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RESUMEN 

Título: “POR LOS SABORES OLVIDADOS DE LOS ANDES” RUTA TURÍSTICA 

AGROALIMENTARIA PARA EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

 

A través del diagnóstico realizado, utilizando el enfoque cuantitativo y cualitativo. Se constató 

que en La Paz y en sus alrededores, se siembran, cosechan y comercializan una variedad de 

productos, los cuales poseen un gran valor alimentario, histórico y medicinal. Así también, 

existen restaurantes que ofrecen sus platillos elaborados con este tipo de productos, un Huerto 

Urbano, donde se puede conocer y participar del proceso de producción de estos alimentos.  

El desaprovechamiento del patrimonio alimentario como recurso turístico de La Paz es un 

importante problema, resaltando la variedad de productos alimentarios propios del lugar y sus 

alrededores, que se concentran en los mercados de esta urbe, productos que no sólo son de origen 

sino también poco consumidos por la misma población local y con diferentes beneficios para la 

salud del ser humano; ligados a diferentes tradiciones, rituales, conocimientos ancestrales.   

Es por ello que la Ruta Turística Agroalimentaria “Por los sabores olvidados de Los Andes”, 

impulsará la diversificación de la oferta a través del aprovechamiento del Patrimonio 

Alimentario de Bolivia. Esta ruta no solo ofrece el recorrido por los principales mercados, sino 

que ofrece al turista nacional y extranjero la experiencia de poder degustar aquellos alimentos 

que se consumían antiguamente, alimentos que poseen historia, mitos y leyendas y usos 

tradicionales, poder degustar de los sabores olvidados. 

El documento está dividido en 6 capítulos. En el primer capítulo, se desarrolla la introducción, 

descripción del problema, objetivos y justificación del proyecto. En el segundo capítulo, se 

desarrolla los conceptos concernidos y el sustento legal. En el tercer capítulo, se desarrolla la 

metodología del diagnóstico. En el cuarto capítulo, se desarrolla el diagnóstico. En quinto 

capítulo se encuentra las propuestas del Diseño de una ruta turística agroalimentaria en los 

mercados de la ciudad de La Paz, un catálogo de bolsillo de los productos nativos, herramientas 

de gestión Turística de la ruta y herramientas de promoción y comercialización.  

Finalmente, en el sexto capítulo, se desarrolla la evaluación ambiental, social y económica del 

proyecto.  
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INTRODUCCIÓN 

La ciudad de La Paz, sede de gobierno y capital político-administrativa, con una población de 

766.468 personas, donde se reúne gente de todas las regiones del departamento y del país; está 

a tan sólo media hora del aeropuerto internacional de la ciudad de El Alto y es una de las 

ciudades más importantes del país. Además de tener un paisaje inigualable, cuenta con una 

amplia variedad de atractivos turísticos que se pueden visitar en La Paz y partiendo de La Paz.  

En la actualidad, los turistas eligen sumergirse cada vez más en la cultura local y parte de eso 

es degustar lo que comen los locales; por otro lado, el turismo también es una oportunidad de 

reivindicación, en este caso, alimentaria; estas son algunas de las razones que motivaron a la 

realización del presente proyecto que consta del diseño de una ruta agroalimentaria en los 

mercados más importantes de la ciudad de La Paz y El Alto con dos diferentes alternativas; 

como ya se mencionó anteriormente, las mismas buscan revalorizar los productos originarios, 

no solo de la región, si no de diferentes regiones, ya que todos confluyen al área urbana y en 

específico a estos mercados. Los productos que se buscan revalorizar y reivindicar, son muy 

poco conocidos, incluso por la gente local, sin embargo, con diferentes beneficios medicinales 

y nutritivos. 

El documento está dividido en 6 capítulos que se sintetiza de la siguiente manera: 

En el primer capítulo, se desarrolla la introducción, descripción del problema, objetivos y 

justificación del proyecto.  

En el segundo capítulo, se desarrolla los conceptos concernidos con el proyecto, y el sustento 

legal del mismo.  

En el tercer capítulo, se desarrolla la metodología del diagnóstico, tanto de los aspectos 

cualitativos como cuantitativos.  

En el cuarto capítulo, se desarrolla el diagnóstico, donde se puede encontrar información general 

de la ciudad de La Paz, sus debilidades y fortalezas en cuanto al área turística, su forma de 

organización, entre otros.  

En quinto capítulo se puede encontrar las siguientes propuestas:  

Primera propuesta, es el diseño de una ruta turística agroalimentaria en los mercados de la ciudad 

de La Paz.  
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Segunda propuesta, es el diseño de un catálogo de bolsillo de los productos nativos.  

Tercera propuesta, son las herramientas para una buena Gestión Turística de la ruta.  

Cuarta propuesta, son las herramientas de promoción y comercialización.  

Finalmente, en el sexto capítulo, se desarrolla la evaluación ambiental, social y económica del 

proyecto.   

Al terminar el documento se pueden encontrar las conclusiones y recomendaciones que surgen 

después de la elaboración del mismo.  
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1.1.DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Después de realizarse el diagnóstico del municipio se observa que, el desaprovechamiento del 

patrimonio alimentario como recurso turístico de La Paz es un importante problema, resaltando 

la variedad de productos alimentarios propios del lugar y sus alrededores, que se concentran en 

los mercados de esta urbe, productos que no sólo son de origen sino también poco consumidos 

por la misma población local y con diferentes beneficios para la salud del ser humano; ligados 

a diferentes tradiciones, rituales, conocimientos ancestrales, dignos de ser enseñados al mundo, 

sin embargo, con cada día que pasa son más olvidados. Este patrimonio alimentario, cultural, 

histórico, está también ligado a los maravillosos paisajes con los que cuenta el municipio.  

Si bien se han propuesto diferentes rutas turísticas gastronómicas con el fin de dar a conocer 

platos típicos de la ciudad, no obstante, no se ha llegado a profundizar en el origen de los 

ingredientes, su historia, su significado o su valor; no se ha tomado en cuenta la cadena y el 

proceso productivo que hay por detrás; por otro lado, los platos que son tomados en cuenta 

regularmente, no todos usan productos que forman parte del patrimonio alimentario, por el 

contrario los ingredientes son cada vez globalizados, dejando un poco de lado nuestro 

patrimonio. Entonces, no se ha desarrollado aún, una ruta turística agroalimentaria. De esta 

manera se propone en el siguiente proyecto, el diseño de la Ruta Turística Agroalimentaria los 

“Por los sabores olvidados de los Andes”, la misma busca revalorizar, reivindicar y realzar la 

diversidad de los productos nativos y locales, las prácticas culturales y productivas, de darles 

valor, para que la producción de los mismos no disminuya sino más bien aumente, fortaleciendo 

a su vez las identidades locales y regionales.  

Para desarrollar el proyecto se debe tomar en cuenta las propuestas como el diseño de la ruta 

con dos diferentes alternativas, el diseño de un catálogo de bolsillo con información de los 

diferentes productos, el diseño de herramientas de gestión turística y finalmente el diseño de 

estrategias de promoción y comercialización.  
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1.2. OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL 

• Diseñar una Ruta Turística Agroalimentaria en el área urbana del Municipio de La Paz 

para fortalecer el turismo y el patrimonio alimentario de Bolivia.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Estructurar los atractivos turísticos de la Ruta Turística Agroalimentaria.  

• Elaborar un catálogo de bolsillo de productos que se pueden encontrar durante la ruta.   

• Diseñar herramientas para la gestión adecuada de la ruta turística agroalimentaria.  

• Diseñar herramientas de promoción y comercialización de la ruta turística 

agroalimentaria. 

 

METAS 

• Para el año 2021, se opera la Ruta Turística Agroalimentaria “Por los sabores olvidados 

de Los Andes”  

• Para el primer semestre del año 2021, se tienen implementadas las herramientas de 

promoción y comercialización en la ruta. 

• Para el primer semestre del año 2022 se tiene posicionada la Ruta Turística 

Agroalimentaria como uno de los recorridos notables en la urbe Paceña y alrededores.   

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

A través de la investigación de campo, se verificó que existe un atractivo que no es aprovechado 

de la mejor manera en el área turística.  

En Bolivia, se cultivan y cosechan una infinidad de alimentos, los cuales poseen un gran valor 

alimentario, histórico y medicinal. Estos productos son comercializados, en su mayoría, en la 

Urbe Paceña y alrededores, especialmente en los mercados principales que esta alberga.  
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Sin embargo, cabe recalcar que no existe un propio aprovechamiento turístico de estos, a pesar 

de tener un gran potencial en esta área. Por otro lado, esta ruta no solo ofrece el recorrido por 

los principales mercados, sino que ofrece al turista nacional y extranjero la experiencia de poder 

degustar aquellos alimentos que se consumían antiguamente, alimentos que poseen historia, 

mitos y leyendas y usos tradicionales, poder degustar de los sabores olvidados de los Andes. 

Así también, existen restaurantes que ofrecen sus platillos elaborados con este tipo de productos, 

resaltando la diversidad de alimentos nutritivos que se puede conseguir en esta hermosa ciudad. 

Como es el caso de Manq’a Restaurant, el cual no solo ofrece platillos exquisitos con 

ingredientes propios de la región, sino también ayuda a personas en condiciones de bajos 

recursos a formarse y progresar en cuanto a la gastronomía. Es decir, las personas que esta 

institución capacita, son los chefs que trabajan en el mismo restaurante.  

Son por estas razones que se plantea el presente proyecto, denominado Ruta Turística 

Agroalimentaria “Por los sabores olvidados de Los Andes”, el cual impulsará la diversificación 

de la oferta a través del aprovechamiento del Patrimonio Agroalimentario de Bolivia. 
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2.1. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1. TURISMO 

A través de la actividad turística se busca lograr un aprovechamiento del patrimonio alimentario, 

la riqueza que posee el departamento de La Paz, y por ende revalorizar el mismo, incentivando 

al consumo de productos nativos de la región y por lo tanto incentivar también a su producción.  

“El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las 

personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 

personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser 

turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus 

actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico.”  (OMT, 2007: 1) 

 “Actividad que realiza la persona de manera individual o en grupo, al trasladarse durante sus 

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

esparcimiento, negocio y otras actividades, por un período de tiempo no mayor a un (1) año, de 

acuerdo a normativa migratoria vigente.” (EPB, 2012:3)  

De acuerdo a los anteriores conceptos se puede concluir que el turismo es el traslado temporal 

de las personas a otro lugar que no sea donde residen habitualmente, y puede tener diferentes 

tipos de motivación, donde adquieren servicios turísticos en base a un precio establecido. 

2.1.2 PATRIMONIO ALIMENTARIO 

Es sin duda un término poco conocido, sin embargo, muy importante ya que en el presente 

documento se busca la revalorización del mismo, a través de la actividad turística.  

“El patrimonio alimentario regional representa uno de los tesoros de un país. En la cocina, la 

producción agrícola se encuentra con la naturaleza y las tradiciones gastronómicas de cada 

territorio. En las recetas los ingredientes se esposan con la geografía del lugar, su historia, los 

saberes locales y las identidades de cada comensal. La comida refleja un tramado social y 

económico que facilita la articulación entre el campo y la mesa.”   (Salvatierra et al, 2015: Sp) 
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“El patrimonio alimentario cumple pues una función rememorativa, relativa a una memoria 

colectiva y a unas raíces compartidas, que activan el sentimiento de pertenencia al territorio. 

Otorga valor a un lugar, y puede ser una de las razones de que nos sintamos vinculados a éste. 

Asimismo, la valorización de los recursos agrícolas y alimentarios, llamados “de la tierra”, 

contribuyen a construcción identitaria de los territorios rurales, hasta constituirse en una enseña 

que se disputan gastrónomos y eruditos locales.” (Bessiére et al, 2004: Sp) 

Por otro lado, Elena Espeitx hace referencia que “El patrimonio alimentario de un determinado 

colectivo es una selección de parte de su “cultura alimentaria”, a la que se le atribuye carta de 

“tradicionalidad”, en este sentido la Cultura Alimentaria se define como al “Complejo 

entramado de prácticas y conocimientos, valores y creencias, técnicas y representaciones sobre 

qué, cuándo, cómo, con quién y por qué se come lo que se come en una determinada sociedad. 

(Espeitx, 2004:196) 

Sin embargo, ésta autora nos indica que estos significados dependerán de quienes sean los 

agentes que los definan, los criterios que utilicen y los intereses que los expliquen, ya que pueden 

ser interpretados de distintas maneras, tendrá diversos sentidos para aquellos que lo van a 

“consumir”, como bien de consumo y como alimento. (Espeitx, 2004:198) 

“La vinculación estrecha de un producto o un plato a un territorio concreto y a una sociedad 

determinada, a lo largo del tiempo, aparecen, en primera instancia, como condiciones necesarias, 

pero no suficientes. Las técnicas de producción de ese producto, las formas de elaboración del 

plato, deben formar parte de saberes técnicos, de conocimientos, de prácticas y valores propios 

de esa sociedad”.  (Espeitx, 2004:198) 

Por lo tanto, el patrimonio alimentario aglutina tanto a las semillas, a los productores, los 

productos agrícolas propios, las técnicas de siembra y cosecha, la comercialización, las formas 

de preparación, y los diferentes platos de comida; todo esto es parte de la riqueza de una región, 

es parte de la identidad de un pueblo, cuentan su historia y como valor agregado, puede ser 

disfrutado con los cinco sentidos.    

 



POR LOS SABORES OLVIDADOS DE LOS ANDES 

 21 

2.1.4. RUTA AGROALIMENTARIA 

Se entiende como ruta agroalimentaria, lo siguiente:  

“Es deseable el concepto de ruta agroalimentaria en relación al de ruta gastronómica, debido a 

que el primero involucra toda la cadena de obtención y preparación de los alimentos, desde la 

producción, agroindustria y comercialización final, integrando así más actores al desarrollo de 

los circuitos turísticos como fincas productoras, agroindustrias rurales y artesanales, 

restaurantes, locales, etc.; que tengan como objeto destacar en alguna parte de la cadena 

(producción, transformación y venta) el producto característico de la ruta. En este sentido, la 

idea central de las rutas alimentarias no es solo promocionar uno o varios productos típicos o 

tradicionales, sino que, a partir del reconocimiento de los alimentos, reunir los diferentes tipos 

de atractivos turísticos de un destino, de manera que puedan organizarse en paquetes temáticos 

a partir de los alimentos representativos, y así los turistas puedan permanecer más tiempo en la 

zona, debido a la diversidad de atracciones que se ofrecen” (Ramírez, 2015: Sp)  

Habiendo revisado el concepto, se puede concluir que una ruta agroalimentaria puede implicar 

a todo el sistema alimenticio de una región, de la misma forma que una Ruta Alimentaria, como 

se pudo ver anteriormente.  

2.1.5. ATRACTIVO TURÍSTICO 

Para poder entender que es un atractivo turístico, La Ley 292 la define como: 

“Conjunto de elementos materiales e inmateriales, que son susceptibles de ser transformados en 

un producto turístico que tenga capacidad de incidir sobre el proceso de decisión del turista, 

provocando desplazamientos de flujos turísticos desde países emisores hacia territorio nacional, 

haciendo que este último se transforme en un destino turístico”. (EPB, 2012:14) 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Aprendizaje, lo define como:  

“Los atractivos turísticos de las dijferentes categorías son los recursos sustantivos 

por los cuales el turista decide hacer un viaje fuera de su lugar de residencia, para conocerlos y

 disfrutarlos”. (Instituto Nacional De Aprendizaje, 2002:20) 
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De esta manera un atractivo turístico es un conjunto de elementos materiales e inmateriales que 

provocan desplazamientos de flujos turísticos para conocerlos y disfrutarlos 

2.1.6. RUTA TURÍSTICA 

Con respecto a la definición de ruta turística se coincide en que debe basarse en una temática 

específica y debe fortalecer el desarrollo local, como se puede observar en las siguientes dos 

definiciones:  

“Las rutas turísticas están organizadas en función de un producto o de un rasgo cultural 

característico que les da su nombre, El interés primordial es incentivar el consumo de un 

elemento que se da en abundancia para promover el desarrollo local. Dependen principalmente 

de los recursos culturales y naturales que posee una zona, tomando en cuenta el tipo de público 

al cual se desea llegar, debido a que la ruta permitirá a los visitantes ser partícipes de situaciones 

curiosas y eventos ajenos a su cotidianidad.” (Cruz, 2014: 26) 

“Las rutas son productos turísticos que agrupan una serie de atractivos en un territorio bien 

definido, bajo una temática precisa, que fomentan la colaboración entre agentes públicos y 

privados, y entre diversas zonas geográficas, para destacar el carácter particular de aquel 

territorio mediante una estructura que beneficia económicamente a todos los involucrados” 

(Briedenhann & Wickens, 2004: 72) 

2.1.7. PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Para poder comprender que es la Promoción Turística, la Ley 292, asegura que es:  

“El conjunto de actividades y medios a través de los cuales se genera mayor demanda por el 

“Destino Bolivia” en el ámbito nacional e internacional”. (EPB, 2012:17) 

Por otro lado la Secretaria de Turismo de México, nos indica que:  

“Implica la difusión de las bondades de la oferta turística hacia los "clientes" potenciales, es 

decir dar a conocer el producto turístico. Este incluye tanto los atractivos, como actividades 

turísticas, infraestructura y todo tipo de servicios que dentro del territorio comunal pueden ser 

de interés para una visita” (SECTUR, 2019: Sp) 
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En síntesis, se puede decir que la promoción turística es el conjunto de actividades y medios a 

través de los cuales dan a conocer el producto turístico y generan mayor demanda.  

2.1.8. COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA 

Para poder comprender de mejor manera el significado de comercialización turística, Careaga 

nos indica lo siguiente:  

“Comercialización turística el conjunto de técnicas utilizables para vender un producto de la 

forma más rentable posible” (Careaga, 1983:43)  

Por otro lado, Diana menciona lo siguiente: 

“Es la acción del empresariado para dirigir el flujo de bienes turísticos desde el productor al 

consumidor” (Diana, 1995:43) 

Finalmente, se puede decir que la comercialización turística es una técnica para vender un 

producto de la forma más rentable. 

 

2.2. MARCO LEGAL 

Con el objetivo de respaldar el proyecto dentro del marco de las leyes y normativas que rigen el 

país de Bolivia y el municipio de La Paz se tiene a continuación una recopilación de normas, 

resaltando artículos puntuales en busca del objetivo mencionado anteriormente.  

2.2.1. Constitución Política del Estado (7 De febrero De 2009) 

La Constitución Política del Estado menciona la conservación y promoción del patrimonio 

natural, además resalta la actividad turística, definiéndola como una actividad económica 

estratégica para el desarrollo del país y la misma debe ser sustentable.  

En sus artículos 302 y 308 nos habla de la promoción y conservación del patrimonio. Y toma 

como patrimonio natural a las especies nativas de origen animal y vegetal, además, el Estado 

deberá establecer medidas necesarias para su conservación, aprovechamiento y desarrollo. Así 

también, nombra al Estado y a la población como responsables de la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales y la biodiversidad.  
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Por otro lado, en su artículo 337 define al turismo como una actividad económica que se 

desarrollara tomando en cuenta la riqueza de las culturas, pero respetando siempre al medio 

ambiente.  

Así también, es su artículo 381 y 407 menciona como patrimonio natural a las especies nativas 

de origen vegetal y que el Estado debe establecer medidas para conservar y aprovechar las 

mismas. Por otro lado, se debe de priorizar el consumo y la producción de los mismos.  

2.2.2. Ley General de Turismo “Bolivia Te Espera” Nº 292 (Promulgada el 25 de 

Septiembre de 2012) 

Al ser el turismo una actividad económica estratégica y sustentable, la Ley General del Turismo 

nos indica específicos lineamientos.  

En su artículo tercero, nos habla de los objetivos del turismo, y los más resaltantes son los 

siguientes.  

• Promover, desarrollar y fomentar el turismo interno 

• Desarrollar y fortalecer el turismo receptivo y emisivo a partir de la gestión territorial y 

la difusión del “Destino Bolivia”. 

• Conservar los recursos naturales 

Por otro lado, en su artículo cuarto, nos habla que la importancia del turismo está en la 

revalorización del patrimonio natural y cultural de los pueblos indígenas originarios 

campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas. Así también, en el respeto y 

conservación del medio ambiente. 

2.2.3. Ley Marco de la Autonomía “Andrés Ibáñez” Nº 31 (Promulgada el 19 de Julio de 

2010) 

En su artículo nro. 95, nos habla de las competencias exclusivas del nivel central del Estado, 

entre las cuales están las siguientes:  

• Establecer y desarrollar un sistema de información sobre la oferta turística nacional, la 

demanda y la calidad de actividades turísticas, definiendo mediante reglamentación 
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expresa, las responsabilidades de las entidades territoriales autónomas en la 

administración e integración de la información correspondiente. 

• Formular, mantener y actualizar el catálogo turístico nacional en coordinación con las 

entidades territoriales autónomas. 

 

2.2.4. Ley Nº 1333, Ley del Medio Ambiente (Promulgada el 27 de Abril de 1992) 

La siguiente ley nos da pie al aprovechamiento de los recursos naturales del Estado, así también 

respaldan su protección, para que la misma se comercialice de manera sustentable.  

En su artículo nro. 1 y 3 menciona la protección y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales, promoviendo el desarrollo sostenible, así también que los mismos 

constituyen patrimonio de la Nación 

En su artículo nro. 55 menciona que es deber del Estado preservar la biodiversificación y la 

integridad del patrimonio genético de la flora y fauna tanto silvestre como de especies nativas 

domesticadas. 

2.2.5. Ley Nº 530, Ley del Patrimonio Cultural Boliviano (23 de Mayo 2014)  

La Ley de patrimonio, hace referencia a los saberes, conocimientos, costumbres, los mismo se 

deben resguardar y difundir.  

En su Artículo Primero menciona que la ley tiene por objeto normar y definir políticas públicas 

que regulen la clasificación, registro, restitución, repatriación, protección, conservación, 

restauración, difusión, defensa, propiedad, custodia, gestión, proceso de declaratorias y 

salvaguardia del Patrimonio Cultural Boliviano. 

Por otro lado, en su artículo nro. 7 menciona que se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial 

los usos, prácticas, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y 

espacios.  

Así también menciona algunas características del Patrimonio Cultural Inmaterial, que son las 

siguientes:  

• Se transmite de generación en generación.  
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• Es creado y recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su 

entorno, su interacción con la naturaleza y su historia.  

• Infunde un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el 

respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.  

Y finalmente el mismo se puede manifestar en los siguientes ámbitos más importantes:  

• Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del Patrimonio 

Cultural Inmaterial.  

• Usos y prácticas sociales, rituales y actos festivos.  

• Cosmovisiones, saberes ancestrales, aportes científicos, conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza, la sociedad y el universo.  

• Astronomía, agricultura, ganadería botánica y medicina tradicional.  

• Saberes y conocimientos tradicionales de predicción y prevención climática. 

2.2.6. Ley Nº 144, Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria (29 de junio 

de 2011)  

En su Artículo 20, numeral II, parágrafo 5 menciona que se debe promocionar y difundir el 

“Compro y Como Boliviano” e implementar otras acciones complementarias que fomenten el 

consumo de productos locales.  
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3.1. MÉTODO DEL DIAGNÓSTICO 

3.1.1. Documental 

La investigación documental fue parte muy importante del siguiente documento, a través de la 

interpretación y análisis de determinados documentos. Como lo menciona Morales (2003:2):  

“Como en el proceso de investigación documental se dispone, esencialmente, de 

documentos, que son el resultado de otras investigaciones, de reflexiones de teóricos, lo 

cual representa la base teórica del área objeto de investigación, el conocimiento se 

construye a partir de su lectura, análisis, reflexión e interpretación de dichos 

documentos.”  

  

Para la construcción del diagnóstico documental se utilizaron diferentes documentos de fuente 

secundaria, entre los más importantes se encuentran: 

- Plan Territorial de Desarrollo Integral del Municipio de La Paz 2016 – 2020; elaborado 

por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.   

-  Plan Municipal de Desarrollo Turístico 2016 – 2020; elaborado por el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz.   

3.1.2. Cualitativa 

“El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de 

investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de 

investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos (como en la 

mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar 

preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los 

datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero para descubrir cuáles son las 

preguntas de investigación más importantes; y después, para perfeccionarlas y 

responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: 

entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” en el que 

la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio”. (Hernández et al, 

2014:7) 
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Este enfoque se ha utilizado para realizar entrevistas a algunas vendedoras de los mercados vara 

verificar su interés por la actividad turística, y con los encargados de instituciones como la 

Agencia La Paz Maravillosa y el Movimiento de Integración Gastronómica Boliviana (MIGA), 

se han elaborado tanto entrevistas formales como informales. (Guía de preguntas en Anexos) 

3.1.3. Cuantitativa 

“El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente 

y no podemos “brincar” o eludir pasos.  El orden es riguroso, aunque desde luego, 

podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez 

delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y 

se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen 

hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas; se miden las 

variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando 

métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones”. (Hernández et al, 2014:4) 

Se ha utilizado el enfoque cuantitativo para diseñar un modelo de encuesta que coadyuve a 

reconocer las características de la demanda potencial, sus necesidades y preferencias, entre otros 

aspectos. (Boleta de encuesta en anexos) 

Para determinar el tamaño de la muestra se utiliza la fórmula que indica Sancho (2001) para 

obtener el tamaño de la muestra y después aplicar un método no probabilístico como es el 

muestreo por cuotas “Es una técnica en donde el investigador asegura una representación 

equitativa y proporcionada de los sujetos, en función de que rasgo es considerado base de la 

cuota. En el muestreo por cuotas se escogen personas con las características deseadas, pero no 

se seleccionan aleatoriamente de la población.” (Pérez et al, 2018: 1) 

n =
𝑍2𝑝𝑞 

𝑒2
 

Dónde: 

n = Tamaño muestral  

Z = Confianza 
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p= Probabilidad de ocurrencia positiva 

q= Probabilidad de ocurrencia negativa 

e= Error 

Entonces: 

n =
(1.96)2(0.5)(0.5) 

(0.1)2
 

 

Por lo tanto, se tiene un tamaño de muestra de 96 personas las cuales fueron divididas de la 

siguiente manera, en base al muestreo por cuotas:  

GRÁFICO.  1 Tabla división de la muestra 

 

 

En el anterior cuadro se puede observar que la muestra fue dividida en 2 partes tanto para 

nacionales como para extranjeros, subdivididos entre mujeres y varones, y finalmente entre dos 

diferentes rangos de edad. 

 

 

 

 

 Nacionales Extranjeros 

Edades Mujeres Varones Mujeres Varones 

25 – 33 12 12 12 12 

34 – 50 12 12 12 12 

TOTAL 24 24 24 24 
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“POR LOS SABORES OLVIDADOS DE LOS ANDES”  

RUTA TURÍSTICA AGROALIMENTARIA PARA EL MUNICIPIO DE 

LA PAZ. 
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4.1. ANÁLISIS EXTERNO 

El turismo se ha convertido en una actividad estratégica para muchas ciudades alrededor del 

mundo, según la OMT  1en su página oficial http://www2.unwto.org, el último número del 

Barómetro OMT del Turismo Mundial, demuestra que las llegadas de turistas internacionales 

aumentaron un 3,9 % para el año 2016 hasta situarse en los 1.235 millones, alrededor de 46 

millones de turistas más que el año anterior.  

Dentro de la diversa oferta de tipos de turismo se encuentra el turismo gastronómico. El portal 

www.turismogastronomico.com afirma que más de un tercio de los viajeros de todo el 

mundo (34%) afirman estar interesados en el turismo gastronómico y querer hacer un viaje 

gastronómico en algún momento de su vida, y esto implica que, como dicen Folgado et al: “Cada 

vez más, los destinos utilizan la gastronomía como una fuente de nuevos productos y actividades 

para atraer a los turistas.  

La investigación en el sector del turismo gastronómico surge como respuesta a los constantes 

cambios del mercado y de las preferencias de los consumidores”. (Folgado et al, 2011: 1)  

La gastronomía y el agroturismo son componentes esenciales para entender la cultura de los 

pueblos y el turista actual está cada vez más interesado en conocer las tradiciones, costumbres 

y formas de vida de los diferentes destinos turísticos alrededor del mundo.  

A nivel del continente americano, por ejemplo, sobre su gastronomía resalta la combinación de 

influencias españolas, africanas e indígenas, con una explosión de tradiciones, sabores y colores. 

Es importante destacar la creación de ciudad de México denominada; World 50 Best que cada 

año reconoce a los 50 mejores restaurantes a nivel mundial y todo esto gracias a un sistema de 

voces. (Rosette, 2016: Sp)  

Es importante mencionar que México cuenta con una ruta denominada; “La Ruta de los 

Mercados: Morelos, Guerrero y Estado de México” muy importante dentro del sector turístico 

gastronómico y agroalimentario de ese país, siendo la ruta mencionada anteriormente parte de 

las conocidas “Rutas Gastronómicas de México”, un producto turístico que comprende 18 

recorridos por casi todos los Estados de la República Mexicana especialmente diseñados para 

 
1 OMT, Organización Mundial del Turismo 

http://www2.unwto.org/
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ofrecer a los turistas nacionales y extranjeros los platillos y las bebidas tradicionales que son 

resultado del mestizaje del país.  

Ya hablando de los países vecinos, no se puede dejar de lado la importancia de este tipo de 

turismo en el país hermano Perú. 

El Comercio (30/abril/2016) informa que “El turismo hacia el Perú por motivos gastronómicos 

creció de 8% a 20% en los últimos cinco años”.  

Es menester mencionar que el país vecino se ha ganado un lugar no solo a nivel continental, 

sino también mundial; en la ciudad de Lima se encuentra, por ejemplo, la Casa de la 

Gastronomía Peruana, sin olvidar la variedad de rutas gastronómicas con las que cuenta como 

la ruta en la costa sur, en la sierra central, entre otras.  

En conclusión, la importancia del patrimonio agroalimentario ha ido creciendo a nivel mundial 

con el pasar de los años; permitiendo a la gente vincularse y apropiarse de este conocimiento. 

Pudiendo además vincularse con el turismo, que da a conocer no solo los lugares y la historia, 

sino también sabores y a través de estos conocer la cultura histórica y arte con expresiones de la 

cocina regional. Se busca dar difusión y consolidación al patrimonio agroalimentario 

presentándolo como un producto para el turismo, logrando de esta manera una identidad más 

sólida a quien lo ofrece y un gran aprendizaje a quien lo recibe.  

 

4.2. ANÁLISIS INTERNO 

 

En lo que a Bolivia se refiere, se puede decir que el mismo es un país lleno de diversidad cultural, 

y con una amplia gastronomía, que toma en cuenta también las técnicas de preparación de 

alimentos, como la del chuño o la tunta; las técnicas de cosecha, entre otros, además de contar 

con el orgullo de ser centro de origen de alimentos como el maní, el ají y otros. 

“En la ciudad de La Paz cada año, aproximadamente 611.000 personas llegan a la ciudad para 

conocer su riqueza natural, arquitectónica y cultural, aunque todavía sin disfrutar de la variedad 

alimentaria de la región. Por ello, la Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico La Paz 

Maravillosa ha diseñado un plan que tiene el objetivo de aumentar la cantidad de visitantes y 

hacer de la hoyada paceña un destino gastronómico.” (Fernández, 2017) 
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En la entrevista al encargado del Área de Diversificación de Productos Turísticos de la Agencia 

La Paz Maravillosa, indicó que el año 2019, el municipio se enfocará más en el turismo 

gastronómico, ya que es uno de los cuatro tipos de turismo que buscan destacar en el proceso 

de convertir a La Paz como destino turístico. (Entrevista a Diego del Carpio, encargado del área 

de diversificación de la Agencia La Paz Maravillosa del 21/02/2019) 
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4.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

DEL PROYECTO 

GRÁFICO.  2 Mapa de micro localización

 

 Fuente: Google Maps, 2020
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El departamento de La Paz fue creado por el Mariscal Antonio José de Sucre, un 23 de enero de 

1826, tiene una extensión de 133.985 km2, y cuenta con 20 provincias y 87 municipios, éstos 

últimos cuentan con su Gobierno Autónomo respectivamente, uno de ellos será el área de 

intervención del proyecto mismo que lleva el nombre de Municipio de La Paz. (GAD-La Paz, 

2016:5) 

“El Municipio de La Paz se encuentra ubicado, geográficamente, en 16º 29’ latitud al Sur 

de la línea del Ecuador y 68º 08’ minutos longitud al Oeste del Meridiano de Greenwich. 

Limita al Noroeste con el Municipio de Guanay, al Noreste con los Municipios de 

Teoponte y Caranavi, al Este con los Municipios de Coroico y Yanacachi, al Sureste con 

el Municipio de Palca, al Sur con los Municipios de Mecapaca y Achocalla, al Suroeste 

limita con el Municipio de El Alto y al Oeste con el Municipio de Pucarani. El Municipio 

de La Paz tiene una superficie total de 3.155 Km². El área urbana actual, sede del Gobierno 

Nacional, tiene una extensión territorial de 149 Km² y su población se constituye en el 

asentamiento humano más importante de la región altiplánica del país. 

En cambio, el área rural del Municipio tiene una superficie de 2.878 km² y concentra la 

mayor riqueza natural y de preservación del Municipio.” (GAMLP2, 2016:2) 

4.4. ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

El Emprendimiento Universitario de Información y Servicios Turísticos (EMISTUR), es 

dependiente de la carrera de Turismo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

y fue fundado el año 2006.  

Es un emprendimiento que no tiene finalidades de lucro que busca cumplir la necesidad de 

organización y operación de viajes y otros tipos de actividades turísticas tanto de alumnos como 

de docentes o del plantel administrativo. Este emprendimiento tiene a la cabeza a un director y 

un coordinador, a continuación, se puede ver su estructura:  

 

 
2 GAMLP, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
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GRÁFICO.  3 Organigrama “Emistur” 

 

Fuente: Universidad Mayor de San Andrés (2021) 

 

El EMISTUR se rige en base a la siguientes misión y visión. 

VISIÓN 

“Empresa líder en la prestación de servicios turísticos, organización de viajes y eventos 

académicos de la U.M.S.A., para el desarrollo del aprendizaje e investigación de la 

realidad socioeconómica – cultural y tecnológica de Bolivia.” (UMSA, 2012:2) 

MISIÓN 

“Prestar servicios de organización de viajes y eventos académicos a la comunidad de la 

Universidad Mayor de San Andrés.” (UMSA, 2012:3) 

Entonces, una de las principales metas de la institución, es brindar servicios de organización y 

operación de viajes contribuyendo a la investigación y conocimiento de la realidad sociocultural 

a través de estos viajes.   
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4.5. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La ciudad de La Paz fue fundada un 20 de octubre de 1845, en honor al fin de la batalla entre 

Pizarro y Almagro, es que La Gasca comisionó a Alonzo de Mendoza para que se encargara de 

la fundación, en memoria de la pacificación se le dio el nombre de Nuestra Señora de La Paz. 

Unos días después los habitantes se dieron cuenta del clima no tan agradable, ventoso, frío y 

donde escaseaba la madera para las construcciones, entonces la comisión que fundó la ciudad 

decidió explorar el área llegando así al valle del río Choqueyapu que en ese entonces, ya era 

habitado en épocas anteriores por el señorío Aymara de Pacajes y en ese entonces contaba con 

una variada población étnica debido a que llegaban mitimaes con el objetivo de trabajar en la 

extracción del oro; la comisión encontró a una población de aproximadamente 500 personas 

sujetas a dos caciques, Quirquincho y Otorongo. Inmediatamente después del establecimiento 

de los españoles se creó la parroquia de San Pedro (actual Parroquia de San Sebastián) en lo que 

era el pueblo indígena y la parroquia Santa Bárbara (actualmente en Miraflores) en la 

denominada ciudad española. (Arze, et al, 2015:162-163)    

El cerco a La Paz duró 184 días, a finales de 1781 y con muchas dificultades las tropas realistas 

contrainsurgentes, enviadas desde Buenos Aires, consiguen levantar el cerco sometiendo a las 

principales fuerzas insurgentes. La historia da cuenta de que Tupak Katari fue capturado y 

descuartizado en una ceremonia brutal, llevada a cabo en nombre de Dios y del Rey de España 

y presenciada por una masiva congregación de indios de toda la región, para que sirviera de 

ejemplo. (Oros, 2017:17) 

Ya en la época republicana, La Paz se convierte en el centro económico del país, debido a que 

el mineral que el mundo demandaba era el estaño y no así la plata, por lo que Pando pide la 

federalización de Bolivia, y se desencadenó la que fue llamada Guerra Federal, se tiene como 

resultado el triunfo de José Manuel Pando y sus tropas y las tropas de Willka Zárate , el primero 

llegó a ser presidente, sin embargo, la consecuencia más importante fue la de trasladar la sede 

de gobierno  a la ciudad de La Paz mientras que Sucre era y es, hasta la actualidad, capital 

oficial, conservando únicamente el poder judicial. (Barragán, et al, 2015: 244-245)             
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4.6. ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES, INSTITUCIONALES Y 

ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN 

4.6.1. Demografía y migraciones 

Referente a la demografía del municipio se tienen los siguientes datos estadísticos, según el 

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.  

TABLA 1 INDICADORES DEMOGRÁFICOS, MUNICIPIO DE LA PAZ, 2012 

 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS (2012) 

D
ID

 –
 C

N
P

V
 

Porcentaje de hombres 48,0 % 

Porcentaje de mujeres 52,0% 

Índice de masculinidad 92,2 

Densidad poblacional 385,7 

Tamaño promedio del hogar 3,3 

Edad media de la población 31 

Niños entre 0 a 5 años 9,7 % 

Adultos de 65 años y más  7,5 % 

Tasa bruta de natalidad por 1000 15,2 

Fuente: GADLP3 (2014) 

Sobre el flujo migratorio se menciona: 

“Durante los años de análisis 1992 – 2001 y 2009, en el Municipio de La Paz se 

evidencian pocas variaciones en el crecimiento de la población, el crecimiento 

demográfico al ser analizado en cantidades de población evidencia incrementos bajos. El 

Macrodistrito que recibió más población fue el macro Sur que tuvo un 3,2% de 

 
3 GADLP, Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 
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crecimiento, en comparación a porcentajes inferiores en San Antonio que también 

incrementó en su población.” (GAMLP, 2016:83) 

4.6.2. Pobreza y desarrollo humano 

Sobre la pobreza en el municipio de La Paz, se puede exponer que tan solo el 14 % de la 

población, por condiciones básicas insatisfechas, puede ser denominada “pobre”, como se 

demuestra en la tabla siguiente:  

TABLA 2 POBLACIÓN POR CONDICIONES BÁSICAS INSATISFECHAS, MUNICIPIO 

DE LA PAZ, 2012 

 

Fuente: INE 4(2012) 

Por otra parte, el índice de desarrollo humano en el municipio es de 0,73%, que es mencionado 

en el Atlas Estadístico del departamento de La Paz. 

 

 

 
4 INE, Instituto Nacional de Estadística 

Condición de necesidades básicas 

insatisfechas 
POBLACIÓN 

DISTRIBUCIÓN 

PORCENTUAL 

POBLACIÓN TOTAL 743.921 100,0 

NO POBRE 
NBS 415.617 55,9 

Umbral 221.412 29,8 

POBRE 

Moderada 97.275 13,1 

Indigente 8.921 1,2 

Marginal 266 0,0 

Porcentaje de Población Pobre 14,3 
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TABLA 3 DESARROLLO HUMANO Y VULNERABILIDAD, MUNICIPIO DE LA PAZ, 

2012 

 

Fuente: 

GADLP 

(2014) 

4.6.3. Formas de Organización 

Entre las formas de organización, se encuentran las juntas vecinales, siendo estas una de las más 

importantes, ya que son quienes representan y defienden los intereses de la ciudadanía frente al 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, y según la institución mencionada anteriormente, las 

juntas vecinales son apreciadas por la ciudadanía, calificando su labor como excelente y buena 

en un 28% y de manera regular en un 26%. Entre otras organizaciones que funcionales y 

sectoriales de la sociedad civil se encuentran: el Club de madres,  Asociaciones juveniles, 

Gremiales, Profesionales, Comités cívicos, Consejo ,Ciudadano de Asesoramiento de Tráfico y 

Transporte, Consejo Ciudadano de Promoción Económica, Consejo Ciudadano para el 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de La Paz, Consejo Ciudadano de Ética y Transparencia de La 

Paz, Consejo Ciudadano de Planificación Municipal, Consejo Ciudadano de Personas con 

Discapacidad del Municipio de La Paz, Consejo Ciudadano de Adultos Mayores del Municipio 

de La Paz,  Planificación de las Culturas y las Artes del Municipio de La Paz, Consejo 

Ciudadano de Planificación para el Fomento Intercultural y el Consejo Ciudadano de 

Planificación para la Salud en el Municipio de La Paz. (GAMLP, 2016:23) 

 

 

 

 

 

DESARROLLO HUMANO Y VULNERABLIDAD (2012) 

PNUD Índice de desarrollo humano (2005)  0,73% 

MDRyT Vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria 1 
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4.6.4. Valores, identidad cultural e idioma  

TABLA 4 POBLACIÓN EMPADRONADA SEGÚN EL IDIOMA QUE APRENDIÓ A 

HABLAR 

 

POBLACIÓN EMPADRONADA DE 4 AÑOS O MÁS DE EDAD POR SEXO, 

SEGÚN EL IDIOMA EN EL QUE APRENDIÓ A HABLAR  

Idioma Total Hombres  Mujeres  

Total 714.802 341.298 373.504 

Castellano 619.595 298.814 320.781 

Quechua 10.760 4.052 6.708 

Aymara 72.061 32.230 39.831 

Guaraní 401 221 180 

Otros idiomas 

oficiales 

718 413 305 

Idiomas 

extranjeros 

3.592 1.819 1.773 

Otras 

declaraciones 

4 2 2 

No habla 548 281 267 

Sin especificar 7.123 3.466 3.657 

Fuente: INE (2012) 

Por lo tanto, se puede afirmar, que la mayor cantidad de la población paceña aprendió a hablar 

el castellano como primera lengua con 619.595 personas, es decir, el 86%, seguido del aymara 

con 72.061 personas con 10%, y el quechua con 10.760 personas que representa el 1,5%.    

4.6.5. Indicadores económicos 

De acuerdo al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, la población clasificada según su 

actividad económica es la siguiente:  



POR LOS SABORES OLVIDADOS DE LOS ANDES 

 43 

TABLA 5 POBLACIÓN EMPADRONADA DE 10 O MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN 

ACTIVIDAD ECONÓMICA, MUNICIPIO DE LA PAZ 

 

Actividad económica Total Hombres Mujeres 

Total 369.313 194.277 175.036 

Agricultura, ganadería, caza, 

pesca y silvicultura 

5.452 2.722 2.730 

Minería e Hidrocarburos 2.578 1.923 655 

Industria manufacturera 38.934 23.976 14.958 

Electricidad, gas, agua y 

desechos 

1.004 748 256 

Construcción 23.715 21.152 2.563 

Comercio, transporte y 

almacenes 

101.885 50.260 51.625 

Otros servicios 162.725 76.549 86.176 

Sin especificar  11.452 5.950 5.502 

Descripciones incompletas 21.568 10.997 10.571 

Fuente: GADLP (2014) 

Entonces, la mayor parte de la población se dedica a otros servicios con 162.725 personas, en 

segundo lugar, se tiene a los que se dedican al comercio, transportes o almacenes con 101.885 

personas y en tercer lugar está la industria manufacturera con 38.934 personas. 

 

4.7. MEDIOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Una de las características de la ciudad de La Paz es precisamente las vías de comunicación que 

en la mayor parte del tiempo están congestionadas y generando desorden, según su PTDI5, el 

municipio cuenta con redes fundamentales:  

 
5 PTDI, Plan Territorial de Desarrollo Integral 
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• Red Vial Primaria: la componen autopistas, circuitos de circunvalación y avenidas de 

tráfico rápido, cuya función consiste en prolongar, dentro de la ciudad, los accesos que 

vinculan con ésta, su región y sus zonas de influencia; distribuir el tráfico regional a la 

Red Vial Secundaria y permitir un rápido acceso a las centralidades urbanas. (GAMLP, 

2016:102) 

• Red Vial Secundaria: Esta red sirve de interconexión entre diferentes áreas urbanas y de 

límites perimetrales entre los diversos Distritos. Conecta los centros generadores de 

tráfico entre sí como también con la Red Vial Primaria. (GAMLP, 2016:102) 

• Red Vial Terciaria: Esta red la integran calles de acceso o servicio local, pasajes y calles 

peatonales. Pertenecen a esta red todas las calles de la ciudad que no integran las redes 

Primarias o Secundarias. Su función consiste únicamente en el tráfico local. (GAMLP, 

2016:102) 

Sin embargo, la ciudad de La Paz tiene el privilegio de contar con transporte de servicio público 

como son: la empresa “Mi Teleférico” que cuenta con 7 líneas de las que 2 conectan la ciudad 

de La Paz con la ciudad de El Alto, 5 de ellas hacen su recorrido dentro de la ciudad de La Paz 

y la última hace su recorrido sólo en El Alto, el costo de cada línea es de Bs. 3 en general y la 

tarifa especial para estudiantes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad es de 

Bs. 1,50, varias de ellas se conectan entre sí. Por otro lado, se encuentra el transporte municipal 

denominado “La Paz Bus” administrado por el Servicio de Transporte Municipal (SETRAM) a 

cargo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mismo que cuenta con 6 rutas que 

comunican las zonas más alejadas con el centro de la ciudad, el costo del pasaje es de Bs 2 o Bs 

2,50, dependiendo de la ruta, y la tarifa especial para estudiantes, personas con discapacidad y 

personas de la tercera edad es de Bs. 1,50. 

 

4.8. SEGURIDAD Y SALUD 

Según el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, hasta el año 2012, el municipio contó con 

148 establecimientos de salud, tanto públicos como privados, de los cuales el 76.3 % son Centros 

de Salud, el 13.6% son Hospitales básicos de segundo nivel, el 6.8% son Institutos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_Aut%C3%B3nomo_Municipal_de_La_Paz
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Especializados, el 6% Cajas de Seguro, el 5,4% Hospitales de Tercer Nivel y sólo el 3.4% son 

Hospitales Generales. (GAMLP, 2013)   

TABLA 6 CENTROS DE SALUD POR NIVEL, MUNICIPIO DE LA PAZ, 2012 
 

DETALLE 

 

MUNICI

PIO 

CENTRO 

DE 

SALUD 

HOSPITAL 

BÁSICO 

HOSPITAL 

GENERAL 

INSTITUT

O 

ESPECIALI

ZADO 

PUESTO 

DE 

SALUD 

MUNICIPIO DE 

LA PAZ 
148 112 20 5 10 1 

Cajas de Seguro 9 2 1 3 3 - 

Hospitales de 

Tercer Nivel 
8 - - 1 7 - 

Red 1 - Sur 

Oeste  
38 29 9 - - - 

Red 2 – Nor  

Oeste 
20 17 1 1 - 1 

Red 3 – Norte 35 31 4 - - - 

Red 4 – Este 14 12 2 - - - 

Red 5 - Sur 24 21 3 - - - 

Fuente: GAMLP (2013) 

Sobre seguridad, según la Primera Encuesta Municipal de Victimización y Percepción de 

Inseguridad Ciudadana de agosto del 2015, cuatro de cada diez personas tienen temor a ser 

víctimas de un delito en el siguiente año, mientras que siete de cada diez indicaron no haber sido 

víctimas de un delito a nivel personal o algún miembro de su familia, en tanto que dos de cada 

diez individuos indicaron haber sido víctimas de un hecho delictivo y uno de cada diez conocer 

que un miembro de su hogar fue victimizado. (GAMLP, 2016:219-220) 

Es rescatable la reciente instalación de cinco “botones de pánico” por parte del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, en colaboración con la embajada del Reino Unido, los mismo 

están ubicados en las calles Sagárnaga, Tarija, Santa Cruz, Illampu y la plaza San Francisco; el 

presionar el botón la gente puede comunicarse con la policía del Distrito Policial 4, este 

dispositivo cuenta con una cámara de seguridad, un destellador y un timbre. Todo esto 
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contribuye a la seguridad de turistas nacionales, turistas extranjeros y vecinos del casco viejo de 

la ciudad de La Paz. (Ariñez, 2018: Sp)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps, 2020 

4.9. SERVICIOS BÁSICOS 

4.9.1. Agua Potable 

Con respecto a la situación de los servicios básicos en el área de intervención del proyecto, se 

puede decir que la misma es bastante favorable. 

Según el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, la población del Municipio de La Paz 

cuenta con agua potable en un 95,3% (GADLP, 2014) 

 

IMAGEN 1 UBICACIÓN DE BOTONES DE PÁNICO EN EL 

CENTRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ, 2019 



POR LOS SABORES OLVIDADOS DE LOS ANDES 

 47 

4.9.2. Alcantarillado 

Con respecto al servicio de básico de alcantarillado el Gobierno Autónomo Departamental de 

La Paz afirma que el municipio cuenta con alcantarillado y cámara séptica en un 98,42%. 

(GADLP, 2014) 

4.9.3. Energía eléctrica y combustible 

Por otro lado, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz afirma que la cobertura de 

energía eléctrica en el municipio es de 98,42%.  (GADLP, 2014) 

En cuanto al tipo de combustible, el Instituto Nacional de Estadística (INE) brinda los siguientes 

datos: 

TABLA 7 COMBUSTIBLE O ENERGÍA MÁS UTILIZADO PARA COCINAR, 

MUNICIPIO DE LA PAZ, 2012. 

COMBUSTIBLE O ENERGÍA MÁS UTILIZADO 

PARA COCINAR 
TOTAL 

Total 226.458 

Gas en garrafa 182.906 

Gas domiciliario 28.364 

Leña 2.132 

Otros (electricidad, energía solar, guano, bosta o taquia) 9.767 

No cocina 3.289 

Fuente: INE (2012) 

4.9.4. Educación 

En cuanto a la educación, el municipio cuenta con los siguientes indicadores: 

TABLA 8 INDICADORES DE EDUCACIÓN, MUNICIPIO DE LA PAZ, 2012 

INDICADORES DE EDUCACIÓN, MUNICIPIO DE LA PAZ, 2012 

S
IE

 –
 

M
in
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te
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E
d
u
ca

ci
ó
n
 Establecimientos de educación escolar 504 

Alumnos matriculados en educación escolar 204,112 

Docentes en educación escolar 7079 
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Relación alumno / docente 28,8 

Tasa de cobertura neta 2011 75,3% 

Tasa de promoción 95,0% 

Tasa de reprobación 3,2% 

Tasa de abandono 1,7% 

Tasa de asistencia escolar 92,0% 

D
ID

 –
 

C
N

P
V

 Tasa de analfabetismo 1,8% 

Años promedio de estudio > 19 años 12,8 

Fuente: GADLP (2014) 

  

4.10. OFERTA TURÍSTICA 

4.10.1. Componente natural 

4.10.1.1. Clima 

El clima en la ciudad de La Paz es un tanto complejo, el mismo puede   restringir o permitir la 

realización de diferentes actividades, entre estas el turismo, por lo tanto, entender el clima 

ayudará a planificar y a la toma de decisiones de estos diferentes aspectos.  

“El valle de La Paz tiene una orientación norte-sur, sus aguas drenan a la cuenca 

amazónica, está conformada por los siguientes valles: Achachicala, Chuquiaguillo-Villa 

Fátima, Irpavi, Achumani y Ovejuyo. Estos valles, la Cordillera de La Paz, el altiplano 

central, la ciudad de El Alto y el lago Titicaca influyen de forma directa a los elementos 

climáticos (temperatura, precipitación y vientos). La relación de las temperaturas con las 

precipitaciones, en función a la geomorfología del valle. Las montañas, como por ejemplo 

el Illimani, tienen su influencia en la humedad atmosférica. La influencia de la 

geomorfología del valle de La Paz, se relaciona con el recorrido de los vientos. Entonces, 

se puede decir que los factores climáticos influyen en la dinámica de los elementos 

climáticos y a partir de ello se tiene una gran diversidad de microclimas en el valle de La 

Paz.” (Moya, et al, 2017:2 
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De esta manera se cuenta con el promedio de precipitación y temperatura mensual de la estación 

más céntrica con la que cuenta el SENAMHI, como es la estación Laikacota, tomándose como 

base datos desde el año 2010 hasta parte del 2017. (Senamhi, 2018: Sp.) 
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TABLA 9 PROMEDIO DE PRECIPITACIÓN (MM) 2010-2017, ESTACIÓN LAYKACOTA, LA PAZ 

Fuente: Senamhi (2019) 

 

 

TABLA 10 DATOS DE TEMPERATURA MEDIA ºC, 2010 – 2017, ESTACIÓN LAYKACOTA, LA PAZ 

 

Fuente: Senamhi (2019) 

Se puede evidenciar en la tabla anterior, que los meses donde se registra mayor precipitación son diciembre, enero y febrero. (Senamhi, 

2019: Sp.) 

 

En cuanto a la temperatura media, es evidente que el mes donde se presentan las más bajas temperaturas es el mes de julio, por otro 

lado el mes en el que se presenta mayor calor, es el mes de noviembre. (Senamhi, 2018: Sp.)  

AŃO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

PROMEDIO 

POR MES 
100,5 99,9 49,7 25,2 17,0 3,1 4,9 9,4 18,5 41,3 32,1 97,6 

AŃO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

PROMEDIO 

POR MES 
13,4 13,3 13,6 13,0 12,3 11,4 11,1 11,9 12,9 13,9 14,7 14,0 
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4.10.1.2. Agua como recurso turístico 

Si es cierto que La Paz tiene una gran cantidad de ríos subterráneos, lagunas o lagos, no todos 

pueden ser considerados recursos turísticos, entre los que sí pueden ser considerados, están los 

siguientes: 

• Cascadas de Quiñuma en Hampaturi, donde se puede realizar la actividad de rappel y se 

encuentra aproximadamente a 20 km. del centro de la ciudad. 

• Laguna de Pampalarama a 4.486 m.s.n.m; se pueden realizar actividades como escalada 

en roca o hielo y se encuentra aproximadamente a 18 km del centro de la ciudad. 

• Huayna Potosí, ubicado a 25 km de la ciudad de La Paz, éste es uno de los nevados más 

escalados por ser de dificultad media. Se encuentra a 6088 msnm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Acerca del estado en el que se encuentran, el Museo Nacional de Historia Natural menciona lo 

siguiente: “Sobre la magnitud del deterioro de los ecosistemas del valle de La Paz, los lagos y 

bofedales conservan una relativa calidad ambiental. Sin embargo, los cursos de agua corriente 

son los más afectados por el desarrollo creciente poblacional de La Paz” (Moya, et al, 2017:49)  

4.10.1.3. Paisaje 

Ingresando a la ciudad de La Paz, desde la hermana ciudad de El Alto, se puede observar en 

primer lugar y como un espectáculo, parte de la Cordillera Real, comenzando por la izquierda 

se puede observar al imponente nevado Huayna Potosí, a su lado lo que era la pista de skí más 

alta del mundo en el Chacaltaya, avanzando a la derecha se tiene al Mururata y finalmente, 

imponente y extraordinario como ninguno, el Illimani en una posición que se asemeja a la de un 

guardián. Dirigiendo la vista hacia abajo se puede encontrar el valle de La Paz, rodeado de 

pequeñas construcciones de ladrillo que van trepando por las laderas, es importante aclarar que 

no todas estas construcciones son seguras, como menciona en su artículo Quispe: 

“Si en Achumani, Alto Achumani, Irpavi, Ovejuyo, Calacoto, Obrajes, Miraflores y 

Sopocachi Alto se construyen multifamiliares, en las laderas la poca estabilidad de los 

suelos impide la edificación de este tipo de obras. Las subalcaldías son las encargadas de 

hacer cumplir la Ley de Uso de Suelos que prohíbe esas construcciones en sectores 
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considerados de riesgo. En La Paz, según un mapa edil de 2013, hay 36 áreas que son 

catalogadas así.” (Quispe, 2015: Sp) 

Desde otra perspectiva, haciendo el recorrido mencionado anteriormente, pero en horas de la 

noche, se encuentra un valle lleno de luces, cual un plato lleno de estrellas. 

Al atravesar este valle, se puede ver la variedad de temperaturas que se pueden experimentar en 

los diferentes barrios de la ciudad de norte a sur, para hacer este recorrido uno de los mejores 

medios de transporte y puntos estratégicos para observar la ciudad es el teleférico, desde el 

mismo se puede observar los diferentes estratos sociales reflejado en el lujo de algunas 

construcciones y las carencias de otras. 

Es decir, los ríos, por ejemplo, se ven afectados por la contaminación producto de diferentes 

industrias y de la gente misma.  

4.10.1.4. Flora y fauna 

En la ciudad de La Paz, al ser parte de un valle, cuenta con varios pisos ecológicos lo que 

condiciona, especialmente a la flora, significa que se cuenta con una variedad de especies 

distribuidas a diferentes alturas sobre el nivel del mar, mismas que están descritas en el siguiente 

párrafo. 

“Aunque el estudio no fue exhaustivo, da una buena idea de las familias de plantas más 

importantes presentes en las diferentes regiones biogeográficas del valle de La Paz. Por 

número de especies (y también por cobertura), en todas dominan las poáceas y las 

asteráceas. En el Altoandino aparecen luego cariofiláceas, malváceas y brasicáceas como 

familias con cierta importancia; en la Puna, destacan cariofiláceas, escrofulariáceas y 

leguminosas. En los valles, secos las cactáceas cuentan con varias especies; además, 

aparecen familias muy características de esta zona (y de zonas áridas en general): 

quenopodiáceas leñosas y krameriáceas. Debido al clima frío, muchas de las familias 

dominantes del valle tienen origen en zonas templadas del norte. Son ejemplos de ello, 

familias vegetales como las crucíferas, cariofiláceas, valerianáceas y labiadas, así como 

algunos géneros de gramíneas, tales como Festuca, Deyeuxia o Poa; o de compuestas, 
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como Hieracium o Erigeron. Como es de suponer, hay muchos elementos andinos 

(Adesmia, Mutisia, Puya, Chuquiraga, Calandrinia).”  (Moya, et al, 2017:28) 

Por otro lado, hablando de nombres tradicionales, las especies más accesibles de flora para ver 

en el valle de La Paz, son, por ejemplo, los eucaliptos, los pinos, diferentes tipos de arbustos, 

cactus, kiswara, keñua, la retama, entre otros. 

Con respecto a la fauna, la diversidad no es tanta cómo con la flora, muchas de estas especies 

se han alejado del valle, precisamente por el área urbana que no deja de crecer.  

“En general tenemos una fauna que puede calificarse de puneña. Entre los mamíferos 

destacan los camélidos (género Lama), como los guanacos y vicuñas; las tarukas 

(Hippocamelus), las vizcachas (Lagidium), diferentes géneros de ratones (Akodon, 

Phyllotis, Calomys, Cavia), murciélagos (Histiotus; en los valles secos puede aparecer el 

murciélago vampiro, Desmodus rotundus), quirquinchos (Chaetophractus), y 

depredadores como los zorros (Lycalopex), hurones (Galictis) y zorrinos (Conepatus). 

Aves características son los cóndores (Vultur), los buitres (Cathartes), las marías 

(Phalcoboenus), los halcones (Geranoaetus), las perdices (género Nothoprocta), los 

picaflores (Patagona, el picaflor más grande), los pájaros carpinteros (Colaptes), gaviotas 

(Chroicocephalus) y palomas (Metropelia). Entre los reptiles es muy importante el género 

de lagartijas Liolaemus y las culebras (Tachymenis). Entre los anfibios tenemos a sapos 

del género Bufo y ranas del género Hyla.” (Moya, et al, 2017:29) 

4.10.2. Componente cultural 

4.10.2.1. Grupos étnicos 

La ciudad de La Paz es reconocida por su importancia multicultural, siendo que, al ser la capital 

administrativa de Bolivia, alberga a personas de diferentes partes del país y del mundo, sin 

embargo, esta importancia multicultural se remonta a épocas precolombinas, y se indica, por 

ejemplo, que: 

 “Ya en el siglo XIII los valles de La Paz y Achocalla (al igual que los Yungas de Zongo), 

habían pasado a formar parte del Señorío Aymara Pacajes. Sin embargo, la posterior 

incursión y reorganización incaica en la región, determinaría la intromisión de un fuerte 

componente multiétnico, gracias al traslado de mitimaes provenientes de diversas 
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regiones. De esta manera, se registra la presencia de mitimaes Chinchaysuyos (norte 

peruano), Lupacas (área circumlacustre), Pacajes (sur del lago Titicaca), Canas (norte del 

lago Titicaca), Canches (Cuzco), Cañaris (Cañar-Ecuador) y pobladores originarios de 

áreas próximas al valle (Pucarani y Viacha).”  (Moya, et al, 2017:41) 

Aún en la actualidad, y a pesar de los tantos intentos para desaparecerlos, es evidente la 

presencia de la cultura aymara, uno de los íconos más significativos es sin duda alguna, la chola 

paceña, por otro lado, también se puede ver la fuerte práctica de la religión andina. Tan sólo en 

la plaza más concurrida de la ciudad de La Paz, además de ser un punto de encuentro, como es 

la plaza San Francisco, en fecha 3 de septiembre del 2018, se observó que de cada 10 mujeres 

que pasaban por el lugar, por lo menos 1 vestía de pollera. 

Todo esto indica, una vez más, que la ciudad de La Paz cuenta con una gran riqueza étnica. 

4.10.2.2. Construcciones de interés histórico cultural 

Sobre construcciones históricas, la ciudad de La Paz cuenta con una cantidad bastante 

significativa, entre las construcciones más importantes que se puede encontrar, se tiene a las 

siguientes: 

• Calle Jaén, una de las últimas calles de la época colonial, conocida con el nombre de 

“karwa cancha” que significaba mercado de camélidos por aquel entonces. En anteriores 

épocas, esta calle era un mercado de camélidos, donde además se encontraba y aún se 

encuentra, la casa de Pedro Domingo Murillo, considerado precursor de la 

independencia de Bolivia; otras construcciones fueron adaptadas para alojar a los 

museos Costumbrista, del Litoral Boliviano y del Oro.  (GAD – La Paz, 2016)   

• Iglesia de San Francisco, su construcción se inició el año 1549, pero pasados sesenta 

años entre los 1608 y 1612 se desplomo debido a una fuerte nevada. El actual templo se 

edificó en 1743 siendo su principal impulsor el acaudalado minero Don Diego de Baena 

y Antipara, quien colaboro con casi la mitad del costo total de la obra. Diez años después 

en 1753 se cierra la cúpula principal y finalmente la bóveda de cañón del coro el año de 

1772. La iglesia fue consagrada como basílica menor. (GAD – La Paz, 2016)   
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• Museo Tambo Quirquincho, lugar que fue residencia del cacique Quirquincha, además 

de cumplir su función como un tambo. En la actualidad cuenta con 12 salas de 

exposición.  

• Palacio de Gobierno, éste fue diseñado por el arquitecto José Núñez del Prado según los 

cánones de arquitectura clásica, construido entre los años 1845 y 1852 y se encuentra 

ubicado en la plaza Murillo. (GAD – La Paz, 2016)   

En la actualidad, este edificio está siendo gestionado para convertirse en un museo, ya que se 

construyó detrás del mismo un edificio mucho más grande que cumplirá las funciones del 

anterior y otras más.    

• Mirador Killi Killi, esta construcción ofrece una vista de 315º a la ciudad, lleva un 

nombre aymara que significa halcón pequeño o ave rapaz. (GAD – La Paz, 2016)   

La ciudad de La Paz cuenta con una variedad de miradores, la mayor parte de ellos fueron 

apachetas o templos andinos. (GAD – La Paz, 2016)   

• Banco Mercantil, una de las instituciones financieras más antiguas de la ciudad de La 

Paz, se ubica en el centro de la misma entre las calles Ayacucho y Mercado; tiene un 

estilo academicista francés, diseñada y construida por el reconocido arquitecto Emilio 

Villanueva. (GAD – La Paz, 2016)   

4.10.3. Componente gastronómico 

4.10.3.1. Comidas y bebidas típicas o tradicionales 

Para hablar sobre la gastronomía en el Municipio de La Paz, es necesario, primero entender un 

poco de la gastronomía boliviana, cómo se menciona en el siguiente párrafo:  

“La cultura gastronómica boliviana es el resultado de la fusión cultural de usos y 

costumbres agrícolas, tradiciones y simbolismos míticos, entre lo andino y lo español, y 

más tarde el francés.” (Suárez, 2012:19) 
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Sin embargo, desde culturas prehispánicas se manejaban ciertos ejes alimenticios, por ejemplo, 

los Incas tenían a la papa, el maíz, la quinua y las legumbres o los aztecas tenían el maíz, los 

chiles, los tomates y las carnes; que hace ver que los pueblos americanos basaban su 

alimentación en tubérculos, ajíes y el maíz además de otras hierbas aromáticas. (Rossells, 

2018:56) 

Estos ejes alimenticios siguen siendo parte importante del desarrollo de la gastronomía boliviana 

y por lo tanto paceña. 

La gastronomía paceña, contiene una gran importancia cultural por variadas razones, entre ellas 

están, por ejemplo, la cocina, que es el resultado de la transmisión de generación en generación 

o que su diversidad se basa en una variedad de productos de diferentes pisos ecológicos, en 

algunos casos endémicos. La gastronomía se divide por regiones e incluso por temporalidad, en 

varios de los casos están relacionados a fiestas patronales, como Navidad o Semana Santa. 

Sobre la cantidad de comidas al día que se acostumbraba comer, se encuentra que: “Los antiguos 

habitantes de los andes tomaban 2 comidas al día, entre 08:00 y 09:00 de la mañana y entre 

04:00 y 05:00 de la tarde.”  

En la actualidad, la cantidad de comidas al día se aumentó a un número de cinco, descritas a 

continuación: 

• Desayuno, en este horario se puede disfrutar de una deliciosa ll’aucha con café o un jugo 

de quinua con manzana.  

• “Saxra ura” o comida de media mañana, para degustar una salteña, una tucumana o un 

sándwich de chola. 

• Almuerzo, en este horario los platos principales son bastante diversos, sin embargo, no 

puede faltar una sopa de maní, por ejemplo. 

• Té, para esta comida se puede disfrutar, por ejemplo, de un café de altura acompañado 

de un pan de batalla, más conocido como marraqueta, o un api con pastel. 
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• Cena, para la misma también se tiene una variedad; uno muy característico para comer 

en ese horario es el anticucho. 

Por otro lado, la diversidad es tanta, que se puede clasificar los platos de acuerdo a las fiestas 

religiosas que se celebran en cada mes y que además reflejan la temporalidad de algunos 

ingredientes, es decir que para muchos de estos platos se utilizan los vegetales, frutas, etc. de 

temporada.  

TABLA 11 GASTRONOMÍA PACEÑA SEGÚN EL CALENDARIO FESTIVO, 2019 

 

MES FIESTA PLATO (S) 

Enero 

• Año Nuevo 

Al ser el primer día del año, se acostumbra comer platos que contengan carne 

de cerdo, siendo que el mismo significa abundancia, platos como el Fricasé 

o el Lechón. 

• Alasitas 

Después de la ch’alla o la bendición de los objetos en miniatura, los paceños 

acostumbran comer un Plato Paceño, que es una combinación de papa, haba, 

queso, choclo y un pedazo de carne, acompañado de una deliciosa llajwa (salsa 

picante); cabe recalcar que la carne es una modificación que se le ha hecho 

este plato en los últimos años.   

Otro plato presente en esta fiesta, es el Chairo, es un plato del altiplano 

boliviano, una sopa, combinación de alimentos indígenas y españoles, como 

son el chuño, el maíz, la papa, el charque, el trigo, haba, arveja, cuero de 

chancho, condimentado con comino, ajo, pimienta, hierba buena y perejil. 

(Mendoza, 2013:12) 

Cabe resaltar, también que en la feria siempre está presente el sector de las 

masitas, donde se encuentran todo tipo de pasteles, panes, entre otros, todos 

en miniatura; sin dejar de lado el sector dónde se comercializa el Api con 

pastel, acompañado de una película.    

Febrero • Carnavales 
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El Puchero es uno de los platos más tradicionales de esta época que debe 

contener básicamente diferentes tipos de carnes (cordero, pollo y res), repollo, 

papa, ají, pera, lujma, manzana, uvas e incluso durazno, todo esto acompañado 

de una porción de arroz.  

Marzo/Abril 

• Semana Santa 

El viernes Santo es costumbre comer 12 platos sin carne, reunidos todos en 

familia, entre ellos se encuentran: El ají de papalisa, Cochayuyo (Algas del 

lago Titicaca), Queso Humacha, Ají de arveja, Papas a la Huancaína, Ispi con 

mote y chuño, Trucha frita acompañada con arroz, Pejerrey acompañado con 

un ají de papa, sopa de camaroncillo, que si bien es traído del mar es muy 

popular en esta fecha, o Wallaqi (Sopa de pescado). 

Mayo 

• Corpus Christi 

El feriado de Corpus Christi se acostumbra comer las frutas de temporada 

como, naranjas, mandarinas, plátanos, lima, chirimoya, pacay y alimentos 

secos como el maní, poroto, pasanqalla dulce de Copacabana, tostado de haba, 

higos secos y fideos tostados. 

Junio 

• Gran Poder  

Esta fiesta es, sin duda, una de las más importantes de la ciudad de La Paz, 

que representa diferentes símbolos religiosos, culturales, económicos y 

sociales, sin embargo, se desconoce el aspecto gastronómico particular de la 

misma. 

Los platos servidos durante esta fiesta son generalmente proporcionados por 

los prestes y varían entre: Fricase, Thimpu, Sajta de pollo, Chicharrón de 

Cerdo y como complemento se ofrece Cerveza, Ron, Whisky y otros. 

(Mendoza, 2013:24) 

Noviembre 

• Todos Santos 

Esta fiesta se celebra el 1 y 2 de noviembre en Bolivia, el primer día se arma 

el banquete para la llegada de las almas, el segundo día se reparte el banquete 

a los familiares y resiris (rezadores) a modo de despedir a las almas. Dentro 

de los alimentos que se ofrendan están los siguientes: 

T’antawawas  
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Fuente: Elaboración propia (2019) 

Como se puede observar, La Paz cuenta con una variedad excepcional de platos tradicionales 

del lugar y técnicas de elaboración de alimentos como la elaboración del chuño o de la tunta, 

particulares del sector andino del país, mismas que son originarias del sector de los andes, son 

técnicas ancestrales que siguen vigentes y son parte de la anteriormente mencionada, riqueza 

excepcional, en gastronomía. 

De la misma manera no podemos dejar de mencionar que los mercados de la ciudad de La Paz 

albergan, no solo productos de consumo diario, sino también productos propios de La Paz, que 

datan incluso de épocas anteriores al imperio Inca, mismos que han dejado de ser consumidos 

con el pasar de los años.   

Panes en forma de hombre, en forma de mujer, en forma de niño, caballo, cruz, 

escalera, corona, Sol, Luna, Llama, Bizcochuelo, Galletas, Maicillo. 

Frutas de temporada 

Piña, Plátano, Caña de azúcar 

Platos 

Ají de arveja, Ají de papalisa, Arroz con leche 

Dulces 

En forma de canasta, en forma de cruz, paletas, suspiros 

Bebidas 

Chicha morada, soda 

Otros 

Pasanqalla, K’ispiña (Elaborada de quinua en forma de llamas pequeñas) 

Diciembre 

• Navidad 

Finalmente, para esta fiesta se consume una taza de chocolate acompañada de 

un buñuelo o en su defecto una Picana, la última generalmente contiene: carne 

de pollo, de res, de cordero, tunta, papa, zanahoria, apio, laurel, vino, pimienta, 

un poco de azúcar y sal.  
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“Como el isaño, el chilto, el lujmillo, la aricoma, el lacayote, la ajipa… son parte de una lista de 

productos tradicionales cada vez más escasos en la dieta de los bolivianos. Aunque en cantidades 

reducidas, aun se los puede encontrar en mercados como el mercado Rodríguez o en el de 

Chasquipampa.” (Candela, 2013: Sp) 

4.10.3.2. Especias o condimentos típicos del lugar 

Hablando de productos consumidos en el área andina, específicamente de especias o 

condimentos, se tiene a la Ulupika, la Chijchipa, la Wakataya, el Paiko y una variedad de 

diferentes plantas. (Uturunco, 2013: 54) 

Por ejemplo, la Wakataya, tiene una fragancia bastante fuerte, y es utilizada no sólo como 

condimento en diferentes platos nacionales sino también como planta medicinal que combate 

los catarros y la bronquitis. (Salvatierra et al, 2015) 

La Ulupika, que es uno de los más pequeños y más sabrosos de los ajíes, también llamada la 

“madre de los ajíes”, esto debido que solo se la puede encontrar en estado silvestre. (Salvatierra 

et al, 2015) 

 

 

Ulupika, también conocida como “la madre de los ajíes” 

Fotografía: Angela Paco 21/01/2020 
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El ají, en general, pertenece a lo más hondo de este país Bolivia, puede ser encontrado en 

cualquiera de los mercados de las ciudades la cantidad de variedades es admirable, con 

diferentes tonos de naranjas, amarillos, verdes, rojos, etc. Y otra gran variedad de tamaños desde 

la diminuta ulupika hasta ajíes de más de 15 centímetros, con solo decir que la mayoría de los 

platos tradicionales bolivianos llevan ají y no como cualquier ingrediente si no como un 

ingrediente principal e irremplazable. (Rossells, 2018: 125)  

4.10.3.3. Productos típicos de Bolivia que se pueden encontrar en los mercados de la 

ciudad de La Paz. 

TABLA 12 PRODUCTOS TÍPICOS DE BOLIVIA QUE SE PUEDEN ENCONTRAR EN 

LOS MERCADOS DE LA CIUDAD DE LA PAZ, 2019 

 
Nº 

Nombre 

Nativo 
Especie 

Zona de 

Producción 

 
1 Cañahua 

Chenopodium 

pallidicaule 
Altiplano 

 

2 
Maíz 

 
Zea mays 

Palca 

Rio abajo 

Copacabana 

 3 Quinua Chenopodium quinoa Altiplano 

 
4 Camote Ipomoea batatus 

Sorata 

Inquisivi 

 
5 Isaño 

Tropaeolum 

tuberosum 
Altiplano 

 6 Oca Oxalis tuberosa Altiplano 

 7 Papa Solanum Tuberosum  Altiplano 

 8 Papalisa Ullucus tuberosus Altiplano 

 
9 Racacha 

Arracacia 

xanthorrhiza 

Yungas 

Coroico 

 10 Walusa Colocasia esculenta Yungas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colocasia_esculenta


POR LOS SABORES OLVIDADOS DE LOS ANDES 

 62 

 Valles 

 

11 Yuca 
Manihot utilissima y 

Manihot Suculenta 

Yungas 

Santa Cruz 

Beni Pando 

 12 Achiote Annatto Yungas 

 
13 

Achojcha 

 
Cyclanthera pedata Valles 

 

14 

Lacayote 

 

 

 

Cucurbita ficifolia 

 

Valles 

Luribay 

Sorata 

Inquisivi 

 15 Achachairú Garcinia humilis Santa Cruz 

 
16 Asaí Euterpe oleracea 

Amazonía 

boliviana 

 
17 Camu camu 

Myrciaria dubia 

 

Amazonía 

boliviana 

 

18 

Chilto/Agua

ymanto 

 

Physalis peruviana 

Sorata, 

Sapahaqui, 

Cochabamba 

 
19 

Chirimoya 

 
Annona cherimol 

Valles 

Sorata 

 

20 
Copoazú 

 

Theobroma 

grandiflorum 

Beni, Pando, 

Cochabamba en 

el Chapare, Sud 

Yungas en Palos 

Blancos 

 21 Granadilla Passiflora ligularis  

 22 Guapurú Plinia cauliflora Santa Cruz 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cucurbita_ficifolia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cucurbita_ficifolia
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Beni 

 23 Guayaba Psidium  

 24 Lujmillo Pouteria lúcuma Illimani 

 25 Ocoró Garcinia madruno Santa Cruz 

 
26 

Pacay 

 
Inga Feuilleei 

Valles 

Luribay 

 
27 

Palta 

 
Persea americana 

Caranavi, 

Spahaqui 

 28 Tumbo Passiflora tripartita Sorata 

 
29 

Tuna 

 
Opuntia ficus-indica 

Sapahaqui, Rio 

Abajo 

 
30 

Cacao 

 
Theobroma cacao Norte de La Paz 

 31 Maní Arachis hypogaea Chuquisaca 

 32 Ají Capsicum Padilla, Sucre 

 33 Ayrampo Semilla de cactus Altiplano 

 
34 Caya 

Deshidratación de la 

Oca 
Altiplano 

 
35 Chuño 

Deshidratación de la 

papa 
Altiplano 

 
36 Tunta 

Deshidratación de la 

papa 
Altiplano 

 
37 

Coca 

 
Erythroxylum coca 

Clima 

semitropical 

 
38 

Poroto 

 
Phaseolus vulgaris 

Valles 

Sorata 
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39 

Tarwi 

 
Lupinus mutabilis 

Área 

circunlacustre 

Fuente: Elaboración propia en base entrevistas informales a comerciantes del mercado. 

4.10.3.4. Mercados tradicionales en la ciudad de La Paz y alrededores. 

• Mercado Rodríguez 

Es uno de los mercados más tradicionales y emblemáticos de la ciudad de La Paz, ocupa las 

intermediaciones de la calle con el mismo nombre, y se instala los días sábados y domingos. En 

este podemos encontrar una diversidad de productos como hortalizas, carnes, legumbres, 

especias, frutas, flores, tubérculos y sus derivados y muchos otros productos; dentro de lo 

posible, los comerciantes están divididos por sectores, sin embargo, este orden no es impecable.  

Lo interesante de este mercado es que aglutina a una gran variedad de productos de todos los 

pisos ecológicos con los que cuenta el departamento de La Paz, entre estos, productos propios 

de la región.  
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Vendedora de frutas en el mercado Rodríguez 

Fotografía: Ángela Paco 24/03/2019 

 

• Mercado Uruguay 

Ubicado en una de las zonas más populosas de la ciudad de La Paz, uno de los centros de 

abastecimiento más tradicionales y antiguos de la ciudad, si bien no ocupa las calles por donde 

transitan autos, tienen más bien un espacio físico, un espacio de callejones bastante angostos, 

también dividido por sectores, por ejemplo, dos de los sectores más particulares y que son la 

esencia de este mercado son el sector de maíces y el sector de animales; en el primero se puede 

encontrar una variedad de granos de diferentes especies de maíz y en el segundo una variedad 

de animales vivos como conejos de diferentes especies, gallinas, gallos e incluso pavos.  
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Granos de maíz seco en el mercado Uruguay 

Fotografía: Ángela Paco 22/03/2019 

 

• Mercado de Villa Dolores 

Éste es sin duda el mercado más grande de la ciudad de El Alto, a tan solo cuarenta minutos del 

centro de la ciudad de La Paz, la feria se instala en las calles adyacentes a la Plaza Juana Azurduy 

de Padilla, muy concurrida por los precios económicos de los diferentes productos ya que en él 

podemos encontrar a los mismos productores que llegan del interior, los días Martes y Viernes, 

desde las 04:00 am, ellos se ubican entre las calles 5 a la 9 y ofrecen sus productos al por mayor 

y menor. Es importante recalcar que, al ser los mismos productores, se puede encontrar una gran 

variedad de productos, entre ellos productos típicos de la región y otros que no, pero sin duda 

todos ellos frescos y saludables.  
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Sector de verduras en el Mercado de Villa Dolores 

Fotografía: Ángela Paco 29/03/2019 

• Los tambos 

Esta denominación data de la época inca, según Aramayo: “Los tambos incas fueron edificios 

de tamaño pequeño a mediano sistemáticamente construidos cada 15 a 20 kilómetros de 

distancia, a lo largo de los principales caminos del Qhapaq Ñan. Actualmente, los investigadores 

están de acuerdo en que uno de los principales roles de estas instituciones fue proveer comida y 

alojamiento a los viajantes.” (Aramayo, 2013: Sp). 

En ese entonces, fueron lugares de abastecimiento que fueron transformándose poco a poco para 

convertirse en lo que ahora conocemos como mercados y en la actualidad son llamados tambos, 

casas antiguas donde los productores de frutas llegan del área rural para comercializar sus 

productos. 

Si bien la mayor parte de estos tambos, que se ubicaban en lo que hoy es la calle Illampu o 

alrededores, han desaparecido debido a que estos terrenos fueron vendidos y tumbados para 

convertirlos en grandes edificaciones, galerías, hoteles, etc. Hoy en día, se puede encontrar por 
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ejemplo el tambo “San Felipe” en la calle Max Paredes de la ciudad de La Paz y pequeños 

tambos en el mercado de Villa Dolores en la ciudad de El Alto.  

4.10.4. Componente de festividades y eventos 

Al hablar de festividades, se tiene que mencionar que en nuestro país todos los días del año en 

algún lugar se está llevando a cabo una festividad, en su mayoría en honor a santos o santas; la 

ciudad de La Paz no podía ser indiferente, si bien se tiene una gran cantidad de festividades, las 

más grandes y por ende las más importantes son cuatro:  

• La fiesta de la Alasita que se realiza el 24 de Enero, nombrada Patrimonio Inmaterial de 

la Humanidad el 6 de diciembre del 2017, dónde la población compra con mucha fe, a 

las 12:00 del mediodía, las miniaturas de sus sueños, lo que buscan hacer realidad; lo 

más interesante de ésta fiesta es el recorrido ritual, que consiste en adquirir todo lo que 

deseas obtener, sin regatear o “pedir rebajas” por la illa, inmediatamente se realizan dos 

importantes rituales, el primero es la ch’alla, propia de la religión andina y el segundo 

es la bendición en una iglesia católica. (Oros, 2017:21).  

Es esta festividad se prepara el llamado Plato Paceño que consta de papa de la región, choclo, 

haba y queso; así también se degusta de un api, ya sea morado y/o blanco acompañado de su 

pastel. 

• El Carnaval, que, si bien es una fiesta universal, en La Paz se demuestran un conjunto 

de prácticas que son producto del encuentro de prácticas europeas y andinas. El mismo 

tiene cinco días importantes, se inicia el sábado con la farándula infantil o corso infantil  

donde una gran cantidad de niños salen a las calles con una variedad de disfraces; le 

sigue el día domingo con una farándula para jóvenes y adultos , el personaje principal es 

el pepino, esto sucede en el centro, mientras que en los mercados de la ciudad se lleva a 

cabo la ch’alla;   el día lunes se festeja el Jisk’a Anata que representa, en el ciclo agrícola, 

que las plantas están a punto de dar sus frutos; el día siguiente denominado Martes de 

ch’alla, se realiza éste ritual en los domicilios en agradecimiento a la Pachamama o 

madre tierra; finalmente el entierro del pepino, despidiendo el carnaval hasta el año 

siguiente y acompañados de una gran cantidad de ch’utas (bailarines). Durante esta 
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festividad se realiza la preparación del Puchero el cual lleva diferentes tipos de carnes, 

como el repollo, res y cordero, repollo, papa, ají, manzana y uvas, todo esto acompañado 

de una porción de arroz.  

• La festividad de el Gran Poder, que se origina en la zona de Ch’ijini de la ciudad de La 

Paz, y se celebra cada año en el mes de junio, donde se presentan más de 60 

fraternidades, sin olvidar mencionar que es una de las fiestas que más dinero genera. 

Generalmente en estas fiestas de realiza el deguste de aperitivos como el Anticucho. 

• Por último, se cuenta con la Entrada Folklórica Universitaria, organizada por la 

Universidad Mayor de San Andrés, donde los estudiantes se organizan en fraternidades 

o talleres culturales, buscando siempre poner en vigencia danzas que no son muy 

conocidas, además de defender una monografía de cada una de ellas.   

Por otro lado, varios eventos programados de gran relevancia, se llevan a cabo en el municipio 

de La Paz, es decir, que generan bastante movimiento de personas, desde las ciudades vecinas 

e incluso desde otros departamentos, entre los que se encuentran: 

• La Feria internacional de La Paz (FIPAZ), se realiza hace más de 15 años, es una de las 

más importantes ferias multisectoriales de la ciudad de La Paz, recibiendo a empresas 

nacionales e internacionales, grandes, medianas o pequeñas, se lleva a cabo en el Campo 

Ferial Chuquiago Marka generalmente en los meses de octubre o noviembre y el ingreso 

tiene un costo. 

• La “Larga Noche de Museos”, se han desarrollado más de 10 versiones, se lleva a cabo 

generalmente en el mes de Mayo, ésta es una actividad cultural organizada 

conjuntamente con varios museos e instituciones culturales, mismos que abren sus 

puertas hasta altas horas de la noche, el ingreso es totalmente gratuito. 

• La Feria Internacional del Libro (FIL), se han desarrollado más de 10 versiones, se lleva 

a cabo generalmente en el mes de Agosto en el Campo Ferial Chuquiago Marka, cada 
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año se invita a un país diferente como invitado especial y tiene una duración de 1 semana 

y media.   

• “Una Noche en el Cementerio”, se han desarrollado más de 5 versiones, se lleva a cabo 

en el Cementerio General de la zona de Callampaya en la ciudad de La Paz, cada año se 

escogen diferentes temáticas, la última fue sobre la guerra del Chaco, normalmente se 

desarrolla en el mes de octubre y se debe pagar un ingreso mínimo.   

• Feria gastronómica “Saborea y Vive La Paz”, se desarrolla en el Parque Urbano Central 

generalmente en los meses de septiembre u octubre, reúne a diferentes chefs, restaurantes 

o actividades relacionadas con este rubro, el ingreso tiene un costo aproximado de Bs 2. 

El año 2018 se contó con 73 expositores, todos presentando por lo menos un plato 

innovador, la mayor parte de ellos tratando de resaltar la gastronomía nacional, entre los 

más originales se pudo ver: Chicharrón de llama, Paella andina de quinua, Taco cholita 

mix, Parrillama, entre otros.     

4.10.5. Componente de actividades recreacionales 

En referencia a las actividades recreacionales en La Paz, se pueden encontrar las siguientes, que 

son las más representativas:  

• Urban Rush, actividad que consiste en descender 50 metros por una pared desde el piso 

17 del Hotel Presidente, ubicado en el centro de la ciudad, la misma está orientada 

especialmente a jóvenes. 

• Visita a pie por la ciudad, la ofrece la agencia de viajes Hanaq Pacha y consiste en una 

visita guiada de 3 horas conociendo la cultura de esta ciudad, mitos, leyendas e historias.  

• Paseo por los teleféricos, que son en la actualidad uno de los atractivos más importantes 

de la ciudad, con sus 10 líneas desde las que se puede observar la ciudad de La Paz desde 

lo más alto. 



POR LOS SABORES OLVIDADOS DE LOS ANDES 

 71 

• Caminata en el Valle de la Luna, a 1 hora del centro de la ciudad se encuentran estás 

fantásticas geo formaciones, donde es posible realizar una caminata de 45 minutos, 

distinguiendo la fauna, flora y el paisaje del lugar. 

• Ascenso al Huayna Potosí, un nevado que es parte del municipio de La Paz, uno de los 

favoritos de los escaladores, por su nivel de dificultad que es mínimo, llegar a la cumbre 

de esta montaña toma entre dos a tres días, los paquetes turísticos para realizar esta 

actividad son comercializados por diferentes operadoras turísticas.  

• No se puede dejar de lado el entretenimiento nocturno, la ciudad de La Paz fue nombrada 

por la revista National Geographic como una de las ciudades con mejor vida nocturna 

del mundo, incluso a pesar del frío.  

Otra forma de disfrutar de la ciudad podría ser, por ejemplo, el descenso en bicicleta desde la 

ciudad de El Alto descubriendo rutas y contemplando el maravilloso paisaje, por las laderas con 

pequeñas casas apiladas por todos lados en el valle de La Paz.   

4.10.6. Componente de servicios turísticos 

4.10.6.1. Servicios turísticos primarios 

En lo tocante a servicios primarios, como son los hoteles, los restaurantes y las operadoras de 

turismo, se puede mencionar que la ciudad de La Paz, cuenta con un abanico de opciones, todas 

de diferentes categorías, en distintas locaciones, diferentes calidades y precios.  

En cuanto a hoteles se refiere, se cuenta con aproximadamente 74 hoteles de 1 a 5 estrellas; con 

11 apart hoteles; 18 residenciales, más de 50 hostales y alojamientos en una cantidad mayor a 

cien, sin embargo, de todos los mencionados previamente, los más representativos son los 

siguientes:  
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TABLA 13 HOTELES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CIUDAD DE LA PAZ, 2019 

Nombre: Atix Hotel 

Dirección: Calle 16 Nº8052 Calacoto 

entre Julio Patiño y Sánchez Bustamante 

Servicios: Hospedaje, restaurante, 

gimnasio, bar, piscina, business center, 

lavandería, traslado 

Contactos: +591 78961200 Precio: Bs 1016 

Nombre: Hotel Europa 

Dirección: Centro de La Paz, calle 

Tiahuanaco 64 

Servicios: Hospedaje, desayuno buffet, 

aparcamiento, business center, spa, bar, 

restaurant, piscina, WiFi 

Contactos: 2 2315656 Precio: Bs 570 

Nombre: Casa Grande Suites 

Dirección: Av. Ballivián, esq. Calle 17 Nº 

1000 

Servicios: Hospedaje, desayuno buffet, 

gimnasio, golf, business center, lavandería 

y traslado 

Contactos: 2 2795511 Precio: Bs 1168 

Nombre: Camino Real Apart Hotel 

Dirección: Capitán Ravelo 2123, La Paz 

Servicios: Hospedaje, desayuno buffet, 

aparcamiento, business center, spa, sauna, 

piscina, WiFi 

Contactos: 2 2441515 Precio: Bs 656 

Nombre: Stannum Boutique Hotel & Spa 

Dirección: Av. Arce 2631, Torre 

Multicine, Piso 5 y 12 

Servicios: Hospedaje, desayuno buffet, 

gimnasio, business center, WiFi 

Contactos: 2 2148393 Precio: Bs 888 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Sobre restaurantes, de la misma forma que de los hoteles, hay una variedad bastante extensa 

entre precios, categorías, tipos de comida y ubicación, cabe resaltar que cada vez son más los 

restaurantes que buscan revalorizar el patrimonio alimentario del país y de la ciudad de La Paz, 

a través de ingredientes propios, de origen como es el ají que se lo resalta en el restaurante 
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Ahijada Ajiceria, por ejemplo, al mismo tiempo de revalorizar la comida se buscar dar más valor 

a edificios patrimoniales como el restaurante Popular, los más representativos son los que se 

encuentran a continuación:  

TABLA 14 RESTAURANTES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CIUDAD DE LA PAZ, 

2019 

 

Nombre: Gustu 

Dirección: Av. Costanera 10, La Paz 
Servicios: Comida gourmet, comida 

fusión 

Contactos: 2 2117491 

Horarios de atención: Lun – Sáb. 12:00 a 

15:00 y 18:30 a 22:00 

Dom. 12:00 a 15:00 

Nombre: Ali Pacha 

Dirección: Calle Colón Nº 1306, La Paz 
Servicios: Comida gourmet, comida 

vegetariana 

Contactos: 2 2202366 
Horarios de atención: Lun – Sáb. 12:00 a 

15:00 y 19:00 a 22:00 

Nombre: Ahijada Ajicería 

Dirección: Calle Belisario Salinas Nro 

597, Sopocachi, La Paz   

Servicios: Comida boliviana resaltando los 

sabores con ají boliviano.  

Contactos: 67053203 
Horario de atención: Lun – Sáb. 12:30 – 

14:30  

Nombre: Mi Chola 

Dirección: 20 de octubre, esq. Pasaje 

Medinacelli Nro 2228, La Paz 

Servicios: Restaurante Boliviano 

Gourmet 

Contactos: 77728323 
Horarios de atención:  

12:00 – 22:00  

Nombre: Popular Cocina Boliviana 

Dirección: Calle Murillo Nro. 826 entre 

Santa Cruz y Sagarnaga 

Servicios: Comida popular boliviana 

estilo gourmet. 
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Contactos: 65613649 Contactos: 65613649 

Nombre: Manq’a Restaurante 

Dirección: Avenida Sánchez Lima #2557 Servicios: Almuerzo 

Contactos: 62570000 Horarios de atención: 11:30 a 15:00 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

Plato de comida en el restaurante Ahijada Ajicería 

 Fuente: Página de Facebook 28/04/2021 

 

                               Plato de comida en el restaurante Popular Bolivia 

                                    Fuente: Pagina de Facebook 28/04/2021 
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En cuanto a agencias de viaje, existen 125 agencias de viaje registradas legalmente en el 

municipio de La Paz y 166 operadoras turísticos, las cuales ofertan una variedad de paquetes 

turísticos en La Paz, así también, algunos se dedican a la venta de productos turísticos en todo 

el país. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012) 

En la ciudad de La Paz se cuenta con dos Asociaciones de guías de Turismo, la primera y la 

más antigua es ASOGUIATUR (Asociación Departamental de guías de Turismo La Paz), 

fundada un 13 de agosto de 1973; por otro lado, se tiene a GUIASTUR (Asociación Oficial de 

Guías de Turismo de La Paz)  

4.10.6.2. Servicios turísticos secundarios 

No se puede dejar de lado los servicios turísticos secundarios, siendo estos relevantes a la hora 

de decidir por algún destino turístico, de esta manera, en adelante se mencionan datos 

importantes de los mismos. 

Las casas de cambio se encuentran más concentradas en el área turística del macro distrito 

centro, es decir, en las calles Sagárnaga e Illampu, se pudo observar 5 casas de cambio oficiales; 

por supuesto que en distintos lugares existen los denominados “libre cambistas”, personas que 

cambian dinero sin tener una oficina; sin embargo, las mismas no ofrecen ningún tipo de 

seguridad.   

El macro distrito centro se caracteriza por albergar la mayor cantidad de bancos, además de 

contar con una avenida específica, como es la Avenida Camacho, donde se encuentran las 

oficinas centrales de la mayor parte de los bancos que trabajan en la ciudad, tan solo en esta 

avenida y sus calles adyacentes se puede encontrar aproximadamente 9 oficinas centrales de 

bancos como: Banco Económico, Banco Nacional de Bolivia, Banco Bisa, Banco Unión, Banco 

Sol y Banco Mercantil Santa Cruz. Cada banco cuenta con uno o más cajeros automáticos dentro 

del Municipio de La Paz, la mayoría de los que están ubicados en el centro paceño funcionan 

24hrs.  
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Para transferencias de dinero o encomiendas a nivel internacional, dos oficinas de Western 

Unión y DHL se encuentran en la avenida Mariscal Santa Cruz, mismas que atienden de lunes 

a viernes y los días sábados por la mañana, los domingos están cerradas. 

Finalmente, el municipio de La Paz cuenta con varias estaciones de servicio, sin embargo, las 

más céntricas son las siguientes:  

- Estación de Servicio San Pedro, ubicada en la Calle Almirante Grau, esquina G. 

Gonzales en la zona de San Pedro.  

- Estación de Servicio San Pedro, ubicada en la Avenida 20 de Octubre entre Otero de la 

Vega y Machicado.  

- Empresa Comercializadora de Hidrocarburos Tupac Katari S.R.L, ubicado en la Calle 

Sánchez Lima Nº 100 en la Zona Sopocahi y su teléfono es el 2418178.  

- Gas Centro S.R.L, ubicada en la Calle Indaburo Nº 1396 Zona Central, y su teléfono es 

el 74063002. 

- Estación De Servicios Volcán S.R.L., ubicada en la Avenida Montes esquina Pando Nº 

101 Zona San Sebastián, y su teléfono es el 2460441. 

Para que los vehículos puedan cargar combustible en el país, debe contar con la viñeta de la 

Boliviana de sistemas de Auto identificación (B-SISA), un sistema informático de la 

Autoridad Nacional de Hidrocarburos, que tiene como su principal objetivo controlar la 

venta de combustible en estaciones de servicio del país. (Salinas, 2017: Sp.) 

Finalmente, sobre el precio de los combustibles comercializados en La Paz EL DEBER 

(17/10/2018) informa lo siguiente: “el precio de la gasolina especial a nivel internacional, 

es de Bs 8,68 por litro. En Bolivia se paga Bs 3,74. Mientras tanto, el costo internacional del 

diésel es de Bs 8,88 y en Bolivia es de Bs 3,72. El precio internacional del Gas Natural 

Vehicular es de Bs 2,93 por metro cúbico y en el país cuesta Bs 1,66, según los datos de la 

Cámara de Diputados.” También se indica que, esta subvención beneficiará también a los 

residentes bolivianos que vivan fuera del país y que tengan vehículos con placas de control 
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extranjeras.  Es decir, que el precio de los combustibles para los bolivianos, en territorio 

nacional, es bastante accesible. 

En resumen, el municipio de La Paz, cuenta con una alta cantidad de servicios secundarios, cabe 

resaltar que estos se los encuentra en su mayoría en el centro de la ciudad de La Paz, alrededor 

del Prado Paceño.  

4.10.7. Comercialización y promoción turística  

La agencia La Paz Maravillosa se encarga de llevar adelante las políticas de turismo dentro de 

este municipio, así como lo demuestra en su misión y visión mencionadas anteriormente.  

Además, esta agencia se dedica a la promoción turística del municipio, es decir, para ello realiza 

talleres de capacitación, como es el caso del Super Host, el cual es un proyecto de capacitación 

a la población para el buen trato al turista. También realiza ferias gastronómicas, como es el 

caso de Sopita Caliente, el cual incentiva al consumo de diferentes platos típicos de La Paz. Por 

otro lado, elabora material publicitario de los atractivos existentes en este municipio y de la 

importancia de los mismos, realiza folletos, trípticos, bipticos, flyers, revistas, por supuesto 

realiza rutas turísticas, entre otros.  

Por otro lado, para la comercialización de los diferentes paquetes turísticos en la ciudad de La 

Paz, La Paz Maravillosa no lo puede realizar, ya que no está en su alcance. Por otro lado, solo 

las agencias de turismo legalmente establecidas pueden comercializar estos productos, entre 

algunos atractivos turísticos que están involucrados en los diferentes paquetes están: la Iglesia 

de San Francisco, la Calle de las Brujas, Plaza Murillo, Valle de La Luna, mercados 

tradicionales, y otros.   

4.10.8. Resumen de atractivos y recursos turísticos 

La ciudad de La Paz cuenta con una amplia variedad de atractivos turísticos, tanto naturales, 

culturales, de aventura y por su puesto gastronómicos, entre los más representativos se 

encuentran: El Valle de la Luna, la Plaza Murillo, la Muela del Diablo, las Alasitas, el Carnaval 

Paceño, la entrada del Gran Poder, los teleféricos, la Iglesia San Francisco, la marraqueta, la 

salteña, el sándwich de chola, entre otros.   
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TABLA 15 RESUMEN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS, MUNICIPIO DE LA PAZ, 2019 

ATRACTIVOS RECURSOS 

1. Mercado Rodríguez 1. Variedad de productos agrícolas 
 

 

 

 

2. Mercado El Tejar 
 

2. Rituales en la producción de 

alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mercado Uruguay 

 

3. Patrimonio Alimentario 

 

 

4. Teleférico Morado 4. Saberes de la Cocina Boliviana 

  

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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4.10.9. Oferta de productos similares al de la propuesta 

En base a la recolección de información primaria y secundaria, se llegó a la conclusión de que 

no se cuenta con una competencia directa, ya que en la Urbe Paceña no se encuentran disponibles 

la oferta de Rutas Turísticas Agroalimentarias como tal, es decir que se centren en el patrimonio 

alimentario. Sin embargo, existen paquetes turísticos que ofertan la gastronomía paceña y 

paquetes agroturísticos que ofertan parte de la agricultura en los alrededores de la ciudad de La 

Paz. Algunos productos ofertados son los siguientes: 

• Colectivo Sabor Clandestino, proyecto “Cascándole” 

Es un colectivo autogestionado de cocineros (as), que busca sacar a la cocina propositiva de las 

cuatro paredes de un restaurante y llevarla a las calles, y poder ofrecer la creatividad culinaria a 

precios bastante accesibles o de manera gratuita al comensal de pie, con el objetivo de realizar 

nuevas propuestas y aportar el concepto de comer nuestros productos proponiendo nuevas 

opciones culinarias con base y fundamento de la cocina madre paceña y boliviana.  

Es así que proponen eventos denominados CASCÁNDOLE, que consiste en un evento 

programado, sin dar a conocer el lugar donde se servirá la comida, es así que se cita a las 

personas en un punto céntrico, se los lleva a diferentes barrios populares o sitios icónicos y 

puedan degustar de un delicioso y creativo plato.  

• “Tour de Comida” - Agencia Red Cap Tours 

Este tour da comienzo a las 6 de la tarde, y el punto de concentración es en la Iglesia San 

Francisco, ubicada en el centro de la ciudad en La Paz. Todo el recorrido tiene la duración de 3 

horas, durante este tour se visita restaurantes típicos de la ciudad, además se degusta los platos 

tradicionales y finalmente este tour concluye en un pub de categoría media, donde se degusta 

de cocteles especiales y representativos de la ciudad. El costo de este recorrido es de Bs. 200 

(Entrevista a Claudia Villazon, personal de Red Cap Tours, el 04-10-2019). 

• “Tour Gastronómico” - HanaqPacha Travel 

Este recorrido da comienzo a las 6 de la tarde y dura 2 1/2 horas aproximadamente. Durante el 

recorrido se visita algunos mercados, se degusta la comida popular, la comida bizarra, y 
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finalmente se degusta una bebida típica de la ciudad, esta puede ser caliente o fría, dependiendo 

mucho de la cantidad de personas y el clima. El costo de este tour es de 140bs. (Entrevista a 

Marleny Choque Condori, personal de HanaqPacha Travel, del 09-10-2019) 

• “Agroturismo Comunitario” – Agrobolsas Surtidas.  

Agrobolsas, es un Alianza Rural Urbana, la cual programa la visita a diferentes lugares, como 

los municipios de Yanacachi, municipio de Palca y otros, donde los asistentes pueden ver, 

degustar y comprar las frutas o productos de temporada del lugar, así también Los visitantes 

pueden participar de la cosecha y ser parte de las actividades cotidianas de los productores 

rurales. El precio regular de las visitas es de 120 Bs e incluye transporte, bebidas, implementos 

de seguridad y guía. Si el visitante quiere el servicio de alimentación tiene que pagar 45 bs. 

Adicionales por día.  

Por otro lado, realizan entregas cada jueves, en diferentes puntos de la ciudad, agrobolsas 

surtidas que contiene verduras y tubérculos de temporada, y su precio es de 50 Bs. (Katherine 

Fernández- Impulsadora de Agrobolsas Surtidas) 

4.11. Demanda turística 

11.1. Demanda actual 

Para el presente proyecto se necesita saber el número actual de personas que realizan sus viajes, 

tanto a nivel nacional como a nivel municipal, en este caso dentro del municipio de La Paz.  

11.1.1. Nivel Nacional 

11.1.1.1. Perfil del visitante 

EL INE establece que para el año 2016 se registraron 2, 437,354 de visitantes extranjeros en el 

país, de los que la mayor parte eran de países vecinos como Argentina con 293,458 turistas para 

el año 2016, Chile con 104,463 con y Perú con 271,046 turistas extranjeros. (INE, 2018: Sp.) 
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11.1.2. Nivel Municipal  

11.1.2.1. Perfil de visitante 

a) Edad 

La demanda existente en el municipio de La Paz es bastante joven ya que el 43% oscila entre 

las edades de 20 a 29 años. (GAM – La Paz, 2014). 

b) Sexo 

De acuerdo al género se tiene una demanda más o menos equilibrada siendo que el 60% que 

visita ciudad de  La Paz es de sexo masculino contra el 40% que es femenino (GAM – La 

Paz, 2014) 

c) Profesión 

Por otro lado, según su ocupación, la demanda turística es en su mayoría estudiantil con un 

29,1% y profesional con un 23,9%. (GAM – La Paz, 2014) 

d) Nivel de estudio 

Según su ocupación, la demanda turística es en su mayoría estudiante con un 29,1% y 

profesional con un 23,9%. (GAM – La Paz, 2014) 

e) Lugar de residencia 

De acuerdo al libro “Oferta y Demanda turística en el Municipio de La Paz” del año 2014 

realizado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; la mayor cantidad de visitantes 

nacionales que llegan al municipio provienen del departamento de Cochabamba con un 21,6%, 

le siguen Santa Cruz y Potosí con 18.4% y 17,9% respectivamente. (GAM – La Paz, 2014) 

f) Gastos realizados en el viaje 

Por otro lado, de acuerdo a su nivel de gasto, los turistas nacionales que arriban al municipio de 

La Paz, el 45,8% de los mismos perciben un ingreso inferior a los 2.000 Bs. (GAM – La Paz, 

2014) 
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Fuente: GAMLP (2014) 

Además, se puede observar que los visitantes nacionales utilizan el transporte terrestre en un 

97,1% y el servicio de restaurantes en un 89%, es decir que la población que visita el municipio 

de La Paz deja más divisas en los sectores de transporte y restauración.  (GAM – La Paz, 2014) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO.  4 Distribución de turistas nacionales según ingreso 

mensual, municipio de La Paz, 2014 

GRÁFICO.  5 Principales servicios utilizados por turistas 

nacionales durante su permanencia en La Paz, 2014 
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Fuente: GAMLP (2014) 

Por otro lado, también se tiene el perfil del visitante extranjero, donde se indica que del 

continente Europeo, el país que más emite turistas al municipio de La Paz es Francia con un 

12,3%, del continente Americano el país de Argentina con un 11,3% y finalmente del resto del 

mundo, el país de Australia con un 5,5%.  (GAM – La Paz, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAMLP (2014) 

Es importante tomar en cuenta las vías por las que acceden los turistas extranjeros al municipio 

de La Paz, por la información que se tiene, la mayor parte ingresa por el aeropuerto de la ciudad 

de El Alto, seguidos por las fronteras de Kasani y Villazón. (GAM – La Paz, 2014) 

Sobre los principales lugares que visitan los turistas extranjeros se puede ver que la mayor parte 

de los mismos visitan principalmente plazas y parques urbanos (Plaza Murillo, Parque Urbano 

Central, etc.), calles y avenidas como las calles Jaen y Sagárnaga e iglesias como la iglesia de 

San Francisco y la Catedral Metropolitana; cabe resaltar que todos los lugares mencionados 

anteriormente se encuentran en el centro de la ciudad de La Paz. (GAM – La Paz, 2014) 

GRÁFICO.  6 Distribución de turistas extranjeros según 

nacionalidad, 2014 
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Sobre los servicios utilizados por los turistas extranjeros, el principal fue el servicio de 

restaurantes con un 91,9%. (GAM – La Paz, 2014) 

Finalmente, cabe recalcar que todos los datos mencionados anteriormente, son importantes a 

considerar para la elaboración de la propuesta, conocer aspectos como el tiempo que 

permanecen los turistas en la ciudad de La Paz, su capacidad de gasto, sus intereses, su 

procedencia, entre otros; de esta manera se podrá ajustar la propuesta valorando estos datos. 

 

11.2. Demanda Potencial 

Para la identificación de la demanda potencial se ha tomado en cuenta la investigación 

cuantitativa, mencionada en subtítulos anteriores, el instrumento utilizado fue el de las encuestas 

para obtener información del mercado potencial. Para llevar a cabo el trabajo de campo, se 

realizó un breve análisis para señalar lugares y tiempos estratégicos para realizar las encuestas. 

Las encuestas fueron realizadas en la Terminal de Buses de La Paz, El Aeropuerto Internacional 

de El Alto, Plaza Murillo, Mercado Rodríguez y Mercado el Tejar.  

Es así que se realiza un sondeo, que se define como “una herramienta de observación ejecutada 

por aquellos que deseen tener claro cuál es el panorama en una determinada cuestión, un sondeo 

es por definición un proceso destinado a la búsqueda de un resultado estadístico el cual da la 

idea de lo que se quiere aplicar en la zona en la que se realizó dicho procedimiento” (Concepto, 

2019). 

Dicho sondeo se realizó a 96 personas, a continuación, se muestras los resultados de las 

encuestas realizadas en el Municipio de La Paz, que sistematizando la información se tiene las 

características de la demanda potencial:  
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Elaboración propia en base a encuestas realizadas en el Municipio de La Paz 

Se puede observar que el 28,26 % de los encuestados valora más la parte cultural cuando se 

encuentra en lugares diferentes al de su residencia habitual, así también el 22,17 % valora más 

la parte natural y el 19,57 % la gastronomía del lugar. Por lo tanto, se puede trabajar con quienes 

se interesan por la cultura del lugar combinándolo con la gastronomía, por supuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia en base a encuestas realizadas en el Municipio de La Paz 

El turista, lo que más valora del trato al cliente es la calidad con 41,41%, le sigue el brindar 

información apropiada con 29,69% y finalmente la calidez en la atención con el 28,91%. Es 

decir, una atención con información correcta, detallada en lo posible y respetuosa.  

GRÁFICO.  7 Tipo de turismo que le interesa realizar en lugares diferentes 
al de su residencia habitual 

 

Calidad 

Calide

Información 

apropiada 

GRÁFICO.  8  Lo que el turista más valora del trato al cliente 
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Elaboración propia en base a encuestas realizadas en el Municipio de La Paz 

Sobre las formas de pago, tres de las distintas formas tienen un porcentaje similar, sin embargo, 

resalta en primer lugar el pago en efectivo con un 36,84%. 

En segundo lugar, el pago con tarjeta a través de una P.O.S. (Point of sale) con un 30,5%, 

también denominado pago con tarjeta. Finalmente, un 25,6% prefiere el pago con tarjeta de 

crédito a través de una página web; y la menos seleccionada fue el pago a través de un depósito 

bancario con un 7,37% 

 

LA CIUDAD DE LA PAZ  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia en base a encuestas realizadas en el Municipio de La Paz 

Efectivo 

On-line

POS

Banco

GRÁFICO.  9 Formas de pago según su preferencia 

Si 

No 

GRÁFICO.  10 Aceptación de la ruta turística en base al 
Patrimonio Alimentario de Bolivia en los mercados de 

la ciudad de La Paz 
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En el gráfico anterior se puede evidenciar que, de la muestra tomada para el sondeo, el 77,9 % 

está interesado en realizar un recorrido para conocer sobre el patrimonio alimentario del país a 

través de un recorrido por los mercados y finalizar degustando los productos que se observaron 

durante el mismo, es con ese dato que se establece la propuesta principal que es el diseño de 

rutas en base a patrimonio alimentario de Bolivia en los mercados de la ciudad de La Paz. 

Finalmente, solo el 22,11% no estaría de acuerdo con el recorrido.  

 

GRÁFICO.  11 Aceptación de la ruta turística en base al género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia en base a encuestas realizadas en el Municipio de La Paz 

Entre todas las personas que mencionaron estar de acuerdo con participar en la ruta turística 

agroalimentaria, se puede evidenciar, en el anterior grafico que el 42,11 % es de género 

femenino y tan solo 35,79% son de género masculino.  
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 Elaboración 

propia en base a 

encuestas 

realizadas en el 

Municipio de La 

Paz 

El 60% de los 

encuestados 

manifestaron que 

participarían en la 

ruta y también estar trabajando, el 9,47% que también participaría, sin embargo, son estudiantes.  

GRÁFICO.  13  Aceptación de la ruta turística en base al estado civil 

 
 

 Elaboración propia en base a encuestas realizadas en el Municipio de La Paz 

Con respecto al estado civil de los encuestados, el 49,47% son solteros y les gustaría realizar el 

recorrido y el 24,21% son casados y también les gustaría realizar el recorrido, finalmente el 

4,21% también lo realizaría y está divorciado.  

GRÁFICO.  12 Aceptación de la ruta turística en base a la ocupación 
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 Elaboración propia en base a encuestas realizadas en el Municipio de La Paz 

De acuerdo a las encuestas realizadas, los turistas estarían dispuestos a brindarle un día entero 

de su tiempo a la Ruta Turística Agroalimentaria “Por los Sabores Olvidados de los Andes” en 

un 42 %, tan solo están dispuestos a realizar un recorrido de medio día el 37 % de quienes 

aceptaron y, por último, estarían dispuestos a brindar dos días de su tiempo el 20 % de los 

encuestados que mencionaron aceptar la ruta.  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia en base a encuestas realizadas en el Municipio de La Paz 

Finalmente, en relación al precio que estarían dispuestos a pagar por un recorrido con las 

características de la ruta turística “Por los Sabores Olvidados de los Andes” es en su mayoría de 

Un día  

Medio día  

Dos días  

GRÁFICO.  94 Tiempo del que disponen para la ruta 

Entre 25 y 35 

USD$ 

Entre 36 y 45 USD$ 

Más de 46 

USD$ 

GRÁFICO.  105 Precio estimado de la ruta turística 
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25 a 35 USD$ (Dólares Americanos) con un 66%, lo que representa aproximadamente de 174 a 

243 Bs, por otro lado, el 27% estaría dispuesto a pagar de 36 a 45 USD$ (Dólares Americanos) 

que significan entre 250 a 312 Bs. 

12. Gestión ambiental 

Según El Programa de Gobierno Municipal 2015-2020, propone una visión, la cual se dedique 

a impulsar el desarrollo sostenible de las ciudades a través de la formulación y construcción de 

proyectos estratégicos. La misma se postula bajo la siguiente razón  

“La Paz Metrópoli Andina hacia una Unión de Ciudades”  

Conformada como un espacio de planificación y gestión, promotora del ordenamiento de 

su territorio en base al manejo adecuado, protección y conservación de sus recursos 

naturales y medio ambiente; al impulso del desarrollo local, integral y sostenible que 

articula las potencialidades de todos los municipios que la conforman; al desarrollo del 

transporte y la movilidad como factores integradores de su territorio; y a la ocupación 

sustentable del territorio que genera condiciones  incluyentes de habitabilidad para su 

población.  

La visión de la misma es de alcance regional y los objetivos fundamentales se centran en: 

• Construir una identidad metropolitana que se extiende a un espacio territorial 

departamental y nacional con el cual se posiciona a La Paz y se ejerce una innegable 

influencia, política, financiera, de servicios y mercado de consumo. (GAM, 2019:Sp) 

• Desarrollar integralmente las áreas de encuentro (zonas de borde) entre municipios, para 

promover una integración territorial. (GAM, 2019:Sp) 

• Impulsar la conservación ambiental del área metropolitana (pulmones verdes) y 

formalizar el manejo responsable de los recursos naturales (agua) y los residuos sólidos. 

(GAM, 2019:Sp) 
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• Promover la utilización racional del suelo para la vivienda, la localización de 

equipamientos, la prestación de servicios y los sistemas asociados al transporte y 

movilidad.  (GAM, 2019:Sp) 

Por otro lado, según la Agencia Municipal de Noticias el Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, se ha desarrollado 7 líneas estratégicas de trabajo, que son las presentadas a continuación: 

• Recursos hídricos, consiste en trabajar en pro de la conservación de fuentes naturales de 

estos recursos y así las generaciones futuras no sufran por la falta de los mismos. El agua 

de ciudad de La Paz proviene principalmente del macrodistrito de Hampaturi y de 

manera secundaria de Zongo. (AMN6, 20 / Septiembre / 2016) 

• Áreas protegidas municipales, como lo son actualmente el bosquecillo de Pura Pura y 

las serranías de Auquisamaña, se trabaja en la creación de un sistema municipal de áreas 

protegidas y en el reordenamiento del arbolado urbano con el objetivo de generar 

corredores verdes. (AMN, 20 / Septiembre / 2016) 

• Eco eficiencia para la resiliencia al cambio climático, se propone implementar a oficinas 

del GAMLP y a colegios con paneles solares, por ejemplo. (AMN, 20 / Septiembre / 

2016) 

• Calidad ambiental, se promueve una producción más limpia del sector industrial; 

incentivar las construcciones sustentables que ahorren energía y agua y tengan huertas 

en los techos. Cabe resaltar, que el municipio cuenta con el Gabinete de Monitoreo 

Municipal Ambiental acreditado por IBMETRO7, con el que se mide la calidad del agua 

y del aire. (AMN, 20 / Septiembre / 2016) 

 
6 AMN, Agencia Municipal de Noticias 

7 IBMETRO, Instituto Boliviano de Metrología. 
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• Desarrollo de capacidades institucionales, que consiste en la capacitación tanto a 

autoridades y funcionarios del municipio como a estudiantes de colegios sobre el cambio 

climático, los residuos sólidos y la energía. (AMN, 20 / Septiembre / 2016) 

• Normativa municipal para la gestión ambiental 

• Estrategias de sensibilización pública, es importante que los ciudadanos entiendan cuáles 

son los efectos e impactos del cambio climático y en qué medida esto impacta en nuestra 

vida. (AMN, 20 / Septiembre / 2016) 

13. Análisis de la importancia del turismo en el área del proyecto para la administración 

gubernamental y no gubernamental  

13.1. Nacional 

Según la página oficial del Ministerio de Culturas y Turismo, de todo el presupuesto que tiene 

designado para el año 2017 que es 42,235,589 Bs el Viceministerio de Turismo cuenta con 

12,371,110 Bs. (Ministerio de Culturas y Turismo, 2017:Sp)  

La tarea de este nivel del estado, se centra, mayormente en la promoción del destino turístico 

Bolivia, más aún con la nominación del mismo como mejor destino cultural del mundo. 

El Ministerio de Culturas y Turismo cuenta con los siguientes financiamientos:   

 

Tabla 16 FUENTES DE FINANCIAMIENTO MIN. CULTURAS Y TURISMO, 2017 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO %ACTUAL 

NC 0.705 

Tesoro General de la Nación. 39.302 

T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos 29.708 

Org. de las NN.UU. para la Educación, Ciencia y 

la Cultura 
0.242 

Banco Interamericano de Desarrollo 25.67 
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Agencia Internacional de Fomento (BM) 2.001 

Agencia Española de Cooperación Internacional 3.935 

Fuente: Ministerio de Culturas y Turismo (2017) 

13.2. Departamental 

El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, se ha enfocado principalmente en la 

elaboración de reglamentos, para socializarlos, con todos los actores, corregirlos y 

posteriormente aprobarlos. Entre ellos se encuentran:    

• Reglamento de Empresas de Viaje y Turismo 

• Reglamento de Empresas y Organizadores de Congresos-Feria y Turismo 

• Reglamento de Servicio Gastronómico de Turismo 

• Reglamento de Empresas de Transporte Turístico Exclusivo 

• Reglamento Específico de Establecimientos de Hospedaje 

• Turismo Comunitario; Policía Turística; y Guías de Turismo. 

Si bien estos reglamentos fueron elaborados con participación de los diferentes niveles de estado 

y otras instituciones; también se ha trabajado en la elaboración y difusión en publicaciones, 

además de organizar diferentes ferias de turismo.  

13.3. Municipal 

El Gobierno Autónomo Municipal se enfoca en cuatro ejes que son parte de la oferta turística: 

Aventura, cultura, gastronomía y naturaleza. En cada uno de estos ejes se desarrollan diferentes 

proyectos. 

Todos estos proyectos deben estar soportados en siete objetivos: Seguridad, alianzas público 

privadas, mejora continua de la calidad, diversificación de la oferta, fomento e incentivos, 

educación ciudadana y promoción.  
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En busca de fortalecer el sector turístico, el año 2015 se creó la Agencia Municipal para el 

Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa, la cual llevaría adelante las políticas de turismo en el 

municipio de La Paz, misma se rige bajo la siguiente misión y visión: 

VISIÓN 

Promover y posicionar a La Paz Maravillosa como destino turístico del mundo. (GAM, 

2019) 

MISIÓN 

Impulsar el desarrollo e implementar políticas municipales para la ejecución de programas 

y proyectos de gestión, en los ámbitos turísticos y promocionales de la ciudad. (GAM, 

2019) 

En entrevista al encargado del área de Diversificación de Productos Turísticos de la Agencia La 

Paz Maravillosa, indicó que el año 2019, el municipio se enfocará más en el turismo 

gastronómico, ya que es uno de los cuatro tipos de turismo que buscan destacar en el proceso 

de convertir a La Paz como destino turístico. (Entrevista a Diego del Carpio, encargado del área 

de diversificación de la Agencia La Paz Maravillosa del 21/08/2019) 

El enfoque del GAMLP para con el turismo es importante, brindar las herramientas necesarias 

a los actores, y coordinar con los mismos, no es una labor fácil, sin embargo, no es imposible. 
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14. Foda 

Fortalezas Oportunidades 

• Interés de optar por nuevas 

alternativas como fuente de 

ingreso. 

• Precios accesibles en cuanto a 

productos alimenticios. 

• Creación de nuevos 

emprendimientos de comida e 

innovación en platos de autor.  

• Diversidad de transporte turístico, 

publico, municipal y estatal en el 

municipio.  

• Diversidad de productos típicos 

del lugar y con altos valores 

nutricionales. 

• Emprendimientos como 

EMISTUR que apoya el desarrollo 

pre-profesional de los estudiantes 

y egresados de la carrera. 

• Punto referencial donde llegan 

productos agrícolas de diferentes 

partes del departamento de La Paz. 

• Instituciones sin fines de lucro que 

buscan revalorizar los saberes y 

sabores de la gastronomía 

boliviana. 

• Destino bien posicionado a nivel 

nacional.  

Debilidades  Amenazas 

• Falta de conocimiento sobre el 

turismo por parte de la población 

local. 

• Falta de la valorización del 

patrimonio agroalimentario por 

parte de la población. 

• Conflictos sociales frecuentes. 

• Falta de conocimiento sobre el 

buen trato al turista. 

• Desaprovechamiento de la 

gastronomía local. 

• Apropiación del patrimonio 

agroalimentario 

• Conflictos sociales a nivel Sud 

América  
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• Desconocimiento de la población 

local sobre el patrimonio 

alimentario 

• Competencia desleal. 

• Deficiente oferta de turismo 

alternativo 

• Falta de coordinación entre los 

diferentes actores. 

 

15. Análisis del diagnostico 

El Municipio de La Paz desde antes de su fundación ha sido un centro importante para el 

comercio de productos agrícolas, antes conocidos como tambos, lugares dónde se podía 

descansar y realizar el intercambio de productos (trueque), y actualmente conocidos como 

mercados, si bien ya no son lugares de descanso, aún se puede encontrar una variedad de 

productos originarios de diferentes poblaciones rurales aledañas al área urbana del Municipio 

de La Paz e incluso de otros departamentos. Por esta razón es que se han seleccionado tres de 

los mercados más importantes, antiguos y/o tradicionales de la ciudad de La Paz y El Alto, 

siendo estos el Mercado Rodríguez, el Mercado El Tejar, el Mercado Uruguay, y el Mercado de 

Villa Dolores. Habiendo conversado con algunas de las comerciantes de dichos mercados, se ha 

concluido, si bien no todas, pero la mayoría están dispuestas a ser partícipes de la ruta.  

Existen varios productos nativos que son puestos a la venta en el Municipio de La Paz, los 

mismos tienen mucho valor histórico, turístico y alimenticio que no son aprovechados de la 

mejor manera. Es importante que la población vea la importancia del valor de sus alimentos. A 

su vez, estos productos tienen un gran potencial turístico ya que a los mismos difícilmente se 

los encuentra en otros lugares, en el continente Europeo, por ejemplo.  

El turismo agroalimentario es una denominación nueva, ya que por muchos años el turismo de 

alimentos fue considerado como parte del turismo cultural; poco a poco fue independizándose 

y ahora lo conocemos como turismo agroalimentario, por lo tanto, el mismo un tipo de turismo 
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emergente. Sin embargo, cada día son más los visitantes que viajan a diferentes países seducidos 

por su gastronomía, e interesados por el origen de sus alimentos. Y no solo se trata de sentarse 

a la mesa y comer; también quieren descubrir la gastronomía desde adentro, es decir, con 

experiencias culinarias desde que el producto nace hasta que llega a la mesa.  

Por otro lado, existen algunas instituciones que apoyan y colaboran en el desarrollo de este tipo 

de turismo en el Municipio de La Paz como la Organización de Miga (Movimiento de 

Integración Gastronómico Boliviano), que apoya la difusión del Patrimonio Alimentario 

Regional Bolivia (PARB); la Agencia Municipal para el Desarrollo Turístico La Paz 

Maravillosa, cabe recalcar que ninguna de estas instituciones puede operar un producto como el 

de la propuesta, por lo tanto el EMISTUR (Emprendimiento de Información y Servicios 

Turísticos) que es parte de la carrera de Turismo de la UMSA y uno de sus fines es operar y 

generar nuevas propuestas de productos turísticos que parten de los estudiantes, docentes o 

administrativos de la carrera de turismo, además de hacer partícipes a los estudiantes para que 

puedan realizar prácticas pre-profesionales; es sin duda ideal para trabajar en conjunto la 

presente propuesta. 

Finalmente, se llegó a la conclusión de que Bolivia cuenta con una gran variedad de productos 

nativos que son parte de la riqueza con la que se cuenta sobre Patrimonio Alimentario, siendo 

este un potencial turístico desaprovechado en la actualidad, así también existen disposición por 

parte de los actores para ser partícipes de este proyecto. De esta forma se propone el diseño de 

una Ruta Turística Agroalimentaria en los mercados de la ciudad de La Paz denominada “Por 

los sabores olvidados de los Andes”. 
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CAPÍTULO V 
PROPUESTA DEL 

PROYECTO  
 

 

 

 

“POR LOS SABORES OLVIDADOS DE LOS ANDES”  

RUTA TURÍSTICA AGROALIMENTARIA PARA EL MUNICIPIO DE 

LA PAZ. 
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5.1. MARCO LÓGICO. ÁRBOL GENERAL DE 

PROBLEMAS 

AUSENCIA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

INNOVADORES Y CON IDENTIDAD 

FALTA DE SEGUIMIENTO A LOS 

PLANES ESTRATÉGICOS 

INSUFICIENTE PRESUPUESTO PARA 

LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

CARENCIA DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

CON EL SECTOR TURÍSTICO PRIVADO 

DÉBIL PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

SOBRE EXPLOTACIÓN DE ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS CONVENCIONALES 

DÉBIL DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA 

TURÍSTICA 

CARENCIA DE CENTROS DE 

INTERPRETACIÓN SOBRE LA GASTRONOMÍA 

BOLIVIANA 

FALTA DE INTERÉS DE LAS OPERADORAS 

PARA LA VENTA DE NUEVOS PRODUCTOS 

TURÍSTICOS 

CARENCIA DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SOBRE PATRIMONIO 

ALIMENTARIO DE BOLIVIA Y SU RELACIÓN CON EL TURISMO PARA 

FORTALECER LA IDENTIDAD DE LA POBLACIÓN LOCAL  

POCO CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

LOCAL SOBRE ALIMENTOS NATIVOS Y SU 

IMPORTANCIA EN EL TURÍSMO 

POCOS EVENTOS PROGRAMADOS QUE 

INCENTIVEN EL CONSUMO DE ALIMENTOS 

NATIVOS 

BAJO CONSUMO DE ALIMENTOS NATIVOS 

MENOS PERSONAS CULTIVAN O PRODUCEN 

ALIMENTOS NATIVOS 

AUSENCIA DE SEÑALIZACIÓN EN 

LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO 

DIFICIL UBICACIÓN DE LOS 

LUGARES DE INTERÉS TURISTICO  

CARENCIA DE RUTAS TURÍSTICAS 

GASTRONÓMICAS EN BASE AL PATRIMONIO 

ALIMENTARIO 

DESAPROVECHAMIENTO DEL PATRIMONIO 

ALIMENTARIO EN EL SECTOR TURÍSTICO 

GRÁFICO.  16 Árbol general de problemas 
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CRITERIOS PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

COSTO 1 5 

Dónde: 

5 = Costo bajo. 

1 = Costo muy alto. 

TIEMPO 1 5 

Dónde: 

5 = La alternativa necesita de menos tiempo para realizarla. 

1 = La alternativa necesita mayor tiempo para realizarla. 

CONCENTRACIÓN 

SOBRE BENEFICIARIOS 
1 5 

Dónde: 

5 = La alternativa beneficiará a muchos. 

1 = La alternativa beneficiará a pocos. 

RIESGOS SOCIALES 1 5 

Dónde: 

5 = Representa un bajo riesgo. 

1 = Representa un alto riesgo. 

IMPACTO DE GÉNERO 1 5 

Dónde: 

5 = Participación equitativa tanto de hombres como de mujeres. 

1 = Participación desigual de hombre y mujeres. 

IMPACTO AMBIENTAL 1 5 

Dónde: 

5 = Representa un bajo impacto. 

1 = Representa un alto impacto. 

VIABILIDAD 1 5 

Dónde: 

5 = La alternativa es viable. 

1 = La alternativa es poco viable. 
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SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 COEFICIENTE 
ALTERNATIVA 1 

“RUTAS TURÍSTICAS 

AGROALIMENTARIAS” 

ALTERNATIVA 2: 

“CENTROS DE 

INTERPRETACIÓN  

SOBRE LA 

GASTRONOMÍA 

BOLIVIANA” 

ALTERNATIVA 3: 

RESTAURANTE 

TURÍSTICO  CON 

LA TEMÁTICA DE 

PATRIMONIO 

ALIMENTARIO 

COSTO 4 4 16 4 16 4 16 

TIEMPO 4 3 12 3 12 3 12 

CONCENTRACIÓN 

SOBRE 

BENEFICIARIOS 

4 4 16 2 8 3 12 

RIESGOS 

SOCIALES 
4 3 12 4 16 3 12 

IMPACTO DE 

GÉNERO 
3 4 12 2 6 4 12 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
5 3 15 3 15 4 20 

VIABILIDAD 5 5 25 4 20 4 20 

TOTAL   108  93  104 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS PRIORIZADO 

 

 

 

 

 

 

ESCASA ESTRUCTURACIÓN DE LOS 

ATRACTIVOS DE LAS RUTAS TURÍSTICAS 

GASTRONÓMICAS 

DESAPROVECHAMIENTO DE LOS 

ATRACTIVOS 

POCA AFLUENCIA TURÍSTICA  

INADECUADA GESTIÓN DE LAS RUTAS 

TURÍSTICAS 

DETERIORO DE LOS ATRACTIVOS  

PÉRDIDA DEL PATRIMONIO 

ALIMENTARIO 

DÉBIL PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

LA RUTAS TURÍSTICAS GASTRONÓMICAS 

DESCONOCIMIENTO DE LOS ATRACTIVOS  

BAJO POSICIONAMIENTO DEL MUNICIPIO 

COMO DESTINO TURÍSTICO 

DESAPROVECHAMIENTO DEL 

PATRIMONIO ALIMENTARIO PARA EL 

DESARROLLO DEL TURISMO 

GASTRONOMICO. 

BAJO APORTE DE LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA A LA ECONOMÍA DEL PAÍS 
PÉRDIDA DE LA IDENTIDAD  

DESVALORIZACIÓN DE LAS RUTAS TURÍSTICAS 

GASTRONÓMICAS  

GRÁFICO.  17 Árbol de problemas priorizado 
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ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADECUADA ESTRUCTURACIÓN DE LOS 

ATRACTIVOS DE LAS RUTAS TURISTICAS 

AGROALIMENTARIAS 

APROVECHAMIENTO DE LOS 

ATRACTIVOS 

CRECIMIENTO DE LA  AFLUENCIA TURÍSTICA  

ADECUADA GESTIÓN DE LAS RUTAS 

TURÍSTICAS 

ADECUADO MANTENIMIENTO DE LOS 

ATRACTIVOS  

RESCATE DEL PATRIMONIO ALIMENTARIO 

OPORTUNA PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE LA RUTAS TURÍSTICAS 

AGROALIMENTARIAS 

RECONOCIMIENTO DE LOS ATRACTIVOS  

BUEN POSICIONAMIENTO DEL MUNICIPIO 

COMO DESTINO TURÍSTICO 

APROVECHAMIENTO DEL TURISMO 

AGROALIMENTARIO EN BASE AL 

PATRIMONIO ALIMENTARIO 

ALTO APORTE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA A 

LA ECONOMÍA DEL PAÍS 
RECUPERACIÓN DE LA IDENTIDAD  

REVALORIZACIÓN DE LAS RUTAS TURÍSTICAS 

AGROALIMENTARIAS  

GRÁFICO.  18 Árbol de objetivos 

ADECUADA INFORMACIÓN BRINDADA A 

TRAVÉS DE MATERIAL IMPRESO COMO 

FOLLETOS O CATÁLOGOS. 
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METAS E INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

OBJETIVO 

SUPERIOR 

Reivindicar los 

productos 

agroalimentarios a 

través del turismo. 

   

OBJETIVO 

GENERAL 

Diseño de una ruta 

turística 

agroalimentaria en el 

área urbana del 

municipio de La Paz 

para fortalecer el 

turismo y el 

patrimonio 

alimentario de 

Bolivia 

Ejecutar las rutas turísticas en 

base al patrimonio alimentario 

para el primer semestre del año 

2020. 

Copia del documento del 

proyecto finalizado e impreso. 

Vasta información sobre el 

patrimonio alimentario y 

alimentos nativos de Bolivia. 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

Estructuración de los 

atractivos de la ruta 

turística 

agroalimentaria. 

Tener rutas diseñadas, 

gestionadas y promocionadas 

para finales del primer semestre 

del año 2021 en el municipio de 

La Paz 

Copia de los mapas de los 

recorridos. 

Copia de los documentos de las 

rutas. 

Los/las comerciantes tienen 

interés en el ser partícipes de la 

Ruta Turística Agroalimentaria. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

Elaboración de un 

catálogo de bolsillo 

de productos 

agroalimentarios que 

Para el primer semestre del año 

2021, se imprime el catálogo de 

bolsillo para entregarlo como 

Copia impresa y digital del 

catálogo de bolsillo. 

Existencia de información para la 

recopilación de información. 
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se pueden encontrar 

durante la ruta. 

souvenir a los participantes de 

la ruta. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

Diseño de 

Herramientas para la 

gestión adecuada de 

la ruta turística 

agroalimentaria. 

Para el primer semestre del año 

2021, se tienen implementadas 

las herramientas de gestión. 

Se realiza una evaluación 
Existen diferentes modelos de 

gestión para su elaboración. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

Diseño de 

herramientas de 

promoción y 

comercialización de 

la ruta turística 

agroalimentaria. 

Para el segundo semestre del 

2020 se pone en marcha las 

herramientas de promoción y 

comercialización de las rutas 

turísticas agroalimentaria en el 

municipio de La Paz 

Contratación de personal 

Diseño de material audiovisual 

Diseño de material impreso 

Creación de redes sociales 

La población quiere participar y 

colabora en la elaboración de 

material y ayuda a difundir las 

rutas turísticas agroalimentarias. 
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ACTIVIDADES:  

Objetivo 1: Estructuración de los atractivos en dos 

circuitos de la ruta turística agroalimentaria. 

• Identificación de atractivos que serán parte de la ruta. 

• Realizar mapas de las rutas 

• Elaborar itinerarios para las rutas 

• Elaborar guiones turísticos para cada una de las rutas 

 

Objetivo 2: Elaboración de un catálogo de bolsillo de 

productos agroalimentarios que se pueden encontrar 

durante la ruta. 

• Recopilar información 

• Diseño de imagen 

Objetivo 3: Diseño de Herramientas para la gestión 

adecuada de la ruta turística agroalimentaria.  

• Diseñar un manual de funciones 

• Elaborar el cálculo de los costos del paquete 

• Realizar el flujo de caja. 

• Sugerencias de medidas de mitigación. 

Objetivo 4: Diseño de herramientas de promoción y 

comercialización de la ruta turística agroalimentaria. 

• Diseñar el imagotipo de la ruta. 

• Diseñar el material de promoción de la ruta turística 

gastronómica. 

• Crear redes sociales. 

• Realizar el cronograma de actividades 
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Propuesta 1

Estructuración de 
los atractivos en 

dos circuitos de la 
ruta turística 

agroalimentaria

- Destinatarios (publico meta)  

- identificacion de materiales y equipos  
necesarios 

- Recomendaciones: antes, durante y 
después de la ruta. 

- Seguridad/ gestión de riesgos  

- Servicios: transporte, alimentación, 
guías (perfil requerido, vestimenta del 
guía y guiones)

- Comunicaciones

- Capacidad de Carga

Emergencias Medicas 

- Souvenirs

- Contratos

- Evaluación de la ruta

- Presupuestos

Alternativa A

- Identificación y características de la 
ruta  

- Descripcion del Programa Turistico

- Mapa de la ruta   

- Servicios disponibles en el recorrido

- Servicios incluidos el recorrido

- Itinerario  

- Contingencias  

- Paradas/Descansos  

- Actividades complemetarias

- Alimentacion 

- Proveedor

Alternativa B

- Identificación y características de la 
ruta  

- Descripción del Programa Turistico

- Mapa de la ruta   

- Servicios disponibles a lo largo del 
recorrido

- Servicios incluidos el recorrido

- Itinerario  

- Contingencias  

- Paradas/Descansos  

- Actividades complemetarias

- Alimentación 

- Proveedor

Propuesta 2

Elaboración de un 
catálogo de 
productos 

agroalimentarios 
que se pueden 

encontrar durante 
la ruta. 

Objetivos

- Justificación 

- Diseño

- Cronograma

Propuesta 3

Diseño de 
Herramientas 
para la gestion 
adecuada de la 

ruta turistica 
agroalimetaria. 

Gestión de Recursos Humanos

- Estructura Organizacional

- Responsables de las tareas

- Manual de funciones 

Gestión  de recursos económicos

- Calculo de los costos del paquete

- Ingresos

- Egresso

- Flujo de caja.  

Gestión Socioambiental
- Sugerencias de medidas de 

mitigacion

Propuesta 4 

Diseño de 
herramientas de 

promoción y 
comercilización 

de la rutas 
turística 

agroalimentario.

- Diseño de la marca corporativa

- Creación de una página en Facebook

- Material promocional

Medios de comercialización 

5.2. PROPUESTA ESQUEMA DEL PROYECTO 
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5.2.1.1 RUTA TURÍSTICA AGROALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Objetivo   

• Diseñar una ruta turística basada en la revalorización del Patrimonio Alimentario de 

Bolivia, resaltando la riqueza del país, reunida en los mercados tradicionales de la ciudad 

de La Paz y alrededores.  

Justificación 

La ciudad de La Paz, denominada como la capital administrativa de Bolivia, y una de las 

ciudades más pobladas del país; cuenta en sus mercados con una diversidad de productos 

agrícolas que son puestos a la venta, sin embargo, no se les da el valor que se merecen, es por 

esto que se diseña una ruta turística que muestre el significado y el valor que estos tienen y lo 

que representan para este municipio. Es importante revalorizar estos productos ya que los 

mismos no solo provienen de especificas partes de este municipio, incluso algunos son 

cultivados en otros departamentos de Bolivia, sin embargo, los mismos son traídos a este 

municipio para su comercialización y consumo.   

Metas e indicadores   

o Se diseñó la “Ruta Turística Agroalimentaria por el Municipio de La Paz Por los Sabores 

Olvidados de Los Andes”, basada en los recursos disponibles asignados, hasta el primer 

semestre del 2019. 

o Se diseñó dos alternativas de la Ruta Turística Agroalimentaria en los mercados más 

importantes en la ciudad de La Paz y cercanos a ella, hasta el primer semestre del 2019. 

o Se generó ingresos económicos complementarios para los involucrados en la ruta.    

o Se rescató, revalorizó y reivindicó el Patrimonio Alimentario de Bolivia a través del 

turismo, tanto con la demanda local como con la demanda internacional hasta finales del 

año 2020. 

o Se ejecutó la Ruta Turística Agroalimentaria por los mercados del municipio de La Paz 

“Por los Sabores Olvidados de Los Andes”, en trabajo conjunto con el EMISTUR 

(Emprendimiento de Información y Servicios Turísticos). 
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Destinatarios 

GRÁFICO.  11 Esquema de destinatarios del producto 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a 96 encuestas realizadas, tomando en cuenta al 79,9 % 

que mostró interés en participar en la Ruta “Por los sabores olvidados de los Andes” (2019) 

 

Materiales 

Para que la ruta sea didáctica, se elaborará un catálogo de bolsillo de los productos que son parte 

del Patrimonio Alimentario de Bolivia y se pueden encontrar en los diferentes mercados de la 

ciudad de La Paz, el mismo será utilizado para verlo antes de iniciar el recorrido, durante alguna 

parada de descanso, o después del recorrido.  

Equipos 

En vista de que el recorrido se realizará por los mercados de la ciudad de La Paz y siendo estos 

bastante concurridos, es necesaria la utilización de dos banderas que identifiquen al guía 

principal y al guía acompañante. 

El guía acompañante debe tener en su mochila el botiquín con todos los implementos necesarios.  

Nacionalidad: Inglaterra, Alemania y Bolivia.   

Género: Ambos géneros, tanto masculino como femenino son 
considerados.

Intereses: Valoran más la cultura y la naturaleza

Edad: Está dentro del rango de 18 a 33 años. 

Estado civil: De acuerdo a las encuestas realizadas, se definen 
como solteros
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Recomendaciones 

a.  Antes 

o Elaborar una lista de pasajeros de quienes adquirieron el paquete turístico según cada 

fecha.  

o Coordinar la cantidad de pasajeros y sus datos personales con Emistur u otras agencias 

de viaje que ofrezcan y vendan el servicio.  

o Coordinar con los prestadores de servicios que serán participes de la ruta e indicar el 

número de pasajeros previstos para cada fecha.  

o Tener listo el botiquín completo, verificando siempre las fechas de vencimiento de cada 

medicamento. 

o Coordinar las fechas de salida con los diferentes guías de Emistur.  

o Estar 5 minutos antes de la hora de concentración para el inicio de la ruta.  

 

b. Durante 

¿Qué llevar? 

Los turistas deben llevar siempre consigo un sombrero o una gorra, protector solar, ropa ligera, 

cámara fotográfica, medicamentos que necesiten y zapatos cómodos para la caminata. 

¿Qué no llevar? 

o Mochilas con equipos o artículos innecesarios o pesados. 

o Al ser una visita urbana, es suficiente con llevar una fotocopia de su pasaporte, no es 

recomendable caminar con todos los documentos personales en la mano.  

¿Qué hacer? 

o Disfrutar del recorrido “Por los Sabores Olvidados de Los Andes, aprender sobre el 

patrimonio alimentario y aclarar todas las dudas o interrogantes que puedan llegar a tener 

con el guía.  
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o Respetar los recursos culturales, toda actividad turística debe realizarse con respeto por 

el lugar visitado sus usos y costumbres.  

o Comprar artesanías y productos elaborados por la población local, en condiciones 

comerciales justas. 

o Tener precaución con los objetos personales.  

o Ser ordenados durante el recorrido.  

o Hacer caso a las recomendaciones del guía 

¿Qué no hacer? 

o No dejar basura en las áreas de los diferentes parques y zonas visitadas, depositarla en 

el lugar adecuado.  

o No tomar fotografías a las personas sin antes pedir permiso, todos tenemos derecho a la 

intimidad.  

o No tocar, ni tomar algún producto de los puestos del mercado sin antes pedir permiso 

del encargado(a) del lugar. 

o No botar basura durante el recorrido. 

o No separarse del grupo. 

c. Después 

o Realizar preguntas, manifestar las dudas o inquietudes sobre la ruta que deben ser 

contestadas o resueltas por el guía a cargo del grupo.  

o Agradecimiento por haber realizado el recorrido. 

o Llenar la hoja de comentarios  

o Dejar los turistas en el mismo punto de encuentro para el inicio.  
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Seguridad/ Gestión de riesgos 

Para la ejecución óptima del recorrido, se identificó los siguientes riesgos: 

Riesgos asociados al desarrollo de la ruta: 

• Resbalones por la dificultad o irregularidades del camino.  

• Heridas en los pies en caso de pisar mal o en algún objeto que no estaba visible. 

• Luxaciones  

• Malestar del estómago después de probar algún alimento o platillo.  

Para solucionar estas situaciones se contará con un Botiquín de Primeros Auxilios, estas 

situaciones las atenderá el guía capacitado en esta área para solucionarlos. Por otro lado, si estas 

situaciones son graves, se derivará al pasajero a uno de los centros hospitalarios más cercanos 

de la ruta. 

Riesgos asociados al servicio de transporte: 

• Accidentes 

• Choques 

• Falla mecánica 

• Insuficiente gasolina 

Para todas estas ocasiones, durante ambas alternativas, se cuenta con estaciones de servicio y 

talleres mecánicos cercanos.  

Transporte 

El servicio de transporte que se prestará en ambas alternativas será del bus con el que cuenta 

Emistur, sin embargo, también puede ser alquilado en caso de una alta demanda. Para esto se 

sugiere contratar los servicios de la compañía de transporte turístico Illimani Travel Tourism, 

misma que es una empresa pionera con más de 18 años de experiencia en el servicio de 
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transporte turístico terrestre. Cuenta con todos los requisitos y autorizaciones establecidos por 

ley y por las instituciones que regulan esta actividad.  

En vista de la capacidad de carga de la ruta turística agroalimentaria, se sugiere el siguiente 

vehículo, mismo que cuenta con una capacidad de hasta 9 personas ideal para realizar la Ruta 

Turística Agroalimentaria.  

GRÁFICO.  19 Transporte turístico 

 

Fuente: Illimani Travel Tourism (2020) 

 

 

 

 



POR LOS SABORES OLVIDADOS DE LOS ANDES 

 114 

a. Aspectos legales 

Con respecto a los aspectos legales del transporte, se debe verificar que el mismo cuente con los 

siguientes requisitos: 

✓ Seguro Obligatorio Contra Accidentes (SOAT) vigente. 

✓ B-SISA, que es un método de regulación, supervisión, control y fiscalización de 

comercialización de carburantes y puede evitar el uso ilegal de los mismos. 

✓ Extinguidor vigente.  

✓ Caja de Herramientas 

✓ Llanta de repuesto en buen estado. 

✓ Oxígeno. 

Alimentación  

 Refrigerio media mañana 

ALTERNATIVA A: Se realizará la degustación de plato de media mañana típico de La Paz como 

es el ispi, que es una especie endémica del lago Titicaca, el mismo se servirá en pequeñas 

cantidades, como un aperitivo. El proveedor será el restaurante “El Palacio del pescado”, que se 

encuentra ubicado en Pasaje Valentín Navarro del mercado El Tejar.  

ALTERNATIVA B: Se realizará la degustación de un desayuno típico, el mismo será un api 

elaborado de maíz morado, el cual es cultivado en este municipio, acompañado con un buñuelo 

o un pastel. El proveedor será la cafetería “El Palacio de los Apis”, misma que está ubicada en 

la Zona de Villa Dolores, calle 5, frente a la Plaza Juana Azurdy de Padilla en la ciudad de El 

Alto.  

Almuerzo 

La degustación del almuerzo, para ambas alternativas, se realizará con el Restaurante Manq’a, 

el cual elaborará su menú de cada semana en base a uno o varios productos típicos de la región 



POR LOS SABORES OLVIDADOS DE LOS ANDES 

 115 

y de temporada. Se encuentra ubicado en la avenida 20 de Octubre Nro. 927 (Entre Belisario 

Salinas y Pedro Salazar) Plaza Avaroa en la ciudad de La Paz. Manq’a es un restaurante social, 

conformado por chefs que terminaron sus estudios en la fundación del mismo nombre; se 

definen como un restaurante social que celebra, valora y destaca los productos del campo. Cabe 

resaltar que cuentan con todas las medidas de bioseguridad exigidas por las autoridades 

correspondientes, esto debido a la coyuntura actual por el Covid-19. 

 

 

Menú del almuerzo del Restaurante Manq’a  

Fuente: Manq’a Restaurante (2021) 
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Personal del Restaurante Manq’a con medidas de bioseguridad. 

Fuente: Manq’a Restaurante (2021) 

 

Trucha con ají de papa y vegetales frescos decorada con láminas de caya. 

Fotografía: Ángela Paco 29/01/2020 

 

Guías 

El guía de turismo será responsable de la coordinación, asistencia, conducción e información de 

los pasajeros, siendo él quien conocerá y acompañará al grupo debe recomendar a los pasajeros 

tener un comportamiento en pro de la sostenibilidad ambiental y social, es decir, velar por el 

comportamiento indicando lo que deben y no deben hacer además de sus consecuencias. Para 

esto se elaboró el siguiente perfil profesional. 
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TABLA 17 “PERFIL DEL GUÍA TURÍSTICO” 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO Guía principal 

NUMERO DE PERSONAS 1 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

El guía principal estará a cargo del grupo y se encargará de velar por la seguridad de 

los pasajeros durante el recorrido, informar sobre el patrimonio alimentario de Bolivia, 

velar por la conducta correcta de los pasajeros, entre otros.  

FUNCIONES 

o Conducir el recorrido turístico.  

o Dar la bienvenida a los turistas.  

o Transmitir la información de los atractivos a los turistas.  

o Brindar asistencia al turista sobre cualquier aspecto durante los recorridos.  

o Velar por la seguridad de los turistas.  

o Coordinar con el jefe de operaciones cualquier tipo de observación para con los 

turistas.  

o Cumplir con el itinerario y detalles del tour.  

o Establecer tiempos de tolerancia para los turistas en horas de descanso.   

o Coordinar con la agencia el punto de encuentro con el turista y la lista de pasajeros 

para la fecha designada.  

o Tener el material necesario para el desarrollo del tour. 

PERFIL DEL PUESTO 

Puesto Guía principal 

Edad Entre 25 y 35 años 
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Sexo Indistinto 

Estado Civil Indistinto 

Grado de formación Estudiante de la carrera de turismo  

Habilidades / Conocimientos 

Actividades dinámicas, conocimientos sobre 

turismo, patrimonio alimentario, agricultura 

y gastronomía. Conocimiento en primeros 

auxilios.  

Idiomas Ingles intermedio mínimamente   

Vestimenta 

o Chaleco de color fuerte y de fácil 

identificación. 

o Gorra  
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Guiones 

Guiones de atractivos turísticos  

Nombre del atractivo: Mercado de Villa Dolores Nro. 1 

Imagen del atractivo Mapa de ubicación 

 

 

Descripción del atractivo 

Esta feria se desenvuelve todos los martes y viernes en la zona de Villa Dolores, en la cual 

participan más de 2.000 vendedores y reciben a más de 3.000 visitantes de la ciudad de La 

Paz y El Alto, por lo que fácilmente se logra generar un movimiento económico de al menos 

medio millón de bolivianos. La fruta y verdura es la más barata, ya que se las comercializa 

del productor al consumidor. Esta feria se extiende desde la calle 2 de Villa Dolores hasta la 

plaza Niño Jesús (a pasos del Faro Murillo), y todos los productos que comercializan los 

afiliados lo hacen al por mayor.  

Existen 36 asociaciones que se asientan en la feria desde 1990 mediante una ordenanza 

municipal, y sindicalmente están organizadas desde los años 80, la mayoría de estas 

asociaciones cuenta con un promedio de 200 a 300 afiliados, pero existen algunas de las 

provincias que tienen más de 1.000 afiliados”. Entre las agrupaciones gremiales más 

representativas están LMA, que es una asociación de sectores productivos de cuatro 

provincias, la asociación de productores Sagrado Corazón y Las Cañas, que son productores 

que llegan exclusivamente desde Caranavi a Villa Dolores. 

Entre las calles 7 y 8 de la villa dolores se asientan los comerciantes de frutas que llegan 

desde los Yungas 

Bibliografía A 4MIL (27 / octubre 7 2011), Disponible en:  

https://a4000.blogspot.com/2011/10/la-feria-

https://a4000.blogspot.com/2011/10/la-feria-campesina-de-villa-dolores-es.html
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campesina-de-villa-dolores-es.html, La Paz, Bolivia, 

Sp.  

 

 

Nombre del atractivo: Mercado El Tejar Nº 2 

Imagen Mapa 

 

 

Descripción del atractivo 

El Mercado El Tejar, ubicado en la zona del mismo nombre cerca del cementerio 

General, el mismo se distingue de los demás algunos aspectos, por ejemplo, al estar 

cerca de las paradas de los sindicatos de transporte público que salen a Sorata, 

Copacabana y otros, los productores de estas poblaciones llegan a este mercado para 

vender sus productos, es por eso que en muchos casos estos van directamente del 

productor al consumidor. Otra particularidad de este mercado es que hay una calle 

destinada únicamente a las frutas donde se venden las mismas en grandes y pequeñas 

cantidades, por otro lado, tenemos la calle de los pescados, donde llegan directamente 

de los productores, llegan frescos.  

Bibliografía Elaboración propia (2019) 

 

 

 

https://a4000.blogspot.com/2011/10/la-feria-campesina-de-villa-dolores-es.html
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Nombre del atractivo: Mercado Rodríguez Nº 3 

Imagen Mapa 

 

 

Descripción del atractivo 

El mercado Rodríguez fue terminado de construir en julio de 1973 por el entonces 

alcalde Armando Escóbar Uría. Este edificio está ubicado entre las calles Illampu y 

Maximiliano Paredes y Rodríguez y Calderón. Los principales impulsores fueron las 

vendedoras de verduras y los carniceros. Estos últimos tienen sendos puestos en la 

planta baja del mercado y las primeras en la planta alta, pero solo usan sus espacios 

como depósitos por la baja venta. Los paceños prefieren las calles para realizar sus 

compras. 

En la actualidad, el área es un conglomerado de mercados y es el punto de llegada de 

los camiones que traen verduras de Río Abajo hasta la ciudad de La Paz. En este punto 

se encuentran, además del Mercado Rodríguez, el mercado Amapola, el mercado 

Belén y el Comedor Popular. En la calle Illampu y Rodríguez también existen los 

tradicionales tambos, donde se ofrecen frutas de los Yungas y de otras regiones del 

país. 

En esta área comercial se realizan ferias los sábados y domingos, en los cuales se 

cierran las calles al tráfico vehicular. En esas jornadas están intransitables la Zoilo 

Flores, la Maximiliano Paredes, la Calderón y la Luis Lara.   

Bibliografía Castellón, Juan René (2015) Mercado Rodriguez en el 

corazón paceño, Disponible en: 
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https://boliviahoy.wordpress.com/2015/11/27/mercado-

rodriguez-en-el-corazon-paceno/, La Paz, Bolivia, Sp.   

 

Nombre del atractivo: Teleférico Línea Morada Nº 4 

Imagen del atractivo Mapa de ubicación 

 

 

 

 

 

Descripción del atractivo 

La Línea Morada de “Mi Teleférico”, empezó su servicio el 26 de septiembre de 2018, es decir 

que posee menos de un año de funcionamiento.  

Esta línea tiene estaciones en la avenida 6 de Marzo, en El Alto, otra en el Faro Murillo y la tercera 

en la Obelisco, Por otro lado, este transporte por cable avanza seis metros por segundo  y el 

costo del tickets es de 3Bs.  

La longitud de la Línea Morada es de 4,35 kilómetros y por contar con 190 cabinas tiene 

capacidad para trasladar a 4.000 personas por hora. 

Bibliografía 
Carlos Corz (31 / Agosto / 2018), Disponible en:  http://www.la-

razon.com/ciudades/Morada-teleferico-septiembre-pasaje-

Bolivia_0_2993700613.html, La Paz, Bolivia, Sp.  

 

 

https://boliviahoy.wordpress.com/2015/11/27/mercado-rodriguez-en-el-corazon-paceno/
https://boliviahoy.wordpress.com/2015/11/27/mercado-rodriguez-en-el-corazon-paceno/
http://www.la-razon.com/ciudades/Morada-teleferico-septiembre-pasaje-Bolivia_0_2993700613.html
http://www.la-razon.com/ciudades/Morada-teleferico-septiembre-pasaje-Bolivia_0_2993700613.html
http://www.la-razon.com/ciudades/Morada-teleferico-septiembre-pasaje-Bolivia_0_2993700613.html
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Nombre del atractivo: Huerto Orgánico Lak´a Uta Nº 5 

Imagen Mapa 

 

 

Descripción del atractivo 

 El Huerto Orgánico Lak´a uta es el primer huerto urbano vecinal de Bolivia. Ubicado 

en la ciudad de la paz, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, el huerto es un 

espacio donde 40 familias cultivan alimentos frescos y nutritivos de manera orgánica 

y en comunidad. Así también, el huerto se constituye en un aula abierta al cual han 

llegado más de 10.000 personas a aprender cómo cultivar alimentos y a reconectarse 

con la madre tierra. 

Bibliografía 
Fundaciones alternativas, (2021), “huerto urbano lak´a uta”, 

consulta en línea 30/04/2021, disponible en 

https://alternativascc.org/agricultura-urbana/ , la paz, bolivia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alternativascc.org/agricultura-urbana/
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Guiones del Patrimonio Alimentario 

NOMBRE: CAÑAHUA FOTO: Nº 1 

NOMBRE CIENTIFICO: Chenopodium 

pallidicaule 

 

ORIGEN: Área circunlacustre del Lago 

Titicaca entre Perú y Bolivia 

AREA DE CULTIVO: Provincias Pacajes, 

Ingavi, Los Andes, Omasuyos, Camacho y 

Manco Kapac del departamento de La Paz, en 

las provincias San Pedro de Totora y Nor 

Carangas del departamento de Oruro y en las 

provincias Independencia, Tapacarí y Bolívar 

del Departamento de Cochabamba 

FORMA DE CULTIVO: Generalmente se 

siembra en terrenos qhanana, es decir donde se 

ha sembrado papa un año antes, se recomienda 

que el terreno debe ser plano (pampa) y 

mientras mayor cantidad de guano tenga mejor. 

Se debe remover el suelo a una profundidad de 

20 a 25 cm con las primeras lluvias, la semilla 

debe ser del año anterior y de tamaño grande, se 

aconseja sembrar entre octubre y noviembre.  

TEMPORADA DE COSECHA: Inicio de la 

época de lluvias en los meses de septiembre y 

octubre, o hasta la tercera semana de noviembre 

DESCRIPCIÓN 

La cañahua es un cereal con origen andino, se produce a más de 3 mil metros sobre el nivel 

del mar en condiciones muy adversas. Existen cerca de 801 variedades de cañahua que fueron 

registradas desde la época del 60 del siglo pasado y se conservan en un Banco de 

Germoplasma de granos andinos, el cual es administrado por el Instituto Nacional de 

Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), institución responsable de la producción e 

investigación agrícola y pecuaria en Bolivia.  

VALOR NUTRITIVO 

Es superior al de la quinua con un 22 por ciento de proteína. Su cáscara es una fuente de 

fibra dietética que ayuda a controlar el peso corporal, facilita la digestión y evita el 

estreñimiento. Además, posee hierro y fósforo, este último colabora en la buena formación 

y estructuración de huesos y dientes y metaboliza la energía. Contiene hierro  
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FORMA DE PREPARADO: Generalmente se hace hervir la cañahua o se consume en 

forma de pito.  

USOS CULINARIOS: La forma más popular de consumir la cañahua como pito, ya sea 

para preparar refrescos o para consumirlo puro. Por otro lado, la cocina moderna ya la está 

incluyendo en diferentes platos internacionales o incluso en repostería ya que es libre de 

gluten.  

BIBLIOGRAFÍA: El Diario (2015) La cañahua es más nutritiva que la quinua, Disponible 

en: https://www.eldiario.net/noticias/2015/2015_01/nt150101/femenina.php?n=5&-la-

caniahua-es-mas-nutritiva-que-la-quinua, La Paz, Bolivia, 

PROINPA (2008) Cañahua 1 Preparación del Terreno y Siembra, Disponible en: 

https://www.proinpa.org/tic/pdf/Granos%20y%20cereales%20andinos/Canahua/pdf43.pdf  

 

NOMBRE: MAÍZ FOTO: Nº 2 

• NOMBRE CIENTÍFICO: Zea mays 
 

ORIGEN: países de Bolivia, Perú y 

México) 

ÁREA DE CULTIVO: valles de 

Cochabamba, Chuquisaca y Tarija 

FORMA DE CULTIVO: 

Siembra directa. 

TEMPORADA DE COSECHA: De 

octubre a diciembre 

DESCRIPCIÓN: El maíz es un cereal que se encuentra ampliamente distribuido. 

Puede ser cultivado desde el nivel del mar hasta altitudes como 4.000 msnm. 

Este alimento se puede adaptar a diferentes tipos de suelos. Existen muchas variedades 

de maíz, como ser: Willkaparu (duro, dulce y de color café); Uchukilla (muy menudo); 

blanco (para la elaboración de mote); chuspillo (dulce); periquillo (para consumirlo 

tostado por la textura y amaño); morado (utilizado en la preparación de los apis y 

chicha); gris (para consumirlo tostado). 

VALOR NUTRITIVO: 

El maíz dulce es muy nutritivo, aporta hidratos de carbono, proteínas y fibra 

principalmente, además de vitaminas y minerales. 

Así también es muy beneficioso para la salud, siendo importante para evitar 

enfermedades del corazón y de los nervios. 

FORMA DE PREPARADO: 

https://www.eldiario.net/noticias/2015/2015_01/nt150101/femenina.php?n=5&-la-caniahua-es-mas-nutritiva-que-la-quinua
https://www.eldiario.net/noticias/2015/2015_01/nt150101/femenina.php?n=5&-la-caniahua-es-mas-nutritiva-que-la-quinua
https://www.proinpa.org/tic/pdf/Granos%20y%20cereales%20andinos/Canahua/pdf43.pdf
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Depende mucho del platillo que se quiere preparar, comúnmente se lo hace cocer a la 

olla para comidas y al horno en apetitivos. 

USOS CULINARIOS: 

Puede cocinarse entero o desgranado en ensaladas, sopas y otras comidas. 

BIBLIOGRAFÍA: Molina, Margot (2013) “El gran libro del maíz”, Consulta en línea 

24/02/2020, Disponible en:  

https://www.frutas-hortalizas.com/Hortalizas/Presentacion-Maiz.html, La Paz, 

Bolivia.  

 

NOMBRE: QUINOA FOTO: Nº 3 

NOMBRE CIENTÍFICO: 

Chenopodium quinoa 

 

ORIGEN: orillas del Lago Titicaca 

ÁREA DE CULTIVO: Norte, centro y 

sur de Bolivia, en los departamentos de La 

Paz, Oruro, y Potosí, e incluso en los 

valles interandinos de Chuquisaca, Tarija 

y Cochabamba 

FORMA DE CULTIVO: Son deseables 

los suelos con alto contenido de materia 

orgánica y con un buen drenaje, con 

respecto al suelo se debe surcar, realizar 

un riego abundante, arar y sembrar. Por 

otro lado, para la cosecha se debe segar, 

hacer secar, trillar y separar los granos de 

las plantas para eso generalmente se 

emplea el viento y almacenar en un lugar 

limpio y ventilado.  

TEMPORADA DE COSECHA: Desde 

septiembre hasta fines de octubre, e 

inclusive hasta el mes de noviembre. 

DESCRIPCIÓN: La quinua es una planta alimenticia de desarrollo anual, 

dicotiledónea que usualmente alcanza una altura de 1 a 3 m. Las hojas son anchas y 

poliformas (diferentes formas en la misma planta), El tallo central comprende hojas 

lobuladas y quebradizas. El tallo puede tener o no ramas, dependiendo de la variedad 

o densidad del sembrado. Las flores son pequeñas y carecen de pétalos. Generalmente 

son bisexuales y se autofertilizan. El fruto es seco y mide aproximadamente 2 mm. de 

https://www.frutas-hortalizas.com/Hortalizas/Presentacion-Maiz.html
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diámetro (de 250 a 500 semillas por grano), circundando al cáliz, el cual es del mismo 

color que el de la planta. 

VALOR NUTRITIVO: La quinua es actualmente el único grano conocido que provee 

todos los amino-ácido esenciales necesarios para el desarrollo del cuerpo humano. 

Contiene a la vez significativas cantidades de diversos minerales como ser potasio, 

calcio, fósforo y hierro que lo convierten en un alimento extremadamente nutritivo. Por 

otra parte, al no contener gluten es un alimento ideal para las personas celiacas. 

FORMA DE PREPARADO: Es importante lavarla bien antes de cocinarla ya que 

tiene la saponina que puede llegar a ser tóxica y tiene un sabor amargo; una vez lavada 

se la pone a hervir son sal, la sal dificulta la cocción, también se la puede granear antes 

de hervirla. 

USOS CULINARIOS: En la zona altiplánica es más consumido en el famoso plato 

denominado p`esqe de quinua que tiene dos versiones, la primera es la quinua cocida 

con un ahogado de cebolla con ají amarillo y queso rallado encima y la segunda es la 

quinua cocida con leche y queso rallado encima. También se prepara la phisara que es 

el grano tostado al sartén y después hervirlo, esto se puede acompañar con un trozo de 

carne.  Por otro lado la quinua ya es utilizada tanto en postres, ensaladas, refrescos, 

repostería, etc. 

BIBLIOGRAFÍA: CABOLQUI (2019) Quinua Real, Disponible en: 

http://www.cabolqui.org/es/quinua-real/, La Paz, Bolivia, Sp. 

GOMEZ (2016) Guía de cultivo de la quinua , Disponible en: http://www.fao.org/3/a-

i5374s.pdf , FAO y Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú, Pág. 130  

 

NOMBRE: CAMOTE FOTO: Nº 4  

NOMBRE CIENTÍFICO: Ipomoea 

batata 

 

ORIGEN: La Paz 

ÁREA DE CULTIVO: La Paz – zongo 

FORMA DE CULTIVO: 

Siembra directa. 

TEMPORADA DE COSECHA: 

Se cosecha todo el año, pero 

principalmente el Noviembre y diciembre 

DESCRIPCIÓN: 

El camote es un súper alimento por sus increíbles beneficios para la salud. Famoso 

por su alto valor nutritivo, previene el cáncer de estómago, las enfermedades del 

http://www.cabolqui.org/es/quinua-real/
http://www.fao.org/3/a-i5374s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5374s.pdf
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hígado y retarda el envejecimiento. Se lo consume cocido en diferentes platos, así 

también es usado en la repostería por su babor un tanto dulce.  

VALOR NUTRITIVO:  

Posee vitamina A, hierro, es antioxidante por la presencia de betacaroteno, y posee 

fibra, además por su pigmentación morada, posee propiedades anticancerígenas y 

puede prevenir el envejecimiento.  

FORMA DE PREPARADO: 

Se puede preparar de muchísimas formas: frito en rebanadas delgadas para hacer 

postres, horneado para apetitivos, cocido comúnmente para acompañar en platillos y 

picado para combinarlo con verduras cocidas o fritas.  
USOS CULINARIOS: 

Se lo usa de diferentes maneras: se cuecen con su cascara (piel), en croquetas, en puré, 

al horno, en chips y para elaborar diversos postres, dulces y golosinas.  

BIBLIOGRAFÍA: PRODECO (2019) “El Camote morado”, Proyecto de Desarrollo 

productivo, Consulta en línea 15/11/2019, Disponible en: 

http://medicinaintercultural.org/cd/plantas/camote-morado,  Chuquisaca, Bolivia. 

 

NOMBRE: ISAÑO FOTO: Nº 5 

NOMBRE CIENTÍFICO: Tropaeolum 

tuberosum 

 

ORIGEN: los Andes centrales 

ÁREA DE CULTIVO: comunidades del 

altiplano y puna de La Paz, Oruro, Potosí, 

Chuquisaca y Cochabamba 

FORMA DE CULTIVO: El isaño se 

siembre junto con la oca y papalisa de 

forma intercalada.  

TEMPORADA DE COSECHA: Mayo 

y  Junio 

DESCRIPCIÓN: El isaño es un alimento que se puede producir entre los 3.500 a los 

4.100 metros sobre el nivel del mar. Posee un sabor un poco picante, sin embargo, este 

se transforma en dulce, después de exponerlo por un tiempo a los rayos solares, es por 

este motivo que tiene gran potencial gastronómico.   

VALOR NUTRITIVO: Posee un alto contenido de carbohidratos, ácido ascórbico, 

proteínas, vitaminas C y B, fibra, calcio, fósforo, hierro y agua. Es considerado un 

alimento nutritivo. Por otro lado, es usado para la medicina tradicional, se las puede 

http://medicinaintercultural.org/cd/plantas/camote-morado
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usar como antibiótico y calmante para problemas renales, de vejiga, hígado, bocio, 

afecciones nerviosas, anemia e inflamación de la próstata.  

FORMA DE PREPARADO: El isaño al momento de ser cosechado tiene un sabor 

algo amargo por lo que no se puede consumir de inmediato por lo que generalmente se 

lo expone al sol por unos días para que su sabor sea más dulce.  

USOS CULINARIOS: Puede ser consumido hervido en sopas o para acompañar 

platos principales, uno de los usos más conocidos es la “Thayacha” o helado del 

altiplano, se realiza en los meses Junio y Julio donde la temperatura desciende a bajo 

cero y no es necesario un refrigerador, simplemente dejarlo afuera.    

BIBLIOGRAFÍA:    Prado, Sumaya (2017) El Isaño, Disponible en: 

http://blog.gustu.bo/?p=260 , La Paz, Bolivia, Sp. 

 

 

 

NOMBRE: OCA FOTO: Nº 6 

NOMBRE CIENTÍFICO: Oxalis 

tuberosa 

 

 

ORIGEN: los Andes centrales y 

meridionales 

ÁREA DE CULTIVO: La Paz 

(Calamarka, Achacahi, Batallas) 

FORMA DE CULTIVO: 

Siembra directa en lugares húmedos entre 

2.800 y 4.100 msnm. 

TEMPORADA DE COSECHA: Mayo 

y Junio 

DESCRIPCIÓN: La oca es un tubérculo que se cultiva entre los 3.000 hasta 3.900 

msnm. Se las puede exponer al sol para que el almidón que posee se convierta en 

azúcar, esto causara que es sabor de la misma cambie. Así también, para su 

almacenamiento, se las puede pasar por un proceso de deshidratación y secado al sol.  

VALOR NUTRITIVO: Su aporte energético varía entre 20 y 60 kilocalorías por 100 

grs.). Además, posee una alta cantidad de nutrientes como ser: lo carbohidratos como 

almidones y azúcares, además de calcio, fósforo, hierro y vitamina C. Tiene poca 

cantidad de proteínas y grasas, y es muy rica en agua y fibra alimentaria. En cuanto, a 

su uso medicinal, la misma es cicatrizante, anti-inflamatorios y anti-hemorrágicos. 

También se puede consumir los tallos y tubérculos para el alivio de la gastritis, Así 

http://blog.gustu.bo/?p=260
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también, se las puede hervir para desinfectar y aliviar las molestias de la picadura de 

insectos. 

FORMA DE PREPARADO: 

Al fresco y recién cosechada, se utiliza para sopas, cortada como la papa y también se 

cocina como locro. 

La oca asoleada (endulzada) se come preferentemente con dulce o en coladas; y 

también mezclada con leche 

USOS CULINARIOS: 

Se consume normalmente cocida en agua o al horno, siempre luego de haber expuesto 

a los tubérculos por varios días al sol para que adquieran un sabor dulce. También se 

consume en forma de chuño (deshidratado) o caya, similar al chuño de papa.   

BIBLIOGRAFÍA: Prado, Sumaya (2019) “La Oca”, Consulta en línea 13/10/2019, 

Disponible en: blog.gustu.bo/?p=413, La Paz, Bolivia, Sp.  

Morales, Mónica; Ollgard, Benjamin; Kvist, Lars; Borchsenius, Finn; Balslev, Henrik, 

(2016) “Botánica Económica de Los Andes Centrales” – Universidad Mayor de San 

Andrés, La Paz, Bolivia, Pag. 557 

 

NOMBRE: PAPA FOTO: Nº 7  

NOMBRE CIENTÍFICO: Solanum 

tuberosum 

 

ORIGEN: La Paz, Cochabamba, Potosí, 

Chuquisaca, Oruro, Tarija Y Santa Cruz 

ÁREA DE CULTIVO: La Paz, 

Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Oruro, 

Tarija Y Santa Cruz 

FORMA DE CULTIVO: Para cultivar la 

papa se requiere preparar el suelo a través 

del roturado, el arado y posteriormente la 

siembra con “papas semilla” que se 

introducen a una profundidad de 5 a 10 cm 

de la tierra.   

TEMPORADA DE COSECHA: Mayo, 

Junio, julio.  
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DESCRIPCIÓN: Este tubérculo posee más de 1.300 variedades.  

Su cultivo requiere de climas fríos y templados. En las alturas necesita una temperatura 

promedio de 10 grados para desarrollarse. Mientras, en los valles y en el trópico soporta 

hasta 12 grados más de calor. Además, es un tubérculo que no conoce de impedimentos 

para su cultivo. Así, puede plantarse en terrenos entre los 800 y los 4.200 metros sobre 

el nivel del mar. Los suelos que precisa son los francos, los francos arenosos y los 

francos arcillosos. 

VALOR NUTRITIVO: Este tubérculo brinda hidratos de carbono y ayuda a bajar los 

niveles de ácido úrico, En la medicina tradicional se la usa para bajar la artritis gotosa, 

así también puede ser beneficioso para eliminar la fiebre. 

FORMA DE PREPARADO: La papa es tubérculo andino muy conocido a nivel 

mundial, puede ser preparado de diferentes formas, sin embargo en el altiplano se tiene 

un tipo de preparado para cada variedad, por ejemplo la papa khati sirve para hervirla 

sin pelarla o la papa luki que sirve para hacer consumirla con sopas o para hacer tunta.  

USOS CULINARIOS: La papa es acompañante en la mayoría de los platos bolivianos 

en especial en forma de papa blanca o hervida; acompaña platos principales como la 

Sajta de Pollo, el Plato Paceño o en sopas como el Wallake.     

BIBLIOGRAFÍA: La Razón, (2003) Los Rostros de la Papa, Disponible en:  

https://www.bolivia.com/noticias/AutoNoticias/DetalleNoticia17303.asp, La Paz, 

Bolivia, Sp 

 

 

 

NOMBRE: PAPALISA FOTO: Nº 8 

NOMBRE CIENTÍFICO: Ullucus 

tuberosus caldas 

 

ORIGEN: Bolivia, Perú y el norte de 

Argentina  

ÁREA DE CULTIVO: Bolivia, Perú, 

Colombia, Ecuador y, en menor cantidad, 

en Argentina, Chile 

FORMA DE CULTIVO: 

Siembra directa en altitudes entre 2.500 y 

4.000 msnm. 

TEMPORADA DE COSECHA: Mayo 

y Junio 

https://www.bolivia.com/noticias/AutoNoticias/DetalleNoticia17303.asp
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DESCRIPCIÓN: La papalisa posee un agradable sabor, por lo cual es usada para una 

diversidad de platos.   

VALOR NUTRITIVO: Posee un bajo contenido calórico. Cabe recalcar que este 

alimento es una buena fuente de carbohidratos y glúcidos energéticos, posee cantidad 

de vitamina C y aporta calcio, fósforo, hierro, azúcar y proteínas. En cuanto a su 

beneficio medicinal, aporta en la cicatrización de lesiones, reduce enfermedades 

cardiacas, pero principalmente se la utiliza `para combatir jaquecas, así también alivia 

dolores del reumatismo y gota. 

FORMA DE PREPARADO: 

Se consume papalisa en sopas, también en un plato típico llamado sajta que es un guiso 

con charque o carne secada al sol y ají picante; otro preparado no muy común es como 

ensalada cocida, revuelta con huevo y maní 

USOS CULINARIOS: 

Se consume en sopas, ensalada cocida, en forma de ensaladas y también se lo emplea 

para espesar sopas y estofados. 

BIBLIOGRAFÍA:  

- Prado, Sumaya (2017), “La Papalisa”, Consulta en línea 23/11/2019, 

Disponible en: blog.gustu.bo/?p=294, La Paz, Bolivia. Sp. 

 

- Morales, Mónica; Ollgard, Benjamin; Kvist, Lars; Borchsenius, Finn; Balslev, 

Henrik, (2016) “Botánica Económica de Los Andes Centrales” – Universidad 

Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia, Pág. 557. 

 

NOMBRE: RACACHA FOTO: Nº 9 

NOMBRE CIENTÍFICO: Arracacia 

xanthorrhiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGEN: región andina de Bolivia 

ÁREA DE CULTIVO: Colombia, 

Brasil, Perú, Bolivia, Venezuela y 

Ecuador 

FORMA DE CULTIVO: Es una de las 

raíces andinas, crece en suelos profundos 

con buena materia orgánica, es necesario 

aporcar la planta 30 o 40 días después de 

que salga y de preferencia consumirla 

pronto después de su cosecha ya que sus 

raíces son muy perecibles. 

http://blog.gustu.bo/?p=294
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TEMPORADA DE COSECHA: Todo 

el año 

DESCRIPCIÓN: Existe una gran variedad de racachas: amarilla, morada y blanca. De 

este producto también elabora harina con la que se puede preparar diferentes tipos de 

masas, como pan, galletas, queques y pie de racacha. Si también se lo puede acompañar 

diversas ensaladas y comidas 

VALOR NUTRITIVO: Este tubérculo es rico en minerales, vitaminas, calcio, fósforo, 

hierro, magnesio natural y almidón. 

FORMAS DE PREPARADO: La racacha se hierve en agua para cocinarla.  

USOS CULINARIOS: Puede ser utilizado para preparar, por ejemplo, el ají de 

racacha o incluirlo como acompañante en otros platos principales. 

BIBLIOGRAFÍA: Prado, Sumaya, (2018) La Racacha, Disponible en: 

http://blog.gustu.bo/?p=438, La Paz, Bolivia, Sp. 

 Basualdo, Marcos (2017) El Alto valor de la Racacha-De la chacra al plato, 

Disponible en:http://m.la-razon.com/suplementos/escape/Racacha-escape-

Maria_Rosa_Rodriguez_0_2694330568.html, La Paz, Bolivia, Sp. 

 

 

NOMBRE: WALUSA FOTO: Nº 10 

NOMBRE CIENTÍFICO: Xanthosoma 

saggitifolium 

 

ORIGEN: Sud América 

ÁREA DE CULTIVO: La Paz (Yungas) 

FORMA DE CULTIVO: 

Siembra directa. 

TEMPORADA DE COSECHA: Abril, 

Mayo y Junio 

DESCRIPCIÓN: La Walusa es una planta que crece en altitudes de entre 0 y 1.500 

msnm, es considerada una de las plantas cultivadas más antiguas del mundo. Posee un 

delicioso sabor dulce, sus tallos son comestibles, y han sido incorporados en la 

gastronomía moderna. Se puede consumir de manera natural o cocida o fritos. En su 

mayoría son utilizados para la preparación de sopas, estofados y purés, por otro lado, 

la harina se puede usar en panes, pasteles y galletas. 

VALOR NUTRITIVO: Posee un valor nutritivo similar al de la papa. Es bajo en 

calorías, Contiene bastante agua, azúcares, fibra, almidón, proteínas, carbohidratos, 

http://blog.gustu.bo/?p=438
http://m.la-razon.com/suplementos/escape/Racacha-escape-Maria_Rosa_Rodriguez_0_2694330568.html
http://m.la-razon.com/suplementos/escape/Racacha-escape-Maria_Rosa_Rodriguez_0_2694330568.html
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minerales como el cobre, calcio, fósforo, hierro, potasio, manganeso, sodio, zinc, y 

vitaminas A, B6, B12 y C. Se la considera un alimento milagroso, con casi tres veces 

más fibra que la papa blanca y más almidón que la yuca, su consumo puede prevenir 

enfermedades cardiacas, hipertensión y la anemia. Además, fortalece el sistema inmune 

y reduce el riesgo de padecer diabetes. 

FORMA DE PREPARADO: Cocción al fuego. 

USOS CULINARIOS: Es utilizado como substituto de la papa en sopas, estofados y 

purés. 

BIBLIOGRAFÍA:  

- Prado, Sumaya (2018) “La Walusa”, Consulta en línea 4/11/2019, Disponible 

en: http://blog.gustu.bo/?p=607, La Paz, Bolivia, Sp.  
 

 

NOMBRE: AJIPA FOTO: Nº 11 

NOMBRE CIENTÍFICO: Pachyrhizus 

ahipa 

 

ORIGEN: Valles Interandinos y Yungas 

de Bolivia, Sur de Perú y Noroeste de 

Argentina 

ÁREA DE CULTIVO: Sucre  

FORMA DE CULTIVO: 

Siembra directa en valles andinos 

subtropicales de 1000 a 2500 msnm. 

TEMPORADA DE COSECHA: Mayo y 

Junio 

DESCRIPCIÓN: La ajipa es una leguminosa nativa capaz de tolerar periodos de 

sequía y es resistente al ataque de ciertas plagas. Se cultiva en terrazas de ríos, sobre 

suelos con buen drenaje y textura arenosa o limo-arenosa. 

Su raíz posee un sabor dulce y refrescante, u puede ser consumida de manera natural 

en frescos, jugos, hervida o frita.  

VALOR NUTRITIVO: Posee una alta concentración de minerales como el nitrógeno, 

potasio, calcio, fósforo y hierro, además posee fibra, proteínas, carbohidratos, azúcares 

y almidón, y un alto nivel de calorías razón por la cual es una buena fuente de energía. 

Sus semillas son ricas en proteínas, almidón, azúcares, minerales y aceites ricos en γ-

http://blog.gustu.bo/?p=607
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tocoferol y ácido palmítico. Es sus vainas presenta alta concentración de proteínas y en 

sus hojas rotenona,  

FORMA DE PREPARADO: 

Cocción al fuego para la preparación de jugos. 

USOS CULINARIOS: 

Se la consume directamente en estado fresco como una fruta, para la preparación de 

jugos, cocinada o frita. 

BIBLIOGRAFÍA:  

- Prado, Sumaya (2018) “La Ajipa”, Consulta en línea, Disponible en: 

blog.gustu.bo/?p=600, La Paz, Bolivia, Sp.  
 

 

 

NOMBRE: YACÓN FOTO: Nº 12 

NOMBRE CIENTÍFICO: Smallanthus 

Sochinfolius 

 

ORIGEN: regiones húmedas de Perú y Bolivia 

norte de Argentina 

ÁREA DE CULTIVO: regiones húmedas de 

Perú y Bolivia norte de Argentina 

FORMA DE CULTIVO: El yacón prospera 

mejor en suelos sueltos, es recomendable 

remover el suelo, con respecto a la semilla la 

forma tradicional es la propagación, propágulos 

que se obtienen después de que las plantas han 

sido cosechadas.   

TEMPORADA DE COSECHA: Mayo y 

Junio 

DESCRIPCIÓN: El yacón también conocido aricoma, es una planta propia de las regiones 

húmedas, climas cálidos y templados. Crece a una altitud de 1800 hasta los 2800m 

aproximadamente. Aunque se adapta muy bien a alturas que van desde el nivel del mar hasta 

los 3500m. 

Sus tubérculos de sabor suave y muy dulce y la misma se la consume de manera natural. 

Aunque también se la puede usar ara la preparación de helados y postres.  

http://blog.gustu.bo/?p=600
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VALOR NUTRITIVO: En sus hojas posee antioxidantes. Además, este es un endulzante 

natural que no interfiere con la producción de insulina en el cuerpo, actualmente es un 

producto natural completo que ayuda a estabilizar las fluctuaciones del azúcar en la sangre. 

Su consumo produce un efecto pre-biótico sobre el organismo, protege la flora intestinal, 

mejora la absorción de nutrientes y minerales como el Calcio. Así también ayuda a reducir el 

nivel de triglicéridos y colesterol y al contener fibra, mejora el tránsito intestinal, reduce el 

apetito y acelera el metabolismo.  

FORMAS DE PREPARADO: Lo más usual es pelarlo y comerlo como fruta fresca.  

USOS CULINARIOS: Puede ser degustado como fruta fresca o en jugo.  

BIBLIOGRAFÍA: Prado, Sumaya (2017) El Yacón, Disponible en: 

http://blog.gustu.bo/?p=356, La Paz, Bolivia, Sp. 

 

Valderrama, Miguel (2005) Manual del Cultivo del Yacon, Disponible en: 

http://www.asocam.org/sites/default/files/publicaciones/files/74455093814a213d6976637f4

f71ad5f.pdf, Cajamarca, Perú, Pág. 47 

 

 

 

NOMBRE: ACHIOTE FOTO: Nº 13 

NOMBRE CIENTÍFICO: Bixa 

Orellana 

 

ORIGEN: América tropical 

ÁREA DE CULTIVO: Bolivia, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Perú, México, Costa 

Rica, República Dominicana y Jamaica. 

FORMA DE CULTIVO: 

Siembra directa y sobre siembra. 

TEMPORADA DE COSECHA: Todo 

el año.  

DESCRIPCIÓN: El achiote es un arbusto el cual es adaptable a la variedad de suelos, 

crece en altitudes desde 100 a 1200 msnm, con temperaturas entre 20ºC y 35ºC. Puede 

alcanzar de dos a seis metros de altura y es de copa baja y extendida. Tiene hojas 

grandes y de color verde con algunas vetas rojizas. Sus frutos son cápsulas rojas de 

diversas formas como ser: esféricas, ovoides, elipsoidales y cónicas, las mismas en su 

mayoría están cubiertos de espinas. Cada capsula contienen de 30 a 45 semillas, las 

cuales luego de un proceso se convierten en colorante natural.  

http://blog.gustu.bo/?p=356
http://www.asocam.org/sites/default/files/publicaciones/files/74455093814a213d6976637f4f71ad5f.pdf
http://www.asocam.org/sites/default/files/publicaciones/files/74455093814a213d6976637f4f71ad5f.pdf
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VALOR NUTRITIVO: El fruto del achiote contiene agua, proteínas, carbohidratos, 

fibra, pectina, azúcar, almidón, taninos y carotenoides. En cambio, sus semillas 

contienen proteínas, sacarosa, celulosa, aceites esenciales y pigmentos; de estas 

semillas se extrae un colorante natural que se utiliza como colorante cuya toxicidad es 

nula, según la Organización Mundial de la Salud. También es medicinal, la misma es 

digestivas, antiinflamatorias, antisépticas, antitusivas, astringentes, expectorantes, 

cicatrizantes, emolientes, antibióticas, antiparasitarias, bactericidas, antioxidantes y 

diuréticas.  

FORMA DE PREPARADO: 

El achiote se cultiva por un colorante llamado bixina, que se extrae del grano que es lo 

que cubre la semilla de achiote. Este funciona como colorante natural para los 

condimentos o saborizantes. Esta se mezcla en base de agua y la aplicación en pequeñas 

cantidades del colorante (bixina). 

USOS CULINARIOS: 

Es utilizada en la fabricación de refrescos, lácteos, embutidos, aceites, saborizantes, 

condimentos, y otros productos. 

BIBLIOGRAFÍA:  

- Prado, Sumaya (2018) “El Achiote”, Consulta en línea, Disponible en: 

blog.gustu.bo/?p=625, La Paz, Bolivia, Sp.  

 

 

 

 

NOMBRE: ACHOJCHA FOTO: Nº 14 

NOMBRE CIENTÍFICO: Cyclanthera 

pedata 

 

ORIGEN: zonas templadas y tropicales 

de Los Andes 

ÁREA DE CULTIVO: América del Sur 

y América Central 

FORMAS DE CULTIVO: Para preparar 

el suelo debe estar labrado, al crecer 

tendida en el suelo es necesario guiar la 

planta para que no se mezcle con otras, 

necesitan bastante riego en todas sus 

etapas.  

http://blog.gustu.bo/?p=625
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TEMPORADA DE COSECHA: Todo 

el año 

DESCRIPCIÓN: 

La achojcha es una planta trepadora. Crece en ambientes templados y con alta 

humedad. La achojcha ha sido domesticada y cultivada por los pueblos andinos. Es de 

fácil cultivo, sus frutos maduros son huecos, y miden entre 10 a 20 cm, así también 

posee una pigmentación verde.  Posee un agradable sabor y se puede consumir de 

manera natural o cocida, también se la puede utilizar para la elaboración de guisos y 

rellenos.  

 

VALOR NUTRITIVO: Contiene un 93% de agua y está compuesta por pectina, 

materia albuminoide, carbohidratos, sustancias lipídicas, proteínas, vitaminas A, C y 

tiamina, sales y minerales como: calcio, hierro, fósforo, selenio, magnesio y zinc. 

Además reduce el colesterol, regula la visión, ayuda a evitar problemas de sobrepeso, 

reduce de azúcares y grasas.  Finalmente se utiliza para combatir la hipertensión, 

arterioesclerosis y la diabetes.  

FORMAS DE PREPARADO: La achojcha se debe hacer hervir para cocinarla.  

USOS CULINARIOS: La forma más convencional de cocinarla es en la sopa o en un 

relleno de achojcha. 

BIBLIOGRAFÍA: Prado, Sumaya (2018) La Achojcha, Disponible en: 

http://blog.gustu.bo/?p=612, La Paz, Bolivia, Sp 

 

Portillo, Germán (2019) Caigua, Disponible en: 

https://www.jardineriaon.com/caigua.html#comments, España, Sp. 

 

 

NOMBRE: LACAYOTE FOTO: Nº 15 

NOMBRE CIENTÍFICO: Cucurbita 

ficifolia 

 

ORIGEN: región oriental de la Cordillera 

de Los Andes 

ÁREA DE CULTIVO: dentro como 

fuera del continente americano, en 

Europa, África, Asia, India y finalmente 

en Oceanía 

FORMA DE CULTIVO: La única forma 

de propagación es la siembra de semilla en 

http://blog.gustu.bo/?p=6
https://www.jardineriaon.com/caigua.html#comments
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suelo árido y manejan en los sistemas de 

agricultura tradicional de temporal. 

 

TEMPORADA DE COSECHA:  Todo 

el año 

DESCRIPCIÓN: Es una especie de planta rastrera o trepadora de frutos comestibles  

Que se difundió tanto dentro como fuera del continente americano. Es adaptable a 

varios tipos de suelo y es capaz de crecer en suelos pobres en nutrientes, aunque se 

desarrolla mejor en los suelos que retienen humedad y tengan buen drenaje. Ocupa 

zonas de altitud media a alta, en climas tanto cálidos como templados aunque es 

resistente a temperaturas bajas moderadas, sin embargo, cabe recalcar que no soporta 

heladas.  

 

VALOR NUTRITIVO: Las semillas que este producto tienen lípidos y proteínas, 

además de un alto contenido de fibra. La pulpa es rica en carbohidratos, provitamina 

A, calcio, fósforo, fibra, vitaminas y minerales. Además, aporta con ácido ascórbico, 

el cual posee un alto nivel antioxidante. 

FORMA DE PREPARADO: 

Cocción al fuego como ingrediente en sopas. 

USOS CULINARIOS: 

Se la usa para la elaboración de sopas, dulces, bebidas y otras preparaciones 

gastronómicas 

BIBLIOGRAFÍA:  

- Prado, Sumaya (2018) “El Lacayote”, Consulta en línea 20/11/2019, 

Disponible en: blog.gustu.bo/?p=581, La Paz, Bolivia, Sp. 
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NOMBRE: ACHACHAIRU FOTO: Nº 16 

NOMBRE CIENTÍFICO: Garcinia 

humilis 

 

ORIGEN: Llanuras aluviales de Bolivia. 

ÁREA DE CULTIVO: llanuras aluviales 

de Bolivia. 

FORMA DE CULTIVO: En cuanto al 

suelo se ha observado que el achachairú 

prospera en diferentes tipos de suelo, 

como con cualquier otra planta la 

deficiencia de agua puede impedir el 

crecimiento. Con respecto a la semilla se 

debe tomar en cuenta que tipo de 

achachairú se desea plantar ya que es un 

cultivo bastante longevo. 

TEMPORADA DE COSECHA: La 

época de floración y maduración del fruto 

es de noviembre a febrero en el oriente 

boliviano. 

DESCRIPCIÓN: Su nombre significa “beso de miel”. Este es un árbol que crece en 

Bolivia. El fruto es dulce y un poco acidez, posee una cascara dura, es ovalado y con 

una pigmentación naranja. Se la puede consumir de manera natural o en frescos, jugos, 

helados, en licores o en mermeladas y dulces. 

VALOR NUTRITIVO: Contiene bajos niveles de azúcar y es rica en antioxidantes, 

vitamina C, potasio, riboflavina. En sus ramas contiene compuestos anticancerígenos. 

Por otro lado, en la medicina tradicional se usa la corteza de la fruta y su miel, la cual 

colabora en el tratamiento de problemas como el reumatismo, inflamación, trastornos 

gástricos y manchas de la piel. 

FORMAS DE PREPARADO: Es una fruta que se come cruda, se debe pelar la 

cascara y se encontrará la pulpa, tiene una semilla grande y una dos pequeñas. 

USOS CULINARIOS: Puede ser consumida cruda o en un refresco.  

BIBLIOGRAFÍA: Prado Sumaya (2017) El Achachaiurú, Disponible en: 

http://blog.gustu.bo/?p=341, La Paz, Bolivia, Sp. 

 

Ardaya Daniel (2011) El Cultivo del Achachairú, Disponible en: 

https://frutales.files.wordpress.com/2011/01/o20-el-cultivo-de-achacairu.pdf, Santa 

Cruz, Bolivia, Sp.  

 

http://blog.gustu.bo/?p=341
https://frutales.files.wordpress.com/2011/01/o20-el-cultivo-de-achacairu.pdf
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NOMBRE: CAMU CAMU FOTO: Nº 17 

NOMBRE CIENTÍFICO: Myrciaria 

dubia 

 

ORIGEN: Bolivia, Perú, Brasil, 

Colombia y Venezuela 

ÁREA DE CULTIVO: Alto Beni 

FORMA DE CULTIVO: Se desarrolla 

en forma silvestre en los suelos aluviales 

inundados durante la época de lluvias 

TEMPORADA DE COSECHA: 

Febrero a Marzo 

DESCRIPCIÓN: El Camu-camu es un arbusto silvestre y produce un fruto 

denominado también con el mismo nombre, este fruto es del tamaño una uva grande 

que tiene la piel roja, pulpa. Aunque la misma contenga un sabor un poco agrio, es 

consumida de forma natural, o también puede ser usada para la elaboración de helados, 

jugos y procesadas como píldoras de vitamina C.  

 

VALOR NUTRITIVO: Posee alto potente fotoquímico, el cual es beneficioso para la 

salud, así también posee aminoácidos esenciales y vitamina C. Contiene 16 veces más 

vitamina C que la naranja y 60 veces más que el limón. Por otro lado, favorece a la 

formación de colágeno y colabora con el fortalecimiento de huesos, dientes, vasos 

sanguíneos e incluso la piel. Así también, brinda una acción antioxidante, ayuda en el 

proceso digestivo, interviene en la absorción de hierro.  

FORMAS DE PREPARADO: Se consume cruda, es muy parecida a una uva.  

USOS CULINARIOS: Puedes ser consumida en refrescos, zumos, etc.  

BIBLIOGRAFÍA: Prado, Sumaya (2018) El Camu Camu, Disponible en:  

http://blog.gustu.bo/?p=367, La Paz, Bolivia, Sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.gustu.bo/?p=367


POR LOS SABORES OLVIDADOS DE LOS ANDES 

 142 

NOMBRE: CHILTO FOTO: Nº 18 

NOMBRE CIENTÍFICO: Physalis 

peruviana 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGEN: Se considera una planta 

originaria de las zonas calientes y secas de 

los Andes Sudamericanos, su lugar exacto 

de origen no ha sido científicamente 

determinado: Fischer y Sora (2000) 

indican que la especie Physalis peruviana 

es originaria del Perú, aunque existen 

indicios de que proviene del Brasil y fue 

aclimatada en los altiplanos de Bolivia, 

Perú, Ecuador, Colombia y Chile, donde 

crece como planta silvestre y semi-

silvestre en zonas altas entre los 1500 y 

3000 m.s.n.m.  

ÁREA DE CULTIVO: Es cultivado en 

lugares como Perú, Colombia, Ecuador y 

Bolivia 

FORMA DE CULTIVO: 

El cultivo se propaga por semilla 

procedente de frutos de buen tamaño, 

completamente maduros. Las semillas se 

extraen y se colocan en un recipiente 

plástico en el cual se someten a un proceso 

de fermentación por espacio de 24 a 72 

horas, posteriormente, se lavan con agua 

limpia y se colocan a secar a la sombra 

sobre un papel absorbente. Una vez secas, 

se almacenan por 8 días para luego 

sembrarlas en el semillero con suelo 

desinfectado. 

TEMPORADA DE COSECHA: 

DESCRIPCIÓN: 

Es una baya redonda, amarilla y pequeña, la cual está cubierta por una cáscara que tiene 

la forma de capullo y la textura parecida a la del papel, tiene un sabor agridulce y un 

exquisito aroma.  
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VALOR NUTRITIVO: Colabora en la purificación de la sangre, fortalece el nervio 

óptico, controla la amibiasis, calcifica los huesos, elimina la albúmina de los riñones, 

y finalmente ayuda a tratar las enfermedades de garganta y cuadros de asma. 

Contiene provitamina, complejo B y vitaminas A, B y C. Ayuda a aliviar el estrés. 

FORMA DE PREPARADO: 

Se quita las cascaras secas y se consume directamente. No necesita cocción. 

USOS CULINARIOS: 

Consumo directo, se realiza helados, jugo, postres y también se usa como decorativo.  

BIBLIOGRAFÍA:  

- Prado Sumaya (2018) “El Chilto”, Consulta en línea 23/11/2019, Disponible 

en:  blog.gustu.bo/?p=524, La Paz, Bolivia, Sp.  

 

NOMBRE: CHIRIMOYA FOTO: Nº 19 

NOMBRE CIENTÍFICO: Annona 

cherimola 

 

ORIGEN: Regiones andinas de Bolivia, 

Ecuador, Colombia y Perú 

ÁREA DE CULTIVO: La Paz, 

Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, 

Tarija y Potosí. En Bolivia la producción 

de este fruto se distribuye en los valles 

mesotérmicos 1000 a 2000 msnm y valles 

interandinos 2000 a 2500 msnm. 

FORMA DE CULTIVO: Se propaga por 

semilla, la germinación de la semilla se 

produce a la cuarta y quinta semana, una 

vez que las plantas tienen 12 cm deben ser 

injertadas, la cantidad de abono dependerá 

de la fertilidad del suelo.   

TEMPORADA DE COSECHA: Marzo, 

Abril, Mayo Junio.  

DESCRIPCIÓN: 

Es un fruto de forma acorazonada, posee semillas no comestibles y está cubierta de una 

suave y delgada cáscara verde. Su pulpa es blanca, carnosa y de un sabor dulce. Ha 

sido uno de los frutos más apreciados desde tiempos remotos. Los Incas tenían una 

relación especial con ella y se dice que su consumo estaba reservado para la realeza. 

http://blog.gustu.bo/?p=524
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En la época colonial los conquistadores españoles la denominaron, “manjar blanco” 

por su dulzura.  

VALOR NUTRITIVO: Es rica en vitaminas A, B (B1, B2, B3, B6, B9) y C, en 

minerales como calcio, magnesio, fósforo, hierro y zinc. Además, contiene 

carbohidratos, proteína y fibra, es antioxidante y controla los niveles de colesterol, 

ayudan a combatir las infecciones y reducen la retención de líquidos en el organismo. 

Previniendo la anemia ferropénica. Incrementa la función del sistema inmunológico y 

aumenta las defensas del cuerpo. Fortalece los huesos ayudando a prevenir la 

osteoporosis y tiene un alto valor energético por lo que es recomendada para evitar el 

cansancio la fatiga, y la depresión. 

FORMAS DE PREPARADO: La chirimoya se consume como fruta fresca, se debe 

pelar la cáscara y comer la fruta sacando las pepas. 

USOS CULINARIOS: La forma más común de consumirla es como fruta fresca, sin 

embargo, es también utilizada en diferentes postres, siendo el más popular el helado de 

chirimoya, también es utilizada en jugos y otros.  

BIBLIOGRAFÍA: Prado, Sumaya (2018) La Chirimoya, Disponible en: 

http://blog.gustu.bo/?p=472, La Paz, Bolivia, Sp. 

- PROINPA (2010) Manual de manejo integrado del cultivo del Chirimoyo, 

Disponible en: 

https://www.proinpa.org/tic/pdf/Frutales/Varios%20Frutales/pdf56.pdf, Cochabamba, 

Bolivia, Pág. 53 

 

 

NOMBRE: AIRAMPO FOTO Nº 20 

NOMBRE CIENTÍFICO: Tunilla soehrensi   

 

FAMILIA: Cactáceas 

ORIGEN: Nativa de la región andina 

ÁREA DE CULTIVO: Se encontraron 

plantas similares en los cerros de La Paz, 

Cochabamba y Potosí. 

FORMA DE CULTIVO: 

Al ser planta silvestre no se lo puede cultivar 

TEMPORADA DE COSECHA: Entre los 

meses de marzo y mayo. 

DESCRIPCIÓN: De tallos rastreros, suculentos, aplanados a semicirculares, dotados 

de fuertes espinas. Las flores son grandes y vistosas, de amarillo a rojo. El airampo, 

http://blog.gustu.bo/?p=472
https://www.proinpa.org/tic/pdf/Frutales/Varios%20Frutales/pdf56.pdf
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se utiliza en los países andinos para calmar la fiebre y preparar helados, pero muy 

poco se conoce a nivel mundial sobre las bondades de ese producto 

VALOR NUTRITIVO: El fruto se aprecia como colorante alimenticio y en 

medicina tradicional como febrífugo y hemostático. 

FORMA DE PREPARADO: 

Cuando está fresco se lo puede consumir directamente, Sin embargo, si es seco, se lo 

debe hervir en agua por 15 min.  

USOS CULINARIOS: 

Se lo usa mayormente en frescos y postres como colorante.  

BIBLIOGRAFÍA:  

- La Patria (8 / abril / 2010) “El airampo, una semilla de cactus excelente para 

calmar la fiebre”, Periódico La Patria, Consulta en línea 06/11/2019,  

Disponible en:  www.lapatriaenlinea.com/?t=el-airampo-una-semilla-de-

cactus-excelente-para-calmar-la-fiebre&nota=23792, Oruro, Bolivia, Sp.  

 

NOMBRE:  AJÍ FOTO Nº 21 

NOMBRE CIENTÍFICO: Capsicum  

 

FAMILIA: Solanáceas. 

ORIGEN: Tras un cuidadoso estudio de las 

investigaciones del botánico 

estadounidense W.Hardy Eshbaugh, que 

demostró que el ADN del ají se encuentra en 

los valles mesoandinos, Rita del Solar y Lupe 

Andrade, cerraron la discusión sobre su origen 

en su libro "Ají, regalo de Bolivia al mundo". 

ÁREA DE CULTIVO: Chuquisaca produce 

el 90 por ciento del ají boliviano, seguido por 

los departamentos de Tarija y Santa Cruz con 

el 3 por ciento, mientras que Cochabamba y 

La Paz concentran 2 por ciento cada uno.  

FORMA DE CULTIVO: El ají es un cultivo 

de ciclo largo, aproximadamente siete u ocho 

meses, esto se debe a que se cosecha como 

vaina deshidratada: se realizan los almácigos 

entre agosto y septiembre y es muy importante 

http://www.lapatriaenlinea.com/?t=el-airampo-una-semilla-de-cactus-excelente-para-calmar-la-fiebre&nota=23792
http://www.lapatriaenlinea.com/?t=el-airampo-una-semilla-de-cactus-excelente-para-calmar-la-fiebre&nota=23792
https://es.wikipedia.org/wiki/Capsicum
https://es.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
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que para el momento del trasplante estén 

iniciando las lluvias.  Para controlar las 

malezas se realizan de 3 a 4 carpidas que 

consisten en remover la tierra. 

TEMPORADA DE COSECHA: Entre los 

meses de agosto y octubre.  

DESCRIPCIÓN: Su sabor picante es provocado por una sustancia 

llamada capsaicina, que genera irritación en el paladar. Y aunque un consumo masivo 

de su variante más fuerte puede llegar a generar dolor de estómago e incluso 

gastroenteritis, el ají cuenta con propiedades analgésicas y anticancerígenas. Así lo 

demostró la Academia de Ciencias Médicas de China, que realizó un estudio en más 

de 50.000 personas y concluyó que los individuos que consumían picante al menos 

dos veces por semana presentaban una mortalidad un 10% menor que quienes no lo 

hacían. 

VALOR NUTRITIVO: Una de las principales propiedades que se atribuyen a la 

capsaicina, más allá del ardor de boca, es la de combatir el cáncer. Además, la 

guindilla también contiene vitamina C en abundancia, que también es conocida por su 

papel a la hora de prevenir la presencia de tumores. 

FORMAS DE PREPARADO: Las vainas son generalmente secadas para venderlas, 

una vez secas pueden ser tostadas y molidas hasta convertirlas en polvo. La variedad 

conocida como locoto y la ulupika se consumen frescas.   

USOS CULINARIOS: Es casi un ingrediente básico en la cocina boliviana, ya sea 

en una deliciosa llajua, que es la mezcla de locoto con tomate molidos o una 

tradicional  Jallp’a Wayq’a que es un ají en vaina molido preparado con pequeños 

trozos de cebolla; por otro lado es muy común utilizarlo en platos icónicos como el 

ají de lengua, o snacks como la salteña que lleva algo de ají en su relleno, a veces se 

usan trozos de locoto crudo para acompañar el Pique Macho, otros platos importantes 

son la fritanga, ranga, anticucho, entre otros varios.        

BIBLIOGRAFÍA: Escalante, José Luis (2018) Ají: Propiedades, Beneficios y valor 

nutricional, Disponible en:  https://www.lavanguardia.com/comer/materia-

prima/20181102/452669986733/aji-propiedades-beneficios-valor-nutricional.html, 

La Paz Bolivia, Sp. 

Proinpa () Catálogo del Ají de ecotipos conservados en campos de agricultores, 

Disponible en:  

https://www.proinpa.org/tic/pdf/Hortalizas%20y%20leguminosas/Aji/pdf52.pdf, La 

Paz Bolivia, Pág 71  

https://www.lavanguardia.com/comer/materia-prima/20181102/452669986733/aji-propiedades-beneficios-valor-nutricional.html
https://www.lavanguardia.com/comer/materia-prima/20181102/452669986733/aji-propiedades-beneficios-valor-nutricional.html
https://www.proinpa.org/tic/pdf/Hortalizas%20y%20leguminosas/Aji/pdf52.pdf
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NOMBRE: AMAÑOQUE FOTO Nº 22 

NOMBRE CIENTÍFICO: Ombrophytum 

subterraneum  

 

FAMILIA:  Balanophoraceae 

ORIGEN: Propias de las tierras altas de la zona 

andina de Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador y 

Perú, 

ÁREA DE CULTIVO: La Paz 

FORMA DE CULTIVO: 

Siembra directa en altiplanos. 

TEMPORADA DE COSECHA: Se cosecha 

una sola vez al año entre marzo y mayo.  

DESCRIPCIÓN: Es una planta herbácea carnosa, balanoforácea subterránea, sin hojas, 

carente de clorofila, que prospera en las raíces de diversas especies leñosas o semi-leñosas 

arbustivas como la thola (Parastrephia y Baccharis) y pajonales (Festuca y Stipa) 

aunque también puede encontrársela al lado de algunos cactus o “ch´illkas”, de cuya sabia 

se nutre. Se desarrolla en suelos húmedos arenosos y arcillo-arenosos, en período de 

lluvias cuando las condiciones de humedad y temperatura le son favorables, y se cosecha 

una sola vez al año, entre los meses de marzo y mayo. De tamaño variable (entre los 10 

y los 40 cm), color rosado, fresca, muy jugosa y con un sabor a tierra dulce, la 

inflorescencia del amañoque es apreciada como alimento por los habitantes altiplánicos 

que la consumen cruda como fruta, siendo en muchos casos la única “fruta” fresca a la 

que tienen acceso regularmente. 

VALOR NUTRITIVO: La medicina tradicional le atribuye además propiedades 

analgésicas, antisépticas, bactericidas, antiparasitarias, calmantes, depurativas diuréticas, 

laxativas, sedantes y antialérgicas. Es un alimento energético con un alto contenido de 

proteínas, carbohidratos, vitamina A, Vitamina C, calcio, fósforo y hierro. 

Pese a sus múltiples beneficios, el amañoque se encuentra en la categoría En Peligro (EN) 

en la lista roja de Flora Amenazada de Bolivia, debido principalmente a factores como 

los asentamientos urbanos, la ganadería, la tala, la extracción de leña y la expansión 

agrícola. 

 

FORMA DE PREPARADO: 

Cocción al fuego para estimular tubérculos. 

USOS CULINARIOS: 

Se lo consume de forma cruda como fruta. 

BIBLIOGRAFÍA:  
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- Prado, Sumaya (2018) “El Amañoque”, Consulta en línea 09/10/2019, 

Disponible en: blog.gustu.bo/?p=634, La Paz, Bolivia. Sp. 

NOMBRE: CACAO FOTO Nº 23 

NOMBRE CIENTÍFICO:  Theobroma cacao    

FAMILIA:  Malvaceae 

ORIGEN: Originaria de la  cuenca del 

Amazonas 

ÁREA DE CULTIVO:  La Paz, Beni, Santa 

Cruz, Pando y Cochabamba 

TEMPORADA DE COSECHA:  Empieza 

desde principio de octubre a mediados de enero. 

Se requieren de 5 a 6 meses entre la fertilización 

y la cosecha de los frutos.  

DESCRIPCIÓN: El fruto es una baya grande comúnmente denominada "mazorca", 

carnosa, oblonga a ovada, de color amarilla o purpúrea, de 15 a 30 cm de largo por 7 a 

10 cm de grueso, puntiaguda y con canales longitudinales, cada mazorca contiene en 

general entre treinta y cuarenta semillas incrustadas en una masa de pulpa desarrollada de 

las capas externas de la testa. Un árbol comienza a rendir cuando tiene cuatro o cinco 

años. En un año, puede tener 6000 flores, pero sólo veinte mazorcas. A pesar de que sus 

frutos maduran durante todo el año, normalmente se realizan dos cosechas. 

VALOR NUTRITIVO: El cacao es un alimento calórico que aporta importantes 

nutrientes, por ejemplo, la fibra que ayuda a regular el tránsito intestinal. Por otro lado, 

también ayuda a regular la presión arterial y el colesterol. En su forma más pura, el cacao 

contiene mayor cantidad de antioxidantes que otros productos, Asimismo, al cacao se le 

asocian efectos analgésicos, antiinflamatorios y antimicrobiales, gracias a su defensa 

del sistema inmune. 

BIBLIOGRAFÍA: INFOSALUS (2016) El Cacao es un “Súper alimento”, Disponible 

en:  https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-cacao-superalimento-eneficios-aporta-

salud-20160711135839.html, La Paz, Bolivia. Sp. 

http://blog.gustu.bo/?p=634
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_del_Amazonas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_del_Amazonas
http://blog.gustu.bo/?p=634
http://blog.gustu.bo/?p=634
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NOMBRE: CAYA (OCA DESHIDRATADA) FOTO Nº 24 

NOMBRE CIENTÍFICO: (Oca) Oxalis 

tuberosa 

 

FAMILIA: Oxalidaceae 

ORIGEN: Es una especie de tubérculo 

comestible nativo de los Andes centrales y 

meridionales, cuya domesticación se originó 

hace miles de años en el norte de Bolivia y la 

región central del Perú. 

ÁREA DE CULTIVO: Altiplano  

FORMA DE CULTIVO: 

Deshidratación por frío y secado al sol o 

deshidratación por frío, lavado y secado a la 

sombra. 

TEMPORADA DE COSECHA: No 

corresponde.  

DESCRIPCIÓN: Así como sucedió con otros tubérculos, las ocas también han sido 

objeto de técnicas de transformación y conservación ancestrales desarrolladas hace 

siglos por comunidades y pueblos altiplánicos que han adaptado sus actividades a las 

condiciones climáticas extremas en las que viven, aprendiendo a sacar ventaja de ellas 

para conservar y/o transformar los productos alimenticios que consumen. Así, algunas 

variedades de oca son dulces si son expuestas al sol (lo que transforma sus almidones en 

azúcares). También pueden ser conservadas por un prolongado periodo de tiempo a 

través de técnicas como la deshidratación por frío y secado al sol (obteniéndose un 

producto de color oscuro llamado caya), o la deshidratación por frío, lavado y secado a 

la sombra (resultando un producto de color blanco llamado okhaya o umakcaya). 

VALOR NUTRITIVO: La caya es una buena fuente de carbohidratos, calcio, fósforo 

y hierro, y puede ser transformado en harina para utilizarla en un sinfín de 

preparaciones gastronómicas que van desde la elaboración de panes y galletas, hasta 

sopas.   

FORMA DE PREPARADO: 

Cocción al fuego para el acompañamiento de platillos y molido industrial para 

transformarlo en harina. 

USOS CULINARIOS: 

Va acompañado en platillos populares, pero también puede ser transformado en harina 

para utilizarla en un sinfín de preparaciones gastronómicas que van desde la elaboración 

de panes y galletas. 
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BIBLIOGRAFÍA:  

- Prado, Sumaya  (2018)  “La Caya”, Consulta en línea 13/11/2019, Disponible 

en: blog.gustu.bo/?p=556, La Paz, Bolivia, Sp. 

NOMBRE: COPOAZÚ FOTO Nº 25 

NOMBRE CIENTÍFICO: Theobroma 

grandiflorum 

 

FAMILIA: Malyaceae 

ORIGEN: Originaria de la Amazonía 

oriental. 

ÁREA DE CULTIVO: Se encuentra en 

forma silvestre en los bosques tropicales 

húmedos no inundables de Bolivia. 

FORMA DE CULTIVO:  Su propagación se 

suele realiza por semilla, se separa la pulpa de 

la semilla, luego pasa por el secado bajo la 

sombra y está listo para sembrar.  

 

TEMPORADA DE COSECHA: Entre 

octubre y mayo. 

DESCRIPCIÓN: Sus árboles alcanzan hasta los 20 metros de altura, y sus frutos 

pueden llegar a pesar 2 kg. También es conocida como el “cacao blanco”, sin embargo, 

a diferencia del mismo, el copoazú tiene mucha más pulpa y una gran cantidad de 

semillas, su olor se describe como la mezcla de chocolate y piña, por otro lado, su sabor 

tiene un toque ácido. La pulpa se usa para hacer refrescos, dulces, helados, jugos, 

néctares, mermeladas, gelatinas e incluso vinos y licores 

VALOR NUTRITIVO: La pulpa es rica en fósforo, pectina, calcio y vitamina C. La 

semilla, rica en proteína y grasa, es utilizada para la fabricación de copulate; las 

industrias de productos cosméticos las utilizan para hacer cremas de piel y la cáscara es 

un excelente abono orgánico. 

FORMA DE PREPARADO: 

Cocción al fuego para la preparación de refrescos. 

USOS CULINARIOS: 

Se usa para hacer refrescos, dulces, helados, jugos, néctares, mermeladas, gelatinas e 

incluso vinos y licores. La semilla es utilizada para la fabricación de copulate y la cáscara 

es un excelente abono orgánico. 

BIBLIOGRAFÍA:  

http://blog.gustu.bo/?p=556
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- Prado, Sumaya  (2017) “El Copoazu”, Consulta en línea 04/11/2019, Disponible 

en: blog.gustu.bo/?p=327, La paz, Bolivia, Sp. 

NOMBRE: HUACATAY FOTO Nº 26 

NOMBRE CIENTÍFICO: Tagetes minuta   

FAMILIA: Asteraceae 

ORIGEN: Nativa de Bolivia, Perú y Ecuador 

ÁREA DE CULTIVO: En los yungas y valles 

altos de Bolivia.  

FORMA DE CULTIVO: Se debe sembrar de 

forma directa al lugar definitivo, en surcos, al 

voleo a una distancia de 40 cm. 

TEMPORADA DE COSECHA: Todos los 

meses del año. 

DESCRIPCIÓN: Ha sido reconocida desde tiempos remotos: culturas tan antiguas como 

la incaica sabían de sus propiedades medicinales y utilizaban su aceite esencial como 

medicamento. Con un aroma potente y un sabor con toques de menta, albahaca, limón y 

estragón, el potencial gastronómico de la huacataya ha conquistado a amantes de la 

comida de todo el mundo, lo que ha extendido su cultivo a México, Argentina, Estados 

Unidos, Europa, Australia, Asia y África. Utilizada para preparar salsas y condimentar 

carnes y comidas. 

VALOR NUTRITIVO: Por su sabor refrescante y sus propiedades digestivas, las hojas 

de hucataya son también utilizadas para preparar una infusión que ayuda a combatir 

resfríos y bronquitis, contribuye a mejorar el funcionamiento biliar al depurar el hígado, 

sirve como digestivo por sus tintes mentolados y tiene propiedades fungicidas y 

antibacterianas, por lo que ayuda a combatir procesos infecciosos o problemas de 

hongos.  

FORMAS DE PREPARADO: Se consume generalmente crudo ya sea en salsas o 

acompañando platos principales.   

USOS CULINARIOS: Esta hierba acompaña la salsa estrella de La Paz conocida 

como llajua, la de agrega un sabor particular y delicioso; otra de sus apariciones 

principales es sin duda en el Queso Humacha, un delicioso plato sin carne que es muy 

consumido en semana santa.  

BIBLIOGRAFÍA: Prado, Sumaya (2017)   La Wacataya, Disponible en: 

http://blog.gustu.bo/?p=310, La Paz, Bolivia, Sp. 

http://blog.gustu.bo/?p=327
http://blog.gustu.bo/?p=310


POR LOS SABORES OLVIDADOS DE LOS ANDES 

 152 

 

 

EPB, Ministerio de Desarrollo Productivo (2003) Producción, aprovechamiento y uso 

de especies aromáticas y medicinales, 

Disponible en: https://www.bivica.org/files/especies-aromaticas.pdf, La Paz, Bolivia, 

Sp 

NOMBRE: LUJMILLO FOTO Nº 27 

NOMBRE CIENTÍFICO: Pouteria lúcuma 
 

FAMILIA: Sapotaceae 

ORIGEN: Originario de los valles andinos 

ÁREA DE CULTIVO: Es cultivada en los 

valles de los andes. 

FORMA DE CULTIVO:  Se realiza mediante la 

semilla y por injerto. La semilla debe ser 

sembrada después de quitarle la cáscara. La 

germinación empieza entre los 25 y 40 días, 

máximo 90 días, tomando en cuenta el diferente 

grado de maduración de las semillas. 

TEMPORADA DE COSECHA: En algunos 

lugares la producción de lujmillo se reduce a 

unos cuantos árboles en los huertos en los que 

los lugareños cultivan otros productos, como 

lechugas, tomates o flores. 

DESCRIPCIÓN: La Lúcuma es uno de los frutos más deliciosos para la elaboración de 

postres y para uso en repostería. Esta fruta andina es pulverizada y usada en la 

elaboración de deliciosos helados frutales y alimento nutracéutico. Según cronistas e 

historiadores, el uso de la lúcuma proviene de épocas anteriores al Incanato (imperio 

INCA), el mismo que se evidencia en imágenes moldeadas en vasijas de la cultura 

Mochica 

VALOR NUTRITIVO: Este delicioso fruto que nos dejaron las culturas pre incas 

contribuye a incrementar el nivel de hemoglobina por su contenido en hierro, es 

energizante y su riqueza en niacina o vitamina B3, estimula el buen funcionamiento del 

sistema nervioso por lo que es un aliado contra la depresión. Su fruta es rica en fibra, 

hierro y caroteno; un alimento altamente energético que se consume fresca e incluso es 

utilizada para la elaboración de deliciosos helados, postres, cócteles y un sin fin de 

presentaciones.  

FORMA DE PREPARADO: 

https://www.bivica.org/files/especies-aromaticas.pdf
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Se quita la cascara y se consume directamente. 

USOS CULINARIOS: 

Consumo directo y para la preparación de jugos, postres y bebidas alcohólicas. 

BIBLIOGRAFÍA:  

- Prado, Sumaya  (2017) “La Lucma”, Consulta en línea 04/12/2019, Disponible 

en:  blog.gustu.bo/?p=476, La Paz, Bolivia, Sp. 

NOMBRE: MANÍ  FOTO Nº 28 

NOMBRE CIENTÍFICO: Arachis Hypogaea   

FAMILIA: Fabaceae 

ORIGEN: Un estudio genético publicado en 

2016 ha revelado que el maní es un híbrido de 

dos especies silvestres. Se originó por el cruce 

del óvulo de A. duranensis (distribuida en el 

norte de Argentina) con el polen de A. 

ipaensis (actualmente con A. magna, que crece y 

se distribuye en la selva de Brasil). Se cree que 

esta hibridación ocurrió de la mano de la 

recolección y migración humana, así como con 

la polinización natural de insectos, hace unos 

9400 años, en la actual región sub-andina del sur 

de Bolivia. 

ÁREA DE CULTIVO: Bolivia produce maní 

convencional y orgánico. El primero se obtiene 

en áreas del Chaco de Santa Cruz y Tarija y el 

segundo en zonas consideradas “deprimidas”, 

como el norte de Potosí, el sur de Chuquisaca y 

el norte de Cochabamba. 

FORMA DE CULTIVO: La altura ideal es de 

350 msnm a 1300 msnm y el suelo debe ser 

arenoso, la preparación del suelo puede ser 

manual, de tracción animal o mecanizada.  

TEMPORADA DE COSECHA: Mayo a junio. 

DESCRIPCIÓN: Es una hierba anual, erecta o con tallo ascendente de 30-80 cm de 

altura, con tallos pubescentes de color amarillento, glabrescentes. Hojas generalmente 

son de cuatro folioladas con pecíolo de 4 a 10 cm. Flores de 8 a 10 mm con tubo del 

cáliz estrecho de 4 a 6 mm. El fruto es una legumbre, pero considerada un fruto seco, de 

http://blog.gustu.bo/?p=476
https://es.wikipedia.org/wiki/A._duranensis
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=A._ipaensis&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=A._ipaensis&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=A._magna&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hibridaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pec%C3%ADolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Legumbre
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desarrollo subterráneo, oblonga, inflada, de 2-5 × 1-1,3 cm, de paredes gruesas, 

reticuladas y veteadas, con de una a cuatro (menos de seis) semillas. Estas últimas 

tienen un tegumento de color rojizo oscuro, son oblongas y de unos 5-10 mm de 

diámetro. 

VALOR NUTRITIVO: Investigaciones recientes demuestran la evidencia de las 

propiedades anticancerígenas de los fitosteroles, en especial del beta-sitosterol, por el 

hecho de que ayuda a disminuir el crecimiento de las células cancerosas en los seres 

humanos. En un estudio de una universidad de Alemania, se reportó con éxito un 

tratamiento a base de beta-sitosterol como parte de la terapia para tratar algunos 

síntomas de hiperplasia prostática benigna, que afecta a muchos hombres de edad 

madura. En este estudio se mostró que el beta-sitosterol puede disminuir los síntomas y 

mejorar el flujo urinario de estos pacientes. 

FORMAS DE PREPARADO: El maní puede ser utilizado en su forma natural, 

tostado, molido, no solo en preparaciones de plato si no también como aperitivo tostado 

y con sal o confitado.  

USOS CULINARIOS: Uno de los más emblemáticos platos de Bolivia es la sopa de 

maní, ganadora de un concurso internacional de cocina, por otro lado, se tienen platos 

como las papas a la huancaína o bebidas como la chicha de maní.   

BIBLIOGRAFÍA: González Belen (23 / 09 / 2016) El maní, una semilla muy poderos, 

La Paz, Policía, Sp. 

NOMBRE: PACAY FOTO Nº 29 

NOMBRE CIENTÍFICO: Inga Feuillei   

FAMILIA: Fabaceae 

ORIGEN: Originario de las zonas tropicales y 

subtropicales de Bolivia y Perú. 

ÁREA DE CULTIVO: Valles como Luribay, 

Sapahaqui en La Paz.  

FORMAS DE CULTIVO: Este árbol, puede 

adaptarse a alturas que van de los 0 a los 1.800 

metros sobre el nivel del mar y se desarrolla 

mejor en climas húmedos, tiende a alcanzar 

una altura de hasta 20 metros. Presenta frutos 

alargados y de color verde, con semillas de 

color negro y verde envueltas por una pulpa 

blanca, jugosa, dulce y comestible con una 

textura semejante al algodón.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Episperma
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fitosteroles&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Beta-sitosterol
https://es.wikipedia.org/wiki/Beta-sitosterol
https://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
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TEMPORADA DE COSECHA: Los meses 

de abril y mayo. 

DESCRIPCIÓN: Cultivada desde tiempos ancestrales, esta fruta fue utilizada por los 

indígenas precolombinos por sus propiedades y su sabor dulce, que aún hoy en día usan 

las semillas y las hojas con fines medicinales, y la goma del fruto para fijar colores en 

sus artesanías. Por otro lado, el uso comercial más importante del pacay es como árbol 

de sombra en plantaciones de cacao, café u otros cultivos donde también resulta muy 

beneficiosa su capacidad de mantener la humedad en la capa superficial del suelo.  

VALOR NUTRITIVO:   Es rico en proteínas y vitaminas A, B y C. También contiene 

antioxidantes, es usado para prevenir el vómito y tiene propiedades cicatrizantes, 

digestivas y antiinflamatorias. Mejora la vista, reduce los niveles de colesterol y 

triglicéridos, ayuda a mantener la salud del aparato circulatorio, previene la diabetes y 

enfermedades cardiacas, fortalece los huesos y mejora el sistema inmune. Tiene un alto 

contenido de fibra, por lo que tiene propiedades desintoxicantes y ayuda a mantener un 

adecuado funcionamiento del sistema digestivo. Las semillas, que son comestibles al 

ser cocinadas, contienen micronutrientes y minerales, tienen compuestos fitoquímicos 

fenólicos como el ácido gálico, que tiene propiedades anticencerígenas. 

FORMAS DE PREPARADO: Casi siempre se consume fresco, quitándole la cascara. 

En el área rural se utilizan las hojas como cicatrizante. 

USOS CULINARIOS: La pulpa de pacay se consume en su estado natural o en postres 

como el helado.  

BIBLIOGRAFÍA: Prado, Sumaya  (2018)  El Pacay, Disponible en: 

http://blog.gustu.bo/?p=502, La Paz, Bolivia, Sp. 

NOMBRE: PALTA FOTO Nº 30 

NOMBRE CIENTÍFICO: Persea americana   

FAMILIA: Lauraceae 

ORIGEN:  Es una especie originaria 

de Mesoamérica 

ÁREA DE CULTIVO: Caranavi, Sapahaqui 

TEMPORADA DE COSECHA:  

DESCRIPCIÓN: Con este nombre se le conoce principalmente 

en Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay.  

La palabra «palta» proviene del quechua, siendo el nombre con el que se conoce a 

una etnia amerindia, los paltas, que habitaron en la provincia ecuatoriana de Loja y al 

http://blog.gustu.bo/?p=502
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_quechuas
https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Amerindia
https://es.wikipedia.org/wiki/Paltas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
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norte de Perú.  Probablemente esta sea la región descrita como la «provincia de Palta» 

por el Inca Garcilaso de la Vega en su obra Comentarios Reales de los Incas de 1601. 

El fruto es tipo baya, oval o piriforme, según la variedad, de tamaño muy variado (7 a 

33 cm de largo y hasta 15 cm de ancho), cáscara de color verde a púrpura oscuro, 

pudiendo ser delgada, gruesa, lisa o ligeramente rugosa, a veces con una apariencia como 

la del cuero. Pulpa firme, oleíca, de un color que varía desde el amarillo al verde claro. 

Contiene una semilla grande (5 a 6,4 cm), dura y pesada, redonda o puntuda, de color 

marfil. Tiene dos envolturas papelosas de color café, muy delgadas, que a menudo se 

quedan adheridas a la pulpa. 

VALOR NUTRITIVO: En una porción de 100 gramos, una palta contiene: vitamina K: 

25 % del requerimiento diario (RDA), ácido fólico: 20 % del RDA, vitamina C: 17 % del 

RDA, potasio: 14 % del RDA, vitamina B5: 14 % del RDA, vitamina B6: 13 % del RDA, 

vitamina E: 10 % del RDA. Además, posee pequeñas cantidades de magnesio, 

manganeso, cobre, hierro, zinc, fósforo, vitamina A, B1 (tiamina), B2 (riboflavina) y B3 

(niacina). 

BIBLIOGRAFÍA:  Ocner, Matias (2016), Disponible en:   

https://www.elnuevoherald.com/noticias/finanzas/acceso-miami/cuidado-, L a Paz, 

Bolivia, Sp.  

NOMBRE: QUIRQUIÑA FOTO Nº 31 

NOMBRE CIENTÍFICO: Porophyllum 

ruderale  

 

FAMILIA: Asteraceae 

ORIGEN: Originaria de los valles 

interandinos de Bolivia y Perú.  

ÁREA DE CULTIVO: En la llanura y de los 

valles de Bolivia 

FORMA DE CULTIVO: En las parcelas para 

uso familiar.  

TEMPORADA DE COSECHA: Durante 

todo el año.  

DESCRIPCIÓN: La quirquiña es una planta rústica que resiste la humedad, pero no 

la sequía. Es muy poco exigente y se puede desarrollar en suelos pedregosos, suelos 

arenosos y lugares escarpados, pero crece mejor en suelos profundos con buen 

contenido de materia orgánica, humedad moderada y buen drenaje para lograr 

rendimientos óptimos. Alcanza hasta 30 cm de altura y tiene hojas de color verde 

azulado con unos pequeños poros por los cuales segrega el aceite que contiene un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inca_Garcilaso_de_la_Vega
https://www.elnuevoherald.com/noticias/finanzas/acceso-miami/cuidado-,%20L%20a%20Paz,%20Bolivia,%20Sp.%20medico/article23740186.html
https://www.elnuevoherald.com/noticias/finanzas/acceso-miami/cuidado-,%20L%20a%20Paz,%20Bolivia,%20Sp.%20medico/article23740186.html
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delicioso aroma y sabor (entre cilantro, rúcula y ruda) por lo que es muy apreciada en 

gastronomía, siendo un ingrediente principal en la famosa llajwa boliviana.  

VALOR NUTRITIVO: Con un contenido de antioxidantes y compuestos fenólicos 

como ácido ascórbico (vitamina C), la quirquiña aporta aceites esenciales que ayudan 

a la absorción de vitaminas solubles como la A, E, D y K. Esta planta es muy apreciada 

en medicina tradicional por sus propiedades digestivas, y es recomendada para regular 

la presión arterial y para el tratamiento de infecciones. También ayuda a controlar los 

niveles de colesterol, ayuda al tratamiento de enfermedades hepáticas, se usa para 

aliviar cuadros de diarrea y disentería, mejora el sistema inmune y combate la anemia. 

También se usa como desinflamante y para aliviar el el dolor de enfermedades como el 

reumatismo. Por sus propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes, es usada 

tópicamente para tratar quemaduras. 

FORMAS DE PREPARADO: Se consume fresca en ciertas preparaciones o licuada 

para alguna salsa.  

USOS CULINARIOS: Su principal uso en Bolivia es en la llajwa, una salsa picante 

que se prepara con locoto, tomate y por su puesto la quirquiña.  

BIBLIOGRAFÍA: Prado, Sumaya  (2018)  El Pacay, Disponible en: 

http://blog.gustu.bo/?p=572, La Paz, Bolivia, Sp. 

 

NOMBRE: TARWI FOTO Nº 32 

NOMBRE CIENTÍFICO: Lupinus mutabilis  
 

FAMILIA: Fabaceae 

ORIGEN: El tarwi es una leguminosa originaria 

de los Andes de Bolivia, Ecuador y Perú. 

ÁREA DE CULTIVO: Área circunlacustre 

FORMA DE CULTIVO: 

Se realiza surcos, en línea corrida o en golpes. Se 

usa de 80 a 100 kilogramos de semilla por 

hectárea. La profundidad de siembra es de 2 a 5 

centímetros aprox.  

TEMPORADA DE COSECHA: La cosecha se 

concentra en los meses de septiembre a octubre. 

http://blog.gustu.bo/?p=572
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DESCRIPCIÓN: Es una leguminosa herbácea erecta de tallos robustos, algo leñosa. 

Alcanza una altura de 1,8–2 m. Se cultiva principalmente entre los 2000 y 3800 metros 

de altura, en climas templados y fríos.  

El chocho es un producto que los pueblos andinos estiman y saben usar sus propiedades. 

Se cultiva chocho cuando la tierra no tiene suficientes nutrientes, por su característica 

fertilizante pues logra que se fije el nitrógeno atmosférico al suelo.  Las semillas de este 

vegetal dan lugar a infinidad de preparaciones en la gastronomía. Inclusive desde mucho 

antes del siglo XVI era parte importante de la dieta. De acuerdo a Santiago Antúnez de 

Mayolo, el tarwi representaba el 5 % de la dieta incaica. Asimismo, proveía de abundante 

proteína a la población. Se han encontrado semillas en tumbas de la Cultura Nazca y 

representaciones en la cerámica Tiahuanaco. 

VALOR NUTRITIVO: El tarwi es considerado en la actualidad un superalimento por 

su gran valor nutricional que comprende 38% proteínas, 24 % hidratos de carbono, 24% 

fibra vegetal, 6% grasa insaturada, 7.5% minerales (Hierro, Calcio, Magnesio, Potasio, 

Zinc), Vitamina B12 

FORMA DE PREPARADO: 

Cocción a la olla. 

USOS CULINARIOS: 

Consumo directo o ingrediente en platillos. 

BIBLIOGRAFÍA:  Prado, Sumaya (2017) El Tarwi, Disponible en:  

http://blog.gustu.bo/?p=353, La Paz, Bolivia, Sp 

NOMBRE: TUMBO FOTO Nº 33 

NOMBRE CIENTÍFICO: Passiflora tripartita  

 

FAMILIA:  Passifloraceae 

ORIGEN:  Es nativa de los Andes   

ÁREA DE CULTIVO: Generalmente se cultiva 

en la zona de los valles entre 2.500 y 3.000 metros 

sobre el nivel del mar. 

FORMA DE CULTIVO: Como planta de jardín 

y en huertos pequeños de hasta 100 plantas. 

TEMPORADA DE COSECHA: Después de 6 

a 8 meses del sembrado, la cosecha es continua 

durante todo el año.  

DESCRIPCIÓN:  Enredadera con tallo redondo, estriado y velloso de hasta 6 m de 

largo. De ramas anguladas y hojas trilobadas, aserradas, de color verde oscuro, con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Ant%C3%BAnez_de_Mayolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Ant%C3%BAnez_de_Mayolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_incaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Nazca
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiahuanaco
http://blog.gustu.bo/?p=353
https://es.wikipedia.org/wiki/Enredadera
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
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Comunicaciones 

Durante ambas alternativas se cuenta con señal telefónica móvil de las compañías Entel, Viva y 

Tigo, de las mismas compañías se tiene la señal de internet, en cuanto a telefonía fija la compañía 

principal es COTEL8. Con respecto a las vías de comunicación, durante el recorrido, las 

avenidas y calles se encuentran en buen estado, asfaltadas o adoquinadas.  

Para la comunicación de los guías con el centro de operaciones, Emistur, se utilizarán celulares 

con líneas de la compañía Entel, que es la que cuenta con mayor cobertura.   

Capacidad de carga 

Para el correcto desenvolvimiento de ambas alternativas se sugiere una capacidad de carga, por 

guía, por transporte y por visita como se detalla a continuación:  

 

 
8 COTEL: Cooperativa de Telecomunicaciones de La Paz RL  

vellosidad amarilla en el haz. Flor rosada con tubo de 4 a 10 cm de largo y copa 

campanulada. Frutos oblongos con pericarpio blando, de color amarillo al madurar, de 6 

a 15 cm de largo por 3,5 a 5 cm de diámetro y un peso entre 100 a 180 g. Semillas 

abovadas múltiples con arilo anaranjado, suculento y comestible, usado para fabricar 

jugos y helados. 

VALOR NUTRITIVO:   

Tiene un alto contenido de vitaminas C (ácido ascórbico), A y B. Asimismo calcio, 

fósforo, hierro y fibra. En menor cantidad carbohidratos y calorías. 

FORMAS DE PREPARADO: Generalmente se lo consume en su forma natural o en 

jugos. 

USOS CULINARIOS: Es utilizado mayormente en licuados, puede ser combinado con 

otras frutas; también es utilizado en postres como helados o mouse.   

BIBLIOGRAFÍA: PROINPA, Catalogo de Agrobiodiversidad Nativa de 

Independencia (2011), Disponible en: 

https://www.proinpa.org/tic/pdf/Otros%20cultivos/Varios%20cultivos/pdf19.pdf, 

Cochabamba, Bolivia, Pág. 48    

https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Arilo
https://www.proinpa.org/tic/pdf/Otros%20cultivos/Varios%20cultivos/pdf19.pdf
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CAPACIDAD DE CARGA 

POR GUÍA 

El guía encargado deberá de manejar un grupo máximo de 8 personas. Se toma este 

número debido a que la ruta se desarrolla en lugares con gran afluencia de gente. Es una 

cantidad la cual el guía puede manejar sin tener complicaciones durante la ruta, así 

mismo puede explicar de manera que todo el grupo pueda escuchar y comprender. 

POR TRANSPORTE 

El transporte terrestre que se empleará para la ruta es un vehículo van h5 – modelo 2017, 

el mismo tiene una capacidad de 1 a 9 pasajeros como máximo debido al tamaño del 

mismo. Sin embargo, para los recorridos solo se manejará a 8 pasajeros como máximo 

para mayor comodidad.  

Por otro lado, también se empleará el transporte por cable de la empresa mi teleférico, 

donde cada cabina tiene una capacidad 1 a 10 personas como máximo. Esto quiere decir 

que es ideal para la ruta, ya que el número máximo de pasajeros podrá utilizar una sola 

cabina y los pasajeros podrán hacer su uso sin problema.  

POR VISITA 

El recorrido tendrá un máximo de 8 personas debido al espacio que posee la misma. Los 

mercados poseen una gran afluencia de personas, entre comerciantes y compradores. Es 

decir, que para que el grupo sea manejable y los pasajeros estén cómodos. Solo podrán 

participar el número de personas ya establecido.  

 Emergencias médicas 

a. Primeros auxilios 

Por los riesgos que podrían ocurrir y para prever que estos no pasen a causar mayores daños se 

considera imprescindible contar con un botiquín de primeros auxilios, puesto que este servicio 

es indispensable. El botiquín contendrá: 

✓ Curitas (para cubrir la lesión una vez desinfectada). 

✓ Vendas (debe haber vendas de distintos tamaños). 

✓ Gasas (para cubrir las heridas o detener hemorragias). 
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✓ Esparadrapo (útil para fijar las vendas y los apósitos). 

✓ Paracetamol (Sirven para bajar la fiebre). 

✓ Ibuprofeno (Sirven para controlar el dolor). 

✓ Agua oxigenada (para desinfectar heridas e implementos). 

✓ Protector solar (para prevenir quemaduras del sol). 

✓ Loción antihistamínica (sirve para reducir o eliminar los efectos de las alergias). 

✓ Jabón líquido (para el lavado de manos, heridas y material de curación). 

✓ Antiinflamatorios (para golpes y contusiones). 

✓ Antipiréticos (para la fiebre). 

✓ Antieméticos (para náuseas y vómitos). 

 

Contratos 

Se realizará contratos únicamente con el servicio de transporte, ya que, para el servicio de 

alimentación, basta llamar a los restaurantes e indicar cuantos platos se desea tener listos para 

ese día, para el restaurante Manq’a, si fueran de 5 a 8 personas para el mismo día, se debe 

realizar un pre-pago del 50% de los platos hasta 3 días antes de la salida.  

Con respecto al servicio de guiaje, el Emistur cuenta con un grupo de estudiantes preparados 

por la misma institución para realizar el guiaje, ellos serán quienes se harán cargo de este 

servicio, previa consulta de disponibilidad.  

Estos prestadores de servicios turísticos deberán leer y estar de acuerdo con las cláusulas 

establecidas, en cada contrato. Así también, las cláusulas sobre los horarios que se prestará el 

servicio, el precio de cada servicio y las consecuencias que se dará si irrumpe el contrato. 
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a. Transporte 

 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 

TURÍSTICO 

 

Al Sr. _____________________________identificado con la cédula de identidad Nro. 

____________________ Mayor de edad, obrando en representación legal de la empresa 

de transporte _________________________________________, identificada con NIT 

Nro. ________________de la ciudad de_____________. Se ha convenido celebrar el 

presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE. El cual 

se rige por las siguientes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO – Prestación del servicio de transporte a turistas 

nacionales y extranjeros, desde los sitios de recojo establecidos hasta los sitios de 

llegada. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DURACIÓN Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO. El 

término de duración de este contrato de transporte turístico inicia día ____ del mes 

__________ del año ________ y termina día ____ del mes __________ del año 

________ y solo tendrá vigencia mientras los turistas se encuentren dentro del vehículo. 

 

CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. EL 

CONTRATANTE se obliga a cancelar los honorarios por los servicios de transporte 

turístico contratado de manera mensual la suma de ___________________Bs (por 

salida), por servicio de la ruta turística _______________________ suma que pagara 

mensualmente en efectivo. 

 

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 

CONTRATADA: se compromete a cumplir lo siguiente:  

1. La obligación principal es prestar el servicio de transporte, disponiendo para ello de 

los vehículos necesarios y en buen estado, para cubrir los servicios de transporte turístico 

previamente señalados. 
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2. Constatar que los vehículos con los cuales se prestará el servicio posean toda la 

documentación en regla y seguros que para el efecto exige la ley.  

3. Contar con un plan de contingencia para atender cualquier imprevisto en caso que se 

presentará alguna eventualidad con el vehículo, caso en el cual se contará con un 

vehículo disponible para atenderla, dichos cambios solo se permitirán para atender la 

contingencia o eventualidad, pues superada la misma la prestación del servicio debe 

realizarse de manera normal y según lo establecido. 

4. Cumplir con los requisitos exigidos por las Autoridades de Tránsito y Transporte 

Turístico.  

5. Cobrar por el servicio de transporte turístico. 

6. Se compromete a realizar los recorridos dentro de las zonas determinadas, número de 

turistas, tiempos de viaje, duración y fijación de límites. 

 

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:  

1. Cancelar oportunamente los valores pactados. 

2. Informar con anterioridad no menor de 24 horas cualquier cambio hecho al recorrido 

o a los horarios. 

3. Comunicar por escrito a la Empresa cualquier anomalía presentada en el servicio. 

4. Velar porque los pasajeros no irrespeten al conductor. 

5. Responder por los daños materiales causados por los pasajeros al vehículo, para lo 

cual el conductor deberá informar inmediatamente en forma personal y escrita al 

contratante, dejando la anotación respectiva, y durante la primera hora siguiente de 

presentados los hechos. 

CLÁUSULA SEXTA: SANCIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 

En caso de incumplimiento de cualquiera de las partes en las obligaciones derivadas de 

este contrato, la parte incumplida pagara a la otra la suma equivalente al veinte por ciento 

(20%) del valor del contrato, suma que se considera como pago parcial de los perjuicios 

causados. 
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EMPRESA CONTRATADA  

Nombre  

C.I. No. 

Dirección. 

Ciudad 

Municipio. 

Teléfono. 

Móvil. 

Email: 

CONTRATANTE_______________ 

 

 

Evaluación de la ruta 

A continuación, se puede encontrar el diseño de la hoja de evaluaciones que se entregará a cada 

pasajero al final del recorrido, toda esta información debe ser almacenada por un periodo de 6 

meses, para después proceder con la sistematización y análisis de toda esta información, con el 

fin de conocer las fortalezas y debilidades de la ruta y su operación.  
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GRÁFICO.  12 Encuesta de satisfacción al cliente 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, queremos agradecerle por haber sido parte de este recorrido. Su opinión nos 

ayudará a mejorar nuestro servicio. 

Fecha del recorrido: 

Nombre:  Edad: 

¿Cómo se enteró del recorrido?    Emistur     Facebook       Folleto      

                         

 

                                                              Excelente      Regular      Malo  

 

• El transporte durante el recorrido fue:  

• La coordinación entre el grupo 

y el guía fue:  

• La información que brindó el guía fue:  

• La información que brindó la  

comerciante del mercado fue:  

• ¿Qué le pareció la ruta turística  

agroalimentaria por los mercados de  

la ciudad de La Paz?  

• ¿Qué le pareció la alimentación brindada 

a lo largo de la ruta?  

 

Recomendaciones/ Sugerencias: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

Fuente: Elaboración propia 



POR LOS SABORES OLVIDADOS DE LOS ANDES 

 166 

ALTERNATIVA A  

Identificación y características de la ruta 

Lugar de operación Municipio de La Paz 

Tipo de Turismo Turismo agroalimentario 

Duración 5 horas 

Atractivos de la ruta 

El proceso de cultivo urbano de diferentes productos como 

hortalizas, legumbres y entre ellos productos que son parte 

de nuestro patrimonio. El patrimonio alimentario de 

Bolivia que se puede apreciar en los mercados el Tejar, 

Rodríguez y Uruguay. 

Recorrido Agroalimentario – corto 

Temporada de visita 
Los días sábados (solo estos días se puede visitar el Huerto) 

y domingos de cada semana durante todo el año.  

Tamaño del grupo 

El grupo de personas que se manejará durante el tour es un 

mínimo de 4 personas y un máximo de 8 personas debido 

al espacio del lugar.   

Aspectos incluidos 
El recorrido incluye: transporte, guía especializado, snack, 

almuerzo y una botella de agua. 

Aspectos no incluidos No incluye, bebidas extra, compras extra y propinas. 

 

Descripción del programa turístico 

La ruta turística “Por los Sabores Olvidados de los Andes” busca revalorizar el Patrimonio de 

Bolivia a través de un recorrido por el huerto urbano Lak’a Uta que es un proyecto desarrollado 

por la fundación Alternativas, donde se puede observar el proceso de cultivo de diferentes 

productos, que si bien no son todos propios de la región se puede encontrar algunos de ellos, 

además de los mercados más tradicionales de la ciudad de La Paz, en esta primera alternativa se 

tomarán en cuenta los siguientes mercados:  
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• Mercado el Tejar, ubicado en la zona cercana al Cementerio General de la ciudad, donde 

los productores de diferentes poblaciones se asientan desde muy tempranas horas. 

• Mercado Rodríguez, ubicado en la zona central de la ciudad de La Paz, se instala muy 

temprano a partir de las 04:00 am y le debe su nombre a uno de los próceres de la 

independencia boliviana, Pedro Rodríguez 

• Mercado Uruguay, el único mercado de la ciudad donde se pueden encontrar semillas de 

todo tipo, pero las principales son las diferentes especies de maíz.   

Se realizará el recorrido conociendo sobre los productos originarios de Bolivia desde su cultivo 

hasta su consumo final; todo esto se reúne precisamente en estos mercados y huertos, de una de 

las ciudades más grandes del país, aprendiendo sobre ellos gracias al guía especializado que 

acompañará el recorrido. Dentro de la ruta no sólo se puede observar los productos, algunos de 

ellos comercializados por los mismos productores, sino también se podrá degustar de los 

mismos, es de esta manera que al final de la ruta se incorpora la visita a un restaurante que tiene 

precisamente el objetivo de rescatar los mismos, donde encontraremos platillos elaborados con 

estos productos, frescos y de temporada que poco ya se usan, incluso por los paceños.  
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GRÁFICO.  13 Mapa turístico de la ruta "Por los Sabores Olvidados de los Andes" ALTERNATIVA "A" 
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Servicios a lo largo del recorrido 

ALIMENTACIÓ

N 

 

Durante la ruta 

existen una variedad 

de establecimientos 

de alimentación, 

desde puestos 

instalados en la calle, 

hasta restaurantes de 

renombre. 

SALUD 

 

En la ciudad de La Paz se 

encuentran desde centros 

de salud hasta hospitales 

de tercer nivel, durante el 

recorrido al inicio se 

encuentra cercano el 

Hospital La Paz y al final 

están cercanas dos clínicas 

privadas. 

HOSPEDAJE 

 

Al principio del 

recorrido en el 

mercado el Tejar se 

puede encontrar 

alojamientos y 

hostales, ya en el 

mercado Rodríguez 

al estar cercano a una 

zona turística se 

encuentra hoteles 

hasta de 3* y al final 

del recorrido está 

cercano el Apart 

Hotel Ritz 5*. 

 

ESTACIÓN 

DE 

SERVICIO 

 
 

Se puede encontrar dos 

estaciones de servicio, la 

primera ubicada en San 

Pedro sobre la Avenida 20 

de octubre en la esquina de 

la calle Machicado y la 

segunda en San Jorge 

“Tupak Katari SRL” 

ubicada al final de la calle 

Sánchez Lima e inicios de 

la Avenida Kantutani, que 

si bien no están en el 

trayecto, son las más 

cercanas. 

COMUNICACIO

NES 

 

En la ciudad de La 

Paz, se puede 

encontrar la señal de 

empresas telefónicas 

como Entel, Tigo y 

Viva, siendo la 

primera la más 

efectiva en cuanto a 

señal. 

 

BANCOS 

 

Además de contar con una 

variedad de bancos y todos 

ellos con cajeros 

automáticos en diferentes 

lugares del centro de la 

ciudad se encuentra la 

Avenida Camacho donde 

se concentran todas estas 

entidades, mismas que 

trabajan de lunes a viernes 

y sábados hasta medio día. 

 

OTROS 

SERVICIOS 

 

Existen una buena cantidad de servicios higiénicos a lo largo del 

recorrido los cuales se encuentran es estado regular. 
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Servicios que se prestaran a los turistas a lo largo del recorrido como parte de la ruta 

Para el desarrollo del recorrido se prestarán tres tipos de servicios como ser el servicio de 

alimentación, el cual constará de dos comidas, una a media mañana que es un pequeño plato de 

ispi, plato tradicional del sector circunlacustre de La Paz y una especie endémica del lugar y un 

almuerzo al finalizar el recorrido. Servicios de trasporte terrestre, el cual realizará el trabajo de 

conexión entre los tres mercados y nos transportará al restaurante al finalizar el recorrido y 

finalmente se brindará el servicio de guiaje durante todo el recorrido. 

Itinerario 

Hora Actividad Duración Responsable 

08:30 am 
Concentración en la plaza Mayor de 

San Francisco. 
10 minutos  

08:40 am Partida hacia el huerto. 30 minutos Conductor 

09:10 am 

Llegada al Huerto Orgánico Lak’a 

Uta y recorrido por las parcelas de 

diferentes familias observando los 

diferentes cultivos. 

30 minutos Guía  

09:40 am Partida al primer mercado 20 minutos Conductor 

10:00 am 

Llegada al mercado El Tejar e inicio 

del recorrido, comenzando con la 

calle de las frutas. 

30 minutos Guía 

10:30 am 
Final del recorrido por el mercado y 

degustación de un plato de pescado 
30 minutos Guía 

10:45 am Partida al siguiente mercado 15 minutos Conductor 

11:05 am 

Llegada al mercado Uruguay para 

recorrer brevemente y conocer las 

semillas como parte del patrimonio 

alimentario. 

20 minutos Guía 

11:25 am Partida al siguiente mercado 15 minutos Conductor 
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Contingencias 

En el caso de presentarse alguna contingencia, como las mencionadas a continuación, se 

tomarán en cuenta las siguientes acciones: 

- Si algún pasajero se indispone, se recurrirá en primera instancia al botiquín de primeros 

auxilios, mismo que contará con todos los medicamentos y material necesarios. En el 

caso de que el problema sea mayor, se lo trasladará inmediatamente a los siguientes 

hospitales, dependiendo de la cercanía:  

o Hospital La Paz (Ubicado en la Plaza Garita de Lima) 

o Clínica Cemes (Avenida 6 de Agosto) 

- Por otro lado, en el caso de que el transporte sufra algún desperfecto, falta de gasolina, 

por ejemplo, se cuenta con estaciones de servicio cercanas durante todo el recorrido, por 

otro lado, si sufre algún desperfecto mecánico, se puede encontrar este tipo de 

establecimientos en su mayoría reunidos en la avenida Landaeta, cerca al centro de la 

ciudad de La Paz.  

- Se tomarán precauciones con respecto al clima, tomando en cuenta las predicciones del 

SENAMHI para las fechas de salida programadas.  

11:55 am 
Llegada al Mercado Rodríguez e 

inicio del recorrido 
35 minutos Guía 

12:30 pm 

Final del recorrido por el mercado 

para tomar el transporte para 

dirigirnos al restaurante Manq’a en la 

zona de Sopocachi. 

30 minutos Conductor 

13:00 pm 
Degustación de un plato de comida en 

el restaurante. 
45 minutos Chef 

13:45 pm Finalización del recorrido   
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Paradas /Descansos 

Primera parada: 

Objetivo: Conocer el proceso de cultivo de diferentes productos. 

Descripción: Se visitará el Huerto Orgánico Lak’a Uta a través de un sendero por las parcelas 

de los productores, se conocerá las plantas en sus diferentes etapas y en ocasiones el trabajo de 

los vecinos en sus parcelas.  

Segunda parada:  

Objetivo: Degustación y explicación de las frutas.  

Descripción: Se realizará una parada en el merado el Tejar, en la calle de las frutas, en el puesto 

de una de las caseritas del mercado para que los pasajeros puedan degustan un fruto de 

temporada. Juntamente con esto, el guía brindará una explicación de las frutas que se pueden 

encontrar y ayudará al pasajero, si este desea realizar la compra de algún fruto.  

Tercera parada: 

Objetivo: Degustación de un platillo de media mañana 

Descripción: Se degustará un plato típico de La Paz como es el ispi, el mismo consistirá en el 

pescado frito con mote (maíz cocido) y chuño, todo esto en el pasaje.    

Cuarta parada: 

Objetivo: Visita al Mercado Uruguay 

Descripción: Se dirigen al mercado Uruguay para conocer sobre los diferentes granos y cereales 

que se pueden encontrar.   

Quinta parada:  

Objetivo: Visita al Mercado Rodríguez 
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Descripción: Recorrido por el Mercado Rodríguez, para conocer la calle de los tubérculos, el 

sector del maní, entre otros.  

Sexta parada:  

Objetivo: Degustación de un almuerzo.  

Descripción: Se trasladará a los pasajeros a la zona de Sopocachi. Para la degustación de un 

almuerzo elaborado con los productos que observamos durante el recorrido en el Restaurante 

Manq’a.  

Actividades complementarias a realizar 

Se realizará la toma de fotografías en las paradas ya establecidas, las mismas las llevará a cabo 

el guía encargado. Así también se degustará un fruto de temporada juntamente con una a breve 

explicación.   

 ALTERNATIVA “B”  

Identificación y características de la ruta 

Lugar de Operación Municipio de La Paz 

Tipo de Turismo Turismo Agroalimentario 

Duración 5 horas 

Atractivos de la ruta 

Se tomará en cuenta como atractivos la Feria que se 

desarrolla en las calles de Villa Dolores, el transporte por 

cable Mi Teleférico y el Patrimonio alimentario.  

Recorrido Agroalimentario – corto 

Temporada de visita 
La visita solo se la realizara dos veces por semana durante 

todo el año, estos días serán los martes y viernes. 

Tamaño del grupo 

El grupo de personas que se manejara durante el tour es 

un mínimo de 4 personas y un máximo de 8 personas 

debido al espacio del lugar.   
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Aspectos incluidos 

El recorrido incluye: transporte, tickets de ingreso al 

teleférico, guía especializado, desayuno, almuerzo y una 

botella de agua.  

Aspectos no incluidos No incluye, bebidas extra, compras extra y propinas.  

 

Descripción del programa turístico 

La Ruta Turística Agroalimentaria “Por los sabores olvidados de Los Andes” es un recorrido en 

el cual se podrá apreciar la diversidad de productos cultivados en los diferentes municipios de 

Bolivia, sin embargo, encontraremos los mismos (dependiendo la temporada) comercializados 

en el área urbana del municipio de La Paz, específicamente, en los mercados pertenecientes al 

mismo. Durante el recorrido, se visitará el mercado principal del área urbana del Municipio de 

La Paz y/o alrededores, como es el mercado de Villa Dolores, una feria que se desarrolla entre 

las diferentes calles de la Zona de Villa Dolores, donde se aprecia varios productores 

comercializando sus productos de manera informal. Este recorrido ira acompañado de una 

explicación por parte del guía especializado en esta área y así también por parte de las caseritas 

(personas que venden productos en los mercados), las mismas con su vasto conocimiento sobre 

la producción enriquecerán el recorrido de conocimientos, así también se informaran de las 

diferentes maneras que se pueden consumir estos productos y el tipo de preparación.  

A media mañana se degustará un desayuno elaborado con el maíz que se puede encontrar 

comercializado en las calles de este mercado y al finalizar el recorrido, se realizará la 

degustación de platillos elaborados con esos alimentos, productos frescos, de temporada y 

algunos de ellos directamente del productor.  
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ALTERNATIVA “B 

 

 

 

  

 

GRÁFICO.  14 Mapa turístico de la ruta "Por los Sabores Olvidados de los Andes" ALTERNATIVA "B" 
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Servicios a lo largo del recorrido 

ALIMENTACIÓN 

 

Existen 3 

establecimientos 

donde se puede 

encontrar bebidas 

calientes, y 

diferentes tipos de 

sándwiches. Así 

también otros sirven 

diferentes platos 

típicos, como la sopa 

de maní y el chairo. 

Así también otros 

sirven platos con la 

diversidad de peces 

que existen en 

Bolivia, como, por 

ejemplo, ispi, 

pejerrey, surubí, 

entre otros. 

SALUD 

 
 

 

 

En el mercado existe el 

Centro de Salud Pública de 

Villa Dolores, centros de 

salud privados, los mismos 

están a disposición las 24 

horas del día.  Por otro 

lado, también se 

encuentran 6 farmacias a 

lo largo del recorrido. 

 

HOSPEDAJE 

 

A lo largo de la feria 

existen alojamientos 

y una residencial que 

se encuentra en buen 

estado. 

 

ESTACIÓN 

DE 

SERVICIO 

 
 

Existe una estación de 

Servicio a unos pasos de la 

feria de Villa Dolores, el 

mismo tiene la atención a 

disposición por 24 horas 

COMUNICACION

ES 

 

En la Mercado, se 

puede encontrar la 

señal de Entel, Tigo 

y Viva, los cuales 

funciona a lo largo 

de todo el recorrido. 

 

BANCOS 

 

En una de calles del 

mercado, se encuentra en 

Banco Fortaleza. 

Existen 4 cajeros 

automáticos durante el 

recorrido. 

 

OTROS 

SERVICIOS 

 

Existen 4 servicios higiénicos a lo largo del recorrido los cuales se 

encuentran es estado regular. 
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Servicios que se prestarán a los turistas a lo largo del recorrido como parte de la ruta 

Para el desarrollo del recorrido se prestarán tres tipos de servicios como ser el servicio de 

alimentación el cual constara de dos comidas, una a media mañana el cual es un desayuno típico 

y un almuerzo al finalizar el recorrido. Servicios de trasporte terrestre, el cual nos llevará al 

restaurante al finalizar el recorrido, así también se usará el transporte por cable de mi teleférico 

y finalmente se brindará el servicio de guiaje durante todo el recorrido. 

Itinerario 

HORA ACTIVIDAD DURACION RESPONSABLES 

08:20 
Se realizará la concentración en el 

Línea Morada del Teleférico. 
10 minutos Guía 

08-.30 

Recorrido por el teleférico Morado 

de la Estación hasta la Estación 

Faro Murillo 

10 minutos Guía 

08:40 

Recorrido por las calles del 

Mercado de Villa Dolores, donde 

se podrá ver la diversidad de 

Productos traídos desde las 

comunidades de Caranavi, 

Saphaqui, entre otros. 

40 minutos Guía 

09:30 
Degustación de un desayuno típico 

del municipio de La Paz. 
30 minutos 

Guía 

Personal de la 

Cafetería. 

10:00 
Continuación del Recorrido por el 

Mercado de Vila Dolores. 
30 minutos Guía 

10:10 
Degustación y breve explicación 

de frutos 
10 minutos Guía 

10:30 

Traslado desde el Mercado de 

Villa Dolores al Huerto Urbano 

Lak´a Uta 

30 minutos 

Guía 

Conductor del 

transporte 
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11:00 

Recorrido por el Huerto Ubano 

poniendo el practica la importancia 

del patrimonio alimentario 

1 hora Guía 

12:00 Traslado al Restaurante Manq´a 30 minutos  

Guía 

Conductor del 

transporte 

12:30 

Degustación de un Almuerzo en el 

Restaurante Manq’a, mismo se 

elaborará con productos del 

municipio de La Paz. 

60 minutos 
Guía 

Personal de Manq’a 

13:30 Conclusiones y final del recorrido 10 minutos Guía 

 

Contingencias 

En el caso de presentarse alguna contingencia, como las mencionadas a continuación, se 

tomarán en cuenta las siguientes acciones: 

- Si algún pasajero se indispone, se recurrirá en primera instancia al botiquín de primeros 

auxilios, mismo que contará con todos los medicamentos y material necesarios. En el 

caso de que el problema sea mayor, se lo trasladará al centro de salud de Villa Dolores.  

- Por otro lado, en el caso de que el transporte sufra algún desperfecto, falta de gasolina, 

por ejemplo, se cuenta con estaciones de servicio cercanas durante todo el recorrido, por 

otro lado, si sufre algún desperfecto mecánico, se puede encontrar este tipo de 

establecimientos a dos cuadras del mercado.  

- Se tomarán precauciones con respecto al clima, tomando en cuenta las predicciones del 

SENAMHI para las fechas de salida programadas. 
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Paradas /Descansos´ 

Primera parada: 

Objetivo: Degustación de un desayuno 

Descripción: Se degustará un desayuno alimentario, en un establecimiento cercano a la Plaza de 

Juana Azurduy. El mismo será un api con buñuelo/ pastel. Durante la degustación el guía deberá 

explicar los frutos que fueron vistos durante el breve recorrido.  

Segunda parada 

Objetivo: Degustación y explicación de los frutos.  

Descripción: Se realizará una parada en el puesto de una de las caseritas del mercado para que 

los pasajeros puedan degustan un fruto de temporada. Juntamente con esto, el guía brindará una 

explicación de los frutos que se pueden encontrar y ayudara al pasajero, si este desea realizar la 

compra de algún fruto.  

Tercera parada 

Objetivo: Degustación y explicación de los productos.  

Descripción: Se realizará una parada en el Huerto Urbano Lak´a Uta, donde se realizará un 

recorrido para poder apreciar lo que conlleva la producción, desde el Huerto hasta cocina. Se 

explicará el proceso producción, valores nutricionales, usos culinarios y formas de preparado 

del isaño, chilto, tarwi, papa, entro otros, para que los visitantes entiendan de una mejor manera 

el significado de patrimonio alimentario, y finalmente la degustación de algunos de los 

productos.  

Cuarta parada 

Objetivo: Degustación de un almuerzo.  

Descripción: Se trasladará a los pasajeros a la zona de Sopocachi. Para la degustación de un 

almuerzo elaborado con productos del municipio en el Restaurante Manq’a.  
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Actividades complementarias a realizar 

Se realizará la toma de fotografías en las paradas ya establecidas, las mismas las llevará a cabo 

el guía encargado. Así también se degustará un fruto de temporada juntamente con una a breve 

explicación.   

PARA AMBAS ALTERNATIVAS  

Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD 
ENERO – 2020 FEBRERO- 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Visita a los mercados 

involucrados 
      

  

Verificar la pertinencia y la 

adecuación de cada 

mercado 

      

  

Formar alianzas con 

especificas vendedoras de 

los mercados 

      

  

Diseño de la Ruta Turística 

Agroalimentaria en los 

mercados de la ciudad de La 

Paz 

      

  

 

5.2.2. PROPUESTA 2 

ELABORACIÓN DE UN CATALOGO DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 

QUE SE PUEDEN ENCONTRAR DURANTE LA RUTA.  

Objetivo 

Diseñar un catálogo accesible para aprender sobre el patrimonio alimentario de Bolivia.  

Justificación 

Es importante diseñar un catálogo que sea accesible, tanto con la información como con el 

tamaño, esto para que los pasajeros puedan llevarse y recordar todo lo aprendido en dentro del 

país, además de fotografías de los diferentes productos.  
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Diseño 
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QR: https://saboresolvidadosla.wixsite.com/lapaz 

 

5.2.3. PROPUESTA 3 

DISEÑO DE HERRAMIENTAS PARA LA GESTION ADECUADA DE LA RUTA 

TURÍSTICA AGROALIMENTARIA.  

Herramientas para la gestión de recursos humanos  

Se plantea como propuesta, la Gestión de los Recursos Humanos para la Ruta Turística 

Agroalimentaria “Por los sabores olvidados de los Andes”, debido a que se quiere estructurar 

una gestión adecuada para poder administrar de manera correcta y constante el presente 

proyecto. Así también se tiene como interés el seguimiento y monitoreo continuo durante el 

recorrido de la ruta.  Sin embargo, cabe recalcar que dicha estructura se acopla a la estructura 

organizacional que posee el emprendimiento “Emistur”.   

Objetivo  

Gestionar de una manera eficiente la Ruta Agroalimentaria en los mercados de la ciudad de La 

Paz “Por los sabores olvidados de los Andes” para que la misma se desarrolle de una manera 

eficiente y sustentable.  

 

https://saboresolvidadosla.wixsite.com/lapaz
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Justificación  

Mediante la elaboración de la estructura organizacional que se requiere, se puede observar que 

cada puesto es importante para el desarrollo óptimo de la Ruta Turística Agroalimentaria. Los 

(as) beneficiarios deberán cumplir con específicas funciones y tener un nivel de experiencia 

adecuado para poder desenvolverse de mejor marera en el puesto en el área operativa.   

Estructura organizacional 

Para el desarrollo de la ruta, se requiere la contratación de un guía especializado en turismo y 

en el área de agricultura. Sin embargo, el mismo estará bajo dependencia de Emistur, misma 

que en la actualidad está conformada de la siguiente manera:  

GRÁFICO.  15 Organigrama "Emistur" 

 

FUENTE: Carrera de Turismo – Emistur (2021) 

Manual de funciones 

El presente manual de funciones, tiene como propósito, normar las funciones de los del puesto 

de la estructura organizativa. Asimismo, contempla las actividades y/o funciones que requiere 

el puesto, como el perfil requerido.  

 

Director de 
IIPIST

Auxiliar de 
Interaccion

Social 

Auxiliar de 
Interaccion

Social 

Auxiliar de 
Interaccion

Social 

Auxiliar de 
Interaccion

Social 

Coordinadora de 
EMISTUR
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Manual de Funciones - Guía 

GUÍA 

DESCRIPCIÓN 

El guía debe de recibir, despedir, informar, orientar, asistir al 

visitante. Además de brindar y otorgar seguridad a los turistas 

en los diferentes sitios. Este personaje debe de informar sobre 

el patrimonio cultural y natural y alimentario. Ofrece servicios 

de asistencia y solución de problemas, proporcionando la 

información necesaria y adecuada para para el óptimo 

desarrollo de la ruta, además de controlar la documentación 

requerida en cada parada.   

FUNCIÓN 

• Dar la bienvenida a los turistas. 

• Transmitir información pertinente de los atractivos y 

lugares turísticos. 

• Brindar asistencia al turista durante los recorridos. 

• Coordinar con el jefe de operaciones cualquier tipo de 

observación para con los turistas.  

• Cumplir con el itinerario de la ruta.  

• Establecer tiempos de tolerancia para los turistas en 

horas de descanso. 

• Explicar al turista las condiciones a cumplir durante los 

recorridos.  

• Tener el material necesario para el desarrollo del tour. 

• Llegar con anticipación al punto de encuentro 

establecido en el itinerario. 
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• Hacer las coordinaciones necesarias con los encargados 

de los otros servicios establecidos en la ruta.  

• Explicar las actividades a desarrollar antes de iniciar la 

ruta y los tiempos que incluyen cada uno de ellos.  

PERFIL DEL GUÍA 

SEXO Indistinto 

EDAD Indistinto  

ESTADO CIVIL Indistinto 

RASGOS FÍSICOS Buena Presencia 

HABILIDADES Oratoria, manejo de grupos, primeros auxilios.  

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 
Estudiantes de la carrera de Turismo – UMSA. 

IDIOMAS Castellano/ Ingles medio. 

EXPERIENCIA 
Haber aprobado el taller de guiaje impartido por el EMISTUR 

– UMSA.  

 

 

Políticas de contratación del paquete turístico 

Dentro las políticas para obtener el paquete serán:  

✓ El paquete podrá ser adquirido en oficinas del Emistur, previa consulta de 

disponibilidad.  

✓ Toda reserva debe se realiza con un pre-pago del 50 % del monto total, el resto se puede 

pagar hasta dos días antes del tour.  

✓ En caso de anulación se debe informar por lo menos con 10 días de anticipación para 

poder hacer la devolución del 100%; si la reserva es anulada entre 5 a 2 días antes del 
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recorrido se devolverá únicamente el 50%; finalmente si la reserva es anulada dentro de 

las 24 horas antes del recorrido se procederá al cobro de NO SHOW, es decir no habrá 

devolución alguna.   

Herramientas para la gestión socio ambiental  

Objetivo  

Coadyuvar en la conservación del medio ambiente y el medio social a través del planteamiento de 

un conjunto de reglas con el fin de asegurar el uso sostenible de los recursos y atractivos involucrados 

en el proyecto.   

Justificación   

Es importante la gestión socio ambiental para mitigar los impactos que pueda tener la actividad 

turística en este recorrido, para lo que se elaborará un Manual de Buenas Prácticas Ambientales para 

brindarlo a todos los involucrados en la ruta turística tanto para la “Alternativa A” como para la 

“Alternativa B”, antes del inicio de las operaciones.   

• Durante el recorrido no se deberá arrojar la basura directamente en la calle.  

• Durante el desarrollo de la ruta se utilizará material reciclable, el cual es la bolsa 

ecológica que se entregará al iniciar la ruta, evitando así el uso de bolsas plásticas y 

disminuyendo la contaminación.  

• Las personas que quieran tomar fotografías durante el recorrido, deberán preguntar si la 

persona está de acuerdo o pedir ayuda al guía para consultar a la persona.  

• Se recomienda no fumar durante la ruta, por respeto a todas las personas que se 

encuentren alrededor. 

• Los pasajeros no podrán tocar los productos que estén puestos a la venta, sin antes el 

consentimiento de o de la comerciante y el guía.  

• No se deberá tomar fotos a los comerciantes sin antes el consentimiento del guía.  

• Durante la ruta, específicamente si algún pasajero desea adquirir la compra de un 

producto. El mismo no debe de pedir descuento alguno por la compra del mismo, ya que 
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se debe tomar en cuenta el valor que este posee y el duro trabajo que representa trasladar 

esos productos, además el mismo es puesto a la venta del productor al consumidor.  

5.2.4. PROPUESTA 4 

HERRAMIENTAS DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN 

Herramientas de promoción  

Creación de la identidad del producto 

Objetivo  

Diseñar un imagotipo para promocionar la ruta agroalimentaria en el municipio de La Paz.   

Justificación 

Es importante que la ruta cuente con un imagotipo que la identifique, siempre con el objetivo 

de captar nuevos clientes y fidelizarlos, es decir, incrementar las ventas y la notoriedad del 

producto, posicionarlo como parte de la oferta turística más consumida de la ciudad de La Paz.   

Imagotipo 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

GRÁFICO.  16 Imagotipo de la ruta turística 



POR LOS SABORES OLVIDADOS DE LOS ANDES 

 193 

 Como se puede observar, representando a los productos, se encuentran a la oca, el ají y el 

pacay, los mismo están dentro de la forma de la famosa “ch’iwiña” que se utiliza en los 

mercados que se visitan durante el recorrido para cubrirse del sol, finalmente dos líneas que 

representan a la memoria, buscando poner en vigencia todos estos productos.  

Colores 

A continuación, se pueden observar los colores utilizados para cada parte del imagotipo:  

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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CREACIÓN DE UNA PÁGINA DE FACEBOOK 

Objetivo  

Crear una página oficial de la ruta agroalimentaria en la plataforma social Facebook, para que 

los clientes y los operadores de la misma, es decir EMISTUR, puedan interactuar.  

Justificación 

En la actualidad, no basta contar con una página web, si no también tener presencia en Facebook, una 

de las redes sociales más visitadas en el mundo, considerando además que se indexa perfectamente 

bien en Google, lo que significa que ayudará al producto a aparecer en los primeros resultados de 

búsqueda. Por otro lado, gracias al diseño de Facebook, e invirtiendo un poco de dinero, se pueden 

crear campañas de publicidad segmentando de forma precisa al público potencial.  

Contenido 
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Responsables 

Los (as) auxiliares de EMISTUR, se encargarán de realizar publicaciones por lo menos dos 

veces a la semana en la página de Facebook, además de responder a toda consulta o duda que 

tenga el público con respecto a la ruta por este medio.  

BLOG INFORMATIVO 

Objetivo 

Diseñar un blog informativo que reúna mayor y más detallada información sobre los productos, 

además de diferentes recetas para poder consumirlos, para poder llegar a una mayor cantidad de 

público, mismo que será implementado a través de un código QR en las páginas del catálogo de 

bolsillo.  

Justificación  

Es una herramienta importante en un mercado cada vez más digitalizado y ayuda a llegar a una 

mayor audiencia, ya que es fácil de compartir y encontrar información. Al trabajar en una 

temática específica, se delimita para que las personas interesadas en el contenido, además de 

conocer más sobre el PAR, sean clientes potenciales  

Diseño 
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FOLLETOS 

Objetivo  

Elaborar folletos para la promoción de la ruta turística agroalimentaria, para que estén a 

disposición de todos aquellos visitantes que busquen información, disponibles en la oficina de 

EMISTUR en la avenida 6 de Agosto, además de estar en todos los “Infotours” con los que 

cuenta el municipio de La Paz, pues por medio de ellos se podrá contar con una mejor promoción 

y posterior venta de la ruta turística, tomando en cuenta que el material impreso es de fácil 

asimilación.  

 

Justificación 

Los materiales impresos son de fácil asimilación y repartición, pues aún son una herramienta 

útil para la promoción de cualquier producto turístico por lo que se considera hacer uso de estos 

materiales para promocionar la Ruta Turística “Por los Sabores Olvidados de los Andes”.   

Diseño 

Tendrá información necesaria sobre el producto, fotos del atractivo mostrando toda la diversidad 

de productos, además de mostrar un resumen del itinerario y las recomendaciones para el 

recorrido, acompañado, por supuesto de fotografías y el logo del producto.  

 

 

GRÁFICO.  17 Folleto publicitario, cara "A" 
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GRÁFICO.  18 Folleto publicitario, cara "B" 

 

 

 

 

 

 

Idioma 

Los folletos se elaborarán tanto en inglés como en español, para que toda persona que esté 

interesada pueda comprender lo que se realizará durante el recorrido de manera más sencilla.  

Tamaño 

Cada cara tiene una medida de 9 cm x 30 cm, esto dividido en primer lugar en tres cuerpos, los 

cuerpos laterales tendrán un doblez más que se unirán formando una misma fotografía, como en 

el siguiente ejemplo:  
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Tipo de papel y cantidad  

Los folletos se imprimirán en papel Couché, en una cantidad de 1000 unidades en primera 

instancia.  

Souvenir 

Finalmente, como souvenir de esta ruta turística agroalimentaria, se dará como un recuerdo de 

la misma una bolsa de tocuyo con el logo de la ruta estampado en él, misma que simboliza el 

reemplazar el plástico y dejarlo a un lado, en especial al realizar compras en el mercado, que 

tanta falta le hace al planeta. Además de entregarles el catálogo de bolsillo mencionado 

posteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS DE COMERCIALIZACIÓN 

Para poder comercializar la Ruta Turística Agroalimentaria “Por los Sabores Olvidados de los 

Andes”, se realizó una alianza estratégica con el Emprendimiento Universitario de Información 

y Servicios Turísticos EMISTUR, de la Carrera de Turismo, dependiente de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, la cual fue fundada en el año 2006 en sujeción a 

Resolución Nº 402/2005 aprobada por el HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO 

U.M.S.A. en fecha 20 de julio de 2005. 

La misma tiene en su misión y visión, lo siguiente:  
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Misión  

“Prestar servicios de organización de viajes y eventos académicos a la comunidad de la 

Universidad Mayor de San Andrés” 

Visión: 

Empresa líder en la prestación de servicios turísticos, organización de viajes y eventos 

académicos de la U.M.S.A., para el desarrollo del aprendizaje e investigación de la realidad 

socioeconómica – cultural y tecnológica de Bolivia. 

Este emprendimiento podrá comercializar el producto de manera directa mediante su oficina 

localiza en Casa Marcelo Quiroga Santa Cruz, Nª 2130, Av.6 de Agosto, La Paz 

 

GRÁFICO.  19 Croquis oficina Emistur – La Paz 

 

Fuente: Google Maps (2020) 
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Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 

SEPTIEMBRE 

2020 

OCTUBRE 

2020 

NOVIEMBRE 

2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Creación de página de 

Facebook 
            

Diseño de los folletos             

Cotización para la 

impresión de los 

folletos 

            

Impresión de los 

folletos 
            

Cotización del 

souvenir 
            

Elaboración del 

souvenir 
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5.3. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  

TAREA DURACIÓN FECHAS 

Ene - 

Feb 

2021 

Marzo - 

Abril 

2021 

Mayo - 

Junio 

2021 

Julio - 

Agosto 

2021 

Sept. - 

Octubre 

2021 

Nov. - 

Diciembre 

2021 

Aprobación del proyecto 1 semana                         

Reunión con los diferentes 

actores de la ruta 

2 semanas                         

Revisión e impresión de un 

catálogo de productos 

3 semanas                         

Revisión e impresión de material 

promocional 

2 semanas                         

Ejecución de una página web 1 semana                         

Capacitación de guías de Emistur 2 semanas                         

Ejecución de la ruta 

agroalimentaria Por los Sabores 

Olvidados de Los Andes 

1 semana                         

Evaluación y Control de la Ruta. Cada trimestre.                         
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INVERSIÓN INICIAL  

DESCRIPCIÓN DETALLE CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

(Bs) 

COSTO 

TOTAL 

(Bs) 

Folleto 
Diseño e impresión del 

folleto publicitario 
1000 850 850 

Souvenir 
Elaboración de bolsa de 

tocuyo  
250 10 2500 

Catálogo de 

bolsillo 

Diseño e impresión del 

catálogo de bolsillo  
500 3 1800 

TOTAL Bs. 5150 

Fuente: Elaboración propia 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

a. Cálculo de los costos de las alternativas “A” y “B” 

TABLA 18 COSTOS FIJOS DE UN DÍA DE OPERACIÓN, 2020 

DETALLE DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO (Bs) 
COSTO 

TOTAL (Bs) 

Servicio de 

transporte 

turístico 

Minivan turística con 

capacidad de 8 pasajeros 

(contrato), es un costo fijo 

ya que la capacidad de 

carga de la ruta es de 8 

pasajeros. 

El costo es de 200 Bs Iniciando con el 

recojo en el cementerio de La Paz 

(Alternativa A) o en la zona de Villa 

Dolores (Alternativa B), en ambas 

alternativas el contrato finaliza en el 

restaurante Manq’a en Sopocachi en la 

ciudad de La Paz. 

200 

Contribución 

Se conversará con dos 

vendedoras que harán 

parte de la ruta para e 

interactuarán con el grupo 

en cada salida. 

Se contribuirá a cada la vendedora con 

30 Bs en cada salida. 
60 

TOTAL Bs. 260 

Fuente: Elaboración propia  
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TABLA 19 COSTOS VARIABLES DE UN DÍA DE OPERACIÓN (2020) 

DETALLE DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

(Bs) 

COSTO 

TOTAL 

(Bs) 

Souvenir (Bolsa 

de Tocuyo con 

logo de la ruta) 

Se entregará un souvenir 

a cada uno de los 

pasajeros que participen 

de esta ruta. 

8 13 104 

Guía (Guía 

Voluntario de 

Emistur) 

Se trabajará con un guía 

voluntario de emistur, 

mismo que recibirá un 

monto mínimo para sus 

viáticos. 

1 - 30 

1º degustación 

durante la ruta. 

En el caso de la 

alternativa “a” será el 

plato tradicional 

conocido como ispi y 

para la alternativa “b” un 

api con pastel, en ambos 

casos incluirá el plato del 

guía haciendo un total de 

9 platos. 

9 12 108 

Almuerzo 

Manq‘a 

revalorizando 

los productos 

olvidados de los 

Andes. 

Para ambas alternativas 

se incluirá el plato del 

guía haciendo un total de 

9 platos. 

9 45 405 

TOTAL Bs. 647 

Fuente: Elaboración propia. 

La ruta está elaborada para un máximo de 8 personas por salida, de esta manera se realizaron 

los costos en base a este número, y por supuesto incluyendo al guía.  
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TABLA 20 COSTOS TOTALES DE UN DÍA DE OPERACIÓN, 2019 

DETALLE COSTO (Bs) 

COSTO POR PAX  

(Expresado en Bs) 

En base a 8 personas 

Costos fijos por un día de 

operación. (Detallados en 

la tabla 18) 

260 32,5 

Costos variables por un día 

de operación. (Datos 

detallados en la tabla 19) 

647 80,8 

TOTAL Bs. 113,30 

Fuente: Elaboración propia  

TABLA 21 PRECIO DE VENTA PARA LA RUTA 

COSTO POR PAX 

(Bs) 

UTILIDAD 

(35%) 

IVA / IT 

(16%) 

PRECIO FINAL DE VENTA 

POR PAX (Bs) 

113,30 39,7 24,5 Bs. 178 

 

Se consideró un margen de ganancia (utilidad) del 35% al costo total, además del 16% que 

corresponden al IVA (Impuesto al valor agregado) y al IT (Impuesto a las transacciones), 

teniendo como un precio final a la venta de Bs. 178.- por persona, para ambas alternativas, con 

factura. 
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CAPÍTULO VII 
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7.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Estimación de los Ingresos y Egresos del Proyecto  

Detalle Mes 1 Mes 2 Mes 3 
Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 
ENERO 

2021 

ENERO 

2022 

ENERO 

2023 

INGRESOS                               

INVERSIÓN 

INICIAL 5.150                             

Ingresos 

operativos:                               

Ventas 

alternativa A 4.260 4.260 4.260 4.260 4.260 5.680 5.680 5.680 5.680 5.680 5.680 5.680 61.060 67.166 73.882 

Ventas 

alternativa B 4.260 4.260 4.260 4.260 4.260 5.680 5.680 5.680 5.680 5.680 5.680 5.680 61.060 67.166 73.882 

Total Ingresos 3.370 8.520 8.520 8.520 8.520 11.360 11.360 11.360 11.360 11.360 11.360 11.360 116.970 134.332 147.764 

EGRESOS                               

Egresos 

operativos:                               

COSTOS 

FIJOS                               

Servicio de 

transporte 

turístico 

1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 17.200 18.920 20.812 

Contribución 

vendedora 
360 360 360 360 360 480 480 480 480 480 480 480 5.160 5.676 6.244 

COSTOS 

VARIABLES 
                              

Guía 180 180 180 180 180 240 240 240 240 240 240 240 2.580 2.838 3.121 

1º degustación 648 648 648 648 648 864 864 864 864 864 864 864 9.288 10.216 11.238 

Almuerzo 2.430 2.430 2.430 2.430 2.430 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 34.830 41.976 46.156 

Souvenir 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 2.500 5.000 5.000 

Catálogo de 

bolsillo  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 0 0 1.800 1.800 3.600 
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Total Egresos 4.818 4.818 4.818 4.818 4.818 6.424 8.924 6.424 6.424 8.224 6.424 6.424 73.358 86.426 96.171 

Flujo neto de 

efectivo 
-1.448 3.702 3.702 3.702 3.702 4.936 2.436 4.936 4.936 3.136 4.936 4.936 43.612 47.906 51.593 

Flujo neto 

acumulado 
-1.448 2.254 5.956 9.658 13.360 18.296 20.732 25.668 30.604 33.740 38.676 43.612 43.612 91.518 143.111 

             TIR 85% 

             VAN $112.851 
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7.2 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

La evaluación ambiental debe ser realizada por un consultor RENCA9 cumpliendo con la Ley 

1333 Ley de Medio Ambiente. 

Sin embargo, se sugiere las siguientes medidas de mitigación para los impactos que puedan 

provocar la Ruta Turística Agroalimentaria en los mercados de la ciudad de La Paz: 

ACCIÓN IMPACTO MITIGACIÓN 

Generación de basura  

• Afectación a la salud 

pública 

• Contaminación 

ambiental 

• Recomendaciones de 

generación y recojo de 

residuos sólidos para los 

visitantes, para lo guías y 

para los actores de los 

proyectos. 

Distribución de 

materiales impresos de 

promoción  

• Con el tiempo el 

material impreso se 

convertirá en residuos 

sólidos. 

• Tratar de reducir la cantidad 

de materiales de promoción. 

• Desarrollar nuevas 

alternativas de promoción 

mediante un panel 

informativo virtual (QR). 

 

7.3 EVALUACIÓN SOCIAL 

El proyecto está basado en el diseño de rutas turísticas agroalimentarias, que tienen el objetivo 

de reivindicar ciertos productos agrícolas a través del turismo, no solo con el público 

internacional, sino con la gente local. Con los mismos vendedores que en muchos casos al no 

conocer las propiedades de estos productos les restan importancia; secundariamente, pero no 

menos importante, durante el recorrido se puede observar el arduo trabajo de las mujeres y 

hombres en los mercados, quienes desde muy temprano instalan sus puestos de venta y en 

algunos casos serán partícipes de las rutas al momento de explicar sobre ciertos productos; por 

otro lado, a través del EMISTUR se dará la oportunidad a jóvenes universitarios de aprender 

sobre el tema y colaborar en el guiaje de las rutas.    

 
9 RENCA: Registro Nacional de Consultoría Ambiental 
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8.1. CONCLUSIONES 

A través de la investigación de campo e investigación documental realizada para la elaboración 

de presente proyecto, se puede apreciar que existe una gran variedad de productos 

agroalimentarios que son cultivados y cosechados en Bolivia, y lo que se resalta es que estos 

productos, en su mayoría, son comercializados en los mercados y sus alrededores dentro de la 

Urbe Paceña, cabe recalcar que los mismos poseen un gran potencial turístico, por sus peculiares 

características, cantidad de nutrientes, usos en la medicina tradicional, usos culinarios, entre 

otros. Sin embargo, lastimosamente los mismos no son debidamente aprovechados en la 

actividad turística y es por esto que se plantea el presente proyecto.  

Por otro lado, se considera que el presente proyecto es viable ya que el mismo no incluye una 

cantidad alta de inversión, ya que no se invertirá en construcciones, la contratación de personal 

de planta, mismos que amortiguan gastos en cuanto a sueldos, salarios y otros beneficios. Así 

también, como el mismo está diseñado para el emprendimiento del Emistur, amortigua gastos 

en alquileres de oficina. Y finalmente, para poder ser realizar la ruta no se requiere llevar equipos 

de alta seguridad, como cascos, guantes de goma u otros de esa categoría y como se pudo 

observar en el análisis financiero, el proyecto es rentable, además de, como toda actividad 

turística, generar el efecto multiplicador.  

Por otro lado, la viabilidad social del proyecto radica en la participación de vendedoras de los 

diferentes mercados en ambas rutas, que podrán transmitir sus conocimientos y ser remuneradas 

por ello y además de poder vender sus productos a los turistas que estén interesados. Por otro 

lado, el trabajar con el restaurante Manq’a, que es un restaurante social al brindar trabajo a 

jóvenes formados por las escuelas del mismo nombre que buscan ayudar a zonas de escasos 

recursos, de mala nutrición y habitadas principalmente por jóvenes con pocas oportunidades de 

empleo y migrantes, así también, este restaurante basa sus recetas en productos que necesitan 

ser revalorizados.  

Por último, se busca utilizar las redes sociales para promocionar y comercializar el producto 

cuyo objetivo principal es fortalecer el turismo y el patrimonio alimentario de La Paz, por ende, 
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promover la alimentación natural, tradicional y saludable. Es por esto que se consideró muy 

accesible la creación de la página web con la información primordial de estos productos.   

8.2. RECOMENDACIONES 

En base a todo lo presentado anteriormente se da las siguientes recomendaciones:  

o Considerar el aprovechamiento de nuevos atractivos turísticos para minimizar la sobre 

explotación y daños en los atractivos ya conocidos generando de esta manera nuevas 

propuestas de turismo.  

o El primordial relacionar el patrimonio alimentario con el turismo, esto para poder 

Reivindicar el Patrimonio Alimentario del país a través de turismo. 

o Implementar proyectos novedosos que permitan atraer más visitantes, por lo tanto, 

incrementar la demanda del municipio de La Paz, coadyuvar en el incremento del 

promedio de tiempo de estadía y como efecto incrementar las alternativas de generación 

de ingresos de la población (efecto multiplicador). 

o Reivindicar el Patrimonio Alimentario, los productos, la forma de cosecha, la cocina, las 

formas de preparación, los valores nutricionales, los platos típicos, desarrollando 

proyectos similares en las diferentes ciudades o poblaciones del país. 

o Revalorizar los valores, tradiciones y las maneras de preparación de los alimentos 

olvidados de Los Andes.  
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“POR LOS SABORES OLVIDADOS DE LOS ANDES”  

RUTA TURÍSTICA AGROALIMENTARIA PARA EL MUNICIPIO DE 

LA PAZ. 
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GUÍA DE ENTREVISTA A AUTORIDADES MUNICIPALES 

FECHA: 

LUGAR: 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

CARGO U OCUPACIÓN DEL ENTREVISTADO: 

1. Interés en proyectos potenciales 

¿Cuáles son los proyectos prioritarios de la zona? (Los que el municipio requiere con urgencia) 

¿Hace cuánto se los demanda? 

¿Cuál es la inversión que se requiere? 

¿Alguno de estos proyectos se relaciona con el turismo? ¿Cómo? 

2. Interés en proyectos turísticos 

Otros ¿Qué es el turismo para usted? 

¿Qué proyectos turísticos se están ejecutando actualmente en el municipio? 

¿Qué proyectos turísticos se requiere en la zona? ¿Cuáles plantearía? 

¿Son proyectos de infraestructura? 

¿Son proyectos de servicios? 

¿Cuáles son las principales dificultades en la realización de proyectos turísticos? 

Municipio: ¿Cuál es el presupuesto asignado para el turismo? 

Municipio: ¿Se cuenta con un plan municipal de turismo? 

¿Considera importante la revalorización del patrimonio alimentario a través de la actividad 

turística?  

¿Qué proyectos relacionados con el turismo gastronómico se requieren en el lugar? 

3. Problemas percibidos 

¿Cuáles son los principales problemas por los que atraviesa el municipio, la comunidad o la 

institución? ¿Quizás, por ejemplo, sociales, económicos o de infraestructura? 

¿Alguno de estos problemas puede ser solucionado con el turismo? 



POR LOS SABORES OLVIDADOS DE LOS ANDES 

 225 

4. Mandatos y recursos 

¿Cuáles son los mandatos del actor? 

¿Cuál es su principal función?  

¿Cuáles son los objetivos institucionales? 

*Municipio: ¿Cuenta el municipio con una carta orgánica? ¿Se incluye en la misma a la 

actividad turística? 

¿En qué documento se puede encontrar su misión, visión, organización, objetivos y otros? 

--------------- 

¿Con que recursos económicos cuentan? 

¿Cuáles son los recursos humanos con los que cuentan? 

¿Cuáles son los recursos en infraestructura con los que cuentan? 

¿Cuáles son los recursos en muebles y equipos con los que cuentan? 

5. Poder 

¿Qué poder tiene la organización / institución? 

¿Hasta qué punto puede tomar decisiones la institución / organización? 

6. Conflictos potenciales 

¿Hay comunidades o municipios vecinos con los que se podrían generar conflictos? / ¿Hay 

alguna institución con la que se podrían generar conflictos? 

¿La población puede asumir compromisos para evitar dichos conflictos? 

¿Qué aspectos legales se deben tener en cuenta para la realización de proyectos turísticos? 

Municipio ¿Cuál es la gestión ambiental del municipio? (Basura, rellenos, aguas servidas, 

plantas de tratamiento de aguas) 

7. ONg’s y otros 

¿Qué ONG’s han trabajado en la zona? 

¿Qué proyectos han realizado? 

¿Qué proyectos del gobierno hay en la zona? 
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BOLETA DE ENCUESTA 

 BOLETA DE ENCUESTA PARA LA DEMANDA 

El objetivo de la presente encuesta es conocer las preferencias del turismo interno, 

en la ciudad de La Paz.  

Fecha  Hora  Nro. de 

Encuesta 

 

Datos del 

encuestador 

Ap. Paterno Ap. Materno Nombre 1 Nombre 2 

    

1. País y ciudad de residencia 

2. Sexo                  Femenino 

                                 Masculino 

3. Estado Civil       Soltero 

                                   Casado/ conviviente 

                           Divorciado/ separado 

4. Edad………………..  (Años cumplidos) 

5. Ocupación         

 

Solo estudia 

Trabaja  

Jubilado 

Otros 

6. Ingreso                

Mensual 

Aprox. 

 

Menos de 2000  

Entre 2001 y 4000 

Entre 4011 y 6000 

Más de 6000 

7. Le gusta viajar Si No 

8. Que medios de comunimcacion utiliza 

para informarse sobre sus viajes? 

Internet 

Periodico 

Television 

Revistas 

Folletos 

Amigos y 

Familiares 

Otros 

9. Que es lo que más valora al visitar otro 

lugar diferente a su residencia habitual? 

Patrimonio Cultural 

Patrimonio Alimetario 

 

10. Cual es el motivo de viaje por el que 

visita la ciudad e La Paz? 

Ocio  

Recreacion 
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Cultural 

Negocios 

Descanso y esparcimiento 

Vivencial 

Gastronomia 

11. Le gustaria conocer sobre el 

patrimonio alimentario a traves 

de la visita a mercados 

tradicionales de la ciudad de La 

Paz? 

Si 

 

 

 

 

 

No 

 

 

a) De cuanto tiempo dispondria para 

realizar esta visita? 

…………………………….(dias) 

b) Cuanto estaria dispuesto a gastar en 

este recorido? 

……………………………(bolivianos) 

c) Con quienes viajaria? 

Solo 

En pareja 

En Familia 

Con amigos 

d) Que otras actividades le gsurtaria 

realizar en este recorido por los 

mercados? 

1……………………………………………………….. 

2……………………………………………………….. 

3……………………………………………………….. 

e) Que le gustaria comer/ degustar 

Comida fusion 

Comida Popular 

Comida gourmet 

Comida tradicional 
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12. Alguna vez realizo el recorrido 

de una Ruta Turistica 

Gastronomica? 

 a) Como se llamaba la Ruta turistica 

realizada? 

………………………………………………………… 

b) Qué es lo mas le gusto? 

………………………………………………………... 

c) Qué es lo que menos le gustó? 

……………………………………………………….. 

d) Cómo supo de la ruta? 

Amigos 

Familiares 

Agencias de Viaje 

Internet 

Articulos de periodo o revista 

Guia Turistica 

Otros………………………………(cuales) 

e) ¿Que activiades realizó? 

1……………………………………………………… 

2……………………………………………………… 

3……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 


