que nos brinda la “M.I.J.C.D.A.T. del Viceministerio de Turismo”, a través de 

fichas de jerarquización donde se evaluá cada uno de los factores mediante calificación 

numérica. Posteriormente se asignó el rango al atractivo de acuerdo a los resultados obtenidos 

con la ayuda de la tabla de jerarquización4.  

El proceso a seguir fue el siguiente: 

 Elaboración del listado preliminar (Identificación) 

 Recopilación de la información escrita (investigación de gabinete) 

 Verificación de campo (verificación) 

 Clasificación, análisis y selección de la información obtenida (llenado de la ficha) 

 Jerarquización (Evaluación de los atractivos) 

 Registro Final de la Información 

 La información obtenida es sistematizada a través de fichas de inventariación de atractivos 

turísticos y consecutivamente procediendo a la jerarquización de cada una de ellas, también a 

través de fichas en las cuales se evaluá el potencial turístico que poseen. Para finalizar el proceso 

se realizó su compilación de acuerdo a su categoría, tipo y subtipo. 

                                                           
4 Modelo de ficha y tabla de jerarquización de atractivos turísticos en “Anexo F”. 
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1. ANÁLISIS EXTERNO  

El turismo en el mundo se ha diversificado en cuanto a destinos, actividades e inclusive ha 

emergido nueva demanda con nuevos intereses. Así también, el turismo ha demostrado ser una 

actividad económica sorprendentemente fuerte y resistente, con una gran capacidad por un lado 

para contribuir a la recuperación económica al generar miles de millones de dólares en 

exportaciones y por el otro lado para crear millones de puestos de trabajo, lo cual ocurre en 

todos los destinos del mundo. 

La Organización Mundial de Turismo señala que el año 2019 se obtuvo por décimo año 

consecutivo un crecimiento del 4% generando 1.500 millones de llegadas de turistas 

internacionales que se mantuvieron en aumento de forma sostenida desde el año 2010 (O.M.T., 

Enero de 2020), Así también el año 2018 cerró con 1.400 millones de llegadas de turistas 

internacionales con un incremento positivo del 6% respecto al 2017 siendo este el mayor 

crecimiento registrado en siete años. (O.M.T., Enero de 2019) 

De igual manera la actividad turística genero un movimiento económico que alcanzo a los 1.7 

billones de dólares americanos por ingresos de turismo internacional en el año 2018. El 

continente americano obtuvo un crecimiento del 3% con 217 millones de llegadas 

internacionales y un ingreso de 333.000 millones de dólares, así mismo américa del sur registro 

un crecimiento del 3%. Por otro lado también se evidencio que 105 destinos ganan 1.000 

millones de dólares o más en turismo internacional. (O.M.T., mayo 2019) 
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En cuanto a competitividad turística, España es el destino mayor valorado seguido de Francia y 

Alemania quedándose con los tres primeros puestos, así también en el puesto 19 de la lista global 

se encuentra México seguido de Brazil en el 32 mientras que Perú se encuentra en el puesto 49, 

Argentina en el 50 y Chile en el 52, en cambio Bolivia se encuentra en el puesto 90 según el 

reporte del Foro Económico Mundial5. La valoración para el ranking se la hizo mediante la 

evaluación de los siguientes criterios: 

Gráfico 3: Índice de competitividad de viajes y turismo 

 

Fuente: World Economic Forum, 2019 

El continente americano se destaca por sus recursos naturales y culturales lo que lo vuelve más 

competitivo en este ámbito respecto a otros continentes así también se valora demasiado los 

precios accesibles. 

Así también el reporte de Trekk Soft6 muestra que un 67% de los turistas más pudientes prefieren 

gastar su dinero en actividades antes que en un hotel más agradable, por lo que las nuevas 

                                                           
5 The Travel & Tourism Competitiveness Report publicado en septiembre del 2019 
6 Informe de Tendencias Turísticas publicado por Treek Soft en 2018 
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tendencias están encabezadas por la solicitud de vivir experiencias únicas en destinos 

desconocidos principalmente para los millenials, tours ecológicos, experiencias locales, más 

aventura, tours y actividades de varios días e historia y cultura. 

Así también, el turismo de aventura ofrece oportunidades reales de desarrollo a destinos que 

buscan nuevas fuentes de crecimiento que sean sostenibles por lo que el Reporte Global de 

Turismo de Aventura de la OMT7 informa que el turismo de aventura y naturaleza ha crecido 

un 65% sostenidamente desde el 2013, generando alrededor de 263 mil millones de dólares  

Tabla 1: Incremento de los viajes de aventura 

 AVENTURA HARD: PROPORCIÓN 

DE LA POBLACIÓN 

AVENTURA SOFT: PROPORCIÓN DE 

LA POBLACIÓN 

2009 2012 Crecimiento 

por año 

2009 2012 Crecimiento 

por año 

Europa 1.9% 4.9% 54% 23.2% 41.9% 27% 

Norte América 2.3% 0.9% -20% 18.5% 15.5% -5% 

América del sur 1.4% 8.0% 153% 34.9% 40.3% 5% 

Todas las 

regiones 

1.6% 4.7% 62% 24.8% 37.2% 17% 

Fuente: (A.T.T.A., 2013) 

Como se puede ver en el cuadro, en américa del sur existe mayor porcentaje de crecimiento en 

aventura hard. La ATTA identifico también las principales actividades que se practican en 

turismo de aventura en el mundo que son: Rafting, Montañismo, Escalada en roca y canyoning 

las cuales poseen sus respectivos agentes certificadores. 

                                                           
7 Global Report on Adventure Tourism, volumen 9. 2014. Reúne información de la Adventure Travel Trade 

Association (ATTA) y la Universidad de George Washington. 
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También se señala que el promedio mundial del precio diario por tour en Sudamérica se estima 

un valor de USD 302; para un viaje de una duración promedio de 8,8 días (A.T.T.A., 2013),  

demostrando que este tipo de turismo atrae visitantes de alto valor, que están dispuestos a pagar 

más por actividades extremas, vivir experiencias nuevas y emocionantes. 

Es entonces que la competencia por otorgar mejores destinos para la práctica del turismo de 

naturaleza y aventura se ha ido incrementando pero a la cabeza de esta tipología esta Chile pues 

fue elegido como “Mejor Destino de Turismo Aventura Sudamérica” por quinto año 

consecutivo, reconocimiento que recibió en los Word Travel Awards, El Valle de Copiapo posee 

algunas características similares con el municipio de Cairoma, pues este lugar es parte del 

Parque Nacional Nevado Tres Cruces, donde se practica montañismo, escalada, senderismo y 

caminatas, entre otras actividades de aventura. (Subsecretaria de Turismo de Chile, 2018) 

Argentina también ofrece variedad de destinos turísticos de aventura, pero en concreto ofrece 

sus cumbres nevadas para la práctica del andinismo, la ruta más popular es la que posee el Cerro 

Mercedario perteneciente a la Cordillera de la Ramada, juntamente con las cumbres de Fitz Roy 

y el Torre aptas para cualquier escalador, en cambio para montañistas más experimentados 

cuentan con los seis miles  (grupo de cumbres que superan los 6.000 m.s.n.m.) en todos estos 

lugares se practican las actividades de escalada en roca, escalada en hielo, caminata, camping, 

entre otros. (Ministerio de Turismo de Argentina , 2017) 

Perú también ofrece destinos de aventura y naturaleza en los andes que congrega a 663 glaciares 

como el Huascarán (6.768 metros), el Huandoy (6.395 metros) y el Alpamayo (5.947 metros), 

dentro del Parque Nacional Huascarán. Su geografía y rutas de trekking atraen a montañistas de 
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todo el mundo. Posee más de 25 circuitos de caminata, 102 de escaladas tanto en hielo como en 

roca y con diferentes niveles de dificultad y recorridos en bicicleta de montaña. En este lugar 

también tiene lagunas cristalinas, así como en el valle de Santa Eulalia y Yauyos – Cochas se 

encuentran rodales de Puyas Raimondi y bosques de queñuales (PromPeru, 2018).    

El mercado del turismo de aventura en áreas rurales en américa del sur se va diversificando y 

tiene mayor aceptación entre la gente joven y también adultos. En Latinoamérica los principales 

competidores en turismo de aventura para Bolivia son: Argentina, Chile y Perú en las 

actividades de trekking, montañismo, ciclismo de montaña y en skiing/snowboard.  

2. ANÁLISIS INTERNO  

En cuanto al turismo nacional, la actividad turística en Bolivia se ha incrementado pues posee 

atractivos que cubren la demanda de turistas nacionales y extranjeros. Según datos obtenidos 

del Barómetro de la OMT, Bolivia obtuvo 871 mil llegadas de turistas internacionales en 2014. 

Se obtuvo también 652 millones de dólares en cuanto a ingresos por turismo internacional. 

(O.M.T., 2016) 

Bolivia resguarda gran potencial  por lo cual el turismo receptivo va creciendo sostenidamente 

teniendo un total de 1.475.902 de llegadas de viajeros extranjeros en 2019 según datos otorgados 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y un total de 837,3 millones de dólares en cuanto al 

gasto turístico de visitantes extranjeros (I.N.E., 2020). Los principales destinos visitados por 

turistas extranjeros en Bolivia son: La Paz con 23,1%, Santa Cruz con 17,1% y Cochabamba 

con 6,4%.  
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Como es bien sabido el turismo de aventura y naturaleza se encuentra en pleno desarrollo, esta 

actividad contribuye económicamente a los destinos turísticos principalmente aquellos nuevos 

lugares que han ido incursionando en este ámbito dejando de lado el turismo tradicional o de 

masas y proponiendo nuevas ofertas en nuevos destinos donde se busca satisfacer la necesidad 

de vivir nuevas experiencias. 

Entre los principales destinos de aventura y naturaleza tenemos a la Cordillera Oriental en el 

altiplano boliviano (se practica montañismo, escalada en roca y en hielo, trekking, camping, 

snowboard.), el camino de la muerte en los Yungas (donde se realiza principalmente bikking), 

Parque Nacional Toro Toro (donde se realiza trekking y espeleología), Parque Nacional Madidi 

(donde se realiza trekking, senderismo, rapel,  entre otros.), Villa Tunari (donde se realiza 

actividades de trekking, rapel, rafting, entre otros.), en Santa cruz tenemos senderismo acuático 

en el Amboro, Rapel en Jardín de las Delicias entre otras y el Parque Nacional Sajama en donde 

se practican actividades de escalada en el volcán de Sajama principalmente. 
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3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: (G.A.M.C., 2015)       Imagen: (G.A.M.C., 2015)  

Imagen 1: Ubicación geográfica del Municipio de Cairoma 
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El municipio de Cairoma fue creada por ley Nº 1029 del 17 de Noviembre de 1988 y comprende 

cinco secciones, los cuales son: Cairoma, Tiendapata, Keraya, Asiento Araca y Saya. 

3.1. Latitud y Longitud 

El municipio de Cairoma forma parte de la Provincia Loayza que se encuentra ubicado al sur 

del Departamento de La Paz, Bolivia. Así mismo, “está ubicado al Noreste de la Provincia 

Loayza entre los 67º42’ y los 67º26’ de longitud Oeste del meridiano de Greenwich y entre los 

16º38’ y 17º20’ de latitud Sur con relación a la línea Ecuatorial”. (G.A.M.C., 2016, pág. 13) 

3.2. Extensión  

De los 3370 Km2 de extensión territorial que posee la provincia Loayza, el municipio de 

Cairoma posee una superficie de 620 Km2 o 62000 has. Su extensión total se divide en cinco 

sub secciones  las cuales tienen una superficie de: 

Tabla 2: Superficie de los distritos del municipio de Cairoma 

Sub – sección Superficie has Superficie km2 

CAIROMA 15673 156.73 

TIENDA PATA 2950 29.50 

ASIENTO ARACA 7705 77.05 

KERAYA 24477 244.77 

SAYA 11195 111.95 

TOTAL 62000 620.00 

Fuente: (A.M.C., 2001) 

3.3. Límites Territoriales 

Cairoma, la quinta sección municipal de  la provincia Loayza, tiene como límites: al norte y 

noreste con el municipio de Mecapaca y con el municipio de Irupana; al sur con la primera 
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sección municipal Luribay y la cuarta sección municipal Malla; ambos pertenecientes a la 

provincia Loayza al este con los municipios de Cajuata y Quime de la provincia Inquisivi y al 

oeste con la Segunda Sección Municipal Sapahaqui también de la provincia Loayza. También 

los límites territoriales coinciden con los límites naturales (cordilleras y ríos). “Estos son: Al 

norte determinado por el rio La Paz, al oeste por el rio Luribay, al sur por el rio Jachuma Jahuira, 

al este por la Cordillera de Tres Cruces”. (G.A.M.C., 2016, pág. 15) 

4. TOPOGRAFÍA 

La topografía del municipio de Cairoma está conformada por cadenas montañosas que son parte 

de la provincia fisiográfica de la Cordillera Oriental. También es parte de los valles interandinos 

que presenta colinas y serranías, se caracteriza por poseer valles angostos. 

Fuente: Atlas Estadístico Departamental de La Paz, 2014, pág. 293  

Imagen 2: Mapa orográfico del municipio de Cairoma 
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La cordillera de las Tres Cruces o Quimsa Cruz, es la más importante puesto que se extiende 

desde el sureste del rio La Paz en araca hacia el sureste y recorre todo el territorio, la misma 

posee variedad de picos cubiertos de nieve permanente de las cuales nacen lagos en lo alto y 

proveen de agua a las comunidades que se sitúan a sus faldas. También este municipio es  

privilegiado porque “comprende 6 pisos ecológicos: nival, alto andino, puna, valle, cabecera de 

valle y sub trópico”. (G.A.M.C., 2016, pág. 18) 

4.1. Relieve 

Este municipio posee un paisaje que se observa es de serranías elevadas, valles profundos y 

angostos, debido a la diversidad de pisos ecológicos que lo conforman. “Divisoria de aguas 

discernibles, pendiente variable formada por sedimentos paleozóicos constituidos por lutitas y 

areniscas que afloran en la parte inferior. En discordancia se observan rocas cretácicas y 

terciarias constituidas por areniscas estratificadas, completan la unidad de sedimentos 

cuaternarios”. (G.A.M.C., 2016, pág. 19) 

Imagen 3: Altitudes del municipio de Cairoma 

 

Fuente: (A.M.C., 1999, pág. 11) 
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Imagen 4: Relieve del municipio de Cairoma 

 

Vista frontal de los pisos ecológicos del valles, cabeza de valle, puna y alto andino que comprende el 

municipio de Cairoma  

Imagen: Estefanny Peña, 27 de enero de 2019 

4.2. Altitudes  

La quinta sección municipal de la Provincia Loayza tiene varios niveles de altitud, pues como 

es una zona con diferentes pisos ecológicos los cuales van desde subtropico a nival. Los rangos 

altitudinales observados por RUTHSATZ (1973), de acuerdo a la clasificación por pisos 

ecológicos, es el siguiente: 

Tabla 3: Altitudes del municipio de Cairoma 

PISO 

ECOLÓGICO 

ALTITUD MN 

(msnm) 

ALTITUD MAX 

(msnm) 

Subtropico 1300 2700 

Valle 2700 3200 

Cabecera de valle 3200 3700 

Puna 3700 4000 

Alto andino 4000 4600 

Nival 5200 5900 

Fuente: G.A.M.C., 2016, pág. 18 
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4.3. Pisos ecológicos 

Como se mencionó anteriormente, el municipio de Cairoma posee seis tipos de pisos ecológicos. 

Los cuales son diferentes entre sí, debido a la altura, el clima, a la flora y a la fauna que cada 

región posee.  

4.3.1. Sub trópico (1300 – 2700 m.s.n.m.) 

El piso ecológico de sub trópico representa la zona más cálida del municipio de Cairoma, las 

poblaciones que se encuentran dentro de este piso son: Huara, Lloja, Saya, Sico, Chincha y la 

parte baja de Parchani – Chinchico. Debido a las sus características fisiográficas beneficia al 

crecimiento de flora, se puede observar laderas empinadas cubiertas de vegetación frondosa y 

con afluentes de agua que provienen de los nevados en el piso más alto de este municipio.   

Esta área presenta una temperatura promedio de 25ºC y precipitaciones de 1000 mm3 anuales, 

En las regiones bajas (rio de La Paz) el clima es seco con un alto índice de evapotranspiración, 

alta radiación solar y vientos fuertes que soplan con más intensidad entre 13:00 a 17:00 hrs. 

(G.A.M.C., 2016; Sanjinés, 2003) 

 

 

Vista lateral de la comunidad de Loma 

Grande, ubicado en el piso ecológico sub 

trópico y representa las características 

fisiográficas de este piso. 

Imagen: Estefanny Peña, 30 de agosto de 

2019 

Imagen 5: Piso ecológico sub trópico 
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4.3.2. Valle (2700 – 3200 m.s.n.m.) 

El piso ecológico del valle, presenta una temperatura promedio de 15ºC a 18ºC dependiendo de 

las estaciones del año, congrega a la mayoría de las poblaciones que se encuentran en la cuenca 

del rio Araca, las cuales son: Huerta Grande, Cota Pampa, Tucurpaya, Torrepampa, Tirco, 

Teneria, Tacopampa y Toldojani – Chillayo, este piso se complementa con la cabecera de valle. 

(G.A.M.C., 2016; Sanjinés, 2003) 

Imagen 6: Piso ecológico valle 

  

Vista lateral de las poblaciones de Tirco y Torrepampa. Que representan las características 

fisiográficas del piso ecológico de Valle. 

Imagen: Estefanny Peña, 5 de mayo de 2019 

 

4.3.3. Cabecera de valle (3200 – 3700 m.s.n.m.) 

El piso ecológico de cabecera de valle posee montes que están conformados por relieves 

accidentados. Cuenta con una temperatura media anual superior a los 12ºC y precipitaciones 

promedio de 60 mm3 anuales. Este piso agrupa las siguientes comunidades: Sumiraya, 

Chusicani, Pacuchani, Machacamarka baja, Wilapampa, Khollpani, Amaru, Yunga Yunga, 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 
 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE CAIROMA 68 

Keraya, Murmutani, Humaruta baja, Agua Salud, Kinko, Cebada Pata, Sora Sora, Sacani, 

Castilluma, Quebrada, K´hara y Asiento Araca”. (G.A.M.C., 2016; Sanjinés, 2003) 

Imagen 7: Piso ecológico cabecera de valle 

Vista superior de las comunidades de 

Machacamarka baja, Khollpani, 

Humaruta, Wilapampa. Que 

representan las características 

fisiográficas del piso ecológico de 

Cabecera de valle. 

Imagen: Estefanny Peña, 6 de mayo de 

2019 

 

4.3.4. Puna (3700 – 4000 m.s.n.m.) 

El piso ecológico de Puna muestra un paisaje de laderas empinadas además de amplias mesetas 

en las cuales crece una vegetación arbustiva, representa una zona fría a templado, posee una 

temperatura promedio de 10ºC anual y su precipitación anual es de 300 mm3. Agrupa a las 

comunidades de: Humaruta alta, Machacamarca alta, Uchambaya, Samumarca, Corucuta, 

Callancani, Wichuraya y Cairoma. (G.A.M.C., 2016; Sanjinés, 2003) 

 Imagen 8: Piso ecológico puna 

 

Vista lateral de la comunidad de 

Cairoma. Que representa las 

características fisiográficas del piso 

ecológico de la Puna. 

Imagen: Estefanny Peña, 6 de mayo de 

2019 
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4.3.5. Alto andino (4000 – 4600 m.s.n.m.) 

En el piso ecológico alto andino, Se encuentra en la parte sub cordillerana de Tres Cruces, entre 

los 4000 y 4600 msnm, se puede observar serranías que son desfavorables para el crecimiento 

de vegetación debido a que es una zona fría y las frecuentes heladas y granizos, pero en el lugar 

existen vertientes que ayudan al crecimiento de pastizales y bofedales. Predomina una 

temperatura promedio de 5ºC y precipitaciones de 600 mm3 anuales. En este piso se congregan 

las poblaciones de Bajaderia, Pucarani, Collana, Ahijadera, Tienda Pata y Viloco. (G.A.M.C., 

2016; Sanjinés, 2003)  

Imagen 9: Piso ecológico alto andino 

 

Vista frontal de la comunidad de 

Viloco. Que representa las 

características fisiográficas del piso 

ecológico del Alto andino. 

Imagen: Estefanny Peña, 5 de agosto de 

2019 

 

 

 

4.3.6. Nival (5000 – menos de 6000 m.s.n.m.) 

El piso ecológico nival representa la zona más frígida del Municipio de Cairoma pues se sitúa 

en la cima y picos de cordillera de Tres Cruces sobre los 5000 msnm. En este piso se observa 

varios nevados como Salvador Apacheta y Mama Ocllo, así como una seria de lagunas glaciares 

como Chaquek’ota y Chillihuata k’ota” que constituyen en la principal fuente de recursos 
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hídricos para las poblaciones del municipio. La temperatura promedio anual está por debajo de 

1.5 ºC con fuertes precipitaciones en forma de nevada. (G.A.M.C., 2016; Sanjinés, 2003) 

Imagen 10: Piso ecológico nival 

 

Vista frontal de la laguna Chaquek’ota. 

Que representa las características 

fisiográficas del piso ecológico Nival. 

Imagen: Estefanny Peña, 3 de mayo de 

2019 

 

 

5. ANÁLISIS INSTITUCIONAL  

El Gobierno Municipal de Cairoma, que cuenta con su personería jurídica, posee una estructura 

orgánica simple, según el P.D.M 2001 se distingue los siguientes niveles organizacionales:   

 Nivel representativo, normativo y fiscalizador: Honorable consejo municipal 

 Nivel Directivo Honorable Alcalde Municipal 

 Nivel Ejecutivo - operativo: Oficial mayor administrativo, bajo cooperación directa 

de un asistente técnico. 

 Nivel Operativo: Contador, tesorero, almacenero, y secretaria. 

 Intendencia municipal 

 Agentes municipales. 

El concejo municipal cuenta con 5 concejales, y las actividades de despeñan son las de fiscalizar 

el cumplimiento del plan de desarrollo municipal así como el POA. (A.M.C., 2001) 
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El alcalde del municipio de Cairoma es responsable del plan estratégico del desarrollo 

municipal, también tiene como función fijar los objetivos estratégicos y políticas. (Ídem) 

 

6. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN 

6.1. Antecedentes históricos 

En los tiempos precolombinos, lo que hoy comprende la provincia Loayza, fueron los Señoríos 

Aymarás, perteneciente a los grupos humanos Suca-Suca, un pueblo de guerreros que se había 

unido a los incas sin perder su autonomía. “Los colonizadores españoles atraídos por las riquezas 

minerales de la zona establecieron misiones religiosas y centros de avanzada para explotar las 

minas de Araca, Sica sica, asimismo tomaron posición de las tierras y establecieron, varias 

misiones de los padres jesuitas. Estos valles proporcionaban variedad de frutos, cereales, 

legumbres, y hortalizas a los mercados de las ciudades de Oruro, La Paz, minas de Corocoro, 

Araca, y otros centros mineros de importancia”. (A.M.C., 2001, pág. 41) 

Tabla 4: Cronología posesión de tierras Valle de Araca 

ADMINISTRADOR ÉPOCA REGIÓN COMENTARIOS 

Juanes de Castro Salmavides 1651 Minas La Zanja y la 

Rosalía 

 

Nicolás de Moya 1711 

Convento de San Agustín, 

apoderado Diego de Baena  

1739 Mina Nuestra Señora 

de Rosario Araca 

Con recursos de la mina de oro de Araca 

se financio la refacción de la Iglesia de San 

Francisco el siglo XVIII  

Familia Pando  S. XIX Las minas y el Valle 

de Araca 

Hacendados leales a la corona española 
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Casto Arguedas  S. XIX Torrepampa  Hacendado que tenía rivalidad con  la 

familia Pando por la posesión de las minas 

(1860 - 1870) 

Empresa minera International 

Minig Company 

S. XX Minas de Tirco y de 

Machacamarca  

 

Reforma Agraria  1953  Ruptura del régimen hacendatario  

Fuente: Peralta, 2008 

Mientras tanto las minas de Viloco fueron explotadas desde la colonia, hasta hoy en día, debido 

a sus vetas de estaño por las empresas: Bottiger Trep y Cía., Empresa chilena Compañía Minera 

de Araca, Grupo Patiño y por ultimo COMIBOL de sus socavones obtenían en sus mejores 

tiempos 400 toneladas de concentrados de estaño, gracias a la explotación de estos yacimientos 

se dio la apertura de caminos hasta el municipio de Cairoma en los años de 1923 y 1924. 

(Serrano, 2004) 

Por otra parte se cuenta con información del cantón Araca, la que anteriormente era llamada 

Jaraca, nombre de una variedad de papa, de ahí que Araca es la cuna de la papa. Se conoce que 

viajeros originarios se trasladaban de La Paz a Cochabamba con llamas cargados de productos, 

y antes de llegar a la cordillera de tres Cruces, se ponían a descansar en estos lugares. Araca fue 

cantón en 1836, capital de la Provincia Cercado (Inquisivi), Loayza y Aroma parte de Murillo 

y parte de los Yungas, después se fue descentralizándose convirtiéndose en cantón. (Ídem)  

6.2. Demografía  

De acuerdo al censo realizado el año 2012, los resultados obtenidos para la quinta sección de la 

provincia Loayza, el municipio de Cairoma cuenta con una población de 11.355 habitantes, que 

a su vez se divide en 5.903 hombres y 5.452 mujeres.   
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Según el mismo censo, se conoce que la población económicamente activa es de 72,9% de cada 

100% en edad de trabajar. Y un 79% de personas que podrían trabajar, el aumento es evidente 

en mujeres de 71,2% a 78%.   

6.2.1. Distribución poblacional del municipio por sub centrales 

Tabla 5: Distribución poblacional del municipio de Cairoma 

SUB CENTRAL NO. 

FAMILIAS 

% DE 

FAMILIAS 

HOMBRES MUJERES POBLACIÓN 

Cairoma  665 22.85 1.394 1.292 2.686 

Keraya 729 25.04 1.426 1.303 2.729 

Araca  691 23.74 1.462 1.330 2.792 

Tienda Pata  467 16.04 823 815 1.638 

Saya  359 12.33 798 712 1.510 

TOTAL  2911 100 5.903 5.452 11.355 
Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda (2012) 

De acuerdo a los anteriores datos, la sub central Araca cuenta con la mayor concentración 

poblacional con 2.792 habitantes, seguido por la sub central Keraya con 2.729 habitantes, en 

tercer lugar queda la sub central Cairoma con 2.686 habitantes, en cuarto lugar queda la sub 

central Tienda Pata con 1.638 habitantes y en último lugar en concentración poblacional queda 

la sub central de Saya con 1.510 habitantes.  

6.2.2. Población por edad y sexo 

Tabla 6: Población por edad y sexo del municipio de Cairoma 

GRUPOS POR EDAD 

(AÑOS) 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

0 – 3 468 445 913 

4 – 5 233 244 477 

6 – 19 1.765 1.766 3.531 

20 – 39 1.564 1.408 2.972 

40 – 59 1.208 997 2.205 

60 – mas  665 592 1.257 

TOTAL 5.903 5.452 11.355 

Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda (2012) 
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De acuerdo a los datos del cuadro otorgados por el censo realizado en el año 2012, se puede 

observar que la mayor parte de la población se encuentran comprendidas entre los 6 a 19 años, 

por lo que se concluye que la mayor parte de la población representan los niños y jóvenes 

adolescentes, seguida por la población joven adulta comprendida entre los 20 y 39 años de edad. 

Asimismo, se observa una relativa predominancia del sexo masculino sobre el femenino. 

6.2.3. Migración 

En el Municipio de Cairoma el movimiento de migración de la población es constante. Según 

el censo que se realizó el año 2012 la taza de migración interna neta es del 1,6. También se 

observó que este fenómeno se da mayoritariamente entre personas que comprenden las edades 

entre los 15 años hasta los 24 años. 

Este movimiento se da principalmente para la generación de ingresos económicos extra que 

beneficie a la familia, pues los habitantes de este municipio obtienen escasos ingresos 

monetarios originados por la producción agropecuaria. Este fenómeno se realiza durante todo el 

año dependiendo del calendario agrícola, pues la migración disminuye en el periodo de 

preparación de terrenos para la siembra y en la época de cosecha.   

Es necesario señalar que la migración temporal se da habitualmente por la población joven por 

motivos de estudio, servicio militar o algún tipo de trabajo temporal. Dentro de este movimiento 

se encuentran los maestros que permanecen en las poblaciones durante el calendario escolar, de 

igual manera personal médico entre otros. (A.M.C., 2001) 
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6.3. Formas de organización seccional, comunal e intercomunal 

Las formas de organización con las que cuenta el Municipio de Cairoma son las siguientes: 

Sindicatos Agrarios, Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), Asociaciones Comunitarias, 

Asociaciones Productivas, Instituciones de Desarrollo, Instituciones de Salud, educación y 

otros. 

6.3.1. Organizaciones territoriales de base 

En el municipio la principal organización son los sindicatos agrarios, cada una de las 

comunidades tiene su respectivo sindicato dentro del municipio, todos con su personería 

jurídica.  

Las organizaciones sindicales de las comunidades realizan un trabajo integral a la cabeza del 

“Secretario General” desde problemas político organizativo, económico, hasta problemas de 

educación, salud e incluso las sanciones morales, velando por los intereses de la comunidad. En 

la cual participan todos los habitantes de las comunidades pues los cargos se renuevan 

anualmente y son obligatorios. 

Fuente: G.A.M.C., 2016, pág. 34 

Gráfico 4: Organigrama asociaciones agrarias del municipio de Cairoma 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 
 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE CAIROMA 76 

Imagen 11: Reunión mensual de la población de Araca 

Cada 30 de cada mes se realiza una reunión en cada una de las comunidades del municipio de 

Cairoma, donde participan todos los habitantes de la población. 

Imagen: Estefanny Peña, 30 de noviembre de 2018 

6.3.2. Asociaciones Comunitarias 

En cuanto a las asociaciones comunitarias, este municipio está conformado por: la asociación a 

nivel seccional denominada Central Agraria y Sub Centrales Agrarias, y por la asociación 

Central de Cooperativas Mineras Viloco”. (G.A.M.C., 2016) 

6.3.3. Central Agraria 

La central agraria del Municipio de Cairoma está conformada por 10 subcentrales agrarias, las 

cuales están conformadas por distinto número de comunidades dependiendo de las 

características de cada región, los mismos que estructuran la Central Agraria que representa a la 

máxima organización social de la Quinta Sección Municipal de la provincia Loayza. “Así 

mismo, la Central Agraria forma parte de la Confederación Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia CSUTCB”. (G.A.M.C., 2016, pág. 35) 
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Tabla 7: Sub centrales del municipio de Cairoma 

CENTRAL AGRARIA 

 
SUB CENTRAL COMUNIDADES 

 

 

 

 

 

 

CENTRAL AGRARIA DE 

CAIROMA 

CAIROMA Cairoma  

COLLPANI Collpani, Cota Pampa, Toldojani-Chilcuyo, Tacopampa, 

Humaruta Baja, Viloco 

0TIRCO Tirco, Teneria, Asiento, Machacamarca, Cebada Pata 

BAJADERIA  Bajadería, Pararani, Collana, Ahijadera, Tienda Pata, 

Humaruta Alta, Sanumarca. 

UCHAMBAYA Uchambaya, Wilapampa, Murmuntani, Kinko 

VILLA PUCARANI  Villa Pucarani, Yunga Yunga, Keraya, Sanumarca, 

Machacamarca Alta, Corocuta, Amaru, Kósiraya. 

SACANI - CASTILLOMA Sora Sora, Callancani, Sico, Agua Salud, Quebrada, K´hara, 

Sacani, Castilloma 

TORREPAMPA  Torrepampa, Tucurpaya, Huerta Grande, Pacuchani Chinchico 

LA LLOJA La Lloja, Sumiraya 

HUARA Centro Huara, Colopampa, Vista Alegre, Loma Grande, 

Concepción, Pucarani Llave. 

Fuente: G.A.M.C., 2015, pág. 35 

6.3.4. Organización de Mujeres  

En cuanto a las organizaciones de mujeres que participan activamente en el municipio, así 

también como en la toma de decisiones, tenemos a la CNMCIOB, con 23 cargos, y la 

organización “Bartolina Sisa”, la cual funciona a nivel sección, que funciona dentro de los 

sindicatos agrarios de cada comunidad y posee 14 cargos. (G.A.M.C., 2016)   

6.3.5. Central de Cooperativas Mineras Viloco (CENCOMVIL) 

Cairoma es un municipio que cuenta con la actividad minera desde su fundación, incluso 

anterior a esta, es por esta razón que la organización es participe al mismo nivel que los 

sindicatos agrarios en los ampliados. 

 La máxima organización minera del Municipio de Cairoma es la Central de Cooperativas 

Mineras (CENCOMVIL) la cual está conformada por las siguientes cooperativas mineras: 

Cooperativa Minera Viloco, Cooperativa Minera María Barzola, Cooperativa Minera San 
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Antonio, Cooperativa Minera Minerva, Cooperativa Minera San Pedro, Cooperativa Minera San 

Jose de Mocoya y Cooperativa Nevado. “Así mismo CENCOMVIL forma parte de la 

Federación Departamental de Cooperativas Mineras La Paz (FEDECOMIN LA PAZ), asociada 

a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN)”. (G.A.M.C., 2016, pág. 38) 

En cuanto a la organización de cada una de las cooperativas mineras, cuenta con el manejo a 

nivel ejecutivo y administrativo también cuenta con el manejo fiscalizador, que se encarga de 

articular el nivel administrativo con la de los socios. Poseen también su propia cooperativa de 

servicios eléctricos. (Ídem)  

Imagen 12: Ampliado del Municipio de Cairoma 

Ampliado realizado en la comunidad de Tirco, que reúne a la todas las autoridades de las 

comunidades,  representados por sus autoridades, así mismo a sus diferentes organizaciones sociales, 

representantes de las cooperativas mineras y también cuenta con la participación del Gobierno 

Autónomo de Cairoma. 

Imagen: Estefanny Peña, 4 de febrero de 2018 
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6.3.6. Predisposición para la operación turística 

Gracias a las entrevistas realizadas a autoridades municipales se ha comprobado que existe un 

alto interés por su parte para desarrollar la actividad turística en el municipio y de la misma 

manera los habitantes de las diferentes poblaciones también manifiestan la necesidad de 

implementar nuevas actividades para la generación de más oportunidades de trabajo.  

Su interés surge a través de los resultados obtenidos en turismo por otros municipios vecinos 

como Quime, Luribay, entre otros y el desarrollo económico – social que han logrado. Así 

también es importante mencionar que dentro del Plan Territorial de Desarrollo Integral 

Municipal existe un presupuesto asignado al desarrollo del turismo, también para el desarrollo 

de actividades culturales y apoyo a la preservación del medio ambiente. 

6.4. Valores, identidad cultural e idioma 

6.4.1. Valores  

El municipio de Cairoma se guía por los principios del “vivir bien”, enmarcada en la Nueva 

Constitución Política del Estado, donde se enfoca en el vivir armónicamente en comunidad entre 

los seres humanos y la naturaleza. Y en este contexto se busca satisfacer de forma integral las 

necesidades de la población.   

Según el Plan Territorial de Desarrollo Integral de Cairoma 2016 – 2020 se basa en los pilares: 

 Promoción de la Igualdad y Calidad de la Educación, Salud, y Servicios Básicos 

Elevando el Desarrollo Humano del Municipio. 
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 Fortalecimiento de las Actividades Productivas para una Soberanía y Seguridad 

Alimentaria en Equilibrio con la Madre Tierra. 

 Gestión del Asentamiento Humano y el Aprovechamiento Responsable de los 

Recursos Naturales en Armonía con la Madre Tierra. 

6.4.2. Identidad cultural  

Actualmente la gran mayoría de los habitantes de las comunidades de Cairoma se auto 

identifican como indígenas o campesinos. El PTDIC nos muestra que la mayor cantidad de 

individuos poseen auto pertenencia al pueblo aymara puesto que en la época precolombina 

correspondieron a los asentamientos de los Señoríos Aymarás, “concerniente a los grupos 

humanos Suca-Suca, un pueblo de guerreros que se había unido a los incas sin perder su 

autonomía”. (A.M.C., 1999, pág. 26) 

En cuanto a las manifestaciones culturales se pude decir que dentro del municipio se conservan 

las costumbres que se practican en las fiestas patronales religiosas, celebraciones cívicas, 

también aún se practican celebraciones paganas generalmente en honor a la pachamama. 

6.4.3. Idiomas 

Según el censo realizado el año 2012, el idioma más hablado en este municipio es el aymara, 

seguido del castellano y con una minoría el quechua, a continuación se desglosa la información. 

Tabla 8: Idioma más hablado en el municipio de Cairoma 

IDIOMA HOMBRES MUJERES TOTAL 

Castellano  2.188 2.099 4.287 
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Quechua  32 19 51 

Aymara  3.017 2.684 5.701 

Guaraní  0 2 2 

Otros idiomas oficiales  2 20 22 

Idiomas extranjeros   0 1 1 

Otras declaraciones  0 0 0 

No habla  20 20 40 

Sin especificar 175 161 336 

TOTAL 5.434 5.006 10.440 

Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda (2012) 

6.4.4. Religión y creencias  

En cuanto a las creencias de los pobladores del Municipio de Cairoma, se puede decir que: 

“predomina la religión católica, 58% de la población que profesa la religión católica, religión 

que está arraigada con las creencias ancestrales de las comunidades. Sin embargo, existe una 

significativa presencia de otras congregaciones religiosas (22%), entre las que se destacan los 

cristianos, evangelistas y adventistas por aglutinar a una mayor proporción de población”. 

(A.M.C., 2001, pág. 53) 

6.5. Indicadores económicos 

Los habitantes del municipio de Cairoma generan sus ingresos económicos gracias a la 

producción agrícola y su comercialización principalmente, también tienen ingresos por 

ganadería y mínimamente la explotación de minerales en ciertas comunidades.  

A continuación se detallara la población según su actividad económica y categoría ocupacional 

de acuerdo al censo realizado el año 2012. 
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Tabla 9: Actividad económica en el municipio de Cairoma 

ACTIVIDAD ECONÓMICA HOMBRES MUJERES TOTAL 

Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura 2.586 2.172 4.758 

Minería e Hidrocarburos 645 49 694 

Industria manufacturera 40 37 77 

Electricidad, gas, agua y desechos 2 1 3 

Construcción  75 2 77 

Comercio, transporte y almacenes 183 239 422 

Otros servicios 139 109 248 

Sin especificar 98 105 203 

Descripciones incompletas 20 14 34 

TOTAL 3.788 2.728 6.516 

  Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda (2012) 

En este municipio el número de unidades de producción agropecuaria es de 1.951 representa el 

100% que tienen parcelas o tierras y de este total el 99,5% (1.941) son las parcelas o tierras que 

se trabajan según el censo agropecuario realizado el año 2013. 

Cabe también mencionar que el turismo y la producción artesanal son actividades potenciales 

que han tenido un paupérrimo desarrollo y por ende la población no ha obtenido ningún 

beneficio.  

6.5.1. Producción agrícola 

Los habitantes del Municipio de Cairoma, donde la producción agrícola es diversificada, 

obtienen sus ingresos económicos gracias a la venta de los productos agrícolas que producen en 

las poblaciones locales, así también como la venta de productos pecuarios. También generan 

ingresos extras debido a actividades de servicio y/o trabajos eventuales. 
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Gráfico 5: Producción agrícola en el municipio de Cairoma 

 

Fuente: INE, Censo Agropecuario (2013) 

Según el censo agropecuario realizado el año 2013, se puede ver que existe mayor producción 

en el tubérculo de la papa, seguido del maíz, alfa alfa, durazno y haba verde. En los pisos 

ecológicos sub trópico y valle también se producen productos como la chirimoya, el zapallo, el 

tomate y la cebada en grano aunque en menor cantidad. 

6.5.2. Producción Pecuaria  

Los habitantes en el municipio crían ganado bovino, ovino, camélido, porcino y ganado menor, 

generalmente como complemento a la actividad agrícola. De los cuales también se obtiene 

carne, leche, lana entre otros. 

Gráfico 6: Producción pecuaria en el municipio de Cairoma 

 

Fuente: INE, Censo Agropecuario (2013) 
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En el cuadro se puede observar que la mayor parte de la producción pecuaria se da en ovinos 

con alrededor de 10316 ejemplares, seguidos de los cuyes con 5312 ejemplares, bovinos con 

4171 ejemplares, aves de corral con 3740 ejemplares, porcinos de corral con 3182 ejemplares, 

y menor proporción se tiene a las alpacas con 3 ejemplares, porcinos de granja con 12 

ejemplares, conejos con 111 ejemplares.    

6.5.3. Producción Pesquera  

En el municipio se da la actividad pesquera en mínimas proporciones, gracias a las lagunas 

naturales que se encuentran en la parte alta de los nevados y según el censo agropecuario de 

2013, se tiene 41 unidades de producción que realizan pesca. 

6.6. Desarrollo Integral 

6.6.1. Seguridad 

El municipio de Cairoma posee la protección de la policía boliviana que se encarga de mantener 

el orden y la seguridad ciudadana, en la actualidad existen dos centros policiales, una en la 

comunidad de Viloco que actualmente no está operando debido a problemas suscitados en la 

gestión 2016 entre mineros y el gobierno, el otro centro policial se encuentra en la comunidad 

de Cairoma con un total de 6 efectivos policiales. Los efectivos policiales cuentan con 

motocicletas para desplazarse a las diferentes comunidades y actualmente se están realizando 

gestiones para la obtención de un vehículo policial para facilitar sus actividades.  
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Así también existe la policía sindical por comunidad a la cabeza del secretario de justicia, este 

trabajo es llevado a cabo por los mismos pobladores, con el fin de mantener el orden dentro de 

sus comunidades. Los cargos se renuevan anualmente. 

Imagen 13: Policía en el Municipio de Cairoma 

Entrega de equipo por parte del gobierno 

municipal a la policía 

Imagen: Estefanny Peña, 4 de febrero de 2017 

Oficina central de la policía en la población de  

Cairoma. 

Imagen: Estefanny Peña, 6 de mayo de 2019 

 

6.6.2. Salud 

El aspecto de salud en el municipio de Cairoma cuenta con establecimientos de primer nivel, el 

principal centro de salud es el hospital central de Cairoma que está ubicado en la población del 

mismo nombre. La red de salud de este municipio está compuesta por nueve establecimientos, 

los cuales están desglosados a continuación. 

Tabla 10: Establecimientos de salud por nivel de atención 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD 

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 

N° DE 

ESTABLECIMIENTOS 

N° DE 

CAMAS 
CAIROMA  C.S. CON INTERNACIÓN 1 1 

COROCUTA C.S. CON INTERNACIÓN 1 2 

HUARA PUESTO DE SALUD 1 0 

LA LLOJA C.S. CON INTERNACIÓN 1 0 

MACHACAMARCA C.S. CON INTERNACIÓN 1 0 

SACANI PUESTO DE SALUD 1 0 
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TORREPAMPA C.S. CON INTERNACIÓN 1 1 

UCHUMBAYA PUESTO DE SALUD 1 0 

VILOCO C.S. CON INTERNACIÓN 1 6 

TOTAL 9 10 

Fuente: SNIS-VE-SICE, Ministerio de Salud. 

Gráfico 7: Centros de salud del municipio de Cairoma 

Fuente: A.M.C., 2001 

Imagen 14: Hospital central del Municipio de Cairoma 

 

Hospital central del municipio de Cairoma ubicado en la población de Cairoma. 

Imagen: Estefanny Peña, 19 de marzo de 2018 

Distrito de Salud 

CsHC. CAIROMA

Cs UCHAMBAYA Cs. VILOCO Cs. COROCUTA Cs. TORREPAMPA
Cs. 

MACHACAMARCA

Ps. SACANI

Cs. LA LLOJA

Ps. HUARA

Jefe de Area de 
Cairoma
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Cuando se observan casos de gravedad, como intervenciones quirúrgicas, los pacientes son 

enviados a los hospitales de la ciudad del Alto que es más próximo, pues el centro de salud no 

cuenta con el personal especializado ni equipamiento para  hacer frente a este tipo de 

circunstancias.  

Imagen 15: Equipamientos del hospital central del municipio de Cairoma 

  

Ambulancia, equipamiento y ambientes del hospital central del municipio de Cairoma 

Imagen: Estefanny Peña, 19 de marzo de 2018 

En cuanto a la medicina tradicional, se practica por gran parte de la población debido a los 

conocimientos básicos sobre el manejo de plantas y sus usos practicado de generación en 

generación. Los pobladores recurren a la medicina convencional cuando la medicina tradicional 

no es efectiva (A.M.C., 2001). Los datos obtenidos en el censo 2012, en cuanto a que lugar acude 

la población cuando tienen problemas de salud, indica lo siguiente: 

Tabla 11: Centros de salud donde recurre la población del municipio 

SALUD HOMBRES MUJERES TOTAL 

Caja de salud  949 686 1.635 

Seguro de salud privado  192 152 344 

Establecimientos de salud publico 3.682 3.588 7.270 

Establecimiento de salud privado  303 222 525 

Medico tradicional  1.284 1.162 2.446 

Soluciones caseras 2.939 2.754 5.693 

La farmacia o se auto medica  1.453 1.302 2.755 

 Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda (2012) 
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6.6.3. Servicios básicos  

6.6.3.1. Acceso al consumo de agua  

El municipio de Cairoma ha trabajado en el acceso a agua potable, pues más del 78% de los 

hogares cuentan con este servicio básico, pero es importante señalar que el agua no recibe 

ningún tipo de tratamiento de potabilización requerido para el consumo humano. Los datos 

obtenidos en el censo 2012, en cuanto a la procedencia del agua que utilizan en la vivienda, 

indican lo siguiente:  

Tabla 12: Procedencia del agua en el municipio de Cairoma 

PROCEDENCIA DEL AGUA QUE UTILIZAN EN LA VIVIENDA TOTAL 

Cañería de red 1.986 

Pileta publica  321 

Carro repartidor (aguatero) 2 

Pozo o noria  232 

Lluvia, rio, vertiente, acequia 510 

Otro (lago, laguna, curichi) 19 

Total  3.070 

Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda (2012) 

6.6.3.2. Alcantarillado  

En el municipio de Cairoma, según el último censo realizado el año 2012, un total de 55 familias  

realizan su descargue de servicio sanitario a través de alcantarillado, a continuación se detallara 

el tipo de descargue que se realiza en este municipio. 

Tabla 13: Servicio sanitario en el municipio de Cairoma 

DESCARGUE DEL SERVICIO SANITARIO TOTAL 

Alcantarillado  55 

A una cámara séptica  35 

A un pozo ciego  445 

A la calle 3 

A la quebrada, rio  16 
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Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda (2012) 

 

6.6.3.3. Energía eléctrica y combustibles 

El municipio de Cairoma cuenta con disponibilidad de energía eléctrica en 2.420 viviendas, en 

cambio 650 viviendas no tienen acceso a este servicio básico, según información que se recaudó 

en el último censo de población y vivienda. 

Tabla 14: Energía eléctrica en el municipio de Cairoma 

DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA TOTAL 

Tiene 2.420 

No tiene 650 

Total 3.070 
Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda (2012) 

En cuanto a los combustibles, el más utilizado es la leña, seguido del gas en garrafa, también 

tienen acceso en menor porcentaje a otros tipos de energía como energía solar. En cambio 

ninguna de las comunidades de este municipio posee gas domiciliario. 

Tabla 15: Energías utilizadas para cocinar en el municipio de Cairoma 

COMBUSTIBLE O ENERGÍA MÁS UTILIZADO PARA COCINAR  TOTAL 

Gas en garrafa 1.264 

Gas domiciliario (por cañería) 0 

Leña  1.743 

Otros (electricidad, energía solar, guano, bosta o taquia, otros) 51 

No cocina  12 

Total  3.070 

Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda (2012) 

 

A un lago, laguna, curichi 0 

Total  554 
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6.6.3.4. Educación 

En el municipio de Cairoma la educación es dependiente del Servicio Departamental de 

Educación (SEDUCA), así también la alcaldía organiza las funciones de educación a través de 

la dirección distrital de educación, la cual se conforma por 6 núcleos: “el núcleo de Cairoma, 

con 8 unidades educativas, núcleo La Lloja con 4 unidades educativas, núcleo Pucarani con 7 

unidades educativas, núcleo Tirco con 7 unidades educativas, núcleo Sacani Castilluma con 7 

unidades educativas, núcleo Collpani con 7 unidades educativas”. (A.M.C., 2001, pág. 54) 

Según el censo del año 2012 existe una asistencia de 3.054 estudiantes a las escuelas y colegios 

del municipio, por otra parte 452 niños – jóvenes no asisten a ningún tipo de establecimiento 

escolar del municipio. 

Tabla 16: Asistencia escolar en el municipio de Cairoma 

Asistencia escolar Hombres Mujeres Total 

Asiste  1.539 1.515 3.054 

No asiste  213 239 452 

Sin especificar  13 11 24 

Total  1.765 1.765 3.530 

Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda (2012) 

Imagen 16: Unidades educativas en el municipio de Cairoma 

Unidades educativas en las poblaciones de La Lloja, Tirco y Cairoma  

Imagen: Estefanny Peña, 19 de marzo de 2018 
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Cada población tiene su respectiva secretaria de educación la cual se encarga de trabajar 

conjuntamente con los directores y profesores de las unidades educativas para mejorar la calidad 

de la educación que se les imparte a los estudiantes, así también mejorar las condiciones físicas 

de los establecimientos educativos para dotar de las comunidades para un mejor desempeño. 

7. OFERTA TURÍSTICA  

7.1. Componente Natural 

El Municipio de Cairoma ofrece un paisaje natural variado, debido a sus seis diferentes pisos 

ecológicos los cuales poseen características únicas entre sí en donde se puede llevar a cabo 

diferentes actividades turísticas, por ejemplo los valles cálidos que se contrastan con las 

montañas en las cuales se pueden realizar diversas alternativas de turismo de naturaleza y 

aventura. 

“Quimsa Cruz posee reliquias naturales como el inmenso rodal Puya Raimondii en la población 

del asiento de Araca, el ancestral molle Cruz en Torrepampa, una serie de lagunas misteriosas, 

aguas termales y paisajes mágicos que posibilitan el ecoturismo, turismo científico, de descanso, 

paisajismo, fotografía entre otros”. (Sanjinés, 2003, pág. 39) 

7.1.1. Aspectos climáticos 

El clima y la temperatura que el municipio de Cairoma tiene características especiales debido al 

contraste de sus diferentes pisos ecológicos. Su condición geográfica abarca de región árida y 

subhúmeda seca y que no solo es a causa de las precipitaciones, sino por la humedad atmosférica 

y la formación de neblinas. (G.A.M.C., 2016) 
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Existen épocas marcadas de lluvia y sequía así mismo los cambios de tiempo son suaves debido 

a la influencia de las montañas que actúan como barreras protectoras, estas mantienen a los 

valles y cañones con temperaturas relativamente estables, minimizando el efecto de los vientos 

fríos, sobre todo en los meses de invierno.   

Tabla 17: Datos climáticos del municipio de Cairoma 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Prom 

TEMPERATURA 

Máxima 26.5 25.2 28.5 25.1 25.5 24.2 24.1 24.0 26.3 25.4 27.4 28.0 25.8 

Mínima 17.6 14.6 14.0 13.0 11.3 8.3 7.9 5.8 10.6 14.7 15.4 14.9 12.3 

Media 22.0 19.9 21.3 19.0 18.4 16.2 16.0 14.9 18.4 20.0 21.4 21.4 19.1 

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 

Humedad  56.4 68.7 57.1 65.6 57.4 63.7 57.7 57.1 62.4 67.9 65.6 64.8 62.0 

Dir. /vel. 

del viento NW 4.0 NW 3.9 N 3.3 N 3.0 N 3.4 N 2.0 N 2.1 N 2.1 N 2.2 N 2.8 N 3.0 

NW 

4.0 N 3.0 

Heladas  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: SENAMHI (2019) 

Respecto a los registros de temperatura en el municipio, no posee una estación propia de 

monitoreo climático, por lo tanto se recurrió a los datos históricos mensuales de la estación 

meteorológica de Luribay8 para efectos de comparación debido a que es la más próxima a 

Cairoma. 

Se puede observar en el cuadro que la temperatura máxima tiene como promedio anual de 26 

grados centígrados, la temperatura mínima tiene como promedio anual de 12 grados centígrados 

y la temperatura media tiene como promedio anual de 19 grados centígrados. De la misma forma 

el promedio de humedad anual es de 62%. 

                                                           
8 se recurrirá a los datos históricos de la estación meteorológica de Luribay para efectos de comparación debido a 

que es la más próxima al municipio de Cairoma y ambos pertenecen a la provincia Loayza. 
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En cuanto a las precipitaciones fluviales según los datos otorgados por la estación meteorológica 

de Luribay, el promedio de precipitación anual es de 153.2 mm durante el año 2016. El  mes 

que registra el promedio más alto de precipitación es el mes de febrero con un promedio de 88.2 

mm y las menores precipitaciones son los meses de marzo, abril, mayo y julio con un promedio 

de 0.0 mm.  

Tabla 18: Datos históricos de precipitaciones pluviales (mm) del municipio de Cairoma 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Prom 

2012 97.2 63.7 45.7 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 17.8 51.0 289.0 

2013 49.5 34.2 3.8 0.0 9.5 11.0 0.0 19.4 3.1 8.5 9.2 72.0 220.2 

2014 52.9 38.5 13.0 13.8 16.6 0.0 1.6 2.5 12.7 0.0 29.6 67.4 248.6 

2015 124.5 82.2 56.0 15.9 6.8 0.0 3.5 17.0 11.6 24.2 24.1 25.7 391.5 

2016 41.8 88.2 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 3.0 2.1 2.0 3.0 11.0 153.2 

Fuente: SENAMHI (2019) 

7.1.2. Agua como recurso turístico 

El municipio de Cairoma cuenta con tres ríos principales de gran potencial hídrico los cuales 

son: “río Araca (río Viloco), río Yunga Yunga y río Jachuma Jahuira que nacen en la Cordillera 

de las Tres Cruces, atraviesan la Sección Municipal Cairoma y luego se unen al rió La Paz para 

formar la cuenca del Amazonas”. (G.A.M.C., 2016, pág. 24) 

Estos ríos principales tienen como afluentes ríos menores y lagunas de las cuales nacen, sus 

aguas fluyen rio abajo hacia los pisos ecológicos del valle y sub trópico donde abastecen de este 

recurso a las poblaciones para su consumo. El potencial que poseen estos ríos no es aprovechado 

en el aspecto turístico. 
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Mapa hidrográfico de los 

cuerpos de agua de la  

Cuenca de Araca que está 

compuesta por cinco ríos 

principales con caudal casi 

permanente 

Imagen: Johnny Patón 

Mamani, 2007, pág. 72 

 

 

 

 

 

La disponibilidad de agua que se utiliza para el consumo humano, para el ganado y para el riego 

de cultivos “provienen de ríos, pozos y vertientes. Pues  existe un total de 66 fuentes de agua de 

las cuales el 50% son vertientes, 32% son ríos y un 18% son pozos. Por otro lado, el 71% de 

estas fuentes de agua tienen caudales permanentes todo el año y solo un 29% son temporales”. 

(A.M.C., 2001, pág. 34)  

“El uso más frecuente de las fuentes de agua es para el consumo humano con un 33%, para riego 

en un 33% y para consumo del ganado en un 34%”. Las aguas que fluyen de los ríos son 

generalmente cristalinas así mismo poseen una belleza natural, de la misma forma las lagunas 

que se ubican en la zona alta.   

Imagen 17: Distribución de los cuerpos de agua 
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Imagen 18: Recursos hídricos del Municipio de Cairoma 

  

Vista frontal de 

la laguna 

Blanca y el 

nevado Saturno 

Imagen: 

recuperada de 

www.pier-

apolobamba.it, 

17 de junio de 

2019 

 

 

Rio 

Machacamarca 

Imagen: 

Estefanny Peña, 

19 de marzo de 

2018 

 

 

 

7.1.3. Montañas como recurso turístico 

El Municipio de Cairoma posee como principal cadena montañosa a la Cordillera Tres Cruces 

o Quimsa Cruz, que recorre todo el territorio del municipio, la cual es una cordillera menor 

“posee un número infinito de picos innombrados de incomparable belleza. El área posee 80 

picos entre 4.900 a 5.800m/16.000 a 19.000 pies” (Sanjinés, 2003, pág. 58). Esta Cordillera 

alberga montañas nevadas y glaciares, cuenta también con paredes de roca, debido a esta 

particularidad el lugar es atractivo para escaladores y montañistas.    

http://www.pier-apolobamba.it/
http://www.pier-apolobamba.it/
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En la cual el grupo Araca se encuentra ubicado en la parte norte del mismo y posee como 

características principales la “presencia de morrenas glaciales, rocas sedimentarias del 

ordovícico y el silúrico y un intrusito granítico. En las partes superiores del valle se tienen 

serranías formadas en roca granítica intrusiva, mientras que en las partes inferiores se tienen 

depósitos glaciales, coluvio glaciales y coluviales que cubren afloramientos de roca 

sedimentaria.” (G.A.M.C., 2016, pág. 20).  

Gracias a ello, este grupo de distintas formaciones rocosas favorecen a la práctica de actividades 

deportivas y de aventura como son: la escalada en roca, trekking a través de los valles rocosos, 

biking, entre otras. 

Imagen 19: Grupo Araca 

 

Vista frontal del grupo Araca, a la derecha se puede divisar el rio Viloco y al centro se ve la garganta 

del rio Mocoya 

Imagen: Estefanny Peña, 4 de mayo de 2019 

Entre las montañas que se ubican en este municipio, Quri ch‘uma es probablemente el pico de 

mayor reto en el área. “Con una ganancia de altura de casi 1000m/3300 pies del campamento 

base, posee una empinada pared de nieve al sur del pico principal y muchos otros picos pequeños 

todavía no escalados”. (Sanjinés, 2003, pág. 58) 
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Imagen 20: Pico Quri ch‘uma 

 

Vista satelital y vista lateral del pico Quri ch‘uma que posee nieves permanentes y está próximo a las 

comunidades de Viloco y Cairoma. 

Imagen: Google Maps – Estefanny Peña, 28 de marzo de 2018 

Imagen 21: Picos Saturno y los Cuernos del Diablo 

 

Vista frontal del pico Saturno y de la cima de los Cuernos del Diablo donde se realizan actividades 

deportivas como la escalada en roca. 

Imagen: www.pier-apolobamba.it, 17 de junio de 2019 

Del mismo modo, entre sus cumbres más importantes tenemos al Jachancuncollo, Gigante 

Grande y Atoroma, seguidos por el pico Saturno, el pico Mama Uqllu y el pico Taruja Umaña 

además de otros de menor tamaño y menor reto. 

http://www.pier-apolobamba.it/
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7.1.4. Flora y fauna 

El Municipio de Cairoma posee flora y fauna muy diversa debido a las características 

fisiológicas que presenta en su territorio. “Es un bioma que ofrece valores ecológicos 

constituidos por: 3 tipos de Clima, 6 zonas de vida, 6 pisos ecológicos, 13 ecosistemas, 4 

formaciones vegetales, 2 tipos de bosque”. (Sanjinés, 2003, pág. 36)  

7.1.4.1. Flora  

El Plan de Desarrollo Municipal de Cairoma (2001) nos dice que está clasificada como bosque 

denso o ralo submesofilo a xerofitico de altura (6), pajonal – matorral (6,4), según el mapa 

forestal de Bolivia.  

La flora que este municipio alberga tiene rasgos particulares dependiendo al piso ecológico en 

el cual se encuentre distinguiéndose en su mayor parte la arbustiva y arbórea, sin embargo 

también presenta especies nativas así como especies introducidas9, el PTDI muestra lo siguiente: 

 En el piso sub trópico se encuentran: el duraznillo, algarrobo, molle, chachacoma, chilca, 

matico, keñua, entre otros.  

 En el valle la flora es generalmente arbustiva, las principales especies son: la muña, 

alamo, sauce, cedro, pino, cardo, paico, verbena, sábila, malva, huira huira, matico, 

manzanilla, entre otros. 

 En la cabecera de valle encontramos: chilca, koa, lambrama, chachacoma, thola, cedron, 

hierba buena, toronjil, retama, kantuta, cartucho, rosa, clavel además de otros.  

                                                           
9 Tabla de principales especies por piso ecológico y sus usos en anexos 
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 En la puna también la vegetación que se encuentra es: sebadilla, hortiga, paico, berro, 

cáñamo, wira wira, salvia, ruda, altamisa, quishuara, thola, entre otros.  

 En el alto andino la flora está compuesta por especies tales como: el ichu, paja brava, 

pasto pluma, ñapha, añawaya, yareta y la thola.  

Así mismo, el potencial principal en cuanto a flora son los bosquecillos de especies nativas que 

se ubican en distintas poblaciones dotándolas de paisajes diferentes con características únicas, 

las cuales son: la Queñua, la Thola, el Molle, el Algarrobo y la Puya Raimondi. 

 Queñua, existe varios bosquecillos de este árbol nativo y se utiliza para la medicina 

tradicional, para el teñido y la curtiembre. También su madera es utilizada en la 

fabricación de instrumentos de labranza y en la elaboración de carbón por su alto 

contenido energético. 

 Thola (géneros: Bacharis, Parastrephya), especies arbustivas de las partes altas de las 

cabeceras de valle usado como leña y forraje.  

 Molle (Schinus molle) son especies arbóreas usados en la fabricación de instrumentos 

de labranza y en construcción de viviendas rústicas. 

 Algarrobo (Prosopis fuliflora) son árboles nativos, cuya madera es usado en la 

fabricación de instrumentos de labranza; sus fruto son comestibles.  

 Imagen 22: Flora del municipio de Cairoma 
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Especies nativas existentes en el municipio de Cairoma, en la parte superior la planta de la tuna y el 

árbol del molle. En la parte inferior el algarrobo, el cartucho y la planta de la thola 

Imagen: Estefanny Peña, 30 de abril de 2018 

Imagen 23: Bosquecillos de Queñua 

  
Bosquecillo de Queñua ubicado en la población de Cebada Pata, la cual fue nombrada como bosque 

nativo por la extinta “USAID” 

Imagen: Estefanny Peña, 5 de mayo de 2019 

Por otro lado, la Puya raimondii pertenece a la familia Bromeliad y es una planta peculiar debido 

a que produce uno de los tallos florales más grandes del mundo, los cuales alcanzan hasta diez 

metros de alto, también suele crecer alrededor de los 4.000 m en la Cordillera de los Andes de 
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Perú y Bolivia, pero varía desde los 3.000 m hasta los 4.800 m 10. Tiene como característica 

principal el ser monocárpica, produciendo una sola inflorescencia gigantesca al final de su vida; 

las plantas permanecen de 40 a 100 años hasta florecer. 

“El rodal (bosque de puyas) del Asiento Araca se caracteriza por poseer diez mil individuos de 

la especie de la Puya Raimondii y además presenta una vegetación compuesta en su mayoría 

por líquenes, gramíneas, baccharis”. (Sanjinés, 2003, pág. 48) 

En las poblaciones de Asiento Araca, Cebada pata y Tirco se conserva una importante reserva 

de Puyas raimondii que son plantas únicas por el tiempo de vida que pueden alcanzar y el tamaño 

que posee además de su singular belleza, debido a estas características llega a ser un importante 

recurso turístico con gran potencial.  

Imagen 24: La Puya raimondii 

 

En la imagen de la izquierda se ve la planta de la Puya raimondii, al fondo se ve la cara sur del 

Illimani. A la derechas más ejemplares de esta planta. 

                                                           
10 Lambe, A. “Puya raimondii.” The IUCN Red List of Threatened Species. 2009. Web. 17 de mayo de 2019 
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Vista superior de la reserva de Puyas Raimondii, al fondo se observan las comunidades del Asiento 

Araca y Cebada Pata. 

Imagen: Estefanny Peña, 5 de mayo de 2019 

Entre las especies introducidas al paisaje natural a las poblaciones, tenemos a los siguientes: 

 Eucalipto (Eucaliptus globulus) se encuentran constituyendo áreas con cobertura densa, 

esta especie fue introducida para la utilización en forma de Callapos para la explotación 

minera, los árboles tienen una altura de 15 a 20 metros. 

 Pino (Cupressus macrocarpa) Este árbol es usado en la ornamentación como cerco y la 

madera es utilizado en la fabricación de muebles, ventanas y puertas.  

 Sauce (Salix angustifolia) Árbol utilizado en la ornamentación y la madera es utilizado 

en la fabricación de muebles, puertas, ventanas, etc. 

La madera de estas especies es utilizada generalmente para construcciones, elaboración de 

algunas herramientas de labranza pero principalmente como leña. También se realiza el talado 

Imagen 25: Rodal de Puyas raimondii en la población de Araca asiento 
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de diferentes especies, para cultivos intensivos y para el pastoreo que no posibilita la 

regeneración de especies. 

Imagen 26: Flora introducida al municipio de Cairoma 

             
   

 

Recursos forestales introducidos al municipio, en las imágenes superiores se observa los arboles de 

eucalipto en las poblaciones de Tirco y Araca asiento y en las imágenes inferiores se observa 

plantaciones de árbol de pino. 

Imagen: Estefanny Peña, 5 de mayo de 2019 

7.1.4.2. Fauna 

Debido a las características geográficas del municipio se puede observar gran diversidad de 

fauna silvestre con predominancia de mamíferos y aves en relativa abundancia. “Cairoma 
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conserva la fauna alto-andina y andino-patagónica. Contando con especies nativas como lo es 

el cóndor, la vicuña, la llama, el zorro y otras”. (A.M.C., 2001, pág. 30) 

Imagen 27: Fauna en el municipio de Cairoma 

 

En las imágenes se puede observar a la izquierda un rebaño de ovejas, al centro cuatro toros y a la 

derecha conejos los cuales son criados por los pobladores locales. 

Imagen: 15 de septiembre de 2019 

La fauna silvestre constituye un potencial, pero aún no es valorado por la población de las 

comunidades. Se puede encontrar en la parte alta de los cerros a venados y vizcachas que no 

están domesticados y a los cuales se puede observar en toda su magnificencia. 

7.2. Componente Cultural 

7.2.1. Origen étnico 

El municipio de Cairoma tiene un origen étnico aymará. Esto es corroborado por la 

predominancia del aymará como idioma nativo de la zona, complementado con el español 

producto del intercambio cultural con el resto de la sociedad.  “A excepción de la población del 

centro minero Viloco y debido a la explotación minera en este centro también se tiene población 

de origen quechua”. (A.M.C., 2001, pág. 53) 
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Así también se realizaron estudios arqueológicos en la población de Torrepampa puesto que el 

año 2006 se hallaron “vasijas y cuerpos metálicos (semejantes a clavos) trabajados con técnicas 

de orfebrería” (Peralta, 2008, pág. 48) estos restos fueron estudiados por Funcionarios de la 

Unidad Nacional de Arqueología. 

Así también, “Se encontraron restos arqueológicos en la Cordillera de Santa Vera Cruz, que es 

una pequeña cadena montañosa al sur de Quimsa Cruz, lo que sugiere la existencia y el paso de 

culturas pre-colombinas con una alta organización social”. (Sanjinés, 2003, pág. 31)        

7.2.2. Centro minero Viloco 

Esta población, se encuentra entre la unión de las cadenas que forman la Cordillera de Quimsa 

Cruz, Grupo Araca y Grupo Choquetanga (G.A.D.L.P., 2013). Viloco es el centro urbano con más 

habitantes dentro del municipio de Cairoma y se encuentra ubicado a 4.314 m.s.n.m., formó 

parte de las minas de Patiño debido al descubrimiento de sus vetas el año 1902 y gracias a ello 

se apertura el camino carretero que hasta el día de hoy es la vía principal de ingreso, después 

paso a formar parte de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) posteriormente a la 

revolución del año 1952. 

Es entonces que Viloco representa un importante recurso turístico debido a la historia que guarda 

puesto que aún conserva construcciones, tecnología que se utilizaba en los antiguos ingenios 

mineros, e incluso los mismos socavones que eran explotados en la época del barón del estaño 

Simón Patiño. Por otra parte la mayoría de los turistas que visitan a este municipio llegan 

directamente a esta población, donde se abastecen de algunas cosas y generalmente permanecen 
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poco tiempo, para después iniciar su recorrido hacia los picos de la cordillera Quimsa Cruz y 

realizar allí actividades de aventura.  

  

 

Vista frontal de la población de Viloco, al 

fondo se observa algunos picos de la 

cordillera Quimsa Cruz 

Imagen: Estefanny Peña, 5 de agosto de 

2018 

 

7.2.3. Restos arqueológicos  

7.2.3.1. La Cueva de Zambo Salvito  

 La cueva de Zambo Salvito se encuentra a 48 km. al noreste de la población de Cairoma. La 

leyenda de este personaje se originó en la Cueva de Choquesa en el municipio de Cairoma, lugar 

de comercio, el cual fue escogido como guarida por un avezado ladrón, de origen africano. 

Salvador Sea, más conocido como Zambo Salvito, se trasladó a Cairoma desde Chicaloma en 

los Yungas, se convirtió en el asaltante más peligroso, temido y odiado; no obstante 

paradójicamente también fue admirado, considerado como protector y defensor de los aymaras 

y esclavos negros. Fue traicionado y fusilado por la policía a sus 33 años. 

Imagen 29: Cueva del Zambo Salvito 

Vista frontal del ingreso a la cueva del 

Zambo Salvito en la comunidad de Cairoma 

Imagen: Gobierno Autónomo Departamental 

de La Paz, 2013 

Imagen 28: Población de Viloco 
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Las paredes de ingreso a este pequeño socavón, que era una de las guaridas en las cuales se 

escondía este personaje, presentan muros de piedra de diverso tamaño, su altura no es mayor a 

los 2 metros y permita el paso al interior de este recinto. 

7.2.3.2. Taqanas en la población de La Lloja 

En el municipio existen vestigios de culturas precolombinas, en este caso en la población de La 

Lloja, que está ubicado en el piso subtropico, se encuentra una importante área de taqanas que 

se presumen son incaicas puesto que aún no se han realizado estudios arqueológicos y por ende 

no se posee mucha información de los mismos. 

Imagen 30: Taqanas en la población de La Lloja 

  

Vista frontal de las taqanas, queda aproximadamente a una hora de distancia desde la población 

central de La Lloja 

Imagen: extraída de www.facebook.com/La-Lloja-La-Paz-Bolivia, 16 de octubre de 2017 

7.2.3.3. Chullpares de Kolcani  

En la población de Kolcani  se conservan pequeñas concentraciones de chullpares, Portugal nos 

dice “Las torres funerarias rectangulares de piedra se hallan distribuidas en sitios arqueológicos 

que presentan distribución de cerámica Omasuyo” (Portugal L., 2011, pág. 70). Miden  
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aproximadamente dos metros de ancho por dos metros de alto, están construidos con piedras 

planas con forma rectangular, tienen una misma arquitectura pues la dirección de las puertas 

apunta hacia el sureste. Así también el señor Gualberto Ochoa Arroyo nos relata que en el área 

además de los chullpares existen pequeñas ciudadelas precolombinas de piedra y que no existen 

estudios realizados a profundidad para conocer su origen. 

Imagen 31: Chullpares  de Kolcani 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte superior se puede divisar la estructura externa de piedra de los chullpares y en la parte inferior se 

divisa su estructura interna con piedras rectangulares largas y planas 

Imagen: Estefanny Peña, 15 de septiembre de 2019 
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7.2.3.4. Minas coloniales en la población de Asiento Araca 

Ubicado en la parte alta de la población Asiento Araca, el centro minero llamado hasta la 

actualidad “El Rosario” conserva en pie vestigios de las minas que fueron aperturadas en la 

época de la colonia con el fin de extraer recursos minerales. 

“Los colonizadores españoles atraídos por las riquezas minerales de la zona establecieron 

misiones religiosas y centros de avanzada para explotar las minas de Araca y Sica sica, asimismo 

tomaron posición de las tierras y establecieron varias misiones de los padres jesuitas.” (A.M.C., 

2001, pág. 26) 

Imagen 32: Mina colonial Rosario Grande 

  

En la imagen izquierda se puede divisar el ingreso al socavón Rosario Grande y en la imagen derecha 

vista del ingreso al socavón desde su interior. 

Imagen: Estefanny Peña, 5 de mayo de 2019 
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En las imágenes se puede observar el interior de la mina a 300 metros del ingreso, en el socavón 

Rosario grande, así también el encajado de piedras en el techo y en las paredes. 

Imagen: Estefanny Peña, 5 de mayo de 2019 

A través de los años se ha conservado naturalmente las estructuras arquitectónicas de estas minas 

pues aún se puede divisar perfectamente el encajado de piedras en las paredes de los socavones 

que se apilan perfectamente a lo largo de los túneles principales de los socavones de “Rosario 

grande y de Porvenir”. El señor Eliseo Pacheco dice que no se ha llegado hasta el final de estos 

corredores los cuales son rectos y a cada 20 metros se abren caminos secundarios a cada costado.  

7.2.3.5. Pampa Mina 

Pampa mina se localiza en las partes altas del Rosario, en este sector se puede encontrar una 

importante concentración de restos arqueológicos, los cuales son de piedra labrada y tallada con 

diferentes formas que servían de instrumentos y herramientas de trabajo, se presume que en 

tiempos de la colonia estas piedras talladas eran utilizados por los esclavos que trabajaban en 

las minas y quienes recuperaran y procesaran el mineral extraído en las mismas.  
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Diferentes formas de piedra labrada se observan dispersos por toda esta área, además de sus 

singulares características de tallado casi perfecto que hasta el día de hoy conservan su forma e 

inclusive aún se encuentran en los lugares que solían ocupar antiguamente. 

Imagen 33: Restos arqueológicos Pampa mina 

 

En la imagen de la izquierda se ve el sector de Pampa mina donde se encuentran esparcidas el ingenio de 

piedras y en la imagen de la derecha. 

          

Restos arqueológicos tallados en piedra que eran utilizadas para la minería pues en la época de la 

colonia el mineral se procesaba en estos ingenios. 

Imagen: Estefanny Peña, 5 de mayo de 2019 
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7.3. Componente gastronómico 

La gastronomía del municipio de Cairoma incluye principalmente comida tradicional del 

departamento de La Paz como el Thimpu de cordero y de res, Sajta de Pollo, Chancho al horno, 

Ají de Fideo, entre otros que son preparados en ocasiones especiales. Así también la 

alimentación del día a día de los habitantes de las distintas comunidades depende de los 

alimentos que cosechan.  

Imagen 34: Gastronomía en el municipio de Cairoma 

 

En la imagen de la izquierda se observa un plato de “biste”, en la imagen del centro un plato de “ají 

de fideo” y a la derecha comida rápida de “pollo frito”, cada uno preparado al estilo y con el sabor  

propio del municipio de Cairoma. 

Imagen: Estefanny Peña, 3 de mayo de 2018 

La alimentación de la mayoría de los habitantes es de acuerdo a los alimentos que producen 

regionalmente en cada población y a las variantes de estos, como por ejemplo de los excedentes 

de la producción de la papa11 se realiza el chuño y la tunta, de los excedentes de la producción 

                                                           
11 La papa de araca es un referente del municipio de Cairoma puesto que debido a la calidad de la producción de 

este tubérculo ha ganado preferencia en los mercados urbanos a la hora de su comercialización. 
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de durazno se realiza la quizá o mocochinchi, debido a lo anterior la alimentación cambia de 

acuerdo a la época del año.    

El concejal Marcelo Sirpa manifestó que entre los platos típicos del municipio está el falso 

conejo preparado con cuis y el ají de papa, así también la comunidad de Tacopampa prepara 

comida con espinas siendo este su principal ingrediente, además de los típicos panes de zapallo 

y de zanahoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plato Tradicional Falso conejo. 

Imagen: Estefanny Peña, 3 de mayo de 2018 

De la misma manera, entre la comida que caracteriza al municipio de Cairoma tenemos a la 

Huatia, o comida al hoyo, su ingrediente principal es la papa, pues como es bien sabido, el 

producto tradicional y emblema de este municipio es este tubérculo pero también se puede 

incluir otros alimentos como la haba, la oca, el camote y diferentes tipos de carne, esta deliciosa 

comida se la prepara generalmente en la cosecha de la papa, la cual es recién extraída de la 

Imagen 35: Plato típico falso conejo 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 
 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE CAIROMA 114 

tierra. Para su elaboración primero se realiza un hueco en el suelo y alrededor se colocan piedras 

en forma circular y se prende fuego para calentarla, una vez caliente se colocan dentro las papas 

además de los otros ingredientes que se deseen después se tapa el hueco con tierra y restos de 

plantas para que mantenga concentrado su calor, Una vez cocidos los alimentos se los sirve 

acompañados por ensalada de tomate y cebolla. 

Imagen 36: Comida típica del Municipio de Cairoma 

 

Preparación de la Huatia con papa, haba, carne de pollo y cerdo en la población de Araca Asiento. 

Imagen: Estefanny Peña, 26 de enero de 2019 

7.4. Festividades y eventos 

Las festividades y eventos que se celebran en el municipio de Cairoma generalmente son las 

fiestas tradicionales principalmente las de orden religioso, en honor a la Virgen y a diferentes 

Santos, según su creencia. También existe la celebración de fiestas patrióticas con sus 

respectivos abanderamientos y desfiles, se da de igual manera la práctica de costumbres 

paganas, como la Wilancha que se la celebra en carnavales en honor a la pachamama, las que 

se efectúan a nivel de las comunidades y a nivel Seccional.   
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Por otra parte, actualmente se ha dado con mucha fuerza la celebración del “Año Nuevo Andino” 

cada 21 de Junio en la cual se realizan rituales ancestrales y Todos Santos. Además de otras 

celebraciones globales como Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, pero estas últimas con 

participación menor por parte de la población.   

Tabla 19: Fechas festivas del municipio de Cairoma 

CANTÓN COMUNIDAD NOMBRE DE FIESTA FECHA CARACTERÍSTICA 

ESPECIAL 

TIENDA 

PATA 

Viloco  Virgen del Rosario 04-oct   

Tienda Pata Ninguna      

 

 

 

 

 

CAIROMA 

Ahijadera Santiago 25-jul   

Bajaderia  Virgen del Rosario 04-oct   

Pararani San Miguel 29-sep   

Collana Ninguna      

Cairoma Virgen del Carmen 16-jul morenada con banda  

Uchambaya  Virgen del Carmen 16-jul   

Humaruta baja Carnaval feb-mar moseñada y banda  

San Andres 29-nov ayuno  

Humaruta alta San Marcos Abril    

Mumuntani Ninguna      

Wilapampa San Juan 24-jun   

Kinko Carnaval feb-mar moseñada y tarqueada 

 

 

 

 

 

 

KERAYA 

Wichuraya Ninguna      

Machacamrca alta Señor de Exaltacion 14-sep morenada con banda  

Carnaval feb-mar moseñada 

Corocuta San Andres 29-nov moseñada,ayuno 

Callancani Ninguna      

Sanumarca San Andres 29-nov moseñada y tarqueada, 

ayuno 

Carnaval feb-mar moseñada  

Pucarani  Virgen de Santa Rosa 30-ago morenada con banda  

San Andres 29-nov moseñada, ayuno 

Yunga yunga San Antonio 13-jun morenada con banda  

San Andres 29-nov moseñada, ayuno 

Carnaval feb-mar moseñada 

Amaru Ninguna      

Kosiraya Ninguna      

K'hara Santiago 25-jul morenada con banda  

Quebrada San Andres 29-nov moseñada 

Agua salud Ninguna      

Castilloma Ninguna      
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Sacani Ninguna      

Sora sora Ninguna      

Chincha Ninguna      

Sico Señor de Exaltacion 14-sep morenada con banda  

Keraya Ninguna      

 

 

 

 

 

 

 

ARACA 

Toldojani – Chilcuyo Carnaval feb-mar moseñada, tarqueada y 

banda 

San Andres 29-nov ayuno  

Machacamarca baja Virgen del Carmen y 

aniversario Cop. 

Mocoya 

05-ago   

Collpani Carnaval feb-mar moseñada, tarqueada y 

banda 

San Andres 29-nov ayuno  

Cota pampa Carnaval feb-mar moseñada, tarqueada y 

banda 

Teneria  Ninguna      

Tirco Candelaria  02-feb   

Torrepampa Carnaval feb-mar moseñada, tarqueada y 

banda  

Virgen del Rosario 1er dom de 

oct 

morenada con banda  

Tacopampa Carnaval feb-mar moseñada, tarqueada y 

banda  

San Andres 29-nov ayuno  

Huerta grande Virgen de Asunta 15-ago morenada con banda  

Tucurpaya Virgen de Remedios 18-nov morenada con banda  

Carnaval feb-mar tarqueada  

Semana Santa     

Asiento Araca Octava Virgen del 

Rosario 

10-oct danza folklorica con 

banda  

Carnaval feb-mar   

Semana Santa     

Cebada Pata/Chusicani Ninguna      

Pacuchani/Chinchico Ninguna      

 

 

 

SAYA 

La Lloja Santiago 25-jul banda  

Sumiraya  Ninguna      

Saya  Santiago 25-jul banda  

Centro Huara  Ninguna      

Colopampa  Ninguna      

Vista alegre  Ninguna      

Loma Grande  Ninguna      

Concepción  Ninguna      

Pucarani Llave Ninguna      

Fuente: G.A.M.C., 2016, pág. 40 
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7.5. Actividades recreacionales 

Las actividades recreacionales que se práctica en el municipio de Cairoma son principalmente 

las actividades deportivas y de aventura como el trekking, camping y la escalada en roca en los 

picos del grupo araca que son parte de la cordillera Quimsa Cruz, empresas turísticas como 

Andean Secrets y Andes Brothers Expeditions ofrecen sus paquetes para escalar a turistas 

generalmente extranjeros quienes se aventuran hasta estos lugares. 

Imagen 37: Actividades recreacionales en el municipio de Cairoma 

  

  

Turistas realizando camping, trekking y escalada en roca en diferentes picos del Grupo Araca que 

pertenece a la cordillera Quimsa Cruz. 

Imagen: Andes Brothers Expeditions, 5 de mayo de 2019 
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Sanjinés Denis nos dice que el Quimsa Cruz “posee una increíble sucesión de cumbres nevadas, 

paredes rocosas, agujas pétreas que se constituyen en un paraíso para la práctica de deportes 

como la escalada en roca, en hielo y nieve, esquí, trekking, bicicleta de montaña, senderismo, 

camping, paseos a caballo, motociclismo, cuadratracks, etc”. (Sanjinés, 2003, pág. 38)  

Gracias a la topografía que posee de cumbres rocosas y de valles también rocosos a los cuales 

se llega atravesando rutas naturales que conducen por minas antiguas, bosques de especies 

nativas, nidos de cóndores, lagunas naturales, y desde las cuales se puede observar toda la 

magnificencia de un paisaje que contempla  los distintos pisos ecológicos característicos de este 

municipio y al fondo se observa la cara sur del nevado Illimani y del Mururata. Entre las 

formaciones rocosas más escaladas se encuentran: la gran muralla, Mama Okklo, las tenazas, el 

obelisco de araca, la flama, los cuernos del diablo, el nevado Saturno, Monte rosa, entre otros.  

Imagen 38: Paredes rocosas más escaladas 

 

En la imagen se observa desde la parte izquierda el obelisco de araca y la flama, al centro la gran 

muralla y los cuernos del diablo y hacia la parte derecha el nevado Saturno y el monte rosa. 

Imagen: www.pier-apolobamba.it, 17 de junio de 2019 
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7.6. Medios y vías de comunicación 

7.6.1. Red vial 

Para ingresar a las comunidades del Municipio de Cairoma, se tiene tres diferentes alternativas:  

 La primera ruta es la más transitada por los transportistas, parte desde la ciudad del alto 

tomando la carretera hacia Oruro, continuando por el desvió de Konani hasta la 

comunidad de Kaksata, siguiendo la carretera que lleva a Quime, todo este recorrido es 

asfaltado, tomando el primer desvió al norte, desde ahí el camino es de tierra, pasando por 

las poblaciones de Rodeo hacia Viloco y Cairoma.  

 La segunda ruta se realiza desde la ciudad de La Paz hacia la zona sur, pasando por 

Mallasa, ingresando por el camino a Palca que es asfaltado, pasando por Coni – Kotaña 

– Teneria hasta llegar a Cairoma, el camino de este recorrido es de tierra.  

 La tercera ruta se la realiza desde la ciudad del Alto hacia Patacamaya, hasta donde el 

camino es asfaltado, ingresando hacia Azambo hasta llegar a Cairoma, camino que es de 

tierra. (H.A.M.C., 2001) 

Imagen 39: Camino carretero hacia el Municipio de Cairoma 

 

Vista satelital de la ruta 

utilizada por el transporte 

público La Paz – Cairoma 

Imagen: Google Maps, 28 de 

marzo de 2019 
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El Municipio de Cairoma cuenta con caminos vecinales los cuales están conectados con los 

caminos principales lo que hace que más del 90% de las comunidades cuenten con facilidad de 

acceso, los caminos son de tierra y en tiempo de lluvia son aptos para ser transitados pero con 

precaución, el resto del año es apto y seguro para ser transitados.  

7.6.2. Medios de acceso 

 La ruta más transitada por los transportistas del sector público es por la ruta La Paz – Konani - 

Cairoma, puesto que este es el camino con mejores condiciones fisiológicas durante la mayor 

parte del año. Las movilidades que transitan por esta vía son: 

 Flotas o buses del sindicato “Trans Araca”, que realizan el servicio público para los 

residentes y visitantes de Municipio de Cairoma, las cuales ingresan diariamente una vez 

por día (hasta tres veces los días jueves, viernes y sábados) durante toda la semana, hasta 

la comunidad de Cairoma, cinco veces por semana hasta el Valle de Araca, y dos veces 

por semana hasta el Asiento de Araca.  

 Minibuses, que realizan su trayecto dependiendo a la comunidad que pertenezcan pues 

existen diferentes mini sindicatos quienes tienen diferentes horarios de salida y su ruta 

depende del bienestar de los caminos carreteros, por consiguientes estos tienen como 

punto de parada a las poblaciones de Cairoma, Araca Asiento y La Lloja. 

 Camiones, que transportan principalmente las hortalizas, legumbres y frutos que 

producen en el Municipio, tanto personas como así también todo tipo de materiales para 

construcción o herramientas de trabajo. 
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 Movilidades particulares que son las que utilizan generalmente los otros dos caminos de 

acceso.  

7.6.3. Servicio de transporte  

Como se dijo anteriormente la única empresa que brinda el servicio de transporte es el sindicato 

de transportistas “Trans Araca”, a continuación se detalla el flujo de transporte en esta zona. 

Tabla 20: Salidas de transporte público hacia el municipio de Cairoma 

TIPO DE 

TRANSPO

RTE 

SALIDA DESTINO 

COST

O 

(BS) 

FRECUE

NCIA 

Nº DE 

VEHÍCULOS 

POR DÍA 

 

 

Flota  

 

Ciudad del Alto 

(calle 9, zona 

Villa Dolores) 

Viloco 20 Diario  1 

Cairoma  25 Diario  1 

Araca  30 dos días 1 

Valle  30 Diario  1 

Keraya  20 Tres días 1 

Ciudad de La Paz 

(entre calle B. 

Burgoa y Lara) 

Huara  35 Solo día 

domingo 

1 

 

 

 

 

Minibús  

Ciudad del Alto  Cairoma 35 Diario  1 

Araca Asiento 

- Valle  

40 Diario  1 

Ciudad de La Paz 

(calle Villamil de 

Rada) 

La Lloja 40 Una vez a la 

semana  

1 

Ciudad de La Paz 

(entre calle B. 

Burgoa y Lara ) 

Huara  40 Diario  1 

Fuente: elaboración propia  

Los sindicatos de flotas y minibuses poseen la facilidad de habilitar más de una movilidad por 

ruta de acuerdo al rebalse de pasajeros existentes. Generalmente los días jueves, viernes y 

sábados además de las fechas festivas.  
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Imagen 40: Trans. Araca 

 

A la izquierda se observa una flota de Trans Araca y a la izquierda la oficina de Trans Araca, ubicada 

en la calle 9 de la zona de Villa Dolores en la ciudad del Alto. 

Imagen: Estefanny Peña, 5 de mayo de 2019 

El servicio público de camiones con frecuencias se da principalmente en épocas de siembra y 

de cosecha de los sembradíos, el restante del año la transitabilidad de los mismos se da una vez 

por semana en todas sus rutas y también se hacen contratos por comunidades. 

7.6.4. Servicios de comunicación 

 El municipio de Cairoma cuenta con cobertura de telefonía celular, la empresa con mayor 

penetración en esta zona es Entel debido a la antena que instalo en la población de Cairoma que 

da señal a la mayoría del municipio, en la actualidad se está instalando una nueva antena de la 

compañía telefónica de Tigo también en la población de Cairoma lo cual mejorara la calidad de 

este servicio en el municipio.  

Según el censo realizado el año 2012, un total de 1.636 personas contaban con el servicio de 

telefonía fija o celular, hoy por hoy se puede decir que esta cantidad se ha duplicado puesto que 

la comunicación se ha convertido en una necesidad principal.  
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7.6.5. Medios de comunicación  

Los medios de comunicación existentes en este Municipio son la Televisión, los canales que se 

pueden visualizar son unitel, rtp, bolivision, Bolivia tv, atb, red uno y tvu, adicionalmente a las 

comunidades ha llegado las antenas satelitales con las cuales se obtiene señal de cadenas 

internacionales, la empresa que generalmente opera es “Inter satelital”; la radio también llega 

en sus frecuencias de AM y FM, las emisoras que ingresan con mayor fuerza son: San Gabriel, 

Cruz del Sur, Metropolitana, Caranavi, Panamericana, FIDES, Chacaltaya, Chulumani, Cristo 

Viene, Radio Sol, Monte de Oración, Yungas entre otros.  

Según el censo (2012) el acceso de los habitantes estos medios de comunicación es la siguiente: 

Tabla 21: Información y comunicación en el municipio de Cairoma 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

TOTAL 

Radio  2.426 

Televisor  1.626  

Computadora  177 

Servicio de internet  13 

Servicio de telefonía fija o celular 1.636 

Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda (2012) 

Actualmente se cuenta también con el servicio de internet, mayormente en teléfonos celulares 

de la población adolescente – joven – adulta, puesto que por este medio es más accesible que el 

servicio de internet en computadoras. Gracias a ello los habitantes tienen acceso a las redes 

sociales como el Facebook, YouTube, Google, entre otros. 
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7.7. Servicios turísticos  

El municipio de Cairoma no cuenta con una planta instalada especialmente pensada en el 

turismo, puesto que esta actividad no es muy conocida y no se practica frecuentemente.  

Tampoco existen centros de información turística, guías comunitarios o alguna operadora de 

turismo que trabaje permanentemente en la zona. Los visitantes que han llegado generalmente 

han sido por expediciones a la cordillera Quimsa Cruz, por recomendaciones de algunos 

pobladores y mínimamente a través de la contratación de paquetes turísticos.   

7.7.1. Hospedaje 

Este municipio posee hospedajes transitorios para viajeros que se quedan a pernoctar una noche, 

generalmente en las comunidades principales como Cairoma, Viloco, Torrepampa o La Lloja 

que es donde los servicios de transporte tienen su parada. También en épocas de fiesta o feriados, 

algunas familias reciben en sus propiedades a personas para que puedan alojarse.   

Imagen 41: Hospedajes en el Municipio de Cairoma 

Vista frontal e interiores de los hospedajes existentes en la población de Cairoma 

Imagen: Estefanny Peña, 18 de marzo de 2018 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 
 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE CAIROMA 125 

En todo el municipio existe un hospedaje que ya tiene experiencia recibiendo a visitantes 

extranjeros la Hacienda Tenería de don Hans Hesse Mercado. Esta hacienda se ubica en la 

población de Tenería, en el centro del Valle de Araca, cuenta con una capacidad para 15 

personas en camas simples, también brinda el servicio de alimentación, taller mecánico y un 

pequeño sauna (Sanjinés, 2003) 

Imagen 42: La cabaña de Don Hans 

 

Vista lateral de la Cabaña de Don 

Hans, en la cual reciben turistas 

permanentemente. 

Imagen: Estefanny Peña, 22 de enero 

de 2018 

 

 

 

Vista superior de la ex Hacienda 

Tenería propiedad de don Hans 

Hesse Mercado. 

Imagen: Hans Hesse, diciembre 2020 

 

 

7.7.2. Establecimientos de alimentación  

La mayor concentración de pequeños restaurantes se da en las comunidades principales como 

Cairoma, Viloco, Torrepampa entre otras, así también en aquellas comunidades que están en la 

carretera y en los paradas de las flotas donde venden comida criolla tradicional como sopa de 

maní, sopa de pollo, sajta de pollo, thimpu de res, así también pollo frito. La capacidad instalada 
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de estos establecimientos generalmente va de 10 a 20 personas ya que los espacios donde 

atienden son pequeños e improvisados lo cual hace que estos lugares no cumplan con las 

exigencias para brindar servicios de alimentación de calidad. 

La señora Adelia Martinez que tiene su puesto de venta de comida en la parada de buses en la 

población de Viloco manifesto que los turistas que llegan no consumen la comida preparada en 

la población pues traen su propia alimentación desde la ciudad. 

Las demás comunidades no cuentan con este servicio. Pero si existen mujeres de las mismas 

comunidades que hacen contratos para cocinar en alguna época festiva del año. 

Imagen 43: Restaurantes en el Municipio de Cairoma 

 

 

Vista exterior de algunos 

restaurantes que venden comida 

en el municipio de Cairoma. 

Imagen: Estefanny Peña, 19 de 

marzo de 2018 

 

 

 

Vista exterior de algunos 

restaurantes que venden comida en 

el municipio de Cairoma. 

Imagen: Estefanny Peña, 19 de 

marzo de 2018 
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7.7.3. Servicios turísticos secundarios  

Entre los servicios segundarios en el municipio se tiene: Banco Comunitario Sartawi que además 

de ofrecer sus servicios de microcréditos a productores del municipio, también tiene convenio 

con la agencia de envió de dinero a nivel mundial Western Unión, entre otros. Esta agencia 

funciona de martes a domingo, los días de semana en horarios de oficina y los sábados y 

domingos en horario continuo.  

Imagen 44: Agencia Sembrar Sartawi 

 

Vista frontal de la agencia de Sartawi en la 

comunidad de Cairoma 

Imagen: Estefanny Peña, 18 de abril de 2019 

 

 

Institución Financiera de Desarrollo Crecer, también brinda sus servicios de microcréditos, se 

puede cobrar los bonos Dignidad y Juana Azurduy, unidad desconcentrada Sustentar, BBVA 

Previsión, Futuro de Bolivia y mi primer empleo Digno, y se puede pagar Tuves HD, Tigo, 

Policía boliviana, Segip, entre otros. 

Imagen 45: Oficinas de Crecer 

Vista frontal de las oficinas de CRECER, se 

encuentra cerrada por que la foto fue tomada 

el día domingo 

 

Imagen: Estefanny Peña, 18 de abril de 2019 
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 Los Mecánicos que se encuentran dispersos a lo largo de los caminos dentro del 

municipio, pero los principales se encuentran en las poblaciones de Viloco y Cairoma. 

Pero en las demás comunidades se puede encontrar llanteros, venta de gasolina y diésel, 

y algunos servicios complementarios de menor grado. 

 No existen centros de información, ni centros de recreación nocturna como discotecas o 

bares, ni estaciones de servicios.   

7.8. Gestión Ambiental 

El Municipio de Cairoma no cuenta con un plan de Gestión Ambiental, los desechos de residuos 

sólidos generalmente depende de cada población, las cuales designan una zona como botadero, 

pues tampoco cuenta con carros basureros, y en la mayoría de los casos los habitantes de las 

poblaciones queman los residuos sólidos y con los restos de verduras alimentan a su ganado. Se 

pudo evidenciar que son pocas las poblaciones que tienen basureros en áreas públicas. 

Tabla 22: Eliminación de basura en el municipio de Cairoma 

ELIMINACIÓN DE LA BASURA TOTAL 

La depositan en basurero público o contenedor 30 

La botan a un terreno baldío o en la calle 250 

La botan al rio 737 

La queman  1.371 

La entierran  63 

Otra forma  68 

Total  3.070 

Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda (2012) 

Según los datos obtenidos por el censo del 2012, la forma de eliminación de basura más 

practicada es a través de la quema con 1.371 familias, seguido de 737 familias que desechan su 
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basura a los ríos, 250 la botan a un terreno baldío o a la calle y en menor proporción 68 familias 

realizan su eliminación de basura de otra forma, 63 familias entierran su basura y 30 familias la 

depositan a un basurero público.  

El análisis de la gestión ambiental se realizó a partir de la información obtenida en el trabajo de 

campo realizado en el municipio de Cairoma. Por lo que se constató lo siguiente:  

 Recursos forestales 

Es evidente que el chaqueo para el cultivo y la deforestación es una realidad latente en 

el municipio, lo cual se puede observar con más intensidad en las poblaciones que han 

crecido, así también algunas poblaciones para palear esta problemática han empezado a 

plantar nuevas especies de flora. 

 Agua 

El Municipio cuenta con varios ríos los cuales proceden del deshielo de las nieves de los 

picos de la cordillera Quimsa Cruz y existe contaminación principalmente de basura 

sólida en los caudales de agua. La mayor contaminación se da en los centros mineros 

por la utilización de ciertos minerales, pero estas aguas no vuelven a su caudal. Según 

el análisis de problemáticas del PTDI del municipio nos indica que debido al desmonte, 

deforestación, chaqueo se encuentra perdido la capa vegetal de la superficie, lo que hace 

que por efecto del calor, la humedad del suelo se evapore por el calor, desertificando el 

suelo y al mismo tiempo haciendo desaparecer estos ojos de agua. 
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 Suelos 

Debido a que las comunidades del municipio de Cairoma no cuentan con una adecuada 

gestión de residuos sólidos, existe contaminación, por que ciertas personas botan su 

basura a terrenos baldíos, barrancos o queman su basura poniendo en riesgo la salud de 

la comunidad en general debido a los focos de infección que se podrían generar. 

 Aire  

La contaminación del aire se da principalmente por la quema de los matorrales cuando 

los pobladores están preparando sus terrenos para la siembra y por la quema de basura.    

7.9. Superestructura 

En cuanto a las inversiones en proyectos en Turismo que se están realizando para el municipio 

de Cairoma tenemos lo siguiente: 

 Viceministerio de Culturas y Turismo: no está realizando ningún tipo de inversión en 

este municipio. Pero existe un proyecto llamado “Promover, fortalecer y brindar 

asistencia técnica a emprendimientos de turismo comunitario” que podría afectar de 

manera indirecta al municipio.  

 Gobierno Autónomo Departamental de La Paz: tampoco tiene ningún tipo de inversión 

en proyectos para el municipio de Cairoma. 

 Gobierno Autónomo Municipal de Cairoma realiza inversión pública de apoyo al 

turismo, especialmente el desarrollo del turismo comunitario, patrimonial, cultural y 

agro eco turismo, debido a que se ha incrementado esta actividad en el municipio, para 

esto se tiene asignado un monto de 76,2000.00 bs (como gasto corriente) según el Plan 
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Territorial de Desarrollo Integral de Cairoma 2016 – 2020. Como proyectos fuera del 

área turística que pueden contribuir al desarrollo de la misma tenemos: 

o Construcción de casa cultural 

o Apoyo y desarrollo de las actividades culturales  

o Construcción y mantenimiento de Agua potable  

o Construcción de alcantarillado y baterías sanitarias 

o Mejoramiento y mantenimiento del alumbrado publico 

o Mantenimiento de caminos vecinales  

o Construcción apertura de caminos vecinales  

o Mantenimiento de infraestructuras público urbano – rural 

o Construcción de enlocetado (adoquín) y mejoramiento de calles y plazas 

o Prestación de servicio de salud integral 

o Equipamiento de los establecimientos de salud 

o Mejoramiento y construcción de centros de salud 

o Apoyo a la preservación del medio ambiente del municipio 

o Aseo urbano y rural 

o Funcionamiento seguridad ciudadana 

 Es importante señalar que por el momento no existen organizaciones no 

gubernamentales que realizan algún tipo de programa o proyecto en este municipio. Pero 

en gestiones pasadas si se tuvo la cooperación de organizaciones como USAID, para la 

preservación de especies nativas como la Queñua y la Puya Raimondii, Agencia Suiza 

para el desarrollo y la cooperación COSUDE, con un proyecto para el conocimiento 
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local en el cultivo de la Papa, Fundación JICA, con un proyecto para la integración de 

la trucha en los lagos de Cairoma, entre otros.  

7.10. Vocación turística del municipio 

A través del diagnóstico realizado en el municipio de Cairoma, tomando en cuenta 

principalmente los atractivos turísticos que este posee y las actividades recreacionales que son 

aptas para desarrollarse en su territorio la vocación turística que tiene es: 

 Turismo de aventura, principalmente en actividades de escalada en roca, trekking y 

camping debido a los picos y formaciones rocosas en granito que tiene gracias a que 

la cordillera Quimsa Cruz pasa por este municipio.  

De la misma forma el municipio posee cierto potencial para realizar turismo cultural puesto que 

también posee restos arqueológicos de la época precolombina que son del interés de todos, los 

cuales se encuentran conservados naturalmente sin la intervención humana, así también posee 

los bosquecillos de flora nativa, como la Puya raimondii y la Queñua, que se extiende en su 

territorio y embellece su paisaje.   

7.11. Producto turístico del municipio de Cairoma 

El municipio de Cairoma no posee, ni ofrece un producto turístico estructurado pues aún no se 

ha desarrollado esta actividad y por lo tanto no tienen referencias, ni experiencia en este rubro 

salvo por un flujo mínimo de turistas que visitan la población de Viloco como punto de partida 

para realizar actividades deportivas en la parte de la cordillera Quimsa Cruz que pasa por su 

territorio. 
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De la misma forma en el municipio no existen rutas ni circuitos turísticos que articulen los 

atractivos de las diferentes poblaciones, por lo tanto tampoco existen paquetes turísticos 

variados, pues actualmente se comercializan paquetes turísticos de aventura en escalada en roca 

por algunas tour operadoras como Andean Secrets y Andes Brothers.  

Por lo tanto existe un mínimo porcentaje de beneficio socioeconómico de la actividad turística 

y se da principalmente en la población de Viloco. 

7.12. Promoción turística 

La promoción turística es nula en el municipio de Cairoma tanto de los atractivos potenciales 

así como del mismo municipio en su conjunto como destino turístico debido a que la 

gobernación municipal no posee las herramientas para realizar esta actividad y así atraer interés 

por parte de turistas nacionales y extranjeros. Por lo tanto las personas que visitan este territorio 

son debido a familiares o amigos que tienen sus propiedades en el mismo,  

Por otro lado las pocas empresas turísticas que operan en este municipio si realizan promoción 

pero solamente de las actividades de montañismo y escalada en roca que se pueden realizar en 

la cordillera Quimsa Cruz. 
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8. DEMANDA TURÍSTICA 

8.1. Estudio de la demanda   

Debido a que actualmente el municipio de Cairoma no posee un flujo turístico continuo, ni un 

perfil del turista establecido, para identificar la demanda turística potencial se realizó una 

encuesta no probabilística a 80 turistas extranjeros y nacionales que tenían como interés realizar 

turismo de aventura  así como actividades deportivas en zonas rurales. 

8.1.1. Información general  

La mayor parte de la muestra encuestada son hombres con 53% y con un 47% las mujeres, en 

cuanto al estado civil en mayor porcentaje son solteros con 60% seguidos de los casados o 

convivientes con un 27%. Por otro lado del total de turistas encuestados el 69% dijo que el tipo 

de viaje que realizan es independiente y el 30% que realizan viajes organizados.   

Tabla 23: Información general de los encuestados 

Pregunta Opciones de respuestas Porcentaje 

Sexo  Femenino  47% 

Masculino  53% 

Estado civil  Soltero  60% 

Casado/conviviente   27% 

Divorciado  7% 

Viudo  3% 

No responde  3% 

Tipo de viaje  Organizado  30% 

Independiente  69% 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas  

En cuanto a edades, las personas encuestadas la mayor parte se encuentran en el rango de 20 a 

30 años, también se tuvo una pequeña concentración en el rango de 40 a 50 años de edad.  



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 
 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE CAIROMA 135 

Gráfico 8: Motivos de viaje 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 90% de los turistas encuestados respondieron que si viajaron a alguna comunidad o población 

rural, de los mismos los cuales en su gran mayoría con un 64% dijo que los motivos de su viaje 

fue por ocio, recreo y vacaciones, seguido de un 20% con motivos de negocios y profesionales, 

un 10% con otros motivos y por ultimo un 6% con motivos de visita a parientes y amigos. Por 

otro lado 10% de los turistas dijeron que no habían visitado poblaciones rurales.  

Gráfico 9: Valoración de los encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se observó en el anterior cuadro, lo que más valoran los turistas al visitar un lugar 

diferente, en su gran mayoría, son las costumbres y tradiciones locales, seguidos de conocer 

nuevos paisajes, vivir nuevas experiencias y nuevas aventuras.  
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Gráfico 10: ¿Le gustaría conocer el municipio de Cairoma? 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

La totalidad de los turistas encuestados dijeron que no conocen el municipio de Cairoma. De 

ese 100% un 91% dijeron que si les gustaría conocer este municipio y solo un 9% dijeron que 

no estaban interesados en conocerlo.  

Gráfico 11: Tiempo de estadía en un destino 

 
Fuente: Elaboración propia  

De los turistas que dijeron que si les gustaría conocer este municipio, el 28% dijo que le gustaría 

quedarse durante 3 días, seguido de un 18% que dijeron que se quedarían hasta 4 días y un 11% 

que solo les gustaría quedarse por 2 días. Entonces tendríamos un rango de estadía de 2 a 4 días. 
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Gráfico 12: Frecuencia de gasto de los turistas en un destino 

 

Fuente: Elaboración propia  

De la misma forma, la mayoría de las personas encuestadas manifestó que estarían dispuestos a 

gastar entre 300 bs hasta 500 bs durante su estadía en Cairoma.    

Gráfico 13: Preferencia de acompañante en el viaje del turista 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

El 43% de las personas encuestadas dijeron que les gustaría viajar con amigos, un 22% dijo que 

viajarían en pareja y de la misma manera en familia, un 12% que prefieren viajar solos.  
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Gráfico 14: Necesidades que buscan satisfacer los turistas 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Las necesidades que buscan satisfacer los turistas a la hora de realizar un viaje con fines de ocio 

son conocer nuevos lugares y encontrar diversión y aventura con 31%, seguido con 20% de 

personas que quieren relajarse y 16% de quienes buscan culturizarse. 

 

8.1.2. Actividades a realizar  

En cuanto a las actividades que le gustaría realizar a un turista podemos ver en el cuadro a 

continuación que todas las actividades propuestas tienen más del 60% de en la opción si y la 

opción no tiene porcentajes por debajo del 40%. Visita a sitios naturales con plantas nativas 

tiene el mayor porcentaje de aceptación con 90%, seguido de caminata y senderismo con 86% 

respectivamente. En cambio las actividades menos apoyadas con 64% está la actividad de Bici 

montaña seguido de montañismo con 70%.  

Tabla 24: Actividades que prefieren realizar los turistas 

¿Qué actividades le gustaría realizar? 

Actividad Si No 

1) Escalada en roca 77% 23% 

2) Escalada en Hielo  76% 24% 
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3) Montañismo   70% 30% 

4) Caminata  86% 14% 

5) Camping  79% 21% 

6) Senderismo 86% 14% 

7) Visita a sitios arqueológicos   81% 19% 

8) Visita a sitios naturales con plantas nativas  90% 10% 

9) Bici montaña  64% 36% 

10) Rapel  74% 26% 

11) Observación agropecuaria  74% 26% 

12) Visita a Minas coloniales 84% 16% 

13) Cabalgatas  81% 19% 

14) Intercambio cultural con comunidades 71% 29% 

15) Relajación en aguas termales  84% 16% 

16) Visita a huertos frutales 77% 23% 

 Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 15: Degustación gastronómica que prefieren los turistas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la comida que les gustaría degustar en un pueblo o en una zona rural el 50% de las 

personas encuestadas dicen que prefieren consumir comida típica del lugar, seguidos de 31% 

que le gustaría degustar comida nacional y por ultimo un 9% de turistas que prefieren consumir  

comida internacional.  
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Gráfico 16: Preferencia de hospedaje 

 
Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de los turistas expresaron que prefieren hospedarse en un albergue turístico con 

36%, seguido muy de cerca con 34% por turistas que les gustarían hospedarse en cabañas y por 

ultimo con 20%  les gustaría realizar camping.   

 

Gráfico 17: Medios por los cuales se informa el turista 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el gráfico, el internet es el medio más escogido por los turistas con 

un 33% al momento de informarse sobre un destino turístico rural, seguido con un 18% de las 

redes sociales como medio de información turística y con un 17% están aquellas personas que 

se informan a través de guías turísticas.   
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En cuanto a los aspectos que consideran importantes los turistas al momento de elegir un 

lugar para viajar, 69% de las personas encuestadas dicen que consideran el precio de los 

paquetes y de las actividades son importantes, el 54% de los encuestados manifiestan que la 

distancia es un aspecto importante, así también el 49% de los encuestados están de acuerdo 

en que el clima es un aspecto relevante al momento de elegir un destino turístico. A la vez 

el 70% señala que la seguridad que brinda un destino es realmente muy importante para que 

decidan desplazarse hasta el, por último la diversidad de servicios que ofrece un destino es 

una característica muy importante al momento de elegirlo como reflejan los resultados.     

Tabla 25: Aspectos importantes para elegir un destino 

¿Cuáles de estos aspectos considera usted importante, al momento de elegir el lugar 

para visitar en un destino turístico? 

 Muy importante Importante Poco importante 

Precio  20% 69% 11% 

Distancia  10% 54% 36% 

Clima  13% 49% 39% 

Seguridad del lugar  70% 27% 3% 

Diversidad de servicios  47% 40% 13% 

Fuente: Elaboración propia  

Es entonces que a través de las encuestas realizadas se observa que los mercados que consumen 

en mayor porcentaje las actividades de aventura son el europeo y el norteamericano, 

principalmente los turistas de nacionalidad francesa y estadounidense, así también como los 

visitantes de los países vecinos de Argentina, Brasil y Chile. Comprendidas  entre las edades de 

21 a 45 años de edad con intereses culturales, actividades de aventura y de naturaleza que tienen 

preferencia en adquirir un servicio de alojamiento de precio moderado ya sea albergue turístico, 

cabañas o camping, en cuanto al servicio de alimentación prefieren consumir comida típica del 
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lugar y nacional, generalmente realizan viajes independientes en su mayoría acompañados por 

amigos o en familia. 

8.2. Competencia 

La OMT describe al Turismo Aventura como una de las áreas del turismo que más ingresos deja 

en las economías locales, pues el 65,5% de los gastos del turista quedan en el destino visitado. 

Esto considerando los ingresos directos, como el gasto turístico que queda en la localidad luego 

de restar impuestos, utilidades externas, sueldos fuera de la localidad y pagos de importaciones. 

El departamento de La Paz recibió un flujo turístico total de 988.263 viajeros en la gestión 2017, 

con 112.281 llegadas de turistas nacionales y con 404.466 llegadas de turistas extranjeros. 

Tabla 26: Flujo turístico en el departamento de La Paz 

CIUDAD Y TIPO DE 

VIAJERO 

2016 2017 

Llegas Salidas Llegadas Salidas 

La Paz  506.252 461.324 516.747 471.516 

Nacionales  115.312 125.771 112.281 126.366 

Extranjeros  390.940 335.553 404.466 345.150 

Fuente: Viceministerio de Turismo 2018 

Los principales mercados emisores hasta el 2013 fueron los países de Perú, Estados Unidos, 

Inglaterra, Francia, Alemania e Israel según datos publicados por el Viceministerio de Turismo 

en 2013 y se registra una estadía promedio de tres días.  

En el Departamento de La Paz, la Cordillera Real como destino turístico recibe un total de 6.389 

visitas y una estadía promedio de tres días, es el lugar más visitado para realizar actividades de 

aventura, en la cual las actividades más ofertadas son el trekking, climbing en rutas del Huayna 
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Potosí con una frecuencia de dos o tres veces por semana de la misma manera el Grupo 

Condoriri e Illimani que son visitados en menor escala por su dificultad.  

Tabla 27: Competencia por municipios 

MUNICIPIO EMPRENDIMIENTO CARACTERÍSTICAS 

Zongo Turismo Comunitario en 

Zongo (Paquete turístico 

ofrecido por el GAMLP y la 

comunidad de Llaullini.) 

 Caminata hacia el Huayna Potosí, cementerio 

de Milluni,  laguna Vizcachani, comunidad 

Llaullini 

 Enfocado a incentivar al turismo interno y el 

desarrollo turístico local. 

 Incluye servicios de transporte ida y vuelta, 

alimentación lunch y aptapi, guías. 

 Precio de 45 bs. Fuente: AC. Turismo, 2017  

 Magriturismo: Montañismo 

en Huayna Potosí 

 Escalada a la montaña Huayna Potosí. 

 Paquete de 2 días con campamento en Las 

Rocas a 5,100 m. fuente: Magriturismo, 2017 

Guanay  Comunidad Uma Palca    Ofrecen trekking, escaladas famosas como 

Condoriri o Huayna Potosí (fusiona aventura 

y cultura) 

 Ofrece el paquete Qala Uta – entre el cielo y 

la tierra. Tienen dos opciones de 3 días y 2 

noches y el de 5 días y 4 noches. 

 Incluye transporte privado, alimentación 

completa, 2 noches de hospedaje, actividades 

guiadas, ingreso a atracciones. 

 No incluye equipo para escalar.  

 Impulsada por la Red Tusoco. Fuente Tusoco, 

2017 

Pucarani  Magriturismo: Montañismo 

en el Condoriri  

 Escalada a la montaña Condoriri 

 Paquete de 4 días y 3 noches 
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 Incluye transporte privado, campamento, 

alimentación. Fuente: Magriturismo, 2017 

Quime  Turismo de aventura y 

naturaleza  

 El municipio de Quime ofrece actividades de 

aventura en el grupo Choquetanga que 

pertenece a la Cordillera Tres Cruces como 

escalada en roca y hielo, trekking de altura, 

snowboard, entre otras. 

 Paquete de 3 días y 2 noches 

 Incluye Hospedaje, alimentación y guías 

Luribay  Tusoco: El Valle de Luribay   La Unión Cabaña con 32 miembros 

 Ofrece caminatas a través del valle de Luribay, 

de sus viñedos y los turistas pueden participar 

en la elaboración del vino y singani. 

 El paquete es de 2 días y 1 noche. 

 Incluye trasporte, alimentación completa, 

hospedaje, guías locales. fuente: Tusoco, 

2017. 

Fuente: Elaboración propia  
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9. ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO  

De acuerdo al diagnóstico realizado en el Municipio de Cairoma. Se observó que se puede 

desarrollar el Turismo en las diferentes comunidades del municipio, pues cuenta con atractivos 

turísticos generalmente naturales donde se pueden realizar actividades de aventura y también 

culturales debido a la práctica de costumbres religiosas como fiestas en devoción a algún santo 

o paganas en honor a la pachamama como la wilancha que se realiza cada año en carnavales. 

Pero hasta ahora no se ha incursionado en este campo y no se han explotado los recursos 

turísticos naturales y culturales que este municipio tiene. Actualmente se realizan actividades 

de aventura como escalada, trekking y camping en los picos que conforman la cordillera de Tres 

Cruces o Quimsa Cruz, las mismas se desarrollan de manera empírica por parte de los visitantes 

pues no existe rutas definidas ni señalizaciones para que se guíen, pero desde ya hace muchos 

años atrás esta cordillera llama la atención de muchos escaladores extranjeros y nacionales. 

Cairoma guarda un hermoso paisaje natural con distintos pisos ecológicos que van desde el más 

cálido clima en el sub trópico hasta el más frígido frio en el nival donde se producen variedad 

de tubérculos y frutas. En cuanto a su flora posee especies nativas como la Puya Raimondii, la 

Queñua, la Thola principalmente entre otras que son dignas de observarlas. Este municipio 

inicialmente fundado con fines de explotación minera, desde épocas de la colonia que hasta hoy 

se conserva los socavones que cuentan historias de diferentes épocas, así también posee restos 

arqueológicos incaicos en los pisos del valle y cabecera de valle. 

A través de los años gracias al interés creciente por escalar la Cordillera de Tres Cruces, la 

quinta sección municipal de la provincia Loayza ha ido recibiendo visitantes tanto extranjeros 
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como nacionales, los cuales guiados por la aventura han ido abriendo varias rutas en diferentes 

picos como los cuernos del diablo, el obelisco de araca o la gran muralla, entre otros de manera 

empírica para coronarlos, muchos de los visitantes tras realizar su misión principal se han 

internado a conocer el valle interandino que guarda el municipio, y donde realizan actividades 

extras como la visita a los bosquecillos de especies nativas, actividades de relajación disfrutando 

de los diferentes tipos de temperaturas e inclusive realizar motociclismo. 

El Gobierno Autónomo del Municipio de Cairoma tiene entre sus pilares el fomento al desarrollo 

del turismo y a la preservación de costumbres propias de esta región asignando un presupuesto 

para el desarrollo de proyectos en estos ámbitos paralelamente con la inversión al acceso y 

mejoramiento de caminos vecinales, el mejoramiento de los servicios básicos, entre los cuales 

está el acceso a alcantarillado para el desecho de aguas servidas, de la misma manera el apoyo 

a la preservación al medio ambiente y su menor imparto por parte de los proyectos que se 

realizaran. 

Las autoridades, tanto el alcalde, como los concejales y las organizaciones sociales, han 

comenzado a darle la importancia que se merece esta actividad y de la misma forma los 

habitantes de las comunidades ya que el turismo supone una actividad extra de generación de 

ingresos económicos a través de la diversificación del trabajo para las familias del municipio. 

Así mismo también son conscientes de las consecuencias que la misma puede causar en los 

modos de vida de la población local y en el medio ambiente si no se la trata de la manera 

adecuada. 
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Es necesario realizar muchas mejoras para poder recibir a los turistas, principalmente en los 

servicios que se brindan, como los hospedajes, alimentación, información y seguridad, los 

cuales no son aptos para el consumo de los visitantes. Trabajar en conjunto con los habitantes 

primero sensibilizándolos sobre la atención al turista, cuidado de sus recursos turísticos y 

cuidado del medio ambiente para después capacitarlos en los diferentes rubros para que así 

brinden un buen servicio con las condiciones óptimas. Además que se necesita realizar 

productos turísticos aparte de la escalada en roca en la cordillera Quimsa Cruz, vinculando los 

atractivos turísticos a través de un circuito. 

Se pretende que la actividad turística beneficie a todos los actores del municipio, es decir a la 

población en general, los cuales sean partícipes activos conscientes del patrimonio cultural y 

natural que poseen. También existe la necesidad de articular los atractivos con las actividades 

recreacionales para desarrollar el turismo en el territorio municipal. 
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1. INVOLUCRADOS  

ACTOR MANDATO PODER PROBLEMA GENERAL 
PROBLEMAS EN 

TURISMO 
RECURSOS 

CONFLICTOS 

POTENCIALES 

  

G
O

B
IE

R
N

O
 A

U
T

Ó
N

O
M

O
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 C
A
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O

M
A

 

 

Administra los recursos 

del municipio en el marco 

de las leyes bolivianas 

para el desarrollo 

productivo del municipio 

y satisfacer las 

necesidades de la 

población 

Tiene el poder de 

planificar, gestionar, 

ejecutar, evaluar los 

planes, programas y 

proyectos dentro del 

municipio de manera 

integral, puesto que 

regula toda la actividad 

que se realiza en favor 

de la sociedad civil de 

la quinta sección de la 

provincia Loayza. 

 Escasas fuentes de 

empleo sostenibles. 

 Delimitar 

geográficamente las 

comunidades. Plan de 

manejo y disposición de 

la basura. 

 Hospital de segundo 

nivel. 

 Fomento a la agricultura, 

ganadería y frutícola. 

 Apertura de caminos 

troncales y vecinales 

para comunidades que 

no están articuladas. 

 Construcción de puentes. 

 Crecimiento del radio 

urbano improvisado. 

 Precaria cobertura de 

baños. 

 Concientización en 

manejo del medio 

ambiente. 

 

 Escasa inversión 

pública y privada en 

turismo 

 Desconocimiento del 

destino Cairoma por 

parte de turistas 

potenciales. 

 Desconocimiento en 

manejo de recursos 

naturales. 

 Planta turística 

improvisada e 

inadecuada. 

 Poca preparación de 

los encargados de 

turismo. 

 Atractivos turísticos 

en abandono. 

 Falta de 

inventariación de los 

atractivos potenciales 

turísticos. 

 La historia del 

municipio es oral y 

superficial. 

 Leyes y 

ordenanzas 

municipales. 

 Recursos 

económicos 

asignados a la 

infraestructura 

cultural, apoyo al 

desarrollo del 

turismo, apoyo y  

desarrollo de las 

actividades 

culturales. 

 Infraestructura 

municipal. 

 Conflictos internos 

entre funcionarios 

públicos de la 

alcaldía como el 

alcalde y los 

concejales 

municipales. 

 Conflictos 

políticos entre 

simpatizantes de 

diferentes partidos 

políticos. 
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N
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A
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E
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R
A

B
A

JA
D

O
R

E
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C
A

M
P

E
S

IN
O

S
 

La función que 

desempeñan es integral. 

Tratan temas político 

organizativos, económico, 

educación, salud, etc.  

Programan   

conjuntamente con el 

gobierno municipal la 

elaboración del POA para 

las comunidades.   

Cada subcentral agraria 

tiene el poder de 

decidir acerca de todos 

los temas que 

conciernen a su 

territorio pues deben 

velar por sus intereses 

cumpliendo 

resoluciones, acuerdos 

y convenios en 

beneficio de sus 

afiliados. 

 Red vecinal de caminos 

requiere mantenimiento.  

 Necesidad de un plan de 

manejo de basura y 

aguas servidas. 

 Ausencia de asistencia 

técnica en manejo de la 

producción. 

 Cambios climáticos que 

afectan en la producción 

 Migración de jóvenes 

adultos en búsqueda de 

mejores oportunidades 

de vida. 

 Degradación de 

especies nativas. 

 Desconocimiento de 

los beneficios de la 

actividad turística. 

 Inseguridad por parte 

de pobladores para 

invertir en turismo. 

 El desarrollo del 

turismo no es 

prioridad. 

 Pérdida de identidad 

cultural. 

 Desconocimiento de 

su patrimonio cultural 

y natural. 

 Recursos 

financieros de 

cuotas mensuales. 

 Trabajo comunal 

brindada por la 

mano de obra de 

sus afiliados. 

 Cooperación 

mancomunada 

 Cede sindical 

 Desacuerdos 

entre actividades 

mineras y 

actividades 

agropecuarias. 

 Perdida de interés 

por demora en los 

resultados. 

  

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 D
E

 M
U

JE
R

E
S

 B
A

R
T

O
L

IN
A

 S
IS

A
 Realizan las mismas 

funciones del sindicato 

agrario, promoviendo los 

derechos humanos de la 

mujer campesina, 

originaria e indígena.  

Poseen el mismo poder 

de decisión que el 

sindicato agrario 

garantizando la 

participación de la 

mujer en la toma de  

decisiones.  

Además de incentivar a 

las mujeres al 

desempeño de 

diferentes actividades a 

través de talleres. 

 Escases de fuentes de 

empleo. 

 Protección a la mujer.  

 Protección a los niños.  

 Talleres en cuanto a 

control natal. 

 Defensa de los derechos 

de la mujer. 

 Participación igualitaria 

de la mujer a partir de 

sus conocimientos e 

iniciativas. 

 Multiplicidad del 

trabajo.   

 Desconocimiento de 

los rubros que podrían 

ocupar en turismo. 

 Ausencia de 

infraestructura y 

equipamiento 

artesanal. 

 Pérdida de identidad 

cultural. 

 Desconocimiento de 

su patrimonio cultural 

y natural. 

 Acceso a talleres. 

 Recursos 

financieros de 

cuotas mensuales. 

 Trabajo comunal 

brindada por la 

mano de obra de 

sus afiliados. 

 Cooperación 

mancomunada 

 Cede sindical 

 Problemas 

domésticos con 

sus maridos por 

participar en la 

actividad 

turística. 

 Perdida de 

interés por 

demora en los 

resultados. 
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C
E
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T
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A
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E
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O
O

P
E

R
A

T
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A
S

 

M
IN

E
R

A
S

 V
IL

O
C

O
 

 

La central de mineros 

posee su propia 

organización así también 

favorecen a la circulación 

económica dentro del 

municipio, poseen su 

propio presupuesto.  

Posee el poder de 

decisión en el 

municipio, puesto que 

tienen una mayoría en 

cuanto a habitantes 

también tienen poder 

político dentro del 

gobierno municipal.  

 Contaminación por 

actividad  minera.  

 Captación de agua y su 

uso adecuado. 

 Mantenimiento de redes 

camineras internas. 

 Saneamiento básico. 

 

 

 Desarrollo del turismo 

no es una prioridad. 

 Desconocimiento de 

su patrimonio cultural 

y natural. 

 Recursos 

financieros 

propios. 

 Materiales e 

insumos para el 

desempeño de sus 

funciones. 

 Desacuerdos 

entre actividades 

mineras y 

actividades 

agropecuarias 

  

JU
N

T
A

 D
E

 V
E

C
IN

O
S

 

Administración urbana de 

las comunidades, cumplen 

una función integral en 

cuanto educación, salud, 

servicios básicos, entre 

otros.  

Posee el poder de 

administrar,  

reglamentar y controlar 

todo lo referente al área 

urbana de las 

comunidades 

 Escases de fuentes de 

empleo. 

 Escasas oportunidades 

de estudio luego del 

bachillerato. 

 Baja cobertura de 

servicios básicos de 

higiene como baños. 

 Desconocimiento de 

la actividad turística. 

 Merma de la práctica 

de sus  tradiciones 

originarias. 

 Las personas no están 

capacitadas para 

recibir al turista. 

 Insuficientes 

prestadores de 

servicios turísticos. 

 Desconocimiento de 

su patrimonio cultural 

y natural. 

 Falta de 

establecimientos de 

recreación. 

 Trabajo comunal 

de la junta de 

vecinos en 

beneficio del área 

urbana. 

 Cooperación 

mancomunada 

 

 Incomodidad de 

los pobladores 

por llegada de 

turistas. 

 Perdida de 

interés por 

demora en los 

resultados. 

Fuente: Elaboración propia 
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2. ANÁLISIS F.O.D.A. 

2.1. Análisis de la Oferta 

 FORTALEZAS 

 

F1: Interés por parte de autoridades 

municipales y de los habitantes de las 

poblaciones en desarrollar la actividad 

turística en el municipio. 

F2: Diversidad de paisajes ya que su territorio 

posee 6 pisos ecológicos. 

F3: Senderos establecidos y transitables que 

llegan hasta los atractivos turísticos. 

F4: Sitios arqueológicos precolombinos de gran  

interés. 

F5: Bosquecillos de especies nativas como la 

Queñua y la Puya raimondii. 

F6: Cobertura de servicios complementarios 

como salud, seguridad, telecomunicaciones, 

internet y banca. 

DEBILIDADES 

 

D1: Desaprovechamiento de los atractivos 

turísticos dejándolos en el olvido. 

D2: Atractivos turísticos desarticulados. 

D3: Desconocimiento de la ubicación de 

los atractivos turísticos por falta de 

señalización. 

D4: Reducido tiempo de estadía de los 

visitantes. 

D5: Escasa oferta de servicios de 

alojamiento turístico. 

D6: Deficiente servicios higiénicos. 

D7: Condiciones paupérrimas en 

establecimientos de AyB. 

D8: Prestadores de servicios con poca 

preparación para brindar servicios de 

calidad. 

OPORTUNIDADES 

 

O1: Destinos turísticos al alcance de la 

demanda gracias a las nuevas 

tecnologías informáticas que acortan 

distancias.  

O2: Integración de la oferta 

turística del municipio a tour 

operadoras públicas y privadas. 

F – O maxi – maxi 

 

F1 – O4:  

E1. Brindar oportunidades de desarrollo en 

igualdad de condiciones a las personas 

interesadas en incursionar en el turismo. 

D – O mini – maxi 

 

D2 – O2:  

E2. Articulación de los atractivos naturales 

y culturales a través de rutas turísticas para 

integrarlos al mercado turístico nacional. 
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O3: Generación de beneficios 

gracias al aprovechamiento de los 

recursos naturales y culturales a 

través de su conservación. 

AMENAZAS 

 

A1: Desconocimiento de tour 

operadoras del municipio de Cairoma 

como destino turístico. 

A2: Deterioro de los atractivos 

turísticos naturales y arquitectónicos 

por razones climáticas. 

A3: Necesidades básicas de los 

turistas insatisfechos. 

A4: Destinos turísticos similares con 

mayor experiencia y más desarrollo.  

F – A maxi – mini 

 

F6 – A4: 

E3. Fortalecer la oferta turística a través de la 

sensibilización de los servicios complementarios 

para formar una cultura turística en todo el 

municipio y así poder competir con los destinos 

turísticos similares.  

 

 

A – D mini – mini 

 

A3 – D4:  

E4. Implementar infraestructura turística 

básica en zonas estratégicas del municipio 

para satisfacer las necesidades de los 

visitantes y así extender su tiempo de 

estadía. 

 

A4 – D8:  

E5. Desarrollar capacidades apropiadas en 

prestadores de servicios turísticos para 

brindar servicios de calidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

MAXI – MAXI  F1 F2 F3 F4 F5 F6 TOTAL 

O1 4 2 2 2 1 1 12 

O2 4 2 1 3 2 1 13 

O3 5 3 3 3 3 3 20 

TOTAL 13 7 6 8 6 5  

MAXI – MINI  F1 F2 F3 F4 F5 F6 TOTAL 

A4 1 2 1 1 1 4 10 

A2 1 1 3 2 3 3 13 

A3 2 3 2 2 2 4 15 

A4 2 3 4 4 4 5 22 

TOTAL 6 9 10 9 10 16  
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2.2. Análisis de la Demanda 

 FORTALEZAS 

 

F1: Turistas extranjeros practican 

actividades de aventura como el 

camping, trekking y escalada en roca en 

la parte de la cordillera Quimsa Cruz 

que pasa por el municipio de Cairoma. 

F2: La afluencia de visitantes nacionales 

se incrementa en las poblaciones en sus 

fiestas patronales. 

DEBILIDADES 

 

D1: Escasa promoción de los atractivos 

turísticos del municipio de Cairoma. 

D2: La poca demanda que llega a la 

población de Viloco deja un mínimo 

beneficio económico. 

D3: La visita se dirige solo a los picos del 

grupo araca pertenecientes a la cordillera 

Quimsa Cruz. 

OPORTUNIDADES 

 

O1: Apertura del camino Zona zona – 

Cairoma que acortara el tiempo de llegada a 

este municipio. 

O2: Incremento de turistas interesados en 

actividades de aventura y naturaleza. 

O3: Captación de mayor flujo turístico de 

los municipios cercanos como Quime y 

Luribay. 

O4: Promoción de las actividades de 

aventura en la cordillera Quimsa Cruz por 

parte de algunas operadoras turísticas.   

F – O maxi – maxi 

 

 

F1 – O2:  

E6. Consolidación del turismo de aventura 

y naturaleza como producto estrella del 

municipio. 

D – O mini – maxi 

 

 

D3 – O3:  

E7. Expansión del flujo turístico captado al 

resto del municipio. 

AMENAZAS 

 

A1: Tiempo de viaje largo entre El Alto – 

Cairoma. 

A2: La demanda potencial ignora la 

existencia del municipio de Cairoma. 

F – A maxi – mini 

 

F2 – A2:  

E8. Aprovechar el incremento de afluencia 

de visitantes nacionales para exponer los 

atractivos turísticos del municipio.  

 

A – D mini – mini 

 

A2 – D1:  

E9. Promoción del municipio de Cairoma 

como destino turístico en el mercado 

nacional e internacional para atraer a la 
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A3: Ausencia del municipio como destino 

turístico en los medios digitales de 

comunicación actuales. 

demanda potencial. (generación de 

igualdad de oportunidades) 

Fuente: Elaboración propia 

MAXI – MAXI  F1 F2 TOTAL 

O1 4 4 8 

O2 5 5 10 

O3 1 2 3 

O4 3 1 4 

TOTAL 13 12  

 

MAXI – MINI  D1 D2 D3 TOTAL 

O1 1 3 1 5 

O2 1 1 4 6 

O3 3 1 4 8 

O4 3 3 5 11 

TOTAL 8 8 14  

 

MINI – MAXI  F1 F2 TOTAL 

A1 2 4 6 

A2 5 5 10 

A3 2 3 5 

TOTAL 9 12  

 

MINI – MINI  D1 D2 D3 TOTAL 

A1 5 2 3  

A2 5 2 3  

A3 5 3 4 12 

TOTAL 15 7 10  
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2.3. Análisis Institucional 

 FORTALEZAS 

F1: Recursos económicos destinados al 

desarrollo del turismo en el POA 

municipal. 

F2: Autoridades municipales 

predispuestos en desarrollar la actividad 

turística. 

F3: Desarrollo de la actividad turística 

contemplado dentro del Plan Territorial de 

Desarrollo Integral del municipio de 

Cairoma. 

DEBILIDADES 

D1: Descoordinación institucional de las 

autoridades municipales. 

D2: Funcionarios públicos no aptos en 

turismo. 

D3: Carencia de registros tanto de la 

oferta como la demanda turística 

existente en el municipio. 

D5: Inadecuada gestión pública turística. 

D5: Ausencia de normas y reglamentos 

turísticos que regulen y controlen el 

desarrollo de esta actividad. 

D6: Ausencia de una unidad de turismo 

dentro del G.A.M.C. 

OPORTUNIDADES 

 

O1: Apoyo al desarrollo de proyectos 

turísticos por parte de instituciones no 

gubernamentales. 

O2: El turismo consolidado como sector 

estratégico que contribuye al desarrollo 

socioeconómico de forma sustentable.  

O3: Lineamiento con el Plan Nacional de 

Turismo y por ende con la Agenda 

Patriótica.  

F – O maxi – maxi 

 

F2 – O1:  

E10. Instaurar convenios estratégicos entre el 

gobierno municipal de Cairoma e 

instituciones no gubernamentales para el 

apoyo a emprendimientos turísticos.  

D – O mini – maxi 

 

D5 – O2:  

E11. Implementar una adecuada gestión 

turística municipal encargada del desarrollo 

ordenado de esta actividad y de sus 

componentes.  

AMENAZAS 

 

A1: Descoordinación inter – institucional  

de los actores en turismo nacional. 

F – A maxi – mini 

 

F1 – A2: 

E12. Asesoramiento y trabajo conjunto con 

profesionales en turismo. 

D – A mini – mini 

 

D3 – A3:  

E13. Establecer mecanismos de control 

para la oferta y la demanda a nivel 
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A2: Falta de asesoramiento de 

profesionales en turismo para orientar el 

adecuado desarrollo de esta actividad. 

A3: Poca información turística al 

alcance de la población en general. 

 

municipal que genere información  turística 

actualizada al alcance de todos. 

Fuente: Elaboración propia 

MAXI – MAXI  F1 F2 F3 TOTAL 

O1 3 5 3 11 

O2 3 4 2 9 

O3 2 4 4 10 

TOTAL 8 13 9  

 

MINI – MAXI  D1 D2 D3 D4 D5 D6 TOTAL 

O1 2 1 1 5 2 3 14 

O2 3 4 4 5 3 4 23 

O3 3 1 2 5 2 3 16 

TOTAL 8 6 7 15 7 10  

 

MAXI – MINI  F1 F2 F3 TOTAL 

A1 1 3 1 5 

A2 5 3 4 12 

A3 5 2 2 9 

TOTAL  11 8 7  

 

MINI – MINI  D1 D2 D3 D4 D5 D6 TOTAL 

O1 4 2 5 2 2 3 18 

O2 1 4 4 3 4 1 17 

O3 4 4 5 4 3 4 24 

TOTAL 9 10 14 9 9 8  
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2.4. Análisis Medio Ambiente y Territorio 

 FORTALEZAS 

 

F1: Amplios bosquecillos de especies 

nativas como la Queñua y la Puya 

raimondii. 

F2: Presupuesto asignado al apoyo a la 

preservación de medio ambiente. 

F3: Implementación de ordenamiento 

territorial propuesto en el PTDI municipal. 

F4: Operación de diferentes servicios que 

satisfacen las necesidades de los 

habitantes en el territorio. 

 

DEBILIDADES 

 

D1: Depredación de recursos turísticos 

naturales y culturales arquitectónicos 

por otras actividades. 

D2: Deterioro ambiental por inadecuada 

conservación del espacio natural. 

D3: Inadecuado tratamiento en el desecho 

de aguas servidas y residuos sólidos. 

D4: Limitada cultura emprendedora 

debido a la dificultad para implementar 

y sostener nuevos emprendimientos 

turísticos en el tiempo. 

OPORTUNIDADES 

 

O1: Declaración de zonas de especies 

nativas como áreas protegidas por los 

organismos competentes. 

O2: Convenio con organizaciones no 

gubernamentales para consolidar la 

preservación del medio ambiente.  

O3: Diversificación de empleos. 

F – O maxi – maxi 

 

F1 – O2:  

E14. Capacitación en educación ambiental 

y conservación de las especies nativas a los 

habitantes de las diferentes poblaciones del 

municipio.  

D – O mini – maxi 

 

D2 – O1:  

E15. Impulso de leyes municipales que 

protejan los recursos turísticos naturales. 

D5 – O3:  

E16. Incentivar el interés de las 

comunidades para incursionar en la 

actividad turística. 

AMENAZAS 

 

A1: Aspectos del cambio climático que 

repercuten negativamente en el 

medioambiente del municipio. 

A2: Contaminación por minería. 

F – A maxi – mini 

 

F2 – A3:  

E17. Implementación de un relleno 

sanitario municipal. 

F4 – A5:  

A – D mini – mini 

 

A2 – D1:  

E19. Gestionar adecuadamente el 

patrimonio turístico natural y cultural para 

su desarrollo sustentable.  
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A3: Concentración de basura en varios 

puntos de la red vecinal de caminos que 

dan mal aspecto al paisaje. 

A4: Posibles procesos de aculturación. 

A5: Involucrados directos de la actividad 

turística en el municipio descoordinados 

y desarticulados. 

E18. Coordinación y articulación de los 

diferentes servicios existentes en el 

territorio municipal en pro del turismo.  

Fuente: Elaboración propia 

MAXI – MAXI  F1 F2 F3 F4 TOTAL 

O1 4 3 3 1 11 

O2 5 3 4 4 16 

O3 1 1 2 4 8 

TOTAL 10 7 9 9  

 

MINI – MAXI  D1 D2 D3 D4 TOTAL 

O1 3 5 2 4 14 

O2 2 3 3 5 13 

O3 4 3 4 5 16 

TOTAL 9 11 9 14  

 

MAXI – MINI   F1 F2 F3 F4 TOTAL 

A1 4 3 2 2 11 

A2 4 1 4 3 12 

A3 2 5 2 4 13 

A4 1 2 1 4 8 

A5 2 3 4 5 14 

TOTAL 13 14 13 18  

 

MINI – MINI  D1 D2 D3 D4 TOTAL 

A1 3 3 4 1 11 

A2 5 4 4 4 17 

A3 4 4 3 2 13 

A4 3 1 1 1 6 

A5 3 2 2 4 11 

TOTAL 18 14 14 12  
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2.5. Jerarquización de estrategias  

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 Total 

E1 0 2 3 3 3 3 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 2 2 37 

E2 2 0 1 2 2 3 1 2 3 2 3 2 1 2 2 3 1 1 3 36 

E3 2 1 0 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 26 

E4 3 3 1 0 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 46 

E5 3 1 2 3 0 2 3 1 3 2 3 3 3 1 1 3 2 2 1 39 

E6 1 3 1 3 3 0 2 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 31 

E7 1 2 2 2 2 2 0 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 29 

E8 1 2 1 2 1 2 3 0 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 29 

E9 2 2 1 3 3 3 2 3 0 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 34 

E10 2 1 1 2 2 1 1 1 1 0 3 3 1 2 1 3 2 1 2 30 

E11 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 2 2 3 3 50 

E12 1 3 1 1 3 2 1 1 2 1 3 0 1 2 2 2 1 1 3 31 

E13 1 2 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3 0 2 2 1 1 3 3 38 

E14 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 3 2 2 0 3 1 3 1 3 33 

E15 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 3 0 2 3 1 2 29 

E16 3 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 0 2 3 3 38 

E17 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 3 1 0 2 1 26 

E18 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 0 2 39 

E19 2 3 1 2 1 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 1 0 39 

Fuente: Elaboración propia  
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2.6. Identificación de estrategias 

 E1. Brindar oportunidades de desarrollo en igualdad de condiciones a las personas 

interesadas en incursionar en el turismo. 

 E2. Articulación de los atractivos naturales y culturales a través de rutas turísticas 

para integrarlos al mercado turístico nacional. 

 E3. Fortalecer la oferta turística a través de la sensibilización de los servicios 

complementarios para formar una cultura turística en todo el municipio y así poder 

competir con los destinos turísticos similares. 

 E4. Implementar infraestructura turística básica en zonas estratégicas del 

municipio para satisfacer las necesidades de los visitantes y así extender su tiempo 

de estadía. 

 E5. Desarrollar capacidades apropiadas en prestadores de servicios turísticos para 

brindar servicios de calidad. 

 E6. Consolidación del turismo de aventura y naturaleza como producto estrella del 

municipio. 

 E7. Expansión del flujo turístico captado al resto del municipio. 

 E8. Aprovechar el incremento de afluencia de visitantes nacionales para exponer los 

atractivos turísticos del municipio. 

 E9. Promoción del municipio de Cairoma como destino turístico en el mercado 

nacional e internacional para atraer a la demanda potencial. 
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 E10. Instaurar convenios estratégicos entre el gobierno municipal de Cairoma e 

instituciones no gubernamentales para el apoyo a emprendimientos turísticos. 

 E11. Implementar una adecuada gestión turística municipal encargada del 

desarrollo ordenado de esta actividad y de sus componentes.  

 E12. Asesoramiento y trabajo conjunto con profesionales en turismo. 

 E13. Establecer mecanismos de control para la oferta y la demanda a nivel 

municipal que genere información  turística actualizada al alcance de todos. 

 E14. Capacitación en educación ambiental y conservación de las especies nativas a los 

habitantes de las diferentes poblaciones del municipio. 

 E15. Impulso de leyes municipales que protejan los recursos turísticos naturales. 

 E16. Incentivar el interés de las comunidades para incursionar en la actividad 

turística. 

 E17. Implementación de un relleno sanitario municipal. 

 E18. Coordinación y articulación de los diferentes servicios existentes en el 

territorio municipal en pro del turismo. 

 E19. Gestionar adecuadamente el patrimonio turístico natural y cultural para su 

desarrollo sustentable. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

PROPUESTA DEL PROYECTO DE GRADO 
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MARCO LEGAL DEL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO 

Para la elaboración del Plan Estratégico de Turismo para el Municipio de Cairoma se tomó en 

cuenta los aspectos jurídico – legales en las cuales se enmarca el desarrollo de la actividad 

turística en Bolivia. Los cuales se pueden apreciar a continuación:  

Gráfico 18: Marco legal para el desarrollo del Plan 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1. VISIÓN Y MISIÓN 

 

1.1. VISIÓN 

 

El Municipio de Cairoma se sitúa en los próximos cinco años como un destino competitivo 

en turismo de aventura a nivel nacional con una oferta alternativa, organizada, 

garantizando las experiencias gratas al visitante, de forma responsable con el ambiente y 

promoviendo un desarrollo integral de productos y servicios turísticos para ser competitivos 

y complementarios.     

 

1.2. MISIÓN 

 

El municipio de Cairoma desarrolla y promueve el turismo de forma organizada en 

coordinación con todos los involucrados, generando oportunidades para nuevos 

emprendimientos turísticos además de implementar todas las facilidades para la práctica 

de las actividades de aventura, preservando los ecosistemas y valorizando el patrimonio 

cultural y natural existente en el territorio, así como contribuir al desarrollo económico – 

social de las comunidades del municipio a través de la diversificación de fuentes de trabajo.  
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2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los objetivos estratégicos están alineados de acuerdo a los objetivos del Plantur 2020. Para 

desarrollar la actividad turística en el Municipio de Cairoma son los siguientes: 

 Proponer mecanismos de articulación y coordinación interinstitucional, inter e intra 

– sectorial de actores públicos, privados, comunitarios, para impulsar políticas, 

programas y proyectos destinados al desarrollo de la actividad turística. 

 Plantear acciones para una cultura de información e investigación aplicada al turismo 

para orientar la toma de decisiones estratégicas de actores públicos privados y 

comunitarios a favor del municipio de Cairoma. 

 Orientar mecanismos para el desarrollo de condiciones de infraestructura pública 

básica en el municipio de Cairoma para incentivar inversiones privadas, 

comunitarias y extranjeras que permitan el crecimiento de la actividad turística. 

 Generar lineamientos para una adecuada educación ambiental y cultural en la 

población del municipio de Cairoma introduciendo valores de conservación y 

valoración de los bienes turísticos. 

 Proponer elementos para la generación de oportunidades en igualdad de condiciones 

para el desarrollo de emprendimientos turísticos mediante la reducción de las 

condiciones sociales que generan distinción y exclusión en el ejercicio del turismo. 

 Establecer acciones para estimular la calidad en la prestación de servicios turísticos 

que permitan alcanzar estándares de competitividad en el sector empresarial 

nacional. 
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 Sentar lineamientos para la incursión y el desarrollo del turismo de base comunitaria 

en las poblaciones locales del municipio de Cairoma para alcanzar un desarrollo 

sustentable, equitativo y justo del turismo. 

 Articular los atractivos turísticos generando las condiciones necesarias para el 

desenvolvimiento de productos turísticos que den a conocer los recursos ambientales 

y culturales del municipio de Cairoma. 

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS  

Para la formulación del Plan de Desarrollo turístico del Municipio de Cairoma se tomó en cuenta 

las líneas estratégicas de desarrollo turístico del Plantur 2025. 

Gráfico 19: Líneas estratégicas de desarrollo turístico 

 

Fuente: Plantur 2025 
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Relación entre líneas estratégicas dadas por el plantur con los programas del plan turístico 

municipal. Líneas estratégicas   

Gráfico 20: Líneas estratégicas del Plan turístico del municipio de Cairoma 

 

Líneas Estratégicas 
PLANTUR

Coordinación intergubernativa, 
interinstitucional e intersectorial

Información e investigación aplicada 
al turismo

Desarrollo de condiciones básicas

Internalización de costos ambientales 
y culturales

Desarrollo de oportunidades con 
igualdad de condiciones

Orientación para el desarrollo 
competitivo empresarial

Impulso para el desarrollo priorizado 
del turismo comunitario

Desarrollo de productos y destinos 
turísticos

Líneas Estratégicas 
PDTMC

Fortalecimiento de la gestión turística 
municipal

Información turística municipal al 
alcance de todos

Fomento al desarrollo de 
infraestructura turística

Revalorización del patrimonio 
turístico natural y cultural

Inclusión y posicionamiento de la 
oferta de Cairoma en el mercado 

turístico

Desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades en la prestación de 

servicios turísticos

Fomento al desarrollo de 
emprendimientos turísticos

Articulación de los atractivos  
turísticos municipales 
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4. ESQUEMA DEL PLAN  
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Marco Legal del Plan 
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Desarrollo Turistico 

Vision y Mision 

Objetivos Estrategicos

Lineas Estrategicas

Programas y 
Proyectos

Gestión turística  
municipal organizada

Unidad de turismo 
municipal

Concejo municipal de 
turismo

Ley turística municipal

Sistema de información 
turística municipal

Base de datos turístico 
municipal

Pagina web del gobierno 
municipal de Cairoma

Infraestructura turística 
básica municipal

Señalización turística

Áreas de camping

Paraderos turísticos

Miradores turísticos 
naturales

Gestión del patrimonio 
ambiental y cultural

Ordenamiento turístico 
territorial

Restauración de 
atractivos turisticos

Generacion de igualdad 
de oportunidades 

turiticas 

Diseño de la imagen - marca 
destino turístico municipal

Promocion del municipio de 
Cairoma como destino 

turístico 

Capacidades apropiadas 
para brindar servicios 
turísticos de calidad

Manual de calidad en la 
prestacion de servicios 

turísticos

Talleres de capacitacion en la 
prestacion de servicios 

turisticos

Apoyo al desarrollo de 
emprendimientos  

turísticos

Gestión de convenio con 
instituciones crediticias en 
favor de emprendimientos 

turísticos

Prestacion de  asistencia 
técnica a emprendimientos 

turísticos

Desarrollo de productos 
turísticos municipales

Ruta “Encuentro con la 
aventura”

Ruta “Siente la montaña”

Ruta “Por los caminos de 
Cairoma”

Presupuesto general

Plan de acción 

Plan de inversión 

Evaluacion del Plan  
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5. PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO  

Tras haber realizado el trabajo de campo y diagnosticado la situación actual se ha podido 

observar que el municipio de Cairoma tiene variedad de recursos turísticos tanto naturales como 

culturales además que posee la capacidad para la práctica de actividades de aventura. Se ha 

planteado programas y proyectos en base a los lineamientos del Plantur para desarrollar la 

actividad turística en este municipio.   

Tabla 28: Esquema de programas y proyectos estratégicos 

 

Nº 

 

ESTRATEGIA 

 

POLÍTICAS 

MUNICIPALES 

 

PROGRAMA 

 

PROYECTO 

 

PLAZO 

 

 

1 

 

Fortalecimiento de 

la gestión turística 

municipal 

“Cairoma 

democrática, 

transparente, sin 

burocracia, eficiente, 

eficaz en la gestión 

pública, con un 

G.A.M. consolidado 

institucionalmente, 

que cuenta con 

servidores públicos 

idóneos y dignos, 

comprometidos, 

éticos, que desarrollan 

sus funciones con 

calidad y calidez y 

que fomentan la 

participación y 

control social” 

 

Gestión turística  

municipal 

organizada 

Unidad de turismo Corto 

Concejo municipal 

de turismo 
Corto 

Ley turística 

municipal 
Corto 

 

 

2 

Información 

turística municipal 

al alcance de todos 

Sistema de 

información 

turística municipal 

Base de datos 

turísticos 

municipales 

Medio 

Página web del 

gobierno 

municipal 

Corto 

 

 

3 

 

Fomento al 

desarrollo de 

infraestructura 

turística 

“Cairoma sensible y 

responsable con la 

madre tierra y su 

biodiversidad, 

municipio que 

promueve el 

desarrollo sostenible, 

 

Infraestructura 

turística básica 

municipal 

Señalización 

turística 
Largo 

Áreas de camping Medio 

Paraderos 

turísticos 
Largo 

Miradores 

turísticos naturales 
Largo 
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4 

Revalorización del 

patrimonio 

turístico natural y 

cultural 

que busca preservar la 

biodiversidad de su 

territorio, donde sus 

habitantes viven en 

complementariedad, 

solidaridad y respeto, 

para vivir bien.” 

Gestión del 

patrimonio 

ambiental y 

cultural 

Ordenamiento 

turístico territorial 
Medio 

Restauración de 

atractivos 

turísticos 

Largo 

 

5 

Inclusión y 

posicionamiento 

de la oferta de 

Cairoma en el 

mercado turístico 

“Cairoma municipio 

formador de capital 

humano líder con 

formación 

humanística, 

tecnológica y 

emprendedora que 

permita resolver los 

problemas de la base 

productiva y su 

entorno social, que 

garantiza, incluye, 

promueve y mejora 

los servicios básicos.” 

Generación de 

igualdad de 

oportunidades 

turísticas 

Diseño de la 

imagen – marca  

destino turístico 

municipal 

Medio 

 

Promoción del 

municipio de 

Cairoma como 

destino turístico 

Largo 

 

 

6 

Desarrollo y 

fortalecimiento de 

capacidades en la 

prestación de 

servicios turísticos 

Capacidades 

apropiadas para 

brindar servicios 

turísticos de 

calidad 

Manual de calidad 

en la prestación de 

servicios turísticos 

Corto 

Talleres de 

capacitación en la 

prestación de  

servicios turísticos 

Corto 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Fortalecimiento de 

emprendimientos 

turísticos 

“Cairoma principal 

productor ecológico 

sostenible 

competitivo con valor 

agregado, que 

fomenta y fortalece 

los emprendimientos 

productivos, mejora el 

desarrollo de la 

minería en armonía 

con la madre tierra, 

con productos 

consolidados en el 

mercado 

departamental, 

nacional e 

internacional, 

promotor del 

comercio, servicios y 

turismo comunitario”. 

 

 

 

Apoyo al 

desarrollo de 

emprendimientos 

turísticos 

Gestión de 

convenio con 

instituciones 

crediticias en favor 

de 

emprendimientos 

turísticos 

Corto 

Prestación de 

asistencia técnica a 

emprendimientos 

turísticos de base 

comunitaria 

Largo 

 

 

 

8 

 

Articulación de los 

atractivos  

turísticos 

municipales 

 

Desarrollo de 

productos 

turísticos 

municipales 

Ruta “Encuentro 

con la aventura” 
Medio 

Ruta “Siente la 

montaña” 
Medio 

Ruta “Por los 

caminos de 

Cairoma” 

Largo 
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5.1. PROGRAMA GESTIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL ORGANIZADA 

La gestión municipal afronta el desafío de asegurar un desarrollo turístico sostenible con la 

participación de todos los actores locales y de la misma forma para que beneficie a todos los 

sectores por igual. Puesto que con la adecuada gestión de la actividad turística además de los 

significativos beneficios económicos sino también por su importancia en la valoración de 

ambientes naturales y el resguardo del patrimonio cultural. 

Es entonces que el programa de “gestión pública organizada” pretende concentrar esfuerzos 

para el óptimo desarrollo del turismo coordinando mediante la articulación, consenso y 

concertación entre el sector turístico público, privado y comunitario para la implementación de 

políticas públicas y acciones en pro del turismo.  

Objetivo 

Gestionar la actividad turística en el Municipio de Cairoma para que se desarrolle 

adecuadamente impulsando políticas y normas. 

 

PROGRAMA GESTIÓN 
TURÍSTICA  
MUNICIPAL 

ORGANIZADA

PROYECTO UNIDAD 
DE TURISMO 
MUNICIPAL

PROYECTO CONCEJO 
MUNICIPAL DE 

TURISMO

PROYECTO LEY 
TURÍSTICA 
MUNICIPAL
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5.1.1. PROYECTO UNIDAD DE TURISMO 

 

FICHA TÉCNICA 

MUNICIPIO     CAIROMA Nº 1 

LOCALIZACIÓN  CAIROMA  

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TURÍSTICA 

MUNICIPAL 

PROGRAMA GESTIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL ORGANIZADA 

PROYECTO UNIDAD DE TURISMO 

JUSTIFICACIÓN 

El municipio de Cairoma está incursionando en el turismo puesto que aún no cuenta con 

oferta ni demanda turística, por lo cual el gobierno municipal no cuenta con una unidad o un 

encargado en esta área debido a que en el pasado esta actividad no se había considerado como 

prioritaria, pero en la actualidad tanto las autoridades locales como los pobladores tienen 

interés en incursionar en este rubro.   

Así pues, como nuevo destino es de vital importancia implementar una unidad de turismo 

como ente gestionador encargado del correcto desarrollo de esta actividad dentro del 

territorio, a la cabeza de un responsable con conocimientos en el área que pueda desempeñar 

sus funciones velando por el adecuado desenvolvimiento del turismo conjuntamente los 

demás involucrados beneficiando a la población en general. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Supervisar el desarrollo de la actividad turística en el municipio de Cairoma por 

medio de una gestión pública planificada implementando una unidad de turismo 

dentro del Gobierno Autónomo Municipal. 

METAS PLAZO C M L 

 Una unidad de turismo establecida para el primer trimestre del primer año de 

implementado el plan estratégico. 

 Un cargo para un profesional en turismo encargado de la gestión pública incorporado 

en el organigrama del gobierno municipal para el primer trimestre del primer año de 

implementado el plan estratégico. 

UNIDAD SOLICITANTE UNIDAD EJECUTANTE 

Dirección de desarrollo humano 
Gobierno municipal y Consejo municipal 

de Cairoma 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Este proyecto nace de la falta de una instancia municipal que instaure los lineamientos para que 

se pueda implementar el turismo dentro de los rubros y vocaciones productivas del territorio. 

Consecuentemente el gobierno municipal tiene la responsabilidad de gestionar apropiadamente 

la actividad turística en el municipio para que internamente se desarrolle correctamente y por lo 

tanto se brinde beneficios por igual a los pobladores locales. Así también, gestionar actividades 

para desarrollar oferta y recursos humanos que hagan de Cairoma un destino turístico 

competitivo en el mercado nacional. 

Es entonces que este proyecto consiste en la implementación de una unidad de turismo 

municipal la cual este a cargo de un responsable profesional en turismo que esté integrado dentro 

de las planillas de empleados contratados del gobierno municipal y se otorgue un puesto 

permanente dentro del organigrama del GAMC. Esta unidad estará ubicada en las oficinas de la 

alcaldía municipal de Cairoma que se situá en la plaza principal de la población de Cairoma y 

en la ciudad de El Alto, plaza Juana Azurduy de Padilla, zona Villa Dolores.  

Así también, la unidad de turismo brindara políticas turísticas aptas que alinearan el 

desenvolvimiento de los componentes que participan en esta actividad así como las herramientas 

propicias para brindar calidad en la oferta y satisfacer las necesidades de los visitantes a través 

de la planificación y control. 

INVERSIONES 

MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO Und.  

Bs. 

PRECIO 

TOTAL Bs. 

Escritorios Pza. 1 1.300,00 1.300,00 

Sillas ejecutivas Pza. 1 700,00 700,00 

Estantes libreros Pza. 1 500,00 500,00 

Basureros Pza. 1 10,00 10,00 

TOTAL  2.510,00 
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EQUIPAMIENTO 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO Bs. 

PRECIO TOTAL 

Bs. 

Equipo de computadora Pza. 1 6.490,00 6.490,00 

Cortapicos Pza. 1 35,00 35,00 

Engrampadoras Pza. 1 15,00 15,00 

Perforadoras Pza. 1 15,00 15,00 

TOTAL 6.555,00 

 

MATERIAL DE ESCRITORIO 

DETALLE UNIDAD 
CANTIDAD 

AÑO 

PRECIO 

UNITARIO 

Bs. 

PRECIO 

TOTAL AÑO 

Bs. 

Papel bon tamaño carta paquete 4 30,00 120,00 

Bolígrafos caja (50/u) 1 25,00 25,00 

Lápiz caja (120/u) 1 24,00 24,00 

Regla estuche 1 5,00 5,00 

Nepaco o fastener caja (100/u) 1 15,00 15,00 

Cartapacio de palanca Unidad 6 30,00 180,00 

Porta bolígrafos  Unidad 1 10,00 10,00 

Block de notas paquete 3 15,00 45,00 

Sello Unidad 1 15,00 15,00 

Tampón para sello Unidad 1 15,00 15,00 

Tinta para tampón Unidad 2 10,00 20,00 

Marcador de agua caja (12/u) 1 30,00 30,00 

Grampas Caja 6 7,00 42,00 

TOTAL 546,00 

 

TOTAL IMPLEMENTACIÓN DE UNIDAD DE TURISMO 

DETALLE 

TOTAL  

Bs. 

MUEBLES Y ENSERES 2.510,00 

EQUIPAMIENTO  6.555,00 

MATERIAL DE ESCRITORIO 546,00 

IMPREVISTOS  1.889,00 

TOTAL  11.500,00 

IVA - IT 1.840,00 

TOTAL  13.340,00 
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COSTO SUELDOS 

DETALLE 

PERSONAL 

REQUERIDO 

SUELDO 

MENSUAL MESES  

SUELDO 

ANUAL  

AGUINALDO 

(1 mes) 

TOTAL SUELDO 

ANUAL Bs. 

Responsable en Turismo 1 4500,00 12 54000,00 4500,00 58.500,00 

IT  1.755,00 

TOTAL 60.255,00 

 

La inversión requerida para ejecutar la implementación de la Unidad Municipal de Turismo es 

de 13.340,00 Bs. y para el cargo del responsable de la unidad de turismo se requiere un total 

de 60.255,00 Bs. que comprende el sueldo anual y su aguinaldo. Estos montos serán cubiertos 

por el Gobierno Autónomo Municipal de Cairoma. 

Se podrán realizar ajustes en los presupuestos que se consideren necesarios para el buen fin de 

las actuaciones de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

Oficina física de la unidad de turismo la cual cuente con los muebles y enseres necesarios como 

herramientas de trabajo y la contratación de un profesional del área de turismo competente en 

el primer trimestre del año I. 

CALENDARIO 

AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

                    

 

SINERGIAS CON OTROS ACTORES 

ACTORES 

RESPONSABILIDADES 
ESTUDIOS Y 

PLANEACIÓN 

CONSENSOS Y 

COMPROMISOS 
FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SUPERVISIÓN 

GOB. MUNICIPAL      

CONCEJO MUNICIPAL DE 

TURISMO 
     

SECTOR PRIVADO      

SECTOR COMUNITARIO      

ONG'S      

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 
 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE CAIROMA 
177 

INDICADORES  
REPERCUSIONES 

POSITIVAS  

De seguimiento: 

 facturas de la adquisición de muebles y enseres para la 

implementación de la oficina. 

 Incorporación del ítem del encargado en turismo a planillas 

del gobierno municipal. 

De verificación: 

 Unidad de turismo actuando y desempeñando sus funciones 

laborales. 

 Información de supervisión del correcto desarrollo de los 

proyectos trazados en el plan turístico municipal. 

El beneficio será amplio pues 

involucra todos los ámbitos en 

el municipio:  

 Institucional,  

 Social - económico,  

 Ambiental,  

 Oferta turística 

 Demanda turística  

SUPUESTOS  

 Gobierno Autónomo Municipal con recursos económicos suficientes para cubrir la 

contratación del responsable en turismo. 

 Recursos financieros obtenidos oportunamente para la unidad de turismo  

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

El seguimiento de este programa será anual, el encargado de la unidad de turismo municipal 

brindara un informe anual a su superior, de las actividades realizadas, quien verificara el 

cumplimiento del proceso planificado según calendario. 

 

Imagen 46: Oficinas centrales del Gobierno Autónomo Municipal de Cairoma 

   

Imagen: Estefanny Peña, 23 de agosto de 2019  
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5.1.2. PROYECTO CONCEJO MUNICIPAL DE TURISMO 

 

FICHA TÉCNICA 

MUNICIPIO     CAIROMA Nº 2 

LOCALIZACIÓN  CAIROMA  

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TURÍSTICA 

MUNICIPAL 

PROGRAMA GESTIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL ORGANIZADA 

PROYECTO CONCEJO MUNICIPAL DE TURISMO 

JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con las estrategias del Plantur 2025, es necesario desarrollar e implementar 

mecanismos de coordinación interinstitucional para impulsar políticas destinadas al 

desarrollo de la actividad turística para ello necesariamente se debe conformar un comité de 

coordinación interinstitucional e intersectorial entre instituciones públicas de los tres niveles 

de gobierno, empresarios privados, emprendimientos comunitarios, instituciones de 

formación y organizaciones no gubernamentales que apoyen al desarrollo turístico del país. 

Por lo tanto debido a que es un mandato del gobierno central, el municipio de Cairoma no 

está exento de este mandato. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Transmitir a los actores la seriedad del compromiso con el gobierno municipal para 

consensuar y orientar el desarrollo correcto de la actividad turística dentro del 

territorio conformando un comité de coordinación de turismo municipal. 

METAS PLAZO C M L 

 Todos los actores de turismo coordinados y organizados para la conformación óptima 

del consejo municipal de turismo para el segundo trimestre del primer año. 

UNIDAD SOLICITANTE UNIDAD EJECUTANTE 

 Unidad de Turismo Unidad de Turismo 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Para desarrollar de forma adecuada y planificada la actividad turística es necesario la 

intervención de los diferentes involucrados y conjuntamente lograr las condiciones óptimas, 

para ello se realizara la conformación de un consejo municipal de turismo con la participación 

de todos los actores turísticos dentro del municipio para establecer metas conjuntas e instaurar 

compromiso para llevarlos a cabo, así también el consejo municipal de turismo deberá contar 

con su respectiva estructura organizativa, funciones y responsabilidades definidas. 

Entre sus funciones principales estará la de ser un órgano consultivo y de consenso entre las 

entidades público – privado garantizando la participación de todos los actores turísticos, así 

también controlara la correcta aplicación y ejecución del plan turístico municipal además de 

impulsar la educación turística – cultural. 

Por lo consiguiente contara con la participación de todos los involucrados en la actividad 

turística como: instituciones públicas y empresarios privados, emprendimientos comunitarios, 

instituciones de formación y organizaciones no gubernamentales que apoyen al desarrollo 

turístico para la coordinación interinstitucional e intersectorial y así conjuntamente puedan 

analizar, evaluar y proponer políticas turísticas en el marco de sus competencias para atender 

las demandas de sus respectivos sectores, generando propuestas desde las bases. 

INVERSIONES 

MESAS DE TRABAJO DEL COMITÉ MUNICIPAL DE TURISMO  

DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UNIDAD Bs. DÍAS 

TOTAL 

Bs.  

TOTAL ALIMENTACIÓN 7.000,00 

Desayuno 100 10,00 2 2.000,00 

Refrigerio  100 10,00 2 2.000,00 

Almuerzo  100 15,00 2 3.000,00 

VIÁTICOS AUXILIARES TRANSPORTE  480,00 

Transporte ida  3 40,00 2 240,00 

Transporte vuelta 3 40,00 2 240,00 

MATERIAL DE DIFUSIÓN   6.520,00 
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Impresión del material  300 20,00  -  6.000,00 

Contratiempos  520,00 

TOTAL  14.000,00 

IVA – IT 2.240,00 

TOTAL  16.240,00 

 

La inversión requerida para ejecutar la conformación del consejo municipal de turismo es de 

16.240,00 Bs monto que será cubierto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cairoma. Se 

podrán realizar los ajustes en los presupuestos que se consideren necesarios para el buen fin de 

las actuaciones de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

El resultado esperado es la Conformación del Comité de Turismo del Municipio de Cairoma, 

con una estructura organizativa bien definida además de cada una de sus funciones y tareas a 

realizar durante el segundo trimestre del año I. 

 

CRONOGRAMA 

CALENDARIO 

AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

                    

 

SINERGIAS CON OTROS ACTORES 

ACTORES 

RESPONSABILIDADES 
ESTUDIOS Y 

PLANEACIÓN 

CONSENSOS Y 

COMPROMISOS 
FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SUPERVISIÓN 

GOB. MUNICIPAL      

CONCEJO MUNICIPAL 

DE TURISMO 
     

SECTOR PRIVADO      

SECTOR COMUNITARIO      

ONG'S      
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INDICADORES  
REPERCUSIONES 

POSITIVAS  

De seguimiento: 

 Acuerdos obtenidos de las mesas de trabajo 

 Informes de avance de todos los sectores involucrados 

De verificación: 

 Consejo municipal de turismo coordinado y actuando 

 Documento de conformación del consejo municipal 

de turismo 

La conformación del consejo 

municipal de turismo 

permitirá una mayor 

coordinación entre 

instituciones públicas, 

empresas privadas y otras 

organizaciones afines que 

beneficiara a todos los 

sectores. 

SUPUESTOS  

 Optima coordinación entre los actores involucrados  

 Recursos financieros obtenidos oportunamente. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Este proyecto debe ser gestionado por la unidad de turismo municipal, el cual según conducto 

regular entregara propuesta para su realización, la evaluación final del proyecto se realizara al 

culminar las actividades del proyecto. 
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5.1.3. PROYECTO LEY TURÍSTICA MUNICIPAL 

 

FICHA TÉCNICA 

MUNICIPIO     CAIROMA Nº 3 

LOCALIZACIÓN CAIROMA  

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TURÍSTICA 

MUNICIPAL 

PROGRAMA GESTIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL ORGANIZADA 

PROYECTO LEY TURÍSTICA MUNICIPAL 

JUSTIFICACIÓN 

La actividad turística como toda otra actividad posee la necesidad de ser reglamentada para 

que se desarrolle de una forma ordenada y responsable. Debido a que el municipio de 

Cairoma recién está incursionando en el turismo y para que no cometa los errores típicos de 

otros destinos consolidados en el mercado nacional, es de vital importancia la incorporación 

de una ley turística que establezca un sistema de reglas, de obligaciones y de derechos, 

normando a todos los actores involucrados en esta actividad para regular y controlar a los 

diferentes rubros asociados por el bien del turismo en el municipio. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Establecer una ley turística municipal la cual dictamine los lineamientos propicios 

para desarrollar esta actividad asegurando el cumplimiento de la misma por parte de 

todos los actores e involucrados. 

METAS PLAZO C M L 

 Una ley turística municipal promulgado en el cuarto trimestre del primer año de 

implementado el plan. 

 100% de la población local informada acerca la ley turística municipal 

UNIDAD SOLICITANTE UNIDAD EJECUTANTE 

 Unidad de Turismo y Consejo Municipal de 

Turismo 

Unidad de Turismo y Consejo Municipal 

de Turismo 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto se basa en la necesidad de construir un sistema de normas jurídicas legales para la 

regulación de la actividad turística y del municipio de Cairoma para que permita su correcto 

desarrollo.  

Se debe establecer un marco legal con regulaciones y normas que deben confeccionarse de 

manera participativa con los participantes principales de esta actividad, a efectos de garantizar 

su aplicación y legitimidad social.  

Las actividades planteadas son las siguientes: 

 Elaboración de una ley turística y sus respectivos reglamentos específicos por actividad 

(alojamiento, alimentos y bebidas, transporte, operadoras de turismo, guías de turismo, 

otras) 

 Elaboración de normativa de manejo de la zonificación turística del municipio 

 Regulación y registro de los servicios turísticos 

 Control de calidad. 

 Implementación y difusión de la normativa turística municipal  

 Generación y coordinación de alianzas estratégicas. 

 Socialización de la nueva normativa 

Control y vigilancia de la implementación del marco legal. 

INVERSIONES 

SOCIALIZACIÓN DE LA LEY TURÍSTICA MUNICIPAL 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNIDAD Bs. 
DÍAS 

TOTAL 

Bs. 

TOTAL ALIMENTACIÓN 960,00 

Desayuno 2 10,00 12 240,00 

Almuerzo  2 15,00 12 360,00 

Cena  2 15,00 12 360,00 

VIÁTICOS TRANSPORTE  480,00 

TRANSPORTE IDA  2 10,00 12 240,00 

TRANSPORTE VUELTA  2 10,00 12 240,00 

MATERIAL DE DIFUSIÓN   4.600,00 
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Impresión del material  500 8,00  -  4.000,00 

Imprevistos  600,00 

TOTAL  6.040,00 

IVA - IT  9.66,40 

TOTAL 7.006,40 

 

La inversión requerida para ejecutar la implementación de la normativa de turismo es de 

7.006,40 Bs. monto que será cubierto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cairoma. Se 

podrán realizar los ajustes en los presupuestos que se consideren necesarios para el buen fin de 

las actuaciones de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. 

RESULTADOS ESPERADOS  

El resultado esperado es el documento físico de la Normativa Turística Municipal que contenga 

todos los reglamentos para el adecuado desarrollo del turismo y su respectiva promulgación por 

el Gobierno Autónomo de Cairoma hasta el 4to trimestre del año I. 

 

CRONOGRAMA 

CALENDARIO 

AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

                    

 

SINERGIAS CON OTROS ACTORES 

ACTORES 

RESPONSABILIDADES 
ESTUDIOS Y 

PLANEACIÓN 
CONSENSOS Y 
COMPROMISOS 

FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SUPERVISIÓN 

GOB. MUNICIPAL      

CONCEJO MUNICIPAL 

DE TURISMO 
     

SECTOR PRIVADO      

SECTOR COMUNITARIO      

ONG'S      
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INDICADORES  
REPERCUSIONES 

POSITIVAS  

De seguimiento: 

 Documentos de formulación del proyecto: 

o Presupuesto 

o Cronograma 

 Informes de avances 

o Mesas de trabajo 

De verificación: 

 Documento final de la ley turística municipal 

 Promulgación de la nueva ley turística  municipal 

El beneficio será amplio pues 

involucra todos los ámbitos en 

el municipio:  

 Institucional,  

 Social - económico,  

 Ambiental,  

 Oferta turística 

 Demanda turística 

SUPUESTOS  

 Marco legal turístico integral y eficaz.   

 Recursos financieros obtenidos oportunamente para la implementación de la ley. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Este proyecto debe ser gestionado por la unidad de turismo municipal, el cual según conducto 

regular entregara propuesta para su realización, la evaluación final del proyecto se realizara al 

culminar las actividades del proyecto.  
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5.2. PROGRAMA SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL 

El programa “sistema de información turística municipal” busca implementar una base de datos 

turística, a través del monitoreo constantemente del movimiento que genera esta actividad tanto 

en los flujos de llegadas de visitantes, como en la oferta local en cuanto a servicios turísticos, 

así también medir los niveles de calidad y satisfacción del destino turístico municipio Cairoma 

y de acuerdo a la información obtenida de fuentes primarias, compilar los datos a través de la 

realización de documentos con estadísticas para contar con información histórica y ponerla a 

disposición de todos por medio de la página web del municipio y sus redes sociales. Así también 

que será enviada al Sistema Nacional de Información Turística.  

Objetivo 

Generar información turística a través del monitoreo del desarrollo de esta actividad 

dentro del municipio de Cairoma para ponerla al alcance de todos, implementando un 

sistema de información de acuerdo a los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de 

Turismo. 

 

PROGRAMA SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

TURÍSTICA MUNICIPAL

PROYECTO BASE DE 
DATOS TURISTICOS 

PROYECTO DISEÑO DE 
UN PORTAL WEB DEL 

MUNICIPIO DE CAIROMA
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5.2.1. PROYECTO BASE DE DATOS TURÍSTICOS MUNICIPALES 

 

FICHA TÉCNICA 

MUNICIPIO CAIROMA Nº 4 

LOCALIZACIÓN  VILOCO, CAIROMA  

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

INFORMACIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL AL ALCANCE DE 

TODOS 

PROGRAMA SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL 

PROYECTO BASE DE DATOS TURÍSTICOS MUNICIPALES 

JUSTIFICACIÓN 

La información es primordial para la toma de decisiones acertadas pero en el municipio de 

Cairoma actualmente no se cuenta con una base de datos de ningún tipo, es más inclusive la 

información de los atractivos es escaza en internet y en físico difícil de encontrar. 

La conformación de una base de datos turísticos nace de la necesidad  de generar información 

continua, confiable y oportuna de fuentes primarias. Este instrumento básico es de vital 

importancia para cualquier destino en el cual se desarrolle la actividad turística. 

La información obtenida no solo servirá para el municipio sino también a nivel departamental 

y nacional. Puesto que el Plan Nacional de Turismo 2020 tiene como política generar una 

cultura de información e investigación turística que posibilite la toma de decisiones. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Establecer mecanismos de monitoreo para llevar un seguimiento permanente de la 

demanda y de la oferta turística dentro del territorio municipal con la permanente 

actualización de los datos. 

METAS PLAZO C M L 

 Un mecanismo de monitoreo turístico establecido hasta el  cuarto trimestre del cuarto 

año de implementado el plan. 

UNIDAD SOLICITANTE UNIDAD EJECUTANTE 

Unidad de Turismo Unidad de Turismo 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La base de datos turística permitirá mejorar el conocimiento de la oferta y la demanda del 

municipio y por tanto la planificación optima del turismo. Este proyecto trata principalmente 

del establecimiento de mecanismos de recopilación y análisis de información del movimiento 

turístico para facilitar la elaboración de documentos informativos, como boletines semestrales 

y barómetros anuales que mejoren el proceso de toma de decisiones sobre medidas que afecten 

al sector.  

La base de datos turísticos municipal consiste en: 

 Compilación de información de la oferta turística 

o Registro de los establecimientos que prestan servicios turísticos 

 Servicios de alojamiento y la capacidad instalada que poseen 

 Servicios de alimentación y la capacidad instalada que poseen 

 Servicios de transporte, tipo de movilidad, capacidad de carga 

 Otros servicios vinculados a la actividad turística  

o Registro de guias turísticos. 

o Registro de empresas turísticas que operen en el municipio.  

o Implementación de fichas de control para los servicios de alojamiento 

o Implementación de registro de pasajeros para los servicios de transporte 

 Compilación de información de la demanda turística 

o Encuestas a los turistas extranjeros y nacionales donde se medirá: 

 Tipo de visita  

 Tiempo de estadía  

 Tipo de gasto 

 Grado de satisfacción 

 Grado de valoración del destino 

 Otros  

 Compilación de información de los recursos turísticos 

o Atractivos turísticos naturales  
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o Atractivos turísticos culturales  

o Festividades culturales 

o Actividades recreacionales  

Toda la información recaba de fuentes primarias será sistematizada en una base de datos por la 

unidad de turismo para su posterior análisis y después confeccionarlos en boletines que se 

publicaran cada seis meses, por otra parte se publicara un barómetro municipal anualmente y 

estará al alcance de todos a través de la página web municipal. 

INVERSIONES 

BASE DE DATOS TURÍSTICO MUNICIPAL 

DETALLE 
COSTO UNITARIO 

Bs. 
CANTIDAD 

TOTAL COSTO 

Bs. 

Diseño del sistema de base de datos  6.000,00 1 6.000,00 

Elaboración de las fichas de registro 100,00 3 300,00 

Elaboración de los cuestionarios para la demanda 100,00 2 200,00 

Guia metodológica de  recolección de información turística 15,00 500 7.500,00 

Refrigerio socialización  5,00 500 2.500,00 

Imprevistos  1.000,00 

TOTAL 17.500,00 

IVA - IT  2.800,00 

TOTAL 20.300,00 

 

La inversión requerida para ejecutar la implementación de la base de datos turística municipal 

es de 20.300,00 Bs. monto que será cubierto por el Viceministerio de Turismo y el Gobierno 

Municipal de Cairoma. Se podrán realizar los ajustes en los presupuestos que se consideren 

necesarios para el buen fin de las actuaciones de acuerdo con las disponibilidades 

presupuestarias. 

RESULTADOS ESPERADOS  

El resultado esperado es una base de datos de información turística municipal incorporada en el 

4to trimestre del año IV que funcione permanentemente para brindar información continua, 

oportuna y sea confiable. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 
 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE CAIROMA 
190 

CALENDARIO 

AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

                    

 

SINERGIAS CON OTROS ACTORES 

ACTORES 

RESPONSABILIDADES 
ESTUDIOS Y 

PLANEACIÓN 

CONSENSOS Y 

COMPROMISOS 
FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SUPERVISIÓN 

GOB. MUNICIPAL      

CONCEJO MUNICIPAL 

DE TURISMO 
     

SECTOR PRIVADO      

SECTOR COMUNITARIO      

ONG'S      

 

INDICADORES  
REPERCUSIONES 

POSITIVAS  

De seguimiento: 

 Fichas de registro para los servicios turísticos 

 Formato de encuestas para los turistas extranjeros y 

nacionales 

 Informes de avances del responsable de turismo  

De verificación: 

 Base de datos sistematizados de la oferta  

 Base de datos sistematizados de la demanda 

 Boletines semestrales  

 Barómetros anuales  

El beneficio será amplio pues 

involucra todos los ámbitos en 

el municipio:  

 Institucional,  

 Social - económico,  

 Ambiental,  

 Oferta turística 

 Demanda turística 

SUPUESTOS  

 Optima recolección de información  

 Recursos financieros obtenidos oportunamente para la implementación de la base de 

datos turístico 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Este proyecto debe ser gestionado por la unidad de turismo municipal, el cual según conducto 

regular entregara la propuesta para su realización o licitación, la evaluación final del proyecto 

se realizara al culminar las acciones programadas en el proyecto verificando el correcto 

funcionamiento para la recolección de información en la base de datos. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 
 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE CAIROMA 
191 

5.2.2. PROYECTO PORTAL WEB DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

 

FICHA TÉCNICA 

MUNICIPIO CAIROMA Nº 5 

LOCALIZACIÓN  CAIROMA 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

INFORMACIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL AL ALCANCE DE 

TODOS 

PROGRAMA SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL 

PROYECTO PROYECTO PORTAL WEB DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

JUSTIFICACIÓN 

Actualmente los medios de difusión de información han cambiado puesto que la introducción 

de las nuevas tecnologías informáticas ha acortado distancias. 

Para que la información generada por la actividad turística en el territorio municipal pueda 

estar al alcance de la población en general y de la misma forma para que la oferta del 

municipio llegue a la demanda potencial, nacional e internacional, es necesario la 

implementación de esta herramienta por la facilidad y practicidad que proporciona a la hora 

de informarse debido a que nos brinda rapidez, puesto que es oportuna y no tiene límites de 

tiempo o distancia. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Dotar de una herramienta de difusión de información turística veraz y actualizada del 

municipio de Cairoma a través de un portal web para que esté al alcance de todos. 

METAS PLAZO C M L 

 Un mecanismo de portal web establecido hasta el cuarto trimestre del segundo año 

de implementado el plan. 

 El municipio de Cairoma conectado a la web difundiendo información de primera 

fuente de su oferta turística. 

UNIDAD SOLICITANTE UNIDAD EJECUTANTE 

Unidad de Turismo Dirección administrativa financiera 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

La implementación de una plataforma de información vía web consiste en: 

 Compra de un dominio propio en la web 

 Diseño de un portal web del municipio de Cairoma  

 Actualización permanente 

 Mantenimiento conforme a los cambios que se den 

El portal web debe contar con información general del municipio clasificada por ramas y en el 

apartado turístico contendrá: 

 Información sobre los atractivos turísticos de cada población 

 Información de los productos turísticos existentes  

 Información sobre las actividades recreacionales que son aptas para practicar dentro del 

territorio 

 Información de toda la oferta de servicios turísticos en una especie de directorio 

electrónico 

o Transporte: sindicatos existentes, dirección de las oficinas en la ciudad, rutas, 

horarios de salidas, etc. 

o Alojamiento: ubicación en el municipio, tipo de alojamiento, servicios 

complementarios que brinda, etc. 

o Empresas turísticas que operen en el municipio: dirección en la ciudad, paquetes 

que ofrece, etc. 

o Servicios de alimentación 

o Otros servicios vinculados a la actividad turística 

 Como llegar al municipio de forma independiente  

 Diferentes tipos de mapas del municipio 

 Información de estudios turísticos realizados en el municipio en formato digital 

 Área de comentarios para sugerencias y peticiones de los visitantes actuales y 

potenciales  
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Así también, el portal web se enlazara con las redes sociales de propiedad municipal como 

facebook, instagram, youtube, además de los portales web o redes sociales de los servicios 

turísticos y plataformas turísticas departamentales y nacionales. 

 

INVERSIONES 

PORTAL WEB 

DETALLE COSTO ANUAL Bs. AÑOS  TOTAL COSTO Bs. 

DOMINIO PORTAL WEB  420,00 1 420,00 

HOSTING WEB 6.600,00 1 6.600,00 

DISEÑO WEB 5.000,00 -  5.000,00 

IMPREVISTOS  980,00 1 980,00 

TOTAL 13.000,00 

IVA - IT  2.015,00 

TOTAL  15.015,00 

 

La inversión requerida para ejecutar la implementación del portal web municipal es de 

15.015,00 Bs. monto que será cubierto por el Gobierno Municipal de Cairoma. Se podrán 

realizar los ajustes en los presupuestos que se consideren necesarios para el buen fin de las 

actuaciones de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. 

RESULTADOS ESPERADOS  

El resultado esperado es un portal web municipal incorporada en el 4to trimestre del año I que 

funcione permanentemente actualizado y con información veraz para colocar al destino Cairoma 

al alcance de todos. 

 

CRONOGRAMA 

CALENDARIO 

AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 
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SINERGIAS CON OTROS ACTORES 

ACTORES 

RESPONSABILIDADES 
ESTUDIOS Y 

PLANEACIÓN 
CONSENSOS Y 
COMPROMISOS 

FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SUPERVISIÓN 

GOB. MUNICIPAL      

CONCEJO MUNICIPAL 

DE TURISMO 
     

SECTOR PRIVADO      

SECTOR COMUNITARIO      

ONG'S      

 

INDICADORES  
REPERCUSIONES 

POSITIVAS  

De seguimiento: 

 Compra del dominio web 

 Informes de avances del diseño  del portal web 

 Informes de cumplimiento de contenidos propuestos 

De verificación: 

 Un portal web del municipio de Cairoma actualizado 

funcionando 

 Redes sociales enlazadas al portal web 

El beneficio será amplio pues 

involucra todos los ámbitos en 

el municipio:  

 Institucional 

 Social - económico  

 Oferta turística 

 Demanda turística 

SUPUESTOS  

 Optimo cumplimiento de los contenidos propuestos  

 Diseño del portal web atractivo e interactivo  

 Recursos financieros obtenidos oportunamente para la implementación del portal web 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Este proyecto debe ser gestionado por la unidad de turismo municipal, quien según conducto 

regular entregara la propuesta para su realización o licitación a la dirección administrativa y 

financiera, la evaluación final del proyecto se realizara al culminar las acciones programadas 

en el proyecto verificando el correcto funcionamiento del portal web. 
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5.3. PROGRAMA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA BÁSICA MUNICIPAL 

El programa de “infraestructura turística básica municipal” procura el desarrollo de condiciones 

necesarias básicas en cuanto a infraestructura pública en el municipio de Cairoma, para 

consolidar una oferta turística competitiva con otros destinos similares, coadyuvando al 

desenvolvimiento y el crecimiento del turismo ya que son fundamentales para satisfacer las 

necesidades básicas de la demanda. 

Como se ha determinado en el diagnóstico el municipio de Cairoma no tiene experiencia en 

turismo y por lo tanto no posee infraestructura turística básica como: la señalización de los 

atractivos y de las rutas turísticas, alojamiento centralizado en una comunidad, paupérrimas 

condiciones en baños públicos, entre otros. Por todo lo anterior mencionado el municipio es 

clasificado como destino tipo C12 y por ello manda a la generación de condiciones propicias 

para la estadía placentera de los visitantes. 

Objetivo 

Mejorar las condiciones de infraestructura turística básica para incentivar el desarrollo 

y aprovechamiento del turismo. 

 

  

                                                           
12 Según clasificación realizada en la metodología para la elaboración de Planes de Desarrollo Turístico a nivel 

Municipal 

PROGRAMA 
INFRAESTRUCTURA 
TURÍSTICA BÁSICA

PROYECTO  
SEÑALIZACIÓN 

TURÍSTICA

PROYECTO 
PARADEROS 
TURÍSTICOS

PROYECTO ÁREAS 
DE CAMPING

PROYECTO 
MIRADORES 
NATURALES
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5.3.1. PROYECTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

FICHA TÉCNICA 

MUNICIPIO CAIROMA Nº 6 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

FOMENTO AL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 

TURÍSTICA 

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA BÁSICA MUNICIPAL 

PROYECTO SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

JUSTIFICACIÓN 

El municipio de Cairoma posee diversidad de atractivos turísticos los cuales se encuentran 

dispersos por todo el territorio pero no cuentan con ningún tipo de señalización para llegar 

hasta ellos, los pobladores locales conocen sus ubicaciones de forma empírica, así también 

para que el turismo sea apto para su desarrollo, el destino requiere necesariamente de una 

adecuada facilitación de información de los lugares exactos de los atractivos. 

Es entonces que se debe implementar señalización turística para que los visitantes foráneos 

puedan acceder hasta la ubicación de los atractivos turísticos  y para que puedan llegar de un 

punto a otro sin extraviarse, pues la señalización utiliza simbología e información gráfica 

para una mayor orientación. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Prestar accesibilidad a los atractivos a través de la dotación de señalización turística 

en puntos estratégicos del municipio de Cairoma para facilitar el desplazamiento de 

los visitantes. 

METAS PLAZO C M L 

 100% de los tractivos turísticos señalizados hasta el cuarto  trimestre del segundo año 

de implementado el plan. 

 El municipio de Cairoma interconectado a través de una red de señalización para el 

fácil desplazamiento de los visitantes 

UNIDAD SOLICITANTE UNIDAD EJECUTANTE 

Unidad de Turismo Empresa consultora por licitación publica 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto se constituye por el diseño de los letreros de señalización turística y su posterior  

implementación. Desempeñara la función principal de informar acerca de los atractivos 

municipales, servicios existentes y actividades que se pueden practicar. Se busca que la 

señalización turística posea las siguientes características: 

 Diseño con viabilidad visual y técnica para un buen desplazamiento 

 Información clara, actualizada y vigente 

 Información relevante de los atractivos turísticos, actividades que se pueden practicar y 

servicios existentes 

 La elaboración de la señalización con material adecuado al entorno natural del lugar y 

que sea amigable con el medio ambiente para causar el menor impacto posible   

Las características físicas de las señalizaciones estarán de acuerdo al “Manual de Señalización 

Turística”, por lo tanto se tendrá dos tipologías: 

 

 Señalización vial 

 

 

Fuente: Manual de señalización turística de Bolivia, 2012 
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La señalización vial será implementada dentro del territorio municipal en puntos estratégicos de 

los caminos vecinales. 

 

 Señalización tipo 1 

Distritos Cairoma, Tienda pata y Araca 

 

Distrito Saya 

 
Fuente: Elaborado en Google Earth, 2019 
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Distrito Keraya 

 

Fuente: Elaborado en Google Earth, 2019 

1) Cruce Bajaderia – Viloco 

2) Población de Viloco 

3) Cruce Cairoma  

4) Cruce Uchambaya 

5) Cruce Llamacachi 

6) Cruce Valle – Asiento  

7) Población Torrepampa 

8) Cruce Cebada pata 

9) Cruce Sumiraya  

10) Cruce La Lloja 

11) Cruce Saya 

12) Cruce Huara 

13) Cruce Pucarani – Sanumarca 

14) Cruce Keraya 

15) Cruce Agua salu

 

 Señalización turística  

La señalización turística estará ubicada principalmente al ingreso de los atractivos y en las zonas 

donde se puedan realizar actividades recreativas, así también se implementaran mapas turísticos 

en puntos estratégicos para informar a los visitantes: 

 Señalización tipo 4: Señal turística de población 

A. Población de Viloco 

B. Población de Cairoma  

C. Población de keraya 

D. Población de Tirco  

E. Población de Torrepampa  

F. Población de Asiento araca 

G. Población de La lloja  

H. Población de Saya 

I. Población de Huara  

J. Población de Agua salud  

13 

14 

15 
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Mapa municipio de Cairoma 

 
Fuente: SIG – UDAPE 

Diseño panel turístico de población 
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 Señalización tipo 5: Señal de circuito turístico 

El municipio propone tres rutas turísticas las cuales son: 

 Ruta siente la montaña  

Esta ruta turística se situá en el grupo montañoso Araca, que descubre sus senderos a través de 

los valles de roca granítica y otorga la posibilidad de la práctica de distintas actividades 

deportivas de aventura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al manual de señalización del Estado Plurinacional de Bolivia, 2019 
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 Ruta encuentro con la aventura  

Encuentro con la aventura tiene tres rutas turísticas de biking que descubren paisajes únicos con 

diferentes grados de dificultad y otorga la posibilidad de la práctica de actividades deportivas 

de aventura y de observación de la naturaleza. 

   

Fuente: Elaboración propia en base al manual de señalización del Estado Plurinacional de Bolivia, 2019 

 Ruta por los caminos de Cairoma  

Esta ruta turística atraviesa los principales caminos del municipio de Cairoma y descubre cada 

atractivo que el municipio posee tanto naturales como culturales y otorga la práctica de 

diferentes actividades turísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al manual de señalización del Estado Plurinacional de Bolivia, 2019 
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Mapa atractivos turísticos del municipio de Cairoma 

 
Fuente: Elaborado en Google Earth, 2019 

 

a) Ingenio minero Viloco 

b) Mirador natural Pucarani   

c) Laguna blanca  

d) Laguna barroskhota 

e) Mirador natural Mocoya 

f) Bosquecillo de Puyas raimondii 

g) Bosquecillo de Queñuas 

h) Socavón colonial Rosario grande  

i) Socavón colonial Porvenir  

j) Sitio arqueológico Pampa mina 

k) Mirador natural Wayraloma 

l) Tacanas incaicas de Lloja 

m) Iglesia colonial de Saya 

n) Chullpares de Kolcani  

o) Población de Torrepampa

b 

g 

c d 

j 
a 

n 

l 

m 

h, i  

e 
f 

K 
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Diseño panel de atractivos turísticos 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al manual de señalización del Estado Plurinacional de Bolivia, 2019 

 

La señalización facilitara la conexión de atractivos turísticos así como el fácil desplazamiento 

de los visitantes entre las comunidades uniendo sendas, caminos y veredas. 
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INVERSIONES 

 SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA  

DETALLE 

COSTO UNIDAD 

Bs.  CANTIDAD 

COSTO TOTAL 

Bs.  

Señalización vial  600,00 20 12.000,00 

Señalización tur. tipo 4 1.000,00 10 10.000,00 

Señalización tur. tipo 5 800,00 8 6.400,00 

Señalización tur. tipo 6 800,00 15 12.000,00 

TOTAL 40.400,00 

IVA - IT 6.262,00 

TOTAL 46.662,00 

La inversión requerida para ejecutar la implementación de la señalización turística es de 

46.662,00 Bs. monto que será cubierto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cairoma, el 

Viceministerio de Turismo y se gestionara el apoyo de la Cooperación Japonesa en Bolivia. Se 

podrán realizar los ajustes en los presupuestos que se consideren necesarios para el buen fin de 

las actuaciones de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. 

RESULTADOS ESPERADOS  

El resultado esperado es la implementación de la señalización turística física en los puntos 

identificados hasta el 4to trimestre del año II. Por ende un aumento de transitabilidad en las rutas 

turísticas y mayor flujo de visitantes a los atractivos turísticos. 

CALENDARIO 

AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

                                        

 

SINERGIAS CON OTROS ACTORES 

ACTORES 

RESPONSABILIDADES 
ESTUDIOS Y 

PLANEACIÓN 

CONSENSOS Y 

COMPROMISOS 
FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SUPERVISIÓN 

GOB. MUNICIPAL      

CONCEJO MUNICIPAL 

DE TURISMO 
     

SECTOR PRIVADO      

SECTOR COMUNITARIO      

ONG'S      
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INDICADORES  
REPERCUSIONES 

POSITIVAS  

De seguimiento: 

 Documentos de contrato de la empresa consultora 

 Informes de avance de la empresa consultora 

 Informes de avances del responsable de turismo 

 Informes de avances del responsable de obras 

publicas 

De verificación: 

 90% de la señalización vial implementada  

 75% de la señalización turística implementada  

 Documento final donde se encuentra detallado los 

resultados de la implementación de la señalización 

turística 

El beneficio será amplio pues 

involucra todos los ámbitos en 

el municipio:  

 Institucional 

 Social - económico  

 Oferta turística 

 Demanda turística 

 

SUPUESTOS  

 Empresa consultora eficiente  

 Recursos financieros obtenidos oportunamente para la implementación de la 

señalización turística 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Este proyecto debe ser gestionado por la unidad de turismo municipal, quien según conducto 

regular entregara la propuesta para su realización o licitación, se realizara una pre evaluación 

en la etapa de diseño para aprobar la información correcta y la evaluación final del proyecto 

se realizara al culminar las acciones programadas en el proyecto verificando el correcto 

posicionamiento de cada una de las señaléticas. 
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5.3.2. PROYECTO ÁREAS DE CAMPING 

FICHA TÉCNICA 

MUNICIPIO CAIROMA Nº 7 

LOCALIZACIÓN  VILOCO, ASIENTO ARACA, SAYA, HUARA 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

FOMENTO AL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 

TURÍSTICA 

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA BÁSICA MUNICIPAL 

PROYECTO ÁREAS DE CAMPING MUNICIPALES 

JUSTIFICACIÓN 

Las actividades de aventura como la escalada en roca en diferentes picos que pertenecen a la 

cordillera Quimsa Cruz son las más practicadas en el municipio de Cairoma aún a pesar de 

la falta de facilidades y servicios para que los visitantes puedan desarrollar de mejor manera 

estas actividades recreativas. 

Es entonces, para que estas actividades puedan practicarse apropiadamente es necesario dotar 

de elementos que favorezcan  su  crecimiento sostenido por lo que se considera idóneo la 

instauración de áreas de camping, en las cuales el turista se sienta más cómodo e incremente 

su tiempo de estadía. Las áreas de camping aparte de brindar los servicios de alojamiento 

también deben brindar servicios básicos precisos para la satisfacción de los turistas.       

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Mejorar la satisfacción de los turistas que accedan al municipio de Cairoma para 

practicar actividades de aventura a través de la implementación de áreas de camping 

óptimas. 

METAS PLAZO C M L 

 Implementación de dos áreas de camping hasta el tercer trimestre del tercer año de 

implementado el plan. 

 Implementación de dos áreas de camping hasta el cuarto trimestre del tercer año de 

implementado el plan. 

UNIDAD SOLICITANTE UNIDAD EJECUTANTE 

Unidad de Turismo y la Dirección técnica y 

obras publicas  
Empresa consultora por licitación publica 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Debido a la ubicación distante de algunos recursos turísticos y las características geográficas en 

donde se realizan las actividades de aventura es necesario la implementación de las áreas de 

camping. El proyecto se constituye en la identificación de la ubicación estratégica de los puntos 

donde estarán situadas las áreas de camping, su diseño y la posterior implementación de las 

mismas. 

Las características de las áreas de camping deben ser acorde a su entorno sin alterar el paisaje.  

 Delimitación de las zonas para acampar 

Área de camping Kuchu Mocoya 

 
Fuente: Google Earth, 2019 

El primer área de camping se ubicara en el valle Kuchu Mocoya puesto que este lugar es el más 

utilizado actualmente como base campo por los turistas que llegan hasta el municipio para 

realizar actividades de montañismo debido a las facilidades de acceso que presenta su 

localización, pues queda cerca de la población de Viloco y se puede acceder hasta ella ya sea 

caminando o en movilidad, desde ahí los picos también están cerca.  
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Área de camping espíritu santo 

 
Fuente: Google Earth, 2019 

La segunda área de camping se encontrara ubicada en el denominado “sector espíritu santo” 

debido a que esta ruta también es utilizada por montañistas pero en menor dimensión, este 

campo base se encuentra cerca de la población de Araca asiento y se puede acceder a ella en 

movilidad hasta cierto punto y después a pie.  

La infraestructura será trabajada con materiales adecuados acorde al ecosistema en donde se 

situé y propios del lugar para minimizar lo más posible el impacto ambiental. 

 

Las áreas de camping deben:  

 Tener una ubicación cercana a los atractivos 

 Tener conexión con alguna población cercana  

 Ser un lugar preferentemente plano con cierta pendiente 

 Los terrenos deben ser de propiedad municipal 

 Poseer un área para la eliminación de heces fecales 

 Poseer un área para el trato de los residuos solidos 
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Así también se instalaran dos áreas de camping más en la población de Saya y en la población 

de Huara. 

INVERSIONES 

ÁREA DE CAMPING 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO UNITARIO 

Bs. 

COSTO PARCIAL 

Bs. 

Profesional arquitecto  1 5.000,00 5.000,00 

Adecuación del terreno 1 5.000,00 5.000,00 

Construcción de la obra  1 17.000,00 17.000,00 

Construcción de los baños  2 10.000,00 20.000,00 

Imprevistos 1 2.000,00 2.000,00 

TOTAL  49.000,00 

ÁREA DE CAMPING 4 49000,00 196.000,00 

IVA – IT 31.360,00 

TOTAL  227.360,00 

 

La inversión requerida para la implementación de las áreas de camping es de 227.360,00 Bs. 

monto que será cubierto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cairoma y se gestionara el 

apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia. Se podrán realizar los ajustes en los presupuestos 

que se consideren necesarios para el buen fin de las actuaciones de acuerdo con las 

disponibilidades presupuestarias. 

RESULTADOS ESPERADOS  

El resultado esperado es el diseño y la implementación física de las áreas de camping en los 

puntos estratégicos del municipio de Cairoma hasta el 4to trimestre del año III. Por ende un 

aumento de flujo turístico y mayor satisfacción de necesidades básicas de los visitantes. 

 

CRONOGRAMA 

CALENDARIO 

AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 
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SINERGIAS CON OTROS ACTORES 

ACTORES 

RESPONSABILIDADES 
ESTUDIOS Y 

PLANEACIÓN 
CONSENSOS Y 
COMPROMISOS 

FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SUPERVISIÓN 

GOB. MUNICIPAL      

CONCEJO MUNICIPAL 

DE TURISMO 
     

SECTOR PRIVADO      

SECTOR COMUNITARIO      

ONG'S      

 

INDICADORES  
REPERCUSIONES 

POSITIVAS  

De seguimiento: 

 Documentos de formulación del proyecto 

o Diseño, presupuesto, cronograma 

 Informes de avances del responsable de turismo 

 Informes de avances del responsable de obras 

publicas 

 Informes de avances de la empresa consultora 

De verificación: 

 Documento final donde se encuentra detallado los 

resultados de la implementación de las áreas de 

camping 

 Infraestructura física de las áreas de camping 

El beneficio será amplio pues 

involucra todos los ámbitos en 

el municipio:  

 Social - económico  

 Oferta turística 

 Demanda turística 

 

SUPUESTOS  

 Empresa constructora contratada oportunamente y eficiente en su trabajo. 

 Recursos financieros obtenidos oportunamente. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Este proyecto debe ser gestionado por la unidad de turismo municipal, quien según conducto 

regular entregara la propuesta para su realización o licitación, se realizara una pre evaluación 

en la etapa de diseño para aprobar el diseño de las instalaciones y la evaluación final del 

proyecto se realizara al culminar las acciones programadas en el proyecto verificando la 

correcta instalación de cada una de las áreas de camping. 
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5.3.3. PROYECTO PARADEROS TURÍSTICOS 

FICHA TÉCNICA 

MUNICIPIO CAIROMA Nº 8 

LOCALIZACIÓN  CAIROMA, VILOCO, QUEBRADA, TORREPAMPA, KOLCANI  

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

FOMENTO AL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 

TURÍSTICA 

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA BÁSICA MUNICIPAL 

PROYECTO PARADEROS TURÍSTICOS 

JUSTIFICACIÓN 

El municipio de Cairoma al ser un destino nuevo en el mercado turístico, necesita el 

desarrollo de infraestructura que brinde al visitante lugares en los cuales pueda descansar y 

recargar energías para continuar con su visita, por ello se plantea la implementación de 

paraderos turísticos en donde los turistas encuentren diferentes servicios básicos, además de  

puntos de información, que complementen a su descanso fomentando a la interacción entre 

las comunidades receptoras y los visitantes.  

Así también debido a la variedad de pisos ecológicos que presenta su topografía, se busca las 

mejores ubicaciones que ofrezcan escenarios propicios para el deleite de los turistas y de esta 

forma puedan apreciar el atractivo paisaje que brinda la biodiversidad que compone el 

territorio municipal.    

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Mejorar la infraestructura turística a través de la implementación de paraderos 

turísticos en puntos estratégicos del municipio de Cairoma para ofrecer mayor 

comodidad a los visitantes al momento de sus desplazamientos. 

METAS PLAZO C M L 

 Implementación de cinco paraderos turísticos hasta el cuarto trimestre del cuarto 

año. 

UNIDAD SOLICITANTE UNIDAD EJECUTANTE 

Unidad de Turismo y la Dirección técnica y 

obras publicas  
Empresa consultora por licitación publica 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El municipio de Cairoma no cuenta con una adecuada infraestructura turística que dote de las 

condiciones básicas necesarias para promover la visita de la demanda potencial a este destino 

brindándoles una oferta atractiva. Así pues este proyecto constituye la implementación de cinco 

paraderos turísticos en sus fases de diseño, construcción y operación.  

Los paraderos se ubicaran en las siguientes poblaciones: 

Mapa ubicación de los paraderos turísticos 

 
Fuente: Elaboración en Google Earth, 2019 

 Distrito Tienda pata: Se realizara el acondicionamiento de ambientes de las instalaciones 

desocupadas del ingenio minero en la población de Viloco debido a su cercanía al grupo 

Araca perteneciente a la cordillera Quimsa Cruz 

 Distrito Cairoma: Se realizara la implementación de las instalaciones del paradero 

turístico en la población de Cairoma debido a la existencia de servicios primarios y 

secundarios 

 Distrito Keraya: Se realizara la implementación de las instalaciones del paradero 

turístico en la población de Quebrada debido a la cercanía con el municipio de Luribay 
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 Distrito Araca: Se realizara la implementación de las instalaciones del paradero turístico 

en la población de Torrepanpa debido a que está ubicada al centro de las comunidades 

del valle, por su facilidad y su cercanía para desplazarse a las otras poblaciones 

 Distrito Saya: Se realizara la implementación de las instalaciones del paradero en la 

población de Kolcani debido a su ubicación céntrica entre las poblaciones de Saya y La 

Lloja y la cercanía con importantes atractivos turísticos 

 

Características 

Los paraderos poseerán características similares sacando provecho de su ubicación geográfica.  

 La infraestructura será trabajada con materiales adecuados  acorde al entorno y propios 

del lugar en su mayoría para minimizar lo más posible el impacto ambiental. 

 Su infraestructura contempla los siguientes espacios: 

 Espacio de estacionamiento 

 Espacio de servicio higiénico  

 Espacio de servicios de alimentación y bebidas  

 Espacio de información turística 

 Espacio de mirador 

 De la misma manera se emplearan a pobladores de las comunidades receptoras para la 

atención de los servicios. 

 Los recursos económicos generados por los servicios que se brindaran en los paraderos 

turísticos serán destinados a la auto sostenibilidad de los mismos y para su posterior 

mejoramiento 

 El proceso de evaluación y monitoreo del proyecto será permanente por parte de la 

unidad de turismo y de la unidad de obras publicas 

Con la implementación de los paraderos turísticos se dinamizara los recorridos, haciendo 

menos pesado los tramos de viaje para el visitante. 
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INVERSIONES 

PARADERO TURÍSTICO 

DETALLE 
COSTO UNIDAD 

Bs. 
CANTIDAD 

COSTO TOTAL 

Bs. 

Profesional arquitecto  5.000,00 1 5.000,00 

Construcción de la obra  50.000,00 1 50.000,00 

Construcción de los baños  10.000,00 2 20.000,00 

Adecuación del estacionamiento  5.000,00 1 5.000,00 

Adecuación del mirador 5.000,00 1 5.000,00 

Imprevistos  2.000,00 1 2.000,00 

TOTAL UNIDAD 87.000,00 

TOTAL PARADEROS  87000,00 5 435.000,00 

IVA - IT  69.600,00 

TOTAL 504.600,00 

 

La inversión requerida para ejecutar la implementación de los paraderos turísticos es de 

504.600,00 Bs. monto que será cubierto por el gobierno autónomo municipal de Cairoma y se 

gestionara el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina CAF. Se podrán realizar los 

ajustes en los presupuestos que se consideren necesarios para el buen fin de las actuaciones de 

acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

El resultado esperado es el diseño y la implementación física de los paraderos turísticos en los 

puntos identificados hasta el 4to trimestre del año V. Por ende un aumento de flujo turístico y 

mayor satisfacción de las necesidades básicas de los visitantes. 

 

CRONOGRAMA 

CALENDARIO 

AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 
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SINERGIAS CON OTROS ACTORES 

ACTORES 

RESPONSABILIDADES 
ESTUDIOS Y 

PLANEACIÓN 
CONSENSOS Y 
COMPROMISOS 

FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SUPERVISIÓN 

GOB. MUNICIPAL      

CONCEJO MUNICIPAL 

DE TURISMO 
     

SECTOR PRIVADO      

SECTOR COMUNITARIO      

ONG'S      

 

INDICADORES  
REPERCUSIONES 

POSITIVAS  

De seguimiento: 

 Documentos de formulación del proyecto 

o Diseño, presupuesto, cronograma 

 Informes de avances del responsable de turismo 

 Informes de avances del responsable de obras 

publicas 

 Informes de avances de la empresa consultora 

De verificación: 

 Documento final donde se encuentra detallado los 

resultados de la implementación de los paraderos 

turísticos 

 Infraestructura física de los paraderos turísticos 

El beneficio será amplio pues 

involucra todos los ámbitos en 

el municipio:  

 Social - económico  

 Oferta turística 

 Demanda turística 

 

SUPUESTOS  

 Licitación pública eficiente y con respuesta oportuna de interesados 

 Recursos financieros obtenidos oportunamente para la contratación de la empresa 

constructora 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Este proyecto debe ser gestionado por la unidad de turismo municipal, quien según conducto 

regular entregara la propuesta para su realización o licitación, se realizara una pre evaluación 

en la etapa de diseño para aprobar el diseño de las instalaciones y la evaluación final del 

proyecto se realizara al culminar las acciones programadas en el proyecto verificando la 

correcta instalación de cada una de las instalaciones de los paraderos turísticos. 
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5.3.4. PROYECTO MIRADORES TURÍSTICOS NATURALES 

 

FICHA TÉCNICA 

MUNICIPIO CAIROMA Nº 9 

LOCALIZACIÓN  

KERAYA, PACUCHANI, VILOCO, COLLPANI, MOCOYA, 

ARACA ASIENTO, CONDOR CHICO, PACUCHANI, SAYA, 

HUARA. 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

FOMENTO AL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 

TURÍSTICA 

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA BÁSICA MUNICIPAL 

PROYECTO MIRADORES TURÍSTICOS NATURALES 

JUSTIFICACIÓN 

El municipio de Cairoma debido a su topografía accidentada y por sus laderas pronunciadas 

que se forman gracias a ubicarse a faldas de la cordillera Quimsa Cruz tiene como 

característica la formación natural de miradores desde donde se puede observar el contraste 

que forman sus pisos ecológicos, por lo cual se requiere el acondicionamiento para que estas 

áreas puedan recibir a los visitantes y así potenciar los recursos naturales a favor de 

embellecer aún más el paisaje. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Realzar la belleza del paisaje para obtener mayor provecho de los recursos naturales 

a través de la implementación de miradores turísticos 

METAS PLAZO C M L 

 Diez miradores naturales adecuados para la actividad turística implementados hasta 

el cuarto trimestre del cuarto año 

UNIDAD SOLICITANTE UNIDAD EJECUTANTE 

 

Unidad de Turismo y la Dirección técnica y 

obras publicas  

Empresa consultora por licitación publica 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El acondicionamiento de los miradores naturales se realizara para realzar el disfrute del paisaje 

del municipio de Cairoma y complementara a la realización de actividades de aventura y 

naturaleza. Por lo tanto se determinó que los miradores a trabajar serán los siguientes: 

Mapa ubicación de los miradores naturales en el municipio de Cairoma 

 

Fuente: Elaborado en Google Earth, 2019 

A. Población de keraya  

B. Población de Pucarani 

C. Población de Viloco 

D. Población de Collpani  

E. Población de Mocoya 

F. Población de Araca asiento 

G. Zona Cóndor chico   

H. Población de Pacuchani 

I. Población de Saya 

J. Población de Huara  

 

Características 

Los miradores serán implementados en áreas naturales las cuales serán trabajadas para que 

alberguen una estética adecuada conservando los rasgos propios de su piso ecológico por lo cual 

estos lugares fueron elegidos debido a sus locaciones privilegiadas llegando a ser puntos desde 
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los cuales se puede apreciar diferentes panoramas del territorio municipal, la mayoría de ellas 

situadas cerca de los caminos vecinales. 

En cuanto a la obra se la realizara con materiales adecuados que tengan un mínimo impacto en 

las zonas designadas y que estén de acuerdo a su ecosistema, así también deberán cumplir 

mínimamente con los siguientes requisitos: 

 Barrera caminera 

 Área de descanso con banquetas  

 Cercos o barandas de seguridad para dar forma de balcones  

 Área de estacionamiento para autos y bicicletas 

INVERSIONES 

MIRADOR TURÍSTICO NATURALES 

DETALLE 
COSTO UNIDAD 

Bs. 
CANTIDAD 

COSTO TOTAL 

Bs. 

Profesional arquitecto  5.000,00 1 5.000,00 

Estabilización del terreno  3.000,00 1 3.000,00 

Adecuación del estacionamiento  2.000,00 1 2.000,00 

Construcción de la obra  8.000,00 1 8.000,00 

Implementación del equipamiento  7.000,00 1 7.000,00 

Imprevistos  1.000,00 1 1.000,00 

TOTAL UNIDAD 26.000,00 

TOTAL MIRADORES  26000,00 10 260.000,00 

IVA - IT 41.600,00 

TOTAL 301.600,00 

La inversión requerida para ejecutar la adecuación de los diez miradores turísticos es de 

301.600,00 Bs. monto que será cubierto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cairoma y se 

gestionara el apoyo de la Cooperación Francesa e Italiana en Bolivia. Se podrán realizar los 

ajustes en los presupuestos que se consideren necesarios para el buen fin de las actuaciones de 

acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. 

RESULTADOS ESPERADOS  

El resultado esperado es el diseño y la adecuación física de los miradores turísticos en los puntos 

estratégicos ubicados en el municipio de Cairoma hasta el 4to trimestre del año III. Por ende un 

aumento en el flujo turístico. 
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CALENDARIO 

AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

                                        

 

SINERGIAS CON OTROS ACTORES 

ACTORES 

RESPONSABILIDADES 
ESTUDIOS Y 

PLANEACIÓN 
CONSENSOS Y 
COMPROMISOS 

FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SUPERVISIÓN 

GOB. MUNICIPAL      

CONCEJO MUNICIPAL 

DE TURISMO 
     

SECTOR PRIVADO      

SECTOR COMUNITARIO      

ONG'S      

 

INDICADORES  
REPERCUSIONES 

POSITIVAS  

De seguimiento: 

 Documentos de formulación del proyecto 

o Diseño, presupuesto, cronograma 

 Informes de control de la unidad de turismo 

 Informes de control de la unidad  de obras publicas 

 Informes de avances de la empresa consultora 

De verificación: 

 Documento final donde se encuentra detallado los 

resultados de la adecuación de los miradores  

turísticos 

 Infraestructura física de los miradores turísticos 

El beneficio será amplio pues 

involucra todos los ámbitos en 

el municipio:  

 Social - económico  

 Oferta turística 

 Demanda turística 

 

SUPUESTOS  

 Licitación pública eficiente y con respuesta oportuna de interesados 

 Recursos financieros obtenidos oportunamente para la adecuación de los miradores 

turísticos 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Este proyecto debe ser gestionado por la unidad de turismo municipal, quien según conducto 

regular entregara la propuesta para su realización o licitación, se realizara una pre evaluación 

en la etapa de diseño para aprobar los planos de diseño de los miradores y la evaluación final 

del proyecto se realizara al culminar las acciones programadas en el proyecto verificando la 

correcta instalación de cada una de las instalaciones de los paraderos turísticos. 
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5.4. PROGRAMA GESTIÓN DEL PATRIMONIO AMBIENTAL Y CULTURAL 

 

Descripción 

El programa de “gestión del patrimonio ambiental y cultural” busca proteger, conservar y 

revalorizar los recursos naturales y culturales que posee el municipio de Cairoma implementado 

el manejo sustentable de estos bienes patrimoniales de interés de todos. De la misma forma se 

orientara a la recuperación de estos espacios para su posterior aprovechamiento turístico de 

forma sustentable en beneficio de las poblaciones. 

Objetivo 

Salvaguardar el patrimonio natural  y cultural del municipio de Cairoma a través de su 

valorización contribuyendo al reconocimiento como recursos de vital importancia para 

el desarrollo de la actividad turística. 

Este programa contiene dos proyectos los cuales son: 

 

PROGRAMA GESTIÓN DEL 
PATRIMONIO AMBIENTAL 

Y CULTURAL

PROYECTO 
ORDENAMIENTO 

TURÍSTICO TERRITORIAL

RESTAURACION DE LOS 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
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5.4.1. PROYECTO ORDENAMIENTO TURÍSTICO TERRITORIAL 

 

FICHA TÉCNICA 

MUNICIPIO CAIROMA Nº 10 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO TURÍSTICO 

NATURAL Y CULTURAL 

PROGRAMA GESTIÓN DEL PATRIMONIO AMBIENTAL Y CULTURAL 

PROYECTO ORDENAMIENTO TURÍSTICO TERRITORIAL 

JUSTIFICACIÓN 

El municipio al ser un destino turístico nuevo requiere salvaguardar  los recursos naturales y 

culturales que posee para que la actividad turística pueda desarrollarse de forma sustentable 

por lo cual es de vital importancia implementar un ordenamiento territorial enfocado al 

turismo pues este es un instrumento que sirve para orientar la ocupación, uso de suelos, la 

estructuración y organización del territorio.  

Con el objeto de frenar aquellos impactos que pudieran repercutir de forma negativa en el 

patrimonio  natural y cultural, fomentando la protección de sitios de interés común como 

ambientes con especies nativas y zonas con restos arqueológicos de tal modo que la 

población en general se comprometa con la conservación del medio ambiente y de los 

recursos culturales. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Promover el desarrollo sustentable de la actividad turística de forma responsable y 

organizada a través del ordenamiento turístico territorial en el municipio de Cairoma. 

METAS PLAZO C M L 

 El territorio municipal zonificado para el desarrollo sustentable del turismo hasta el 

cuarto trimestre del primer año de implementado el plan. 

UNIDAD SOLICITANTE UNIDAD EJECUTANTE 

Unidad de Turismo  Empresa consultora por licitación publica 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El municipio de Cairoma cuenta con una propuesta de ordenamiento territorial en su Plan 

Territorial de Desarrollo Integral que se planteó en función a las características biofísicas, 

socioculturales económicos, productivo, con la finalidad de promover el desarrollo integral del 

territorio que considera tres dimensiones tres dimensiones (ocupación del territorio, desarrollo 

humano integral, economía plural) pero, sin embargo, no contempla el desarrollo ni ocupación 

de la actividad turística. Debido a lo cual es necesario realizar un ordenamiento territorial 

focalizado en el  turismo, en busca de la organización optima del uso de suelos, la conservación 

de los recursos turísticos y la amortización de impactos negativos.  

El ordenamiento turístico debe contemplar: 

 Plan de uso de suelo 

o Zonas de uso permitido 

o Zonas de uso turístico  

o Zonas de uso limitados o condicionado 

o Zonas de uso prohibido 

o Zonas de amortiguamiento  

o Zonas de protección estricta 

o Zonas de recuperación natural  

o Zonas de interés histórico cultural 

 Plan de ocupación 

 Capacidad de carga  

 Implementación de normativa de uso de suelos 

 Socialización de la normativa y del ordenamiento turístico   

 

Gracias a lo cual se optimizara el uso de los suelos puesto que se orientara los espacios para que 

sean utilizados de manera eficiente. 
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INVERSIONES 

ORDENAMIENTO TURÍSTICO TERRITORIAL 

DETALLE 
COSTO 

Bs. 

Contratación de consultoría 90.000,00 

TOTAL 90.000,00 

 

La inversión requerida para el ordenamiento turístico territorial es de 90.000,00 Bs. monto que 

será cubierto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cairoma. Se podrán realizar los ajustes 

en los presupuestos que se consideren necesarios para el buen fin de las actuaciones de acuerdo 

con las disponibilidades presupuestarias. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

El resultado esperado es la ordenación territorial turística del municipio de Cairoma hasta el 4to 

trimestre del año I. Por ende se espera la adecuada conservación del medio ambiente. 

 

CRONOGRAMA 

CALENDARIO 

AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

                                        

 

SINERGIAS CON OTROS ACTORES 

ACTORES 

RESPONSABILIDADES 
ESTUDIOS Y 

PLANEACIÓN 
CONSENSOS Y 
COMPROMISOS 

FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SUPERVISIÓN 

GOB. MUNICIPAL      

CONCEJO MUNICIPAL 

DE TURISMO 
     

SECTOR PRIVADO      

SECTOR COMUNITARIO      

ONG'S      
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INDICADORES  
REPERCUSIONES 

POSITIVAS  

De seguimiento: 

 Documentos de contrato de la empresa consultora 

 Documentos de formulación del proyecto 

o Presupuesto, cronograma 

 Informes de control de la unidad de turismo 

 Informes de avances de la empresa consultora 

De verificación: 

 Documento final donde se encuentra detallado los el 

ordenamiento turístico territorial en el municipio de 

Cairoma. 

 

El beneficio será amplio pues 

involucra todos los ámbitos en 

el municipio:  

 Ambiental  

 Institucional  

 Territorial  

 Social - económico  

 Oferta turística 

 Demanda turística 

 

SUPUESTOS  

 Licitación pública eficiente y con respuesta oportuna de empresas consultoras  

 Recursos financieros obtenidos oportunamente para la contratación de la empresa 

consultora 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Este proyecto debe ser gestionado por la unidad de turismo municipal, quien según conducto 

regular entregara la propuesta para su realización o licitación, se realizara la evaluación final 

del proyecto al culminar las acciones programadas en el proyecto verificando la educada 

zonificación del territorio del municipio de Cairoma. 
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5.4.2. PROYECTO RESTAURACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

FICHA TÉCNICA 

MUNICIPIO CAIROMA Nº 11 

LOCALIZACIÓN 
VILOCO, ASIENTO ARACA, SEBADA PATA, TORREPAMPA, 

KOLCANI, LLOJA, SAYA 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO TURÍSTICO 

NATURAL Y CULTURAL 

PROGRAMA GESTIÓN DEL PATRIMONIO AMBIENTAL Y CULTURAL 

PROYECTO RESTAURACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

JUSTIFICACIÓN 

 

El municipio de Cairoma posee atractivos turísticos de gran importancia tanto culturales 

como naturales pero estos recursos se encuentran en el olvido, así pues, debido a que no 

reciben ningún tipo de cuidados ni mantenimiento no están aptos para la visita de turistas.  

Por lo tanto, para que estos recursos contribuyan al desarrollo de la actividad turística es 

necesario la revalorización del patrimonio cultural y natural por parte de las comunidades y 

autoridades reconociéndolas como propias, puesto que los mismos son los que identificaran 

al municipio y generaran flujo turístico. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Valorizar los recursos naturales y culturales que posee el municipio de Cairoma 

restaurándolos para impulsarlos como patrimonio turístico. 

METAS PLAZO C M L 

 100% de los atractivos turísticos restaurados hasta el cuarto trimestre del segundo 

año de implementado el plan. 

UNIDAD SOLICITANTE UNIDAD EJECUTANTE 

Unidad de Turismo Empresa consultora por licitación publica 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La puesta en valor de los bienes ambientales y culturales es esencial para que un destino pueda 

ser turístico y contribuya al desarrollo de esta actividad. Debido a ello este proyecto se orienta 

a la recuperación y a la rehabilitación de estos espacios valiosos para el municipio, puesto que 

con estos bienes restaurados se podrá proceder a su aprovechamiento turístico de forma 

sustentable, promoviendo su conservación y valorización tanto a pobladores como a los 

visitantes. 

 

Características del proyecto: 

 Asesoramiento técnico por parte de profesionales de acuerdo a su tipificación  

 Política de conservación que funcione como la base de la gestión patrimonial 

 Intervención de los bienes para su rehabilitación y conservación 

 Inclusión y apoyo activo por las poblaciones más cercanas a los atractivos 

 Socialización del patrimonio turístico restaurado 

Las áreas a intervenir son: 

Mapa de ubicación de los atractivos turísticos 

 
Fuente: Elaborado en Google Earth, 2019 
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A. Socavón colonial Rosario grande  

B. Socavón colonial Porvenir 

C. Yacimiento arqueológico Pampa 

mina 

D. Bosquecillo de Puyas raimondii 

E. Bosquecillo de Queñuas 

F. Ex hacienda Torrepampa y su 

cementerio 

G. Chulpares de Kolcani  

H. Tacanas incaicas 

I. Iglesia colonial de Saya 

J. Centro minero Viloco 

Así también, se trabajara conjuntamente con los pobladores de las comunidades más cercanas a 

los atractivos y se socializara los resultados del proyecto para que las personas se identifiquen 

y empoderen de los bienes turísticos naturales y culturales que poseen y al mismo tiempo cuiden 

y protejan su patrimonio. 

INVERSIONES 

RESTAURACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO UNIDAD  

Bs. 

COSTO TOTAL  

Bs. 

Socavón colonial Rosario grande  1 15.000,00 15.000,00 

Socavón colonial Porvenir 1 15.000,00 15.000,00 

Yacimiento arqueológico Pampa mina 1 15.000,00 15.000,00 

Bosquecillo de Puyas Raimondi 1 12.000,00 12.000,00 

Bosquecillo de Qeñuas 2 8.000,00 16.000,00 

Ex hacienda Torrepampa y Cementerio 1 20.000,00 20.000,00 

Chulpares de Kolcani  1 20.000,00 20.000,00 

Tacanas incaicas  2 15.000,00 30.000,00 

Iglesia colonial de Saya 1 30.000,00 30.000,00 

Centro minero Viloco 1 30.000,00 30.000,00 

Imprevistos  2.000,00 

TOTAL 205.000,00 

IVA - IT  32.800,00 

TOTAL 237.800,00 

 

La inversión requerida para ejecutar la puesta en valor del patrimonio natural y cultural es de 

237.800,00 Bs. monto que será cubierto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cairoma, 

Viceministerio de Turismo y se gestionara el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 
 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE CAIROMA 
230 

CAF. Se podrán realizar los ajustes en los presupuestos que se consideren necesarios para el 

buen fin de las actuaciones de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

El resultado esperado es la revalorización de los bienes naturales y culturales existentes en el 

municipio de Cairoma para su aprovechamiento turístico mediante su restauración hasta el 4to 

trimestre del año II. Por ende se espera un aumento en la afluencia turística hacia los atractivos. 

 

CRONOGRAMA 

CALENDARIO 

AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

                                        

 

SINERGIAS CON OTROS ACTORES 

ACTORES 

RESPONSABILIDADES 
ESTUDIOS Y 

PLANEACIÓN 

CONSENSOS Y 

COMPROMISOS 
FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SUPERVISIÓN 

GOB. MUNICIPAL      

CONCEJO MUNICIPAL 

DE TURISMO 
     

SECTOR PRIVADO      

SECTOR COMUNITARIO      

ONG'S      

 

INDICADORES  
REPERCUSIONES 

POSITIVAS  

De seguimiento: 

 Documentos de contrato de la empresa consultora 

 Documentos de formulación del proyecto 

o Presupuesto, cronograma 

 Informes de control de la unidad de turismo 

 

 

El beneficio será amplio pues 

involucra todos los ámbitos en 

el municipio:  

 Ambiental  
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 Informes de avances de la empresa consultora y de los 

profesionales en arqueología. 

De verificación: 

 Documento final donde se encuentra detallado los el 

ordenamiento los resultados de la restauración de los 

bienes naturales y culturales 

 Sitios arqueológicos y naturales restaurados 

 Institucional  

 Territorial  

 Social - económico  

 Oferta turística 

 Demanda turística 

 

SUPUESTOS  

 Adecuada restauración de los bienes naturales y culturales  

 Recursos financieros obtenidos oportunamente para la contratación de los 

profesionales y la restauración de los bienes 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Este proyecto debe ser gestionado por la unidad de turismo municipal, quien según conducto 

regular entregara la propuesta para su realización o licitación, se realizara la evaluación final 

del proyecto al culminar las acciones programadas en el proyecto verificando la educada 

restauración de los atractivos turísticos del municipio de Cairoma. 
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5.5. PROGRAMA GENERACIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

TURÍSTICAS 

El programa de “generación de igualdad de oportunidades turísticas” busca suscitar y otorgar 

igualdad de oportunidades para todos los pobladores locales, por medio de la difusión del 

municipio de Cairoma como nuevo destino, ya que gracias a su introducción al mercado turístico 

se podrá captar más afluencia de visitantes que lleguen al territorio, lo cual incentivara a la 

incursión en la prestación de servicios turísticos a los pobladores locales.  

Por tanto, el programa comprende el desarrollo de la imagen – marca destino municipal y la 

promoción de los atractivos turísticos municipales para generar interés en los turistas tanto 

nacionales como extranjeros y por otra parte generar interés en empresas privadas para que 

inviertan en el municipio. 

Objetivo 

Fortalecer los elementos de promoción del municipio de tal forma que el destino 

Cairoma sea conocido en el mercado turístico generando oportunidades de desarrollo 

socio – económico. 

  

PROGRAMA EFICIENTE 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS TURISTICOS

DISEÑO DE LA IMAGEN –
MARCA DESTINO 

TURÍSTICO MUNICIPAL 

PROMOCIÓN DE  LOS 
PRODUCTOS TURÍSTICOS 

DEL MUNICIPIO DE 
CAIROMA
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5.5.1. PROYECTO DISEÑO DE LA IMAGEN – MARCA  DESTINO 

TURÍSTICO MUNICIPAL 

 

FICHA TÉCNICA 

MUNICIPIO CAIROMA Nº 12 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

INCLUSIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA OFERTA DE 

CAIROMA EN EL MERCADO TURÍSTICO 

PROGRAMA 
GENERACIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

TURÍSTICAS 

PROYECTO 
PROYECTO DISEÑO DE LA IMAGEN – MARCA  DESTINO 

TURÍSTICO MUNICIPAL 

JUSTIFICACIÓN 

Al realizar el estudio de la demanda se pudo evidenciar que el mayor porcentaje de personas 

encuestadas no conocían ni por nombre el municipio de Cairoma en cuanto a turismo, así 

también es sabido que este municipio es conocido en los mercados locales por su producción 

agrícola como: la papa de Araca, las chirimoyas de la Lloja, las mangas de Huara, entre otros 

productos más. Por lo tanto es necesario la implementación de una imagen como marca que 

represente al municipio de Cairoma como destino turístico, la cual pueda ser difundida por 

todas las organizaciones públicas y privadas del municipio y de esta manera posicionarse en 

la retina de las personas nacionales y posteriormente de los turistas extranjeros. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Identificar y distinguir al municipio de Cairoma como destino turístico de aventura y 

naturaleza mediante la implementación de una marca a nivel municipal 

METAS PLAZO C M L 

 Una marca destino turístico municipal promovido hasta el   cuarto trimestre del 

primer año de implementado el plan. 

UNIDAD SOLICITANTE UNIDAD EJECUTANTE 

Unidad de Turismo  Empresa consultora por licitación publica 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto consiste en el desarrollo e implementación de una imagen institucional turística a 

nivel municipal fortaleciendo y representando la identidad territorial en los pobladores locales 

y de la misma manera para lograr el posicionamiento idóneo en la mente del turista.  

 

Características 

Para captar la atención de inversionistas, tour operadoras y turistas es necesario lograr 

notoriedad y posteriormente situarlo en un entorno competitivo, para lo cual las tareas a realizar 

serán: 

 Identificación de los elementos emblemáticos del municipio, los cuales se 

proyectarán de manera integrada y creativa como la imagen del destino. 

 Se busca que la marca identitaria posea los siguientes elementos: 

 Autenticidad  

 Integración  

 Innovación  

 Armonía  

 Debe transmitir valores culturales nativos y sensaciones de aventura y naturaleza. 

 Socialización de la imagen marca turística municipal a la población local para 

que se identifiquen con la misma. 

 Difusión máxima de la imagen marca turística municipal al exterior para cobrar 

notoriedad en el mercado turístico.  

 Implementación de una línea grafica que permita un mayor posicionamiento del 

municipio y desde la cual se vean representados todos los sectores. 

 Implementación de normativa para el uso correcto y unificado de la imagen de 

la marca, garantizando su independencia visual, así como una identificación 

rápida e inequívoca. 
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Por lo tanto gracias a la implementación de la marca turística municipal, la cual se convertirá 

en un valor añadido, se podrá comercializar el destino Cairoma de forma integral generando 

una gran cantidad de beneficios socio – económicos. 

INVERSIONES 

IMAGEN - MARCA DESTINO TURÍSTICO MUNICIPAL 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO UNITARIO 

Bs. 

COSTO TOTAL 

Bs. 

DISEÑO DE LA IMAGEN MARCA  1 10.000,00 10.000,00 

MATERIAL PARA SOCIALIZACIÓN  1.500 8,00 12.000,00 

TOTAL  22.000,00 

IVA - IT  3.410,00 

TOTAL  25.410,00 

 

La inversión requerida para implementar la imagen – marca destino turístico a nivel municipal 

es de 25.410,00 Bs. monto que será cubierto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cairoma, 

y se gestionara el apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia. Se podrán realizar los ajustes en 

los presupuestos que se consideren necesarios para el buen fin de las actuaciones de acuerdo 

con las disponibilidades presupuestarias. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

El resultado esperado es más del 75% de la población local del municipio de Cairoma 

socializada e identificada con la marca turística municipal hasta el 4to trimestre del año I. Se 

llevara a cabo encuestas para verificar los resultados esperados. Por ende se espera el 

posicionamiento del destino Cairoma en el mercado turístico nacional. 

 

CRONOGRAMA 

CALENDARIO 

AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 
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SINERGIAS CON OTROS ACTORES 

ACTORES 

RESPONSABILIDADES 
ESTUDIOS Y 

PLANEACIÓN 

CONSENSOS Y 

COMPROMISOS 
FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SUPERVISIÓN 

GOB. MUNICIPAL      

CONCEJO MUNICIPAL 

DE TURISMO 
     

SECTOR PRIVADO      

SECTOR COMUNITARIO      

ONG'S      

 

INDICADORES  
REPERCUSIONES 

POSITIVAS  

De seguimiento: 

 Documentos de contrato de la empresa consultora 

 Documentos de formulación del proyecto 

o Presupuesto, cronograma 

 Informes de control de la unidad de turismo 

 Informes de avances de la empresa consultora. 

De verificación: 

 Resultados de la socialización a través de encuestas a 

pobladores locales 

 Material gráfico para la difusión  

 Documento final del diseño de la imagen – marca 

destino turístico municipal 

 

 

El beneficio será amplio pues 

involucra todos los ámbitos en 

el municipio:  

 Institucional  

 Territorial  

 Social - económico  

 Oferta turística 

 Demanda turística 

 

SUPUESTOS  

 Imagen – marca turística identitaria y representativa al municipio de Cairoma  

 Recursos financieros obtenidos oportunamente para la contratación de la empresa 

consultora. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Este proyecto debe ser gestionado por la unidad de turismo municipal, quien según conducto 

regular entregara la propuesta para su realización o licitación, se realizara la evaluación final 

del proyecto al culminar las acciones programadas en el proyecto verificando la autenticidad 

de la marca turística y que represente apropiadamente al municipio de Cairoma. 
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5.5.2. PROYECTO PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO DE CAIROMA COMO 

DESTINO TURÍSTICO 

FICHA TÉCNICA 

MUNICIPIO CAIROMA Nº 13 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

INCLUSIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA OFERTA DE 

CAIROMA EN EL MERCADO TURÍSTICO 

PROGRAMA 
GENERACIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

TURÍSTICAS 

PROYECTO 
PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO DE CAIROMA COMO 

DESTINO TURÍSTICO 

JUSTIFICACIÓN 

Para que un destino turístico genere beneficios sociales y económicos debe contar con 

promoción puesto que esta actividad constituye una herramienta fundamental para posicionar 

los atractivos naturales y culturales así como los productos turísticos en el mercado.  

En la actualidad el municipio de Cairoma está ausente del mercado turístico y poco se conoce 

del potencial que posee, por ello es necesario realizar una campaña de promoción para atraer 

el público meta deseado a través de las nuevas tecnologías informáticas. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Dar a conocer el destino municipio de Cairoma promoviendo los atractivos y 

productos turísticos que posee propiciando el  incremento de la afluencia de los 

visitantes y su estadía media. 

METAS PLAZO C M L 

 Incremento del flujo turístico en el municipio de Cairoma a partir del primer 

trimestre del segundo año de implementado el plan. 

UNIDAD SOLICITANTE UNIDAD EJECUTANTE 

Unidad de Turismo Unidad de turismo 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La promoción es de suma importancia ya que es una herramienta que coadyuva al impulso del 

desarrollo turístico del municipio, puesto que gracias a la difusión del destino los turistas 

nacionales y extranjeros son atraídos al municipio de Cairoma para disfrutar de lo que este les 

ofrece.  

 

Características  

Para lograr los objetivos y metas propuestas el proyecto integra las siguientes actividades: 

 Promocionar la oferta turística del municipio de Cairoma de forma integral y genérica 

conjuntamente con la marca municipio para que el público meta se familiarice con el 

destino. 

 Difusión de materiales de divulgación y promoción genérica del destino a través de 

calendarios, afiches, postales, llaveros, tazas, etc. 

 Difusión de los atractivos, productos y servicios turísticos conjuntamente la marca 

destino en el portal web municipal. 

 Presencia en redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. 

 Convenios con tour operadoras para que difundan la oferta turística del municipio de 

Cairoma 

La promoción turística se dará de forma permanente, y se realizara controles anuales para su 

retroalimentación y reformulación de nuevas estrategias de difusión de acuerdo a las tendencias 

comunicacionales. 

INVERSIONES 

PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO DE CAIROMA COMO DESTINO TURÍSTICO 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO PARCIAL  

Bs. 

COSTO TOTAL  

Bs. 

Calendarios  5000 1,20 6.000,00 

Afiches  3000 3,00 9.000,00 

Bolígrafos  1000 2,50 2.500,00 

Folletos  3000 0,50 1.500,00 
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Llaveros  500 3,00 1.500,00 

Tazas 200 25,00 5.000,00 

Diseñador grafico  1 3.000,00 3.000,00 

Imprevistos 500,00 

TOTAL 29.000,00 

IVA - IT 4.495,00 

TOTAL 33.495,00 

 

La inversión requerida para realizar la promoción turística es de 33.495,00 Bs. monto que será 

cubierto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cairoma, el Viceministerio de Turismo y se 

gestionara el apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia. Se podrán realizar los ajustes en los 

presupuestos que se consideren necesarios para el buen fin de las actuaciones de acuerdo con 

las disponibilidades presupuestarias. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

El resultado esperado es más del 75% de la población local del municipio de Cairoma 

socializada e identificada con la marca turística municipal hasta el 4to trimestre del año I. Se 

llevara a cabo encuestas para verificar los resultados esperados. Por ende se espera el 

posicionamiento del destino Cairoma en el mercado turístico nacional. 

 

CRONOGRAMA 

CALENDARIO 

AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

                                        

 

SINERGIAS CON OTROS ACTORES 

ACTORES 

RESPONSABILIDADES 
ESTUDIOS Y 

PLANEACIÓN 
CONSENSOS Y 
COMPROMISOS 

FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SUPERVISIÓN 

GOB. MUNICIPAL      

CONCEJO MUNICIPAL 

DE TURISMO 
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SECTOR PRIVADO      

SECTOR COMUNITARIO      

ONG'S      

 

INDICADORES  
REPERCUSIONES 

POSITIVAS  

De seguimiento: 

 Documentos de formulación del proyecto 

o Presupuesto, cronograma 

 Informes de avances de la unidad de turismo. 

De verificación: 

 Porcentaje de incremento en llegadas de turistas  

 Documento final donde con los resultados de la 

promoción turística 

 Fotos, videos, folletos y otros materiales utilizados en 

la promoción 

 

 

El beneficio será amplio pues 

involucra todos los ámbitos en 

el municipio:  

 Institucional  

 Territorial  

 Social - económico  

 Oferta turística 

 Demanda turística 

 

SUPUESTOS  

 Adecuada promoción turística con llegada a la demanda potencial. 

 Incremento de la afluencia turística con resultados positivos debido a la promoción 

turística. 

 Recursos económicos obtenidos oportunamente para la promoción turística. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Este proyecto debe ser gestionado por la unidad de turismo municipal, quien según conducto 

regular entregara la propuesta para su realización, se realizara la evaluación final del proyecto 

al culminar las acciones programadas en el proyecto verificando los resultados de la promoción 

turística mediante el incremento de la afluencia de visitantes al municipio de Cairoma. 
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5.6. PROGRAMA CAPACIDADES APROPIADAS PARA BRINDAR SERVICIOS 

TURÍSTICOS DE CALIDAD    

El programa de “capacidades apropiadas para brindar servicios turísticos de calidad” está 

dirigida a los servicios que conforman la oferta turística como: alimentación y bebida, 

alojamiento, transporte, operadoras turísticas y guias locales. Busca impulsar y fomentar la 

calidad en la prestación de servicios en el municipio de Cairoma para satisfacer al máximo las 

necesidades y expectativas que los visitantes tienen, y de esta forma el conjunto de la oferta 

turística se fortalezca llegando a ser competitiva en el mercado tanto nacional como 

internacional. 

 

Objetivo 

Asegurar la satisfacción de los visitantes en cuanto a la adquisición de servicios turísticos 

mediante el fomento a la optimización de las capacidades de atención al cliente 

Este programa se constituye por dos proyectos: 

 

PROGRAMA CALIDAD EN 
LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS

MANUAL DE CALIDAD EN 
LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS

TALLERES DE 
CAPACITACIÓN EN LA 

PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS TURÍSTICOS
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5.6.1. PROYECTO MANUAL DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

FICHA TÉCNICA 

MUNICIPIO CAIROMA Nº 14 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

PROGRAMA 
CAPACIDADES APROPIADAS PARA BRINDAR SERVICIOS 

TURÍSTICOS DE CALIDAD 

PROYECTO 
MANUAL DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

JUSTIFICACIÓN 

Al momento en que un turista elija un destino turístico para visitar, la calidad de los servicios 

que ofrece juega un papel realmente importante, puesto que si el destino no brinda la calidad 

deseada en sus productos y servicios es muy probable que los turistas elijan otro destino 

similar que si cumpla con las expectativas.  

Es entonces que debido al diagnóstico realizado se identificó los paupérrimos servicios que 

se brindan en el municipio de Cairoma, haciéndolos poco competitivos, por lo cual es 

necesario la dotación de herramientas que promuevan la calidad en la prestación de servicios 

adecuados a las exigencias del turista. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Proporcionar una herramienta para mejorar la calidad en la prestación de servicios 

turísticos de forma correcta para aumentar los niveles de satisfacción. 

METAS PLAZO C M L 

 Un manual de calidad en la prestación de servicios turísticos hasta el primer 

trimestre del cuarto año de implementado el plan. 

UNIDAD SOLICITANTE UNIDAD EJECUTANTE 

Unidad de Turismo  Empresa consultora por licitación publica 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 
 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE CAIROMA 
243 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto busca implementar procesos y procedimientos como herramientas para generar 

servicios turísticos de calidad como material de apoyo que contenga la información necesaria  

para el adecuado servicio con estándares de calidad.  

 

Características 

El manual de calidad en servicios turísticos ira diseñado y contara con la información necesaria 

de acuerdo a cada actividad, la cual servirá de guia para los pobladores que se dedican a prestar 

estos servicios. Así pues el contenido tentativo del manual será el siguiente: 

 El diseño del manual de calidad se realizara en función de las normas Iso 9000 

 Políticas y objetivos de la calidad en servicios turísticos  

 Conceptos básicos asociados y características principales de los servicios 

 Enfatizar las necesidades y expectativas del turista  

 Infraestructura, ambiente y equipamiento adecuado para un servicio de calidad  

 Procedimientos óptimos para la realización de los procesos por actividad 

 Trabajo en equipo  

 Cultura de buen servicio  

 Vocabulario simple y gráficos   

 

Así también, para hacer efectivo la calidad en los servicios turísticos se elaborara un registro de 

todos los prestadores de servicios y se impulsara la certificación de calidad municipal, también 

se llevara a cabo controles a los establecimientos para comprobar que se esté cumpliendo con 

la implementación de buenas prácticas. 

INVERSIONES 

MANUAL DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO UNIDAD  

Bs. 

PRECIO TOTAL  

Bs. 

Diseño y elaboración  5 800,00 4.000,00 

Impresión material  500 25,00 12.500,00 
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imprevistos  500,00 

TOTAL 17.000,00 

IVA - IT 2.635,00 

TOTAL  19.635,00 

 

La inversión requerida para ejecutar la implementación del manual de calidad turística es de 

19.635,00 Bs. monto que será cubierto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cairoma y se 

gestionara el apoyo de la Fundación CODESPA. Se podrán realizar los ajustes en los 

presupuestos que se consideren necesarios para el buen fin de las actuaciones de acuerdo con 

las disponibilidades presupuestarias. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

El resultado esperado es la implementación de un manual de calidad turística que aplique la 

adecuada prestación de servicios turísticos hasta el primer trimestre del cuarto año de 

implementado el plan. 

 

CRONOGRAMA 

CALENDARIO 

AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

                                        

 

SINERGIAS CON OTROS ACTORES 

ACTORES 

RESPONSABILIDADES 
ESTUDIOS Y 

PLANEACIÓN 

CONSENSOS Y 

COMPROMISOS 
FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SUPERVISIÓN 

GOB. MUNICIPAL      

CONCEJO MUNICIPAL 

DE TURISMO 
     

SECTOR PRIVADO      

SECTOR COMUNITARIO      

ONG'S      
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INDICADORES  
REPERCUSIONES 

POSITIVAS  

De seguimiento: 

 Documentos de formulación del proyecto 

o Presupuesto, cronograma 

 Informes de avances de la unidad de turismo. 

 Informes de avance de la empresa consultora. 

De verificación: 

 Documento final de los resultados obtenidos tras la 

elaboración del manual de calidad turística 

 Un manual de calidad en la prestación de servicios por 

sector. 

 

El beneficio será amplio pues 

involucra todos los ámbitos en 

el municipio:  

 Institucional  

 Territorial  

 Social - económico  

 Oferta turística 

 Demanda turística 

 

SUPUESTOS  

 Manual de calidad turística con diseño, información y procesos adecuados para el 

desarrollo de los servicios. 

 Recursos económicos obtenidos oportunamente para la contratación de la empresa 

consultora. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Este proyecto debe ser gestionado por la unidad de turismo municipal, quien según conducto 

regular entregara la propuesta para su realización, se realizara la evaluación final del proyecto 

al culminar las acciones programadas en el proyecto verificando los manuales de acuerdo al 

contexto real en el que están los servicios turísticos en el municipio de Cairoma. 
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5.6.2. PROYECTO TALLERES DE CAPACITACIÓN EN LA PRESTACIÓN 

DE  SERVICIOS TURÍSTICOS 

FICHA TÉCNICA 

MUNICIPIO CAIROMA Nº 15 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

PROGRAMA 
CAPACIDADES APROPIADAS PARA BRINDAR SERVICIOS 

TURÍSTICOS DE CALIDAD 

PROYECTO 
TALLERES DE CAPACITACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE  

SERVICIOS TURÍSTICOS 

JUSTIFICACIÓN 

Los servicios turísticos forman parte de la oferta turística debido a que están puestos a 

disposición del visitante en los destinos para su consumo y  disfrute, por ello son parte 

importante al momento de elegir un destino, en el municipio de Cairoma se evidencio la falta 

de preparación de los pobladores que desarrollan estos rubros pues la mayoría de los servicios 

son improvisados y son  momentáneos para satisfacer una pequeña demanda local.  

La prestación de servicios de calidad es un factor clave para que la actividad turística se 

pueda desarrollar en plenitud por lo cual se debe capacitar principalmente a los recursos 

humanos que están en constante comunicación con los turistas para que estén preparados 

para brindar servicios de calidad contribuyendo a que el municipio en su conjunto pueda 

acceder de forma íntegra y competitiva a mercados turísticos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Fortalecer la cadena productiva de servicios turísticos municipales a través de la 

capacitación a los actores e involucrados directos en el turismo en cuanto a calidad 

en el servicio que brindan y formas de acceso a los mercados turísticos. 

METAS PLAZO C M L 

 100% de los prestadores de servicios turísticos capacitados en calidad turística 

durante el segundo y tercer trimestre del cuarto año de implementado el plan. 
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UNIDAD SOLICITANTE UNIDAD EJECUTANTE 

Unidad de Turismo  Unidad de Turismo 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto busca constituir recursos humanos bien capacitados para brindar servicios turísticos 

de calidad para de esta manera poder acceder al mercado turístico nacional y como municipio 

ser competitivos. Se preparara y motivara a los pobladores para tener buenas relaciones humanas 

con el turista. 

 

Características 

Las capacitaciones se realizaran de forma diferenciada de acuerdo a los diferentes talleres de 

acuerdo a sus rubros: transporte, alojamiento, alimentos y bebidas, etc. así también el contenido 

mínimo de las capacitaciones deberá incluir los siguientes criterios: 

 Taller de sensibilización en turismo como actividad socio económica  

 Taller de capacitación en administración de los recursos limitados  

 Taller de capacitación de buenas prácticas en cada rubro y factores clave de un servicio 

de calidad  

 Taller como ofrecer valor añadido en los servicios 

 Taller de capacitación de promoción de micros y pequeñas empresas 

Los talleres de capacitación serán brindados con el apoyo de los manuales de calidad turística y 

otros materiales audiovisuales con el fin de dinamizar  las actividades para su máxima captación 

y entendimiento. Por otro lado los capacitadores deberán ser profesionales en turismo que 

dominen los módulos a desarrollar.  

 Los talleres de capacitación se impartirán de forma práctica y se desarrollara de forma 

clara y sencilla  

 Evaluaciones a los participantes para comprobar el nivel de captación 
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INVERSIONES 

CAPACITACIÓN TURÍSTICA 

DETALLE CANTIDAD 

PRECIO 

UND. 

MES Bs. 

TIEMPO 

MES 

TOTAL 

Bs. 

RECURSOS HUMANOS 7.000,00 

Capacitador profesional  1 5.000,00 1 5.000,00 

Auxiliar 1 2.000,00 1 2.000,00 

MATERIAL DE APOYO  5.000,00 

Material audiovisual  1 1.000,00 1 1.000,00 

Refrigerios  600 5,00 1 3.000,00 

Imprevistos 1.000,00 

TOTAL  12.000,00 

IVA - IT  1.860,00 

TOTAL  13.860,00 

 

La inversión requerida para realizar los talleres de capacitación turística es de 13.860,00 Bs. 

monto que será cubierto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cairoma y se gestionara el 

apoyo de la Fundación CODESPA. Se podrán realizar los ajustes en los presupuestos que se 

consideren necesarios para el buen fin de las actuaciones de acuerdo con las disponibilidades 

presupuestarias. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

El resultado esperado es más del 75% de los prestadores de servicios turísticos del municipio de 

Cairoma capacitados en la prestación de servicios de calidad hasta el 3er trimestre del año IV 

de implementado el plan. Por ende se espera el incremento en la calidad de la prestación de los 

servicios turísticos y mayor satisfacción por parte de los consumidores. 

CRONOGRAMA 

CALENDARIO 

AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 
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SINERGIAS CON OTROS ACTORES 

ACTORES 

RESPONSABILIDADES 
ESTUDIOS Y 

PLANEACIÓN 
CONSENSOS Y 
COMPROMISOS 

FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SUPERVISIÓN 

GOB. MUNICIPAL      

CONCEJO MUNICIPAL 

DE TURISMO 
     

SECTOR PRIVADO      

SECTOR COMUNITARIO      

ONG'S      

 

INDICADORES  
REPERCUSIONES 

POSITIVAS  

De seguimiento: 

 Documentos de formulación del proyecto 

o Presupuesto, cronograma, fotos y videos de 

los talleres  

 Informes de avance de la unidad de turismo 

 Informes de control del comité de coordinación 

turístico 

De verificación: 

 Documento final donde se encuentra detallado los 

resultados de la capacitación turística 

 Resultados de las evaluaciones a los participantes de la 

capacitación 

 

El beneficio será amplio pues 

involucra todos los ámbitos en 

el municipio:  

 Institucional  

 Territorial  

 Social - económico  

 Oferta turística 

 Demanda turística 

 

SUPUESTOS  

 Recursos financieros obtenidos oportunamente para la realización de los talleres de 

capacitación en calidad turística. 

 Resultados positivos con mayor interés e involucramiento por parte de los prestadores 

de servicios. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Este proyecto debe ser gestionado por la unidad de turismo municipal, quien según conducto 

regular entregara la propuesta para su realización, se realizara la evaluación final del proyecto 

al culminar las acciones programadas en el proyecto verificando los resultados de las 

capacitaciones a servicios turísticos mediante encuestas en el municipio de Cairoma. 
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5.7. PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS 

TURÍSTICOS 

El programa de “apoyo al desarrollo de emprendimientos turísticos” busca promover la 

inversión en emprendimientos turísticos ya sean privados o comunitarios, brindando apoyo 

técnico a quien lo requiera pues para que el turismo se lleve a cabo de forma plena es necesario 

la generación de nuevos negocios turísticos para fortalecer la cadena de comercialización de los 

productos y servicios del municipio de Cairoma. 

De la misma forma se pretende trabajar conjuntamente con los emprendedores que incursionen 

en la actividad turística para brindarles herramientas, de forma equitativa, para que los mismos 

sean rentables y los propietarios obtengan beneficios justos, y por ende favoreciendo a la 

dinamización de la economía regional. 

Objetivo 

Fortalecer la cadena de comercialización turística a través del incentivo a la formación 

de emprendimientos turísticos privados y de base comunitaria en el municipio de 

Cairoma.  

 

PROGRAMA APOYO AL 
DESARROLLO DE 

EMPRENDIMIENTOS 
TURÍSTICOS 

GESTIÓN DE CONVENIO CON 
INSTITUCIONES 

CREDITICIAS EN FAVOR DE 
EMPRENDIMIENTOS 

TURÍSTICOS

PRESTACIÓN DE ASISTENCIA 
TÉCNICA A  

EMPRENDIMIENTOS  DE 
BASE COMUNITARIA
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5.7.1. PROYECTO GESTIÓN DE CONVENIO CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS EN FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS 

FICHA TÉCNICA 

MUNICIPIO CAIROMA Nº 16 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS 

PROGRAMA 
APOYO AL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS 

TURÍSTICOS 

PROYECTO 

GESTIÓN DE CONVENIO CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS EN FAVOR DE EMPRENDIMIENTOS 

TURÍSTICOS 

JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo del turismo en un determinado destino está correlacionado a la oferta que 

ofrezca puesto que como es sabido sin estos servicios el turista no podría satisfacer 

necesidades básicas y de consumo por lo cual su acceso a estos lugares estaría limitado. Así 

mismo en el diagnóstico realizado se pudo evidenciar los escasos servicios turísticos, con 

que cuenta el municipio de Cairoma, los cuales no cuentan con las condiciones adecuadas 

para brindar atención a turistas. 

Por lo tanto el gobierno municipal debe promover la inversión turística por parte de 

emprendedores privados y de base comunitaria brindándoles facilidades para que los 

pobladores tomen la opción de incursionar en este rubro. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Coadyuvar a la conformación de iniciativas empresariales privadas y comunitarias 

relacionadas con la actividad turística por medio de la gestión de convenios con 

instituciones crediticias.   

METAS PLAZO C M L 

 Convenios con instituciones financieras para el acceso a créditos turísticos favorables 

hasta el primer trimestre del quinto año de implementado el plan. 
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UNIDAD SOLICITANTE UNIDAD EJECUTANTE 

Unidad de Turismo y Concejo de coordinación 

turístico municipal 

Unidad de Turismo 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto busca incentivar a los pobladores a emprender en rubros turísticos y de la misma 

manera a las comunidades locales para incursionar en el turismo de base comunitaria a través 

de la facilitación e implemento de créditos financieros turísticos de tal forma que Cairoma en su 

conjunto pueda ser más competitiva con la oferta de otros destinos. 

 

Características 

 El gobierno municipal buscara generar convenios para la otorgación de 

microcréditos a los pobladores locales. 

 La línea de crédito tendrá la misión de financiar el desarrollo productivo turístico 

local. 

 La línea de crédito beneficiara a todos los pobladores del municipio por igual. 

 Otorgación de plazos de gracia y garantías no convencionales. 

 Se acordarán acciones para simplificar los requerimientos para acceder al crédito 

financiero. 

 Se prestara asistencia técnica para que los emprendedores obtengan resultados 

positivos y se endeuden de forma responsable y asistida.  

Para lo cual se realizaran mesas de trabajo entre el G.A.M.C. y las instituciones financieras 

para consensuar las pautas para los microcréditos turísticos y la posterior firma del convenio. 

INVERSIONES 

La inversión requerida para ejecutar el convenio para la otorgación de créditos de fomento para 

emprendimientos turísticos y su posterior socialización es de 15.000,00 Bs. monto que será 

cubierto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cairoma y se gestionara el apoyo del Banco 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 
 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE CAIROMA 
253 

Interamericano de Desarrollo. Se podrán realizar los ajustes en los presupuestos que se 

consideren necesarios para el buen fin de las actuaciones de acuerdo con las disponibilidades 

presupuestarias. 

RESULTADOS ESPERADOS  

Incremento de emprendimientos turísticos en el municipio de Cairoma para consolidar la oferta 

local en el mercado turístico mediante la otorgación de créditos financieros desde el primer 

trimestre del quinto año de implementado el plan. 

 

CRONOGRAMA 

CALENDARIO 

AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

                                        

 

SINERGIAS CON OTROS ACTORES 

ACTORES 

RESPONSABILIDADES 
ESTUDIOS Y 

PLANEACIÓN 

CONSENSOS Y 

COMPROMISOS 
FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SUPERVISIÓN 

GOB. MUNICIPAL      

CONCEJO MUNICIPAL 

DE TURISMO 
     

SECTOR PRIVADO      

SECTOR COMUNITARIO      

ONG'S      

 

INDICADORES  
REPERCUSIONES 

POSITIVAS  

 

De seguimiento: 

 Documentos de formulación del proyecto 

 Informes de avance de la unidad de  turismo 

 Informes de avance del concejo municipal de turismo 

 

El beneficio será amplio pues 

involucra todos los ámbitos en 

el municipio:  

 Institucional  

 Territorial  

 Social - económico  

 Oferta turística 
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De verificación: 

 Documento final con los resultados de la 

implementación de la línea crediticia de  fomento a 

emprendimientos turísticos 

 Convenio firmado entre el G.A.M.C. y las instituciones 

financieras 

 Implementación de la línea crediticia 

 Demanda turística 

 

SUPUESTOS  

 Convenio optimó para el acceso a la línea crediticia  

 Requisitos favorables para el acceso a la línea crediticia 

 Pobladores locales interesados en emprender en la actividad turística 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Este proyecto debe ser gestionado por la unidad de turismo municipal, quien según conducto 

regular entregara la propuesta para su realización, se realizara la evaluación final del proyecto 

al culminar las acciones programadas en el proyecto verificando los convenios realizados entre 

instituciones financieras y el municipio de Cairoma. 
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5.7.2. PROYECTO PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 

 

FICHA TÉCNICA 

MUNICIPIO CAIROMA Nº 17 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS 

PROGRAMA 
APOYO AL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS 

TURÍSTICOS 

PROYECTO 
PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A  

EMPRENDIMIENTOS  DE BASE COMUNITARIA 

JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo al Plan Nacional de Turismo 2020 que brinda lineamientos para el desarrollo 

acelerado de los emprendimientos turísticos de base comunitaria donde todos participen por 

igual y de la misma manera sean beneficiados. Se busca construir una oferta sustentable, 

integral, innovadora, auténtica y con identidad propia desarrollada bajo un esfuerzo colectivo 

de empoderamiento y valoración del patrimonio natural y cultural que posee cada 

comunidad. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Potenciar la incursión de emprendimientos de base comunitaria en el turismo 

brindando asistencia técnica como apoyo para su adecuada conformación y contribuir 

a su desarrollo sostenible. 

METAS PLAZO C M L 

 Dotación de asistencia técnica a todos los emprendimientos turísticos de base 

comunitaria a partir del primer trimestre del tercer  año de implementado el plan. 

UNIDAD SOLICITANTE UNIDAD EJECUTANTE 

Unidad de Turismo  

 

Unidad de Turismo y Empresa consultora  
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Los emprendimientos turísticos de base comunitaria constituyen una forma complementaria de 

ampliar y diversificar los rubros productivos de las comunidades y así expandir los ingresos 

económicos a las familias locales. 

El proyecto está orientado a todas las comunidades que estén interesadas en incursionar en el 

turismo de base comunitaria, puesto que el Gobierno Municipal de Cairoma les brindara 

asistencia técnica para que lleven a cabo sus emprendimientos de forma responsable, donde 

todos trabajen íntegramente y gestionando los beneficios económicos de forma equitativa. 

 

Características  

El apoyo con asistencia técnica a los emprendimientos turísticos de base comunitaria se la 

realizara bajo un modelo de gestión respetuoso con su cultura y con el medio ambiente. 

 La conformación de los ETBC se realizara con la participación consensuada de todos 

los actores de las comunidades, quienes deberán apoyar de acuerdo a la medida de sus 

capacidades 

 Se garantizara el manejo adecuado de los recursos naturales y la valoración de su 

patrimonio cultural  

 La gestión de estos emprendimientos será de forma comunitaria  

 El rubro que desempeñaran será la prestación de servicios turísticos: 

o Alojamiento turístico comunitario, acondicionamiento de espacios disponibles 

en las casas de los pobladores con todas las comodidades incluido baños privados 

para que puedan hospedar a turistas 

o Servicio de alimentos y bebidas, espacios adicionales de la comunidad que se 

acondicionen para su funcionamiento como comedores familiares 

o Servicio de guias, pobladores de la comunidad capacitados para guiar a grupos 

de turistas a los atractivos turísticos 

o Exposición y venta de artesanía propia de la comunidad en espacios destinados 

a esta actividad 
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o Actividades recreacionales turísticas, participación de los turistas en actividades 

culturales, agrícolas, uso de la flora y fauna, fruticultura, elaboración de 

alimentos tradicionales, etc. 

 Acompañamiento para la ejecución de los emprendimientos de base comunitaria  

 Sensibilización y capacitación a las comunidades que participaran de este proceso  

 Evaluaciones de forma individual y comunitaria  

 Los asesores deberán ser profesionales en turismo 

 

INVERSIONES 

 

La inversión requerida para la prestación de asistencia técnica a emprendimientos turísticos de 

base comunitaria es de 100.000,00 Bs. monto que será cubierto por el Gobierno Autónomo 

Municipal de Cairoma y se gestionara el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Se 

podrán realizar los ajustes en los presupuestos que se consideren necesarios para el buen fin de 

las actuaciones de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

 

El resultado esperado es el incremento de emprendimientos de base comunitaria en el municipio 

de Cairoma que incursionen en la actividad turística y su funcionamiento sostenible desde el 

primer trimestre del tercer año de implementado el plan. 

 

CRONOGRAMA 

 

CALENDARIO 

AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 
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SINERGIAS CON OTROS ACTORES 

ACTORES 

RESPONSABILIDADES 
ESTUDIOS Y 

PLANEACIÓN 
CONSENSOS Y 
COMPROMISOS 

FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SUPERVISIÓN 

GOB. MUNICIPAL      

CONCEJO MUNICIPAL 

DE TURISMO 
     

SECTOR PRIVADO      

SECTOR COMUNITARIO      

ONG'S      

 

INDICADORES  
REPERCUSIONES 

POSITIVAS  

De seguimiento: 

 Documentos de formulación del proyecto: 

presupuesto, cronograma 

 Informes de avance de las comunidades. 

 Informes de avance de los asesores. 

 Informes de control de la unidad de turismo. 

De verificación: 

 Documento final de los resultados de la prestación de 

asistencia técnica turística.   

 Emprendimientos turístico de base comunitaria 

conformados e implementados. 

 

El beneficio será amplio pues 

involucra todos los ámbitos en 

el municipio:  

 Institucional  

 Territorial  

 Comunitaria  

 Social - económico  

 Oferta turística 

 Demanda turística 

 

SUPUESTOS  

 Adecuada prestación de asistencia técnica a comunidades interesadas en incursionar 

en el turismo de forma conjunta  

 Recursos financieros obtenidos oportunamente 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Este proyecto debe ser gestionado por la unidad de turismo municipal, quien según conducto 

regular entregara la propuesta para su realización, se realizara la evaluación final del proyecto 

al culminar las acciones programadas para la prestación de asistencia técnica para orientar a 

emprendimientos turística de base comunitaria en el municipio de Cairoma. 
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5.8. PROGRAMA DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

MUNICIPALES 

Teniendo en cuenta que los productos turísticos son esenciales para el desarrollo del turismo en 

una región el papel del gobierno municipal como institución pública es el de dotar facilidades y 

sentar las bases por medio de los recursos y atractivos para que el sector privado o empresas 

comunitarias sean capaces de estructurar paquetes turísticos con posibilidades competitivas en 

el mercado. 

Por lo tanto el programa de “desarrollo de productos turísticos municipales” se enfoca en el 

aprovechamiento de la riqueza natural y cultural que posee el municipio de Cairoma mediante 

la implementación de rutas turísticas de acuerdo a las potencialidades que posee, las cuales sean 

capaces de atraer a la demanda potencial identificada, como estímulo principal para el desarrollo 

de la actividad turística asegurando los beneficios socio – económicos para las poblaciones 

locales. 

Objetivo 

Articular los recursos naturales y culturales del municipio de Cairoma a través de la 

implementación de productos turísticos que generen interés en la demanda potencial.  

  
PROGRAMA DESARROLLO DE PRODUCTOS 

TURÍSTICOS MUNICIPALES

PROYECTO ENCUENTRO 
CON LA AVENTURA 

PROYECTO SIENTE LA 
MONTAÑA 

PROYECTO POR LOS 
CAMINOS DE CAIROMA 
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5.8.1. PROYECTO ENCUENTRO CON LA AVENTURA 

FICHA TÉCNICA 

MUNICIPIO CAIROMA Nº 18 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

ARTICULACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MUNICIPALES 

PROGRAMA DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS MUNICIPALES 

PROYECTO ENCUENTRO CON LA AVENTURA 

JUSTIFICACIÓN 

Los productos turísticos son el eje central para desarrollar el turismo en un destino ya que 

debido a la motivación que sienten las personas para conocer los atractivos y practicar las 

actividades que ofrece se desplazan hasta el lugar.  

Por lo tanto para consolidar a Cairoma como un destino turístico es necesario el diseño de 

rutas, circuitos y actividades que motiven la llegada de turistas, articulando por medio de 

estas los recursos turísticos existentes, integrando también a los servicios para satisfacer las 

necesidades de los visitantes. Así también, la implementación de estos productos turísticos 

coadyuvara a la valorización de la riqueza  ambiental.   

OBJETIVO ESPECÍFICO 

  Reforzar el desarrollo de la actividad turística en el municipio de Cairoma a través 

del diseño e implementación de rutas turísticas de aventura. 

METAS PLAZO C M L 

 Implementación de una ruta turística de aventura hasta el segundo trimestre del tercer 

año de implementado el plan 

UNIDAD SOLICITANTE UNIDAD EJECUTANTE 

Unidad de Turismo  

 

Unidad de Turismo  
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Gracias al diagnóstico realizado se identificó que la vocación principal del municipio de 

Cairoma es el turismo de aventura y naturaleza, debido a la gran variedad de recursos que posee, 

los cuales serán vinculados entre sí para confeccionar los recorridos. 

 

Ruta Biking Mocoya 

 Tipología: Turismo de aventura y naturaleza  

 Actividad: Biking  

 Duración del recorrido: 1 día 

 Destinatarios: Personas jóvenes adultas con motivaciones de experimentar la aventura 

en ambientes rurales y amantes del contacto con la naturaleza 

 Distancia: 26,4 kilómetros 

 Camino: Tierra 

 Altitud: Recorrido en descenso desde los 4.275 msnm hasta los 2.776 msnm 

 Pisos ecológicos: Alto andino, puna, cabecera de valle y valle 

 Punto de partida: Población de Viloco  

 Punto de llegada: Población de Torrepampa 

 Servicios: alimentación, alojamiento a solicitud y hospedaje en la cabaña de “Don 

Hans” en Tenería, tiendas de barrio, transporte buses y minibuses y centro de salud. 

 Atractivos: 

o Grupo Araca  

o Centro minero Viloco 

o Mirador natural Mocoya 

o Bosquecillo de Queñuas 

o Población  Torrepampa  

o Cementerio Torrepampa 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 
 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE CAIROMA 
262 

Mapa ruta turistica bikking Mocoya 

 
Fuente: Elaboración propia en Google Earth, 2019 

Ruta Biking Sacani Castilloma 

 Tipología: Turismo de aventura y naturaleza  

 Actividad: Biking  

 Duración del recorrido: medio día 

 Destinatarios: Personas jóvenes adultas con motivaciones de experimentar la aventura 

en ambientes rurales y amantes del contacto con la naturaleza 

 Distancia: 15,8 kilómetros 

 Camino: Tierra 

 Altitud: Recorrido en ascenso hasta 4.089 msnm y descenso hasta 3.267 msnm 

 Pisos ecológicos: Alto andino, puna y cabecera de valle 

 Punto de partida: Población de Keraya 

 Punto de llegada: Población de Agua salud 

 Servicios:  
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o Keraya: tiendas de barrio, alojamiento a solicitud, área de camping, centro de 

salud, transporte buses trans araca 

o Sacani: tiendas de barrio, alojamiento a solicitud, puesto de salud 

o Agua salud: tiendas de barrio, alojamiento a solicitud 

 Atractivos: 

o Paisaje natural  

o Mirador natural Sacani 

o Población de Keraya  

Mapa ruta bikking Sacani Castilloma 

 
Fuente: Elaboración propia en Google Earth, 2019 

Ruta Biking Saya – Lloja 

 Tipología: Turismo de aventura y naturaleza  

 Actividad: Biking  

 Duración del recorrido: medio día 

 Destinatarios: Personas jóvenes con motivaciones de experimentar actividades de 

aventura hard en ambientes rurales y amantes del contacto con la naturaleza 

 Distancia: 17,2 kilómetros 
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 Camino: Tierra 

 Altitud: Recorrido en descenso desde los 3.094 msnm hasta los 1.481 msnm 

 Pisos ecológicos: Valle y sub tropico 

 Punto de partida: Población de Saya 

 Punto de llegada: Población de Lloja 

 Servicios:  

o Saya: tiendas de barrio, alojamiento por solicitud y área de camping, transporte 

privado 

o La Lloja: alimentación, tiendas de barrio, alojamiento por solicitud, centro de 

salud, transporte privado 

 Atractivos: 

o Chulpares de Kolcani  

o Iglesia colonial de Saya 

o Tacanas incaicas de Saya y La Lloja 

o Paisaje y clima sub tropical 

Mapa ruta bikking Saya – Lloja  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en Google Earth, 2019 
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Características 

Se contempla la dotación de elementos de soporte así como también la optimización de los 

recursos existentes para la visita turística de manera que se garantice la estadía, movilización, 

seguridad y disfrute de los sitios de los atractivos. Para lo cual se desarrollaran las siguientes 

acciones: 

 Habilitación y limpieza de senderos en las rutas turísticas, el mayor porcentaje de las 

rutas pasan por caminos vecinales en los cuales existe un mínimo tráfico vehicular por 

lo tanto la habilitación de las rutas para biking no será muy dificultoso pero también 

existen zonas donde se debe habilitar senderos adecuados.   

 Implementación de señalización tipo 7, brindara información precisa orientación, 

distancias, precauciones. 

 Inclusión de guias locales para los recorridos de las rutas debido a que los pobladores 

locales conocen mejor las exigencias que requiere la realización de actividades en los 

lugares identificados. 

 Las comunidades por las que pase la ruta o las más cercanas a ellas estarán encargadas 

del posterior mantenimiento. 

  Se elaborara un guion turístico de los atractivos que se visitara en el recorrido en donde 

se encontraran cada una de las características que poseen. 

 Se elaboraran folletos con los mapas de las rutas y recomendaciones.  

Todas las rutas se complementan, pues ofrecen al visitante diferentes tipos de dificultad 

de acuerdo a sus exigencias y habilidades 

 

INVERSIONES 

RUTAS ENCUENTRO CON LA AVENTURA 

DETALLE UNIDAD 
PRECIO UND 

Bs. 
CANTIDAD TIEMPO 

TOTAL 

Bs. 

Habilitación de senderos 18.900,00 

Alquiler equipos día 1.600,00 1 9 14.400,00 

Mano de obra día 100,00 3 15 4.500,00 

Señalización  13.500,00 
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Señalética pza. 300,00 30   9.000,00 

Mano de obra día  100,00 3 15 4.500,00 

Capacitación guias 7.650,00 

Capacitador profesional  día 160,00 1 25 4.000,00 

Auxiliar  día  90,00 1 25 2.250,00 

Material apoyo  und. 28,00 50   1.400,00 

Folletos de atractivos  1.800,00 

Trípticos tamaño oficio und. 1,20 1500   1.800,00 

Imprevistos 210,00 

TOTAL 42.060,00 

IVA - IT 6.519,30 

TOTAL  48.579,30 

 

La inversión requerida para ejecutar la implementación del producto turístico de aventura es de 

48.579,30 Bs. monto que será cubierto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cairoma y se 

gestionara el apoyo de la Cooperación Española en Bolivia. Se podrán realizar los ajustes en los 

presupuestos que se consideren necesarios para el buen fin de las actuaciones de acuerdo con 

las disponibilidades presupuestarias. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

El resultado esperado es la habilitación de los recorridos de las rutas turísticas de bikking y hasta 

el 3er trimestre del año III Se espera: 

 Habilitación de senderos turísticos. 

 Implementación de señalización de orientación  

 Incremento de turistas con motivaciones de aventura practicando bikking en las rutas 

turísticas.  

CRONOGRAMA 

CALENDARIO 

AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 
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SINERGIAS CON OTROS ACTORES 

ACTORES 

RESPONSABILIDADES 
ESTUDIOS Y 

PLANEACIÓN 
CONSENSOS Y 
COMPROMISOS 

FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SUPERVISIÓN 

GOB. MUNICIPAL      

CONCEJO MUNICIPAL 

DE TURISMO 
     

SECTOR PRIVADO      

SECTOR COMUNITARIO      

ONG'S      

 

INDICADORES  
REPERCUSIONES 

POSITIVAS  

De seguimiento: 

 Documentos de formulación del proyecto: 

presupuesto, cronograma 

 Informes de avance y control de la unidad de turismo 

 Fotos y videos de las rutas turísticas de aventura 

De verificación: 

 Documento final de los resultados de la 

implementación de las rutas de aventura  

 Rutas de bikking habilitadas para su funcionamiento  

 Convenios con operadoras turísticas 

 

El beneficio será amplio pues 

involucra todos los ámbitos en 

el municipio:  

 Comunitario  

 Social - económico  

 Oferta turística 

 Demanda turística 

 

SUPUESTOS  

 Recursos financieros obtenidos oportunamente para la implementación de las rutas 

turísticas de aventura. 

 Resultados positivos con mayor interés e involucramiento por parte de las 

comunidades locales. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Este proyecto debe ser gestionado por la unidad de turismo municipal, quien según conducto 

regular entregara la propuesta para su ejecución, se realizara la evaluación final del proyecto 

al culminar las acciones programadas para la implementación de las rutas de bikking en el 

municipio de Cairoma. 
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5.8.2. PROYECTO SIENTE LA MONTAÑA 

FICHA TÉCNICA 

MUNICIPIO CAIROMA Nº 19 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

ARTICULACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MUNICIPALES 

PROGRAMA DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS MUNICIPALES 

PROYECTO SIENTE LA MONTAÑA 

JUSTIFICACIÓN 

Los productos turísticos son el eje central para desarrollar el turismo en un destino ya que 

debido a la motivación que sienten las personas para conocer los atractivos y practicar las 

actividades que ofrece se desplazan hasta los diferentes lugares. 

El municipio de Cairoma posee un escenario en el cual se puede practicar una serie de 

actividades turísticas debido a sus características geográficas y gracias a que el grupo Araca, 

perteneciente a la cordillera Quimsa Cruz, pasa por el territorio municipal por lo cual un 

mínimo flujo de turistas acuden hasta los picos para realizar actividades de escalada en roca 

principalmente además de otras actividades complementarias como trekking y camping. 

Por lo cual, es importante fortalecer estas actividades de montañismo para incrementar la 

demanda de turistas con estas motivaciones ya sean nacionales o extranjeros y así consolidar 

esta oferta en el mercado. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Fortalecer el desarrollo y la práctica de las actividades de aventura en el municipio 

de Cairoma 

METAS PLAZO C M L 

 Habilitar rutas de trekking y también la práctica de actividades de escalada en roca 

en el grupo Araca hasta el cuarto trimestre del tercer año de implementado el plan. 

UNIDAD SOLICITANTE UNIDAD EJECUTANTE 

Unidad de Turismo  Unidad de Turismo 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Gracias al diagnóstico realizado se identificó que la vocación principal del municipio de 

Cairoma es el turismo de aventura y naturaleza, debido a la gran variedad de recursos que posee. 

Así también se identificó que en el municipio, desde hace varios años atrás, se realiza 

actividades de montañismo pero en mínima proporción comparado con los demás destinos 

similares debido a la distancia superior que separa a Cairoma de la urbe paceña por lo que este 

municipio ha recibido a verdaderos apasionados de las actividades de aventura en montañas, a 

quienes la distancia y la falta de servicios turísticos no fueron un factor determinante a la hora 

de incursionar en esta travesía.  

Por lo tanto este proyecto busca consolidar el producto de montañismo, escalada en roca, 

escalada en hielo y trekking en el grupo Araca en el municipio de Cairoma. 

 

Ruta aventura valle Mocoya 

 Tipología: Turismo de aventura y naturaleza  

 Actividad: Trekking, Escalada en roca, Escalada en hielo 

 Duración del recorrido: mínimo tres días y dos noches  

 Destinatarios: Personas jóvenes (mayores de edad), adultas con motivaciones de 

experimentar actividades de aventura en ambientes rurales y amantes del contacto con 

la naturaleza 

 Pisos ecológicos: Puna, alto andino y nival 

 Punto de partida: Población de Viloco  

 Punto de llegada: Campo base en el valle de Mocoya 

 Distancia: desde Viloco hasta el campo base 8,15 km camino de tierra para movilidad, 

desde el campo base hacia los picos del valle mocoya 4 km. 

 Altitud: Recorrido en ascenso desde los 4.176 msnm hasta los 5.155 msnm 

 Servicios:  

o Viloco: Alimentación, tiendas de barrio, alojamiento por solicitud, centro de 

salud, transporte bus y minibús. 
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 Atractivos:

o Ingenio min. Viloco 

o Laguna Blanca  

o Nevado Saturno  

o Nevado Laurani 

o Monte Rosa 

o Pico Torre norte  

o Nev. Tras quarenta 

o Cuernos del diablo 

Mapa ruta aventura valle de Mocoya 

 
Fuente: Elaboración propia en Google Earth, 2019 

Ruta aventura valle Taruj Umaña 

 Tipología: Turismo de aventura y naturaleza  

 Actividad: Trekking, Escalada en roca 

 Duración del recorrido: mínimo tres días y dos noches 

 Destinatarios: Personas jóvenes (mayores de edad), adultas con motivaciones de 

experimentar actividades de aventura en ambientes rurales y amantes del contacto con 

la naturaleza 

 Pisos ecológicos: Cabecera de valle, puna y alto andino  

 Punto de partida: Población de Tirco 

 Punto de llegada: Laguna de Chilliwani  
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 Distancia: desde Tirco hasta la mina Jankho Kkota 13,4 km camino de tierra para 

movilidad, camino de herraduras hacia la laguna Chilliwani 3 km. 

 Total recorrido senderos: 14,2 km 

 Altitud: Recorrido en ascenso desde los 4.259 msnm hasta los 4.910 msnm 

 Servicios:  

o Tirco: Alimentación, tiendas de barrio, alojamiento por solicitud, transporte bus 

y minibús 

o Viloco:  Puesto de salud 

 Atractivos: 

o Mina Jankho Kkota 

o Laguna Chilliwani 

o Laguna Mama Okllo 

o Laguna Waros khota 

o Cerro Taruj Umaña 

o Cerro Las tenazas  

o Pico Mama Okllo 

o Pico Torrini  

o Pico Calsonani 

o Pico 5145 

o Pico La flama 

o Pico Obelisco de araca 

o Cerro La gran muralla 

o Bosquecillo de Queñuas 

o Mirador natural Kuchu 

Mocoya  

Mapa ruta aventura valle Taruj Umaña 

 
Fuente: Elaboración propia en Google Earth, 2019 
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Ruta aventura valle Castaya  

 Tipología: Turismo de aventura y naturaleza  

 Actividad: Trekking, Escalada en roca 

 Duración del recorrido: mínimo tres días y dos noches  

 Destinatarios: Personas jóvenes (mayores de edad), adultas con motivaciones de 

experimentar actividades de aventura en ambientes rurales y amantes del contacto con 

la naturaleza 

 Pisos ecológicos: Cabecera de valle, puna y alto andino  

 Punto de partida: Población de Araca asiento 

 Punto de llegada: Laguna Espíritu santo 

 Distancia: desde Asiento araca hasta Pampa mina 6,10 km camino de tierra para 

movilidad, camino de herraduras hacia el sector Espíritu santo 5,5 km. 

 Total recorrido senderos: 8,84 km 

 Altitud: Recorrido en ascenso desde los 3.588 msnm hasta los 4.860 msnm 

 Servicios:  

o Asiento araca: Alimentación, tiendas de barrio, alojamiento por solicitud, centro 

de salud, transporte bus y minibús. 

Mapa ruta aventura valle Castaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaborado en Google Earth, 2019 
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 Atractivos: 

o Bosquecillo de Queñuas 

o Bosquecillo de Puyas 

Raimondi 

o Mina colonial Porvenir 

o Mina colonial Rosario 

grande 

o Pampa mina  

o Cerro Achuma  

o Nevado 5069 

Mapa rutas en el Grupo Araca 

 Acceso todo el año pero preferentemente en invierno o época seca  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en Google Earth, 2019 

 

 

Características 

Se contempla la implementación de senderos de trekking en el grupo Araca para la optimización 

del traslado de un punto a otro de manera que se garantice la movilización, seguridad y disfrute 
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de la práctica de las actividades de aventura y naturaleza. Para lo cual se desarrollaran las 

siguientes acciones: 

 Habilitación y limpieza de senderos que conecten los valles rocosos y por ende sea fácil 

desplazarse entre los picos de granito.  

 Instalación de equipamiento para la realización de actividades de escalada como chapas 

empotradas, pernos de expansión y anclajes en la roca en los picos con las rutas más 

practicadas. 

 Implementación de señalización, brindando información precisa de orientación, 

distancias y precauciones, para lo cual se utilizara la piedra de granito y madera. 

 Inclusión de guias locales para los recorridos y la práctica de las actividades de 

montañismo, debido a que los pobladores locales conocen de forma empírica las 

exigencias que requiere la realización de estas actividades. 

 Se elaborara un guion turístico de los atractivos que se visitara en el recorrido en donde 

se encontraran cada una de las características que poseen. 

 Se elaboraran folletos con los mapas de los recorridos, información de los picos, que 

tipo de actividades de aventura se puede practicar  y recomendaciones.  

Todos los picos se complementan, pues ofrecen al visitante diferentes tipos de dificultad de 

acuerdo a sus exigencias y habilidades. 

INVERSIONES 

RUTAS SIENTE LA MONTAÑA 

DETALLE UNIDAD 
PRECIO UND 

Bs. 
CANTIDAD TIEMPO 

TOTAL 

Bs. 

Habilitación de senderos 35.650,00 

Mano de obra día 90,00 15 20 27.000,00 

Equipo  pza. 120,00 20   2.400,00 

Señalética pza. 250,00 25   6.250,00 

Capacitación guias locales 2.500,00 

Capacitador profesional  día 160,00 1 10 1.600,00 

Material apoyo  und. 30,00 30   900,00 

Equipamiento rutas escalada en roca  11.000,00 

Técnico en montañismo día  300,00 2 5 3.000,00 

Chapas con anilla pza. 50,00 100   5.000,00 

Perno parabolt pza. 30,00 100   3.000,00 

Folletos de atractivos  1.200,00 

Trípticos tamaño oficio und. 1,20 1000   1.200,00 
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Imprevistos 1.100,00 

TOTAL 51.450,00 

IVA - IT  7.974,75 

TOTAL 59.424,75 

 

La inversión requerida para ejecutar el acondicionamiento de las rutas de actividades de 

aventura es de 59.424,75 Bs. monto que será cubierto por el Gobierno Autónomo Municipal de 

Cairoma y se gestionara el apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia. Se podrán realizar los 

ajustes en los presupuestos que se consideren necesarios para el buen fin de las actuaciones de 

acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

El resultado esperado es el acondicionamiento físico de los espacios en los cuales se llevara a 

cabo las actividades de aventura hasta el cuarto trimestre del tercer año. Se espera: 

 Apertura y limpieza de senderos. 

 Señalización de orientación en los recorridos en donde se realizara las actividades de 

aventura. 

 Rutas más utilizadas para escalar en roca equipadas. 

 Incremento de turistas con motivaciones de aventura. 

CRONOGRAMA 

CALENDARIO 

AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

                                      

 

SINERGIAS CON OTROS ACTORES 

ACTORES 

RESPONSABILIDADES 
ESTUDIOS Y 

PLANEACIÓN 

CONSENSOS Y 

COMPROMISOS 
FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SUPERVISIÓN 

GOB. MUNICIPAL      

CONCEJO MUNICIPAL 

DE TURISMO 
     

SECTOR PRIVADO      
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SECTOR COMUNITARIO      

ONG'S      

 

INDICADORES  
REPERCUSIONES 

POSITIVAS  

De seguimiento: 

 Documentos de formulación del proyecto: 

presupuesto, cronograma 

 Informes de avance y control de la unidad de turismo 

 Informes de control del comité de coordinación 

turística. 

De verificación: 

 Documento final de los resultados de la 

implementación de las actividades de aventura. 

 Fotos y videos de los recorridos habilitados en el grupo 

Araca. 

 Convenios con operadoras turísticas 

 

El beneficio será amplio pues 

involucra todos los ámbitos en 

el municipio:  

 Comunitario  

 Social - económico  

 Oferta turística 

 Demanda turística 

 

SUPUESTOS  

 Adecuado acondicionamiento de las rutas donde se realizaran las actividades 

turísticas de aventura. 

 Recursos financieros obtenidos oportunamente. 

 Resultados positivos con mayor interés e involucramiento por parte de las poblaciones. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Este proyecto debe ser gestionado por la unidad de turismo municipal, quien según conducto 

regular entregara la propuesta para su ejecución, se realizara la evaluación final del proyecto 

al culminar las acciones programadas para la implementación de la ruta de aventura en el grupo 

montañoso Araca del municipio de Cairoma. 
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5.8.3. PROYECTO POR LOS CAMINOS DE CAIROMA 

FICHA TÉCNICA 

MUNICIPIO CAIROMA Nº 20 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

ARTICULACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MUNICIPALES 

PROGRAMA DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS MUNICIPALES 

PROYECTO POR LOS CAMINOS DE CAIROMA 

JUSTIFICACIÓN 

Los productos turísticos son el eje central para desarrollar el turismo en un destino ya que 

debido a la motivación que sienten las personas para conocer los atractivos y practicar las 

actividades que ofrece se desplazan hasta un determinado lugar.  

Así mismo el municipio de Cairoma posee recursos culturales importante como restos 

arqueológicos de la época pre – colonial y colonial, flora nativa y costumbres heredadas que 

nos brinda un escenario óptimo para la implementación de una ruta turística cultural en la 

cual se articularan los atractivos existentes motivando la llegada de turistas, integrando 

también a los servicios para satisfacer las necesidades de los visitantes. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

  Reforzar el desarrollo de la actividad turística en el municipio de Cairoma a través 

del diseño e implementación de una ruta turística cultural y de naturaleza. 

METAS PLAZO C M L 

 Habilitar la ruta turística cultural durante el cuarto trimestre del segundo año de 

implementado el plan. 

UNIDAD SOLICITANTE UNIDAD EJECUTANTE 

Unidad de Turismo Unidad de Turismo 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto busca la articulación de los atractivos culturales, arquitectónicos y naturales, 

identificados en el diagnóstico, por medio de una ruta con el fin de dar a conocer los recursos 

turísticos del municipio de Cairoma. 

Ruta cultural 

 Tipología: Turismo cultural y de naturaleza  

 Actividad: Trekking, visita a sitios arqueológicos, visita a sitios con flora nativa 

 Duración del recorrido: mínimo cuatro días y tres noches  

 Destinatarios: Personas de cualquier edad con motivaciones de experimentar cultura en 

ambientes rurales y amantes del contacto con la naturaleza 

 Pisos ecológicos: Sub trópico, valle, cabecera de valle, puna y alto andino  

 Temporada: Todo el año  

 Recorrido: Caminos de tierra vecinales 

 Punto de llegada : Población de Cairoma 

o Servicios: Alimentación, Hospital de Cairoma, tiendas de barrio, alojamiento, 

transporte bus y minibús, servicio de giros MoneyGram y Western union. 

o Una vez instalados en la población de Cairoma se visitara:  

 A: Iglesia de la comunidad de Bajaderia 

 B: Población de Cairoma 

 C: Mirador natural Cielo irana 

 D: Comunidad minera de Viloco 

 Mirador natural de Chaca loma 

 Nevado Tras Quarenta 

 Mina Miraflores 

o Distancia recorrido: 

 Bajaderia – Cairoma: 2 km 

 Cairoma – mirador Cielo irana: 4,4 km 

 Cairoma – Viloco; 9,6 km 
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 Viloco – Mirador chaca loma: 1,5 km 

 Viloco – Ingenio minero: 5,5 km 

 Punto de llegada: Población de Araca asiento 

o Servicios: Alimentación, centro de salud, tiendas de barrio, alojamiento a 

solicitud, transporte bus y minibús. 

o Una vez instalados en la población de Araca asiento se visitara:  

 E: Mirador natural Collpani 

 F: Poblaciones de Araca asiento y Cebada pata 

 Mirador natural Calvario 

 Bosquecillo de Puyas Raimondi 

 Mina colonial Porvenir 

 Mina colonial Rosario Grande 

 Ingenio minero colonial Pampa mina  

 Bosquecillo de Queñuas 

o Distancia recorrido: 

 Cairoma – Collpani: 5,5 km 

 Collpani – Araca asiento: 12,2 km 

 Araca asiento – Mina Rosario: 5 km 

 Mina Rosario – Ingenio Pampa mina: 1,8 km 

 Ingenio Pampa mina – Bosquecillo Queñuas: 4,5 km 

 Punto de llegada: Población de Saya 

o Servicios: Alimentación, tiendas de barrio, alojamiento a solicitud, área de 

camping, transporte privado. Centro de salud en la población de Lloja 

o Una vez instalados en la población de Saya se visitara:  

 G: Mirador natural de Pacuchani  

 H:Mirador natural de Tamuniri 

 I: Población de Sumiraya 

 J: Población de La Lloja  
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 K: Chulpares de Kolcani  

 L: Iglesia Santiago 

 M: Tacanas de Lloja  

o Distancia recorrido: 

 Araca asiento – Pacuchani: 6,8 km 

 Pacuchani – Tamuniri: 4,9 km 

 Tamuniri – Sumiraya: 2,6 km 

 Sumiraya – Kolcani: 9,6 km 

 Kolcani – Saya: 6,5 km 

 Cruce Lloja – Tacanas Lloja: 10 km 

 Punto de llegada: Población de Tucurpaya  

o Servicios: Alimentación, tiendas de barrio, alojamiento a solicitud, área de 

camping, transporte bus y minibús, centro de salud 

o Una vez instalados en la población de Tucurpaya se visitara:  

 N: Población de Tucurpaya  

 O: Población de Huerta grande 

 P: Población de Torrepampa 

 Q: Ex destiladeras  

 R: Cementerio de Torrepampa 

 S: Mirador natural Cóndor chico  

o Distancia recorrido: 

 Cruce Huira loma – Tucurpaya: 14 km 

 Tucurpaya – Huerta grande: 1,9 km 

 Tucurpaya – Torrepampa: 489 m 

 Ruta cementerio Torrepampa: 615 m 

 Ruta destiladeras Torrepampa: 214 m 

 Torrepampa – Mirador natural Cóndor chico: 8,4 km 

 Total recorrido: 122.1 km (23 + 33 + 40,4 +25.7) 

 Altitud: Recorrido en descenso desde los 4.334 msnm hacia los 1.822 msnm. 
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Mapa ruta turística por los caminos de Cairoma 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia en Google Earth, 2019 

Características 

Para el óptimo desarrollo de la ruta cultural y de naturaleza en el municipio de Cairoma se 

desarrollaran las siguientes acciones: 

 Se contempla la implementación de senderos de trekking para la optimización del 

traslado a un punto de manera que se garantice la movilización, seguridad y disfrute del 

atractivo. 

 Inclusión de guias locales para los recorridos, debido a que los pobladores locales 

conocen de forma empírica las características de los atractivos y las exigencias que 

requiere su recorrido. 

 Se elaborara un guion turístico de los atractivos que se visitara en el recorrido en donde 

se encontraran cada una de las características que poseen. 
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 Se elaboraran folletos con los mapas de los recorridos, información delos servicios, que 

tipo de actividades se puede practicar  y recomendaciones.  

 Mejorar la prestación de los servicios en las comunidades cercanas que coadyuvaran al 

desarrollo de la actividad turística. 

 Sensibilizar a la población local en el recibimiento y trato a los turistas. 

Todos los recursos turísticos se complementan, pues ofrecen al visitante diferentes tipos de  

atracciones culturales y de naturaleza de acuerdo a sus exigencias y motivaciones. 

 

INVERSIONES 

RUTA POR LOS CAMINOS DE CAIROMA 

DETALLE UNIDAD 
PRECIO UND 

Bs. 
CANTIDAD TIEMPO 

TOTAL 

Bs. 

Habilitación senderos  25.360,00 

Mano de obra Día 90,00 10 20 18.000,00 

Equipo  pza. 120,00 8   960,00 

Señalética pza. 400,00 16   6.400,00 

Guiones de los atractivos  13.000,00 

Profesional en diseño grafico mes  3.000,00 1 1 3.000,00 

Impresión  und. 10,00 1000   10.000,00 

Sensibilización  11.580,00 

Capacitador profesional  Día 160,00 1 40 6.400,00 

Auxiliar  día  90,00 2 40 180,00 

Material apoyo  und. 5,00 1000   5.000,00 

Folletos de atractivos  2.400,00 

Trípticos tamaño oficio und. 1,20 2000   2.400,00 

Imprevistos 2.260,00 

TOTAL 54.600,00 

IVA - IT  8.463,00 

TOTAL 63.063,00 

 

La inversión requerida para ejecutar la implementación del producto turístico cultural es de 

63.063,00 Bs. monto que será cubierto por el Gobierno Autónomo Municipal de Cairoma  y se 

gestionara el apoyo de la Cooperación Española en Bolivia. Se podrán realizar los ajustes en los 
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presupuestos que se consideren necesarios para el buen fin de las actuaciones de acuerdo con 

las disponibilidades presupuestarias. 

RESULTADOS ESPERADOS  

El resultado esperado es el acondicionamiento físico de recorrido de la ruta turística cultural y 

de los atractivos los cuales se visitara hasta el 4to trimestre del año II. Se espera: 

 Incremento de llegadas de turistas al municipio 

 Diversificación  de fuentes de empleo en el municipio 

 Ingreso de divisas por turistas extranjeros que genere movimiento económico en el 

municipio  

 El destino Cairoma reconocido en el mercado turístico 

 

CRONOGRAMA 

CALENDARIO 

AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

                                      

 

SINERGIAS CON OTROS ACTORES 

ACTORES 

RESPONSABILIDADES 
ESTUDIOS Y 

PLANEACIÓN 

CONSENSOS Y 

COMPROMISOS 
FINANCIAMIENTO APLICACIÓN SUPERVISIÓN 

GOB. MUNICIPAL      

CONCEJO MUNICIPAL 

DE TURISMO 
     

SECTOR PRIVADO      

SECTOR COMUNITARIO      

ONG'S      

 

INDICADORES  
REPERCUSIONES 

POSITIVAS  

De seguimiento: 

 Documentos de formulación del proyecto: 

presupuesto, cronograma 

 Informes de avance y control de la unidad de turismo 
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 Informes de control del comité de coordinación 

turística. 

De verificación: 

 Documento final de los resultados de la 

implementación de la ruta cultural 

 Fotos y videos de la implementación de la ruta turística 

cultural de Cairoma 

 Convenios con operadoras turísticas 

El beneficio será amplio pues 

involucra todos los ámbitos en 

el municipio:  

 Comunitario  

 Social - económico  

 Oferta turística 

 Demanda turística 

 

SUPUESTOS  

 Recursos financieros obtenidos oportunamente para la implementación de la ruta 

turística cultural y de naturaleza  

 Diversificación de oportunidades para la población ya que generara fuentes de empleos 

y movimiento económico 

 Resultados positivos con mayor interés e involucramiento por parte de las poblaciones 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Este proyecto debe ser gestionado por la unidad de turismo municipal, quien según conducto 

regular entregara la propuesta para su ejecución, se realizara la evaluación final del proyecto 

al culminar las acciones programadas para la implementación de la ruta cultural en el 

municipio de Cairoma. 
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6. PRESUPUESTO GENERAL 

Tabla 29: Presupuesto general del P.E.D.T.M.C. en bolivianos 

PROYECTO  
PRE - INVERSIÓN 

10% Bs. 

INVERSIÓN 

Bs.  

Unidad de turismo 7.359,50 73.595,00 

Concejo municipal de turismo 1.624,00 16.240,00 

 Ley turística municipal 700,64 7.006,40 

Base de datos turísticos municipales 2.030,00 20.300,00 

Página web del gobierno municipal  1.501,50 15.015,00 

Señalización turística  4.666,20 46.662,00 

Áreas de camping  22.736,00 227.360,00 

Paraderos turísticos  50.460,00 504.600,00 

Miradores turísticos naturales 30.160,00 301.600,00 

Ordenamiento turístico territorial  9.000,00 90.000,00 

Restauración de atractivos turísticos 23.780,00 237.800,00 

Diseño de la imagen – marca  destino turístico 

municipal  2.541,00 25.410,00 

Promoción del municipio de Cairoma como 

destino turístico 3.349,50 33.495,00 

Manual de calidad en la prestación de servicios 

turísticos 1.963,50 19.635,00 

Talleres de capacitación en la prestación de  

servicios turísticos 1.386,00 13.860,00 

Gestión de convenio con instituciones crediticias 

en favor de emprendimientos turísticos  1.500,00 15.000,00 

Prestación de asistencia técnica a 

emprendimientos turísticos 10.000,00 100.000,00 

Ruta turística "Encuentro con la aventura"  4.857,90 48.579,00 

Ruta turística "Siente la montaña"   5.942,48 59.424,75 

Ruta turística "Por los caminos de Cairoma" 6.306,30 63.063,00 

TOTAL 1.918.645,15 
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El monto total para invertir en la implementación del plan turístico es de 1.918.645,15 Bs. (Un 

millón novecientos dieciocho seiscientos cuarenta y cinco con quince centavos) para que se 

pueda desarrollar la actividad turística en el Municipio de Cairoma.    

7. PLAN DE ACCIÓN  

Tabla 30: Plan de acción 

PROYECTO  

CALENDARIO 

AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V 
PLAZO 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Unidad de turismo                                         Corto 

Concejo municipal de turismo                                         Corto 

Ley turística municipal                                          Corto 
Diseño de la imagen – marca 

destino municipal  
                                        Corto 

Ordenamiento turístico 

territorial  
                                        Medio 

Página web del gobierno 

municipal  
                                        Corto 

Promoción turística del 

municipio de Cairoma   
                                        Largo 

Restauración de atractivos 

turísticos  
                                        Largo 

Ruta turística por los caminos de 

Cairoma 
                                        Largo 

Señalización turística                                          Medio 
Prestación de asistencia técnica 

a emprendimientos 
                                        Largo 

Ruta turística encuentro con la 

aventura  
                                        Medio 

Ruta turística siente la montaña                                          Medio 

Áreas de camping                                          Medio 
Manual de calidad en la 

prestación de servicios 
                                        Corto 

Miradores turísticos naturales                                          Largo 

Talleres de capacitación turística                                          Medio 
Base de datos turísticos 

municipales 
                                        Largo 

Paraderos turísticos                                          Largo 
Gestión de convenios con 

instituciones crediticias  
                                        Largo 
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8. PLAN DE INVERSIÓN 

PROGRAMA Nº PROYECTO  

AÑO DE EJECUCIÓN  
PRE - 

INVERSIÓN 

10% 

INVERSIÓN 

Bs.  

FINANCIAMIENTO 

I II III IV V G
o

b
 N

c
l.

 

G
o

b
 D

e
p

. 

G
o

b
 M

u
n

. 

A
c
t 

P
r
iv

. 

A
c
t.

 C
o

m
. 

O
n

g
s 

Gestión turística  municipal 

organizada  

1 Unidad de turismo X         7.359,50 73.595,00     X       

2 Concejo municipal de turismo X         1.624,00 16.240,00     X       

3  Ley turística municipal X         700,64 7.006,40     X       

Sistema de información 

turística municipal  

4 Base de datos turísticos municipales       X   2.030,00 20.300,00 X   X       

5 Página web del gobierno municipal  X         1.501,50 15.015,00     X       

Infraestructura turística 

básica municipal  

6 Señalización turística    X       4.666,20 46.662,00 X   X     X 

7 Áreas de camping      X     22.736,00 227.360,00     X     X 

8 Paraderos turísticos          X 50.460,00 504.600,00     X     X 

9 Miradores turísticos naturales       X   30.160,00 301.600,00     X     X 

Gestión del patrimonio 

ambiental y cultural  

10 Ordenamiento turístico territorial  X         9.000,00 90.000,00     X       

11 Restauración de atractivos turísticos   X       23.780,00 237.800,00 X   X   X X 

Generación de igualdad de 

oportunidades turísticas 

12 
Diseño de la imagen – marca  destino 

turístico municipal  
X         

2.541,00 25.410,00 
    X     X 

13 
Promoción del municipio de Cairoma 

como destino turístico 
  X X X X 

3.349,50 33.495,00 
X X X     X 

Capacidades apropiadas 

para brindar servicios 

turísticos de calidad    

14 
Manual de calidad en la prestación de 

servicios turísticos 
      X   

1.963,50 19.635,00 
    X     X 

15 
Talleres de capacitación en la 

prestación de  servicios turísticos 
      X   

1.386,00 13.860,00 
    X     X 

Apoyo al desarrollo de 

emprendimientos turísticos  

16 
Gestión de convenio con instituciones 

crediticias  
        X 

1.500,00 15.000,00 
    X X   X 

17 
Prestación de asistencia técnica a 

emprendimientos turísticos 
    X X X 

10.000,00 100.000,00 
    X X   X 

Desarrollo de productos 

turísticos municipales  

18 
Ruta turística "Encuentro con la 

aventura"  
    X     

4.857,90 48.579,00 
    X   X X 

19 Ruta turística "Siente la montaña"       X     5.942,48 59.424,75     X   X X 

20 
Ruta turística "Por los caminos de 

Cairoma" 
  X       

6.306,30 63.063,00 
    X   X X 

Fuente: Elaboración propia         1.918.645,15       
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La inversión para la implementación del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para el 

municipio de Cairoma es de bolivianos 1.918.645,15 Bs. (Un millón novecientos dieciocho 

seiscientos cuarenta y cinco con quince centavos) y como fuentes de financiamiento principales 

tenemos:  

 Viceministerio de turismo  

 Cooperación Japonesa en Bolivia 

 Cooperación Española en Bolivia 

 Cooperación Suiza en Bolivia 

 Cooperación Francesa en Bolivia 

 Cooperación Italiana en Bolivia  

 Fundación CODESPA 

 Banco de Desarrollo de América Latina CAF 

 Banco Interamericano de Desarrollo 

Algunas de estas entidades apoyaron al desarrollo de otros proyectos de orden social en 

beneficio del municipio en años pasados, así también, apoyaron a la implementación de 

proyectos turísticos en otras regiones del país. Por otro lado, el municipio de Cairoma cuenta 

con un presupuesto designado para el desarrollo del turismo de bolivianos 76.200 y para el 

desarrollo de la cultura de bolivianos 30.000 según el Plan Territorial de Desarrollo Integral. 

El responsable de administrar y realizar el respectivo seguimiento de los programas es la unidad 

de turismo, puesto que está dentro de sus competencias el gestionar de manera sustentable los 

recursos turísticos del municipio de Cairoma, conjuntamente con la dirección de ejecución de 

proyectos quienes tienen la obligación de supervisar las diferentes etapas del proyecto desde el 

diseño, la operación, ejecución y posterior control. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 
 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE CAIROMA 
289 

9. CONSIDERACIONES FINALES DEL PLAN  

Si bien es poco probable que se pueda desarrollar algún tipo de actividad turística sin causar 

impacto ambiental, social, psicológico, cultural y económico, debido a ello la planificación 

constituye un requisito indispensable para el éxito de cualquier proyecto de turismo sustentable. 

A continuación se detallan los posibles impactos que se tendrían con la implementación del Plan 

de Desarrollo Turístico en el Municipio de Cairoma, que se divide en cuatro aspectos: Turístico, 

ambiental, social y económico. 

 Consideraciones Turísticas  

El Municipio de Cairoma en la actualidad no posee flujo turístico ni ningún tipo de 

desarrollo turístico ni percibe beneficios, por ello se ha identificado las actividades turísticas 

que generaran mayores beneficios, principalmente económicos, al municipio: 

 Turismo de aventura y naturaleza: montañismo en el grupo araca, escalada en roca y 

hielo, trekking, camping, bicimontaña. 

 Turismo cultural: Visita a reservas de flora nativa del municipio, visita a minas 

coloniales, visita a sitios arqueológicos. 

 Consideraciones Ambientales  

Conforme a lo estipulado en la Ley Nº 292 Ley General De Turismo “Bolivia te Espera” 

donde indica “que la actividad turística será realizada en el marco de un desarrollo armónico 

y sustentable, de manera que tenga sustentabilidad económica a largo plazo y promueva su 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 
 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE CAIROMA 
290 

crecimiento con base a un manejo racional y responsable en lo cultural, social y sobre todo 

ambiental”. 

Así también la Ley Nº 1333 del Medio Ambiente en su artículo 24 define a la Evaluación 

de Impacto Ambiental, como el conjunto de procedimientos administrativos, estudios y 

sistemas técnicos que permiten la estimación de los efectos que la ejecución de una 

determinada obra, actividad o proyecto pueda causar al medio ambiente. 

Entonces para la realización de cada proyecto se deberá cumplir la norma estipulada en la 

Reglamentación de Prevención y Control Ambiental de la Ley Nº1333, que se modificó en 

el Decreto Supremo Nº 3549. Determinando a qué categoría pertenece cada proyecto y 

seguir su procedimiento correspondiente, para sacar la posterior licencia ambiental, según 

dicta la norma. 

Por lo tanto el municipio de Cairoma según el reglamento deberá establecer las medidas 

necesarias para mitigar los impactos negativos de cada uno de los proyectos turísticos 

expuestos en este plan e incentivar los impactos positivos, para lo cual se aplicará los 

instrumentos preventivos como son: 

 Estudio de evaluación impacto ambiental 

 Declaración de impacto ambiental 

 Programa de prevención y mitigación – plan de aplicación y seguimiento 

ambiental 
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La norma también manda a realizar un monitoreo, seguimiento y control de las medidas 

establecidas en la DIA y la DAA efectuado por la dirección correspondiente del gobierno 

municipal que inspeccionaran las áreas de ejecución de manera concurrente. 

 

 Consideraciones Sociales  

La participación de la población local es de vital importancia para el desarrollo del turismo 

y la realización del plan turístico es para su beneficio puesto que gracias a la incursión en 

esta actividad se diversificaran las fuentes de trabajo y por consiguiente generara 

oportunidades de empleo para todos por igual, debido a que el turismo es una actividad 

incluyente, a la vez se generara mayores ingresos económicos para las comunidades locales 

y para las familias.  

Para determinar el beneficio social general que se percibirá en el municipio de Cairoma se 

utilizara la fórmula: 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

1.918.645,15

11.355
= 168,97 𝑏𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 

El turismo como es bien sabido tiene un efecto multiplicador, y es por ello que no solo 

beneficiara a los emprendimientos turísticos sino también a los servicios de alimentación, 

alojamiento, transporte, productores locales de alimentos, artesanos, etc. 
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El proyecto incluye y beneficia a mujeres, personas de la tercera edad y jóvenes pues les 

otorga la posibilidad de tener una fuente de ingresos extra por lo que tendrán más 

oportunidades de desarrollo socio – económico en el municipio de Cairoma. Para ello se 

monitoreara los siguientes indicadores: 

 Porcentaje de mujeres beneficiadas. 

 Porcentaje de personas de la tercera edad beneficiadas. 

 Porcentaje de jóvenes beneficiados. 

 Consideraciones Económicas 

El Plan de desarrollo turístico municipal busca beneficiar económicamente a toda la 

población por igual impulsando a los pobladores locales a incursionar en el turismo mediante 

emprendimientos turísticos ya sean de base comunitaria o privados, lo cual coadyuva a la 

diversificación del trabajo creando nuevas fuentes de empleo directas e indirectas.  

Los beneficios económicos se determinaran principalmente por el gasto del turista que 

realizara en el municipio de Cairoma, que se generara gracias a la implementación del plan 

turístico.  
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CONCLUSIONES 

 

El Municipio de Cairoma posee gran potencial para llevar acabo la actividad turística pues 

guarda un hermoso paisaje natural con distintos pisos ecológicos, especies nativas en cuanto a 

flora y sitios arqueológicos. Actualmente se realizan actividades de aventura como escalada, 

trekking, y camping en los picos que forman parte de la Cordillera Tres Cruces o Quimsa Cruz 

las mismas son desarrolladas únicamente por visitantes que “realmente aman la montaña”13 

quienes son escaladores capacitados que conocen como realizar estas actividades por sí mismos 

y que poseen el equipo necesario, debido a que no existen rutas definidas ni señalización turística 

para que personas independientes o con menor experiencia puedan acceder a practicar estas 

actividades.  

El presente plan responde al objetivo principal ya que se propone los lineamientos adecuados 

para el desarrollo de la capacidad competitiva turística del municipio, gracias al análisis del 

estudio de campo realizado se identificaron ocho lineamientos estratégicos, los cuales se 

siguieron para la identificación de las acciones necesarias a realizar en los ocho programas que 

a su vez contienen veinte proyectos, los cuales responden a las principales necesidades que 

requieren ser atendidas para fortalecer el turismo en este municipio. 

                                                           
13 Fragmento entrevista a Denys Sanjines  
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Se evidencio una fuerte desventaja en la gestión municipal para afrontar los retos de la actividad 

turística de manera que se encamino al fortalecimiento de la gestión turística involucrando a 

todos los actores principales que combinan esfuerzos para llevar a cabo las acciones propuestas 

de forma integrada. 

Así también, se propuso acciones a seguir para la difusión de los atractivos y rutas turísticas del 

municipio a través de un portal web y de las redes sociales para captar la demanda potencial, así 

también para otorgar información oportuna tanto al turista nacional como al extranjero sin 

límites de distancia y con veracidad. 

De la misma forma, la capacidad receptiva con que cuenta el municipio es deficiente para la 

recepción de visitantes para lo cual se propuso mecanismos para la implementación de 

infraestructura pública, a través de la señalización turística, áreas de camping, paraderos 

turísticos y el acondicionamiento de miradores turísticos, generando condiciones propicias para 

la estadía placentera de los turistas.  

También se pudo observar gracias a las entrevistas realizadas, que existe interés por parte de la 

población en convertirse en un destino turístico, sin embargo, les falta cultura turística puesto 

que no están familiarizados con lo que conlleva esta actividad. Al ser los pobladores los 

principales actores al momento del contacto con los turistas, por lo cual se estableció acciones 

para llevar a cabo capacitaciones y sensibilizaciones por medio de talleres educativos que 

reduzcan diferencias o prejuicios sociales, para formar a los habitantes locales como buenos 

anfitriones turísticos.   
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Por otro lado, se planteó el ordenamiento turístico municipal para la recuperación de los espacios 

naturales y culturales, lo cual coadyuva a la revalorización de los atractivos turísticos para su 

conservación y posterior aprovechamiento.  

Es entonces que a partir de la identificación de los atractivos, se los pudo articular a través de 

tres rutas de biking, tres rutas de trekking y escalada en roca en el grupo Araca, y una ruta 

cultural y de naturaleza que atraviesa el municipio con el fin de atraer la demanda deseada de 

turistas nacionales y extranjeros para asegurar los beneficios socioeconómicos para las 

poblaciones. 

Por último, para la elaboración de este documento se realizó una investigación teórica así como 

un estudio de campo que coadyuvara como un aporte direccional al momento de que el 

G.A.M.C. decida incursionar en turismo, puesto que hasta el momento no existen proyectos 

turísticos propuestos para el municipio de Cairoma. 
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RECOMENDACIONES 

 El municipio debe trabajar bajo los lineamientos del plan turístico y en medida que se 

vaya cumpliendo los objetivos planteados se establecerán nuevas líneas de acción o 

programas para beneficio de la población local. 

 Es necesario dar un adecuado manejo a los recursos naturales y culturales a fin de que 

prevalezcan hacia las generaciones futuras. 

 Es necesario buscar nuevas fuentes de financiamiento a través de instituciones 

gubernamentales, no gubernamentales o por medio de la empresa privada. 

 Se debe crear alianzas estratégicas con las compañías y organizaciones privadas para 

lograr beneficios mutuos en materia turística. 

 Se debe promocionar permanentemente el municipio como destino turístico. 

 Se recomienda mejorar los servicios básicos públicos y los caminos vecinales. 

 Se recomienda hacer seguimiento del cumplimiento de la ejecución de los programas 

del plan y así también dar continuidad realizando una evaluación y proponiendo mejoras 

para llegar a ser un destino turístico de excelencia. 
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 Se recomienda la realización de nuevas investigación en el ámbito turístico y campos 

afines en beneficio del municipio.  

 Debido a los sucesos ocurridos durante el año 2020, se recomienda realizar un plan de 

contingencia para enfrentar problemas de índole mundial como la pandemia Covid – 19 

a través de medidas de bioseguridad. 
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ANEXO A 

Modelo de entrevista realizada a autoridades del municipio de Cairoma 
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ANEXO B 

Análisis del contenido de las entrevistas realizadas a autoridades municipales de Cairoma 

 

Nº 

 

Nombre de la persona entrevistada 

 

Cargo u ocupación respectiva 

1 Víctor Pablo Morales Ruiz  Alcalde municipal de Cairoma  

2 Marcelo Sirpa Machi Presidente del concejo municipal de Cairoma 

3 Rodolfo Flores Graf Concejal municipal de Cairoma 

4 Adalid Galo Francia Mamani  Ejecutivo de la quinta sección Cairoma 

5 Eliseo Pacheco Vera Comisión salud – deporte de la central agraria del 

municipio de Cairoma 

6 Hipólito Romero  Presidente de la empresa minera Asiento – Rosario  

 

 

PREGUNTA COINCIDENCIAS DIVERGENCIAS OBSERVACIONES 

Vocación 

productiva del 

municipio de 

Cairoma 

El municipio de Cairoma se 

dedica principalmente a la 

producción agropecuaria, 

seguido por la explotación 

minera. 

  

Proyectos 

prioritarios  

Entre los proyectos prioritarios 

que se desarrollan en el 

municipio tenemos al centro de 

salud integral Cairoma – 

Uchambaya, además de la 

refacción de la ruta caminera 

Caxata – Viloco, la apertura del 

camino Zona Zona – Araca 

conjuntamente con el 

SEDCAM y la Gobernación 

Departamental de La Paz, el 

mejoramiento de los caminos 

vecinales y entrega de puentes. 

Así también se tiene como 

prioridad la implementación de 

saneamiento básico y la 

construcción y mantenimiento 

de los sistemas de microriego.   
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mantenimiento de los 

sistemas de microriego.   

Migración  Durante los últimos años la 

migración ha disminuido, e 

incluso perciben que los 

jóvenes han regresado para 

trabajar en el municipio 

debido a las facilidades de 

producción como el 

microriego que se tiene en la 

actualidad. 

  

Existencia de 

proyectos 

turísticos en el 

municipio  

No existen proyectos 

turísticos en el municipio 

debido a que no existen 

iniciativas. 

 El alcalde municipal 

y demás autoridades 

son conscientes del 

desaprovechamiento 

extremo de los 

recursos naturales y 

culturales que posee 

el municipio y la 

falta de orientación 

en este campo. 

Ejecución de 

proyectos 

turísticos 

establecidos en 

el PTDI 

No existen proyectos 

turísticos que se hayan 

establecido y ejecutado en el 

PTDI municipal. 

 

Proyectos 

turísticos dentro 

del POA 

No tienen ningún proyecto 

turístico dentro de su POA 

anual, por ello este 

presupuesto no ha sido 

utilizado. 

 

Presupuesto 

asignado al 

sector turístico 

Si existe presupuesto 

turístico asignado en el POA, 

el cual no se ha ejecutado en 

ningún proyecto hasta el 

momento. 

  

Interés de la 

población en la 

realización de 

proyectos 

turísticos 

Existe interés pero  parte de 

la población local no conoce 

de los beneficios que trae 

consigo el turismo y por ello 

se encuentran más enfocados 

en la producción 

agropecuaria debido a que es 

su principal fuente 

generadora de ingresos 

económicos. 

El concejal 

Marcelo Sirpa y el 

señor Eliseo 

Pacheco 

manifiestan que la 

población local está 

de acuerdo con la 

integración de la 

actividad turística y 

tienen demasiado 

interés por explotar 

los recursos que 

El alcalde municipal 

recalca la necesidad 

de socializar lo que 

conlleva el turismo 

y los beneficios que 

trae consigo a la 

población local. 
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poseen para su 

beneficio. 

La población 

demanda la 

realización de 

proyectos 

turísticos  

Debido a que parte de la 

población local no está 

informada sobre la actividad 

turística no demandan la 

realización de proyectos 

turísticos específicos. 

El señor Eliseo 

Pacheco manifiesta 

que la población si 

propuso la 

implementación de 

proyectos turísticos 

pero las autoridades 

no le dieron interés. 

 

Conflictos 

frecuentes que 

dificultarían la 

realización de 

proyectos 

turísticos  

No existen conflictos 

frecuentes que pudieran 

dificultar la realización de 

proyectos turísticos en el 

municipio, pero si se 

generase alguno, estos son 

resueltos en los ampliados 

municipales. 

Otro conflicto que 

mencionan es la falta de 

profesionales en el campo 

turístico. 

 

Falta de 

coordinación y 

planificación entre 

autoridades y los 

diferentes sectores 

que intervienen. 

 

 

Potencialidad 

turística del 

municipio de 

Cairoma  

Principalmente  turismo de 

naturaleza además de 

turismo cultural. 

  

Existencia de 

demanda 

turística  

Existe una mínima demanda 

turística que llega 

principalmente a la 

población de Viloco, para 

realizar montañismo. 

  

La población 

está preparada 

para recibir flujo 

turístico 

No existen las condiciones 

adecuadas para poder recibir 

flujo turístico. 

  

Principales 

dificultades que 

tiene el 

municipio de 

Cairoma  

El camino carretero que en 

épocas de lluvia  se deteriora 

en ciertos tramos y la 

distancia que separa a la 

ciudad de La Paz con el 

municipio de Cairoma. 
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Falta de entendimiento en el 

concejo municipal lo que 

dificultaría la coordinación 

para la implementación de 

proyectos turísticos. 

Interés de las necesidades 

humanas sobre los recursos 

naturales existentes. 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a autoridades locales 

 

ANEXO C 

Autoridades del municipio de Cairoma  

   

En la imagen de la derecha el señor Víctor Morales Alcalde municipal, al centro el señor 

Marcelo Sirpa concejal municipal y a la izquierda el señor Adalid Francia ejecutivo municipal. 
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ANEXO D 

Entrevista a Denys Sanjinés 

Nombre: Denys Sanjinés 

Ocupación: Guia de Montaña, Directora del proyecto Mujer Montaña y 

Propietaria de la agencia de viajes Andean Secrets 

 

1. ¿Cuál fue su motivación para escribir el libro valoración turística de la Cordillera 

Quimsa Cruz y de otros atractivos del municipio de Cairoma? 

DS: Escribí dos libros acerca de ese municipio, conocí el valle de araca por el señor 

Hans Hesse el 2003 quien me hablo de la escala en la cordillera de Quimsa Cruz, me 

mostro una foto del Obelisco de Araca y como yo soy escaladora quise ir. En ese tiempo 

era docente de primeros auxilios en un instituto de turismo y organice viajes con mis 

alumnos ahí. Bueno me gustó mucho la parte de la montaña del Quimsa Cruz más que 

todo porque es muy agreste, es muy virgen, es una cordillera poco explorada y tiene las 

mejores paredes de granito de Bolivia y es un lugar muy hermoso para escalar y hacer 

trekking, entonces he empezado a ir y de tantas cosas que anotaba empecé hacer más 

investigación y he publicado el primer libro solamente de Araca. Paso un tiempo y se 

me acerco el Ingeniero Rubén Urquiola de Quime y me pidió que complete el libro, con 

el hicimos la investigación y hemos sacado el segundo libro que se llama “Travesía de 

Quimsa Cruz”, actualmente estoy escribiendo un tercero que es más referido al trekking 

en esta cordillera. 

2. ¿Cuál cree que es el potencial turístico principal en el municipio de Cairoma? 

DS: En el municipio de Cairoma es el trekking, en el grupo de araca hay varios circuitos 

que solamente están dentro del municipio. Depende, culturalmente no tiene demasiados 

atractivos turísticos como para ser un destino cultural, en cuestión de naturaleza esta la 

Puya Raimondi que es el rodal más grande de Bolivia con más de 10.000 individuos,  la 
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escalada en roca también es otro de los atractivos potenciales importantes en el 

municipio pues muchos de los escaladores entran por Viloco que es un centro minero 

que turísticamente no ofrece servicios turísticos pero siempre ha acogido a los turistas 

que van, generalmente van escaladores porque el lugar es muy bueno para la escalada 

en roca y también el trekking. 

La razón por la que la gente va y el poco turismo que existe en ese lugar es por la escalada 

en roca, la asociación de guias de montaña van hacer su curso de escalada en roca ahí 

para obtener su certificación internacional debido a la calidad de las paredes. 

3. ¿Usted cree que este potencial generaría visitas turísticas a futuro? 

DS: Cuando conocí Quimsa Cruz era un lugar muy poco conocido incluso entre los 

escaladores, su potencial de escalada ha hecho que la gente busque ir a este lugar a raíz 

de mis libros me buscan para ir a Quimsa Cruz. Entonces el lugar como naturaleza es 

espectacularmente hermoso, podría ser un centro de turismo importante pero en mi 

consideración para que llegue a ser un atractivo que podría estar a la altura del salar de 

Uyuni en naturaleza. 

4. ¿Cuál cree usted que es la debilidad principal del municipio de Cairoma en cuanto 

a Turismo? 

DS: Los problemas grandes que tiene el municipio de Cairoma; primero se trató de 

trabajar con la municipalidad pero al municipio al turismo mas bien lo ha atacado, 

cuando yo he empezado la gestión de mi primer libro me han querido apoyar y ahí hemos 

empezado a trabajar en Asiento Araca un poquito posteriormente cuando volví en la 

cabaña del Hans recibimos un ataque de secuestro, incendio y nos han dinamitado los de 

la comunidad de “Tenería” cuando yo estaba con mis turistas, ha sido un evento horrible 

por un tema de tierras y querían obligarlo al señor Hans a ceder sus tierras y le han 

quitado aunque él tenga a su favor lo legal, pero bueno esa falta de recibimiento. 

Segundo cuando he vuelto a ir al municipio, en Asiento Araca es todo un protocolo subir 

a las Puyas Raimondi, como vulgarmente se dice prácticamente se atajan de sus puya, 

solo te permiten ir a ciertos lugares pues no se puedes ir a ver libremente, no sé si lo ven 

al turista bien o como si fuera una amenaza. Tercero después lo han incendiado el 
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municipio de Cairoma, la alcaldía de Cairoma esta incendiada, quizás ahora lo han 

arreglado recientemente, por los propios comunarios y mineros. Entonces no es un 

ambiente amigable para el turista, si el turismo está aguantando en ese lugar es porque 

realmente tiene potencial en escalada pero si el municipio se pone a invertir en turismo 

seria bien que empiece por la educación de las personas en recibir a los visitantes porque 

tristemente es un problema que yo he vivido en carne propia como operadora y tampoco 

ha servicios de ningún tipo, el señor Hans, originario de ahí, es la única persona en el 

municipio que ha trabajado para el turismo y como el señor es más blancoide hay mucha 

discriminación hacia él y creo que esa discriminación ya no debe existir porque todos 

somos iguales, incluso hay hostilidad de la gente, de algunos no digo que de todos porque 

también ha habido comunitarios que me han tratado muy bien, cuando tú te acercas a 

hablar con las autoridades y uno es amable y con calma si he podido en el Asiento 

trabajar pero por ejemplo con tenería yo no trabajo más por todo lo sucedido.  

Entonces en cuestión de servicios, señalización, la gente, la acogida, etc. le falta mucho. 

5. ¿Qué tipo de demanda turística ha visto que acceda al municipio y cuál es su 

motivación? 

DS: Más que todo europeos algunos franceses, italianos, uno que otro norte americano, 

en latinos hay bastante entre argentinos y chilenos y en bolivianos muy poco.  

Hay turistas, los pocos que van es gente que sale de lo usual que son escaladores con 

experiencia que son modalidad tipo alpino, escalada tradicional  y alguno que otro que 

quiere hacer trekking es decir montañeros románticos van hacer turismo ahí les interesa 

la montaña.  

La gente que va por si mismos van directo a Viloco y de ahí directo a la montaña a 

escalar porque así está la información en los blogs de otros escaladores, no les está 

interesando si quiera que existen las puyas, no sabrán que hay la chirimoya de La Lloja, 

no sabran que hay aguas termales ahí abajo. Cairoma no ha desarrollado algo para el 

turismo como para que les interese bajar, talvez a modo de irse podrían utilizar el camino 

que conecta con rio debajo de pasada. Por ejemplo a Comanche van por su Puya 

Raimondii pero a Cairoma no van por la Puya de Quimsa Cruz porque no saben que hay. 
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6. ¿Qué destino a nivel nacional cree usted que es la principal competencia del 

municipio de Cairoma? 

DS: Quime como municipio porque tiene mucho interés en trabajar en turismo, tiene 

varios servicios turísticos como hoteles, incluso tienen su oficina de información 

turística y la gente de este municipio están muy orgullosos de su tierra y están más 

predispuestos.  

También está el Huayna Potosí que es el seis mil más sencillo y el Sajama que es el más 

alto.  

7. ¿Qué destino a nivel Latinoamérica cree usted que es la principal competencia del 

municipio de Cairoma? 

DS: La Patagonia, comparando Quimsa Cruz es la Patagonia boliviana. 

8. ¿Cree usted que el municipio de Cairoma se podría convertir en un destino 

turístico? 

DS: Si pues la cordillera en si es tan espectacular como el salar de Uyuni si quieres 

comparar con un atractivo y araca tiene las paredes rocosas más emblemáticas del 

Quimsa Cruz porque sus formaciones rocosas son demasiadas y es espectacular para 

escalar y como alternativa se podría trabajar las rutas del trekking para potencializar el 

municipio como destino turístico.  

9. ¿Considera usted que las empresas turísticas estarían dispuestas a operar en este 

lugar? 

DS: Hay algunas agencias que están operando ahí como trekking que yo sepa a pedido 

pues no se vende. Por otro lado no es barato operar Quimsa Cruz, no es cerca, la 

dificultad de las vías para ir a las paredes de roca y el tipo de escalada en roca que se 

realiza es más para gente que es montañista porque para ir ahí tienes que tener tiempo, 

tienes que estar dispuesto a cargar tus cosas, hacer expedición, entre otros. 

La desventaja a nivel comercial es que no tiene montañas a 6.000 metros por eso es que 

los montañistas no quieren aventurarse al Quimsa Cruz porque buscan los seis miles. 
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10. ¿En qué cree que el GAMC debiera invertir principalmente para convertirse en un 

destino turístico? 

DS: En la educación de las personas, en la capacitación del recibimiento y buen trato a 

los turistas, el entendimiento de los beneficios del turismo, no hablar todavía del turismo 

comunitario porque no están preparados porque el problemas del turismo en esas 

comunidades aymaras es mucho miramiento y se pelean a los cinco minutos de que no 

se ha hecho nada. Yo he trabajado también con Peñas y ahí el padre ha sido el eje central 

de que se pueda dar el turismo ahí y le cuesta mucho trabajo desarrollar y sostener esta 

actividad. Entonces primero es sensibilizar a los pobladores que cada uno talvez abra su 

tienda, preste su servicio de porteador o guias del camino, alguna cosa individual y ya 

el turismo comunitario seria después. 

Se necesita también la señalización porque como ya dije los que van son gente que se 

mueve sola muchas veces sin guias porque son deportistas, después manejo de residuos 

como basura porque uno va a Viloco y el rio está pasando con basura y otros desperdicios 

la copajira mezclado de las minas no da buen aspecto a los turistas que van. 

ANEXO F 

Organigrama del Gobierno Autónomo Municipal de Cairoma 
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ANEXO G 

Modelo de encuesta realizada a turistas 
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ANEXO H 

Modelo de ficha de jerarquización para atractivos turísticos. 

 

Tabla de jerarquización 

 

Fuente: Viceministerio de Turismo, 2011



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHAS DE INVENTARIACION DE 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL 

MUNICIPIO DE CAIROMA 

 



  

No.  1 ATRACTIVO: CORDILLERA TRES CRUCES  Jerarquía: II 

Código: 001  

 

HOSPEDAJE 
Tipo Existencia Población 

cercana 
Cantidad calidad Capac. Pax  Capac. Hab. 

Alojamiento No   Cairoma 2 R 12 6  

Hotel No        

Otros No   Tenería  1 B 15 4 

Posada No         

Residencial No        

ALIMENTACIÓN  
Tipo Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad Capc. 

Sillas 
Capac. 
Mesas 

Cafetería No        

Comedor Popular No        

Pensión No   Cairoma, Viloco  10 R 80  20 

Restaurant No       

Tienda/Abarrotes No   Cairoma, Viloco 20 R - - 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de 
Llegada 

Tipo de Vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

El Alto – Villa Dolores Cairoma   Ripio – Tierra  B 261 Km. 5,30 horas. En época de lluvia la calidad de las carreteras 
disminuye. 

El Alto – Villa Dolores   Viloco  Ripio – Tierra   B 257 Km.  5,00 horas. En época de lluvia la calidad de las carreteras 
disminuye. 

TRANSPORTE 
  DATOS CLIMATOLÓGICOS  

Temperatura anual: -1.5 – 3° C 

Humedad Relativa: 52.0% 

Precipitación Pluvial: 415 mm3. 

Vientos predominantes: norte a sur   

SERVICIOS BÁSICOS 
DATOS POBLACIONALES  

Nº Habitantes: 11.355 

Grupo Étnico: Aymara  

Idiomas: Castellano, Aymara 

Ocupación principal: Agricultura 

 
 

COMUNICACIÓN  
Tipo Existencia  Población Cercana  Observaciones  Distancia  

Correo  No   Viloco, Cairoma   Mediante las empresas de transporte Trans Araca.  

Fax  No     

Radio  No  Viloco, Cairoma Señal FM y Señal AM  

Teléfono  No  Viloco, Cairoma Cobertura de telefonía celular Entel.  

Televisión  No   Viloco, Cairoma  Señal abierta y servicio de Inter satelital  

 

Categoría: 1. SITIOS NATURALES   

Tipo: 1.1. MONTAÑAS Y CORDILLERAS 

Subtipo: 1.1.2. PICOS/NEVADOS  

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Loayza 

Municipio: Cairoma  Cantón/sección: Quinta 

Coordenadas : S 16°53'25.975" – O  67°27'30.603" 

Sitio de referencia: Población de Viloco 

Altitud m.s.n.m.     4500 a 5900 Distancia (Km)   257 
Desde la ciudad de El Alto  

 

 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Bus R 1234567 Una vez al día  

Camión  R 1234567 Cuatro veces a la semana  

Minibús  R 1234567 Una vez al día  

Tipo Existencia  Pobl. cercana  Tipo de provisión  

Agua Potable  No  Viloco, Cairoma  Cañería de red 

Alcantarillado  No   Viloco, Cairoma Pozo ciego  

Instalado eléctrico  No Viloco, Cairoma Red publica  

Atención Médica  No Viloco, Cairoma Hospital de Cairoma y C.S. de Viloco   

Estación de Servicios No Viloco, Cairoma Gasolina, Diesel y lubricantes 

Cambio de Moneda No   Cairoma Institución financiera Crecer y Sartawi 



 
 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 
 

 La Cordillera Quimsa Cruz o Tres Cruces, comenzando al sureste del valle del rio de La Paz, en la región de Araca, siguiendo en 
dirección Sur Este. Se trata principalmente de un macizo de añoramientos rocosos conformado por roca granítica en forma de 
serranías de pendiente fuerte. Otra de las características de la Cordillera de las Tres Cruces es la presencia de nieves eternas y 
glaciares cuyo deshielo dan origen a los ríos que recorren todo el valle de Araca.  También se puede apreciar la presencia de lagunas 
dispersas por la zona de la cordillera.   
 
 

Estado Actual: Bueno 

 

 

 

 GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL:  
 
Bajo aprovechamiento: En la actualidad los valles y picos de la Cordillera 
Quimsa Cruz es visitado por turistas atraídos por la práctica de actividades de 
montañismo en una mínimo cantidad. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA: 
 

 Turismo de aventura  

 Observación de paisaje natural en un circuito  

 Se puede asociar con otros recursos 

 Práctica de actividades deportivas de aventura  

 Equipamiento de las rutas de escalada en roca 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURÍSTICO: 

 Señalización turística para acceder fácilmente  

 Apertura de senderos de ascenso que conecten los 
picos  

 Mejoramiento de los servicios turísticos en las     
comunidades cercanas  

 Conservación del paisaje natural  

 Promoción turística  
 

Aprovechamiento: Largo  plazo  Nivel de Inversión: Medio  

  
EQUIPAMIENTO URBANO   
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO Y COMPLEMENTARIO DEL 
ATRACTIVO: 
No existe ningún tipo de equipamiento en el lugar.  
Se cuenta con equipamiento urbano en la comunidad de Viloco y la 
comunidad de Cairoma que cuentan con alojamiento, transporte, 

instituciones bancarias, canchas de futbol, hospital y alimentación. 

RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 Complejo minero de Viloco 

 Lagunas Laram qota 

 Puyas Raimondi 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL 
ATRACTIVO 

 

Tipo de ropa: abrigada, Trekking shoes, lentes de sol, gorra, 
protector solar.  

RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 
Posible riesgo de contaminación del medio ambiente debido al 
esparcimiento   de   residuos   orgánicos   y   basura sólida  en   los 
alrededores. 

 

Precauciones médicas: botiquín de primeros auxilios, 
medicamentos para el mal de altura. 

Otros: equipos adecuado de acuerdo a las actividades a realizar. 

Fuentes consultadas: Sanjinés Denys, PTDIMC. Trabajo de campo 
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No.  2 ATRACTIVO: GRUPO ARACA Jerarquía: II 

Código: 001  

 

HOSPEDAJE 
Tipo Existencia Población 

cercana 
Cantidad calidad Capac. Pax  Capac. Hab. 

Alojamiento No   Cairoma 2 R 12 6  

Hotel No        

Otros No   Tenería  1 B 15 4 

Posada No         

Residencial No        

ALIMENTACIÓN  
Tipo Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad Capc. 

Sillas 
Capac. 
Mesas 

Cafetería No        

Comedor Popular No        

Pensión No   Cairoma, Viloco  10 R 80  20 

Restaurant No       

Tienda/Abarrotes No   Cairoma, Viloco 20 R - - 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de 
Llegada 

Tipo de Vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

El Alto – Villa Dolores Cairoma   Ripio – Tierra  B 261 Km. 5,30 horas. En época de lluvia la calidad de las carreteras 
disminuye. 

El Alto – Villa Dolores   Viloco  Ripio – Tierra   B 257 Km.  5,00 horas. En época de lluvia la calidad de las carreteras 
disminuye. 

TRANSPORTE 
  DATOS CLIMATOLÓGICOS  

Temperatura anual: -1.5 – 3° C 

Humedad Relativa: 52.0% 

Precipitación Pluvial: 415 mm3. 

Vientos predominantes: norte a sur   

SERVICIOS BÁSICOS 
DATOS POBLACIONALES  

Nº Habitantes: 11.355 

Grupo Étnico: Aymara  

Idiomas: Castellano, Aymara 

Ocupación principal: Agricultura 

 
 

COMUNICACIÓN  
Tipo Existencia  Población Cercana  Observaciones  Distancia  

Correo  No   Viloco, Cairoma   Mediante las empresas de transporte Trans Araca.  

Fax  No     

Radio  No  Viloco, Cairoma Señal FM y Señal AM  

Teléfono  No  Viloco, Cairoma Cobertura de telefonía celular Entel.  

Televisión  No   Viloco, Cairoma  Señal abierta y servicio de Inter satelital  

 

Categoría: 1. SITIOS NATURALES   

Tipo: 1.1. MONTAÑAS Y CORDILLERAS 

Subtipo: 1.1.2. PICOS/NEVADOS  

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Loayza 

Municipio: Cairoma  Cantón/sección: Quinta 

Coordenadas :    S 16°50'42.750" – O 67°30'00.154" 

Sitio de referencia: Población de Viloco 

Altitud m.s.n.m.     4500 a 5900 Distancia (Km)   257 
Desde la ciudad de El Alto   

 

 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Bus R 1234567 Una vez al día  

Camión  R 1234567 Cuatro veces a la semana  

Minibús  R 1234567 Una vez al día  

Tipo Existencia  Pobl. cercana  Tipo de provisión  

Agua Potable  No  Viloco, Cairoma  Cañería de red 

Alcantarillado  No   Viloco, Cairoma Pozo ciego  

Instalado eléctrico  No Viloco, Cairoma Red publica  

Atención Médica  No Viloco, Cairoma Hospital de Cairoma y C.S. de Viloco   

Estación de Servicios No Viloco, Cairoma Gasolina, Diesel y lubricantes 

Cambio de Moneda No   Cairoma Institución financiera Crecer y Sartawi 



 
 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 
 

El Grupo Araca que representa la parte norte de la Cordillera Quimsa Cruz, posee como característica fundamental una formación 
rocosa compuesta de granito, por esta razón la denominan el reino de la escalada en granito. Este grupo de picos posee varios 
valles que ostenta formaciones rocosas de todo tamaño y formas y de diferentes niveles de dificultad que cautivan el interés de los 
visitantes para la realización de actividades deportivas como la escalada en roca, trekking, rapel, entre otras.  

 
 

Estado Actual: Bueno 

 

 
 

 GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL:  
 
Bajo aprovechamiento: En la actualidad los valles del grupo Araca es visitado 
por turistas apasionados por la práctica de actividades de montañismo en una 
mínima cantidad. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA: 
 

 Turismo de aventura  

 Observación de paisaje natural en un circuito  

 Se puede asociar con otros recursos 

 Práctica de actividades deportivas de aventura  

 Equipamiento de las rutas de escalada en roca 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURÍSTICO: 

 Señalización turística para acceder fácilmente  

 Apertura de senderos de ascenso que conecten los 
picos  

 Mejoramiento de los servicios turísticos en las     
comunidades cercanas  

 Conservación del paisaje natural  

 Promoción turística  
 

Aprovechamiento: Largo  plazo  Nivel de Inversión: Medio  

  
EQUIPAMIENTO URBANO   
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO Y COMPLEMENTARIO DEL 
ATRACTIVO: 
No existe ningún tipo de equipamiento en el lugar.  
Se cuenta con equipamiento urbano en la población de Viloco, Araca asiento 
y Cairoma que cuentan con alojamiento, transporte, instituciones bancarias, 

canchas de futbol, hospital y alimentación. 

RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 Complejo minero de Viloco 

 Minas coloniales Rosario grande y Porvenir  

 Sitio arqueológico Pampa mina  

 Puyas Raimondi y Qeñuas  

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL 
ATRACTIVO 

 

Tipo de ropa: abrigada, Trekking shoes, lentes de sol, gorra, 
protector solar.  

RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 
Posible riesgo de contaminación del medio ambiente debido al 
esparcimiento   de   residuos   orgánicos   y   basura sólida  en   los 
alrededores. 

 

Precauciones médicas: botiquín de primeros auxilios, 
medicamentos para el mal de altura. 

Otros: equipos adecuado de acuerdo a las actividades a realizar. 

Fuentes consultadas: Sanjinés Denys, PTDIMC. Google Earth y 
Trabajo de campo 
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No.  4 ATRACTIVO: MINA COLONIAL ROSARIO GRANDE  Jerarquía: I 

Código: 001  

 

HOSPEDAJE 
Tipo Existencia Población 

cercana 
Cantidad calidad Capac. Pax  Capac. Hab. 

Alojamiento No   Asiento     

Hotel No        

Otros No   Tenería  1 B 15 4 

Posada No         

Residencial No        

ALIMENTACIÓN  
Tipo Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad Capc. 

Sillas 
Capac. 
Mesas 

Cafetería No        

Comedor Popular No        

Pensión No   Asiento 1 R 8 2 

Restaurant No       

Tienda/Abarrotes No   Asiento  5 R - - 

ACCESIBILIDAD 
Punto de Partida Punto de 

Llegada 
Tipo de Vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

El Alto – Villa Dolores Araca Asiento   Ripio – Tierra  B 349 Km. 7,00 horas. En época de lluvia la calidad de las carreteras 
disminuye. 

        

TRANSPORTE 
  DATOS CLIMATOLÓGICOS  

Temperatura anual: 12 – 18° C 

Humedad Relativa: 52.0% 

Precipitación Pluvial: 300 mm3. 

Vientos predominantes: norte a sur   

SERVICIOS BÁSICOS 
DATOS POBLACIONALES  

Nº Habitantes: 11.355 

Grupo Étnico: Aymara  

Idiomas: Castellano, Aymara 

Ocupación principal: Agricultura, minería  

 
 

COMUNICACIÓN  
Tipo Existencia  Población Cercana  Observaciones  Distancia  

Correo  No   Araca asiento Mediante las empresas de transporte Trans Araca.  

Fax  No     

Radio  No  Araca asiento Señal FM y Señal AM  

Teléfono  No  Araca asiento  Cobertura de telefonía celular Entel.  

Televisión  No   Araca asiento Señal abierta y servicio de Inter satelital  

 

Categoría: 2.  PATRIMONIO URBANO ARQUITECTÓNICO Y ARTÍSTICO, MUSEOS Y 
MANIFESTACIONES CULTURALES 

Tipo: 2.1.  LEGADO ARQUEOLÓGICO 

Subtipo: 2.1.1. SITIOS O CONJUNTOS 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Loayza 

Municipio: Cairoma  Cantón/sección: Quinta 

Coordenadas :    S 16°48'58.78" O 67°33'01.95" 

Sitio de referencia: Población de Araca Asiento 

Altitud m.s.n.m.     4.040 Distancia (Km)  5 
Desde la población Araca Asiento   

 

 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Bus R 1234567 Una vez al día  

Camión  R 5  Una vez a la semana  

Minibús  R 1234567 Una vez al día  

Tipo Existencia  Pobl. cercana  Tipo de provisión  

Agua Potable  No  Araca asiento  Cañería de red 

Alcantarillado  No   Araca asiento Pozo ciego  

Instalado eléctrico  No Araca asiento Red publica  

Atención Médica  No Araca asiento Centro de salud  

Estación de Servicios No Araca asiento  Gasolina 

Cambio de Moneda No   Cairoma Institución financiera Crecer y Sartawi 



 
 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 
 

La mina de Rosario grande, ubicado en la parte alta de la población de Araca Asiento, el centro minero que recibe el nombre de El 
Nuestra Señora del Rosario, conserva vestigios de las minas de la época de la colonia. En ellas se puede apreciar la estructura de 
poteado con piedras en perfecta armonía interna por corredores más allá de 300 metros que han permanecido en pie hasta la el día 
de hoy. No cuenta con archivos históricos y el conocimiento que se tiene de estas minas es gracias a que aún permanecen en pie. 

 
 

Estado Actual: Bueno 

 

 

 GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL:  
 
Bajo aprovechamiento: En la actualidad el lugar no es aprovechado puesto que 
no existe ningún tipo de estudio y tampoco  promoción del atractivo. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA: 
 

 Turismo de cultural e histórica 

 Observación de la estructura arquitectónica 

 Se puede asociar con otros recursos turísticos 

 Trekking 
 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURÍSTICO: 

 Señalización turística para acceder fácilmente  

 Revalorización del atractivo cultural  

 Mejoramiento de los servicios turísticos en las     
comunidades cercanas  

 Conservación de la estructura arquitectónica  

 Promoción turística  
 

Aprovechamiento: Largo  plazo  Nivel de Inversión: Medio  

  
EQUIPAMIENTO URBANO   
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO Y COMPLEMENTARIO DEL 
ATRACTIVO: 
No existe ningún tipo de equipamiento en el lugar. Se cuenta con 
equipamiento urbano en la comunidad de Asiento Araca que cuenta con 
iglesia, escuela, cancha de futbol, puesto de salud, una plaza, tiendas, 
alimentación y alojamiento a solicitud. 

RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 Complejo minero de Viloco 

 Sitio arqueológico Pampa mina 

 Grupo montañoso Araca 

 Bosquecillo de Puyas Raimondi 

 Bosquecillo de Qeñuas  

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL 
ATRACTIVO 

 

Tipo de ropa: Semi abrigada, botas de agua, lentes de sol, gorra, 
protector solar.  

RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL: 
Posible riesgo de contaminación del medio ambiente debido al 
esparcimiento   de   residuos   orgánicos   y   basura sólida  en   los 
alrededores. 

 

Precauciones médicas: botiquín de primeros auxilios, 
medicamentos para el mal de altura. 

Otros: equipos adecuado de acuerdo a las actividades a realizar, 
cámara fotográfica, linternas. 

Fuentes consultadas: Sanjinés Denys, PTDIMC. Trabajo de campo 
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No.  5 ATRACTIVO: MINA COLONIAL PORVENIR   Jerarquía: I 

Código: 001  

 

HOSPEDAJE 
Tipo Existencia Población 

cercana 
Cantidad calidad Capac. Pax  Capac. Hab. 

Alojamiento No   Asiento     

Hotel No   No      

Otros No   Tenería  1 B 15 4 

Posada No   No       

Residencial No   No      

ALIMENTACIÓN  
Tipo Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad Capc. 

Sillas 
Capac. 
Mesas 

Cafetería No   No      

Comedor Popular No   No     

Pensión No   Asiento 1 R 8 2 

Restaurant No  No      

Tienda/Abarrotes No   Asiento  5 R - - 

ACCESIBILIDAD 
Punto de Partida Punto de 

Llegada 
Tipo de Vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

El Alto – Villa Dolores Araca Asiento   Ripio – Tierra  B 349 Km. 7,00 horas. En época de lluvia la calidad de las carreteras 
disminuye. 

        

TRANSPORTE 
  DATOS CLIMATOLÓGICOS  

Temperatura anual: 12 – 18° C 

Humedad Relativa: 52.0% 

Precipitación Pluvial: 300 mm3. 

Vientos predominantes: norte a sur   

SERVICIOS BÁSICOS 
DATOS POBLACIONALES  

Nº Habitantes: 11.355 

Grupo Étnico: Aymara  

Idiomas: Castellano, Aymara 

Ocupación principal: Agricultura, minería  

 
 

COMUNICACIÓN  
Tipo Existencia  Población Cercana  Observaciones  Distancia  

Correo  No   Araca asiento Mediante las empresas de transporte Trans Araca.  

Fax  No     

Radio  No  Araca asiento Señal FM y Señal AM  

Teléfono  No  Araca asiento  Cobertura de telefonía celular Entel.  

Televisión  No   Araca asiento Señal abierta y servicio de Inter satelital  

 

Categoría: 2.  PATRIMONIO URBANO ARQUITECTÓNICO Y ARTÍSTICO, MUSEOS Y 
MANIFESTACIONES CULTURALES 

Tipo: 2.1.  LEGADO ARQUEOLÓGICO 

Subtipo: 2.1.1. SITIOS O CONJUNTOS 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Loayza 

Municipio: Cairoma  Cantón/sección: Quinta 

Coordenadas :     S 16°49.00'- O 67°33.02' 

Sitio de referencia: Población de Araca Asiento 

Altitud m.s.n.m.     4.006 Distancia (Km)  4.5 
Desde la población Araca Asiento   

 

 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Bus R 1234567 Una vez al día  

Camión  R 5 Una vez al día 

Minibús  R 1234567 Una vez al día  

Tipo Existencia  Pobl. cercana  Tipo de provisión  

Agua Potable  No  Araca asiento  Cañería de red 

Alcantarillado  No   Araca asiento Pozo ciego  

Instalado eléctrico  No Araca asiento Red publica  

Atención Médica  No Araca asiento Centro de salud  

Estación de Servicios No Araca asiento  Gasolina 

Cambio de Moneda No   Cairoma Institución financiera Crecer y Sartawi 



 
 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 
 

El socavón Porvenir, ubicado en la parte alta de la población de Araca Asiento, forma parte del centro minero que recibe el nombre 
de Nuestra Señora del Rosario, conserva vestigios de los ingenios mineros de la época de la colonia. En ellas se puede apreciar la 
estructura de encajado de piedras en perfecta armonía interna en largos corredores más allá de 300 metros que han permanecido 
en pie hasta la el día de hoy. Los colonizadores españoles atraídos por las riquezas minerales de la zona establecieron misiones 
religiosas y centros de avanzada para explotar las minas de Araca y Sica sica. 
 
 

Estado Actual: Bueno 

 

 

 GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL:  
 
Bajo aprovechamiento: En la actualidad el lugar no es aprovechado puesto que 
no existe ningún tipo de estudio y tampoco  promoción del atractivo. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA: 
 

 Turismo de cultural e histórica 

 Observación de la estructura arquitectónica 

 Se puede asociar con otros recursos turísticos 

 Trekking 
 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURÍSTICO: 

 Señalización turística para acceder fácilmente  

 Revalorización del atractivo cultural  

 Mejoramiento de los servicios turísticos en las     
comunidades cercanas  

 Conservación de la estructura arquitectónica  

 Promoción turística  
 

Aprovechamiento: Largo  plazo  Nivel de Inversión: Medio  

  
EQUIPAMIENTO URBANO   
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO Y COMPLEMENTARIO DEL 
ATRACTIVO: 
No existe ningún tipo de equipamiento en el lugar. Se cuenta con 
equipamiento urbano en la comunidad de Asiento Araca que cuenta con 
iglesia, escuela, cancha de futbol, puesto de salud, una plaza, tiendas, 
alimentación y alojamiento a solicitud. 

RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 Complejo minero de Viloco 

 Sitio arqueológico Pampa mina 

 Grupo montañoso Araca 

 Bosquecillo de Puyas Raimondi 

 Bosquecillo de Qeñuas  

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL 
ATRACTIVO 

 

Tipo de ropa: Semi abrigada, botas de agua, lentes de sol, gorra, 
protector solar.  

RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL: 
Posible riesgo de contaminación del medio ambiente debido al 
esparcimiento   de   residuos   orgánicos   y   basura sólida  en   los 
alrededores. 

 

Precauciones médicas: botiquín de primeros auxilios, 
medicamentos para el mal de altura. 

Otros: equipos adecuado de acuerdo a las actividades a realizar, 
cámara fotográfica, linternas. 

Fuentes consultadas: Sanjinés Denys, PTDIMC. Trabajo de campo 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 
MUNICIPAL DE CAIROMA 

ELABORACIÓN: 
Univ. Shirley Estefanny Peña 

Portillo 

PROVINCIA: LOAYZA 
DEPARTAMENTO: LA PAZ 

BOLIVIA 
AGOSTO  2019 



 

No.  6 ATRACTIVO: SITIO ARQUEOLÓGICO PAMPA MINA  Jerarquía: I 

Código: 001  

 

HOSPEDAJE 
Tipo Existencia Población 

cercana 
Cantidad calidad Capac. Pax  Capac. Hab. 

Alojamiento No   Araca Asiento     

Hotel No        

Otros No   Tenería  1 B 15 4 

Posada No         

Residencial No        

ALIMENTACIÓN  
Tipo Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad Capc. 

Sillas 
Capac. 
Mesas 

Cafetería No        

Comedor Popular No        

Pensión No   Araca Asiento 1 R 8 2 

Restaurant No       

Tienda/Abarrotes No   Araca Asiento  5 R - - 

ACCESIBILIDAD 
Punto de Partida Punto de 

Llegada 
Tipo de Vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

El Alto – Villa Dolores Araca Asiento   Ripio – Tierra  B 349 Km. 7,00 horas. En época de lluvia la calidad de las carreteras 
disminuye. 

        

TRANSPORTE 
  DATOS CLIMATOLÓGICOS  

Temperatura anual: 12 – 18° C 

Humedad Relativa: 52.0% 

Precipitación Pluvial: 300 mm3. 

Vientos predominantes: norte a sur   

SERVICIOS BÁSICOS 
DATOS POBLACIONALES  

Nº Habitantes: 11.355 

Grupo Étnico: Aymara  

Idiomas: Castellano, Aymara 

Ocupación principal: Agricultura, minería  

 
 

COMUNICACIÓN  
Tipo Existencia  Población Cercana  Observaciones  Distancia  

Correo  No   Araca asiento Mediante las empresas de transporte Trans Araca.  

Fax  No     

Radio  No  Araca asiento Señal FM y Señal AM  

Teléfono  No  Araca asiento  Cobertura de telefonía celular Entel.  

Televisión  No   Araca asiento Señal abierta y servicio de Inter satelital  

 

Categoría: 2.  PATRIMONIO URBANO ARQUITECTÓNICO Y ARTÍSTICO, MUSEOS Y 
MANIFESTACIONES CULTURALES 

Tipo: 2.1.  LEGADO ARQUEOLÓGICO 

Subtipo: 2.1.1. SITIOS O CONJUNTOS 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Loayza 

Municipio: Cairoma  Cantón/sección: Quinta 

Coordenadas :      S 16°48'29.51" - O 67°33'00.35" 

Sitio de referencia: Población de Araca Asiento 

Altitud m.s.n.m.     4.150 Distancia (Km)  6,8 
Desde la población Araca Asiento   

 

 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Bus R 1234567 Una vez al día  

Camión  R 5 Una vez a la semana  

Minibús  R 1234567 Una vez al día  

Tipo Existencia  Pobl. cercana  Tipo de provisión  

Agua Potable  No  Araca asiento  Cañería de red 

Alcantarillado  No   Araca asiento Pozo ciego  

Instalado eléctrico  No Araca asiento Red publica  

Atención Médica  No Araca asiento Centro de salud  

Estación de Servicios No Araca asiento  Gasolina 

Cambio de Moneda No   Cairoma Institución financiera Crecer y Sartawi 



 
 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 
 

Pampa Mina es un sector en el cual se encuentra una importante concentración de restos de piedras labradas con diferentes formas 
que servían de instrumentos y herramientas de trabajo, se presume que en tiempos de la colonia estas piedras talladas eran utilizados 
por los esclavos que trabajaban en las minas y quienes recuperaran y procesaran el mineral, generalmente oro, extraído en las 
mismas. Hasta el momento se puede apreciar las diferentes formas de la piedra labrada que están dispersas por el área. 

 
 

Estado Actual: Bueno 

 

 

 GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL:  
 
Bajo: En la actualidad el lugar no es aprovechado puesto que no existe ningún 
tipo de estudio y tampoco  promoción del atractivo. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA: 
 

 Turismo de cultural e histórica 

 Observación de la estructura arquitectónica 

 Se puede asociar con otros recursos turísticos 

 Trekking 
 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURÍSTICO: 

 Señalización turística para acceder fácilmente  

 Revalorización del atractivo cultural  

 Mejoramiento de los servicios turísticos en las     
comunidades cercanas  

 Conservación de la estructura arquitectónica  

 Promoción turística  

 

Aprovechamiento: Largo  plazo  Nivel de Inversión: Medio  

  
EQUIPAMIENTO URBANO   
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO Y COMPLEMENTARIO DEL 
ATRACTIVO: 
No existe ningún tipo de equipamiento en el lugar.  
Se cuenta con equipamiento urbano en la comunidad de Asiento Araca que 
cuenta con iglesia, escuela, cancha de futbol, puesto de salud, una plaza, 
tiendas, alimentación y alojamiento a solicitud. 

RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 Complejo minero de Viloco 

 Mina colonial Rosario grande y Porvenir  

 Grupo montañoso Araca 

 Bosquecillo de Puyas Raimondi 

 Bosquecillo de Qeñuas  

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL 
ATRACTIVO 

 

Tipo de ropa: Semi abrigada, botas de agua, lentes de sol, gorra, 
protector solar.  

RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL: 
Posible riesgo de contaminación del medio ambiente debido al 
esparcimiento   de   residuos   orgánicos   y   basura sólida  en   los 
alrededores. 

 

Precauciones médicas: botiquín de primeros auxilios, 
medicamentos para el mal de altura. 

Otros: equipos adecuado de acuerdo a las actividades a realizar, 
cámara fotográfica, linternas. 

Fuentes consultadas: Sanjinés Denys, PTDIMC. Trabajo de campo 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 
MUNICIPAL DE CAIROMA 

ELABORACIÓN: 
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DEPARTAMENTO: LA PAZ 

BOLIVIA 
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No.  7 ATRACTIVO: PUYA RAIMONDI  Jerarquía: I 

Código: 001  

 

HOSPEDAJE 
Tipo Existencia Población 

cercana 
Cantidad calidad Capac. Pax  Capac. Hab. 

Alojamiento No   Araca Asiento     

Hotel No        

Otros No   Tenería  1 B 15 4 

Posada No         

Residencial No        

ALIMENTACIÓN  
Tipo Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad Capc. 

Sillas 
Capac. 
Mesas 

Cafetería No        

Comedor Popular No        

Pensión No   Araca Asiento 1 R 8 2 

Restaurant No       

Tienda/Abarrotes No   Araca Asiento  5 R - - 

ACCESIBILIDAD 

Punto de Partida Punto de 
Llegada 

Tipo de Vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

El Alto – Villa Dolores Araca Asiento   Ripio – Tierra  B 349 Km. 7,00 horas. En época de lluvia la calidad de las carreteras 
disminuye. 

        

TRANSPORTE 
  DATOS CLIMATOLÓGICOS  

Temperatura anual: 12 – 18° C 

Humedad Relativa: 52.0% 

Precipitación Pluvial: 300 mm3. 

Vientos predominantes: norte a sur   

SERVICIOS BÁSICOS 
DATOS POBLACIONALES  

Nº Habitantes: 11.355 

Grupo Étnico: Aymara  

Idiomas: Castellano, Aymara 

Ocupación principal: Agricultura, minería  

 
 

COMUNICACIÓN  
Tipo Existencia  Población Cercana  Observaciones  Distancia  

Correo  No   Araca asiento Mediante las empresas de transporte Trans Araca.  

Fax  No     

Radio  No  Araca asiento Señal FM y Señal AM  

Teléfono  No  Araca asiento  Cobertura de telefonía celular Entel.  

Televisión  No   Araca asiento Señal abierta y servicio de Inter satelital  

 
 

Categoría: 1. SITIOS NATURALES 

Tipo: 1.10.LUGARES DE OBSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA 

Subtipo: 1.10.1.FLORA 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Loayza 

Municipio: Cairoma  Cantón/sección: Quinta 

Coordenadas :       S 16°48'52.65" - O 67°33'07.70" 

Sitio de referencia: Población de Araca Asiento 

Altitud m.s.n.m.     3.980 Distancia (Km)  6,6 
Desde la población Araca Asiento   

 

 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Bus R 1234567 Una vez al día  

Camión  R 5 Una vez a la semana  

Minibús  R 1234567 Una vez al día  

Tipo Existencia  Pobl. cercana  Tipo de provisión  

Agua Potable  No  Araca asiento  Cañería de red 

Alcantarillado  No   Araca asiento Pozo ciego  

Instalado eléctrico  No Araca asiento Red publica  

Atención Médica  No Araca asiento Centro de salud  

Estación de Servicios No Araca asiento  Gasolina 

Cambio de Moneda No   Cairoma Institución financiera Crecer y Sartawi 



 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 
 

La Puya raimondii pertenece a la familia Bromeliad y es una planta peculiar debido a que produce uno de los tallos florales más 
grandes del mundo, los cuales alcanzan hasta diez metros de alto, también suele crecer alrededor de los 4.000 m en la Cordillera de 
los Andes de Perú y Bolivia, pero varía desde los 3.000 m hasta los 4.800 m. Tiene como característica principal el ser monocárpica, 
produciendo una sola inflorescencia gigantesca al final de su vida; las plantas duran de 40 a 100 años hasta florecer. En el bosquecillo 
de Puyas raimondii se pueden encontrar alrededor de 10 mil ejemplares de esta magnífica planta. 
 
 

Estado Actual: Bueno 

 

 

 GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL:  
 
Bajo: En la actualidad el lugar no es aprovechado puesto que no existe ningún 
tipo de estudio y tampoco  promoción del atractivo. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA: 
 

 Turismo de naturaleza y aventura  

 Observación del paisaje y la flora  

 Se puede asociar con otros recursos turísticos 

 Trekking 
 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURÍSTICO: 

 Señalización turística para acceder fácilmente  

 Revalorización del atractivo natural 

 Mejoramiento de los servicios turísticos en las     
comunidades cercanas  

 Conservación de los espacios naturales   

 Promoción turística  

 

Aprovechamiento: Largo  plazo  Nivel de Inversión: Medio  

  
EQUIPAMIENTO URBANO   
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO Y COMPLEMENTARIO DEL 
ATRACTIVO: 
No existe ningún tipo de equipamiento en el lugar.  
Se cuenta con equipamiento urbano en la comunidad de Asiento Araca que 
cuenta con iglesia, escuela, cancha de futbol, puesto de salud, una plaza, 
tiendas, alimentación y alojamiento a solicitud. 

RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 Complejo minero de Viloco 

 Mina colonial Rosario grande y Porvenir  

 Grupo montañoso Araca 

 Sitio arqueológico Pampa mina 

 Bosquecillo de Qeñuas  

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL 
ATRACTIVO 

 

Tipo de ropa: Semi abrigada, botas de agua, lentes de sol, gorra, 
protector solar.  

RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 
Posible riesgo de contaminación del medio ambiente debido al 
esparcimiento   de   residuos   orgánicos   y   basura sólida  en   los 
alrededores. 

 

Precauciones médicas: botiquín de primeros auxilios, medicamentos 
para el mal de altura. 

Otros: equipos adecuado de acuerdo a las actividades a realizar, 
cámara fotográfica, linternas. 

Fuentes consultadas: Sanjinés Denys, PTDIMC. Trabajo de campo 
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No.  8 ATRACTIVO: BOSQUECILLO DE QEÑUAS   Jerarquía: I 

Código: 001  

 

HOSPEDAJE 
Tipo Existencia Población 

cercana 
Cantidad calidad Capac. Pax  Capac. Hab. 

Alojamiento No   Araca Asiento     

Hotel No        

Otros No   Tenería  1 B 15 4 

Posada No          

Residencial No        

ALIMENTACIÓN  
Tipo Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad Capc. 

Sillas 
Capac. 
Mesas 

Cafetería No        

Comedor Popular No        

Pensión No   Araca Asiento 1 R 8 2 

Restaurant No       

Tienda/Abarrotes No   Cebada pata, Tirco y 
Araca Asiento  

5 R - - 

ACCESIBILIDAD 
Punto de Partida Punto de 

Llegada 
Tipo de Vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

El Alto – Villa Dolores Araca Asiento   Ripio – Tierra  B 349 Km. 7,00 horas. En época de lluvia la calidad de las carreteras 
disminuye. 

        

TRANSPORTE 
  DATOS CLIMATOLÓGICOS  

Temperatura anual: 12 – 18° C 

Humedad Relativa: 52.0% 

Precipitación Pluvial: 300 mm3. 

Vientos predominantes: norte a sur   

SERVICIOS BÁSICOS 
DATOS POBLACIONALES  

Nº Habitantes: 11.355 

Grupo Étnico: Aymara  

Idiomas: Castellano, Aymara 

Ocupación principal: Agricultura, minería  

 
 

COMUNICACIÓN  
Tipo Existencia  Población Cercana  Observaciones  Distancia  

Correo  No   Araca asiento Mediante las empresas de transporte Trans Araca.  

Fax  No     

Radio  No  Cebada pata, Tirco, Asiento Señal FM y Señal AM  

Teléfono  No  Cebada pata, Tirco, Asiento Cobertura de telefonía celular Entel.  

Televisión  No   Cebada pata, Tirco, Asiento Señal abierta y servicio de Inter satelital  

 

Categoría: 1. SITIOS NATURALES 

Tipo: 1.10.LUGARES DE OBSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA 

Subtipo: 1.10.1.FLORA 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Loayza 

Municipio: Cairoma  Cantón/sección: Quinta 

Coordenadas :        S 16°48'59.41" - O 67°33'30.91" 

Sitio de referencia: Población de Cebada pata, Tirco y Araca Asiento 

Altitud m.s.n.m.     3.650 Distancia (Km)  5 
Desde la población Araca Asiento   

 

 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Bus R 1234567 Una vez al día  

Camión  R 5 Una vez a la semana  

Minibús  R 1234567 Una vez al día  

Tipo Existencia  Pobl. cercana  Tipo de provisión  

Agua Potable  No  Cebada pata, Tirco, Asiento Cañería de red 

Alcantarillado  No   Cebada pata, Tirco, Asiento Pozo ciego  

Instalado eléctrico  No Cebada pata, Tirco, Asiento Red publica  

Atención Médica  No Araca asiento Centro de salud  

Estación de Servicios No   

Cambio de Moneda No   Cairoma Crecer y Sartawi 



 
 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 
 

Los bosquecillos de Qeñua se encuentran en las laderas montañosas y quebradas de rio del municipio de Cairoma muestran la singular 
belleza de la flora nativa que se caracteriza por poseer ecosistemas únicos propios de la zona andina, entre sus características 
tenemos: árbol pequeño con aspecto retorcido usualmente miden entre 1.5 a 3 m, aunque pueden llegar hasta los 20 m de altura. 
Esta planta se utiliza para la medicina tradicional, para el teñido y la curtiembre, también su madera es utilizada en la fabricación de 
instrumentos de labranza y en la elaboración de carbón por su alto contenido energético. 
 
 

Estado Actual: Regular  

 

 

 GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL:  
 
Bajo: En la actualidad el lugar no es aprovechado puesto que no existe ningún 
tipo de estudio y tampoco  promoción del atractivo. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA: 
 

 Turismo de naturaleza y aventura  

 Observación del paisaje y la flora  

 Se puede asociar con otros recursos turísticos 

 Trekking 
 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURÍSTICO: 

 Señalización turística para acceder fácilmente  

 Revalorización del atractivo natural 

 Mejoramiento de los servicios turísticos en las     
comunidades cercanas  

 Conservación de los espacios naturales   

 Promoción turística  

 

Aprovechamiento: Largo  plazo  Nivel de Inversión: Medio  

  
EQUIPAMIENTO URBANO   
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO Y COMPLEMENTARIO DEL 
ATRACTIVO: 
No existe ningún tipo de equipamiento en el lugar.  
Se cuenta con equipamiento urbano en la comunidad de Asiento Araca que 
cuenta con iglesia, escuela, cancha de futbol, puesto de salud, una plaza, 
tiendas, alimentación y alojamiento a solicitud. 

RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 Complejo minero de Viloco 

 Mina colonial Rosario grande y Porvenir  

 Grupo montañoso Araca 

 Sitio arqueológico Pampa mina 

 Bosquecillo de Puyas raimondii 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL 
ATRACTIVO 

 

Tipo de ropa: Semi abrigada, botas de agua, lentes de sol, gorra, 
protector solar.  

RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 
Posible riesgo de contaminación del medio ambiente debido al 
esparcimiento   de   residuos   orgánicos   y   basura sólida  en   los 
alrededores. 

 

Precauciones médicas: botiquín de primeros auxilios, 
medicamentos para el mal de altura. 

Otros: equipos adecuado de acuerdo a las actividades a realizar, 
cámara fotográfica, linternas. 

Fuentes consultadas: Sanjinés Denys, PTDIMC. Trabajo de campo 
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No.  9 ATRACTIVO: CHULPARES DE KOLCANI Jerarquía: I 

Código: 001  

 

HOSPEDAJE 
Tipo Existencia Población 

cercana 
Cantidad calidad Capac. Pax  Capac. Hab. 

Alojamiento No   Kolcani     

Hotel No        

Otros No   Tenería  1 B 15 4 

Posada No         

Residencial No        

ALIMENTACIÓN  
Tipo Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad Capc. 

Sillas 
Capac. 
Mesas 

Cafetería No        

Comedor Popular No        

Pensión No   Lloja 1 R   

Tienda/Abarrotes No   Kolcani, Lloja, Saya  5 R - - 

Otro  No   Lloja, Saya  2 R - - 

ACCESIBILIDAD 
Punto de Partida Punto de 

Llegada 
Tipo de Vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

Araca asiento  Lloja – Kolcani  Tierra  B 24 Km. ,00 horas. En época de lluvia la calidad de las carreteras disminuye. 

Tucurpaya Lloja – Kolcani   Tierra B 26 Km.   

 
TRANSPORTE 

  DATOS CLIMATOLÓGICOS  
Temperatura anual promedio: 18 ° C 

Humedad Relativa: 52.0% 

Precipitación Pluvial: 300 mm3. 

Vientos predominantes: norte a sur   

SERVICIOS BÁSICOS 
DATOS POBLACIONALES  

Nº Habitantes: 11.355 

Grupo Étnico: Aymara  

Idiomas: Castellano, Aymara 

Ocupación principal: Agricultura 

 
 

COMUNICACIÓN  
Tipo Existencia  Población Cercana  Observaciones  Distancia  

Correo  No   Lloja, Saya Mediante las empresas de transporte  

Fax  No     

Radio  No  Kolcani, Lloja, Saya Señal FM y Señal AM  

Teléfono  No  Kolcani, Lloja, Saya Cobertura de telefonía celular Entel.  

Televisión  No   Kolcani, Lloja, Saya Señal abierta y servicio de Inter satelital  

 

Categoría: 1.  PATRIMONIO URBANO ARQUITECTÓNICO Y ARTÍSTICO, MUSEOS Y 
MANIFESTACIONES CULTURALES 

Tipo: 2.1.  LEGADO ARQUEOLÓGICO 

Subtipo: 2.1.1. SITIOS O CONJUNTOS 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Loayza 

Municipio: Cairoma  Cantón/sección: Quinta 

Coordenadas :         
Sitio de referencia: Población de Kolcani 

Altitud m.s.n.m.     2.960 Distancia (m) 100  
Desde la población Kolcani 

 

 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Camión  R 25 Dos veces a la semana  

Minibús  R 1234567 Tres veces a la semana  

    

Tipo Existencia  Pobl. cercana  Tipo de provisión  

Agua Potable  No  Kolcani, Lloja, Saya Cañería de red 

Alcantarillado  No   Kolcani, Lloja, Saya Pozo ciego  

Instalado eléctrico  No Kolcani, Lloja, Saya Red publica  

Atención Médica  No Lloja  Centro de salud  

Estación de Servicios No   

Cambio de Moneda No   Cairoma Crecer y Sartawi 



 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 
 

En la población de Kolcani  se conservan pequeñas concentraciones de chullpares, Portugal nos dice “Las torres funerarias 

rectangulares de piedra se hallan distribuidas en sitios arqueológicos que presentan distribución de cerámica Omasuyo” (Portugal L., 

2011, pág. 70). Miden  aproximadamente dos metros de ancho por dos metros de alto, están construidos con piedras planas con 

forma rectangular, tienen una misma arquitectura pues la dirección de las puertas apunta hacia el sureste. 

 
 

Estado Actual: Regular  

 

 

 GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL:  
 
Bajo: En la actualidad el lugar no es aprovechado puesto que no existe ningún 
tipo de estudio y tampoco  promoción del atractivo. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA: 
 

 Turismo de naturaleza y aventura  

 Turismo cultural e histórico  

 Observación del paisaje y de la estructura arquitectónica 

 Se puede asociar con otros recursos turísticos 

 Trekking 
 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURÍSTICO: 

 Señalización turística para acceder fácilmente  

 Revalorización del atractivo natural 

 Mejoramiento de los servicios turísticos en las     
comunidades cercanas  

 Conservación de la estructura arquitectónica 

 Promoción turística  

 

Aprovechamiento: Largo  plazo  Nivel de Inversión: Medio  

  
EQUIPAMIENTO URBANO   
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO Y COMPLEMENTARIO DEL 
ATRACTIVO: 
No existe ningún tipo de equipamiento en el lugar.  
Se cuenta con equipamiento urbano en la comunidad de Saya y La Lloja que 
cuenta con iglesia, escuela, cancha de futbol, puesto de salud, una plaza, 
tiendas, alimentación y alojamiento a solicitud. 

RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 Mina colonial Rosario grande y Porvenir  

 Grupo montañoso Araca 

 Sitio arqueológico Pampa mina 

 Bosquecillo de Puyas raimondii y Qeñuas  

 Taqanas incaicas en La Lloja 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL 
ATRACTIVO 

 

Tipo de ropa: Semi abrigada y ligera, tekking shoes, lentes de sol, 
gorra, protector solar.  

RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 
Posible riesgo de contaminación del medio ambiente debido al 
esparcimiento   de   residuos   orgánicos   y   basura sólida  en   los 
alrededores. 

 

Precauciones médicas: botiquín de primeros auxilios. 

Otros: equipos adecuado de acuerdo a las actividades a realizar, 
cámara fotográfica, linternas. 

Fuentes consultadas: PTDIMC. Trabajo de campo 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 
MUNICIPAL DE CAIROMA 

ELABORACIÓN: 
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BOLIVIA 
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No.  10 ATRACTIVO: TAQANAS INCAICAS Jerarquía: I 

Código: 001  

 

HOSPEDAJE 
Tipo Existencia Población 

cercana 
Cantidad calidad Capac. Pax  Capac. Hab. 

Alojamiento No   Lloja     

Hotel No        

Otros No   Tenería  1 B 15 4 

Posada No         

Residencial No        

ALIMENTACIÓN  
Tipo Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad Capc. 

Sillas 
Capac. 
Mesas 

Cafetería No        

Comedor Popular No        

Pensión No   Lloja 1 R   

Tienda/Abarrotes No   Lloja 5 R - - 

Otro  No   Lloja  2 R - - 

ACCESIBILIDAD 
Punto de Partida Punto de 

Llegada 
Tipo de Vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

Araca asiento  Lloja   Tierra  B 24 Km. ,00 horas. En época de lluvia la calidad de las carreteras disminuye. 

Tucurpaya Lloja  Tierra B 26 Km.   

 
TRANSPORTE 

  DATOS CLIMATOLÓGICOS  
Temperatura anual promedio: 25° C 

Humedad Relativa: 52.0% 

Precipitación pluvial anual: 1000 mm3 

Vientos predominantes: norte a sur   

SERVICIOS BÁSICOS 
DATOS POBLACIONALES  

Nº Habitantes: 11.355 

Grupo Étnico: Aymara  

Idiomas: Castellano, Aymara 

Ocupación principal: Agricultura 

 
 

COMUNICACIÓN  
Tipo Existencia  Población Cercana  Observaciones  Distancia  

Correo  No   Lloja Mediante las empresas de transporte  

Fax  No     

Radio  No  Lloja Señal FM y Señal AM  

Teléfono  No  Lloja Cobertura de telefonía celular Entel.  

Televisión  No   Lloja Señal abierta y servicio de Inter satelital  

 

Categoría: 1.  PATRIMONIO URBANO ARQUITECTÓNICO Y ARTÍSTICO, MUSEOS Y 
MANIFESTACIONES CULTURALES 

Tipo: 2.1.  LEGADO ARQUEOLÓGICO 

Subtipo: 2.1.1. SITIOS O CONJUNTOS 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Loayza 

Municipio: Cairoma  Cantón/sección: Quinta 

Coordenadas :         S 16°43'57.74" - O 67°35'51.53" 

Sitio de referencia: Población de La Lloja 

Altitud: 1.760 m.s.n.m.      Distancia (km) 4 
Desde la población de La Lloja 

 

 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Camión  R 25 Dos veces a la semana  

Minibús  R 1234567 Tres veces a la semana  

    

Tipo Existencia  Pobl. cercana  Tipo de provisión  

Agua Potable  No  Lloja Cañería de red 

Alcantarillado  No   Lloja Pozo ciego  

Instalado eléctrico  No Lloja Red publica  

Atención Médica  No Lloja  Centro de salud  

Estación de Servicios No   

Cambio de Moneda No   Cairoma Crecer y Sartawi 



 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 
 

En el municipio de Cairoma existen vestigios de culturas precolombinas, en este caso en la población de La Lloja, que está ubicado en 
el piso sub trópico, se encuentra una importante área de taqanas que se presumen son la época incaica. Se caracterizan por ser 
terrazas escalonadas que se sitúa en una zona con pendiente, estas terrazas funcionaban como centros agrícolas en donde 
cosechaban diferentes tipos de alimentos, así también poseían sistemas de riego sumamente efectivos. 

 
 

Estado Actual: Regular  

 

 

 

 GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL:  
 
Bajo: En la actualidad el lugar no es aprovechado puesto que no existe ningún 
tipo de estudio, ni adecuación del atractivo y tampoco  promoción del atractivo. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA: 
 

 Turismo de naturaleza y aventura  

 Turismo cultural e histórico  

 Observación del paisaje y de la estructura arquitectónica 

 Se puede asociar con otros recursos turísticos 

 Trekking 
 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURÍSTICO: 

 Señalización turística para acceder fácilmente  

 Revalorización del atractivo natural 

 Mejoramiento de los servicios turísticos en las     
comunidades cercanas  

 Conservación de la estructura arquitectónica 

 Promoción turística  

 

Aprovechamiento: Largo  plazo  Nivel de Inversión: Medio  

  
EQUIPAMIENTO URBANO   
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO Y COMPLEMENTARIO DEL 
ATRACTIVO: 
 
Se cuenta con equipamiento urbano en la comunidad de La Lloja que cuenta 
con iglesia, escuela y colegio, cancha de futbol, puesto de salud, una plaza, 
tiendas, alimentación y alojamiento a solicitud. 

RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 Chullpares de Kollcani  

 Iglesia de Saya 

 Grupo montañoso Araca 

 Mina colonial Rosario grande y Porvenir  

 Sitio arqueológico Pampa mina 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL 
ATRACTIVO 

 

Tipo de ropa: Ligera, tekking shoes, lentes de sol, gorra, protector 
solar.  

RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 
Posible riesgo de contaminación del medio ambiente debido al 
esparcimiento   de   residuos   orgánicos   y   basura sólida  en   los 
alrededores. 

 

Precauciones médicas: botiquín de primeros auxilios. 

Otros: equipos adecuado de acuerdo a las actividades a realizar, 
cámara fotográfica, linternas. 

Fuentes consultadas: PTDIMC. Trabajo de campo 
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No.  11 ATRACTIVO: EL VALLE DE ARACA Jerarquía: I 

Código: 001  

 

HOSPEDAJE 
Tipo Existencia Población 

cercana 
Cantidad calidad Capac. Pax  Capac. Hab. 

Alojamiento No        

Hotel No        

Otros Si Tenería  1 B 15 4 

Posada No         

Residencial No         

ALIMENTACIÓN  
Tipo Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad Capc. 

Sillas 
Capac. 
Mesas 

Pensión SI  Tucurpaya, Tirco, 
Huerta grande  

5 R 28 7 

Tienda/Abarrotes SI Tucurpaya, Tirco, 
Huerta grande, 
Torrepampa 

9 R - - 

Otro        

ACCESIBILIDAD 
Punto de Partida Punto de 

Llegada 
Tipo de Vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

El Alto Tirco  Asfalto - Tierra  B  275 Km. 6,30 horas. Carretera El Alto – Konani – Rodeo – Cairoma  

El Alto Torrepampa    Asfalto - Tierra B 156 Km. 5,30 horas. Carretera El Alto – Rio abajo – Araca  

 
TRANSPORTE 

  DATOS CLIMATOLÓGICOS  
Temperatura anual promedio: 18 ° C 

Humedad Relativa: 55.0% 

Precipitación Pluvial anual: 300 mm3. 

Vientos predominantes: norte a sur   

SERVICIOS BÁSICOS 
DATOS POBLACIONALES  

Nº Habitantes: 11.355 

Grupo Étnico: Aymara  

Idiomas: Castellano, Aymara 

Ocupación principal: Agricultura 

 
 

COMUNICACIÓN  
Tipo Existencia  Población Cercana  Observaciones  Distancia  

Correo  SI  Mediante las empresas de transporte Trans Araca  

Fax  No     

Radio  SI   Señal FM y Señal AM  

Teléfono  SI   Cobertura de telefonía celular Entel.  

Televisión  SI    Señal abierta y servicio de Inter satelital  

 

Categoría: 1.  SITIOS NATURALES 

Tipo: 1.2. PUNA, ALTIPLANO Y VALLES 

Subtipo: 1.2.2. VALLES  

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Loayza 

Municipio: Cairoma  Cantón/sección: Quinta 

Coordenadas :   S 16°42'34.86" - O 67°32'42.31" 

Sitio de referencia: Población de Tirco, Torrepampa, Tucurpaya y Huerta grande  

Altitud m.s.n.m. de 2.650 a 3.230 Distancia (km)  20 
Desde Cairoma  

 

 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Bus R 1234567 Una vez al día  

Camión  R 25 Dos veces a la semana  

Minibús  R 1234567 Una vez al día  

Tipo Existencia  Pobl. cercana  Tipo de provisión  

Agua Potable  Si  Cañería de red 

Alcantarillado  Si   Pozo ciego  

Instalado eléctrico  Si  Red publica  

Atención Médica  Si Torrepampa  Centro de salud  

Estación de Servicios No   

Cambio de Moneda No  Cairoma Crecer y Sartawi 



 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 
 

El valle de araca está conformado por las poblaciones de Tirco, Tucurpaya, Huerta grande y Torrepampa que poseen un 
singular paisaje de valle interandino que contrasta con sus piso aledaños los cuales pueden ser apreciados en vista 
panorámica, pues la topografía del área es de forma irregular ondulada con superficies de planicies, quebradas y con 
altos relieves. Así también conserva estructuras desde la época colonial y republicana puesto que existen restos de las 
haciendas  de la época colonial en las comunidades de Tirco y Torrepampa. 
 
 

Estado Actual: Regular  

 

 

 

 GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL:  
 
Bajo: En la actualidad el lugar no es aprovechado puesto que no existe ningún 
tipo de estudio y tampoco  promoción del atractivo. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA: 
 

 Turismo cultural e histórico  

 Turismo de aventura y naturaleza  

 Observación del paisaje y de la estructura arquitectónica 

 Se puede asociar con otros recursos turísticos 

 Trekking 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURÍSTICO: 

 Señalización turística para acceder fácilmente  

 Revalorización del atractivo cultural 

 Mejoramiento de los servicios turísticos en las     
comunidades cercanas  

 Conservación de la estructura arquitectónica 

 Promoción turística  

 

Aprovechamiento: Largo  plazo  Nivel de Inversión: Medio  

  
EQUIPAMIENTO URBANO   
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO Y COMPLEMENTARIO DEL 
ATRACTIVO: 
 
Se cuenta con equipamiento urbano en la comunidad de Tirco, Tucurpaya, 
Torrepampa y Huerta grande, que cuentan con iglesia, escuela, colegio, 
cancha de futbol, plaza, tiendas, alimentación y alojamiento a solicitud. 

RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 Grupo montañoso Araca 

 Sitio arqueológico Pampa mina 

 Mina colonial Rosario grande y Porvenir  

 Bosquecillo de Puyas raimondii y Qeñuas  

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL 
ATRACTIVO 

 

Tipo de ropa: Semi abrigada y ligera, tekking shoes, lentes de sol, 
gorra, protector solar.  

RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 
Posible riesgo de contaminación del medio ambiente debido al 
esparcimiento   de   residuos   orgánicos   y   basura sólida  en   los 
alrededores. 

 

Precauciones médicas: botiquín de primeros auxilios. 

Otros: equipos adecuado de acuerdo a las actividades a realizar, 
cámara fotográfica. 

Fuentes consultadas: PTDIMC. Trabajo de campo, Google Earth. 
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No.  3 ATRACTIVO: CENTRO MINERO VILOCO Jerarquía: II 

Código: 001  

 

HOSPEDAJE 
Tipo Existencia Población 

cercana 
Cantid
ad 

calid
ad 

Capac. 
Pax  

Capac. 
Hab. 

Alojamiento No Cairoma       

Hotel No         

Otros No   Teneria  1 B 15 4 

Posada No         

Residencial No         

ALIMENTACIÓN  
Tipo Existencia Población 

Cercana 
Cantid
ad 

Calid
ad 

Capc. 
Sillas 

Capac. 
Mesas 

Cafetería No        

Comedor Popular No        

Pensión Si     10 R 80 20 

Restaurant No       

Tienda/Abarrotes Si     15 R - - 

ACCESIBILIDAD 
Punto de Partida Punto de 

Llegada 
Tipo de Vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

El Alto – Villa Dolores Viloco  Asfalto –Tierra  B   257 Km.   5,00 horas. En época de lluvia algunos tramos en mal estado. 

          

TRANSPORTE         DATOS CLIMATOLÓGICOS  
Temperatura promedio anual: 5 °C 

Humedad Relativa: 52.0% 

Precipitación Pluvial: 600 mm3. 

Vientos predominantes: norte a sur   

SERVICIOS BÁSICOS         DATOS POBLACIONALES  
Nº Habitantes: 11.355 

Grupo Étnico: Aymara, Quechua   

Idiomas: Castellano, Aymara, Quechua 

Ocupación principal: Mineria  

 
 

 
COMUNICACIÓN  

Tipo Existencia  Población Cercana  Observaciones  Distancia  

Correo  Si       Mediante las empresas de transporte Trans Araca.  

Fax  No    

Radio  Si    Señal FM y señal AM  

Teléfono  Si    Cobertura de telefonía celular Entel.  

Televisión  Si      Señal abierta y servicio de inter satelital   

 

Categoría: 4. REALIZACIONES CIENTIFICAS  

Tipo: 4.1. EXPLOTACIONES MINERAS  

Subtipo: 4.1.1. MINAS  

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Loayza 

Municipio: Cairoma  Cantón/sección: Quinta 

Coordenadas :   16°52’33.67’’ S – 67°29’54.10’’ O 

Sitio de referencia: Población de Viloco  

Altitud m.s.n.m.     4.280 Distancia (Km)   265 
Desde la Ciudad de La Paz   

 

 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Bus R 1234567 Tres veces a la semana  

Camión  R 1234567 Dos veces a la semana 

    

Tipo Existencia  Pobl. cercana  Tipo de provisión  

Agua Potable  Si     Cañería de red 

Alcantarillado  Si     Pozo ciego 

Instalado eléctrico  Si     Red publica  

Atención Médica  Si   Centro de Salud    

Estación de Servicios No     

Cambio de Moneda No   Cairoma Institución financiera Crecer y Sartawi 



DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 
El campamento Viloco posee vetas que fueron descubiertas en 1902: formo parte de las minas de Patiño. Quien fue el principal impulsor para la 
construcción del camino carretero hasta esta población pasando luego a formar parte de la COMIBOL. Así también Viloco conserva varios rasgos de 
la actividad en los ingenios mineros de antaño, la conformación del lugar, infraestructura, vivienda de los trabajadores, las construcciones de 
antiguas de bóvedas, molinos, rampas, andariveles, entre otros, que muestran la manera en que se organizaba el trabajo y se aplicaban tecnologías 
y prácticas tradicionales en la explotación de minerales. Desde su ubicación se puede observar la parte posterior de los nevados Illimani y Mururata 
y el valle que forma el rio La Paz   
 
 

Estado Actual: Regular 

 

 

 GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL:  
 
Bajo: En la actualidad el lugar no es aprovechado puesto que no existe ningún 
tipo de estudio, falta acondicionamiento apto para turistas  y tampoco se 
promociona el atractivo. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA: 
 Turismo cultural e histórico 

 Turismo de aventura y naturaleza 

 Observación de la estructura arquitectónica 

 Se puede asociar con otros recursos turísticos 

 Trekking 
 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURÍSTICO: 

 Señalización turística para acceder fácilmente 

 Revalorización del atractivo cultural 

 Mejoramiento de los servicios turísticos en las 
comunidades cercanas 

 Conservación de la estructura arquitectónica 

 Promoción turística 

Aprovechamiento: Largo plazo Nivel de Inversión: Alto 

  
EQUIPAMIENTO URBANO   

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO Y 
COMPLEMENTARIO DEL ATRACTIVO: 
 
Se cuenta con equipamiento urbano en la comunidad de Viloco que cuenta 
con iglesia, escuela y colegio, cancha de futbol, puesto de salud, una plaza, 

tiendas, venta de comida y alojamiento a solicitud. 

RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

 Cordillera Quimsa Cruz  

 Minas coloniales Rosario grande y Porvenir 

 Sitio arqueológico Pampa mina 

 Valle interandino  

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL 
ATRACTIVO 

 

Tipo de ropa: abrigada, Trekking shoes, gafas de sol, sombrero.  RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 
Posible riesgo de contaminación del medio ambiente debido al 
esparcimiento de residuos orgánicos y basura sólida en los 
alrededores. 

Precauciones médicas: botiquín de primeros auxilios, protector 
solar, medicamentos para el mal de altura. 

Otros: equipos para las actividades a realizar, Cámara fotográfica, 
linterna. 

Fuentes consultadas: Inventario de atractivos del GADLP, Sanjinés 
Denys, PTDIMC. Trabajo de campo 
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No.  12 ATRACTIVO: LA PAPA DE ARACA  Jerarquía: II 

Código: 001  

 

HOSPEDAJE 
Tipo Existenci

a 
Población 
cercana 

Cantid
ad 

calid
ad 

Capac. 
Pax  

Capac. 
Hab. 

Alojamiento Si   Cairoma  2 R 12 6  

Hotel No         

Otros No   Tenería  1 B 15 4 

Posada No         

Residencial No         

ALIMENTACIÓN  
Tipo Existencia Población 

Cercana 
Cantid
ad 

Calid
ad 

Capc. 
Sillas 

Capac. 
Mesas 

Cafetería No   No      

Comedor Popular No   No     

Pensión Si    Cairoma  4 R 32 8 

Restaurant No  No      

Tienda/Abarrotes Si    Cairoma  5 R - - 

ACCESIBILIDAD 
Punto de Partida Punto de 

Llegada 
Tipo de Vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

El Alto – Villa Dolores Cairoma   Asfalto –Tierra  B   261 Km.   5,30 Horas. En época de lluvia algunos tramos en mal estado. 

          

TRANSPORTE         DATOS CLIMATOLÓGICOS  
Temperatura anual: 6.18 – 19.27°C 

Humedad Relativa: 52.0% 

Precipitación Pluvial: 300 mm3. 

Vientos predominantes: norte a sur   

SERVICIOS BÁSICOS         DATOS POBLACIONALES  
Nº Habitantes: 11.355 

Grupo Étnico: Aymara 

Idiomas: Castellano, Aymara 

Ocupación principal: Agricultura  

 
 

 
COMUNICACIÓN  

Tipo Existencia  Población Cercana  Observaciones  Distancia  

Correo  Si    Cairoma  Mediante las empresas de transporte Trans Araca.  

Fax  No     

Radio  Si   Cairoma  “Fides Erbol, Patria Nueva”  

Teléfono  Si   Cairoma   Cobertura de telefonía celular Entel.  

Televisión  Si    Cairoma   Unitel, ATB, Bolivisión, TVB, Red Uno.  

 

Categoría: 4. REALIZACIONES TÉCNICAS CIENTÍFICAS  

Tipo: 4.2.  EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS   

Subtipo: 4.2.2. CENTROS DE PRODUCCIÓN  

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Loayza 

Municipio: Cairoma  Cantón/sección: Quinta 

Coordenadas :    

Sitio de referencia: Población de Cairoma  

Altitud m.s.n.m.     3.700 Distancia (Km)   261 
Desde la Ciudad de La Paz   

 

 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Bus R 1234567 Una vez al día 

Camión  R 1234567 Cuatro veces a la semana  

Minibús  R 1234567 Una vez al día 

Tipo Existencia  Pobl. cercana  Tipo de provisión  

Agua Potable  Si    Cairoma   Red publica 

Alcantarillado  Si    Cairoma  Red publica  

Instalado eléctrico  Si    Cairoma  Cooperativa Multiactiva Araca Ltda. 

Atención Médica  Si  Cairoma   Hospital de Cairoma   

Estación de Servicios No     

Cambio de Moneda Si    Cairoma Institución financiera Crecer y Sartawi 



 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

 
El Municipio de Cairoma se caracteriza por poseer una de las mejores variedades de papa, mejor conocida como “la papa de araca” 
en los mercados de Bolivia, este tubérculo es producido en la mayoría de las comunidades del municipio pues las tierras tienen la 
particularidad de generar excelente producción de papa pues además le favorece su geografía y clima. Hoy en día los agricultores 
sacan provecho del medio natural, de la tierra y del riego para mantener la calidad de sus productos.    

  

Estado Actual: Buena  

 

 

 

 GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL:  
 
En cuanto a turismo tiene un bajo aprovechamiento puesto que este tubérculo 
solo es aprovechado para su consumo y comercialización y no se ha 
considerado su uso en la actividad turística.  

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA: 
 Se puede asociar con otros recursos 

 Toma fotográfica 

 Agroturismo  

 Turismo rural 

 Turismo comunitario    
 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURÍSTICO: 

 Señalización turística 

 Mejoramiento de los servicios turísticos en la     
comunidad cercana  

 Información de su origen, proceso de sembrado y usos  

 Promoción de la oferta turística local 
 

Aprovechamiento: A mediano plazo  Nivel de Inversión: Media  

  
EQUIPAMIENTO URBANO   
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO Y COMPLEMENTARIO DEL 
ATRACTIVO: 
Se cuenta con equipamiento urbano en la comunidad de Cairoma  que 
cuenta con iglesia, colegio, cancha de futbol, hospital, mercado al aire libre, 
una plaza, tiendas, alimentación y alojamiento, así como las comunidades 
circundantes que también poseen equipamiento urbano en menor 
proporción. 

RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 Minas coloniales Rosario grande y Porvenir  

 Cordillera Tres Cruces 

 Grupo montañoso Araca  

 Bosquecillo de Puyas Raimondi y de Qeñua  

 Valles interandino  

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL 
ATRACTIVO 

 

Tipo de ropa: semi abrigada y ligera, Trekking shoes, gafas de sol, 
sombrero.  

RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL: 
Esparcimiento   de   residuos   orgánicos   y   basuras   en   los alrededores, 
las comunidades no cuentan con tratamiento de residuos orgánicos e 
inorgánicos ni tratamiento de aguas servidas, no cuenta con gestión 
patrimonial para su conservación. 

Precauciones médicas: botiquín de primeros auxilios, protector 
solar, medicamentos para el mal de altura. 

Otros: equipos para las actividades a realizar, Cámara fotográfica, 
linterna. 

Fuentes consultadas: realizado en base a trabajo de campo  
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No.  13 ATRACTIVO: MANANTIALES DE LA LLOJA  Jerarquía: I 

Código: 00  

 

HOSPEDAJE 
Tipo Existencia Población 

cercana 
Cantid
ad 

calid
ad 

Capac. 
Pax  

Capac. 
Hab. 

Alojamiento No      

Hotel No        

Otros No   tenería  1 B 15 4 

Posada No         

Residencial No        

ALIMENTACIÓN  
Tipo Existencia Población 

Cercana 
Cantid
ad 

Calid
ad 

Capc. 
Sillas 

Capac. 
Mesas 

Cafetería No        

Comedor Popular No        

Pensión Si    Lloja 1 R  12 3 

Restaurant No       

Tienda/Abarrotes Si    Lloja 3 R - - 

ACCESIBILIDAD 
Punto de Partida Punto de 

Llegada 
Tipo de Vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

El Alto – Villa Dolores Araca Asiento    Asfalto –Tierra  B   349 Km. 6.30 Horas. En época de lluvia algunos tramos en mal estado. 

  Araca – asiento  La Lloja Tierra  B   12 Km. 1,30 Horas.    

TRANSPORTE         DATOS CLIMATOLÓGICOS  
Temperatura promedio anual: 18°C 

Humedad Relativa: 62.0% 

Precipitación Pluvial: 100 mm3. 

Vientos predominantes: N 3.0   

 
SERVICIOS BÁSICOS         DATOS POBLACIONALES  

Nº Habitantes: 11.355 

Grupo Étnico: Aymara  

Idiomas: Castellano, Aymara 

Ocupación principal: Agricultura 

 
 

COMUNICACIÓN  
Tipo Existencia  Población Cercana  Observaciones  Distancia  

Correo  Si   Lloja  Mediante las empresas de transporte Trans Araca.  

Fax  No     

Radio  Si   Lloja Señal FM y Señal AM  

Teléfono  Si   Lloja  Cobertura de telefonía celular Entel  

Televisión  Si    Lloja Señal abierta y servicio de Inter satelital  

Categoría: 1. SITIOS NATURALES 

Tipo: 1.5.  RÍOS O CAÍDAS DE AGUA  

Subtipo: 1.7.2. MANANTIAL O FUENTE 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Loayza 

Municipio: Cairoma  Cantón/sección: Quinta 

Coordenadas :   16°45’46.13’’ S – 67°34’07.47’’ O 

Sitio de referencia: Población de La Lloja  

Altitud m.s.n.m.     2.740 Distancia (Km) 5 
Desde la población de la Lloja 

 

 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Camión  R 1234567 Dos veces a la semana 

Minibús  R 1234567 Tres veces a la semana  

   No existe 

Tipo Existencia  Pobl. cercana  Tipo de provisión  

Agua Potable  Si    Lloja Cañería de red 

Alcantarillado  Si Lloja Pozo ciego 

Instalado eléctrico  Si    Lloja Red publica 

Atención Médica  Si  Lloja Centro de salud 

Estación de Servicios No     

Cambio de Moneda No   Cairoma Institución financiera Crecer y Sartawi 



 
 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 
 

Las aguas de manantial que se encuentran ubicados en la comunidad de La Lloja, en el piso sub trópico, nacen 
de las faldas de la montaña de Kolcani y al estar ubicado en el piso sub trópico sus aguas son cálidas y los 
pobladores locales la utilizan como balneario, y construyeron en el lugar un pequeño estanque. Así también el 
lugar complementa su atractivo con biodiversidad variada que posee así como su clima cálido. 

 
 

 

Estado Actual: Regular 

 

 

 

 GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL:  
 
Bajo: En la actualidad el lugar solo es aprovechado puesto que no existe un 
acondicionamiento apto para recibir visitantes al lugar.  

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA: 
 Turismo de naturaleza y aventura  

 Observación de flora y fauna  

 Trekking  

 Se puede asociar con otros atractivos  

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURÍSTICO: 

 Señalización turística para acceder fácilmente 

 Revalorización y conservación del atractivo natural 

 Mejoramiento de los servicios turísticos en las 
comunidades cercanas 

 Promoción turística  

 Mejoramiento de los senderos de acceso  

Aprovechamiento: mediano plazo  Nivel de Inversión: Medio  

  
EQUIPAMIENTO URBANO   

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO Y 
COMPLEMENTARIO DEL ATRACTIVO: 
 
Se cuenta con equipamiento urbano en la comunidad de La Lloja que cuenta 
con iglesia, colegio, cancha de futbol, centro de salud, una plaza, tiendas, 

alimentación y alojamiento a solicitud. 

RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 Grupo montañoso Araca 

 Chulpares de Kolcani  

 Tacanas de la Lloja  

 Bosquecillo de Puyas Raimondi y Qeñuas  

 Mirador natural Huira loma  

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL 
ATRACTIVO 

 

Tipo de ropa: ligera, Trekking shoes, sombrero, gafas de sol.  RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 
Posible riesgo de contaminación del medio ambiente debido al 
esparcimiento de residuos orgánicos y basura sólida en los 
alrededores. 

Precauciones médicas: botiquín de primeros auxilios, repelente 
para bichos 

Otros: equipos para las actividades a realizar, Cámara fotográfica, 
linterna, traje de baño.  

Fuentes consultadas: PTDIMC. Trabajo de campo, Google earth 
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