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RESUMEN EJECUTIVO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

“BASES PARA ESTABLECER UN SISTEMA DE TRANSPORTE LACUSTRE EN 

EL LAGO TITICACA” 

Cruceros lacustres temáticos navegando en el Lago Titicaca. 

 

INSTITUCIONES QUE ELABORAN EL PROYECTO: 

 

Intereses Marítimos Fluviales Lacustres y de Marina Mercante del Ministerio de 

Defensa, a la Dirección de la Unidad de Políticas Marítimas junto a la Unidad de Puerto 

y vías navegables, Unidad de Capitanías de Puerto, Unidad de Marina Mercante y la 

Armada Boliviana con la Unidad de Navegación Turística (NAVTUR).  

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación  junto a la proyectista Moya Quispe Eneida Mariela egresada de  la carrera de 

Turismo.  

 

LOCALIZACIÒN 

 

LAGO TITICACA: Conocido como Lago Navegable más alto del Mundo y ocupa el 

número 21 en tamaño a nivel mundial, Según algunos libros: 

 “Su extensión total es de 8.300 Km2 de los cuales 3.790 Km2, ósea el 45% pertenecen a 

Bolivia y 4.510 Km2, 55% a la República del Perú. ”.
1
 

El Lago Mayor es conocido también como “Chucuito” y es la porción de agua más 

grande y el Lago Menor es conocido como “Wiñaymarca”. 

COPACABANA: El municipio de Copacabana se ubica en la Provincia Manco Kapac, 

al Sud Oeste del Departamento de La Paz en una península del Lago Titicaca se ubica a 

                                                           
1 LIC.RODRIGUEZ, Lujan Erick. 2007. Guía Turística Copacabana. 1°Ed. La Paz-Bolivia, Quality S.R.L. 1p. 
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158 Km de la ciudad de La Paz. El 55.5% de la superficie total del Municipio es agua 

(Lago Titicaca) y solo el 36,52% es superficie firme.
 2

   

 

TIQUINA: El municipio de San Pedro de Tiquina es la capital de la Segunda Sección de 

la Provincia Manco Kapac del departamento de La Paz. Con una anchura máxima de 

850 m y una profundidad mínima de 21 m, es considerado un accidente morfológico. 

Con 800 metros de estrecho, 
3 

separa las dos partes del Lago Titicaca, el Lago Mayor y 

el Lago Menor, ubicado a 112 Km desde la ciudad de La Paz. 

 

HUATAJATA: Según la Ley N° 033 del 8 de Agosto de 2010, se crea el municipio de 

Huatajata en la provincia de Omasuyos del departamento de La Paz. 
4 

   

 

GUAQUI: El municipio de Guaqui se encuentra ubicado en la Provincia Ingavi del 

Departamento de La Paz, a una distancia de 91 Km. de la ciudad.
5
 

 

PUERTO PEREZ: El municipio de Puerto Pérez ubicado en el lago menor capital de la 

cuarta sección municipal de la Provincia Los Andes del Departamento de La Paz. 
6 

Ubicada a 65 Km aproximadamente de la ciudad de La Paz. 

 

CHAGUAYA: El Cantón Chaguaya está ubicado en la Tercera Sección de la Provincia 

Eliodoro Camacho, del Departamento de La Paz, Bolivia, esta se encuentra a 150. Km,  

de la sede de gobierno. 
7 
 

 

                                                           
2
 BOLIVIA. Fortaleza S.R.L. 2007. Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011. P1 

3
 RODRIGUEZ, Erick. 2007. Guía turística Copacabana. pág. 11 

4
 BOLIVIA. Asamblea Legislativa Plurinacional. 2010. Ley N° 033: Creación del Municipio de Huatajata 

en la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz. 08 Agosto de 2010: 1p. 
5
 LA PAZ-BOLIVIA. Municipio de Guaqui. 2008. Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011: p1 

6
 BOLIVIA. Honorable Consejo Nacional. 1984. Creación de la provincia Los Andes, La Paz, capital 

Puerto Pérez. 05 octubre 1984: 1p. 
7
 YANA, Lisme Edgar A. 27 Marzo 2009. Así es Chaguaya [en línea] En: chaguayaedgar@gmail.com. 

Enero 2008. <http://www.blogger.com/profile/16313932846230750189> (Consulta: 10 Agosto 2013). 

mailto:chaguayaedgar@gmail.com
http://www.blogger.com/profile/16313932846230750189
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PUERTO ACOSTA: Situada en la provincia Camacho del departamento de La Paz, es 

decir, está orientada en dirección al altiplano norte de Bolivia, a una distancia  de 210 

Km. desde la ciudad de La Paz. 
8
 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Plantear las bases para una alternativa de Transporte Lacustre en el Lago Titicaca 

proponiendo un Sistema de organización en la navegación,  mediante nuevas 

embarcaciones temáticas para el desarrollo del turismo, cultura de navegación e 

integración de comunidades. 

 

BENEFICIARIOS  

 

1) Visitantes con necesidad de traslado  en el Lago Titicaca a través de un Transporte 

Lacustre Organizado y de Calidad. 

2) Comunidades relacionadas directamente a los siete puertos, muelles y atracaderos 

del Lago Titicaca con los con los que se trabajan en el Proyecto: Copacabana, 

Tiquina, Huatajata, Guaqui, Puerto Pérez, Chaguaya, Puerto Acosta. Y 

comunidades relacionadas indirectamente aledañas al Lago Titicaca. 

3) Los organismos navales de la autoridad marítima y sus unidades derivadas como la 

Unidad de Políticas Marítimas, Unidad de Puertos y vías navegables, Unidad de 

Marina Mercante, Policía de seguridad de la navegación y la empresa la Navtur 

que realizan proyectos en comunidades del sector acuático en el Lago Titicaca. 

4) Asociaciones y Sindicatos de transporte lacustre del Lago Titicaca (Lancheros y 

Boteros) 

5) Empresas y Operadores Turísticos directos como Crillon Tours, Transturin etc. e 

indirectos como Hoteles, Restaurantes entre otros. 

                                                           
8
 Puerto Acosta PDF formación y consolidación de los comerciantes y transporte Lic. Jorge Ortiz. 
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6) Atractivo Turístico Andino Lago Titicaca adquiriendo una imagen competitiva 

para un mercado internacional. 

 

PROBLEMATICA O NECESIDAD. 

 

Carencia de un sistema de transporte lacustre, que integre comunidades ribereñas, 

desarrolle instalaciones portuarias y rutas estratégicas, que junto a los medios acuáticos 

permitan a las instituciones competentes de navegación contribuir al desarrollo social, 

económico, político, medio ambiental y turístico para el Lago Titicaca. 

 

RESULTADOS (Trabajo de Campo) 

 

Se realizó diez y nueve entrevistas a especialistas en navegación lacustre en el Lago 

Titicaca de diferentes instituciones:  

Entrevistas: 

1) CN. DAEN. Rubén Humberto Miranda Reyes Ortiz, Director General Ejecutivo 

del Servicio Nacional de Hidrografía Naval, Ministerio de Defensa. (Oct, 2013).  

2) Ing. MSc. Juan Carlos Olivio Andia. Ministerio de Agua y Medio Ambiente (SIB). 

(Oct, 2010) 

3) Lic. Sergio Elio, Director CODESPA. 

4) Director General de Promueve Bolivia (2013). Lic. Iván Cahuaya. 

5) Gerente General de la empresa de Magic Bolivia (2013). Lic. Jeanette Villanueva 

Rojas.  

6) Presidente de la asociación de boteros de Puerto Pérez (2012). Sr. Julio Cruz. 

7) Secretario de la Directiva de Vecinos de Puerto Pérez (2012). Sr. Francisco Paquiri 

Choque. 

8) Comisario Segundo de Puerto Pérez (2012). Sr. Alejandro Alanoca. 

9) Jefe de Unidad de Políticas Marítimas (2013). CN. DAEN. Pedro German Vargas 

Guardia. 
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10) Jefe de Unidad de Capitanías de Puerto (2012). Capitán Walter Candía Pinto. 

11) Segundo en Jefe de  la Unidad de Capitanías de Puerto del Lago Titicaca (2012). 

Capitán de Fragata. David Jaldin Solís. 

12) Capitanía de Puerto Mayor Guaqui- Desaguadero (2012), Sgto. Segundo Freddy  

C. Callisaya P. 

13) Capitán de Puerto Mayor de Copacabana. (2012). 

14) Capitán de Puerto Mayor de Tiquina (2012). 

15) Capitán de Puerto Mayor de Huatajata (2012).  

16) Capitán de Puerto Mayor Chaguaya (2012). 

17) Jefe de Unidad de Puertos y Vías Navegables. CN.DAEN. Henry Mendiola 

Gallardo (Oct, 2013). 

18) Jefe de Unidad de Marina Mercante (2013). CN. DAEN. Juan José Jarjuri Estrada. 

19) Comandante del barco Multipropósito NAVTUR (2013). Capitán Ferrufino. 

 

Encuestas: 

Se realizó entrevistas a diferentes navegantes de comunidades y empresas privadas 

acerca de la navegación lacustre en el Lago Titicaca. 

 Once encuestas realizadas a lancheros y boteros de Copacabana. 

 Nueve encuestas realizadas a lancheros y boteros de Tiquina. 

 Cinco encuestas realizadas a lancheros y boteros de Huatajata. 

 Seis encuestas realizadas a lancheros y boteros de Puerto Pérez. 

 Diez encuestas realizadas a lancheros y boteros de Desaguadero. 

 

PASANTIA REALIZADA EN I.M.F.L.M.M.  

 

Se realizó una pasantía en la Dirección General de Intereses Marítimos, Fluviales, 

Lacustres y de Marina Mercante (Autoridad Marítima del Estado Plurinacional de 

Bolivia), dependiente del Ministerio de Defensa, en la Unidad de Políticas Marítimas, 
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desde el 09 del mes de agosto hasta el 09 de Diciembre de 2013, para desarrollar el 

Proyecto “Bases para establecer un Sistema de transporte lacustre en el Lago Titicaca”  

En la cual se realizó una pre defensa en la misma institución con la colaboración 

designada como tutores al Lic. German Silva Yáñez especialista en Administración  

naviera y luego al Capitán Alberto Torres especialista en Proyectos Navieros. (Adjunto 

documentos de respaldo). 

 

PROGRAMAS, PROYECTOS Y TERMINOS DE REFERENCIA. 

 

Se realizó tres Programas y seis proyectos que se desarrollan a continuación: 

PROGRAMA: Todo Destino tiene un producto que motiva visitas nacionales e 

internacionales, para el Lago Titicaca se necesita crear un producto que sea capaz de 

impulsar la atracción a un específico atractivo complementando a este varios otros 

atractivos. 

Sub Proyecto 1: Implementación de seis Cruceros Lacustres Temáticos en el Lago 

Titicaca Boliviana. 

-Crucero Educativo y de Deporte. 

-Crucero Cultural 

-Crucero natural y de Salud 

-Crucero Social  

-Crucero Corporativo, Ejecutivo 

-Crucero de eventos 

Sub Proyecto 2: Estudios para la implementación de un sistema de Transporte Lacustre a 

través de Crucero temáticos en el Lago Titicaca Boliviano 

PROGRAMA: El Lago Titicaca requiere de un organismo eficiente capaz de promover y 

administrar  la navegación y el Turismo, haciendo participe a instituciones públicas, 

privadas, instituciones internacionales y comunidades. Captando mercados emisores 

potenciales del mundo que cumpla las nuevas tendencias del turista según estudios de la 

OMT. Y motive a  un turismo de Elite. 
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Sub Proyecto 1: Creación de una empresa naviera turística para la administración de la 

navegación en el Lago Titicaca. 

Sub Proyecto 2: Cursos de Sensibilización, Capacitación y especialización del turismo 

para organismos públicos, privados y comunidades en el Lago Titicaca. 

PROGRAMA: Fortalecimiento de Infraestructura Portuaria pública, que integre 

conexiones de acceso mediante rutas estratégicas, diseñadas con las existentes y las 

potenciales para el ordenamiento estratégico del turismo en el Lago Titicaca. 

Sub Proyecto 1: Construcción y fortalecimientos de puertos turísticos con previos 

estudios turísticos en el Lago Titicaca 

-Construcción de un puerto turístico en Copacabana.  

-Construcción de un  puerto turístico en Tiquina.  

-Construcción de un puerto turístico en Huatajata. 

-Fortalecimiento del puerto de Guaqui, en un ámbito turístico. 

-Construcción de un puerto turístico en Puerto Pérez. 

-Fortalecimiento del puerto turístico de Chaguaya, en un ámbito turístico. 

-Construcción de un puerto turístico en Puerto Acosta. 

Sub Proyecto 2: Creación de un sistema de rutas turísticas estratégicas para el desarrollo 

de la navegación en el Lago Titicaca Boliviano. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Lago Titicaca como atractivo turístico es reconocido como el lago navegable más alto 

del mundo, por tanto haciendo honores a la navegación lacustre con toda la historia y 

cultura que acoge en sus aguas se aprovecha su máximo potencial al introducir nuevas 

alternativas de turismo que junto a organizaciones relacionadas persiguen un único fin 

común,  fortalecer, desarrollar y aprovechar sosteniblemente uno de nuestras atractivas 

imágenes de Bolivia. 

Integrando comunidades y atravesando por culturas aún existentes fortalecerá y 

desarrollara  una cultura de navegación motivando un turismo nacional y extranjero, que 

a su vez impulsara un desarrollo social, económico, turístico y ambiental de todas las 

poblaciones alrededor del Lago Titicaca. 

Observando las estadísticas de migración pueblo ciudad, este proyecto fortalecerá a las 

poblaciones rurales a apostar en nuevas actividades como el turismo, el comercio, y 

recreacionales aprovechando el paisaje altiplánico, evitando el desplazamiento de 

jóvenes a sitios urbanos. 

Cada vez se va introduciendo nuevas actividades como el Buceo junto a la Armada 

Boliviana, parapente en Agencias Turísticas, vuelos en Globos aerostáticos,  viajes en 

Catamaranes, Aliscafos, buques de largos viajes, pesca deportiva, vivencias en 

comunidades etc.  Se puede apreciar que cada día el turismo se desarrolla más en áreas 

rurales y naturales. 

El Proyecto “Bases para establecer un sistema de transporte lacustre en el Lago Titicaca” 

engloba un conjunto de Sub Proyectos, capaces de innovar como un nuevo producto 

turístico en el Lago Titicaca, embarcaciones temáticas, puertos turísticos, nuevas rutas y 

nuevas opciones de visitas, una organización con directa conexión y control  de la 

navegación impulsa la motivación del desarrollo de este proyecto.  

La introducción de embarcaciones “Crucero lacustres temáticos” impulsara y fortalecerá 

al turismo enfocándolo en un visión mucho más amplia en relación a otros atractivos 

departamentales. 



Bases para establecer un sistema de transporte lacustre en el Lago Titicaca 

 

La metodología que se utiliza para el proyecto es la revisión documental de todo el 

material recolectado con especialistas relacionado al tema para luego entrarse en el 

campo  de operación y observar la situación actual del transporte lacustre, junto a 

organismo marítimos, luego participar en organismos públicos relacionados a la 

navegación y observar su forma de trabajo y operación en relación al transporte lacustre 

del Lago Titicaca, Entrevistas a expertos relacionados al tema, Instituciones Marítimas, 

agencias, operadoras, visitas a las comunidades y encuestas a los navegantes, variadas 

actividades entre otros, muestra el documento del Proyecto.  Analizando la situación 

actual y visionando la situación de una futura operación y ejecución sobrevolando la 

imaginación,  motivan a la integración de este Proyecto Turístico. 

El Proyecto muestra en un primer capítulo todos los aspectos introductorios donde se 

especifica en relevancia los objetivos, ubicación marco referencia del proyecto, en el 

segundo capítulo se realiza un análisis interno y luego externo como amplia visión de la 

situación del turismo y la navegación en Bolivia y luego un análisis del área de 

influencia del Proyecto tomando como varios puntos relevantes para su más específico 

conocimiento de nuestro campo, en un tercer capítulo se encuentra el análisis Foda como 

instrumento de análisis de potencialidades, desafíos, limitaciones y riesgos de nuestro 

campo, en un cuarto capítulo se encuentran nuestras propuestas desarrollando tres 

programas y seis proyecto desglosado como dos sub proyectos y cuatro términos de 

referencia, en un quinto capítulo se encuentra nuestro financiamiento global del proyecto 

y finalmente conclusiones y recomendaciones y en un último capítulo nuestras 

bibliografías y anexos, concluyendo así con los mejores esfuerzos para lograr un 

proyecto turístico de calidad y de aporte para futuras generaciones. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

 

1. ANTECEDENTES 

 

La navegación, según los datos más antiguos que se llegaron a conocer corresponde al 

Mesolítico (por necesidades de subsistencia, fines bélicos, y en último, por el comercio), 

utilizando troncos atados con cuerdas formando así embarcaciones más sólidas. 

Los egipcios fueron los primeros en construir barcos, sin embargo, no llegaron a ser 

grandes navegantes.  Los fenicios se hicieron navegantes por la carencia de metales, la 

estrechez del territorio y proximidad del mar; los Griegos dominaron el mar Egeo con 

una flota de guerra; y los Romanos dominaron el Mare Nostrum. La navegación antigua 

se dio principalmente en el mar mediterráneo junto a los Egipcios, Fenicios, Griegos y 

Romanos; La navegación en la Edad Media los romanos continuaron con La Galera (ésta 

mejorada por Genoveces y Fenicianos evolucionándolo a El Gadeón y luego a La 

Carabela), en esta época la nave mercante era La Carraca.
9
 

A los años 480 A.C. se dio la batalla de Salamina entre los Persas con 1200 naves y 

160000 hombres, y su flota contaba con barcos Fenicios, Egipcios y Jonios en la que en 

el estrecho espacio de agua no cabía más que una pequeña parte de estas naves, 

preparados se enfrentaron a los Griegos con 360 naves que actuaron estratégicamente en 

el campo para lograr la victoria de la batalla de Salamina. Las acciones Navales de La 

Batalla de Actium donde Octavio, dirigida por Agripa, embarcó a unos 40000 soldados 

en barcas chicas, por lo tanto más rápidas y mejor equipadas, lo que le adjudicaron su 

triunfo, enfrentándose a M. Antonio y su aliada Cleopatra con 220 galeras (naves 

grandes y lentas) que fueron derrotadas.
10

 

“En Bolivia antes de 1825, la navegación viene desde nuestras más antiguas culturas 

como remontándonos en El imperio Tiwanacu basando su desarrollo en la agricultura la 

                                                           
9
  ESCUELA DE SUBOFICIALES NAVALES. Historia naval en la antigüedad, 2011. 

10
 Ibídem   
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ciencia y el arte de la navegación conformando flotas lacustres de transportes, 

constituida por balsas de totora de madera, durante su apogeo se construyeron enormes 

embarcaciones de totora de troncos denominados Almadías. En la época Incaica el Inca 

Manco Kapac organizó una Flota Naval de 1000 embarcaciones para explorar lo que hoy 

es rio Beni y Mamore, El inca Tupac Yupanqui, tenía una flota con el que realizaba 

Turismo”.
11

 

A la llegada de los españoles, el navegante Bartolome Ruíz quien visto cerca de las 

costas del Ecuador una embarcación que desplazaba 30 toneladas y tripulada por unos 

20 marinos indígenas. 

Para luego los españoles construyeron embarcaciones de madera de tamaño mediano en 

busca de riquezas y tesoros escondidos. Los pueblos orientales navegaban en los ríos y 

se conocían a los “Arawakcs” considerados expertos navegantes. En la colonia se funda 

el puerto Cobija (1587) y así facilitar la exportación de la plata de Potosí. 

Después de 1825 se crearon la provincia de atacama y sus puertos, el puerto de Cobija, 

el puerto de Antofagasta y el puerto de Mejillones. 

El 19 de Noviembre de 1826, el entonces Presidente de la Republica Gral. Antonio José 

de Sucre promulgo la constitución política del Estado en la que denominó a la Armada 

Boliviana como Escuadra Naval, que en esa época se conocía con el nombre de 

Escuadra a una “Flota de mar de una Nación o Potencia”
12

 o una Agrupación de Buques 

de Guerra, adquiriendo buques como el “Yanacocha” y “Confederación”, los que junto 

al bergantín la “Fállete”, el ”Congreso”,  la “Corbeta” y la “Libertad” conformaron la 

escuadra de la Confederación Perú Boliviana, y luego adquirieron el Guarda Costas 

“General Sucre”, el bergatín “Maria Luisa”, El Cañonero “Morro. 

Entre los transportes de Carga y Pasajero podemos citar al “Potosi”, “Bolivar”, 

“Chachamocha”, “Lopez Gama”, “Llama”, “Lastenia”, y “Juana”.
13

 

                                                           
11

 ESCUELA DE SUBOFICIALES NAVALES. Historia Militar Naval, 2011.   
12

 Ibidem   
13

 ARMADA BOLIVIANA. Historia. 

    http://www.armada.mil.bo/naval/index.php [consultas: agosto 2013] 

http://www.armada.mil.bo/naval/index.php
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En la Guerra del Acre, Bolivia comprendió la necesidad de contribuir la navegación 

fluvial y explotación de riquezas naturales de la zona, creando así el Astillero Nacional 

en 1897 en la Bahia de Riberalta, construyó embarcaciones propulsadas a vapor como 

ser: “Beni”, “Madre de Dios”, “Castro Rojas”, “Manu”, “Fortaleza”, “Manoa”, “Pando”, 

y el “Tahuamanu”  entre otras.
14

 

En 1922 El astillero Nacional pasa al seno de las Fuerzas Armadas y en 1928 se crea la 

“Escuela Técnica Practica de Navegación en General”, para luego en 1963, se crea la 

armada Boliviana con el nombre de Fuerza Fluvial y Lacustre y éste en 1966 cambia de 

nombre por el de “Fuerza Naval Boliviana” debido a su eficacia en sus navegantes en 

tres años de su creación se introdujo la bandera de reincorporación marítima en 1966, 

luego de 155 años de su creación y 18 años de su restablecimiento en 1981, se ganó el 

nombre de “Armada Boliviana” representante de los Intereses Marítimos, Fluviales, y 

Lacustres de la Nación,  como un conjunto de medios navales de Guerra entre los que se 

encuentra Buques, unidades Aeronavales, de infantería, de Marina, Instalaciones navales 

y terrestres, etc. que posee un país, para el control de los espacios acuáticos.
15

 

En la época Industrial en el Lago Titicaca lado Peruano, se lanzó el primer buque mixto 

de madera y fierro llamado “independencia” estrenado en 1830, pero se hundió en su 

viaje inaugural. 

El segundo buque fue “Aurora del Titicaca” construida en los Estados Unidos en 1855, y 

recorrió el Lago hasta 1876, dedicada al transporte de carga en puertos (Vilquechico, 

Moho en Perú, y desde 1871 Huarina en Bolivia), luego fue remodelada para recibir 

pasajeros, y en 1876 se hundió cerca de la Isla de Amantani.
16

 

Luego se encargó la construcción de dos buques de 140 Ton. De fierro y remaches  

“Yavari” que fue lanzado en 1870  y “Yapura” dos años más tarde, estas dos 

actualmente son los más antiguos buques de hierro navegante del mundo, 

transportadores mixtos de pasajeros y carga de puertos peruanos y bolivianos del Lago. 

                                                           
14

 ARMADA BOLIVIANA. Historia.  

    http://www.armada.mil.bo/naval/index.php [consultas: agosto 2013] 
15

 Ibidem 
16

 ESCUELA DE SUBOFICIALES NAVALES.  Historia Militar Naval, 2011.   

http://www.armada.mil.bo/naval/index.php
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Se construyó en 1892,  luego un barco más moderno de su tipo a nivel mundial debido a 

las exigencias del Comercio floreciente la embarcación a vapor “Coya” por Peruvian 

Corporation, este Barco permitía desplazamiento en carga y de 45 pasajeros en primera 

clase, pero por las fuertes lluvias de 1986 fue abandonado en Puno para luego ser 

rescatado por el empresario Juan Barriga. Luego se incorporó a la flota de nuestro lago 

la triste historia del majestuoso vapor “Inca” en 1903 transporte mixto de pasajero y 

carga, que fue desmantelado y vendido a una fundición, más tarde se incorporaron el 

orgulloso vapor “Ollanta” y su imponente silueta lanzado en 1930, la majestuosa draga 

“Zuñiga II” que se incorpora a la flotilla en 1936, de la motonave “Manco Capac” barco 

vagonero moderno que navega entre Perú y Bolivia desde 1972.
17

 

Para el año 2000 al mando del CN. DEMN. Armando Pacheco Gutiérrez se inició la 

“Construcción del Buque Escuela” como intención de realizar uno de los proyectos más 

importantes de la entonces Fuerza Naval Boliviana. Para el año 2005 esta vez al mando 

de CF. DIM Marcelo García Apala, el proyecto después de su segundo lanzamiento fue 

llevado al Puerto de Guaqui para finalizar la obra. El 2006 el CF. DIM García, logra 

cambiar el nombre del proyecto a “Construcción del Buque Multipropósito” con la 

visión de que el buque tendría que ser auto sostenible, cumplir tareas socio culturales y 

fortalecer la institución Naval y a su vez se crea el Servicio de Industria Naval para la 

construcción de buques a nivel nacional. Para el 2006 y 2007 se congela el proyecto por 

falta de recursos económicos pero a mediados del 2007 junto a autoridades locales de 

Guaqui el Director de la obra CN. DIM. García logra que el Presidente del Estado Evo 

Morales designe 411000 Sus a través del programa “Evo cumple”, concluyendo el 

proyecto el 12 de Febrero de 2009.
18

 

Durante la gestión del 2010 el buque logra acoger más de 10000 turistas en su mayoría 

nacionales, y a finales de este año junto a tres embarcaciones menores, un astillero de 

mantenimiento y dos oficinas de información del a ciudad de La Paz, se convierte en la 

Unidad Operativa de Navtur.
19
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   ESCUELA DE SUBOFICIALES NAVALES.  Historia Militar Naval, 2011.   
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

EL lago Titicaca siendo cuna de varias culturas y escenario de un panorama natural 

inigualable considerando la vista del imponente Illimani, representa una importante 

oferta turística en Bolivia por el misticismo de secretos y vestigios de una cultura 

milenaria que hasta ahora aún son desconocidos. 

Por otra parte se puede mencionar que existen servicios de hospedaje, alimentación y de 

transporte pero que son considerados por algunos visitantes extranjeros con un nivel de 

calidad bajo
20

 exceptuando algunos lugares turísticos fijos como Copacabana, este tipo 

de servicios no son variados ni continuos debido a la existencia de marcadas 

temporadas, y debido al servicio monopólico, los visitantes no pueden considerar otras 

opciones. 

Uno de los casos es el estrecho de Tiquina, donde se desarrolló un proyecto para la 

construcción de un puente que permita la entrada por tierra para pasar de San Pablo de 

Tiquina a San Pedro de Tiquina, sin embargo, los comunarios optaron por no apoyar este 

tipo de emprendimiento porque colocaría en desventaja sus negocios de transporte 

afectando su economía  a la vez. 

En este contexto en el presente proyecto se plantea la implementación de un sistema de 

transporte  que facilite el desplazamiento y proporcione atracción turística en su 

recorrido, impulsando la imagen positiva y competitiva del Lago Titicaca respecto a 

otros lagos internacionales aprovechando que tiene una característica singular que es el 

lago navegable más alto del mundo. 

Con el proyecto se trata de mejorar las condiciones de servicios que se ofrece al turista, 

en los siete puntos (Copacabana, Tiquina, Huatajata, Puerto Pérez, Guaqui, Chaguaya y 

Puerto Acosta) con los que se trabajará en el proyecto fortaleciendo y favoreciendo el 

desarrollo turístico, además de impulsar una cultura de Navegación, fomentando el flujo 

de demanda nacional e internacional  a través de la implementación de una oferta de 

transporte organizado y de calidad. 
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La integración de Comunidades y puertos será de gran beneficio para su economía, 

generando empleos diversos, en lo social trabajando con todos los actores de forma 

eficiente y colectiva, a la vez fomentando al gobierno para el desarrollo de políticas 

específicas y controladas. También se podrá observar un desarrollo educacional, 

económico y tecnológico, generando mejor calidad de vida y bienestar a los pobladores 

ribereños. 

Respecto a las empresas operadoras de Turismo. Se realizarán convenios de operación 

donde existirá mejor control y cuidado de nuestro atractivo. 

Otra de las motivaciones que conlleva la ejecución de este proyecto, es la potencialidad 

turística natural y cultural que presenta el lago Titicaca y sus alrededores, las aguas 

tranquilas y a su vez imponentes del territorio andino, aguas azuladas donde el cielo 

refleja sus colores y  su conexión con atractivos existentes que son visitados en gran 

número por turistas motivados sin mencionar variedad de atractivos potenciales. 

Se trata de prevenir y conservar el Lago Titicaca como uno de los atractivos prioritarios 

del País, la falta de control y administración de la navegación podría conllevarnos a 

varias consecuencias para futuras generaciones, entre las mencionadas como: La 

contaminación, Contrabando, explotación insostenible de los atractivos, entre otros. 

Por tal motivo  el crecimiento urbano cada día es mayor y sin duda, algún  día llegará a 

orillas del Lago, por esa razón, aún es tiempo para planificar su organización, protección 

y operación realizando sus respectivos estudios evaluativos y análisis de sus 

operaciones, es aconsejable prever un ordenamiento turístico territorial en el Lago 

Titicaca. 
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3. LOCALIZACION 

 

LAGO TITICACA: 

Es compartido por los países de Bolivia y Perú, según sus tratados, el Protocolo 

Ratificado que fue firmado en La Paz el 15 de enero de 1932 el Lago Titicaca fue 

delimitado de la siguiente manera: 

“-De la bahía de Cocahui, una línea recta al punto equidistante entre la isla soto (Perú) y 

Chiquipa (Bolivia). Otra línea recta, hasta el punto equidistante entre la isla del Sol o 

Titicaca (Bolivia) y Punta Pomada (Perú); Y, desde allí, otra línea recta hasta el lugar 

denominado punta Kasani. La línea de frontera continúa desde punta Kasani, donde se 

encuentra el hito N°22, con una trayectoria sinuosa sobre la península de Copacabana, 

hasta el arroyo Sehuenca. La parte norte de la península queda en territorio Boliviano y 

la parte sur, en territorio Peruano. La línea de frontera continúa en el Lago Huiñaymarca, 

entre la isla Iscaya (Perú) y punta Huancallani (Bolivia); isla Cana (Perú) e isla Limina 

(Bolivia)”.
21

 

Conocido como Lago Navegable más alto del Mundo y ocupa el número 21 en tamaño a 

nivel mundial, Según algunos libros: 

“Su extensión total es de 8.300 Km2 de los cuales 3.790 Km2, ósea el 45% pertenecen a 

Bolivia y 4.510 Km2, 55% a la República del Perú.  

El lago tiene 175 Km de largo y 67 Km de ancho, su longitud de costa es de 915 Km, el 

volumen medio es de 930x10(9) m3 y la salinidad es de 898 miligramos por litro”.
22

 

Según la ubicación en coordenadas el Lago Titicaca es localizada entre los 14° 05´y 16° 

50´de latitud sur y 68° 10´y 71° 05´de longitud  oeste (Martínez Gonzales & Zuleta 

Roncal, 2007). 

La profundidad máxima del Lago Mayor es 283m mientras que la del Lago Menor solo 

alcanza 40m. Más de dos tercios del primero tiene una profundidad superior a 150m, en 
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tanto que el segundo tiene solamente una profundidad de 5 a 10 metros en la mayor 

parte de su extensión (Dejoux&Iltis, 1991). 

El Lago Mayor es conocido también como “Chucuito” y es la porción de agua más 

grande y el Lago Menor es conocido como “Wiñaymarca”. 

Ilustración N° 1 

Mapa Lago Titicaca 

FUENTE: Lago Titicaca, Wikipedia. 

 

Por la entrevista que se realizó al Lic. Iván Cahuaya, Director General de Promueve 

Bolivia se presenta el orden de mención de estos sitios basada en la importancia del 

Flujo Turístico existente en el Lago Titicaca.
23

 Adelante describimos los Siete Puntos 

del Lago Titicaca con los que se trabajara en el Proyecto: 

COPACABANA: 

El municipio de Copacabana se ubica en la Provincia Manco Kapac, al Sud Oeste del 

Departamento de La Paz en una península del Lago Titicaca es muy conocido por la 

afluencia turística que alberga en las actividades que realizan, se ubica a 158 Km de la 

ciudad de La Paz. 
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“La Primera Sección Municipal Copacabana representa el 65,83% de la provincia lo que 

equivale a una superficie de 241,6 Km2…se estima que 107,6 Km2 es decir el 55.5% de 

la superficie total del Municipio es agua (Lago Titicaca) y solo 134 Km2 que equivale al 

36,52% es superficie firme…Desde el punto de vista astronómico la primera Sección se 

localiza entre los meridianos de 6° 30' a 33° 30' de latitud Sur  78° 30' a 103° 18' de 

longitud Oeste. 

Sus límites territoriales son: Al norte con las aguas del Lago Titicaca, al sur con la 

república del Perú, con la provincia Chucuito con la municipalidad de Yunguyo, al 

Sureste con el Municipio Tito Yupanqui, y las comunidades y al este y oeste con las 

aguas del Lago Titicaca”.
24

 

Ilustración N° 2 

Mapa Copacabana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2013 

TIQUINA: 

El municipio de San Pedro de Tiquina es la capital de la Segunda Sección de la 

Provincia Manco Kápac del departamento de La Paz. 
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“Sus coordenadas geográficas 16´´ y 13´ latitud sur, y 69´´09´ longitud oeste. Este 

municipio limita al norte con el Lago Titicaca y Provincia Omasuyo y al Oeste con la 

república del Perú… Cuenta con una extensión aproximada de 61 Km2, considerando el 

10% de la superficie total de la provincia Manco Kápac.”
25

 

Estrecho de Tiquina de una anchura máxima de 850 m y una profundidad mínima de  21 

m,
26

 es considerado un accidente morfológico. Con 800 
27 

metros de estrecho, separa las 

dos partes del Lago Titicaca, el Lago Mayor y el Lago Menor, ubicado a 112 Km desde 

la ciudad de La Paz. 

Ilustración N° 3 

Mapa Tiquina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2013. 

HUATAJATA: 

Según la Ley N° 033 del 8 de Agosto de 2010, se crea el municipio de Huatajata en la 

provincia de Omasuyos del departamento de La Paz, con su capital del mismo nombre, 

con las siguientes características en su ubicación: 

“Con una superficie Aproximada de 1.684 Has y un Perímetro Lineal de 17.47 Km.  

Al norte, el límite colinda con el Municipio de Huarina de la Provincia de Omasuyos… 

Al este, con el Municipio de Huarina de la Provincia Omasuyos…El limite sud es el 
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Lago Titicaca…y al oeste el limite colinda actualmente con el Municipio de Achacachi 

sector de Chua Cocani”.
28

 

Ilustración N° 4 

Mapa Huatajata 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2013. 

GUAQUI: 

El municipio de Guaqui se encuentra ubicado en la Provincia Ingavi del Departamento 

de La Paz, a una distancia de 91 Km. de la ciudad. 

“Sus coordenadas geográficas son: Altitud Sur 16°32´18.29´´ - 16°40´26.62´´ y 

Longitud Oeste 68°44´08.26´´- 68°55´54.82´´. 

El municipio de Guaqui limita y colinda al Norte con el Municipio Tihuanacu y el Lago 

Titicaca, al Sur con el Municipio de Viacha (Cantón Jesús de Machaca), y al Este con el 

Municipio Desaguadero. 

Tiene una superficie aproximada de 18.570 ha (185.7 Km2), los limites aun no cuentan 

con la aprobación del Congreso Nacional.”
29

 

Dentro del municipio  se encuentra el Puerto internacional de Guaqui. 

“Ubicado en la segunda sección con coordenadas 16°36´S y 68° 50´O, una  altitud de 

3.811 m.s.n.m. y a una distancia de 93 Km de la ciudad de La Paz.”
30
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Ilustración N° 5 

Mapa Guaqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2013. 

PUERTO PÉREZ: 

El municipio de Puerto Pérez declarado cuarta sección municipal de la Provincia Los 

Andes del Departamento de La Paz, por decreto Ley n| 647 de 5 de octubre de 1984. 

Ubicado a 60 km de la ciudad de El Alto pasando la población de Batallas, limita al este, 

oeste y sur con el Municipio de Pucarani, al norte con el Municipio de Batallas. 

“Ubicada en el Lago menor,  capital de la cuarta sección municipal de la Provincia de 

Los Andes”.
31

 La altitud aproximada en la parte central de la localidad de Puerto Pérez 

está situada a 3.815 m.s.n.m. y se halla ubicada a 65 Km aproximadamente de la ciudad 

de La Paz…con una extensión de 1.658 km2, de los cuales aproximadamente de 109 

km2 de superficie 

                                                                                                                                                                           
    Puerto Internacional de Guaqui. Ficha de inventariación Código 001. La Paz-Bolivia. 
31
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Sus límites territoriales son: “Al norte con el municipio de Batallas y Huarina, al oeste 

con el Lago Titicaca, Al este con el municipio de batallas y Pucarani, y al sur con el 

municipio de Tiahuanaco y Pucarani”
32

 

Ilustración N° 6 

Mapa Puerto Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2013. 

CHAGUAYA: 

“El Cantón Chaguaya está ubicada en la Tercera Sección de la Provincia Eliodoro 

Camacho, del Departamento de La Paz, Bolivia, esta se encuentra a 150. Km, de la sede 

de gobierno, con una altura de 3650 m.s.n.m. ubicada a orillas del lago”.
33

 

El puerto Chaguaya está ubicado en el sector sur-este  de la provincia Camacho a 158 

Km de la ciudad de La Paz y a una altura de 3816 m.s.n.m. 
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Ilustración N° 7 

Chaguaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2013. 

PUERTO ACOSTA: 

“Situada en la provincia Camacho del departamento de La Paz, es decir, está orientada 

en dirección al altiplano norte de Bolivia, a una distancia  de 210 Km. desde la ciudad de 

La Paz y a una altura de 3.835 metros sobre el nivel del mar.”
34

 

Ilustración N° 8 

Puerto Acosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: FUENTE: Lic. Jorge Ortiz, Puerto Acosta. 
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4. IDENTIFICACION DE LA PROBLEMÁTICA O NECESIDAD 

 

Carencia de un sistema de transporte lacustre, que integre comunidades ribereñas, 

desarrolle instalaciones portuarias y rutas de navegación estratégicas, que junto con 

adecuados medios acuáticos, permitan a las instituciones competentes, contribuir al 

desarrollo social, económico, político, medio ambiental y turístico para el Lago Titicaca. 

 

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

5.1.OBJETIVO GENERAL: 

Plantear las bases para una alternativa de Transporte Lacustre en el Lago Titicaca 

proponiendo un Sistema de organización en la navegación,  mediante nuevas 

embarcaciones temáticas para el desarrollo del turismo, cultura de navegación e  

integración de comunidades. 

 

5.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1) Analizar las rutas existentes y potenciales para un desarrollo estratégico del 

sistema de desplazamiento y traslado en relación a la ubicación de atractivos, 

comunidades, y exigencia de la demanda. 

2) Examinar proyectos de construcción o fortalecimiento de Puertos en Copacabana, 

Estrecho de Tiquina, Chaguaya, Huatajata, Puerto Pérez, Guaqui y Puerto Acosta 

3) Realizar  estudios del tipo de embarcación “Cruceros Lacustres Temáticos” para la 

introducción sostenible en aguas del Lago Titicaca. 

4) Establecer  una Empresa Naviera Turística para la administración de la navegación 

en el Lago Titicaca.  

5) Realizar estudios específicos y previos para la ejecución sostenible de proyectos 

turísticos en el Lago Titicaca. 
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6. METODOLOGIA 

 

Este proyecto sigue un método exhaustivo debido a la amplitud de información existente 

del tema, llevando de forma cuidadosa los pasos de investigación sin desviarse o 

tergiversar la información obtenida. 

Además se realizó un tipo de investigación utilizando un método analítico y sintético 

obteniendo información  cuantitativa, para el diagnóstico, análisis y propuestas. 

“El método analítico es aquel que se distingue sus partes de un todo y procede a la 

revisión ordenada de cada uno de esos elementos por separado y luego establece las 

relaciones y las interrelaciones de cada una de las partes o elementos componentes de 

esas… El Método Sintético consiste reunir los diversos elementos que se habían 

analizado anteriormente.”
35

 

 

La adquisición de información documental de lugares como bibliotecas donde se 

adquieren proyectos elaborados planes, programas, libros, entre otros y las  instalaciones 

donde se pueden observar afiches, revistas, periódicos, videos etc. Nos facilitó un 

conocimiento amplio de la navegación en el Lago. También de forma virtual se pudo 

obtener información del Internet asegurándose de su veracidad, se revisó: normativas, 

estadísticas, mapas, publicaciones, noticias etc. Entre estos lugares se encuentran la 

biblioteca central de la UMSA, biblioteca de Turismo, bibliotecas Municipales, 

Documentos recopilados de la Armada Boliviana, Interés Marítimos y sus unidades 

derivadas como Unidad de Políticas marítimas, Unidad de Capitanías, Unidad de Puertos 

y Vías Navegables, Unidad de Marina Mercante, Navtur; Instituciones como: 

Viceministerio de Turismo, Ministerio de culturas, Autoridad de El Lago Titicaca, 

Promueve Bolivia, SIB, SNHN, Codespa; Empresas Privadas como Magic Bolivia, 

Transturin, Crillon Tours, entre otros. 
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También se adquirió información mediante la presencia física en el lugar de campo del 

proyecto, es decir se realizaron entrevistas a autoridades de comunidades aledañas a 

orillas del Lago, entrevistas a navegantes calificados y empíricos que se dedican al 

transporte lacustre actualmente, visitas a empresas de turismo que operan  en estas 

regiones, visitas a instituciones y organizaciones públicas y privadas relacionadas al 

Transporte lacustre, entrevistas y visitas a directores de ONG´s relacionadas al turismo 

en el Lago Titicaca, y entrevistas a direcciones de las Capitanías de Puertos realizando 

visitas a sus instalaciones, además se realizó pasantías en la Unidad de Políticas 

Marítimas de la Dirección de Intereses Marítimos Fluviales Lacustres y de Marina 

Mercante dependiente del Ministerio de Defensa para la adquisición de toda la 

información verídica y Navtur de la Armada Boliviana realizando entrevistas a 

direcciones de las Unidades relacionadas al Transporte Lacustre en el Lago Titicaca. 

 

6.1.TECNICAS Y HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

Para la adquisición de información verídica se utilizó las siguientes técnicas como: 

Revisión documental, levantamiento de encuestas a navegantes del Lago Titicaca y 

representantes de las comunidades, consulta a expertos sobre el tema, realización de 

entrevistas a personajes importantes relacionados al tema de Proyecto, observación 

directa participante, adquisición de sondeos de opiniones importantes, realización de 

pasantías en institución relacionada al tema de Proyecto para conocer de forma real la 

operación actual del Transporte en Bolivia. 

 

6.2.MARCO METODOLOGICO. 

Debido al tipo de proyecto que se está realizando es necesario el uso del método  FODA, 

por su completo análisis de sus variables. 

FODA: Viene de las cuatro primeras letras de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas y cuyo nombre en inglés es SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities y 

Threats). Es necesario distinguir el análisis de variables controlables: las debilidades y 

fortalezas porque son internas de la organización o del territorio que está siendo 
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SISTEMA DE TRANSPORTE 
LACUSTRE 

NAVEGACIÓN 

RUTAS  

TURISMO 

PUERTOS 

EMPRESAS 
NAVIERAS 

EMBARCACIONES 

analizado por lo tanto se puede actuar sobre ellas en forma directa y con mayor 

facilidad. Por otra parte el análisis de variables no controlables: las oportunidades y 

amenazas/limitaciones las presenta el contexto, el ambiente o una situación fuera de los 

límites territoriales del área de estudio, y la mayor acción que podemos tomar con 

respecto a ellas es preverlas y actuar a nuestra conveniencia.”
36

 

Realizar un análisis del estado interno y del contexto, se refiere a la interpretación de la 

situación actual del transporte Lacustre en el Lago Titicaca y sus otros temas  

relacionados como la  oferta, demanda, aspectos institucionales y medioambientales. 

Según los datos encontrados con esta herramienta, se podrá diagnosticar una situación 

realista conociendo mejor nuestro campo de operación, es de ahí donde saldrán las 

estrategias y futuras decisiones en relación a las necesidades o exigencias que se 

presentaran en nuestro análisis. 

 

7. MARCO REFERENCIAL 

 

7.1. MARCO CONCEPTUAL. El Siguiente esquema demuestra a los componentes 

de un sistema de transporte lacustre. Definiendo sus partes para una mejor 

comprensión y desarrollo del Proyecto. Éstas están basadas en normativas Bolivianas. 
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7.1.1. Definición de Sistema 

Sistema: Conjunto de partes interrelacionadas entre sí para un solo objetivo  común 

Sistema de transporte integral: Conjunto de varios elementos que interactuando entre sí, 

permiten que se lleve a cabo el traslado de personas y bienes, entre las que se encuentran 

infraestructura, operadores y usuarias o usuarios del servicio y otros servicios logísticos 

complementarios. 

 

7.1.2. Definiciones relacionados al Transporte Lacustre 

Servicio de Transporte: Traslado de un lugar a otro de personas y carga. Para efectos de 

la presente Ley, la definición de transporte sólo hace referencia al traslado en unidades 

motorizadas o no motorizadas de transporte, sin considerar ductos, líneas de electricidad 

o líneas de telecomunicación. En el caso de transporte lacustre la modalidad según ley se 

refiere a la navegación en Lagos. 

Servicio de Transporte sostenible: Es la provisión de servicios e infraestructura para la 

movilidad de personas y productos, necesarios para el desarrollo económico y social, 

que ofrece acceso seguro, confiable, económico, eficiente, equitativo y al alcance de 

todas y todos, al tiempo que reduce los impactos negativos sobre la salud y el medio 

ambiente local y global, en el corto, mediano y largo plazo. 

 

7.1.3. Definiciones de Navegación y componentes relacionados 

Navegación: Acción de navegar, viaje que se hace con la nave. 

Libre Navegación: Principio soberano de Bolivia para realizar viaje con la embarcación 

sin interferencia alguna, por el tiempo que dure la misma. 

Vías navegables: Espacios acuáticos previstos por la autoridad competente con las 

condiciones físicas, naturales o artificiales, por donde pueda navegar una embarcación o 

artefacto naval de manera permanente o por lo menos la mayor parte del año. 

Seguridad a la Navegación: Son las normas nacionales e internacionales establecidas 

para la navegación de embarcaciones de utilidad en el transporte de mercaderías y 

personas, incluyendo los registros, sean estos de carácter comercial, deportivos y otros. 
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Agencia naviera: Persona natural o jurídica que representa a una o varias compañías 

navieras transportadoras de mercancías. Para tal efecto las mismas consideradas como 

tal, deberán estar debidamente registradas por la autoridad competente conforme a 

reglamentación específica. 

 

7.1.4. Definición de Turismo y componentes relacionados: 

Turismo: 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. 

Atractivo Turístico: Conjunto de elementos materiales e inmateriales, que son 

susceptibles de ser transformados en un producto turístico que tenga capacidad para 

incidir sobre el proceso de decisión del turista, provocando desplazamientos de flujos 

turísticos desde países emisores hacia territorio nacional, haciendo que este último se 

transforme en un destino turístico. 

Destino Turístico: Espacio o área geográfica con límites de naturaleza física, donde se 

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

el “Destino Bolivia”. 

Circuito Turístico: Conjunto de rutas y recorridos turísticos que cuentan con atractivos y 

servicios turísticos, cuya dinámica implica iniciar el recorrido turístico con retorno al 

lugar de partida, sin pasar dos (2) veces por un mismo sitio. 

Modalidades del Turismo: Son las formas de hacer turismo, que están relacionadas con 

el interés particular del turista; la clasificación de estas modalidades depende del 

propósito u objetivo que motiva el viaje del turista y puede tratarse de turismo: 

Comunitario, cultural, de naturaleza, ecoturismo, rural, de aventura, agroturismo, de 

salud, gastronómico, espiritual y otros. 

Prestador de Servicios Turísticos: Son todas aquellas formas de organización económica 

comunitaria, pública y privada, referidas a servicios de hospedaje, intermediación, 
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traslado, transporte, información, asistencia, guíaje, o cualquier otro servicio conexo o 

complementario al turismo, que se encuentren debidamente registrados y autorizados. 

Seguridad Turística: Ejercicio de las competencias y gestión de todos los niveles del 

Estado, en el marco de la norma jurídica aplicable, con el propósito de evitar situaciones 

de hecho que afecten negativamente a la experiencia turística, propiciando que la o el 

turista se desplace en un espacio turístico seguro, exento de riesgos reales o potenciales. 

Al ser adecuada, ésta impactará positivamente en la imagen del destino. 

Régimen de Turismo: Conjunto de normativas orientadas a regular la actividad turística 

en el Estado Plurinacional de Bolivia, que en el marco de esta Ley comprende aspectos 

inherentes a normar operativamente a los prestadores de servicios turísticos a nivel 

nacional, la adecuada prestación de servicios turísticos y sus contraprestaciones, 

incentivos orientados a promover y controlar el turismo interno y receptivo, promover el 

desarrollo de investigaciones científicas y aplicadas en materia turística. 

Agencia de Turismo Naviero: Son empresas de turismo que incursionan en la actividad 

naviero-mercante, con embarcaciones propias o fletadas en los ámbitos marítimo, fluvial 

y lacustre. 

Fomento al Turismo: Actividad encaminada al fortalecimiento de la oferta turística del 

“Destino Bolivia” y/o los destinos turísticos, a través de medidas concretas que aportan 

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

garantiza las condiciones para la preservación y mantenimiento de los atractivos 

turísticos, la generación de empleo y la cualificación de los recursos humanos.37 

Promoción Turística: Conjunto de actividades y medios a través de los cuales se genera 

mayor demanda por el “Destino Bolivia” en el ámbito nacional e internacional. 

Turismo Receptivo.: Se produce cuando llegan al territorio del Estado Plurinacional de 

Bolivia visitantes de otras naciones con la intención de permanecer un periodo de 

tiempo, excluyendo el comercio en fronteras. 
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7.1.5. Definición del tipo de Empresas para la navegación acuática: 

Empresa Naviera; Es la sociedad que dirige y opera comercialmente buques y 

embarcaciones mercantes para intervenir en el mercado de fletes. 

Agencia de turismo Naviero; Son empresas de turismo que incursionan en la actividad 

naviero-mercante con embarcaciones propias o fletadas en los ámbitos marítimos, fluvial 

y lacustre.  

Marina Mercante; Esta entidad realiza la inscripción de las empresas y agencias 

navieras, cooperativas, asociaciones, clubes náuticos y otras sociedades conexas 

dedicadas a la actividad naviero-mercante a través del área respectiva. Organismo 

encargado de observar el cumplimiento que contempla la política de navegación fluvial, 

lacustre y marítima del país.  

 

7.1.6. Definición del tipo de Embarcaciones: 

Embarcación: Es toda construcción flotante destinada a navegar en los espejos de agua 

de Bolivia, conforme a normas nacionales, convenios o tratados en aguas 

internacionales, ya sea propulsada por sus propios medios o mediante el auxilio de otra. 

Marina Mercante: Es el conjunto de buques, embarcaciones, artefactos navales y sus 

tripulaciones debidamente registradas por la Autoridad Competente y la Autoridad 

regulatoria, para realizar actividades comerciales. 

Buque: Toda clase de embarcaciones públicas, privadas o mixtas, incluidas aquellas sin 

desplazamiento y los hidroaviones, utilizados o que puedan ser operados como medio de 

transporte sobre el agua, con la debida autorización. 

Temática: Es un término que puede funcionar como sustantivo o adjetivo, En el primer 

caso, hace referencia al tema o a la gran variedad de temas y asuntos que caracterizan a 

un hecho o fenómeno.
38

 

Tema general o conjunto de temas parciales de una obra de un autor o de un asunto 

general.
39
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7.1.7.  Definiciones del tipo de Puertos: 

Puerto: Es un conjunto de espacios acuáticos, terrestres naturales, artificiales e 

instalaciones fijas y móviles (obras, canales, vías de acceso, instalaciones y servicios), 

destinados a la atención de pasajeros, mercancías y embarcaciones. 

Puerto Mayor: Se entiende por Puerto Mayor a las instalaciones construidas en el ámbito 

marítimo, fluvial y lacustre, que tenga protección natural o artificial, con equipamiento 

conveniente, con acceso a vías de comunicación aceptables, con volumen de carga y 

pasajeros relativamente altos. 

Puerto Menor: Constituye aquella infraestructura construida en aguas interiores, 

fluviales o lacustres, que disponga de limitada infraestructura acuática, terrestre, 

equipos, servicios y otros, con movimiento de carga y pasajeros relativamente bajos. 

Capitanías de Puerto: Son los organismos ejecutores de la Dirección General de 

Capitanías de Puerto. Dentro de su área de responsabilidad desempeñan las funciones 

como delegados de la Autoridad Marítima, que tienen bajo su jurisdicción, el control, 

vigilancia y seguridad de todas las actividades que se desarrollan en el ámbito acuático 

navegable. 

Infraestructura portuaria: Comprende las obras civiles e instalaciones mecánicas, 

eléctricas y electrónicas, fijas y flotantes, construidas o ubicadas en los puertos, 

debidamente certificadas y autorizadas según reglamento específico, para facilitar el 

transporte y el intercambio modal. 

 

7.1.8. Definición de Ruta:   

La palabra ruta proviene del Frances route, que a su vez deriva del  Latin rupta. Se trata 

de un camino, carretera o vía  que permite transitar desde un lugar hacia otro. En el 

mismo sentido, una ruta es la dirección que se toma para un propósito.
40
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7.2.MARCO INSTITUCIONAL 

Cuadro N° 1 

Resumen Marco Institucional 

MARCO INSTITUCIONAL. 

Instituciones centrales 
publicas relacionadas 
a la navegación en el 
Lago Titiccaca. 

 Ministerio de Defensa 

 Armada Boliviana 

 Dirección General de Intereses Marítimos, Fluviales, 

Lacustres y de Marina Mercante 

 Unidad de Políticas marítimas 

 Unidad de Marina Mercante 

 Unidad de puertos y vías navegables 

 Policía marítima fluvial y lacustre. 

 Ministerio de transporte y obras publicas 

 Ministerio de culturas  

 Viceministerio de Turismo 

 Gobiernos autónomos  

Instituciones públicas Autoridad Binacional autónoma del sistema TDPS ALT 

Instituciones 
privadas/ONG´s. 

Codespa-Aptaphi, Red de Turismo Comunitario, La Paz Beni 

Instituciones privadas 
de servicio de 
Turismo y Transporte 
 

Transnaval que trabaja junto a Navtur, Terrandina operadora, 
Quimbaya Tours  operadora, Transturin, Crillon Tours LTDA, Magri 
Tours, Magic Bolivia, El Lago, Titicaca Cruise Line, Empresa Man 
Bien, Willka Wata, Titicaca Catamaran S.R.L. 

Organizaciones 
sociales funcionales 
 

Sindicatos y Asociaciones de transportes lacustre (ANEXOS), Bancos, 
Barcos Hospitales, Casas de cambios, Hospitales, centros de salud, 
Policial entre otros. 

 

1.1.1. Instituciones centrales públicas 

 Ministerio de Defensa: Es el que se encarga de dirigir y organizar las Fuerzas 

Armadas, cuida del abastecimiento y guarnición de las plazas y de cuanto 

concierne a la defensa del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Esta entidad se encuentra directamente relacionada con el proyecto debido a ser 

una entidad encargada de las instituciones de navegación en toda Bolivia. 

 Armada Boliviana: Tiene la facultad de asegurar el tráfico marítimo fluvial y 

lacustre de la marina mercante
41
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Entidad relacionada directamente con la seguridad del Transporte lacustre en el 

lago Titicaca mediante otras instituciones como la marina mercante. 

 Dirección General de Intereses Marítimos, Fluviales, Lacustres y de Marina 

Mercante: Son el aprovechamiento de los recursos económicos del mar, lagos y 

ríos, su utilización como medio de comunicación y transporte, precautelando la 

seguridad de la navegación y la prevención.
42

 

Entidad relacionada directamente con los recursos disponibles para la navegación 

en Bolivia, por tanto del Lago Titicaca. 

 Unidad de Políticas Marítimas: Es el encargado de formular políticas para el 

desarrollo, fortalecimiento y protección de los intereses marítimos, fluviales, 

lacustres de marina mercante del Estado , diseña, coordina, evalúa y ajusta, realiza 

un seguimiento de estas políticas.
43

 

Entidad relacionada directamente con las políticas de transporte y navegación 

acuática en Bolivia por tanto en el Lago Titicaca. 

 Unidad de Marina Mercante: organismo que observa el cumplimiento de los 

principios de la política de navegación fluvial, lacustre y marítima del país, 

establece compañías nacionales, extranjeras o mixtas, destinadas a la navegación 

marítima, según el Decreto Ley n°12685. Realiza inspecciones de embarcaciones y 

empresas navieras mediante formularios (VER ANEXOS 1). 

Entidad relacionada con el control directo con las empresas navieras y 

embarcaciones de todas las aguas de navegación de Bolivia por tanto el Lago 

Titicaca. 

 Unidad de Puertos y vías navegables: Es el encargado de promover la seguridad y 

desarrollo portuario y de las vías navegables dentro del marco de convenios 

internacionales y de la normativa legal vigente. Realiza inspecciones a puertos, 

muelles y atracaderos mediante formularios (VER ANEXOS 2). 
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Entidad relacionada por el desarrollo y control de puertos y vías navegables de 

Bolivia por tanto del Lago Titicaca. 

 Policía marítima Fluvial y Lacustre: Encargado de hacer cumplir y normar las 

actividades y responsabilidades de la Dirección General de Capitanías de Puerto, 

referente a la Dirección, control y administración de la seguridad en la navegación 

e instalaciones portuarias en aguas nacionales e internacionales.
44

 

 Ministerio de Transporte y obras públicas: Es responsable de vertebrar 

internamente e integrar externamente el país, a través de un sistema de transporte 

multimodal que promueva y garantice los servicios de transporte con accesibilidad 

universal, contribuyendo al desarrollo socioeconómico del país.
45

 

Entidad relacionada con el Proyecto por la función de desarrollar el Transporte en 

Bolivia por tanto en el Lago Titicaca. 

 Ministerio de Culturas: Según el artículo 24 de la Ley general de Turismo 

menciona que el ministerio de culturas, a través del Viceministerio de Turismo, 

ejerce las funciones de Autoridad Competente en turismo. 

Se encuentra relacionado con el Proyecto por ser autoridad máxima en turismo y 

cultura de las poblaciones adyacentes del Lago Titicaca. 

 Viceministerio de Turismo: Es el ente encargado de desarrollar la actividad 

turística a nivel Nacional, el Viceministerio de Turismo tiene un rol mucho más 

general, su función principal es la creación de políticas, de promoción y de apoyo 

al turismo, estas pueden ser en términos de infraestructura, a promoción turística, 

desarrollo del turismo comunitario, artesanías y otras, en si es un poco más 

genéricas.
46

 

 Gobiernos Autónomos Municipales de Copacabana, Tiquina (San pedro y San 

Pablo), Achacachi (Huatajata), Guaqui, Puerto Pérez, Puerto Carabuco (Cantón 

Chaguaya), Puerto acosta. 
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Relacionados con el Proyecto por el campo de desarrollo del Sistema de 

Transporte lacustre. 

 

1.1.2. Instituciones públicas 

 Autoridad Binacional autónoma del sistema TDPS ALT: Es un organismo 

binacional autónomo del sistema TDPS que promueve e implementa programas y 

proyectos, dicta y hace cumplir normas relacionadas con el ordenamiento, manejo, 

control y protección de los recursos hídricos e hidrobiológicos. 

Entidad relacionada con el proyecto por tener una convenio entre países con el Lado 

Peruano para la consevación del Lago Titicaca. 

 

1.1.3. Instituciones privadas/ONG´s. 

 Codespa-Aptaphi, Red de Turismo Comunitario, La Paz Beni (Con su Proyecto 

Islas y Misterios). 

 

1.1.4. Instituciones privadas de servicio de Turismo y Transporte 

 Transnaval que trabaja junto a Navtur, Terrandina operadora, Quimbaya Tours  

operadora, Transturin, Crillon Tours LTDA, Magri Tours, Magic Bolivia, El Lago, 

Titicaca Cruise Line, Empresa Man Bien, Willka Wata, Titicaca Catamaran S.R.L. 

 

1.1.5. Organizaciones sociales funcionales:  

 Sindicatos y Asociaciones de transportes lacustre (Listas de sindicatos registrados 

del Lago Titicaca, VER ANEXOS), Bancos, Barcos Hospitales, Casas de cambios, 

Hospitales, centros de salud, Policial. 

Todas estas instituciones privadas o públicas se encuentran directamente 

relacionadas con el turismo y navegaciones en el lago Titicaca. 
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1.2.  MARCO LEGAL 

Cuadro N° 2 

Jerarquización Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.1. Constitución Política del Estado. “CPE”47 

 

Por ser la máxima ley de Bolivia por tanto de los organismos de navegación se debe 

mencionar la CPE. 

Es la máxima normativa del Estado Plurinacional de Bolivia donde enfoca a la Armada 

boliviana como una Fuerza de Apoyo y Protección con la que un país cuenta.  

Artículo 243. Las Fuerzas Armadas del Estado están orgánicamente constituidas por el 

Comando en Jefe, Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana. 

Sobre esta ley se encuentran sujetas la Armada Boliviana, relacionada a la Navegación. 

Artículo 246. I. Las Fuerzas Armadas dependen de la Presidenta o del Presidente del 

Estado y reciben sus órdenes, en lo administrativo, por intermedio de la Ministra o del 

Ministro de Defensa y en lo técnico, del Comandante en Jefe. 
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Con este artículo se demuestra la participación del presidente como del ministerio de 

defensa encargados mediante la Armada de la navegación en Bolivia. 

Artículo 263. Es deber fundamental de las Fuerzas Armadas la defensa, Seguridad y 

control de las zonas de seguridad fronteriza. Las Fuerzas Armadas participarán en las 

políticas de desarrollo integral y sostenible de estas zonas, y garantizarán su presencia 

física permanente en ellas.
48

 

Con este artículo demuestra la participación de la Armada Boliviana en la frontera 

acuática del Lago Titicaca entre Bolivia y Perú. 

Artículo 268. El desarrollo de los intereses marítimos, fluviales y lacustres, y de la 

marina mercante será prioridad del Estado, y su administración y protección será 

ejercida por la Armada Boliviana, de acuerdo con la ley.
49 

 

Este artículo muestra la importancia de la participación de estas entidades en decisiones 

del Estado referidos a la navegación. 

 

1.2.2. Leyes 

 

 Ley marco de autonomías y descentralización “Andrés Ibáñez”. 
50

 

Esta ley se aplica a los órganos del nivel central del Estado y a las entidades territoriales 

autónomas, regula el régimen de autonomías del artículo 271 de la CPE.  y las bases de 

la organización territorial del Estado establecidos del 269 al 305.  

 

 Ley orgánica de las Fuerzas Armadas de la nación. 
51

 

Esta ley establece las bases orgánicas y funcionales de las Fuerzas Armadas de la nación 

con la misión fundamental de defender y conservar la independencia nacional, la 
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seguridad y estabilidad de la república, el honor y soberanía nacional, asegurar el 

imperio de la CPE, garantizar la estabilidad del gobierno igualmente constituido y 

cooperar en el desarrollo integral del país con las atribuciones y responsabilidades que 

menciona en el Artículo 6° de esta Ley. (Esta ley aún no está promulgada). 

Sin embargo como país es importante esta ley para la participación de la navegación 

entre Bolivia y Perú en el Lago Titicaca. 

 

 Ley general de Transporte. Ley N° 165
52

 

En Bolivia la ley General de Transporte es la normativa que regula el transporte 

Lacustre como el Lago Titicaca, es por eso que se debe analizar aspectos que apoyaran 

al proyecto. 

Artículo 1. (Objeto). La presente Ley tiene por objeto establecer los lineamientos 

normativos generales técnicos, económicos, sociales y organizacionales del transporte, 

considerado como un Sistema de Transporte Integral – STI, en sus modalidades aérea, 

terrestre, ferroviaria y acuática (marítima, fluvial y lacustre) que regirán en todo el 

territorio del Estado Plurinacional de Bolivia a fin de contribuir al vivir bien.
53

 

Artículo 14. (Óptimas inversiones que generen empleo y promuevan la industria 

nacional). I. Se deberán realizar inversiones eficientes en infraestructura de transportes, 

con el criterio de optimizar al máximo los recursos y lograr la mayor generación de 

empleos. Se deberán considerar las opciones que permitan integrar inversiones de 

transportes con otros sectores, promover la industria nacional, impulsar microempresas 

para generar empleo local y promover la participación de inversiones privadas bajo 

criterios de beneficio a la sociedad.
54

 

Con este artículo se solventa para la implementación de un sistema de transporte que 

genere empleos, pequeñas empresas, desarrollo turístico etc. 
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Artículo 290. (Fundamentos de políticas del transporte por agua).
55

 El nivel central del 

Estado adopta como fundamentos de políticas de transporte marítimo, fluvial y lacustre 

el conjunto de los siguientes principios, sin perjuicio de su actualización conforme al 

desarrollo que experimente el transporte nacional e internacional: 

- El transporte por agua se rige por autoridad competente en su jurisdicción, con el fin de 

garantizar la seguridad a la navegación y protección a la vida humana y medio ambiente 

acuático, acorde a las normas nacionales e internacionales. 

- El transporte acuático nacional e internacional se basa sobre los principios de libre 

navegación en ríos y lagos nacionales e internacionales, así como alta mar. 

- El transporte por agua integra, desarrolla y coadyuva en la seguridad del Estado 

Plurinacional, departamental, municipal y originario campesino, para el desempeño del 

país y de la mancomunidad. 

- El Estado Plurinacional de Bolivia ejerce soberanía completa y exclusiva sobre buques, 

embarcaciones, tripulantes, instituciones que prestan servicio de transporte acuático, 

infraestructura portuaria y vial y servicios en general. 

- El Estado Plurinacional de Bolivia, por medio de las organizaciones sociales ejercerá el 

control social en todas las actividades del transporte por agua, nacional e internacional. 

- La determinación de servicios de transporte fluvial estará a cargo del nivel central del 

Estado en todas las cuencas hidrográficas que vinculan el país. 

Artículo 291. (Atribuciones del nivel central del estado).
56

 Son atribuciones del nivel 

central del Estado, a través de la autoridad competente en relación al transporte. 

- Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en cuanto a la seguridad del tráfico y 

transporte acuático, en el ámbito nacional e internacional. 

- Planificar y ejecutar el mantenimiento, mejoramiento y construcción de acuerdo a la 

clasificación de las vías navegables e infraestructura portuaria. 

- Administrar el estado de abanderamiento, seguridad portuaria (similar función al 

Estado rector del puerto en el transporte marítimo), seguridad en aguas internacionales 
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(similar a las funciones del Estado Ribereño en el transporte marítimo), y otras propias 

de la entidad competente del nivel central. 

- Reconocimiento, registro e inspección de buques, embarcaciones y artefactos navales. 

- Otorgación de títulos, licencias, refrendos y certificaciones de las competencias de los 

recursos humanos para el ejercicio profesional en el rubro Naviero Mercante, Portuario y 

de la Industria Naval. 

- Habilitación de recursos humanos extranjeros, para el ejercicio profesional en el rubro 

Naviero Mercante, Portuario y de la Industria Naval bajo bandera boliviana. 

- Certificación de calidad de los servicios de transporte acuático, portuario e industria 

naval y el control correspondiente. 

- Relevamiento hidrográfico y señalización de las vías navegables y provisión de los 

servicios de ayudas a la navegación en las aguas jurisdiccionales. 

- Desarrollar y regular la actividad naviero mercante del Estado Plurinacional de Bolivia. 

- Creación de capitanías de puerto. 

Con todo este Articulo podemos justificar la elaboración de un Proyecto de transporte 

acuático organizado para el Lago Titicaca. 

Artículo 292. (Desempeño internacional y desarrollo portuario)
57

. El nivel central del 

Estado deberá promover políticas de desarrollo portuario, medidas y acciones factibles 

en el aprovechamiento operativo del transporte acuático, de las zonas francas y puertos 

cedidos a través de convenios internacionales, con énfasis en puertos y vías 

internacionales, para facilitar el desarrollo del comercio exterior boliviano. 

Este artículo demuestra la importancia de elaboración de políticas para el Lago Titicaca 

y su partición con el Perú. 

Artículo 293.
58

 (Infraestructura). La autoridad competente para asegurar tanto un 

eficiente como un eficaz servicio del transporte público por agua, promoverá la 

seguridad y el desarrollo a través del mantenimiento, conservación y construcción de 

puertos y vías navegables en el Sistema Nacional e Internacional de Puertos. 
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Artículo 294. (Puertos).I. La autoridad competente del nivel central deberá aprobar los 

planes, programas y proyectos portuarios, acorde a normas técnicas específicas. 

Artículo 295.
59 

(Vías navegables).  

I. La autoridad competente del nivel central deberá aprobar los planes, programas y 

proyectos de construcción, mantenimiento y mejoramiento de vías navegables, acorde a 

normas técnicas específicas. 

II. El nivel central del Estado Plurinacional, los gobiernos autónomos departamentales, 

los gobiernos autónomos municipales y el gobierno autónomo indígena originario 

campesino, podrán aprovechar las vías de navegación fluvial y lacustre en el territorio 

nacional acorde a sus necesidades y bajo el principio de sostenibilidad ambiental. 

Artículo 296.
60

(Clasificación de puertos). I. Los puertos se clasificarán en función al 

territorio de la administración política del Estado, al carácter comercial e industrial, en 

función al carácter turístico – deportivo y militar. 

Un resumen de su clasificación está en función a niveles de administración política del 

estado son puertos nacionales, departamentales, municipales y originarios campesinos; 

En función al carácter comercial e industrial: puerto público (estatal) y privado 

(particular) y estos se subclasifican en Puerto mayor y menor, muelle, muelle de 

transbordo, atracadero y otros; En función de carácter turístico deportivo: Puerto militar.  

Artículo 297.
61

(Clasificación de vías navegables). Las vías navegables, se clasificarán de 

la siguiente manera: 

c) Departamental. Vías fluviales y espacios acuáticos lacustres de alcance interprovincial 

e intermunicipal, cuya planificación, diseño, construcción, conservación y 

administración de las mismas será de competencia de los gobiernos departamentales, en 

coordinación y supervisión del nivel central del Estado. 

Artículo 298.
62 

(Prestación de servicios). La autoridad competente en el ámbito de su 

jurisdicción, velará por la prestación de un servicio de transporte acuático eficiente y 
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eficaz, mediante normas específicas que otorgan la licencia del servicio a las personas 

naturales o jurídicas, que oferten el transporte público acuático, brindando calidad y 

seguridad al mismo. 

Artículo 299. (Licencias de servicio). La autoridad competente del nivel central otorgará 

licencias de servicio a todas las personas naturales o jurídicas que deseen prestar servicio 

de transporte acuático en los ámbitos nacional e internacional, así como, a las 

embarcaciones, tripulantes, astilleros, agencias navieras, puertos y otros conexos al 

servicio de esta modalidad de transporte, bajo normas específicas. 

Los navegantes deben portar documentos para su mejor control de eficiencia y 

capacitación de navegación. 

Artículo 300. (Operadores). Todas las personas naturales o jurídicas de Bolivia que 

prestan servicio de transporte acuático en el ámbito nacional e internacional, deberán 

cumplir con los requisitos exigidos para operador del transporte acuático, de acuerdo a 

las normas específicas de registros determinadas por la autoridad competente, a fin de 

precautelar la seguridad de las usuarias y los usuarios y el medio ambiente acuático. 

Artículo 301. (Seguridad del servicio). La autoridad competente del nivel central deberá 

cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en cuanto a la seguridad del tráfico y 

transporte acuático, en el ámbito nacional e internacional.  

Artículo 303. (Seguros en el transporte acuático). I. Es el sistema de seguridad en la 

navegación nacional e internacional, que protege a la embarcación y a terceras personas. 

Artículo 304.
63

(Seguridad a la navegación). El nivel central del Estado mediante la 

autoridad competente, entre otras tendrá atribuciones específicas. 

Artículo 305.
64

(Seguridad de la infraestructura portuaria). El nivel central del Estado 

mediante la autoridad competente, entre otras, tendrá atribuciones específicas. 

Artículo 307.
65

(Calidad del servicio público del transporte de pasajeros y carga y de los 

servicios portuarios).El nivel central del Estado mediante la autoridad competente en su 

jurisdicción, tendrá atribuciones específicas. 
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Artículo 308. (Eficiencia en la navegación). Para efectos de la presente norma, la 

eficiencia en la navegación es el resultado de la óptima operativización de la seguridad y 

calidad de la navegación y servicios portuarios, brindada en el mercado nacional e 

internacional, materializado en el medio de transporte. 

Artículo 309.
66

(Desarrollo portuario y vías navegables). El nivel central del Estado 

mediante la autoridad competente en su jurisdicción, tendrá atribuciones específicas 

mencionadas en esta Ley. 

 

 Ley general del turismo nº 292 "Bolivia te espera"
67 

D.S. 26085 Reglamento de la 

Ley 2074. 

Esta ley se encuentra relacionada directamente con el Proyecto debido a su participación 

regulando al Turismo en Bolivia por tanto del lago Titicaca y todas sus comunidades 

aledañas que hoy en dia apuestan por el turismo. 

Artículo 3. (Objetivos del turismo)
68

 

a) Promover, desarrollar y fomentar el turismo interno, para fortalecer la identidad 

plurinacional y las riquezas inter e interculturales. 

b) Fomentar, desarrollar, incentivar y fortalecer el turismo receptivo y emisivo  

c) Promover, desarrollar y fortalecer los emprendimientos turísticos de las comunidades 

rurales, urbanas, naciones y pueblos indígena originario campesinas para el 

aprovechamiento sustentable, responsable, diverso y plural de patrimonio natural y 

cultural.  

f) Implementar mecanismos de regulación a la actividad turística. 

Artículo 4. (Importancia y posicionamiento estratégico del turismo)
69

. 

a) Revalorizar el patrimonio natural y cultural de los pueblos indígena originario 

campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas.  
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b) Contribuir en el establecimiento de relaciones de carácter social, cultural y económico 

entre los visitantes y las poblaciones receptoras.  

c) Respetar y conservar el medio ambiente. 

Artículo 14. (Turismo de base comunitaria e iniciativa privada)
70

 

e) La sensibilización turística, en todos los sectores relacionados con esta actividad. 

Artículo 16.
71

 (Soberanía turística).  Las empresas prestadoras de servicios turísticos 

extranjeras que operan o pretendan operar en territorio nacional, deberán contar con la 

autorización de la Autoridad Competente en Turismo o en su defecto establecer alianzas 

estratégicas con empresas bolivianas legalmente establecidas en Bolivia. 

Artículo 21.
72

 (Responsabilidades de las entidades territoriales autónomas). I. Los 

Gobiernos Autónomos Departamentales, tienen las siguientes responsabilidades en el 

marco del Sistema de Registro, Categorización y Certificación:  

Artículo 23. (Responsabilidades de los niveles del estado). El nivel central del Estado, 

en el marco de las competencias asignadas en la Constitución Política del Estado y la 

Ley Nº 031 de 19 de julio de 2010, Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

“Andrés Ibáñez” 

d) Establecer mecanismos que permitan promover los atractivos de carácter patrimonial, 

natural, cultural y cualquier otro con valor turístico.  

e) Promocionar el “Destino Bolivia” en el ámbito nacional e internacional como 

componente de la Marca País.  

Artículo 27. (Fuentes de financiamiento y destino de recursos)
73

. I. El cumplimiento de 

las competencias y atribuciones del nivel central del Estado, de la Autoridad Competente 

en Turismo, cuenta con las siguientes fuentes de financiamiento:  

a) Transferencias del Tesoro General del Estado, de acuerdo a su disponibilidad 

financiera.  
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b) Tasa Administrativa de Regulación Turística.  

c) Donaciones y créditos destinados a programas y proyectos en el sector turístico, 

gestionados en el marco de la normativa vigente.  

d) Recursos propios y por prestación de servicios turísticos.  

Ley de intereses marítimos 2010. Mediante decreto Supremo se crea la DGIMFL. Y el 

D:S: 18176 El estatuto de la DGIMFLMM (Dirección general de Intereses Marítimos 

Fluviales Lacustre y de Marina Mercante). 

 

 Ley de Navegación Fluvial, Lacustre y Marítima de la República de Bolivia.
74

 

Aprobado según Decreto Ley N° 12684. 

Art.1º.- La presente Ley, los reglamentos respectivos que se dictaren y los tratados 

internacionales sobre la materia de los cuales sea parte la República de Bolivia, regirán 

en el orden administrativo, los hechos y actos jurídicos, respecto a la navegación 

mercante Fluvial, Lacustre y Marítima. 

Art.3º.- La Ley de Navegación Fluvial, Lacustre y Marítima se interpretará y aplicará 

conforme el objeto fundamental de realizar una política socialmente justa y 

económicamente productiva, basada en la recíproca cooperación entre trabajadores y 

armadores. 

 

 Ley 2976 de capitanías de puertos 

Esta Ley se encarga de las normativas en concordancia con las Fuerzas Armadas 

referente a la seguridad en instalaciones portuarias en aguas nacionales. 

Artículo 1o (Objeto y Principios Institucionales). La presente Ley tiene por objeto 

normar las actividades y responsabilidades de la Dirección General de Capitanías de 

Puerto; en concordancia con la misión institucional establecida en la Ley Orgánica de las 

Fuerzas Armadas, en lo referente a la dirección, control y administración de la seguridad 

en la navegación e instalaciones portuarias en aguas nacionales. 
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 Ley del Medio Ambiente N° 1333 promulgada el 27 de Abril de 1992.
 75

 

Es importante tomar en cuenta la ley ambiental para el Lago Titicaca como una 

obligación para cualquier emprendimiento que tiene por objeto proteger y conservar el 

medio ambiente y los recursos naturales. Ecoturismo. Permite definir los roles de cada 

una de las instituciones encargadas del turismo a nivel nacional, y de prefecturas, 

municipios, empresas privadas, etc. las mismas que deben coordinar sus acciones con el 

propósito de desarrollar el sector. 

Dado que el proyecto se realiza en un área natural, se requiere enfatizar esta ley en el 

ámbito de sostenibilidad ambiental. 

 

1.2.3. Decretos supremos 

 

 Decreto Supremo N° 29272 de 12 de septiembre de 2007, que  aprueba el PND 

considera al turismo como actividad productiva, integral, multidisciplinaria y 

multisectorial y su desarrollo está orientado a promover y priorizar la participación de 

pueblos indígenas, originarios y comunidades rurales en la actividad, como agentes de 

preservación de la diversidad cultural, en armonía con el medio ambiente, como 

promotores del desarrollo local y receptores directos de los beneficios de la actividad 

turística en un horizonte temporal de largo plazo. 

 D.S. Política de Navegación Fluvial, lacustre y marítima 

 

1.2.4. Reglamentos 

 

 Reglamentos específicos 

La Ley Marco de Autonomías N° 031  otorga competencias a las instancias 

administrativas territoriales autónomas en materia turística para elaborar políticas y 

estrategias en base a reglamentos específicos esta que complementen la Ley General de 
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Turismo como ser: Reglamento a la Ley General de Turismo, Reglamento Interno del 

Viceministerio de Turismo, Reglamento de Oferta Turística Nacional, Reglamento de 

Seguridad Turística, Reglamento del Consejo Plurinacional de Turismo, Reglamento de 

Coordinación entre el Nivel Central del Estado, Gobernaciones, Municipios y 

Autoridades Indígena Originario Campesinas, Reglamento de Promoción y Difusión del 

Destino Bolivia, Reglamento del Sistema de Registro de Turismo (SIRETUR), 

Reglamento de Calidad Turística, Reglamento del Fondo Nacional de Turismo 

(FONTUR), Reglamento de Turismo en Áreas Protegidas, Reglamento de Empresas 

Operadoras de Turismo Receptivo y Agencias de Viajes, Reglamento de 

Establecimientos de Hospedaje Turístico, Reglamento de la Policía Turística 

(POLTUR), Reglamento de Guías de Turismo, Reglamento de Arrendadoras de Bienes y 

Servicios Turísticos, Reglamento de Restaurantes Turísticos y Peñas  Folklóricas, 

Reglamento de Transporte Turístico Especializado, Reglamento de Turismo de base 

Comunitaria, Reglamento de Patrimonio Turístico, Reglamento para Destinos y 

Municipios Turísticos, Reglamento de Coordinación y Sensibilización Turística, 

Reglamento para Entidades Organizadoras de Ferias, Congresos, Eventos Culturales y 

Folklóricos de carácter turístico, Reglamento de Señalización Turística y el Reglamento 

de Financiamiento Externo para temas de turismo. 

 Reglamento transporte acuático 

 Reglamento de intereses marítimos fluviales unidad de políticas marítimas 

 Reglamentos de la marina mercante, aprobados  mediante R.M. 736 de agosto de 

2006: 

1) Reglamento nacional de registro de buques, embarcaciones, y artefactos navales 

2) Reglamento nacional de inspecciones técnicas de buques, embarcaciones y 

artefactos navales. 

3) Reglamento nacional para el arqueo de buques, embarcaciones y artefactos navales 

4) Reglamento nacional para la asignación de francobordo para embarcaciones 

mayores a 10 toneladas de registro Bruto (TRB) de navegación interior 

5) Reglamento nacional para construcción de embarcaciones y artefactos navales. 
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6) Reglamento nacional de empresas, agencias navieras e  industrias afines. 

7) Reglamento nacional de registro de astilleros, talleres, carpinterías de ribera e 

industrias afines a la actividad naviero mercante. 

8) Reglamento nacional del personal de la marina mercante a nivel nacional e 

internacional. 

Dentro del Marco Legal, algunas normativas vigentes de navegación se recopilaran y se 

actualizarán dentro de La Ley General de Transporte N° 165 que será lanzado 

posiblemente para el 2014. Con nuevas perspectivas de los tres tipos de Transporte 

(Terrestre, Aéreo y Acuático).  

 Reglamento general de la unidad de marina mercante del estado plurinacional de 

Bolivia 

 Reglamento de la unidad de puertos y vías navegables, aprobado  mediante R.M. 

774 de agosto de 2002. 

 Reglamento general de puertos.   

 Reglamento de Empresas Operadoras de Turismo Receptivo y de las Empresas de 

Viajes y Turismo R.M. N° 133/01. 

 Reglamento Interno de Guías Locales Red de Turismo Comunitario del Lago 

Titicaca según el área de trabajo del proyecto.  

 Reglamentos de la Ley General del Medio Ambiente N°1333: 

1) Reglamento General de Gestión Ambiental 

2) Reglamento en materia de contaminación hídrica 

3) Reglamento para actividades con sustancias peligrosas 

4) Reglamento de Gestión de residuos solidos 

5) Reglamento de prevención y control ambiental 

 

1.2.5.  Ordenanzas Municipales 

 

 Actuales y futuras, referidas a temas empresariales, turísticos (promoción, 

capacitación, planificación), manejo de residuos sólidos, agua, energía, ruidos, 
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construcción, ordenamiento vial, ordenamiento de la playa, preservación y 

conservación de los recursos culturales y otros, según el área de nuestro trabajo. 

 

1.2.6. Convenios internacionales (OMI)76 

 

 Son Trece convenios internacionales en las cuales Bolivia se encuentra adherida 

mediante Leyes, 
77

 de las cuales son importantes observar como referencias 

positivas para el desarrollo del Transporte en el Lago Titicaca son: 

1) Según Ley N° 1957 de Marzo de 1998. Se aprueba la adhesión al protocolo de 

1984 que enmienda el Convenio Internacional de Responsabilidad Civil nacida de 

daños debidos a contaminación por hidrocarburos de 1969. 

2) Según Ley N° 1954 de 18 de Marzo de 1999. Se aprueba la adhesión al Convenio 

Internacional para la Seguridad de la vida Humana en el Mar de 1974 y su 

Protocolo de Enmienda de 1978 (SOLAS 74/78). 

3) Según Ley N° 2286 de 5 de Diciembre de 2001. Se aprueba la adhesión de Bolivia 

al “Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la seguridad de la 

Navegación Marítima”. 

 Autoridad del Lago Titicaca: ALT: Convenios con el Perú mediante el sistema 

TDPS. 
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CAPITULO II 

DIAGNOSTICO 

 

1. MARCO METODOLOGICO DEL DIAGNOSTICO 

 

1.1.Documental 

El diagnostico se basa en información documental actualizada, fidedigna y relacionada 

al tema,  recopilada mediante solicitudes formales de la unidad de Políticas marítimas, 

marina mercante, unidad de puertos y vías navegables, Navtur, proyectos de Turismo de 

la Universidad Mayor de San Andrés. Biblioteca central Umsa, Codespa, Empresas 

operadoras como Transturin, Crillon Tours, Magic Bolivia. Y Planes Municipales entre 

otros reglamentos. 

 

1.2.Cuantitativo 

El diagnostico se basa en información cuantitativa, haciendo uso de cuadros estadísticos 

del instituto nacional, encuestas realizadas en los sitios de operación del proyecto entre 

otros. 

1.3.Cualitativo 

El diagnostico de basa en información cualitativa mediante entrevistas realizadas a entes 

importantes relacionadas al tema como comandante de Navío del Buque multipropósito, 

Dirección de intereses marítimos fluviales, lacustres y de marina mercante y sus 

unidades, Dirección de empresas operadoras de turismo, comunidades y navegantes de 

Guaqui, Puerto Pérez, Huatajata, Copacabana, Chaguaya y Puerto Acosta y 

representantes de otras instituciones como Codespa, entre otros. 

Además de presenciar la forma de trabajo de la dirección de intereses marítimos 

fluviales, lacustres y de marina mercante se realizó una pasantía en el Ministerio de 

Defensa, en la Unidad de Políticas marítimas, teniendo toda la información disponible y 

observando el campo de operación  relacionado al transporte por agua. 
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2. ANALISIS EXTERNO  

 

Bolivia es un país diverso y cuenta con variedad de culturas y atractivos turísticos por 

tanto es necesario conocer su situación actual y potencialidad frente a ese gigantesco y 

competitivo mercado que nos presenta el mundo. 

Dentro del Turismo Extranjero el Panorama para el 2020 según la OMT, los principales 

10 mercados emisores de turistas en el mundo son Alemania con un 10,2 %, Japón con 

un 8,8%, EEUU con un 7,7%, China con un 6,2%, Reino Unido con 6%, Francia 2,3%, 

Países Bajos con 2,2%, Canadá con 2%, Federación Rusa con 1,9% e Italia con 1,9% de 

crecimiento anual, para lo cual Según el barómetro de la OMT 2011, los 8 países como 

Alemania, Reino Unido, EEUU, Francia, Brasil, Argentina, España, y Chile 

respectivamente  fueron los arribos a América según principal mercado emisor de 

turistas 2010. Sin embargo Bolivia presenta como sus principales llegadas a Argentina 

con 2,76%, Chile con 2,91% y Brasil con 1,09%, EEUU con 0,05%, Francia con 0,11%, 

Alemania 0,03%, Reino Unido con 0,02%, y España con 0,34%  del total de viajeros. 

Podemos observar que de los principales mercados emisores de turistas del mundo Solo 

Alemania, EEUU, Reino Unido y Francia son motivados a visitar América, de los cuales 

con una cuota de mercado muy baja  de 0,03%, 0,05%, 0,02%, 0,11% respectivamente 

llegan a Bolivia, sin embargo éstos se constituyen nuestros siguientes mercados 

prioritarios. 

Según el análisis de los principales mercados para Bolivia del Plan Nacional de Turismo 

muestra el 2010 la participación de Sudamérica con 62,4%, Europa con 20,3% Norte 

América con 8,4%, Asia 3,7%,  Centroamérica 2,9% y Oceanía con 2,7%. Y de países 

Vecinos se encuentran Perú con 21,2%, Argentina 16,6%  y con alentadoras perspectivas 

Chile con 8,0% y con7,9% Brasil. Además en la última gestión emergió dos nuevos 

mercados Paraguay con visitas a Santa Cruz y Tarija y Australia en busca de 

experiencias sin importar distancias. 

En el Turismo Nacional datos nos muestran que el 2010 hubo un incremento de 8,99% 

respecto al 2009 con un total de 731.590 viajeros extranjeros que arribaron por distintos 
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puertos fronterizos y aeropuertos internacionales del Bolivia con una estacionalidad alta 

en los meses de julio y Agosto y presentando una nueva temporada durante los meses de 

noviembre y diciembre esto debido al incremento de viajeros vía terrestre por 

desaguadero, Bermejo y Villazón  procedentes de vecinos países. 

Visitantes Extranjeros generaron divisas de 378.7 millones por concepto de Turismo 

Receptor de países como Perú, Chile, Argentina. Brasil, España, EEUU, Paraguay, 

Alemania, Francia, Reino unido y otros respectivamente, según las encuestas de Gasto 

de Turismo Receptor y Emisor 2010 del Viceministerio de Turismo junto a otras 

instituciones, los principales motivos fueron 48% por Vacación, Recreación y Ocio, 

27% visitas a Familiares y Amigos y el 8% por profesión o negocios. 

La estadía media fue de 13 días, siendo las más altas de España 29 días, Israel Bélgica 

21, Países Bajos 18, Italia 17, EEUU 16 y Canadá con 15 días de Estadía. 

El gasto medio de visitantes no residentes fue de $us. 712.6, mientras que el gasto medio 

diario fue de $us. 55,0, siendo los principales de México con $us. 86.5; Brasil $us 71.0; 

Chile $us. 69.4; Suiza $us 68.7 y con $us. 68.5 de Colombia. 

 

3. ANALISIS INTERNO 

 

A nivel Nacional existen cinco Macro regiones turísticas de Bolivia: La Macro región de 

Amazonia, Macro región Andina, Macro Región del Chaco, Macro región del Escudo 

Precámbrico, Corredor Madrid-Amboro, de los cuales el que nos interesa es la Macro 

Región Andina comprendida entre Tiwanaku-Lago Titicaca, Cordillera Real y Valles 

interandinos, Culturas originarias pre-inkaincas, Rutas revolucionarias de Túpac Katari y 

Bartolina Sisa, Desiertos blancos y lagunas de colores, Ciudades culturales Potosí-Sucre, 

Cochabamba y valles meso Térmicos, Parque Toro toro, Ruta del vino y las haciendas y 

Oruro. Como destino Nacional se encuentra el más representativo atractivo, El Lago 

Titicaca.
78
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Dentro de los números de turistas nacionales La Paz cuenta con una participación de 

42.1%, Cochabamba con 21,9%, Santa Cruz 8,5% Potosí 6,1%, Oruro 4,7%, Tarija 

4,5%, Chuquisaca 4,2% Beni 3,3%, Pando 1,9%, Países Extranjeros 2,8% sumando un 

100% del total de viajes según lugar de residencia de turistas nacionales. 

El turismo en Bolivia se encuentra en la cuarta actividad económica más importante en 

términos de ingresos, genera más de 266.000 empleos directos representando más del 15 

por ciento de la población económicamente ocupada con esta actividad. 

Según el Vice Ministro de Turismo Marco Machicado 
79

  el 2011 el turismo en Bolivia 

generó más de 800 millones de dólares en ingresos por la actividad turística de los cuales 

390.000 dólares es por turismo receptivo, es decir aquel que llega del extranjero y el 

saldo es turismo interno.  

“El turismo en Bolivia aporta con un 3.08% a la generación de valor agregado, lo que 

representa 5.364 millones de Bs. de producción turística, representando 11% de aporte 

del sector a la producción bruta del país. 

Según la Cuenta Satélite de Bolivia, el movimiento de turismo interno es 2.5 veces más 

que el movimiento de visitantes extranjeros, eso se refleja en el movimiento económico 

que genera, alcanzando 405 millones de $us., mientras que el turismo receptivo generó 

378 millones de $us. En la gestión 2010. Por otro lado la generación de empleos directos 

e indirectos en el sector alcanzó a 266.054 de empleos, de los cuales 178.788 son 

mujeres y 87.266 hombres.” 
80

 

La inversión según datos de la UDAPE la inversión pública para el Turismo en Bolivia 

alcanzo a $us. 314 mil  (INE, VIPFE, 2005) la inversión privada tiene una aproximación 

de Sus. 54.298 para el 2004 (Datos de la Superintendencia de Bancos) y la inversión 

Extrajera directa en el rubro de Hoteles, restaurantes para el 2004 alcanzo a $us. 185.601 
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según datos del INE, llegando a $us. 31.406.571 con la posterior apertura de hoteles en 

Santa Cruz, en Bolivia. 

Según  los datos del vice ministerio de Turismo elaborado con la información del INE 

2009, a nivel Nacional se encuentra en quinto lugar después del Gas, el Zinc, La plata y 

la Soya con 378 millones de Dólares en Exportaciones No Tradicionales se encuentra en 

segundo lugar luego de la Soya y Derivados con el mismo monto y en Exportaciones 

con Valor Agregado se encuentra en Primer lugar. Principales zonas de procedencias. 

 

Cuadro N° 3 

Turismo Receptor. 

Principales zonas de destinos visitados en Bolivia y su estadía media del año 2010. 

Principales lugares 

visitados 

Participación 

porcentual 

Estadía media (número de 

días) 

La Paz 24,3 5,1 

Santa Cruz 19,2 10,7 

Copacabana 8,8 2,2 

Cochabamba 7,0 6,1 

Salar de Uyuni 7,2 3,0 

Potosí 4,5 3,7 

Sucre 4,3 3,8 

Tarija 4,1 4,9 

Isla del Sol 3,2 1,7 

Oruro 2,4 4,1 

Coroico 1,8 3,1 

Tiawanaku 1,8 1,5 

Rurrenabaque 1,5 4,0 

Samaipata 1,2 2,6 

Tupiza 1,0 3,6 

LagoTiticaca 0,9 1,8 

Yungas 0,6 3,4 

Chapare 0,6 4,6 

Vallegrande 0,5 6,4 

Beni 0,4 7,7 

Sajama 0,4 2,2 

Misiones Jesuitas 0,4 4,5 

Sorata 0,3 3,7 

Villazón 0,3 3,7 

Trinidad 0,2 5,6 
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Amboro 0,2 2,6 

Madidi 0,2 3,8 

Chacaltaya 0,1 3,1 

Guayaramerin 0,1 5,9 
Fuente: Encuesta Gasto de Turismo Receptivo y Emisor 2010 

 

Dentro de nuestras regiones turísticas de Bolivia se encuentra en base de atractivos 

naturales y culturales con 163 ecosistemas distribuidos en 17 pisos ecológicos, 14.000 

especies de plantas nativas, 123 áreas protegidas (22 nacionales, 23 departamentales, y 

78 Municipales). Con 36 pueblos y naciones originarias constitutivas del Estado 

Plurinacional de Bolivia, existencia de saberes, sabores, simbolismos y cosmovisión. 

Legado tangible e intangible del desarrollo de las culturas en las época prehispánica, 

colonial y republicana donde se pueden hallar diversidad de estructuras como  

edificaciones y monumentos líticos y procesos simbólicos de la milenaria cultura 

Tiwanaku, las ciudades de Potosí y Sucre, las Misiones Jesuíticas de Chiquitos, el 

petroglifo más grande del mundo denominado Fuerte de Samaipata, el Parque Noel 

Kempff Mercado, la obra maestra oral e intangible que constituye el Carnaval de Oruro, 

y la Cosmovisión de la Cultura originaria Kallawaya, que han sido declarados como 

patrimonio cultural de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

 

3.1.Tendencias del turismo: 

1) Principales motivos de viaje del turista extranjero: 

Dentro de los motivos de viaje de los turistas para su arribo a Bolivia  según los datos de 

los ocho observatorios turísticos se encuentran: Motivos Culturales con 24,2%, 

Naturales con 16,6%, De aventura 12,7%, Recreacional 11,9%, Otros 11,7%, Descanso 

10,2%, Investigaciones 4,1%, Voluntariado 3,0%, Comunitario Participativo 2,6%, 

Visita Familiar o Amigos con el 2,3%.  

Podemos observar que los motivos Culturales, Naturales y de Aventura que presenta 

Bolivia están en relación con las nuevas tendencias mundiales, que un nuevo turista se 
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encuentra con la necesidad de experimentar nuevos sentimientos como la amistad, 

compartir culturas, experimentar creencias etc.  

2) Preferencias de viaje de los turistas: 

La participación por tipo de actividad del turista extranjero según los datos de los ocho 

observatorios turísticos nos muestran: La Actividad de Trekking con 14,8%, 

Observación con 14,2%, Visitas a Sitios Arqueológicos con 11,1%, Rutas Fotográficas 

10,5%, Visitas a Sitios Patrimoniales10,1%, Interacción con Población 6,6%, Visitas a 

centros Comerciales 6,3%, Actividades de Relajación 4,9%, Parques Urbanos 4,6%, 

Parques Urbanos 4,6%, y por ultimo actividades de Exploración con 4,4%.Las 

principales actividades que se realizan son de carácter Natural y Cultural por tanto 

Bolivia cuenta con variedad de este tipo de Atractivos. 

3) El Grado de Satisfacción en la estadía de Bolivia: 

Muestra que la visita de turistas extranjeros es cubierta sus expectativas en un nivel 

satisfactorio alcanzando el 51,8% como Satisfecho, 30,4% como Muy Satisfecho, 15,1% 

Regular, 2,2% Insatisfecho y 0,5% Muy Insatisfecho. 

4) Los mercados para Bolivia: 

En su mayoría proceden de Sudamérica representan el 62,4%, seguidos de Europa 

20,3%, Norte América con 8,4%, Asia 

3,7%, Centroamérica 2.9% y de Oceanía con 2,7%. Sin embargo de los países vecinos  

los principales mercados para el país son Perú (21,2%), Argentina (16,6%), Chile (8,0%) 

y Brasil (7,9%) respectivamente, de los cuales Brasil y Chile, Dentro de los mercados 

internacionales Estados unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, y los nuevos que son 

Alemania y Paraguay.
81

 

5) Competencias de Bolivia como Destino Turístico  

En primer lugar se encuentra Perú por la conectividad del Lago Titicaca y otros países 

vecinos que también cuentan con aspectos culturales y naturales, tal es el caso de 

México que compite con un turismo cultural. 
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4. ANALISIS DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

4.1.UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA. 

 

 Lago Titicaca 

Es compartido por los países de Bolivia y Perú, según sus tratados, el Protocolo 

Ratificado que fue firmado en La Paz el 15 de enero de 1932 el Lago Titicaca fue 

delimitado de la siguiente manera: 

“-De la bahía de Cocahui, una línea recta al punto equidistante entre la isla soto (Perú) y 

Chiquipa (Bolivia). Otra línea recta, hasta el punto equidistante entre la isla del Sol o 

Titicaca (Bolivia) y Punta Pomada (Perú) ; Y, desde allí, otra línea recta hasta el lugar 

denominado punta Kasani. La línea de frontera continúa desde punta Kasani, donde se 

encuentra el hito N°22, con una trayectoria sinuosa sobre la península de Copacabana, 

hasta el arroyo Sehuenca. La parte norte de la península queda en territorio Boliviano y 

la parte sur, en territorio Peruano; La línea de frontera continúa en el Lago 

Huiñaymarca, entre la isla Iscaya (Perú) y punta Huancallani (Bolivia); isla Cana (Perú) 

e isla Limina (Bolivia)”.
82

 

Conocido como Lago Navegable más alto del Mundo y ocupa el número 21 en tamaño a 

nivel mundial, Según algunos libros: 

 “Su extensión total es de 8.300 Km2 de los cuales 3.790 Km2, ósea el 45% pertenecen a 

Bolivia y 4.510 Km2, 55% a la República del Perú.  

El lago tiene 175 Km de largo y 67 Km de ancho, su longitud de costa es de 915 Km, el 

volumen medio es de 930x10(9) m3 y la salinidad es de 898 miligramos por litro”.
83

 

Según la ubicación en coordenadas el Lago Titicaca es localizada entre los 14° 05´y 16° 

50´de latitud sur y 68° 10´y 71° 05´de longitud  oeste (Martínez Gonzales & Zuleta 

Roncal, 2007). 
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La profundidad máxima del Lago Mayor es 283 m. mientras que la del Lago Menor solo 

alcanza 40m. Más de dos tercios del primero tiene una profundidad superior a 150m, en 

tanto que el segundo tiene solamente una profundidad de 5 a 10 metros en la mayor 

parte de su extensión (Dejoux&Iltis, 1991). 

El Lago Mayor es conocido también como “Chucuito” y es la porción de agua más 

grande y el Lago Menor es conocido como “Wiñaymarca”. 

 

4.2.OFERTA TURÍSTICA 

 

4.2.1. Componente natural 

 

4.2.1.1.Clima 

El Lago Titicaca por su altura, según la lejanía del lago y además ubicada  adyacente a 

las cordilleras cuenta con un clima extremo y con grandes variaciones de temperatura 

familiarizado por frio, seco y un fuerte viento,  por las tardes y noches el viento 

incrementa haciendo del lago un lugar poco seguro, es por eso que al desarrollar este 

punto tomaremos  muy en cuenta estudiarlo de forma muy cuidadosa y específica, ya 

que es necesario conocerlas para la introducción de embarcaciones que deben serle 

frente a este tipo de exigencia de campo. 

“La temperatura promedio anual del lago es de 13° C, con variaciones pequeñas de (12 a 

14°)”
84

 

La pluviometría aumenta en los meses del verano austral (diciembre a marzo) y cae 

drásticamente en los meses de invierno (abril a noviembre). En verano son frecuentes las 

tormentas sobre el lago y la zona circundante, así como las inundaciones en zonas de 

nivel 0 sobre el lago. 

Aquí se presenta un cuadro que nos muestra la temperatura y precipitación del lago por 

meses:
85
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Cuadro N° 4 

Temperaturas y precipitación del Lago Titicaca. 

 

Lago Titicaca 

Mes Ene Feb Mar Abr  May Jun Jul Ago  Sep Oct  Nov Dic Año 

Temperatur

a media 

(°C) 

10.7 10.7 10.3 9.5 8.00 6.2 5.7 7.4 8.3 10.4 10.7 10.3 9.0 

Precipitació

n (mm) 

238 132 159 98 13 0 2 6 33 16 30 71 797 

Fuente: Wikipedia. 

El lago está sometido a condiciones climáticas propias de la zona intertropical debido a 

su ubicación geográfica, localizado entre la franja desértica de la costa del Pacífico al 

oeste y la inmensa selva amazónica hacia el este al Atlántico. Sin embargo, debido a su 

altitud, está influenciado por condiciones características de climas de montaña 

(intensidad luminosa elevada, temperaturas bajas, desecación del aire) que interfieren 

con los parámetros ligados con la tropicalidad  (Dejou&Iltis, 1991). Es por eso que el 

clima se presenta templado o cálido de día y frio en la noche. 

 Temperaturas: 

Según el Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología (SENAMHI) de La Paz 

(Bolivia) y Puno (Perú), Las temperaturas del Lago Titicaca varían según la altitud y 

cercanía del Lago, cuando la altitud es inferior a 4.000m.s.n.m. las temperaturas medias 

anuales varían entre 7 a 10° C, y alrededores del Lago son superiores a 8° c. ,cuando la 

latitud es de 3900n y 4000 m.s.n.m. son de 7° C y Cuando la latitud es de 5.100 m.s.n.m. 

la temperatura media anual desciende bajo cero por ser cimas altas. 

“La temperatura media mínima anual es de – 2,0°C y la media máxima es de 15,7°C, 

mientras que la temperatura media anual es de 7,4°C. En toda la Cuenca, las 

temperaturas medias más bajas se registran en julio, en pleno invierno, mientras que las 
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más elevadas se sitúan en octubre o noviembre, ya que la nubosidad es menos fuerte que 

en la época de precipitaciones en el pleno verano (enero y febrero)”.
86

 

 Precipitaciones: 

Ubicado en una región pluviestacional (donde las estaciones del año se dividen en seco y 

lluvioso, estas últimas en los meses noviembre y termina en abril. 

Según datos de en base a datos provenientes de los Servicios Nacionales de Hidrología y 

de Meteorología (SENAMHI) de La Paz (Bolivia) y Puno (Perú). La precipitación puede 

ser de hasta 180 mm/mes durante enero. 

El periodo seco empieza en mayo y termina en octubre alcanzando cero mm de 

precipitación, generalmente en julio. Aproximadamente, entre 65 y 78 % de la 

precipitación anual se acumula durante la época de lluvias, solamente del 3 al 8 % 

durante la época seca, y el restante corresponde a los periodos de transición (abril y 

septiembre a noviembre). 

El conjunto de la cuenca recibe una precipitación de 758 mm/año, mientras que la lluvia 

media interanual sobre la totalidad del lago alcanza a los 811 mm por año. Las isohietas 

son globalmente concéntricas al Lago, al centro del cual se observan precipitaciones 

superiores a 1.000 mm. Las lluvias tienden a disminuir cuando la distancia al Lago 

aumenta, hasta mínimos de 600 a 500 mm87. Luego, aumentan nuevamente hacia las 

cimas de la Cordillera Oriental y Occidental, con valores extremos que pueden ser 

superiores a 800 mm y 1.000 mm respectivamente. Esta distribución espacial está 

determinada por la circulación regional de las masas de aire y por la influencia de la 

importante masa de agua que representa el Lago Titicaca. 

La humedad relativa media anual en el contorno del Lago varía de 50 a 65% para 

temperaturas de 8 a 10 º C. Los valores más bajos, de 50 a 45%, se observan en el sur de 

la cuenca. La humedad aumenta con la altitud, con un valor máximo de 83 por ciento en 

Chacaltaya (5.200 m). La variación anual de la humedad relativa sigue la de las 
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precipitaciones, con un aumento durante los meses de diciembre a marzo (máximo en 

enero o febrero, alcanzando el 70%), y una disminución entre junio y octubre (mínimo 

en julio, con menos del 50%).
88

 

 Vientos y radiación: 

Los vientos dominantes, de fuerza moderada y generalmente perturbados por brisas 

locales, provienen del sector nordeste durante la época de lluvias y del sector oeste a 

sudoeste el resto del año. En el sudeste la Características Bio -Físicas de la Cuenca y del 

Lago Titikaka velocidad media anual es de 3,4 m/s, cerca del este y centro es de 2,5 m/s, 

y en el resto del área es de 1,9 m/s (Prointec, 2003). 

“La radiación solar global varía entre 462 cal/cm2.día al norte del lago y 518 cal/cm2. 

Día en el sur del área. No obstante, hay grandes variaciones a lo largo del año, con 

valores de entre 390 en julio hasta 549 en noviembre al norte de la región, y de entre 457 

en junio hasta 596 en noviembre al sur. 

La insolación es de 3.005 horas de sol al año en el norte y 2752 en el sur, con una 

distribución en el año contrastada entre verano e invierno. Se observan valores mínimos 

de 167 h en enero y febrero, durante el máximo de las precipitaciones, mientras que 

valores máximos de 298 h se notan a mediados del invierno. En el norte del lago el 

número promedio de horas de sol por día cambia de 9,6 en julio a 6,0 en enero, mientras 

que en el sur se ubica entre 8,8 y 5,4 en los mismos meses. 

La radiación solar global medida tiene un valor medio de 8,8 mm/día.”
89

 

 Heladas y granizos: 

La gran irradiación solar existente en el altiplano produce una dilatación del aire 

próximo al suelo y éste se hace más liviano. Como consecuencia, se forman 

movimientos de aire ascendentes que originan nubes de mucha altura, y cuantos más 

altos estén los extremos superiores de las nubes, mayor es la probabilidad de granizada 

(Prointec, 2003). 
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“Los días con heladas se incrementan cuando mayor es la distancia del lago y aumento 

de altitud. Solo las zonas muy cercanas al lago registran periodos largos libre de heladas. 

Cerca del lago y en el centro y sur del altiplano hay un promedio de 5 días con granizo 

por año, mientras que en las áreas con altitudes de 4.800 msnm hay un promedio de 20 

días de granizo por año.”
90

 

 Sequías e inundaciones: 

De acuerdo a las observaciones del Proyecto Especial del Lago Titikaka (PELT) sobre 

los niveles medios mensuales del agua del Lago Titikaka correspondientes al periodo 

comprendido entre 1914 a 1991 y de las series de precipitación anual promedio desde 

1960 a 1990 en el altiplano, se concluye que los años más secos fueron 1943, 1982-83 y 

1990, y que la frecuencia de aparición de períodos secos tiene cada vez menor 

intensidad. 

“En relación a las inundaciones, en la segunda mitad de la década de los ochenta, varios 

años consecutivos de fuertes lluvias produjeron un aumento de los aportes al Lago, cuyo 

nivel fue ascendiendo progresivamente, resultando en la anegación de decenas de miles 

de hectáreas de las zonas ribereñas (en 1986 existían 4.800 ha inundadas). Este 

fenómeno, que tuvo su máxima expresión en el período 1986-87, trajo consigo un gran 

aumento de las descargas por el río Desaguadero, que al verse incrementadas con los 

aportes de sus afluentes originaron graves inundaciones a lo largo de su curso.”
91

 

Sabemos bien acerca de los efectos del calentamiento global, inundaciones, perdida de 

glaciares, sequias, tormentas, heladas y enfermedades, son aspectos que afecta en gran 

manera a comunidades que viven directamente de estos recursos naturales. 

El Programa Nacional de Cambios Climáticos de Bolivia (1997) y el SENAHMI (1998), 

predicen incremento de temperatura en la cuenca del altiplano con sus consecuencias de 

aridez y de mayores precipitaciones en la época lluviosa. 
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4.2.1.2.Aguas del Lago Titicaca como atractivo turístico: 

El lago Titicaca como atractivo turístico representa la imagen inicial de Bolivia, por el 

cual se caracterizó con una temática altiplánica. Se posiciono en el puesto número 21 a 

nivel mundial de los lagos más grandes y voluminosos que además considerado el Lago 

Navegable más alto del Mundo, sin embargo Bolivia representa no solo lo andino sino 

también tropical, llanos etc. Es por eso que hubo un cuestionamiento de la 

representación del Lago Titicaca para Bolivia, en la actualidad se puede observar que la 

imagen del país se representa por el Salar de Uyuni incluso la introducción del Dakar 

para el 2014, pero eso no pretende quitar el valor turístico y potencial del Lago Titicaca. 

El Lago Titicaca es considerado como recurso de aptitud turística Alta y Moderada 

(según los criterios de valoración: Acceso, limpieza, personal a cargo, 

seguridad/protección y grado de conservación; Nivel de aprovechamiento, que valora: 

inclusión en paquetes turísticos, inclusión en el material promocional de destino y visitas 

de turistas, Junto a las escalinatas de Yumani).
92

 

“El sistema hídrico del Lago Titicaca está conformado por ocho cuencas que vienen a 

construir afluentes del Lago Titicaca, registran una mayor descarga en los periodos de 

precipitaciones pluviales (diciembre, marzo), disminuyendo su caudal en el resto del 

año, por ausencia de las lluvias.”
93

 

El Lago Titicaca, en el otro extremo, se caracteriza por tener aguas de buena calidad, 

con salinidad inferior a 1 g/l. Las aguas subterráneas poseen una salinidad variable, tanto 

en la cuenca del  Titicaca como en la del Desaguadero. 

“La demanda total prevista para la cuenca del Lago Titicaca es de 95 m3/s, cuando el 

caudal máximo aprovechable en la cuenca del Titicaca es apenas de 20 a 25 m3/s; Los 

aportes del Lago por sus afluentes se estiman en unos 201 m3/s.”
94

 

Sin embargo no se puede utilizar todo debido a que esto consiste al Lago es por eso que 

se deberían restringir imposiciones por los niveles del Lago Titicaca y su supervivencia. 
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También se muestra el siguiente cuadro de composición de aguas del Lago Titicaca:95 

 

Cuadro N° 5 

Características físico química del agua del lago Titicaca 
DETALLE NEVEULEMAIRE POSNANSKY GILSON LOFFELER RICHERSON HEGEWALD CARMOUZE 

AÑOS 1903 1908 1937 1954 1973 1974 – 77 1977 

Ca 

Mg 

64,6 

18 

68,7 

16 

65,4 

34,5 

54,3 

41 

64,0 

36 

62,0 

36,4 

65,2 

35 

Na 261 240 167,7 176 - 205,0 178,9 

K 8 4 14,9 14 - 21.7 15,4 

SO4 392 285 246,2 251 282 265,7 253,4 

Cl 287 339 247 244 260 272,0 253,8 

Composición iónica (en mg.l-1) de las aguas del Titicaca según las dosificaciones 

publicadas por diferentes autores (la fecha mencionada es la del año de muestreo). 
FUENTE: ILTIS, CARMOUZE, LEMOALLE. Características Físico-químicas de Agua, 1983. 

 

El Lago Titicaca a una de las tres cuencas más grandes de Bolivia como cuenca 

endorreica o Cerrada del Altiplano o subcuenta del Lago Titicaca según la clasificación 

del municipio. 

Cuadro N° 6 

Características generales del Lago Titicaca:
96

 

Superficie aproximada: 8,400 Km2 

Superficie Lago Mayor: 7.117 Km2 

Superficie Lago Menor 1323 Km2 

Volumen aproximado de agua 8966.3 x 1011 m3 

Altura promedio: 3,808.66 msnm 

Longitud máxima 175 Km 

Anchura máxima 67 km 

Profundidad media en el lago mayor 135 m 

Profundidad media en el lago menor 23 m 

Principales  afluentes Ríos  Ramis (el más importante 25% del 

total), Coata, Llave y Huancane, con origen 

en la república del Perú, y los ríos Suches, 

Zapatilla, Catarí, Seguenca, Tiahuanaco y 

otros menores procedentes de nuestro país. 
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Principales  ríos de descarga Río Desaguadero 

Vegetación acuática predominante 50,000 t/ año de totora verde 

Volumen de biomasa piscícola 

aproximada 

t/año 

 

4.2.1.3.Paisajes 

 Lago Titicaca: 

Dentro de la Jerarquización de Sitios Naturales del Lago Titicaca Lago Menor 

presentamos el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 7 

Jerarquización de categoría I (sitios naturales) del Lago Titicaca. 

Categoría I                                                       Sitios Naturales del Lago Titicaca
97

 

Atractivo Turístico Ubicación Jerarquización 

Riberas Santiago de ojje I 

Playas de arenas limpias Santiago de ojje I 

Isla Quewaya quewaya I 

Estrecho de Tiquina Tiquina II 

Vista al lago menor Huarina  I 

Camino del inca Tiquina I 

Ribera de Huatajata Huatajata II 

Sendero de interpretación Huatajata II 
FUENTE: Trabajo ordenamiento territorial Lago Titicaca. 

 

El legado de la madre tierra se distribuye en sus 17 eco regiones que ingresas en sus 163 

ecosistemas, que sitúan por su extensión en el octavo lugar en el mundo y tercero en la 

cuenca amazónica, ubicando también a Bolivia entre los diez países con mayor riquezas 

de aves, mamíferos y peces y en cuarto lugar en riquezas en mariposas, además 

identificando 14.000 especies de plantas nativas.
98

 

 Copacabana: 

Uno de los lugares más concurrido por turistas extranjeros y nacionales, es Copacabana 

por toda la Cultura Historia y Religión que conlleva en sí, sin embargo su panorama 

                                                           
97

 MIRANDA, Ivana. 2013. Propuesta de recuperación del valor patrimonial con fines turísticos de los 

recursos alimenticios del Lago Titicaca. Proyecto de Grado. La Paz- Bolivia.  

98 
  Servicio nacional de Áreas Protegidas. Legado de la madre tierra. 2010. 



Bases para establecer un sistema de transporte lacustre en el Lago Titicaca 

 

paisajístico en cuanto a sus mesetas, cumbres , terrazas y depresiones de sus alrededores, 

y el mismo Lago motivan la presencia de los visitantes. En el contorno del Lago Titicaca 

el relieve es mucho más plano y las serranías son más bajas como el caso de 

Copacabana. 

“Es posible estimar que aproximadamente el 70% del territorio del Municipio presenta 

una topografía accidentada conformando el piso de serranías; el restante 30% 

corresponde a la zona lacustre y es a su vez la región con mayor concentración de 

población.”
99

 

Calvario; es uno de los cerros donde se realiza recorridos desafiando el “Calvario de 

cristo” en este se localizan las respectivas 14 Estaciones del Vía Crucis “aquí la gente 

suele llevar piedras simbolizando “pecados”, que acumulan en las bases de las cruces de 

las diversas estaciones, dejan una, rezan y vuelven a recoger otra un poco más grande 

que la anterior; a pocos metros de la Estación XI existe un conjunto de piedras 

denominado “Piedras de la eternidad “ que forman una especie de laberinto o “Prueba” 

por la que se hace el intento de pasar, se señala comúnmente que la persona que pase 

tranquilamente tendrá una larga vida y no así la que se atasque en ellas…en la cima 

existen 7 Dolores de la virgen donde los peregrinos rezan y encienden velas.”
100

 

Playa y Paseo Litoral; ésta se encuentra bajando la calle 6 de agosto cerca de la plaza 

principal de Copacabana donde la gente puede apreciar el Lago Titicaca y realizar 

actividades de recreación como kayaks, motocicletas, bicicletas, caballos, canoing o 

paseo en botes (de madera y de totora) que realizan recorridos a las islas, y otros 

atractivos del lugar, alrededor de esta playa se ubica restaurantes, hospedajes y peñas 

etc. 

Boca del Sapo; es un atractivo singular debido a una roca en forma de sapo con la boca 

abierta se encuentra atrás de la capitanía de Copacabana, y se puede acceder mediante un 

recorrido en bote, en este lugar se encuentran yatiris, hechiceros etc. que realizan 
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ofrendas al sapo para una mejor vida, también se venden objetos de recuerdos de 

Copacabana. 

Mirador del Inca, es un pequeño islote a treinta minutos desde Copacabana con una gran 

vista del Lago y además existe un criadero de truchas.  

Alrededores de Copacabana, parte sur; Titicachi, Bahía pacifica ubicada camino hacia la 

población de Yampupata se pueden observar escenarios naturales muy paisajísticos. 

También podemos mencionar algunos atractivos naturales:  

“BahiaKusijata Marca Kosco, Sampaya Flora y Fauna, Camino PrehispanicoTiquina-

Sampaya-Yampupata, Isla de la Luna o Koati, península de Copacabana, Isla del Sol, 

Isla de la bahía de Titicachi, Yampupata, bahía de Copacabana, Lago Titicaca, Isla 

Flotante de Sahuira, isla lacustre del Norte.”
101

 

 Tiquina: 

Su paisaje deriva de las vista panorámica en el estrecho, cuando se aborda los botes se 

puede observar hasta el nevado del Illimani y la Isla de la Luna además de tener el 

primer acercamiento tangible del Lago, considerando que Tiquina es la división del 

Lago Mayor y el Lago menor ambas porciones son visualizadas al mismo tiempo, 

además se lleva la versión de que separa tierra profana de tierra sagrada102; rodeado de 

colinas en San Pablo y en San pedro ubicado al frente en las faldas de una colina, en 

época especifica del año se realiza la competencia de natación donde decenas de 

personas se sumergen a las aguas del Titicaca, actividad que realiza la Armada 

Boliviana. 

Entre sus atractivos naturales podemos mencionar los de San Pedro de Tiquina: 

“Islas lacustres del Sur, San Pedro de Tiquina (Estrecho), camino Inca de Tiquina, 

mirador San Pedro de Tiquina, Islas de Chilla, Coronel y Vibora, camino Tiquina 

Copacabana, Camino Prehispanico Calata Capurita-San Martin, Lupalaya Playas, El 

peñón Blanco-Piedra del Inca, Corihuaya Playas y Centros Poblados.”
103
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5. Huatajata: 

Las orillas del Lago Titicaca generalmente se caracterizan por una planicie en sus 

alrededores y este, es el caso de Huatajata, lugar turístico por los servicios de paso que 

ofrece como alimentación, hospedajes, miradores, paseos en botes, etc. Además que ahí 

operan agencias con catamaranes y Aliscafos realizando visitas a las islas que se ubican 

al frente de este municipio, por el hecho de ser parte del Lago Titicaca se observa 

también una vista panorámica. 

Topografía. 

6. Guaqui: 

En este municipio se ubica el puerto de Guaqui, donde opera el buque Multipropósito 

junto a Navtur realizando desplazamiento en aguas por el Titicaca exponiendo su vista 

paisajística altiplánica, la bahía de guaqui es un accidente morfológico104,  Guaqui no 

es aprovechado en su potencialidad turísticamente recibe visitas por los pobladores 

locales y visitantes de la ciudad de La Paz. 

 “En el puerto de Guaqui se puede realizar visitas a la playa, pesca deportiva y 

recreativa.”
105

 

7. Puerto Pérez: 

Dentro de sus atractivos naturales se encuentra el mismo lago menor donde se encuentra 

un atracadero de Puerto Pérez, realizándose paseos en balsas para los visitantes del 

lugar, se ubica también aquí el hotel “Las balsas” ofreciendo servicios de hospedaje, 

recreación y observación de paisajes. 

“Puerto Pérez es caracterizado por suelos con moderadas ondulaciones principalmente el 

cantón de Puerto Pérez con micro ondulaciones y por otra parte se encuentran ubicados 

en serranías cuyo relieve es completamente irregular; estas zonas están conformadas por 

variaciones de serranías paleozoicas y terciarias.”
106
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8. Chaguaya: 

Dentro de sus atractivos naturales se encuentra la observación del mismo Lago Titicaca 

con diferente ángulo, las aguas termales, las minas etc. Este lugar es considerado uno de 

los puertos más antiguos que se utilizaba para el traslado de minerales entre otros. 

Cuenta con atractivos potenciales como  el muelle del Puerto Internacional de Chaguaya 

con una vista paisajística  natural de Lago Titicaca, La mina Matilde que está ubicada 

que está ubicada a 12 km del puerto de Chaguaya y se caracteriza por la explotación de 

Zinc, plata y plomo, también tiene como atractivo a la isla pato. 

La provincia Camacho se divide en las siguientes secciones de la provincia Camacho: 

Puerto Acosta, Mocomoco, Carabuco, Escoma y Humanata. 

La extensión territorial de la provincia es de 2080 kilómetros cuadrados, con una 

población de 59847 habitantes, la gran mayoría es de origen aymara. Tiene como 

atractivo principal las Aguas Termales de la comunidad de Aguas Calientes, que es un 

complejo de aguas termales con capacidades curativas (Goyzueta, 1985: 121).   Además 

cuenta con atractivos complementarios como el cerro Quilima que es un  mirador natural 

en el cual se puede encontrar pintura rupestres, campana de piedra y los chullpares que 

actualmente está casi destruidos, por otra parte contamos con el muelle de Chaguaya con 

una vista paisajística natural de Lago, sitios arqueológicos y la Mina Matilde que está 

ubicada a 12 Km del puerto de Chaguaya y se caracteriza por la explotación de zinc, 

plata y plomo. 

9. Puerto Acosta: 

Se puede observar el Lago Mayor en toda su plenitud es decir desde otro ángulo junto a 

sus siguientes atractivos naturales. 

“Dentro de sus atractivos naturales mencionamos a Aguas termales de Totorani, ruta 

paisajística del Lago, Roquedal del Totorani, Camino prehispánico de Huaychu, 

Conjunto Pétreo de Intin Patuni, Bahia de Pasuja Belén, Rio suches, Isla Campanario, 

Mirador natural de Okorani, Totoral de Parajachi.”
107
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Además se pueden observar otros atractivos turísticos como las aguas termales de 

Putunkullo a media hora del pueblo, la bahía de Pasuja, Ururillo, las ruinas 

arqueológicas de Kakaya (Anacu), mirador natural de San Francisco de Okorani. 

Es una hondonada, con topografía variada y escalonada que asciende desde las orillas 

del Lago, hasta el sunipata, (zona Agreste). 

 

4.2.1.4. Flora y Fauna 

Dentro de la biodiversidad del Lago Titicaca se pueden observar variedades de plantas 

altiplánicas es decir de un clima caliente seco por el día, frio y ventisco por la noche, y 

respecto a los animales tienen características también adecuadas al clima, entre estas 

podemos citar: 

Cuadro N° 8 

Flora y Fauna Acuática del Lago Titicaca 

Especies Composición Tipos y variedades según
108

 Tipos y variedades según
109

 

Floras 

Lacustre 

 

-La 

composición 

planctónica 

del lago 

agrupa 

principalmente 

Algas verdes (corofitas) 

Algas pardo-

amarillentas 

(diatomeas). 

Quisguara 

(Margyricarpusstesus), Queñua 

(Polylepisincana), la famosa 

Kantuta 

(Perigraphusdependens) o Flor 

Nacional de Bolivia, totora 

(Myriophyllumtiticatense), Paja 

Brava (Stipaichu), Thola 

(Lepidophyllumquadrangulare), 

Etc. 

-Las 

macrófitas 

están 

representadas 

por 15 

especies, 

ocupando 

zonas poco 

profundas: 

Llachu, (Elodea 

potamogeton) 

Totora, (Schoenoplectus 

totora) 

Purima 

Lenteja de agua (crece 

por la contaminación) 

 

Fauna -Especies Mauri y suche Especies del genero Orestias 
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Lacustre 

 

nativas Boga 

Karachi amarillo 

Karachi negro 

Ispi 

como la Boga 

(OrestiasPentlandii), Karachi 

(OrestiasAgasizzi) y el Suche 

(Triconycterum dispar), 

-Especies 

introducidas 

Pejerrey 

Trucha (arco iris), 

(marron), Y Trucha 

salmón 

Trucha arcoíris (Salmo 

gairdnieri) y Pejerrey 

(Basilichtysbonariensis). 

-Batracios Rana de lago  

-Aves 

 

Pato buceador 

Chullumpi 

Tiutuco 

Pato sutro 

Polla de Agua 

Wallata (ave migratoria) 

Flamencos 

(Phaenicopterasandinis), 

Guallatas 

(Berniclamelanoptera), Zarceta 

negra 

(Querquendulocyanoptera), 

Choca (Aulica gigantea), Etc. 

Fauna 

Terrestre 

 

 Vicuña 

Alpaca 

Llama 

Wanaco 

Zorro andino 

Perdis 

Titi(en extinción) 

Llama (Lama glama), Alpaca 

(Lama glama pacos), Vicuña 

(Vicugna), Titi ((Felis Jacobita) 

y el Puma (Felisconcolor). 

FUENTE: Boletín informático turístico, 2010. 

 

Cuadro N° 9 

Fauna Terrestre del Lago Titicaca 

Aves Mamíferos Reptiles 

Aguilucho Alpaca Lagartija 

Alcamari Cuy Culebra 

Ajojoy Guanaco Rana 

Cóndor Llama Rana 

Curucuta Ratón de campo Rana 

Chorlo Ratón de campo Rana 

Garza china Rata andina  

Gaviota Taruka  

Golondrina Tokoro  

Golondrina Vicuña  

Huallata Zorrino  

Kelincora Zorro  

Lequecho   

Pampero común   
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Parihuana   

Pato cordillerano   

Pato gerga   

Pato pana   

Pato sutro   

Perdiz serrana   

Perico cordillerano   

Pichitanka, Pito   

   Quilicho   

Suri Resumen: 

Tórtola Aves 31 

Tiquicho Mamiferos 12 

Tiulingo Reptiles 6 

Yanabico Total 96 

Zambullidor   
Fuente: Diagnóstico Ambiental TDPS 

4.2.2. Componente cultural 

 

4.2.2.1. Grupos étnicos 

El Lago Titicaca lleva en sus tierras riquezas culturales e históricas, que desde hace 

tiempos ancestrales continúan sus vestigios en la actualidad, existen culturas que aún se 

puede apreciar e incluso convivir con estas comunidades manteniendo viva sus 

costumbres; En las aguas del Lago Titicaca existe también diversas Leyendas como las 

que describían al Lago como “El Dorado” se dice que bajo sus aguas existía esta ciudad 

de oro y que aún se puede encontrar varios vestigios de artesanías, y arqueologías. 

Dentro del Lago Titicaca son los Aymaras y los quechuas quienes predominan estas 

tierras. El Grupo étnico que predomina es de ascendencia Quechua y Aymara que 

ocupan departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí. 

 

4.2.2.2. Construcciones de interés histórico cultural 

Dentro de la Jerarquización de categoría II del Lago Titicaca Lago Menor presentamos 

lo siguiente: 
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Cuadro N° 10 

Jerarquización de categoría II (Patrimonio urbano arquitectónico y artístico, 

museos y manifestaciones culturales) del Lago Titicaca. 
110

 

Atractivo Turístico Ubicación Jerarquización 

Museo centro artesanal sala1 Suriqui II 

Museo arqueológico de Pariti  Pariti II 

Iglesia Pariti Pariti I 

Sitio arqueológico de Pariti  Pariti I 

Complejo Ritual Pajchiri I 

Ruinas Chukupercka Santiago de Ojje I 

Iglesia del Pueblo  Santiago de Ojje I 

Museo Litico  Tihuanacu IV 

Museo regional de la cultura de Tihuanacu Tihuanacu IV 

Complejo arqueológico Kalauta  Quewaya II 

Ceramica Precolombina Pariti II 

Pucara de San Pablo de Tiquina  Tiquina I 

Santuario de la civilización incaica  Tiquina II 

Museo de Totora  Huatajata II 
FUENTE: Trabajo ordenamiento territorial Lago Titicaca. 

 

Cuadro N° 11 

Jerarquización de categoría III (Etnografía y Folklore)  del Lago Titicaca (Lago 

Menor) 
111

 

Atractivo Turístico Ubicación Jerarquización 

Calvario Santiago de ojje I 

iglesia Santiago de ojje I 

cementerio Santiago de ojje I 

Grupos uru iruitos quehuaya II 

Producción de tejidos y sombreros de lana quehuaya II 

Feria gastronómica de la trucha  Huatajata II 

Ventas de artesanía Huatajata II 
FUENTE: Trabajo ordenamiento territorial Lago Titicaca. 

 

Dentro de la Jerarquización de categoría IV del Lago Titicaca Lago Menor presentamos 

el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 12 

Jerarquización de categoría IV (Realizaciones técnicas y científicas) del Lago 

Titicaca, Lago Menor. 
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Atractivo Turístico Ubicación Jerarquización 

Balsas y embarcaciones de totora Suriqui II 

Islas flotantes Quehuaya II 

Embarcación de botellas PET Quewaya I 
FUENTE: Trabajo ordenamiento territorial Lago Titicaca. 

 

Cuadro N°13 

Jerarquización de categoría V (Acontecimientos programados) del Lago Titicaca 

Lago Menor 
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Atractivo Turístico Ubicación Jerarquización 

Expedición RA I y RA II Suriqui II 

Eventos y fiestas de música Tiquina I 

Fragatas Tiquina I 

Fiesta patronal de la virgen del rosario Tiquina II 

Eventos deportivos comunitarios Huatajata I 

Fiesta patronal Huatajata II 

Eventos deportivos “veleros y lanchas” Huatajata I 
FUENTE: Trabajo ordenamiento territorial Lago Titicaca 

 

Dentro de los atractivos Turísticos del Lago Titicaca Lago Mayor presentamos en un 

cuadro el siguiente resumen basado en diagnósticos de algunos Planes municipales. 

 

Cuadro N° 14 

Atractivos Turísticos del Lago Titicaca, Lago Mayor
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Comunidad Atractivo Turístico 

Challa Tintinuani 

Ruinas chincana 

Puma puncu  

Baño del inca 

Copacati baja Inca banderani  

Sillón del puerto principal 

Fuentes astronómicas 

Kula pukara 

Tribunal del inca 

 

Chullpares 

Mina de carbón 

Templo del inca 

Patio de ceremonias 
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Challapampa Museo del oro Chincana 

Roca del titi 

Cusijata Museo arqueológico 

Jardín y baño del inca 

Isla coati Templo de vírgenes 

Ruinas “Iñacuyo” 

Kellay belen Pucaras 

Fuente milagrosa 

Sampaya  Camino del inca 

Tacanas y andenes 

Casa de piedra y techos de paja 

Camposkala 

Makararani 

Khala túpu 

Condor jicaña 

Kasral sawiro 

Titiicachi Chullpares 

Chincana 

whatasislape  

Waku 

Yampupata Turismo de tránsito hacia la isla 

Circuito península desde Copacabana 

a yampupata 

Inka kala 

Waku  

Restos de construcción 

Yumani Escalinatas 

Apachinaka 

Escalera de piedra dramática 

Jardín del inca 

Fuente de piedra antigua 

Pilcocaina 

Copacabana Virgen de Copacabana 

Basilica 

Calvario 

Horca del inca 

Hospedería  

Playa del inca 

Sapo 

Asiento del inca, inti kala, 

platillo volador, playa, 

santa barbara, orcko 

jahuira, 

Chissi 

 

Templo chiripa 

Jintil huyu 

Cementerio chullpas 

Inca banderani 

Pullintani 

Locka Piezas  iticas 

Polleratani 

Pasankallani 

Cárcel del inca 

Jiska yungas 

Museo arqueológico 

Feria pasankallani 

Mil llamitas 

Cerro de la virgen 

Piedra del águila 

Chullpares 

Catre del inca 

Baño del inca 

Kasani Cementerio precolombino 

Área colonial 

Virgen gravada 

Liska kota Ojo de la víbora 

Lago menor 

Chinca 

Iglesia antigua 
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Kollasuyo Pukara 

Inka chajasiri  

Agua sagrada kolla uma 

Cuella  

Cementera precolombina 

Sahuiña 

 

piedra lítica (monolito) 

chullpares  

Chincana 

 

Viluyo 

chullpares 

piedras talladas en cerro 

Joana 

Intikala pajsi kala 

Hiska puto 

Huayra sucupa Chullpares  

 

4.2.2.3. Atractivos turísticos del Lago Titicaca 

Cuadro N° 15 

Resumen de la cantidad de Recursos Turísticos del Lago Titicaca. 

Categoría Total 

Sitios Naturales 45 

Pat. Urbano Arquitectónico y Artístico Museos y Manifestaciones Culturales 121 

Etnografía y Folklore 24 

Realizaciones Técnicas Científicas 10 

Acontecimientos Programados 22 

TOTAL 222 

Registros Arqueológicos 334 
Fuente: Diseño de Producto Turístico Proyecto Desarrollo Sostenible del Lago Titicaca MPME – VMT 

 

Dentro del Lago Titicaca tenemos 222 patrimonios turísticos y jerarquizándolos tenemos 

en jerarquía I a 57, en jerarquía II están 123, en jerarquía III tenemos 37, y finalmente 

tenemos 5 en jerarquía IV, es importante conocer el nivel de importancia de estos 

atractivos para conocer el Turismo en el Lago Titicaca y su valoración de sus recursos. 

(Diseño de Producto Turístico. Proyecto Desarrollo Sostenible del Lago Titikaka MPME 

– VMT) 

 

4.2.3. Componente gastronómico 

 

Este año se dispuso por el Gobierno Nacional como el “AÑO DE LA QUINUA”, a la 

cabeza de nuestro presidente Evo Morales Ayma, dentro de la gastronomía del Lago 

Titicaca se encuentran la papa, amaranto maíz que se difunden por sus excelentes 
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cualidades alimenticias es de ahí el interés del Turista por saborear estos exquisitos 

manjares. 

“El turista no demanda estos productos por sus aportes tradicionales, sino por lo que 

representan de la identidad, historia y tradiciones del pueblo, ofreciendo por tanto la 

oportunidad de agregarles un mayor valor a los mismos”. (Borrega 2009:129). 

Se puede observar el turismo gastronómico como motivación principal del viaje que 

puede incluir la visita de productores primarios o secundarios de alimentos, 

participación en festivales gastronómicos y búsqueda de restaurantes o lugares 

específicos para degustar alimentos (Prointur. 2010). 

 

4.2.4. Componentes de festividades y eventos 

 

Lago Titicaca: 

Las festividades típicas y bailes tradicionales ocupan un sitio muy importante, para las 

comunidades de aéreas rurales y mucho más para aquellas que bordean el Lago Titicaca, 

los ribereños. 

Las festividades antiguamente eran un acto donde los ayllus, núcleo social de las 

sociedades andinas, se repartían las  producciones, donde si existían excedentes se las 

quemaba para así realizar una distribución nivelada, completa y real, por tanto las fiestas 

son más importantes que otras manifestaciones culturales debido a ser consideradas 

como el nervio central de la cultura solidaria de redistribución y reciprocidad  (ATec, 

2007). 

Las festividades tienen diversas relaciones con las estaciones del año: 

Al inicio del año según el calendario occidental o al tiempo de Juypipacha o Taya Pacha 

(estación de los fríos en Aymara) o calendario andino, es el 21 de Junio, que en la 

actualidad se realizan visitan por turistas extranjeros en gran cantidad y además se 

realizan actividades culturales como ofrendas y ritos que incluyen hasta el mismo país y 

al Estado Plurinacional de Bolivia. 
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Por tanto el proceso de agricultura, las festividades y las estaciones del año van 

estrechamente relacionados. 

Para la preparación de la tierra los fuertes vientos y los fríos son importantes para la 

siembra que luego será beneficiada por las lluvias, en estas épocas se encuentran las 

fiestas como AmayuAru el 02 de noviembre y la fiesta de Kapacraymi o festividad de 

mitad de año del calendario agrícola andino. 

Se realizaban música denominadas como “Baile de la lluvia” donde junto al pinkillo, la 

tarka y otros instrumentos creía generar  gases que elevados a la atmosfera propiciaban 

lluvias,  además que los bailarines danzaban en círculos para generar corrientes de aire 

frio para que la precipitación de lluvia sea propicia, según las costumbres andinas. 

Para la cosecha (Qallampu) realizado durante el Jallu Pacha culminando el ciclo agrícola 

y pasando al periodo de heladas (Taya Pacha en Aymara). 

Dentro de los bailes tradicionales se enumeran las siguientes de acuerdo al informe de 

A-Tec (2007): Los Wayros, JacháSikus, Friouyphipacha, Muqululus, Choquellas, Palla 

Palla, Lakitas, Qarwuani, WakaTinti, Chunchu, Moceñada, Tarkas, 
115

 

 

4.2.4. Componentes de actividades recreacionales 

 

Las actividades realizadas por los turistas extranjeros en Bolivia por por continentes 

según datos del 2010, se resume que Centroamérica y el Caribe cubren el principal 

mercado que realiza la actividad de entretenimiento en Bolivia con 57.4%, África con 

27.2 con actividades Culturales y con 27,3 % en visitas a ruinas arqueológicas, y con 9,1 

en navegación de ríos, y áfrica y Oceanía con 6,8 % de excursiones en la Selva, y otros 

con 19,4 % que realizan general. 

Las principales actividades realizadas en el país por los visitantes extranjeros, se han 

agrupado en seis categorías, siendo las más importantes: Entretenimiento con 44,7%, 

Actividades Culturales 15,1% (que involucra Fiestas Populares, Festividades Folklóricas 

y Religiosas, etc.) y Visitas a Ruinas Arqueológicas con 12%. Con una menor 
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participación se presentan la actividad de Excursión en la Selva con 4,6% y Navegación 

de Ríos con 4,2%.
116

 

Cuadro N° 16 

Actividades  realizadas en el lago Titicaca por la Demanda turística nacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Demanda Turística. Proyecto Desarrollo Sostenible del Lago Titikaka MPME – VMT 

 

Cuadro N° 17 

Actividades  realizadas en el lago Titicaca por la Demanda turística extranjeros 

 

Fuente: Estudio de Demanda Turística. Proyecto Desarrollo Sostenible del Lago Titicaca MPME - VMT 
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Para conocer a fondo las actividades realizadas por turistas extranjeros se muestra el 

siguiente cuadro, todo esto según países de residencia, 2010. 

Cuadro N° 18 

Actividades  realizadas en el lago Titicaca por la Demanda turística extranjeros 

País de 
residencia 

Entreten
imiento 

Actividades 
culturales 

Visitas ruinas 
arqueológicas 

Navegaci
ón de 

ríos 

Excursion
es en la 

selva 

Otros Total 

General  44,7  15,1  12,0  4,2  4,6  19,4  100,0  

Estados 

Unidos  

46,6  17,2  13,7  3,5  5,1  13,9  100,0  

Canadá  35,6  26,6  21,0  3,5  7,0  6,3  100,0  

México  52,0  15,1  11,0  2,7  1,4  17,8  100,0  

Argentina  60,3  7,3  3,0  0,6  1,7  27,1  100,0  

Brasil  51,6  10,8  8,0  5,0  2,3  22,3  100,0  

Chile  50,3  14,0  8,3  3,8  1,9  21,7  100,0  

Colombia  54,8  13,6  6,6  2,2  4,5  18,3  100,0  

Ecuador  39,2  7,2  14,5  8,7  2,9  27,5  100,0  

Paraguay  51,7  3,4  2,2  2,8  2,2  37,7  100,0  

Perú  43,1  7,2  4,5  1,5  1,8  41,9  100,0  

Uruguay  44,5  11,1  13,3  4,4  26,7   100,0  

Venezuela  41,4  3,4   6,9  48,3   100,0  

Alemania  33,8  21,7  21,5  6,9  7,4  8,7  100,0  

Bélgica  34,9  20,0  15,0  6,7  11,7  11,7  100,0  

Dinamarc 30,0  25,0  16,7  8,3  13,3  6,7  100,0  

España  45,4  10,7  10,8  6,8  3,6  22,7  100,0  

Francia  34,7  26,5  20,5  4,5  7,2  6,6  100,0  

Italia  36,6  21,4  17,5  7,9  7,1  9,5  100,0  

Países 

Bajos  

37,0  23,5  21,0  5,9  8,4  4,2  100,0  

Reino 

Unido  

33,9  22,3  23,4  5,2  8,9  6,3  100,0  

Suiza  39,3  21,1  16,6  6,0  8,0  9,0  100,0  

Australia  34,7  24,3  23,8  6,7  6,7  3,8  100,0  

Japón  52,6  17,5  15,8  1,8  3,5  8,8  100,0  

Israel  27,6  25,9  15,5  10,3  12,1  8,6  100,0  

Fuente: Encuesta Gasto de Turismo Receptor y Emisor 2010 

 

Motivo de viaje en Bolivia: 

El motivo de Viaje es la característica fundamental para identificar los comportamientos 

en materia de consumo y gasto del turista extranjero que visitó Bolivia.  
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De acuerdo con los datos obtenidos en la Encuesta Gasto de Turismo Receptor, se 

observó que los principales Motivos de Viaje fueron: Vacaciones con 48,5%, Visita a 

Familiares y Amigos 27,0% y Negocios y Motivos Profesionales 8,3%.
117

 

El motivo de viaje según continente, los datos del 2010 lanzan que Oceanía visita por 

vacaciones, recreaciones y ocio con un 97.4% mayor porcentaje de otros continentes, 

Norteamérica visita a familiares y amigos con un 32,8%, Centroamérica y Caribe visita 

con un 15.5 % por negocios y motivos profesionales y trabajo, Sudamérica con un 5.1 

por motivo de Religión, Peregrinación, Centroamérica y Caribe con 10.3 por motivos de 

congresos o seminarios, Centroamérica y Caribe con 3.4 % por motivos de tratamiento 

de Salud y atención médica,   Sudamérica con 1.4 %por motivos de Estudios y con 1.0 

% por motivo de compras y por último otros motivos con 2,6 % Sudamérica.
118

 

 

Cuadro Nº 19 

Turismo Receptor: Condición de viaje de los turistas según principales países de 

residencia, 2010 

País de Residencia 

(En porcentaje). 

Turismo 

organizado 

Viajero 

independiente 

Total 

Estados Unidos  5,3 94,7 100,0 

Canadá  17,9 82,1 100,0 

México  6,0 94,0 100,0 

Argentina  3,1 96,9 100,0 

Brasil  3,6 96,4 100,0 

Chile  3,8 96,2 100,0 

Colombia  6,0 94,0 100,0 

Ecuador  4,9 95,1 100,0 

Paraguay  2,0 98,0 100,0 

Perú  1,7 98,3 100,0 

Uruguay  100,0 100,0 

Venezuela  9,1 90,9 100,0 

Alemania  10,4 89,6 100,0 

Bélgica  3,7 96,3 100,0 

Dinamarca  12,5 87,5 100,0 

España  3,4 96,6 100,0 

Francia  9,0 91,0 100,0 
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Italia  5,0 95,0 100,0 

Países Bajos  8,0 92,0 100,0 

Reino Unido  7,8 92,2 100,0 

Suiza  13,5 86,5 100,0 

Australia  27,9 72,1 100,0 

Japón  5,7 94,3 100,0 

Israel  18,2 81,8 100,0 
Fuente: Encuesta Gasto de Turismo Receptor y Emisor 2010 

 

4.2.6. Componentes medios y vías de comunicación 

 

10. Ingresos por el Lago Titicaca: 

Según los datos de la Encuesta Gasto de Turismo Receptor y Emisor 2010, El 

movimiento de Turistas de acuerdo al lugar de ingreso y salida al/del país 2010, nos 

muestra que la entrada y salida de Turistas por desaguadero está en un 70.7%,  de los 

que ingresan por el aeropuerto El Alto y salen por desaguadero está en un 3,5%, del 

aeropuerto de ViruViruesta en un 1,0 %, de Hito Cajones esta 13,1%, de Puerto Suarez 

con un 17,9%, de Avaroa  32%, de bermejo 1%, de Kasani 12,7%, de Ibibobo 1,3%, de 

Pisiga 65,7%, de Tambo Quemado 19,5%, de Villazon 18,7%, y de Yacuiba un 2,2% 

salen por Desaguadero el único lugar cercano al Lago Titicaca que participa en la 

entrada y salida de turistas del País. 

Para el turismo Receptor el medio de transporte utilizado (medio de transporte utilizado 

a su ingreso a Bolivia) según continente, 2010, Solo Sudamérica participa con un 0,1 % 

vía Fluvial Lacustre y Según principales países de Residencia Brasil participa con un 

0,5% vía Fluvial Lacustre. 

Dentro del Marco Muestral por tipo de viajeros (Receptor y Emisor), según punto 

fronterizo de acuerdo a los registros mensuales que proporciona la unidad Policial de 

Apoyo Migratorio (UPACOM) que proporciono al INE menciona que la salida de 

viajeros extranjeros (turismo receptor) por El Alto fue de 60690 y por desaguadero 

6.914 y las llegadas viajeros Nacionales (Turismo Emisor) de El Alto es de 4.055 

haciendo un Total de 10.745 y de Desaguadero es de 1.746 haciendo un total de 8.660. 
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11. Accesibilidad y transporte: 

Dentro del transporte terrestre La zona oeste tenemos las vías pavimentadas que es la 

más desarrollada del Lago Titicaca es decir comunica la población de San Pedro-

Tiquina-Copacabana- Kasani y rutas secundarias como “Ruta 8”119 uniendo municipios 

Tiquina-Tito Yupanki y Copacabana. 

Mediante Vía pavimentada se encuentra el tramo La Paz – Guaqui – Desaguadero – 

Puno y La Paz – Tiquina – Copacabana – Kasani – Puno son dos alternativas para la 

llegada de Turistas viendo que el turismo es el segundo lugar de ingresos por 

exportaciones tradicionales y no tradicionales, esta via tiene acceso a Copacabana, 

Complejo Arqueológico de Tiwanaku, Estrecho de Tiquina, Península de Manco Kápac, 

Museo de Tiwanaku, Museo de Balsas entre otros. 

Dentro de la zona Sur la ruta La Paz- Tiwanaku-Guaqui-Desaguadero es asfaltada y de 

regular calidad. Dentro de la Zona norte tiene una ruta asfaltada pero no es acceso 

adecuado a los recursos turísticos actualmente la Prefectura de La Paz está asfaltando el 

camino Achacachi-Janco Amaya que unirá poblaciones circunlacustres. 

Por vía ripiada tenemos acceso a los siguientes lugares: Bahía de Titicachi, Bahía de 

Yampupata, Península de Cumana, Península de Taraco, Río Suches, Aguas termales en 

Chaguaya, Sitio Arqueológico de Challapata, Chulpas de Escoma entre otros. 

Por vía de tierra tenemos acceso a los siguientes lugares: Bahía de Cocotani, Bahía de 

Pasuja, Playa de arena en Calata San Martín, Río Katari, Aguas termales en Totorani, 

Sitio Arqueológico de Chiripa, Horca del Inca, Baño del Inca, entre otros. 

El lago Titicaca tiene atractivos por los cuales es estratégico el uso de otro tipo de 

desplazamientos como el del Agua para llegar a la Isla del Sol, de la Luna etc. Entre esta 

clasificación tenemos acceso a lugares como: Isla del Sol, Isla Campanario, Isla Khoa, 

Isla de la Luna o Koati, Isla Pariti, Isla Sicuya, Isla Takiri, Totoral de Camata, Totoral de 

Huarina a Isla Cojata, Totoral de Huatajata a Tajara, Totoral de Kewaya a Pajchiri, 
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Totoral de Suriqui, Chulpas de Kewaya, Chulpas de Takiri, Escalinatas de Yumani entre 

otros. 

Dentro de estos tipos de acceso se puede decir que la demanda se determina por la 

accesibilidad al tiempo de viaje y al incremento de costos. 

Los principales núcleos de población del territorio del Lago Titicaca se encuentran 

articulados en torno a una red de carreteras y caminos con características y estados de 

conservación muy dispares. 

Los medios de transporte público que recorren la red de caminos del Lago Titicaca son 

en su mayoría autobuses, camiones y vehículos de bajo tonelaje (jeep, vagonetas, etc.). 

El Lago navegable más alto del Mundo considerado así acepta embarcaciones de carga y 

pasajeros, con un servicio deficiente conecta áreas ribereñas de Bolivia y Perú por 

ejemplo Puerto de Guaqui que fue construida para producción minera de Bolivia (zinc, 

estaño y plomo) sin embargo en la actualidad es usada para el buque Multipropósito con 

fines variados como turísticos, comerciales, educativos etc. El puerto de Chaguaya 

construido para exportar zinc de la mina Matilde, y Huatajata para uso turístico. 

Existen Flotas de balsas de totora y pequeños barcos para pesca y mercaderías, existen 

Aliscafos, catamaranes para transporte turístico, En general, se observa que la 

antigüedad de las embarcaciones es muy alta (Prointec, 2003). 

Dentro los tipos de embarcaciones tenemos la siguiente descripción según los registros 

de la unidad de Marina Mercante, quienes realizan inspecciones anuales a todas las 

embarcaciones de ríos, lagos, mares del país nos muestran 3869,
120

 embarcaciones 

registradas hasta el 2010 que podemos apreciar la lista en los ANEXOS 3. 

 

4.2.7. Componente de seguridad y salud 

 

Es necesario conocer la situación vida actual de las poblaciones relacionadas con el 

proyecto debido a que existirá una participación social para su ejecución, además que 

también mejorara su situación en caso de requerirla. 
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MARINA MERCANTE. Registro de embarcaciones. 2013. 
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Puerto Pérez presenta la menor esperanza de vida al nacer (56,1 años), seguido de San 

Pedro de Tiquina con 57,8 años, y de Tito Yupanqui con 59,3 años. Por otro lado el 

municipio con la más alta esperanza de vida es el de Viacha con 63,8 años (Prointec, 

2003). 

Existen enfermedades infecciosas en gran nivel como gastroenteritis, gripe influenza, 

debido a contaminaciones ambientales, aguas contaminadas no potables, enfermedades 

respiratorias debido a las condiciones climáticas y la mala calidad de vivienda. 

Un problema también es la pobreza, la desnutrición, la prevención de enfermedades es 

decir la falta de aceptación a las vacunas, falta de seguridad social, a pesar de que existe 

el seguro materno infantil aún existe mucha mortandad de niños y niñas con 

enfermedades que podrían haber sido prevenidas.
121

 

 

4.2.8. Componentes de servicio básico 

 

Los servicios básicos son variados y van relacionados con la lejanía y cercanía de los 

pueblos con lugares de mucha afluencia de visitantes, algunos municipios cuentan con 

agua potable, energía eléctrica, y telefonía móvil pero la gran mayoría no cuenta con 

alcantarillados. 

Respecto a puestos policiales, bancarios y hospitales son regulares y de baja calidad. 

Los servicios de agua alcantarillado y alumbrado se dice que por el 50% menos se 

encuentran instaladas en áreas rurales, los servicios son deficientes el agua potable en 

24% y el alcantarillado en 15 % de cobertura baja o nula en estas áreas, el agua 

mayormente se consume se acequias o canales de los ríos cercanos sin ningún tipo de 

tratamiento, sin embargo se ven mejorías con los años. 

En Copacabana la cobertura es de 15% (Prointec, 2003) La energía eléctrica en Puerto 

Acosta y Puerto Carabuco asciende a 80% (Prointec, 2003), la mayoría de las viviendas 

no cuentan con este servicio exceptuando desaguadero y Copacabana  
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El tratamiento de desechos sólidos es otro de los servicios básicos con bajo alcance en la 

zona. Solo cuentan con sistemas para la recolección de residuos sólidos las ciudades de 

El Alto, Copacabana, Viacha, Achacachi y Desaguadero. En los centros rurales hay 

botaderos al aire libre sin ningún tratamiento ni sistema de manejo. 

El desarrollo de la educación en estas poblaciones ribereñas es muy baja aunque con este 

gobierno se está tratando de solucionar este problema las estadísticas nos muestra: El 

analfabetismo global en el sector Boliviano del Lago es del 26% (Prointec, 2003), los 

niveles de analfabetismo son mayores en las áreas rurales y entre las mujeres (ALT, 

2003).De acuerdo al INE 70% de la población no llega al nivel secundarios de 

enseñanza (Prointec, 2003). El promedio de estudio de la población rural es de 4,9 años. 

Las limitaciones de la educación en áreas rurales es principalmente por la falta de 

instalaciones, de docentes, de accesos, falta de economía, y solo la mayoría de las 

instituciones son hasta el nivel primario y el nivel secundario en áreas urbanas, se 

observa que la deserción escolar es de gran cantidad en mujeres por diferentes motivos:  

Las dejan cuidando a sus hermanos o realizan actividades laborales de casa y por el 

mismo hecho de la creencia  de que la mujer no necesita el Estudio que aún existe en 

algunas culturas. Los últimos años ha incrementado el número de mujeres que terminan 

el bachillerato (UPP, 2007). 

Según el PLANTUR 2012-1016 y los datos de las estadísticas del INE 2010 citados en 

el cuadro N° 7 de Condiciones y Conectividad de los Destinos Prioritarios comparando 

La Paz con Estadía de 5,1 días, Gasto Diario Medio 60,0 $us, Flujo de Visitantes 

543.667 y El Lago Titicaca con 1,8 días, Gasto Diario Medio 68,3 $us y Flujo de 

Visitantes  446.675. 

Los municipios que conforman los principales destinos en Bolivia no cuentan con los 

servicios básicos necesarios, menos del 50% de los hogares de los principales destinos 

cuentan con agua potable y energía eléctrica, un 17% de los hogares cuenta con servicio 

de alcantarillado para la provisión de servicios sanitarios, y solo un 11% cuentan con 

servicios de telefonía. 
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4.2.9. Componentes de Servicios Turísticos.  

 

4.2.9.1. Servicios turísticos primarios 

En el Lago Titicaca el desarrollo de los servicios turísticos se da según la demanda que 

circula en el lugar sobre todo los fines de semana y feriados ya que los visitantes 

realizan viajes ciudad, campo para las canalizaciones de estrés. 

Se mostrara en adelante un resumen de los atractivos turísticos por zona Este. Oeste, 

Norte y Sur del Lago Titicaca: 

Dentro de la Zona oeste los servicios son más desarrollados como Copacabana donde 

existe gran proliferación de oferta, hoteles de diversas categorías pero de baja calidad, 

servicios precarios y falta de normativa que regulen precios, calidad entre otros, 

provocando competencia desleal entre ofertantes. En gastronomía especies del Lago son 

los platos principales como pescados pero también no existe seguridad alimenticia por la 

falta de control. Estos datos se mencionan en el diagnostico del informe realizado por el 

Servicio Nacional de Hidrografía naval acerca del Lago Titicaca. 

Dentro de la zona sur el ingreso de turistas es por Desaguadero donde los servicios 

básicos se encuentran aún en desarrollo, y se observó al realizar las encuestas en el 

Lugar que no existe mucha concientización de recepción de la población, con acceso a 

Tiahuanaco que presenta estacionalidades en sus servicios debido a la oferta en 

temporadas especificas esto se aclaró según los comentarios de las empresas turísticas 

que trabajan con Tihuanacu, sin embargo empresas turísticas llevan su propio servicio 

alimentario cuando ofrecen paquetes, los hoteles de bajo nivel de ocupación dificulta el  

mantenimiento y posibilidad de brindar un servicio de calidad, se pudo observar que 

también existen solo tiendas irregulares. 

Dentro de la zona este existen servicios de toda categoría de alimentación y hospedaje 

por los lugares de Huatajata, Huarina y Puerto Pérez, remarcando la gastronomía entre 

las primeras dos con especies nativas como trucha, pejerrey, etc. Mostrando un paisaje 

panorámico del Lago y paseo en botes. 
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Después de Copacabana se encuentra Huatajata el segundo atractivo mas visitado por su 

gastronomía cuenta con dos áreas verdes: Chilaya Grande, Chilaya Chico y el propio 

pueblo que presenta flotas de embarcaciones pequeñas que recorre a las islas cercanas. 

Ademas se encuentran servicios de Hospedajes como: Hotel InkaUtama, Hotel 

Pachamama, Hostal Inti Karka, Hostal Lago Azul, Alojamiento San Nicolás y Hotel 

Dorado y servicio de Alimentación en instalaciones como: Restaurante Crillon, 

Restaurante Yacht Club, Restaurante Inti Raymi Restaurante Inti Karka, Restaurante 

Lago Azul, Restaurante Mirador, Restaurante La Playa, Restaurante YawarMallku, 

Restaurante La Cabaña, Restaurante Kala Uta, Restaurante Pachamama, Restaurante Sol 

Andes, Restaurante Samawi, Restaurante “Titikaka”, Pensión San Nicolás, Pensión 

Doña Cristina, Pensión Limache y Pensión Huañapaco.
122

 

Y por último en la zona norte donde no se encuentra muy desarrollada la infraestructura 

turística. Existen Empresas Turísticas que apuestan por estos sitios. Empresas como ser: 

Crillon  Tours operadora, que trabaja con Aliscafos, Quimbaya Tours  operadora , 

Bolivientura, Magri Turismo, Terrandina operadora, Transturin  opera  directamente  

este  servicio con  sus Catamaranes, Crillon  opera directamente  este  servicio con  sus 

Aliscafos, Magic Bolivia que trabaja con el Buque Multipropósito de la Armada 

Boliviana, Transnaval que junto a Navtur trabaja con el buque Multipropósito.  

Turisbus   y  otras  agencias pequeñas  operan, subcontratando  lanchas a motor de las 

poblaciones para  operar este  servicio. 

 

4.2.9.2.Servicios turísticos secundarios 

Empresas Navieras del Lago Titicaca registradas en la Marina Mercante se encuentran:  

Crillon Tours Ltda, El Lago, Titicaca Cruise line, Empresa Man bien, Titicaca, 

Catamaran S.R.L., Empresa de turismo naviero Willka Wata.
123

 

La empresa de Navtur depende exclusivamente del Comando de la Armada 

((Següencoma). Su manejo es transparente y se llevan la contabilidad  por separado, 
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 Plan de desarrollo municipal de Achacachi “SUMA QAMAÑA”. 2006– 2010.  
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 MARINA MERCANTE. Registro de empresas operadoras de Transporte del Lago Titicaca. 2013. 
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depositando los ingresos en una cuenta fiscal del TGN, Esos fondos retornan a la 

Armada por la vía de proyectos. 

 

4.3. DEMANDA TURÍSTICA 

 

El lago Titicaca siendo un atractivo reconocido a nivel internacional presenta una 

potencialidad de atracción para visitantes extranjeros. Según el Plan Nacional de 

Turismo 2012-2016 el mercadeo y Promoción para el Destino de Bolivia menciona: 

“Posicionar al Destino Bolivia como un destino sustentable que respeta a la madre tierra 

y a las comunidades urbanas y rurales que viven en su entorno y atraer turistas 

nacionales y extranjeros que buscan experiencias diferentes, respetuosos con el medio 

ambiente y las culturas locales.”124 

Según el Plan Nacional de turismo 2012-2016, el Marketing y promoción para el destino 

de Bolivia para un ámbito estratégico en mercados regionales es captar a Brasil, 

Argentina y Chile y mercados a larga distancia: Alemania, Reino Unido, Francia, 

Canadá, Australia y Holanda.  Además de insertar oferta del Destino Bolivia en los 

mercados potenciales como Rusia, Países Nórdicos y China.

                                                           
124

 BOLIVIA. Plan Estratégico de desarrollo turístico 2012-2016. 
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4.3.1. Perfil del visitante  

Cuadro N° 20 

Perfil del Turista según motivo de Viaje. 
125

 

 

Aspectos para 

el perfil 

demográfico 

Perfil del turista 

interno en Bolivia 

% Perfil del turista 

interno que visita 

parientes 

% Perfil del turista 

interno que visita 

amigos 

% Perfil del turista 

interno que viaja 

por comercio 

% 

Tiempo de viaje 2 días y 1 noche 51.4% 2 días y 1 noche 42.3% 2 días y 1 noche 41.6% 2 días y 1 noche 65.9% 

Edad Entre 26 y 35 años 

Entre 18 y 25 años 

30.4% 

25.9% 

Entre 26 y 35 años 30.4% 

27.0% 

Entre 18 y 35 años 

Entre 26 y 35 años 

25.0% 

28.1% 

Entre 26 y 35 años 33.9% 

Cantidad de 

miembros de su 

familia 

4 miembros 

3 miembros 

20.1% 

19.9% 

4 miembros 

 

24.0 % 

 

3, 5 y 6 miembros 15.6% 4 miembros 

3 miembros 

23.3% 

21.5% 

Estado Civil Casado 55.2% Casado 54.7% Casado 56.3% Casado 71.1% 

Nivel de 

educación 

Secundaria 

Universitaria 

23.0% 

19.6% 

Secundaria 23.4% 

 

Bachilleres 29.0% Secundaria 35.4% 

Cantidad de 

personas con las 

que viaja 

Viaja solo 55.6% Viaja solo 

 

54.8% 

 

Viaja solo 56.3% Viaja solo 62.7% 

Cantidad de 

viajes al año 

2 

1 

16.3% 

15.6% 

2 19.6% 1 18.8% 12 y 24 27.7% 
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Bases para establecer un sistema de transporte lacustre en el Lago Titicaca 

 

Aspectos para 

el perfil 

demográfico 

Perfil del 

turista 

interno que 

viaja por 

vacaciones, 

ocio o 

relajamiento 

% 

 

Perfil del 

turista 

interno 

que viaja 

por 

trabajo 

eventual 

% Perfil del 

turista 

interno que 

viaja por 

negocios o 

profesionales 

% 

 

Perfil del 

turista interno 

que viaja por 

religión o 

peregrinación 

% 

 

 

Perfil del turista 

interno que viaja 

por tratamiento 

de salud 

% 

Tiempo de 

viaje 

2 días y 1 

noche 

43.5% 2 días y 1 

noche 

51.7% 2 días y 1 

noche 

54.5% 3 días y 2 

noches 

43.5% 2 días y 1 noche 56.3% 

Edad Entre 18 y 25 

años 

36.8% Entre 26 y 

35 años 

31.5% Entre 26 y 35 

años 

39.0% Entre 46 y 55 

años 

Entre 18 y 35 

años 

26.1% Entre 26 y 35 años 32.3% 

Cantidad de 

miembros de su 

familia 

5 miembros 

3 – 4 

miembros 

19.8% 

17.0% 

5 miembros 25.0% 4 miembros 

3 miembros 

24.8% 

23.8% 

5 miembros 26.1% 4 miembros 30.0% 

Estado Civil Soltero 54.8% Casado 58.5% Casado 68.3% Casado 52.2% Casado 56.7% 

Nivel de 

educación 

Universitario 31.1% Secundaria 

Licenciado 

25.7% 

23.6% 

Licenciado 40.6% Primaria 28.6% Licenciado 

Secundaria 

23.3% 

Cantidad de 

personas con 

las que viaja 

Viaja solo 36.1% Viaja solo 64.0% Viaja solo 68.3% Viaja solo 43.5% Viaja solo 43.8% 

Cantidad de 

viajes al año 

1 28.9% 2 17.1% 4 

3 

12.5% 

11.5% 

1 31.8% 1 28.1% 

FUENTE: PDM 2012 2016
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El viceministerio de turismo, Banco Central de Bolivia, Dirección General de Migración 

y el Instituto Nacional de Estadística, como instituciones miembros del sistema de 

Información Estadística de Turismo (SIET), realizaron l encuesta de turismo receptor y 

emisor 2010 mostrándonos datos relevantes para el proyecto: 

El Gasto Medio Diario en Bolivia de cada visitante extranjero fue de $us 55,0 que se 

traducen en $us 712,6 de Gasto Medio de Viaje. 

La estructura del Gasto turístico realizado en Bolivia, 2010 del turismo Receptor, la 

mayor proporción corresponde a alimentación en 25.0%, Hospedaje  21.4%, Transporte 

Interno 12,4%, Recreación 10,8% y 6,2% a la compra de Artesanías. 

La Estadía Media de los visitantes extranjeros en Bolivia fue de 13 días. 

Según la Condición de Viaje, la Estadía Media de los visitantes por Turismo 

Independiente fue de 13,2 días y su Gasto Medio de Viaje alcanzó a $us.726, 5. En 

cambio, por Turismo Organizado la Estadía Media fue de 9,4 días y el Gasto Medio de 

Viaje de $us. 495,6. 

Cuadro N° 21 

Turismo receptor: estadía media, gasto medio diario y gasto medio de viaje por 

condición de viaje según continente (1), 2010 

Motivo  

de viaje 

(días/dólares)  

Turismo independiente  Turismo organizado  

Estadía  

media  

Gasto 

medio 

diario  

Gasto 

medio 

de viaje  

Estadía 

media  

Gasto 

medio 

diario  

Gasto 

medio 

de viaje  

General 13,2  55,2  726,5  9,4  52,5  495,6  

Norte América  15,3  57,8  884,1  13,0  50,0  648,3  

Centro América y Caribe  11,6  58,9  681,8  5,0  118,0  590,0  

Sud América  9,6  55,8  533,9  8,6  58,7  504,7  

Europa  19,4  54,5  1.057,7  10,5  47,0  493,4  

Oceanía  10,8  59,9  649,0  6,0  61,5  366,9  

Asia  15,2  40,6  617,9  5,2  60,8  317,5  

África  9,3  41,6  386,2  

Fuente: Encuesta Gasto de Turismo Receptor y Emisor 2010 

(1): Corresponde al Continente según el país de residencia de los turistas extranjeros que visitan Bolivia. 

 

Cuadro Nº 22 
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Turismo Receptor: estadía media, gasto medio diario y gasto medio de viaje por 

condición de viaje según principales países de residencia (1), 2010 

País de 

residencia 

(días/dólares) 

Turismo independiente Turismo organizado 

estadía 

media 

gasto 

medio 

diario 

gasto 

medio de 

viaje 

estadía 

media 

gasto 

medio 

diario 

gasto 

medio de 

viaje 

General  13,2  55,2  726,5  9,4  52,5  495,6  

Estados Unidos  15,8  53,4  845,7  18,0  39,5  711,2  

Canadá  16,6  65,2  1.081,2  8,8  66,0  577,6  

México  10,5  85,3  894,3  4,7  132,1  616,7  

Argentina  8,2  36,2  295,4  8,1  45,2  368,4  

Brasil  15,5  71,5  1.106,6  9,9  48,6  478,6  

Chile  8,3  70,2  585,2  8,9  57,8  514,0  

Colombia  15,6  68,7  1.073,1  8,0  60,6  484,5  

Ecuador  8,4  51,1  426,9  8,0  65,6  525,0  

Paraguay  9,9  43,7  433,3  3,8  47,4  180,0  

Perú  5,8  35,2  204,5  3,8  107,2  404,9  

Uruguay  14,2  54,3  770,0  

Venezuela  18,4  62,8  1152,8  29,0  89,7  2.600,0  

Alemania  13,1  55,0  722,7  8,8  22,1  194,9  

Bélgica  21,8  53,6  1167,1  14,0  28,6  400,0  

Dinamarca  17,9  41,7  747,3  16,0  96,9  1.550,0  

España  29,6  57,4  1.698,9  19,6  60,2  1.181,0  

Francia  14,2  45,6  647,4  8,7  27,3  236,9  

Italia  17,4  57,1  991,1  22,7  36,7  831,7  

Países Bajos  17,5  46,4  812,5  24,0  14,2  341,1  

Reino Unido  12,4  53,8  666,5  5,7  95,1  542,0  

Suiza  15,3  67,5  1.035,1  11,0  79,4  872,9  

Australia  10,9  60,0  655,8  6,0  61,5  366,9  

Japón  11,1  30,6  339,9  4,5  33,3  150,0  

Israel  24,9  48,4  1.205,0  6,5  70,0  455,0  
 

Fuente: Encuesta Gasto de Turismo Receptor y Emisor 2010 

(1): Corresponde a países del flujo de viajeros más representativo 
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Bases para establecer un sistema de transporte lacustre en el Lago Titicaca 

 

Flujo de visitantes extranjeros y estadía media en los principales destinos turísticos, 

2010. 

Destinos Turísticos Nº de 

Visitantes 

Composición Porcentual 

% (*) 

Estadía Media/Días 

Copacabana (1) 73.592 8,80 2,6 

Desaguadero (1)  48.865 3,20 1,6 

Islas del Sol y de la 

Luna 

137.416 0,08 1,0 

Tiwanaku 18.783 1,80 1,5 

Lago Titikaka 8.243 0,90 1,9 
Fuente: Viceministerio de Turismo, 2010. 

 

Datos estadísticos del 2010 nos muestran que el Lago Titicaca ocupa el segundo lugar 

luego de otras ciudades capitales con un 289.900 visitantes, distribuyendo sus atractivos 

en el anterior cuadro. 

Según datos de turismo
126

, el flujo de visitantes nacionales  en los principales Destinos 

Turísticos, 2010 relacionados al Lago Titicaca, se encuentra Copacabana como principal 

lugar del País con una participación porcentual (calculada en relación a la 

implementación de la encuesta gasto y perfil del turismo Interno) de 12,7 % y un Flujo 

de visitantes Nacionales (Según información del Anuario Estadística 2010 del INE) con 

315.975, La Paz en noveno lugar con una participación de 4,4 5 y un Flujo de 109.969, 

Tihuanacu  en puesto número doce con 3.9 % y un flujo de 97.032, y otros lugares del 

altiplano con 0.1 y 23.885 de Flujo visitantes Nacionales. 

Además que se rige en los siguientes lineamientos de actuación: 
127

 

-Desarrollo de Mercados nacionales e internacionales. 

-Promoción de la Imagen e identidad de Bolivia como destino turístico 

-Innovación, Desarrollo e implementación 

-Tecnológica para la promoción del Destino Bolivia. 

-Desarrollo de habilidades y capacidades para la gestión de la promoción turística 

integral. 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS. Estadísticas de turismo. 2010  
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 Ibídem. 
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-Generación de cultura turística, a través de campañas de sensibilización y educación 

turística dirigidas a la población nacional. 

-Consolidación de la Red Nacional de Información Turística. 

 

4.3.3. Demanda Lago Titicaca 

Según encuestas que realizo el Viceministerio de Turismo a 444 turistas nacionales y 

462 entrevistas realizadas a extranjeros en la gestión 2009. 

Cuadro N° 24 

Residencia Nacionales y Extranjeros en áreas del Lago Titicaca. 

Residencia nacionales Porcentaje Residencia 

extranjeros 

Porcentaje 

La Paz 72,07 % Europa 51 % 

Cochabamba 10,14 % Sudamérica 26 % 

Sucre 5,18 % Norteamérica 4.8 % 

Oruro 3,38 % Oceanía 10.6 % 

Potosi 3,38 % Resto del mundo 7.6 % 

El Alto 2,03 %   

Tarija 1,80 %   

Santa Cruz 0,68 %   

Trinidad 0,68 %   

Uyuni 0,68 %   

Total 100 % Total 100 % 
FUENTE: Viceministerio de Turismo, 2010. 

 

Es necesario conocer datos de residencia de turista en áreas del Lago Titicaca y su 

participación porcentual, por tanto se puede afirmar que La Paz visitan con un 72,07% 

este atractivo y en extranjeros Europa con un 51% son los que más visitan el Lago.  

 

 

 

 

 

Cuadro N° 25 

Estructura de edades de turistas nacionales e internacionales. 

Grupo Etareo nacional Porcentaje Grupo Etareo 

internacional 

Porcentaje 

Hasta 19 años 10,6 Hasta 19 años 3,7 
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Entre 20 y 29 años 41,0 Entre 20 y 29 años 52,8 

Entre 30 y 39 años 22,5 Entre 30 y 39 años 25,5 

Entre 40 y 49 años 16,0 Entre 40 y 49 años  8,5 

De 50 años en adelante 9,9 De 50 años en adelante 9,5 

Total 100 Total 100 
FUENTE: Viceministerio de Turismo, 2010. 

Cuadro  N° 26 

Principal ocupación de turistas nacionales e internacionales 

Ocupación nacionales % Ocupación internacionales % 

Estudiantes 39,41 Estudiantes 24,7 

Otros profesionales 12,39 Empleados 10,8 

Empleados 9,23 Profesionales 10,6 

Profesores 8,11 Maestros y profesores 9,3 

Abogados 5,18 Trabajadores en salud 9,3 

Profesionales en salud 4,50 Ingenieros 7,1 

Técnicos 4,28 Empresarios 4,1 

Comerciantes 4,28 Técnicos 3,7 

Ingenieros 3,83 Otros 20,4 

Otros 8,78 Total 100 

Total 100   
FUENTE: Viceministerio de Turismo, 2010. 

Cuadro N° 27 

Condición civil de los turistas nacionales e internacionales 

Condición civil 

nacionales 

Porcentajes Condición civil 

internacionales 

Porcentajes 

Casados 34.7 % Casados 22.3 % 

Solteros 58.1 % Solteros 70.4 % 

Otros 7.2 % Otros 7.3 % 

Distribución de 

Genero nacionales 

porcentajes Distribución Genero 

Internacionales 

Porcentajes 

Hombres 48.6 % Hombres 47.6 % 

Mujeres 51.4 % Mujeres 52.4 % 

FUENTE: Viceministerio de Turismo, 2010. 

 

Cuadro N° 28 

Motivo de viaje de turistas nacionales e internacionales. 

Motivos nacionales % Motivos internacionales % 

Paseo, recreación 43,5 Vacaciones 89,6 
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Vacaciones 28,8 Trabajo, congresos, negocios, 

motivos profesionales 

2,4 

Visita a familiares o amigos 9,2 Visita a familiares o amigos 1,7 

Religión, peregrinación 8,8 Transito 0,9 

Trabajo, congresos, negocios. 6,3 Deportes 0,7 

Deportes 1,1 Religión, peregrinación 0,2 

Otros 2,3 Otros 4,5 

Total 100 Total 100 
FUENTE: Viceministerio de Turismo, 2010. 

 

12. Modalidad de viaje de turistas nacionales e internacionales: 

El 84,2% de los visitantes nacionales acuden al destino de manera independiente 

mientras que el 15,8% lo hace de manera organizada a través de operadores turísticos y 

otros y los extranjeros 85,7% acuden al destino de manera independiente mientras que el 

14,3% lo hace de manera organizada a través de operadores de turismo 

Condición de viaje de los turistas nacionales y extranjeros: 

Los turistas nacionales viajan en grupo un 31.8 %, en familia un 49.1 % y solos con un 

porcentaje de 19.1 %. Los turistas extranjeros viajan en grupo un 24 %, en familia 24.5 

% y solos un 51.5%. 

13. Estadista de turistas nacionales y extranjeros en el destino: 

La estadía promedio de turistas nacionales esta entre 2.5 días y 0,2 días, de los turistas 

extranjeros entre 3,2 días y 0.3 días. 

Gasto turístico de los turistas nacionales e internacionales en el Lago Titicaca: 

Los datos del INE muestran que el gasto diario que realizan durante la visita en los 

atractivos del Lago Titicaca se encuentra Nacionales montos promediados entre Bs. 192 

Y  Bs. 19 y en visitantes extranjeros entre $us. 44 y $us. 7. 

El siguiente cuadro muestra el porcentaje de Gasto en consumo de servicios: 

Cuadro N° 29 

Estructura del gasto turístico de los turistas nacionales y extranjeros 

Detalle nacionales Porcentaje Detalle 

internacionales 

Porcentaje 

Hospedaje 23,3 % Hospedaje 27.9 % 

Alimentación 25.7 % Alimentación 27.4 % 
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Transporte 19.7 % Transporte 20.0 % 

Artesanía 14.3 % Artesanía 13.4 % 

Otros 17 % Otros 12 % 
FUENTE: Viceministerio de Turismo, 2010. 

 

Cuadro N° 30 

Porcentaje de visitas a los Diferentes atractivos del Lago Titicaca, Según datos del 

Viceministerio de Turismo. 

Lugar de visita de turistas 

nacionales 

% Lugar de visita de turista 

internacional 

% 

Visito el santuario de copacabana 93,0 Visito la isla del sol 75,8 

Visito la playa de copacabana 90,5 Visito la iglesia de copacabana 73,6 

Visito el calvario 74,1 Visito el calvario 30,1 

Visito la isla sol 38,5 Visito tiwanaku 21,2 

Visito la horca del inca 32,0 Visito la horca del inca 17,1 

Visito la isla de la luna 20,9 Visito la isla de la luna 16,9 

Visito huatajata 14,6 Visito la chinkana 11 

Visito kusijata 8,8 Visito kusijata 3,7 

Visito sampaya 8,3 Visito yampupata 3,7 

Visito intikala 7,4 Visito intikala 1,7 

Visito titikachi 6,5 Visito huatajata 1,7 

Visito la chinkana 4,3 Visito titikachi 1,5 

  Visito sampaya 1,1 

  Visito la isla pariti 0,2 

FUENTE: Viceministerio de Turismo, 2010. 

14. Fuentes de información de Turistas Nacionales y Extranjeros: 

Proporción de visitantes que obtuvieron información previa al viaje tiene un porcentaje 

de 56,8% y la proporción de visitantes que obtuvieron información en el destino tiene un  

porcentaje de 51,8%. 

Proporción de turistas extranjeros que obtuvieron información previa al viaje tiene un 

porcentaje de 76,4% y la proporción de turistas extranjeros que obtuvieron información 

en el destino tiene un 66,2% 

Cuadro N° 31 

Fuentes de información de Turistas Nacionales y Extranjeros. 

Fuente de información en el % de Fuente de % de 
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exterior antes del viaje declaraciones información antes 

del viaje 

declaracio

nes 

Guias de viaje impresas 63,2 Familiares, amigos 73,8 

Agencias de viajes 15,3 Agencias de viajes 9,1 

Líneas aéreas 1,1 Televisión, radio 9,5 

Internet 50,1 Internet 13,5 

Otros 21,8 Otros 6,0 

Fuentes de información de los 

extranjeros en el destino 

% de 

declaraciones 

Fuentes de 

información en el 

destino 

% de 

declaracion

es 

Agencias de viajes 52,6 Agencias de viajes 32,2 

Lineas aéreas 6,5 Oficina de 

información 

35,2 

Oficina pública de información 41,2 Población local 59,6 

Establecimientos de hospedaje 30,7 Establecimientos de 

hospedaje 

44,3 

Otros 12,1 Otros 8,3 
FUENTE: Viceministerio de Turismo, 2010. 

 

Cuadro N° 32 

Valorización de diferentes aspectos por turistas nacionales e internacionales 

Opinión turistas 

nacionales sobre: 

Buena Normal Defic

iente 

Opinión turistas 

internacionales 

sobre: 

Buena Nor

mal 

Defic

iente 

Vías de acceso 32,58 63,41 4,01 Vías de acceso 39,61 50,87 9,52 

Señalización 16,34 53,71 29,95 Trámites 

migratorios 

31,60 54,98 13,42 

Servicios de 

establecimientos de 

hospedaje 

30,10 58,38 11,52 Servicios de 

hospedaje 

39,83 50,00 10,17 

Servicios de 

alimentación 

42,63 50,13 7,24 Servicios de 

alimentación 

45,02 45,45 9,52 

Transporte a la isla 

del sol 

31,46 49,44 19,10 Transporte a la 

isla del sol 

38,52 48,91 12,57 

Trasbordo en 

Tiquina 

16,49 45,41 38,11 Transporte a 

Kasani 

37,58 57,05 5,37 

Seguridad 6,55 43,45 50,00 Servicios 

turísticos 

33,55 51,52 14,94 

Limpieza e higiene 6,84 37,32 55,84 Seguridad 34,85 50,22 14,94 

Receptividad de la 

población 

29,41 55,29 15,29 Ordenamiento 

urbano 

34,63 52,16 13,20 
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Patrimonio cultural 54,43 37,61 7,95 Trasbordo en 

Tiquina 

24,91 62,08 13,01 

Precios en general 12,32 67,16 20,53 Limpieza e 

higiene 

12,55 52,81 34,63 

Conservación y o 

calidad de los 

atractivos 

25,79 43,84 30,37 Receptividad de 

la población 

46,97 44,81 8,23 

    Patrimonio 

cultural 

67,32 31,60 1,08 

    Precios en 

general 

47,40 48,05 4,55 

    Oficina de 

información 

turística 

35,50 43,94 20,56 

    Conservación y 

Calidad de 

atractivo 

34,20 45,89 19,91 

FUENTE: Viceministerio de Turismo, 2010. 

 

Para medir la satisfacción de los visitantes nacionales en una escala del uno al diez se 

alcanza un promedio de 6,7 % y de los visitantes extranjeros alcanza un 7,36% según 

datos del Observatorio turístico del boletín Lago Titicaca 2010, del Viceministerio de 

Turismo. 

Los principales comentarios de turistas nacionales fueron mejorar limpieza e higiene, 

aplicar ordenamiento urbano, mejorar la satisfacción por el destino y de los extranjeros 

fueron incrementar limpieza e higiene, elogios al destino controlar el turismo y mejorar 

la información. 

15. Estacionalidad de la demanda: 

El turismo en Bolivia se presenta un comportamiento estacional donde la temporada alta 

para el turismo receptivo internacional está marcada en los meses de julio a septiembre, 

similar al turismo nacional esto se puede explicar por las vacaciones de los europeos y 

en este caso particular a la significativa presencia de peruanos durante el mes de agosto, 

el índice de estacionalidad no es marcado y se observa como mayor variación un 15% 

entre el mes que más se registran. 
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16. Estimación del volumen de demanda:128 

La estimación del volumen de demanda para la demanda turística internacional como 

para la nacional, los principales sitios de visita son: 

-La población de Copacabana, con incidencia en la Isla del Sol y de la Luna. 

-El centro arqueológico de Tiwanaku, con cierta incidencia en Taraco, Guaqui y 

Desaguadero. 

-Toda la ribera del lago menor donde está Huatajata 

-Puerto Pérez. 

-La zona norte del Lago Titicaca 

Cuadro N° 33 

Flujo de visitantes extranjeros y estadía media en el Lago Titicaca.2007. 

Lugares del lago Titicaca Cantidad Porcentaje Variación 

Copacabana 80.883 14,74 1,32 

Tiwanaku 45.300 8,26 0,25 

Huatajata 10.400 1,90 0,76 

Desaguadero  111.856 20,38 0,71 

Otros sitios turísticos  2.500 0,46 1,15 
FUENTE: INE. Estadísticas de turismo. 2007 

4.4. ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES, INSTITUCIONALES, Y 

ECONÓMICOS DEL LAGO TITICACA 

 

4.4.1. Aspectos sociales 

 

4.4.1.1.Población 

En el siguiente cuadro podemos mostrar datos resumidos sin embargo luego se 

desarrollara por cada región: 

 

Cuadro N° 34 

Población de regiones del Lago Titicaca según el censo 2001. 

Bolivia: Población por sexo y área según departamento, provincia y municipio, censo 2001 

Departamento, Total hombres  área área Tasa anual de hogares tamaño 
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provincias y 

secciones 
mujeres 

urbana rural crecimiento 

intercensal 

1992-2001 

(%) 

particulares promedio 

del hogar 

particular 

Primera Sección - 
Achacachi 

70.371 34.592 35.779 7.540 62.831 1,73 21.471 3,22 

Primera Sección - 

Puerto Acosta 
25.759 12.546 13.213 - 25.759 0,13 9.028 2,83 

Tercera Sección - 

Pto. Carabuco 
14.885 7.623 7.262 - 14.885 2,57 4.795 3,05 

Segunda Sección - 

Guaqui 
7.552 3.771 3.781 - 7.552 2,83 2.272 3,16 

Cuarta Sección - 

Puerto Pérez 
7.830 3.827 4.003 - 7.830 0,34 2.451 3,16 

Primera Sección - 

Copacabana 
14.586 6.958 7.628 4.161 10.425 0,78 4.085 3,44 

Segunda Sección - 

San Pedro de 

Tiquina 

6.093 3.034 3.059 - 6.093 1,13 2.171 2,69 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística 2001 

1. Copacabana: 

Se presenta en el siguiente cuadro la población de las comunidades de Copacabana 

según el Censo realizado el 2001. 

 

 

Cuadro N° 35 

Población de las comunidades de Copacabana según el censo 2001 

Comunidad Población según CNPV 2001 

Alto San Pedro 202 

Chamacani 251 

Chissi 339 

Huacuyo 796 

Marca Kosco 303 

San Miguel de Hueko 179 

Sopocachi 129 

Tocopa 327 

Villa Ajanani 233 

Ciudad de Copacabana 4308 

Cusijata 507 

Chaapampa 146 

Total Cantón Copacabana 7720 

HuayraSucupa 149 

HiskaKota 217 
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Copacati Alta 81 

Copacati Baja 101 

Kasani 441 

Sahuiña 389 

Viluyo 226 

Locka 1150 

Total cantón Locka 2754 

Chañi 205 

Yampupata 279 

Chachapoyas 117 

Challa 881 

Challapampa 435 

Isla De La Luna (Coati) 75 

KellayBelen 174 

Kollasuyo 99 

Santa Ana 263 

Sicuani 91 

Siripaca 255 

Titicachi 321 

Yumani 699 

Sampaya 218 

Total cantón Sampaya 4112 

Total población municipio 14586 
FUENTE: Elaboración propia con base en CNPV INE 2001 

2. Tiquina: 

El municipio de San Pedro de Tiquina comprende con lo siguiente: su capital del mismo 

nombre, 4 cantones, 15 comunidades campesinas, y 2 centros urbanos, en el siguiente 

cuadro se presenta la población a nivel cantonal y comunidades de San Pedro de 

Tiquina:
129

 

Cuadro N° 36 

Población de las comunidades de Tiquina. 2001 

Cantón Comunidades Número de habitantes 

Capital  San Pedro de Tiquina 839 

San Pedro de Tiquina  San Pablo de Tiquina 944 

 Lupa laya 254 

OJJELAYA 149 

Silaya 127 
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Santiago de Ojje  Santiago de Ojje 382 

 Lojpaya 134 

Calata san Martin  Calata San Martín  226 

 Calata Grande 555 

Calata Capurita 303 

Villa San Martín 158 

Villa Amacari  Villa Amacari 496 

 Chicharro  375 

Camacachi 284 

Huayllani 222 

Corihuaya 306 

Isla Taquiri 299 

Total número de habitantes   6093 
Fuente: Proyecto Tiquina, 2010 PDF. 

3. Huatajata: 

Huatajata se ubica en el Municipio de Achacachi, en el siguiente cuadro describimos la 

población total del Cantón de Huatajata.
130

 

 

Cuadro N° 37 

Población total del Cantón de Huatajata 

Fuente: PDM Achacachi, 2006-2010. 
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Plan de desarrollo municipal de Achacachi “SUMA QAMAÑA”. 2006– 2010. Pág. 16 

Cantón 

 

Fecha de 

creación 

Comunidades 

 

Población 

hombres mujeres total 

Huatajata 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

L. de 

19/XI/1968 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Huatajata (pueblo) 43 36 79 

Comunidad Chilaya 173 208 381 

Comunidad Chilaya Grande 251 252 503 

Comunidad SancaJahuira 

Grande 178 207 385 

Comunidad Tajara Chico 150 162 312 

Tajara Grande 219 226 445 

Comunidad Tajara Suañaca 142 155 297 

Huatajata(Chilaya Chico - 

Tajara Suañaca) 87 84 171 

Comunidad Centro Chilaya 48 48 96 

Comunidad Soncachi Chico 114 116 230 

Soncachi Chico Tajara 62 87 149 

Comunidad Soncachi Chico 176 87 149 
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4. Guaqui: 

En el siguiente cuadro se describen las 16 comunidades y 2 centros poblados del 

Municipio de Guaqui.
131

 

Cuadro N° 38 

Comunidades del cantón de Guaqui de las  zonas A y B. 

Cantón Zona Comunidad 

Guaqui 

Zona "A" 

Andamarca 

Patarani 

Lacoyo San Francisco 

Lacoyo San Antonio 

LacoyoÑuñumani 

Copajira 

Sullcata 

Belén Pituta “A” 

Belén Pituta Mejillones 

Arcata 

Pueblo* 

Zona "B" 

Kassa Santa Rosa 

Khasa San Francisco 

Exaltación Yaurikorahua 

Villa Tintuma 

Jancko Marca 

Willa Collo 

Puerto* 

 

5. Puerto Pérez: 

En el siguiente cuadro se puede observar la población de Puerto Pérez, los números de 

comunidades y de viviendas. 

Cuadro N° 39 

Población de Puerto Pérez y sus cantones 

Cantones Población Hombres Mujeres Numero de 

comunidades 

Número de 

viviendas 

Puerto Pérez 1959 934 1025 6 674 

Aygachi 2438 1152 1286 10 1015 

Cascachi 1956 986 970 10 893 

Suriqui 1671 853 818 5 471 

Totales 8024 3925 4099 31 3053 
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FUENTE: INE 2001 y compilación Consultores PDM, Puerto Pérez. 

 

6. Chaguaya: 

Según los datos del censo, la localidad de Carabuco asciende a 416 habitantes entre 

hombres y mujeres que corresponde al 2.5% del total del municipio; se trata de una 

población concentrada donde se ubican los principales servicios del municipio.   

 En general, el índice de pobreza del municipio es elevado, se encuentra por el 96,1%, 

esto motiva a los pobladores a desplazarse hacia las ciudades en busca de mejores 

oportunidades de trabajo.   

El origen de la población es aymara, que se extiende por la mayor parte del altiplano 

norte de La Paz. Los habitantes conservan las costumbres ancestrales, el idioma 

predominante es el aymara, las personas jóvenes y adultas son bilingües, hablan con 

fluidez el aymara y castellano. 

7. Puerto Acosta: 

El municipio de Puerto Acosta está dividido en 13 cantones y 139 comunidades dentro 

de estas se puede destacar que se encuentra en medio del Lago Titicaca la Isla 

campanario ubicada en el lado Boliviano, cuyos pobladores aseguran que la mitad de esa 

isla es Peruana. 

 

4.4.2. Migración 

Dentro de la migración pueblo ciudad podemos mencionar la información que brinda el 

las perspectivas del Medio Ambiente del sistema hídrico Titicaca – Desaguadero – 

Poopó – Salar de Coipasa (TDPS).
132

 

En la parte Boliviana se estima que entre 1992-2001 el 81% del crecimiento de 

población del departamento de La Paz (2.4% por año) puede ser atribuido al aumento de 

población de las zonas urbanas, mientras que en el caso de Oruro su modesto incremento 

de población (1.6% por año) puede ser atribuido en un 75% al crecimiento de sus zonas 

rurales. En ese período, curiosamente, la tasa de crecimiento anual de la población rural 
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vuelve a ser positiva en ambos departamentos e incluso superior a la urbana en el caso 

de Oruro. Si bien el proceso de urbanización continúa, al parecer entre 1992-2001 se 

habría atenuado su dinámica. Ésta es una tendencia no solamente regional, sino también 

nacional; entre 1992-2001, la tasa anual de crecimiento intercensal de la población rural 

boliviana no solamente fue muy superior a la registrada entre 1976-92, sino incluso a la 

de 1950-1976 (PNUD, 2003) 

Estos aspectos indican que hay una tendencia hacia la migración extra regional de la 

población y una migración rural hacia los centros urbanos del altiplano, generándose una 

consolidación y crecimiento en El Alto, Oruro, Viacha, Huachacalla, Sabaya, Santuario 

de Killacas y Curahuara de Karanagas.
133

 

Uno de los factores que explican la dinámica de migración en la zona del TDPS es la 

dislocación entre la urbanización, la industrialización y la escasa modernización agraria, 

que muchas veces ha impedido que los excedentes laborales agrarios sean absorbidos 

por el trabajo industrial, con la consecuente emergencia de la marginalidad urbana, el 

desempleo, la informalidad y la fuerte segmentación social de los principales centros 

poblados (Prats y Catalá, 2000).  

Esta migración afecta de manera especial a los grupos jóvenes de la población, 

observándose una reducción 48 Estado del medio ambiente en el núcleo familiar de 6 a 4 

personas en las últimas cuatro décadas por efectos del incremento de la migración. Por 

esta razón, la población de muchos pueblos del altiplano está conformada especialmente 

por adultos y adultos mayores, quienes se encargan del cuidado de las tierras (Fundación 

Tierra, 2007). 

 

4.4.3. Valores, identidad cultural e idioma 

Bolivia es un Estado que engloba gran cantidad y diversas naciones de ahí el nombre de 

Plurinacional, cuenta con 36 pueblos originarios, cuyos lenguajes tienen sus raíces en 13 

familias lingüísticas conservando aun en la actualidad la autenticidad de sus tradiciones, 
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culturas e idiomas originales, representando 62% de la población Boliviana. 

Predominando dos grupos étnicos como el Quechua y Aymara. 

 

4.4.4. Alfabetización y educación 

Datos de la población mayor de 15 años que no sabía leer ni escribir era en un porcentaje 

de 16.5 % según el (INE, 2001) cifra que se encuentra por encima de los promedio 

nacional con 13.7 %. Sin embargo la estructura del sistema educativo tiene un crónica 

deformación castellanizante, pero a todo esto se intenta mejorar la educación mediantes 

programas como “Yo si puedo” que redujo 4% de   la analfabetizacion (TDPS, 2011) 

 

 

4.4.5. Indicadores económicos 

Si partimos de un aspecto general el turismo en Bolivia aporta con un 3,08% a la 

generación del valor agregado lo que representa a 5.364 millones de Bs de producción 

Turística, representando 11% de aporte del sector a la producción bruta del país. 

Considerando que el turismo nacional es dos veces y medio  mayor al turismo extranjero 

donde datos muestran el movimiento económico alcanzo 405 millones de $us. Mientras 

que el turismo receptivo generó 378 millones de $us. En la gestión 2010. 

 

4.4.6. Fuentes de ingresos 

Por otro lado la generación de empleos directos e indirectos en el sector alcanzó a 

266.054 de empleos, de los cuales 178.788 son mujeres y 87.266 hombres.134 

Cuadro N° 40 

Indicadores socioeconómicos de los destinos turísticos de Bolivia 2007 
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INE. Estadísticas de Turismo 2007 

4.4.7. Principales ocupaciones

El sector agropecuario en esta zona circunlacustres por la humedad y características 

climáticas está orientada a la producción de tubérculos (papa, oca), pseudocereales 

(quinua, cañahua), leguminosas (habas, arvejas) y cereales como la cebada y avena; 

siendo el principal producto la papa, cuyo aporte al valor bruto de la producción agrícola 

es del 29,7%135 .En la actividad pecuaria, resalta la producción de carnes, leche, lana y 

                                                           
135 

PNUMA. Perspectivas del Medio Ambiente ene l Sistema Hídrico Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar 

de Coipasa (TDPS). 2011. 

(PEA) 1000) ) 

Tito 

yupanqui 

2.213 0,00 100,

00 

1.799 900 -10,33 654,00 134,00 

Desaguad

ero 

4.981 44,5

5 

55,4

5 

3.781 2.264 -4,14 943,00 194,00 

San Pedro 

de 

Tiquina 

6.093 0,00 100,

00 

4.702 2.596 -2,83 815,00 167,00 

Guaqui 7.552 0,00 100,
00 

5.933 3.008 -6,15 801,00 165,00 

Puerto 

Perez 

7.830 0,00 100,

00 

5.803 2.874 -11,02 689,00 141,00 

Ancoraim

es 

14.00

5 

0,00 100,

00 

11.181 6.700 -20,38 658,00 135,00 

Copacaba

na 

14.58

6 

28,5

3 

71,4

7 

10.843 5.712 -11,70 850,00 175,00 

Laja 16.31

1 

0,00 100,

00 

11.908 6.061 -16,12 635,00 130,00 

Puerto 

Carabuco 

16.49

9 

0,00 100,

00 

12.476 7.211 -9,46 662,00 136,00 

Tiwanaku 17.23

1 

0,00 100,

00 

8.253 4.379 -12,58 645,00 132,00 

Batallas 18.69
3 

0,00 100,
00 

13.778 6.243 -15,22 691,00 142,00 

Puerto 

Acosta 

27.29

6 

0,00 100,

00 

20.543 12.607 -17,98 619,00 127,00 

Viacha  66.14

2 

44,0

1 

55,9

9 

35.152 16.036 -0,14 919,00 189,00 
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fibras, destacando la producción de carne de vacuno y ovino que en conjunto 

representan el 65% del valor bruto de la producción (VBP) pecuaria, esto se da más en la 

zona norte del TDPS. Dentro de la actividad pesquera y la acuicultura la sobrepesca y la 

introducción de especies carnívoras exóticas son los dos principales problemas que 

presenta caso ejemplo de la Trucha que aún tiene consecuencias, la actividad turística en 

el Lago Titicaca que cada vez va creciendo intensamente. Y por último en la actividad 

Minera según el sistema TDPS, dado su enorme potencial mineralógico, se ha 

desarrollado minería informal de riqueza aurífera en la Región y de los minerales 

tradicionales (cobre, estaño, plomo, plata, oro y zinc) y en la Región Sur por parte de 

empresas privadas. 

 

4.5. EL TRANSPORTE LACUSTRE EN EL LAGO TITICACA. 136 

 

4.5.1. Datos relevantes de los navegantes del Lago Titicaca. 

Según la encuestas realizadas a comunarios dedicados al transporte lacustre, a diez 

navegantes en Desaguadero, seis en Puerto Pérez, cinco en Huatajata, nueve en Tiquina, 

y once en Copacabana realizado en Septiembre 2012. (VER ANEXOS 4) 

Nos presentaron los siguientes datos:  La edad promedio de los navegantes en 

Copacabana es de 36 a 45 años, en Tiquina mayores a 45 años, en Huatajata mayores a 

45 años, en puerto Pérez están entre 15 a 25 años edad promedio y en desaguadero de 15 

a 25 años. 

El nivel de educación en Copacabana es la secundaria, en Tiquina es la primaria, en 

Huatajata es secundaria, en Puerto Pérez es la secundaria y en Desaguadero la 

secundaria. 

En los cinco espacios es el español el que predomina seguido del Aymara y luego el 

Quechua y en los cinco espacios la propiedad de la embarcaciones para el servicio de 

transporte es Propia con un alto porcentaje en relación al servicio ofrecido por un 

                                                           
136

 ELABORACION PROPIA. Encuestas realizadas en comunidades del Lago Titicaca. 2012-2013. 
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ayudante. La forma de trabajo en Copacabana, Tiquina, Huatajata y Desaguadero 

mediante sindicatos y Puerto Pérez es de forma individual. 

La frecuencia de trabajo en Copacabana es por Temporadas, en Tiquina es Continua, en 

Huatajata es por temporadas, en Puerto Pérez es por temporadas y en desaguadero es 

continua y por temporadas. 

Datos de remuneración muestran que de los entrevistados en promedio gana: En 

Copacabana entre 100 a 1000 mensual, en Tiquina 1000 a 2000 mensual, en Huatajata 

de 100 a 1000 mensual, en Puerto Pérez 100 a 1000 mensual y en desaguadero la mitad 

gana de 100 a 1000 y la otra mitad de 1000 a 2000, todas en Bolivianos. 

Un gran porcentaje de los navegantes obtuvieron sus conocimientos de conducción de 

embarcaciones, por herencia de padres y abuelos o aprendieron de forma personal, por 

su propia cuenta, sin ningún tipo de cursos y especializaciones, todos ellos mencionaron 

querer aprender a conducir grandes embarcaciones como catamaranes, buques, ya que 

observaron la navegación de empresas como Transturin y el Buque multipropósito de  

Transnaval. 

El tiempo que llevan trabajando con la embarcación en el transporte lacustre nos muestra 

que en Copacabana es de 1 a 5 años y de 6 a 10 años en promedio, en Tiquina de 16 a 20 

años, en Huatajata de 11 a 15 años, en Puerto Pérez de 1 a 5 años y en Desaguadero de 1 

a 5 años. 

La duración de las embarcaciones en  desaguadero es de 1 a 5 años, en Copacabana,  

Tiquina, Huatajata y Puerto Pérez de 1 a 5 años y de 6 a 10 años. 

El nivel de control del servicio de transporte se da por la Marina Mercante una vez al 

año realizando inspecciones técnicas, en Copacabana califican como control de servicio 

poco estricto, en Tiquina poco estricto seguido de estricto, en Huatajata estricto, Puerto 

Pérez califican como que no hay control y en desaguadero se dice que hay control 

estricto y poco estricto debido a la presencia de una capitanía de Puerto. 

Los encuestados tienen una relación con los visitantes de un nivel Bueno en Copacabana 

muy bueno y en Tiquina regular. 
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La relación con otros prestadores de servicio en los cinco espacios es buena seguida de 

muy buena  en Copacabana, Tiquina, Puerto Pérez y Huatajata. 

Los problemas a solucionar son: Falta de interés del estado, Contrabando, Alcoholismo, 

Pobreza y en gran porcentaje corrupción en Desaguadero. 

Las dificultades en sus trabajos muestran que el Clima es el principal limitante, sin 

embargo lo sobrellevan debido a la vivencia en el mismo Lago. 

La importancia de la implementación del proyecto según los encuestados menciona que 

en Copacabana  están en acuerdo en un 100 %, Huatajata en un 90%, Huatajata en un 

80%, Puerto Pérez en un 80% y desaguadero en un 50% que le da la máxima puntuación 

de importancia. Finalmente todos mencionan que la responsabilidad del proyecto debería 

ser La Armada Boliviana. Junto al ministerio de Defensa y las comunidades.
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4.5.2. Datos de puertos, muelles y atracaderos del Lago Titicaca: 

Según bases de datos que nos proporcionó la Capitanía general de Puertos junto al Capitán Zapata. Jefe de unidad de 

capitanías de Puerto. 

Cuadro N° 41 

Capitanías de Puerto dependientes de la Armada Boliviana en el lago Titicaca 

N

º 

Nombre Rio /lago/ 

Laguna 

Ubicación Coord. Tipo Estado Infraestructura Tipo de 

operación 

Tipo de 

tráfico 

1 Cap. Pto. 

mayor 

Tiquina 

Lago Titicaca 

(Estrecho) 

Prov. Manco 

Kapac, Loc. 

San Pablo y 

San Pedro de 

Tiquina 

16º17’ S 

68º50’ O 

68º46’O 

Capitanía 

de Puerto 

Operable 

con 

limitacion

es 

01 Muelle militar de 

cemento para 

personal y 01 muelle 

de cemento para 

vehículos 

Control de la 

navegación 

estrecho de 

Tiquina 

Navegación 

Nacional de 

cabotaje e 

Internacional 

Bolivia - Perú 

2 Cap. Pto. 

mayor 

Copacaban

a 

Lago Titicaca 

(Lago mayor) 

Prov. Manco 

Kapac, Loc. 

Santuario de 

Copacabana 

16º09’ S 

69º05’ O 

Capitanía 

de Puerto 

Operable 

con 

limitacion

es 

01 Muelle Militar De 

cemento para 

personal  

Control de 

Navegación 

Navegación de 

turismo, recreo 

y cabotaje 

entre 

comunidades e 

islas aledañas 

3 Cap. Pto. 

mayor 

Guaqui 

Lago Titicaca 

(Lago menor) 

Prov. Ingavi, 

Loc. Guaqui 

1635’S 

68º51’O 

Capitanía 

de Puerto 

Operable 

con 

limitacion

es 

Muelle de concreto 

con patio de 

maniobra para carga 

y descarga equipado 

con grúa tipo pluma 

móvil (Inoperable) 

Control de 

navegación 

Navegación de 

cabotaje entre 

comunidades 

aledañas 

4 Cap. Pto. 

menor 

Huatajata 

Lago Titicaca 

(Lago menor) 

Prov. 

Omasuyus, loc. 

Huatajata 

16º02’S 

68º42’O 

Capitanía 

de Puerto 

Operable 

con 

limitacion

es 

Atracadero natural Control de 

navegación 

Navegación de 

cabotaje entre 

comunidades 

aledañas Lago 

Menor 

TITICACA 

5 Cap. Pto. 

menor 

Chaguaya 

Lago Titicaca 

(Lago mayor) 

Prov. 

Camacho, loc. 

Chaguaya 

15º48’S 

69º02’O 

Capitanía 

de Puerto 

Operable 

con 

limitacion

Muelle tipo espigón 

metálico para carga 

y atracadero natural 

Control de 

navegación 

Navegación de 

cabotaje entre 

comunidades 
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es aledañas Lago 

Mayor Titicaca 

6 Cap. Pto. 

menor 

Chojasivi 

Lago Titicaca 

(Lago menor) 

Prov. Los 

Andes, loc. 

Chojasivi 

16º25’S 

68º45’O 

Capitanía 

de Puerto 

    

FUENTE: Elaboración de Capitanías general de puertos Sep. 2013 

 

Cuadro N° 42 

Puertos en el lago Titicaca 

N

º 

Nom

bre 

Lago Ubicación Coo

rd 

Tipo Estad

o 

Infraestructura Tipo de 

operaciones 

Tipo de 

tráfico 

Servicios 

1 Copaca

bana 

Lago 

Titicac

a 

(Lago 

mayor) 

Prov. Manco 

Kapac, Loc. 

Santuario de 

Copacabana 

16º09

’ S 

69º05

’ O 

Puert

o 

Operab

le con 

limitaci

ones 

20 Muelles grandes de 

madera (Lanchas) 
30 Atracaderos pequeños 

(Botes y naves de recreo) 

Embarque y 

desembarque de 

pasajeros 

Paseos turísticos , 

recreación acuática 
y navegación de 

cabotaje entre 

comunidades e islas 

cercanas 

Básicos 

Migración 

Seguridad 

Comunicaci

ones 

Baño 

Público 

2 Yathc 

club 

Bolivia

n 

Lago 

Titicac

a 

(Lago 

menor) 

Prov. 

Omasuyos, 

Loc. 

Huatajata 

16º12

’ S 

68º41

’O 

 

Puert

o 

Operab

le 

01 muelle de cemento y 

ladrillo (Personas) 
01 Muelle de madera 

(Personas) 

01 Dársena de 

mantenimiento con 7grúa 
tipo pórtico 

Embarque y 

desembarque de 

personas 

Deportes 

náuticos 

Navegación de 

recreo y Náutica 
deportiva 

Básicos 

Seguridad 

Estibadores 

Grúa 

Comunicaci

ones 

Baños 

3 Crillon 

tours 

Lago 

Titicac

a 

(Lago 

menor) 

Prov. 

Omasuyos, 

Loc. 

Huatajata 

16º12

’ S 

68º40

’O 

 

Puert

o 

Operab

le 

01 muelle de cemento 

(Pasajeros) 
801 dársena de 

mantenimiento con grúa 

tipo pluma móvil. 

Embarque y 

desembarque de, 

pasajeros 

Navegación turística 

nacional e 
internacional 

(Huatajata – Puno 

Perú) 

Básicos 

Seguridad 

Aduana 

Migración 

Estibadores 

Grúa, 

Baños, 
Comunicac. 

4 Trans Lago Prov. 16º11 Puert Operab 01 muelle de cemento 

(Pasajeros) 
Embarque y Navegación turística 

nacional e 
Básicos 
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turin Titicac

a 

(Lago 

menor) 

Omasuyos, 

Loc. Chua 

Cocani 

’ S 

68º45

’O 

 

o le 01 Dársena de 

mantenimiento con grúa 

tipo Pluma fija 

desembarque de, 

pasajeros 

internacional 

(Chua – Puno Perú) 
Seguridad 

Aduana 

Migración 

Estibadores 

Monta 

carga 

Grúa, 

Baños 

Comunicac. 

5 Huacul

lani 

Lago 

Titicac

a 

(Lago 

menor) 

Prov. Ingavi, 

Loc. 

Chojasivi 

16º25

’S 

68º45

’O 

Atrac

adero 

Operab

le con 

limitaci

ones 

No cuenta con 

infraestructura, atracadero 

natural 

Embarque y 

desembarque de 

carga, pesca 

subsistencial 

Navegación de 

cabotaje doméstica 

y pescadores 

No cuenta 

con 

servicios 

6 Zapana Lago 

Titicac

a 

(Lago 

menor) 

Prov. Ingavi, 

Loc. 

Chojasivi 

16º25

’S 

68º51

’O 

Muell

e 

Operab

le con 

limitaci

ones 

Muelle de cemento y piedra 

(pasajeros y carga) 
Embarque y 

desembarque de 

pasajeros, pesca 

subsistencial 

Navegación de 

turismo y recreo, 

pescadores 

No cuenta 

con 

servicios 

7 Santa 

rosa 

Lago 

Titicac

a 

(Lago 

menor) 

Prov. Ingavi, 

Loc. 

Chojasivi 

16º26

’S 

68º56

’O 

Atrac

adero 

Operab

le con 

limitaci

ones 

No cuenta con 

infraestructura, atracadero 

en canal dragado 

Embarque y 

desembarque de 

carga, pesca 

subsistencial 

Sábados 

Atraque de 

botes peruanos 

(Com. Zepita ) 

por la feria 

Navegación de 

cabotaje doméstica 

y pescadores 

No cuenta 

con 

servicios 

8 Puerto 

de 

Guaqui 

Lago 

Titicac

a 

(Lago 

menor) 

Prov. Ingavi, 

Loc. Guaqui 

1635’

S 

68º51

’O 

Puert

o 

Operab

le con 

limitaci

ones 

Canal de acceso, Muelle de 

concreto con patio de 

maniobra para carga y 

descarga equipado con grúa 
tipo pluma móvil 

(Inoperable) 

Embarque y 

desembarque de 

pasajeros 

Navegación de cabotaje entre 

comunidades aledañas. Observación: 

Actualmente el Puerto de carga se 

encuentra inactivo solo se registra 
movimiento de embarcaciones 

menores y pasajeros 

9 Chagu

aya 

Lago 

Titicac

a 

Prov. 

Camacho, 

loc. 

15º48

’S 

69º02

Puert

o de 

Carga 

Operab

le con 

limitaci

Muelle tipo espigón 

metálico para carga 

equipado con grúa tipo 

Embarque y 

desembarque de 

carga 

Navegación de cabotaje entre 

comunidades aledañas. observación: 

Actualmente el Puerto de carga se 
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(Lago 

mayor) 

Chaguaya ’O y ones pluma fija (Inoperable) encuentra inactivo solo se registra 

movimiento de embarcaciones 

menores de navegación doméstica 

10 San 

Pablo 

Lago 

Titicac

a 

(Estrec

ho) 

Prov. Manco 

Kapac, Loc. 

San Pablo de 

Tiquina 

16º14

’ S 

68º46

’ O 

 

Puert

o 

Operab

le con 

limitaci

ones 

01 Muelle de cemento y 

madera (Pasajeros) 

01 Muelle de Cemento / 
Madera (Pasajeros) 

07 Atracaderos de tablones 

de madera (Vehículos) 

Embarque y 

desembarque de 

carga, pasajeros 

y vehículos 

Cruce del estrecho y 

navegación de 

cabotaje entre 
comunidades 

aledañas 

Básicos 

Seguridad 

Comunicaci

ones 

Baño 

Público 

 

11 San 

Pedro 

Lago 

Titicac

a 

(Estrec

ho) 

Prov. Manco 

Kapac, Loc. 

San Pedro de 

Tiquina 

16º17

’ S 

68º50

’ O 

 

Puert

o 

Operab

le con 

limitaci

ones 

01 Puerto Militar 

(BN”Titicaca”) 
02 Muelle de cemento 

(Pasajeros) 

01 muelle Cemento/ 

Madera (Pasajeros) 
06 Atracaderos de tablones 

de madera (Vehículos) 

Embarque y 

desembarque de 

carga, pasajeros 

y vehículos 

Cruce del estrecho y 

navegación de 
cabotaje entre 

comunidades 

aledañas 

Básicos 

Migración 

Seguridad 

Comunicaci

ones 

Baño 

Público 

 

 

FUENTE: Elaboración de Capitanías general de puertos Sep. 2013 
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4.5.3. Embarcaciones del Lago Titicaca: 

Dentro de las embarcaciones de cruceros fluviales a nivel internacional podemos 

mencionar los más preferidos
137

 

Cuadro N°43 

Cruceros fluviales populares a nivel Internacional 

África 

 

Asia 

 

Alemania 

 

Europa 

oriental 

América 

del sur 

Europa 

del sur 

Europa 

occidental 

Otros. 

Nilo 

Egipto 

Rio 

Irawa

di/Bir

mania 

Yang 

tsé 

(Chin

a) 

Meko

ng/Vi

etnam 

Danubio  

Elba 

Canal-

Elba-

Havel/Can

al-oder-

havel 

Canal-

Meno-

Danubio 

Mabel 

Meno 

Región de 

los lagos 

de 

Meckienb

urg 

Mosela 

Neckar 

Oder 

Peene 

Rin 

Sarre 

Dnieper/U

crania 

Delta de 

Danubio 

Moldiava/

Republica 

Checa 

Ríos de 

Rusia 

Amazon

as 

Duerol 

Portugal 

Benelux 

Po/Italia 

Benelux 

Gironda / 

Francia 

Ródano/Fr

ancia 

Saóne/Fra

ncia 

Sena/Fran

cia 

Rio 

Irawa

di/Bir

mania 

Ríos 

Africa

nos 

Ríos 

Ameri

canos 

Ríos 

de 

India 

Spree 

FUENTE: www.crucerospreferidos.com 

 

En el Lago Titicaca también se encuentra el Buque Multipropósito como referente a una 

embarcación la más grande que opera en la actualidad en el Lago Titicaca su idea se 

concibe en la Armada Boliviana como un proyecto de Buque escuela para el personal 

naval, luego se atiende como un buque multipropósito debido a las exigencias del 
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CRUCEROS. Cruceros fluviales más preferidos. 

www.cruceros.com [en línea] [Consulta: Septiembre 2013] 

http://www.crucerospreferidos.com/
http://www.cruceros.com/
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Mercado y la demanda, para un número de pasajeros de 150  y 26 tripulantes, la mano de 

obra fue por el personal de oficiales, suboficiales, sargentos y técnicos de la armada 

Boliviana. 

4. Tiene las siguientes características:
138

 

-Cubierta principal: Salón multipropósito con capacidad para 150 personas 

cómodamente sentadas. 

-Cubierta de camarotes: 09 camarotes personales con baño privado, 04 camarotes 

matrimoniales con baño compartido, 02 camarotes matrimoniales con baño privado. 

-Cubierta Superior: Toldilla al aire libre y puente de mando de la nave. 

-Cubierta inferior: Sala de máquinas principales, tanque cisterna de agua potable, purón 

de depósito y camarotes para la tripulación. 

5. Características Generales:  
139

 

-Cuatro cubiertas, Capacidad de alojamiento, Salón Multipropósito, Energía eléctrica de 

Puerto y autónoma, Motores propulsores de 1300 HP, Puente de mando, Estabilidad en 

la navegación y Seguridad, Cubierta de descanso con vista panorámica al Lago Titicaca 

y al paisaje de los nevados del ramal oriental, 14 camarotes privados para 41 personas 

Baño privado, Agua caliente y fría, TV. Cable, Camas tipo “somier” y colchones de 

resorte de 1ra calidad, 02 motores marinos SCANIA con una potencia de 1300 HP, 

Velocidad crucero estimada 12 Nds, Generador eléctrico y 40 KW, Maquinas auxiliares, 

Lucha contraincendios (Sistema de gobierno, Bombas de agua, Sistema de fondeo), 

Entre los Servicios: Servicio de Bar, Hotelería, gastronómicos y de Limpieza. 

Además que se pudo obtener todos los datos técnicos de operación, su historia, planos 

del Buque entre otros, de la Armada Boliviana (Navtur, 2013)
140

. (VER ANEXOS 5).  

En la actualidad recorren las aguas del Titicaca, las embarcaciones de la Armada 

Boliviana como el Buque Multipropósitos y otros catamaranes. 

 

                                                           
138

 NAVTUR. Armada Boliviana. 2013 Datos buque Multipropósito. 
139

 NAVTUR. Presentación Buque Turístico. 2010 
140 

ARMADA BOLIVIANA. Navtur 2013. Comandante de Navio Capitán Ferrufino.  
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Ilustración N°9 

Embarcaciones de la Armada Boliviana 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: NAVTUR, Armada Boliviana. 

Se encuentran también las embarcaciones Aliscafos con la que opera  la empresa Crillon 

Tours: 

Ilustración N°10 

Embarcaciones de Crillon Tours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Crillon Tours, titicaca@entelnet.bo 

CONSTRUCCION DEL BUQUE MULTIPROPOSITO 

mailto:titicaca@entelnet.bo
http://www.spectrav.com/operators/clickthru.cgi?list_code=1191&list_url=http://www.titicaca.com
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Las embarcaciones Catamaranes de TRANSTURIN que en la actualidad se dividió en 

dos empresas diferentes, sin embargo algunas de las embarcaciones son las siguientes: 

Ilustración N°11 

Embarcaciones de Transturin
141

 

 
M.T.S. CONSUELO 

150 passengers as a day cruiser.  

40 passengers as overnight cruiser.  

20 outside view luxurious cabins. 

"Bolivia Best Tourism Product Award" 

granted by the National Tourism 

Council 

Launched on 1995 

 
M.T.S. SANTA RITA 

60 passengers as a day cruiser. 

8 passengers as overnight cruiser. 

4 outside view luxurious cabins. 

Launched on 1998 

 
M.T.S. SAN ANTONIO 

18 passengers as a day cruiser. 

Launched on 1999 

 
M.T.S. SAN JUAN 

80 passengers as a day cruiser. 

Launched on July 2002 

FUENTE: Empresa Transturin. www.titicacacatamaran.com 

                                                           
141 EMPRESA TRANSTURIN. <http://www.transturin.com/ship_profile.html> [Consulta: Oct 2013] 

http://www.titicacacatamaran.com/
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Diferentes empresas nos muestran Titicaca catamaranes como: 

 

Ilustración N°12 

Embarcaciones de la Empresa Bonna Tours 
142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las grandes embarcaciones de Totora  con estructura de madera, las recreativas canoas y 

los botecitos de juego que realizan recorridos de Copacabana a las Islas.  

 

Ilustración N°13 

Embarcaciones de Copacabana 
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 BONNA TOURS. < http://www.bonnatours.com/paquetes_nacionales/nacional_punocrucero.html> 

[Consulta: Oct 2013]. Perú -Bolivia 
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FUENTE: Elaboración Propia. 

 

Las embarcaciones de Tiquina Lanchas para personas y las embarcaciones de madera 

para movilidades. Y por último existen los tradicionales botes de madera y los de totora 

con capacidad hasta de 10 pasajeros que de forma independiente  recorren aun las aguas 

del Lago Titicaca 

 Ilustración N° 14 

Embarcaciones de Tiquina 
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FUENTE: Elaboración Propia. 

 

Dentro de los registros de embarcaciones en el Lago Titicaca nos presenta la unidad de 

marina mercante a 4112 embarcaciones registradas (VER ANEXOS 6). 

 

4.5.4. Empresas Naviera registradas que operan en el Lago Titicaca: 

Dentro de las empresas existentes que operan en el Lago Titicaca, registradas en la 

Marina Mercante
143

 tenemos: 

Cuadro N°44 

Empresas Navieras en el Lago Titicaca 
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  MINISTERIO DE DEFENSA. 2013. Unidad de Marina Mercante. 

Nombre de las  Empresas 

Navieras 

Personal  

Responsable 

Dirección 

Crillon Tours Ltda. Aldo Gerardo del 

Pozo Carafa 

Av. camacho nº 1223 edif. krsul  p.b. 
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FUENTE: Unidad de Marina Mercante, 2013. 

Empresa NAVTUR representación de la Armada Boliviana para la navegación turística 

en el Lago Titicaca: 

La Navegación turística representada por NAVTUR pretendió el 2012 “Difundir al 

mercado turístico local, nacional y extranjero, promocionando las diferentes actividades 

turísticas, sociales, educativas, y culturales con planes y paquetes elaborados por la 

U.O.S.”NAVTUR”, coadyuvando al desarrollo integral de del sector del lago Titicaca 

incentivando la conciencia marítima en la población en general” junto a su Plan de 

Marketing y difusión de la U.O.S. “Navtur” (NAVTUR, 2012). 

 

4.5.5. Registro de Asociaciones de Transporte Lacustre en el Lago Titicaca: 

Existe también un registro de asociaciones de transporte lacustre en archivos de la 

Unidad de Marina Mercante y la Unidad de Capitanías de Puerto las cuales son las 

siguientes: 

Cuadro N°45 

Asociaciones de Transporte registradas en el Lago Titicaca 

Numero Asociación Registrada Numero Asociaciones Registradas 

1. 6 de Agosto 11. Yumani tours 

2. 23 de Marzo 12. Náutica Titicaca tours 

3. Titicaca 13. Sol tours 

4. Chasqui Tours 14. Inca Tours 

5. Willka Wata tours 15. Unión litoral 

6. Copacabana Tours 16. Agencia de andes amazonia 

7. A.A.DECO tours 17. Agencia de viajes Tans Turing 

8. YampuTours 18. Agencia de viajes Crillon Tours 

El Lago Walter Poma 

Fernandez 

Calle jose p. mejia nº 15 copacabana 

Titicaca Cruise Line Juan Luzio 

Grandchant 

Av. arce nº 2684 zona san jorge 

Empresa Man Bien Darius Morgan 

Aramayo 

Plaza isabel la catolica nº 2519 zona 

sopocachi 

titicaca catamaran s.r.l. javier a. luzio 

ballivian 

calle gabriel gosalvez nº 224 san 

jorge 

empresa de turismo naviero 

willka wata 

enrique ramos payi copacabana-yumani, islas del sol, 

s/n. zona sojsamani 
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9. Dinamo Tours 19. Agencia de viajes Viracocha Explorer 

10. Arco Iris tours  
FUENTE: Armada Bolivia.  Unidad de Capitanías de Puertos. 2012. 

Categorías de otros servicios: 

Agencias de Turismo: Balsa Tours, Crillon Tours, Transturin, Diana Tours, Plaza Tours, 

Condor tours, B:E:A: Tours, Titicaca Tours, Perú Bolivia Tours. 

 

4.5.6. Registro de Faros existentes en el Lago Titicaca según el SNHN: 

Según entrevistas realizadas al CN DAEN. Rubén Humberto Reyes Ortiz, Director del 

Servicio nacional de Hidrografía Naval 
144

, no existe aún un control de las aguas del 

Titicaca mediante un centro de monitoreo y tampoco una institución que la operativice 

mediante políticas, nos presenta datos actualizados sobre los faroles del Lago Titicaca. 

Ilustración N°15 

Faros del Lago Titicaca Boliviano 

 

 

 

 

FUENTE: Servicio Nacional de Hidrografía Naval. 2013. 
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 MINISTERIO DE DEFENSA. 2013. Armada Boliviana. Servicio Nacional de hidrografía naval. 
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El Lago Titicaca tiene ayudas de navegación donde el SNHN. Tiene instalados en 

diferentes puntos del Lago, Faros, boyas y otros.  

 

4.5.7. Puertos, Muelles y Atracaderos del Lago Titicaca. 

Según información obtenida por el Jefe de Unidad de Puertos CN DAEN. Henry 

Mendiola Gallardo, “Las inspecciones recién se están realizando para contar con una 

documentación de los Puertos y actualizar su información, la empresa que fue 

Inspeccionada fue Crillon Tours por el momento”, Sin embargo la información que nos 

proporciono es actualizada. (VER ANEXOS 7) 

Se encuentran los procedimientos para la emisión de certificados: Permiso de operación 

en puertos nacionales para embarcaciones extranjeras. 

 

Formularios de Inspección a la empresa de Crillon Tours y además el formulario de 

recolección de datos de puertos de Chojasivi, Copacabana, Guaqui, y Huatajata estos 

últimos  de la Unidad de Capitanías de Puerto.
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4.5.8. Distancias entre puertos principales del Lago Titicaca 

Según información actualizada del Servicio Nacional de Hidrografía Naval. 
145

 

Cuadro N°46 

Distancia entre Puertos Principales del Lago Titicaca 

N° Origen Destino 
Distancia 

(km) 

Distancia 

(mn) 

Nro

. 
Origen Destino 

Distancia 

(km) 

Distancia 

(mn) 

1. Guaqui Huatajata 66.50 35.91 22. Tiquina Puerto Peréz 26.00 14.04 

2. Guaqui Tiquina 59.20 31.97 23. Tiquina Isla de la Luna 30.00 16.20 

3. Guaqui Copacabana 121.20 65.44 24. Tiquina Isla del Sol 38.00 20.52 

4. Guaqui Sta. Rosa de 

Taraco 

18.30 9.88 25. Tiquina Copacabana 62.00 33.48 

5. Guaqui Zepita 28.40 15.33 26. Tiquina Ancoraimes 37.00 19.98 

6. Guaqui Desaguadero 20.90 11.29 27. Tiquina Chaguaya 50.00 27.00 

7. Guaqui Puno 199.10 107.51 28. Isla de la 

Luna 

Isla del Sol 7.50 4.05 

8. Guaqui Isla Taquiri 51.40 27.75 29. Isla del 

Sol 

Ancoraimes 26.50 14.31 

9. Desaguade

ro 

Zepita 13.10 7.07 30. Isla del 

Sol 

Faro 

Copacabana 

16.00 8.64 

10. Sta. Rosa 

de Taraco 

Zepita 14.90 8.05 31. Isla del 

Sol 

Puerto 

Copacabana 

16.50 8.91 
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 MINISTERIO DE DEFENSA. Julio 2013, Servicio Nacional de Hidrografía Naval. Aviso a l37.os Navegantes. 
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11. Huatajata Chua 7.00 3.76 32. Isla del 

Sol 

Puerto Acosta 56.00 30.24 

12. Huatajata Isla Paco 11.30 6.10 33. Copacaba

na 

Yunguyo 12.00 6.48 

13. Huatajata Isla Taquiri 16.00 8.64 34. Copacaba

na 

Pomata 23.10 12.47 

14. Huatajata Tiquina 16.50 8.91 35. Copacaba

na 

Puno 107.00 57.78 

15. Huatajata Isla del Sol 53.00 28.62 36. Ancoraim

es 

Isla de la Luna 19.50 10.53 

16. Huatajata Puerto Pérez 12.00 6.48 37. Ancoraim

es 

Chaguaya 21.00 11.34 

17. Chua Isla Paco 10.50 5.67 38. Chaguaya Carabuco 6.70 3.62 

18. Chua Isla Taquiri 11.90 6.43 39. Chaguaya Isla de la Luna 24.60 13.26 

19. Chua Puerto Pérez 18.60 10.04 40. Chaguaya Isla del Sol 27.70 14.96 

20. Chua Tiquina 11.20 6.05 41. Chaguaya Puno 103.20 55.72 

21. Sn. Pablo 

de Tiquina 

Sn. Pedro de 

Tiquina 

0.80 0.43 42. Carabuco Puerto Acosta 35.50 19.17 

 

FUENTE: Servicio Nacional de Hidrografía Naval, 2013.
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4.5.9. Puertos y atracaderos principales según el SNHN. 

Ilustración N°16 

Puertos y atracaderos principales según el SNHN. (Distancia en kilómetros)
146

 

FUENTE: Servicio Nacional de Hidrografía Naval 
 

4.5.10 Calados de los Puertos según la unidad de navegación turística NAVTUR. 

Dentro de nuestras propuestas se encuentra la introducción de embarcaciones temáticas 

para el Lago Titicaca, para lo cual era necesario el conocimiento de profundidad de los 

puertos, muelles y atracaderos, para esto se solicitó al Comandante de Navegación del 

Barco Multipropósito Capitán Ferrufino (2014), que navega en el Lago Titicaca, la 

elaboración de un resumen de los calados de puertos del Lago Titicaca. 

                                                           
146 

ARMADA BOLIVIANA. 2012 Servicio Nacional de Hidrografía Naval. Derrotero Cuenca Lacustre. 

La Paz Bolivia. 



Bases para establecer un sistema de transporte lacustre en el Lago Titicaca 

 

   122 
  

Cuadro N°47 

Información de puertos, muelles y servicios del Lago Titicaca,  respecto a los 

puertos de recalada del buque multipropósito “Mosoj Huayna”  

FUENTE: ARMADA BOLIVIANA, Navtur. Elaborado Cap. Ferrufino Sep. 2013 

 

4.5.11. Atractivos turísticos del Lago Titicaca parte Boliviana. 

4.5.11.1. Atractivos inventariados según provincias del gobierno autónomo 

municipal de La Paz147. 

Relacionados con los puntos portuarios y zonas de rutas estratégicas del proyecto se 

describen los atractivos turísticos de las provincias del Departamento de La Paz 

inventarían los siguientes: 
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 PREFECTURA LA PAZ. 2010. Inventariación de atractivos turísticos del departamento de La Paz.  

Puerto-Muelle Calado de 

Puerto 

Accesibilidad Servicios y Atractivos 

Puerto de Guaqui 6 Mts. Canal 

Dragado 

Energía Eléctrica, Agua, Extracción de 

Residuos Sólidos, Servicios de 

Astillero Naval. 

Puerto de Tiquina 

(San Pedro) 

2 Mts. Restringida Embarcadero de Lanchas Menores. 

Puerto de Tiquina 

(San Pablo) 

2 Mts. Restringida Embarcadero de Lanchas Menores. 

Puerto Isla del 

Sol 

(Challapampa) 

3 Mts. Muelle de 

Concreto 

Restaurant, Museos, Sitios 

Arqueológicos, Hotelería 

Puerto Isla del 

Sol (Yumani) 

5 Mts. Muelle de 

Concreto 

Restaurant, Museos, Sitios 

Arqueológicos, Hotelería 

Puerto Isla de la 

Luna 

2 Mts. Muelle de 

Madera 

Restaurant, Museos, Sitios 

Arqueológicos, Hotelería 

Puerto de 

Copacabana 

5 Mts. Muelle de 

Concreto 

Restaurant, Museos, Sitios 

Arqueológicos, Hotelería hasta 5 

Estrellas. 

Puerto de 

Chaguaya 

8 Mts. Muelle de 

Acero 

Atractivos Turisticos a 10min. de 

puerto. 
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Cuadro N°48 

Atractivos turísticos del Lago Titicaca según la inventariación del gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz 

Puerto y 

Provincia 
Atractivos Inventariados 

 

Copacabana y 

Tiquina: 

provincia  Manco 

Kapac 

Bienes inmuebles Copac Challa 

Bendición de Movilidades Copac 

Alfarería en Copacabana 

Cestería en Copacabana 

Pisadas del Sol Isla del Sol 

La roca sagrada Isla del sol 

Palacio de Inak uyu Isla del Sol 

La chinkana Isla del Sol 

Isla del Sol 

Yumani y Pilkokaina Isla del Sol 

Isla de la Luna o Koati Copacabana 

Sampaya  

Museo de la virgen de Copacabana 

Camarin de la Virgen de 

Copacabana 

Fiestas en Copacabana 

Kopakati y Pasankallani 

Poblacion de Copacabana 

La horca del Inca 

Tejidos en Copacabana 

La horca del Inca 

Tejidos en Copacabana 

Peregrinación a Copacabana 

Kusijata –Baño del Inca 

Copacabana 

Inti cala-Orkojawira 

Santuario de Copacabana 

Fiesta de San Pedro-Tiquina 

Estrecho de Tiquina-San 

Pedro 

Ceremonias al Tata Santiago 

Entrada Folklórica Santiago 

OJJE 

Guaqui: 

provincia ingavi 

Iglesia de Tiwanacu 

Artesanías en Piedra de Tiwanacu 

Solsticio de Invierno Tiwanacu 

Alfarería en Tiwanacu 

Ruinas arqueológicas de Tiwanacu 

Guaqui (la batalla de Guaqui) 

Konko wankarani 

Alfarería Jesús de Machaca 

Fiesta de Jesús de Machaca 

Iglesia de San Andrés de Machaca 

Iglesia de San S. de Machaca 

Iglesia de Jesús de Machaca 

Lukurmata 

Los Sukakollus 

Fiesta de Guaqui 

Fiesta de Tiwanaku 

Carpas Solares Tiwanacu 

Konko Wancarani 

Iglesia de Guaqui 

Fortaleza-pan de azúcar 

Viacha (Batalla de Ingavi). 

Puerto Perez: 

provincia los 

andes 

Pueblo de Batallas 

Balsas de Totora (Suriki o Paco) 

Iglesia de Laja 

Fiesta de Laja 

Pueblo de Laja 

Lago Titikaka 

Iglesia de Peñas 

Plaza de Peñas 

Selecoya /Muralla Inca 

(Suriki) 

Isla Paco (Puerto Suriki) 
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huatajata: 

provincia 

omasuyos 

Día del Indio Warisata 

Criadero de Truchas (Tiquina) San 

Pablo 

Fiesta de Achacachi  

Iglesia de Ancoraimes 

Fiesta de Huarina 

Fiesta de Tiquina (San pedro) 

Fiesta de Huatajata (6 de 

agosto) 

puerto acosta y 

chaguaya: 

provincia 

eliodoro camacho 

Fiesta de Carabuco 

Iglesia de Carabuco 

Fiesta de Puerto Acosta 

Fiesta de Italaque 

Observatorio Astronómico 

Puerto Acosta 

FUENTE: Gobernación de La Paz, 2012 

4.5.12. Fiestas del Lago Titicaca. 
148

 

Cuadro N°49 

Fiestas del Lago Titicaca Según proyecto turístico de la Umsa –Turismo 

Fecha Fiesta Pueblos Provincia 

1ro de Mayo Año nuevo Todos Todos 

24 de Enero Carmen  Soncachi Omasuyos 

Movible Carnaval Todos Todos 

3 de Mayo De la Cruz Suañaca Omasuyos 

3 de Mayo De la Cruz Sorejapa Omasuyos 

3 de Mayo De la Cruz Isla Suriki Los Andes 

Junio  Corpus cristo Todos  Todos 

Abril Semana Santa Todos Todos 

28 de Junio San Pedro Tajara Omasuyos 

28 de Junio San Pedro Compi Omasuyos 

6 de sept Espiritu Jancoamaya Omasuyos 

16 de Julio Carmen Puerto Perez Los Andes 

16 de Julio Carmen Quehuaya Los Andes 

25 de Julio Santiago Chilaya Ch. Omasuyos 

25 de Julio Santiago Ojje Manco Kapac 

2 de Agosto Dia Indio Sankawira Omasuyos 

5 de Agosto De las nieves Cuyawani Omasuyos 

6 de Agosto Nacional Todos Todos 

15 de Agosto Asuncion Sankawira Omasuyos 

23 de Agosto 8va Asuncion Copanjara Omasuyos 

2 de Octubre Rosario Huarina Omasuyos 

2 de Octubre Rosario Cumana Los Andes 

5 de Agosto De las nieves Cuyavi Los Andes 

1 de Mayo San Isidro Cohana Los Andes 

15 de Agosto Asuncion Cohana Los Andes 
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 YAPU, Fredy. 1995 Turismo UMSA. Lineamientos para la planificación del Lago menor Titikaka.  
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24 de Junio San Juan Lacaya Los Andes 

24 de Sept Candelaria Chojasivi Los Andes 

24 de Sept Candelaria Isla Sicuya Los Andes 

24 de Sept Candelaria Chíyarasamaya Ingavi 

24 de Junio San Juan Nachoca Ingavi 

Corpus Corpus C. Nachoca Ingavi 

15 de Mayo San Isidro Huacullani Ingavi 

1ro de Nov Todos Santos Todos  Todos 

25 de Dic. Navidad Todos Todos 

6 de Sept Espiritu, 

Casimiro 

Batallas y San pedro de 

Tiquina 

Los Andes Manco 

Kapac 

5 de agosto De las nieves,  

Francisco 

San Pablo de Tiquina y 

Patapatani 

Manco kapac y Los 

Andes 

5 de Agosto De las nieves Tirasca Los Andes 

3 de Mayo De la cruz Taquiri Los Andes 

28 de Junio San Pedro Pariti Los Andes 

25 de Julio Santiago Taraco Ingavi 

15 de Agosto Santa Rosa Santa Rosa Ingavi 

3 de Mayo De la Cruz Lukumata Los Andes 

3 de Mayo De la Cruz Ojelaya Manco Kapac 

 

4.5.13. Planificación Turística del Lago Menor Titicaca según los datos de 

PROINTEC. 149 

Cuadro N°50 

Planificación Turística del Lago menor Titicaca 

Propuesta 

de Zonas 

Atractivos Turísticos 

Zona A Provincia Manco Kapac: 

San Pedro y San Pablo de Tiquina, Localidad de Ojje, Comunidades 

Adyacentes 

Zona B Provincia Omasuyos: 

Huatajata, Compi, Chua, Jancoamaya, Mocomoco, Sorejapa. 

Zona C Provincia Los Andes y Omasuyos: 

Puerto Perez, Cachilaya, Batallas, Cayahuani, Copanjara, Huarina 

Zona D Provincia los Andes: 

Isla Suriqui, Isla Pariti, Isla Taquiri, Isla, Quehuaya, Tirasca, Cuyavi, 

Cascachi, Cohana, Cumana 

Zona E Provincia Los Andes e Ingavi: 
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YAPU, Fredy. 1995 Turismo UMSA. Lineamientos para la planificación del Lago menor Titikaka. 
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Lacaya, Choajasivi, Lukurmata, Huacullani, Chiripa, Chiyara Amaya, 

Nachoca, Nakoka, Coacollo, Santa Rosa, Taraco 

 

Cuadro N°51 

Planificación de la zona Este del Lago Titicaca según PROINTEC 

Zona Este 

(recreación 

y descanso) 

Centro Turistico de Excursión (Lago Menor=Puerto Perez, 

Huatajata, Chua, Compi; Lago Mayor=Cocotani, Willka Waya, 

Wichi Cuichi-Thajocachi, Chuquiñapi) 

Circuito 1 Wiñaymarca-Tihuanacu: 

La Paz-Huatajata o Puerto Perez- Quehuaya-Tirasca-Pariti-que se 

conecte con Tihuanacu (La Paz, viceversa) 

Circuito 2 Titicaca Arqueologico: 

La Paz-Pucarani-Belen Yayes-Cohana-Pajchiri-Cascachi-Isla 

Kalauta-Isla Mayu-Isla Pariti-Isla Quehuaya-Tiraska-Tiquina-Isla del 

Sol-(Puno o La Paz)-salir de Isla Quehuaya, _Isla Paco, Isla Taquiri. 

Circuito 3 Lago y Nevados: 

La Paz- Huancani- Copankara- Isla Cojata- Huatajata o Puerto Perez- 

La Paz. 

Circuito 4 Paisaje y Cultura: 

La Paz-Jancoamaya-Cocotani-WilkaWaya- Wichiwichi- Thajocachi-

Chuquiñapi-Isla del Sol- (La Paz-Puno) 

Circuito 5 Naturaleza y Cultura: 

La Paz-Jancoamaya-Cocotani- Wilkamaya- Wichiwichi- Thajocachi-

Chuquiñapi- Santiago de Huata- Pocuro grande- Cachilipi- 

Achacachi- La Paz (o viceversa). 

Circuito 6 Aventura en El Lago: 

Trekking por sendero prehispánico desde San Pablo de Tiquina hasta 

Cocotani 

 

Cuadro N°52 

Planificación de la zona Oeste del Lago Titicaca según PROINTEC. 

Zona Oeste 

(Lago Mayor) 

Al encuentro del lago sagrado 

turismo recreacional, cultural, naturaleza, científico 

Circuito 1 La Paz- Tiquina- Chiquipata- Copacabana- Isla del Sol- Isla de la 

Luna 

Desde el Perú, ingreso vía Puno hasta Copacabana. 

 

 

 

 



Bases para establecer un sistema de transporte lacustre en el Lago Titicaca 

 

   127 
  

Cuadro N°53 

Planificación de la zona Norte del Lago Titicaca según PROINTEC. 

Zona Norte  

Puerto Acosta Sitio arqueológico Huaychu, Kakawa, Tiwanacu, aguas termales 

Totorani, Bahía paisajística Belén, Isla Campanario, Artesanias en 

Escoma 

Carabuco Centro religioso, Aguas calientes termales, Bahia de Chaguaya, 

bahía Quelluna, Bahia de Okola, sitio arqueológico Dragón 

dormido, centro místico, centro recreativo. 

Ancoraimes Centro religioso, centro gastronómico y centro recreativo Sotalaya.  

Achacachi Centro recreativo Chiaruyo, Sitio arqueológico Kachwirkale, Aguas 

termales, lagunas San Francisco, Sitio de venta histórica Warisata, 

Centro comercial Histórico. 

Circuito 1 Recreacional Náutica: 

La Paz-Achacachi-Sotalaya-Carabuco 

Circuito 2 Mística: 

La Paz-Achacachi-Dragon dormido-Carabuco-Isla del Sol- 

Copacabana 

Circuito 3 Recreacional: 

La Paz-Achacachi-Sotelaya-Aguas Calientes 

Circuito 4 Recreacional Arqueológica: 

La Paz-Achacachi-Kachaircala-Chiaruyo (Laguna San Francisco) 

Circuito 5 Gastronomía: 

La Paz-Achacachi-Sotalaya-Carabuco- 

Circuito 6 Cultural Religioso: 

La Paz-Achacachi-Ancoraimes- Carabuco-Escoma 

Circuito 7 Paisajística-Cultural-Recreacional: 

La Paz-Achacachi-Carabuco-Puerto Acosta-Tilali (Peru) 

 

Cuadro N°54 

Planificación de la zona Norte del Lago Titicaca según PROINTEC. 

Zona Sur  

Circuito 1 Culturas Precolombinas: 

Tiwanacu-Pumapunku-Sakakollus-Chiripa 

Circuito 2 Aarqueológico en Bicicletas: 

Lloko lloko-Tiwanacu-Pumapunku-Sukakollos 

Circuito 3 Cultura Aymara 

Achacachi- Tiwanacu-Belen-Taraco-Chiripa- Santa Rosa. 

Circuito 4 Enigma de los Dioses 

Tiwanacu-Pumapuncu-Kimsachata-Huancollo-Museos Guaqui- Centro 

de medicinas y plantas, desaguadero 
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Circuito 5 Mas Alla del Silencio 

Tiwanacu, pumapunku, Sukakollos, pueblo de Tihuanacu-Taraco-

Hirmani-Chiripa-Santa Rosa-Lukurmata. 

 

 

4.5.14. Datos de la entrevista director “PROMUEVE BOLIVIA” 150 

Cuadro N°55 

Sitios Turísticos de interés por importancia en el Lago Titicaca 

Por Importancia  

1° Isla del Sol Atracaderos: Pilcocaina, Yumani, Ch´alla, Challapampa, 

Islote C´oa 

2° Isla de la Luna  Atracadero: Coati (Sur), Palacios de las Ñustas (Norte) 

3° Isla Paco  

4° Peninsula Quehuaya  

5° Isla Pariti  

6° Isla Taraco  

7° Patapatani  

8° Santiago de Huata  

9° Int´ja  

 

Cuadro N°56 

Sitios Turísticos de interés por Flujo Turístico en el Lago Titicaca 

Por flujo turístico 

(Orden de importancia) 

 

Copacabana Yuly, Puno, Tiquina, Huatajata, Guaqui. 

Tiquina  

Huatajata Copacabana, Isla del Sol, Isla de la Luna, Tiquina, Isla 

Paco, Isla Pariti, Isla Quehuaya, Patapatani, Sopana 

(Taraco), Desaguadero, Puerto Perez.  

Desaguadero  

Guaqui  

Puerto Perez  

Puerto de Chaguaya  

Puerto Acosta  

 

 

 

                                                           
150 

PROMUEVE BOLIVIA. Lic. Ivan Cahuaya. Sep. 2013. 
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Cuadro N°57 

Navegación puertos precolombinos 

Por importancia Por ley Aprobadas cuatro  infraestructuras 

portuarias 

Santiago de Ojje Puerto Guaqui Puerto Internacional de Copacabana 

(Visita a Yuly y Puno) 

Chiripa Puerto Acosta 

(Puerto de los Urus) 

Puerto Chilaya 

(Puerto Perez)  

Puerto de Tiquina 

(por el flujo existente) 

Copacabana Santiago de Huata Puerto de Huatajata (relación comercial 

del Perú, Yunguyo, Amapia, de 

alimentos y materiales). 

Isla de la Luna Puerto Chaguaya Puerto Acosta 

Isla del Sol  Luego se aprobó: Puerto Perez, por 

conexión con july y Puno 

Carabuco 

Precolombino  

 Puerto de Guaqui por el transporte de 

Pasajeros. 

Rio Iru Itu   

 

Cuadro N°58 

Atractivos del lado Peruano del Lago Titicaca 

Perú Potencialidades 

Isla Suana Isla del Amor (Huatapampa) 

Isla Anapia Yampupata (sitio playero) 

Poblado de Parquipujio Peninsula Chucuito 

Poblado Yunguyo Pomata 

Isla Soto Cocotani 

Isla Campanario  

Isla Amantani  

Juliaca  

Puno (Sillustani)  

July  

FUENTE: Elaboración propia 
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4.5.15. División político administrativo a nivel de secciones de provincias y 

municipios151 

Cuadro N°59 

División político administrativo del Lago Titicaca 

Provincias Sección 

Provincia Manco Kapac 1° Copacabana  

2° San Pedro de Tiquina  

3° Tito Yupanqui 

Provincia Ingavi 1° Viacha 

2° Guaqui 

3° Tiwanacu 

4° Desaguadero 

5° San Andrés de Machaca 

6° Jesús de Machaca 

7°  Taraco 

Provincia Camacho 1° Puerto Acosta 

2° Mocomoco 

3° Puerto Carabuco- Chaguaya 

Provincia Los Andes 1° Pucarani 

2° Laja 

3° Batallas 

4° Puerto Pérez 

Provincia Omasuyos 1° Achacachi 

2° Ancoraimes 

 

4.5.16. Productos Turísticos existentes en el Lago Titicaca: 

Un breve resumen de las rutas existentes en el Lago Titicaca: 

i) Navtur (Buque multipropósito) junto a Magic Bolivia: 

En el Área Turística trabaja junto con la empresa turística Magic Bolivia, el cual ofrece 

los siguientes paquetes:
 152

 

 La Paz/Copacabana/Lago/Intinkala/Horca del Inca/Calvario/Islas flotantes de 

Sawiña/ Isla del Sol  

 La Paz-Guaqui-Tiquina-Isla del Sol-Copacabana-La Paz-Tihuanacu-Guaqui 

                                                           
151

  SOBOCE.  División político administrativo a nivel de secciones de provincias y municipios. 2004. 
152

 Entrevista realizada a Lic. Jeannette Villanueva Rojas Gerente General. MAGIC BOLIVIA. Sep. 2013 
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 La Paz-Tiquina-Isla del Sol-Copacabana-La Paz-Tiquina-Puerto de Chaguaya- 

Carabuco-Aguas calientes-Dragón dormido  

 Monje Campero-El Alto-Tihuanacu-Guaqui-Viaje en crucero al Faro (canal 

artificial)-Guaqui El Alto-La Paz. 

 La Paz-Tiquina-Isla del Sol-Copacabana-Noche en Copacabana-Isla de la Luna-

Tiquina. 

 Atractivo (posible Taraco)-Suriki- a elección del Cliente 

ii) Transturin 

Los paquetes que ofrece:
153

 

 Titicaca Catamaran Dia/ Crucero en la noche Puno La – Paz. 

 Titicaca Catamaran día/noche crucero Puno – Puno. 

 Puno - Copacabana – Isla del sol (lado norte) - Inti Wata – Isla del sol (lado sur) – 

abordo en la noche - Copacabana – Puno. 

Ilustración N° 16 

Mapa turístico de la empresa Transturin 

FUENTE: Pagina Web Crillon Tours 

                                                           
153

 Entrevista realizada a Transturin, www.transturin Cruises.com PDF. 
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iii) Crillon Tours: 

Entre los recorridos que ofrece:
154

 

Presenta visitas a las Islas en Wiñay Marka, el más importante grupo de las islas que 

fueron de la cultura de Tiwanacu. También recorridos en sus embarcaciones aliscafos 

hacia atractivos en conexión con el Perú, y gastronomía del Lago Titicaca. 

 

4.5.17. Visitas a las islas del Lago Titicaca:155 

Islas de lado Peruano: Esteves, Chirita, Soto, Suasi, Amantani, Taquile o Intika, Islas de 

los Urus. 

Islas del lado Boliviano:, Campanario, Chiquipa, Limina, Chelleca, Jocihuata, Pariti, , 

Wiñaymarca, Anapia, Yuspique, Isla Taquiri, Caana, Suaana, Islote de caño, Islote de 

Iscaya, Islote de Yutes, Islote de Huatacaana, Islote de Patahuata. 

 

4.5.18. Otras Rutas independientes. 

1. Taraco-desaguadero-Peru-Santa Rosa- Desaguadero-Perú 

2. Chiripa-Qalauta-Huatajata- 

3. Chiripa-Suriki-Huatajata 

4. Chiripa-Paco-Ojje-Huatajata 

5. Huatajata-Tiquina 

6. Qalauta-Siriki-Tiquina-Isla del Sol-Isla de la Luna-Copacabana  

7. Chaguaya-Isla del Sol, Isla de la Luna, July, Puno 

8. Huatajata-Paco, Quehuaya, parita, Huatajata, Tiquina, Isla del Sol, Isla de la Luna 

9. Guaqui- Desaguadero, Taraco, Huatajata, Tiquina, Copacabana, Isla del Sol 

 

Copacabana: 

Tipo de actividad: Paisajismo, visita a sitios históricos y arqueológicos, observación de 

fauna y flora, trekking, navegación, investigación antropológica, pesca deportiva, este 

                                                           
154

 CRILLON TOURS. darius@titicaca.com; http://www.titicaca.com [En línea] 

[consulta: Junio 2013]. 
155  

NAVTUR. 2013 Datos Buque y Lago Titicaca. 

mailto:darius@titicaca.com
http://www.titicaca.com/
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atractivo es de tipo cultural y natural que será puesto en la embarcación temática 

respectiva.  

 

Huatajata: 

Tipo de actividad: Paisajismo, observación de flora y fauna, investigación antropológica, 

pesca deportiva, este atractivo es de tipo gastronómico por tanto la embarcación de 

temática respectiva realizara este recorrido. 

 

Isla Pariti: 

Tipo de actividad: Visita a sitios históricos y arqueológicos, cosmovisión andina, 

esoterismo, paisajismo, investigación antropológica, esta isla también es de tipo natural 

y cultural. 

Según las noticias virtuales de Hoy Bolivia el 07 de abril de 2009, 
156

se anunció la 

existencia de 400 proyectos turísticos para promocionar el Lago Titicaca, donde el 

Banco Mundial otorgo $us. 20 millones para el desarrollo sostenible del Lago sagrado,  

Estos son los proyectos que se relacionan y nos podrían ayudar con el desarrollo de las 

rutas de nuestro proyecto. 

En una primera fase, los proyectos deberán estar en función de algunos circuitos en 

torno a Copacabana, las islas del lago y los alrededores: 

- El Circuito Puerto Pérez e islas del lago menor, en los municipios de Puerto Pérez, 

Pucarani y Achacachi con la construcción de muelles. 

- La Ruta del Dragón Dormido, un sitio arqueológico de Carabuco, donde se construirán 

muelles, se habilitarán los paseos por las ruinas, y explotarán las aguas termales en la 

zona norte (Chiaruyo, Chaguaya aguas calientes, Totorani) 

- El Circuito Tiwanaku-Taraco  las islas del lago menor, en los municipios de Tiwanaku, 

Taraco, Desaguadero, con la edificación de muelles, un centro de acogida al visitante y 

la señalización del sitio arqueológico. 

                                                           
156 NOTICIAS HOY BOLIVIA. Hay 400 proyectos turísticos para promocionar al Lago Titicaca. 

<http://www.hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=13195> [consulta: 07 04 2009] 
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- La construcción de muelles y puesta en valor de atractivos urbanos en los municipios 

de Copacabana, Tiquina y Tito Yupanqui; además de la edificación de un centro integral 

de atención al visitante en la frontera, Kasani. 

- En Copacabana, la “puesta en valor” de los atractivos la Horca del Inca (Pachataca), el 

Calvario y Colquepata, además de los recursos arqueológicos en las  islas del Lago 

Mayor. 

- En Desaguadero se proyecta un centro integral de atención al visitante en la frontera. 

- En Carabuco, Puerto Acosta y Achacachi se propone el estudio y explotación de las 

aguas termales de Aguas Calientes (Carabuco), de Totorani (Puerto Acosta) y Chiarhuyo 

en Achacachi. 

 

iv) Paquetes que promociona la Red Apthapi:
157

 

 
Ruta: Copacabana – Isla de la Luna (Coati)- Isla de la Luna -Copacabana  
Duración: Tour de día completo (F/D)  

  

 
Ruta: Copacabana – Isla de la Luna (Coati)- Isla del Sol - Copacabana  
Duración: Tour de dos días  

  

 
Ruta: Copacabana – Isla de la Luna (Coati)- Copacabana  
Duración: Tour de día completo (F/D)  

 
Ruta: La Paz -Copacabana – Isla del Sol ( Challapampa)- Copacabana- La Paz  
Duración: 2D/1N  

 
Ruta: La Paz -Copacabana – Comunidad Sahuiña- Isla de la Luna (Coati)  
Isla del Sol (Challapampa)- Copacabana- La Paz  
Duración: 3D/2N  

 
Ruta: La Paz -Copacabana – Comunidad Sahuiña- Comunidad Sampaya-  
Isla de la Luna (Coati) Isla del Sol (Challapampa)- Copacabana- La Paz  
Duración: 4D/3N  

Ruta: La Paz -Copacabana – Comunidad Sahuiña- Isla de la Luna (Coati)  
Isla del Sol (Challapampa)- Copacabana- La Paz  
Duración: 3D/2N  

 

                                                           
157

 PACHATHAKHI. Red Apthapi < rtiticaca@gmail.com info@titicacaturismo.com> [Consulta: agosto 

2013] 
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4.6. GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Convenios bilaterales entre Perú y Bolivia dentro de las perspectivas del Medio 

Ambiente en el sistema hídrico Titicaca- desaguadero- Poopó- Salar de Coipasa (TDPS, 

2011)
158

. Existen normas legales de carácter general que rigen a nivel nacional en cada 

uno de los dos países. 

Considerando que en Bolivia el marco normativo está siendo modificado con base en la 

nueva constitución política del estado. 

Cuadro N° 60 

Marco Normativo nacional para el Sistema TDPS, para el medio ambiente. 

Bolivia 

Nueva Constitución Política del Estado, de 9 de febrero de 2009 

Descentralización, autonomías y gobiernos Subnacionales 

Ley Marco de Autonomías y Descentralización, 19 de julio de 2010.. 

Recursos naturales y gestión ambiental 

Ley 1333 de 27 de abril de 1992, Ley de Medio Ambiente. 

Ley 12301 de 14 de abril de 1975, Ley de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y 

Pesca. 

Decreto Supremo 24176 de 8 de diciembre de 1995, Reglamento General de Gestión 

Ambiental, 

Reglamento de Prevención y Control Ambiental, 

Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica (RMCA), Reglamento en 

Materia de Contaminación Hídrica, Reglamento para Actividades con Sustancias 

Peligrosas, Reglamento de Gestión Residuos Sólidos.  

Ley 2074 de 14 de abril del 2000, Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad 

Turística en Bolivia. Modificada a la Ley General de Turismo “Bolivia te espera”  Ley 

N° 292. 

Decreto Supremo 26085 de 23 de febrero de 2001, Reglamento de la Ley de Promoción 

y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia. 

Ley 071 de 21 de diciembre del 2010, Ley de Derechos de la Madre Tierra  
FUENTE: PNUMA Geo Titicaca 2011. 

                                                           
158

 PNUMA. Perspectivas del medio ambiente ene l sistema hídrico Titicaca- Desaguadero- Poopo- Salar 

de Coipasa (TDPS). 2011. 

Ruta: La Paz -Copacabana – Comunidad Sampaya- Isla del Sol (Challapampa)-  
Copacabana- La Paz  
Duración: 3D/2N  
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Entre Bolivia y Perú existen Convenios bilaterales los cuales mencionamos:159 

• Acuerdo para la creación de entidad binacional dependiente de los Ministerios del 

Exterior para la ejecución del Plan Director Binacional del Sistema TDPS, firmado el 12 

de diciembre de 1992. 

• Notas Revérsales 6/36 de 12 de diciembre de 1992, mediante las cuales los gobiernos 

de Perú y Bolivia acordaron la creación de la Autoridad Binacional Autónoma del Lago 

Titicaca encargada de la ejecución del Plan Director Binacional del Sistema del Lago 

Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa (TDPS). 

• Notas Reversales (DGAP-DAS) 6-7/09 de 18 de mayo de 1993, mediante las cuales 

establecieron el marco de su funcionamiento; incluyéndose la naturaleza y duración de 

la Autoridad, sus objetivos y funciones, su personal, y su régimen económico- 

financiero, entre otros.  

 

4.7. Análisis de la importancia del Turismo en el área del proyecto para la 

administración gubernamental y no gubernamental. 

La visión que se tiene a nivel nacional es ser reconocido en el contexto internacional por 

contar con una oferta turística sustentable, integral e innovadora que prioriza un modelo 

de gestión de base comunitaria que contribuye a la generación de beneficios socio-

económicos para el vivir bien de los y las bolivianas, dirigidas a visitantes que buscan 

experiencias diferentes. 

Bolivia tiene un enfoque de Desarrollo del Turismo descrito en la constitución Política 

del Estado como la actividad estratégica a desarrollarse de manera sustentable. Para lo 

cual presenta el Plan Nacional de Turismo como Modelo de desarrollo sustentable del 

turismo en Bolivia: Primero, El sector económico estratégico que se desarrolla en base al 

aprovechamiento sustentable del patrimonio natural y cultural; Segundo, Estructura y 

organización económica plural, conformada por las formas de organización económica 

(indígena originaria, campesina, social cooperativa, privada estatal); Tercero, Principios 

                                                           
159 

PNUMA. Perspectivas del medio ambiente ene l sistema hídrico Titicaca- Desaguadero- Poopo- Salar 

de Coipasa (TDPS). 2011. 
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y valores que sustentan el Estado Unitario Social de derecho internacional comunitario 

(Inclusión, equidad, Equilibrio, complementariedad) y por último Cuarto, Acciones 

concurrentes de los gobiernos autónomos territoriales sub-nacionales (Departamental, 

Regional, Municipal, Indígena originario campesina).
160

 

Dentro el ámbito Privado las empresas están apostando al turismo aun viendo que a 

veces existe un temporalidad de oferta y de demanda  e incluso que suele verse muchos 

problemas sociales, viendo estas desventajas aún existe empresas que trabajan con el 

turismo, esperando políticas que puedan garantizar su operación y que mejoren las 

grandes oportunidades de empleo por parte del Estado.  

El Lago Titicaca por muchos años fue la imagen representativa de Bolivia, hoy en día el 

Salar de Uyuni es el que se encuentra enfocado por el Dakar 2014 sin embargo el Lago 

Titicaca aún tiene más influencia turística debido a la facilidad de acceso y la cultura que 

lleva en sus tierras es por eso que el Gobierno Nacional, Departamental y municipal e 

incluso organizaciones internacionales, ONG´s enfocan impulsan el desarrollo de las 

comunidades concientizar y desarrollar un turismo de calidad competitivo. Además que 

las comunidades locales ya tiene en su programas como un punto, La inversión en el 

Turismo, y tratan de mostrar al público su cultura y sus tradiciones. 

Creación de la Policía Marítima, Fluvial y Lacustre en Bolivia: 

Con la finalidad de optimizar la seguridad en los puertos del país, fue inaugurada la 

unidad de la Policía Marítima, Fluvial y Lacustre, en un acto realizado en la Base Naval 

“Puerto Villarroel”, el jueves 23 de diciembre, en las instalaciones del Astillero Naval de 

esa localidad.
161

 

 

 

 

 

                                                           
160

  VICEMINISTERIO DE TURISMO. Plan Nacional de Turismo 2012-2016. 
161

 NOTICIAS EL DIARIO. Inauguran Unidad de la Policia Maritima, Fluvial y Lacustre.  

< http://www.eldiario.net> [Consulta: 11 ene 2011] 
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CAPITULO III   ANÁLISIS DEL PROYECTO 

 

1. Diagnostico consolidado del análisis FODA: (VER ANEXOS 8) 

 

Se realizó un análisis en los ámbitos Oferta Turística, Demanda Turística, Transporte 

lacustre en el Lago Titicaca y políticas, normativas del Transporte en el Lago Titicaca 

producto del cual se presenta el siguiente Diagnostico consolidado del Análisis FODA. 

 

Cuadro N° 61 

Diagnostico Consolidado del análisis FODA, Potencialidades y Desafíos. 

Contexto 

Fortalezas que permiten al proyecto  

tomar ventaja de oportunidades 

(Potencialidades) 

Fortalezas que permiten al 

proyecto protegerse de 

amenazas (Desafíos) 

Oferta FI–O3 

-Lago Titicaca posicionado en el 

número 21 a nivel mundial de los 

lagos más grandes y voluminosos. 

Registrando recursos turísticos 

inventariados  como: 45 Sitios 

Naturales, 121 Pat. Urbano 

Arquitectónico y Artístico Museos y 

Manifestaciones Culturales, 24 

Etnografía y Folklore, 10 

Realizaciones Técnica Científicas, 22 

Acontecimientos Programados 

destacados y 334 registros 

arqueológicos. (MPME – VMT, 2010) 

Existencia y fortalecimiento de nuevos 

tipos de Turismo, productos y 

actividades desarrolladas en diferentes 

partes del mundo, posibilidad de 

realización de alianzas estratégicas. 

-Imagen internacional del Lago 

Titicaca como atractivo andino de 

Bolivia y posicionado a nivel mundial 

en el número 21 como uno de los más 

grandes y voluminosos, permite 

fortalecer e introducir nuevos tipos de 

F2-A4 

-Desarrollo de un tipo de turismo  

Natural, Cultural, Religioso-

Místico, Recreacional, deportiva y 

de observación debido a  sus 

características físicas, culturales y 

sociales, en gran  proporción en la 

zona Norte del Lago 

Incremento de la migración 

pueblo ciudad por falta de 

empleo, operación de empresas 

sin participación de comunidades 

afectando su desarrollo. 

 

-Desarrollo de un tipo de turismo 

Natural, Cultural, Religioso-

Místico, Recreacional, deportiva y 

de observación en el Lago 

Titicaca impide la migración 

pueblo ciudad. 
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turismo, productos y actividades 

internacionales mediante alianzas 

estratégicas. 

 

Demanda 

F4-O2 

-Las nuevas tendencias de los turistas 

a nivel mundial se basa en entender el 

nuevo entorno, sentirse vivos, 

extender lazos de amistad, 

tranquilidad y paz interior 

(Observatorio Turístico, 2011) 

Por el cual Bolivia presenta atractivos 

y actividades Culturales y Naturales 

como su fuerte Turístico. 

 

-Bolivia presenta un  fuerte potencial 

de atractivos naturales y culturales que 

responden a los estudios de nuevas 

tendencias del turista a nivel mundial. 

 

 

F4-A2 

-Las nuevas tendencias de los 

turistas a nivel mundial se basa 

en: Entender el nuevo entorno, 

Sentirse vivos, Extender lazos de 

amistad, Tranquilidad y paz 

interior (Observatorio Turístico, 

2011). Por el cual Bolivia 

presenta atractivos y actividades 

Culturales y Naturales como su 

fuerte Turístico. 

Desarrollo de un turismo 

promocionado en el lago Titicaca 

por la parte peruana, afecta la 

imagen del Lago como producto 

Boliviano. 

 

-Las nuevas tendencias del turista 

a nivel mundial son satisfechas 

por la oferta turística de Bolivia 

entre los cuales el Lago Titicaca 

(lado Boliviano)  tal que supere la 

promoción del turismo Peruano y 

fortalezca la promoción del 

turismo nacional. 

Transporte F4-O1 

-Las aguas del Lago Titicaca se 

encuentran en un porcentaje reducido 

de contaminación y aun se pueden 

considerar sectores con aguas puras y 

limpias. 

Reconocimiento a nivel internacional 

del Lago Titicaca como un Lago 

Navegable más alto del Mundo, por 

tanto un atractivo potencial para un 

mercado extremadamente competente. 

 

-Parte de las aguas con porcentaje 

mínimo de contaminación mejora el 

F1-A3 

-Participación de la autoridad 

marítima que a través de la marina 

mercante realiza control de 

embarcaciones anualmente y la 

unidad de puertos y vías 

navegables que realiza la 

inspección de puertos, atracaderos 

y muelles y vías navegables. 

La introducción de embarcaciones 

y sus estudios previos, la 

realización de actividades ilícitas 

podrían deteriorar el Lago 

Titicaca 
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reconocimiento al Lago Titicaca como 

el Lago navegable más alto del 

mundo, permitiendo ser un atractivo 

competente. 

 

 

-La participación de la autoridad 

marítima en el control de la 

navegación lacustre controla la 

introducción de embarcaciones 

sin previo estudio, actividades 

ilícitas que podrían deteriorar el 

Lago Titicaca.  

Politicas y 

normativas 

de 

transporte  

F1 - O1 

-La nueva constitución política del 

Estado  Gobierno actual a la cabeza 

del Presidente Evo Morales Ayma, 

sostienen  voluntad para el desarrollo 

económico, político, social y turístico 

del País. 

Participación en organismos 

internacionales del cual el Estado 

Boliviano es parte adherente como la 

OMT, UNESCO, CAF y  otros 

relacionados con la seguridad de la 

navegación como la Autoridad 

Binacional del Lago Titicaca, OMI, 

ROCRAM, CAATA,  ATF-CIH-CA, 

CIP, CIAT, ICCAT, OLDEPESCA y 

otros, de esta manera contar con el 

apoyo y dirección de una estratégica 

administración marítima, fluvial y 

lacustre de nuestro país. 

 

-La voluntad del estado Boliviano 

fortalecerá la normativa de la 

navegación a nivel internacional en 

función a los convenios y tratados 

firmados. 

F1 - A4 

-La nueva constitución política 

del Estado  Gobierno actual a la 

cabeza del Presidente Evo 

Morales Ayma, sostienen  

voluntad para el desarrollo 

económico, político, social y 

turístico del País. 

Incertidumbre de implementación 

de políticas debido a los cambios 

de gobierno. 

 

-El actual interés del Estado 

Boliviano a través de nuevas 

implementaciones de políticas, 

comprometerá a gobiernos futuros 

tomar prioridad sobre la 

navegación en Bolivia para su 

fortalecimiento.  

FUENTE: Elaboración Propia 2013. 
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Cuadro N° 62 

Diagnostico Consolidado del análisis FODA, Limitaciones y Riesgos 

Conte

xto 

Debilidades que impiden al proyecto 

tomar ventaja de oportunidades 

(Limitaciones) 

Debilidades que no protegen al 

proyecto de amenazas 

(Riesgos) 

 

Oferta 

D1-O4 

Ausencia de planificación turística 

territorial provoca la operación 

centralizada en pocos atractivos no 

permitiendo el desarrollo, promoción y 

comercialización de atractivos 

potenciales. 

Interés del Estado y su disposición a 

proyectos de desarrollo de áreas 

rurales y el Turismo. 

-Ausencia de planificación turístico 

territorial genera que genera la 

centralización de oferta requiere de un 

máximo interés e inversión del Estado 

porque aglutina sectores rurales y el 

turismo 

D4-A3 

Falta de Políticas de Operación en los 

servicios de transporte, hospedaje, 

alimentación y turísticos 

incrementando la falta de calidad y 

estacionalidad de la oferta. 

La Inexistencia de normativas de 

control, seguridad y mantenimiento del 

Lago Titicaca relacionada al 

medioambiente y biodiversidad atenta 

con la vida de los pobladores 

expandiendo enfermedades, y 

desintegrando atractivos existentes y 

potenciales. 

-La falta de políticas de operaciones 

los Servicios de transporte, hospedaje, 

alimentación y turísticos, normativas 

de control, seguridad y conservación 

del Lago Titicaca atenta con la vida de 

los pobladores, visitantes, y desintegra 

el atractivo Lago. 

 

Dema

nda 

D1-O2 

La demanda turística tiene un 

comportamiento estacional con 15% 

en extranjeros (Julio, Agosto y 

Septiembre)  y nacionales (inicios y 

fines de gestión). Por motivos 

vacacionales entre otros. 

Dentro de los principales mercados 

emisores del mundo se encuentran 

Alemania Japón EEUU y china 

respectivamente, de los cuales arriban 

a América son  Alemania, EEUU, 

Reino Unido y Francia. Bolivia 

necesita atraer a mercados potenciales 

que generen divisas y desarrollo al 

país por tanto estos mercados llegarían 

D1-A1 

-La demanda turística es estacional y 

temporal del Lago Titicaca y Bolivia 

limita la tasa de crecimiento del 

Turismo en comparación con países 

vecinos.  

-La demanda turística tiene un 

comportamiento estacional con 15% 

en extranjeros (Julio, Agosto y 

Septiembre)  y nacionales (inicios y 

fines de gestión). Por motivos 

vacacionales entre otros.  

La tasa de crecimiento medio anual de 

turismo en Bolivia fue de 4,2% 

presentando un ritmo inferior de 

crecimiento en comparación con 
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a ser Mercados Objetivos para el País. 

Además de nuevos flujos como 

Paraguay y Australia (PLANTUR, 

2012-2016) 

-Demanda turística estacional y 

temporal en el Lago Titicaca permite a 

Bolivia objetivar  flujos turísticos 

potenciales de los principales 

mercados emisores del mundo. 

países vecinos. 

 

Trans

porte 

D2-O4 

Deficiente infraestructura portuaria, 

desorganización de rutas y falta de 

control continuo, especifico de 

embarcaciones. 

Interés de agentes internacionales para 

inversión en proyectos de desarrollo 

de áreas rurales 

-La falta de infraestructura portuaria, 

desorganización de rutas y continuo, 

especifico control de embarcaciones 

impiden a los agente internacionales 

invertir en proyectos grandes de 

desarrollo rural.  

D2-A3 

La introducción de embarcaciones y 

sus estudios previos, la realización de 

actividades ilícitas podrían deteriorar 

el Lago Titicaca. 

-La deficiente infraestructura 

portuaria, desorganización de rutas y 

falta de control de la introducción, 

operación de embarcaciones y control 

de actividades ilícitas deterioran el 

Lago Titicaca. 

Norm

ativa 

de 

Trans

porte 

D2 – O2 

Los organismos que integran la 

autoridad marítima se encuentran 

disgregados e independientes de su 

funcionalidad  no permitiendo un 

trabajo en equipo para el 

cumplimiento de objetivos comunes. 

Disponibilidad del Estado respecto al 

desarrollo de políticas e incentivos 

para promover la navegación 

comercial en los diferentes ámbitos 

marítimo, fluvial y lacustre. 

-Para promover la navegación 

comercial en los diferentes ámbitos 

marítimos, fluviales, lacustres es 

necesario la implementación de una 

sola y eficiente administración 

marítima nacional.  

D1 – A3 

Fortalecimiento de políticas a nivel  

Gobierno que promuevan o en su caso 

subsidien la actividad naviero-

mercante para desarrollar  las 

operaciones del transporte por agua. 

Políticas que fortalezcan  una 

estructura sólida de la Administración 

Marítima, con todos los organismos 

que  tienen que ver con el desarrollo y 

expansión de los intereses marítimos, 

fluviales y lacustres. 

-La interrelación entre el Estado y la 

autoridad marítima debe ser intrínseca 

y además fortalecer sus políticas para 

perseguir un solo objetivo común, el 

desarrollo de la navegación marítima, 

Fluvial y lacustre. 
FUENTE: Elaboración Propia 2013.
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2. Conclusiones del Análisis FODA- Estrategias. 

 

POTENCIALIDADES 

Oferta:  

Imagen internacional del Lago Titicaca como atractivo andino de Bolivia y posicionado 

a nivel mundial como uno de los más grandes y voluminosos, permite fortalecer e 

introducir nuevos tipos de turismo, productos y actividades internacionales mediante 

alianzas estratégicas. 

Demanda:  

Bolivia presenta un fuerte potencial de atractivos naturales y culturales que responden a 

los estudios de nuevas tendencias del turista a nivel mundial. 

Transporte lacustre: 

Parte de las aguas con porcentaje mínimo de contaminación mejora el reconocimiento al 

Lago Titicaca como el Lago navegable más alto del mundo, permitiendo ser un atractivo 

competente. 

Políticas y normativas 

La voluntad del estado Boliviano fortalecerá la normativa de la navegación a nivel 

internacional en función a los convenios y tratados firmados. 

DESAFÍOS 

Oferta: 

Desarrollo de un tipo de turismo Natural, Cultural, Religioso-Místico, Recreacional, 

deportiva y de observación en el Lago Titicaca que impide la migración pueblo ciudad. 

Demanda:  

Las nuevas tendencias del turista a nivel mundial son satisfechas por la oferta turística 

de Bolivia entre los cuales el Lago Titicaca (lado Boliviano)  tal que supere la 

promoción del turismo Peruano y fortalezca la promoción del turismo nacional. 

Transporte lacustre: 
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La participación de la autoridad marítima en el control de la navegación lacustre 

controla la introducción de embarcaciones sin previo estudio, actividades ilícitas que 

podrían deteriorar el Lago Titicaca.  

Políticas y normativas: 

El actual interés del Estado Boliviano a través de nuevas implementaciones de políticas, 

comprometerá a gobiernos futuros tomar prioridad sobre la navegación en Bolivia para 

su fortalecimiento. 

 

LIMITACIONES 

Oferta 

La falta de infraestructura portuaria, desorganización de rutas y continuo, especifico 

control de embarcaciones impiden a los agente internacionales invertir en proyectos 

grandes de desarrollo rural.  

Demanda:  

Demanda turística estacional y temporal en el Lago Titicaca permite a Bolivia alcanzar 

flujos turísticos potenciales de los principales mercados emisores del mundo. 

Transporte lacustre: 

La falta de infraestructura portuaria, desorganización de rutas y continuo, especifico 

control de embarcaciones impiden a los agente internacionales invertir en proyectos 

grandes de desarrollo rural.  

Políticas y normativas: 

Para promover la navegación comercial en los diferentes ámbitos marítimos, fluviales, 

lacustres es necesaria la implementación de una sola y eficiente administración marítima 

nacional. 

RIESGOS 

Oferta: 

La falta de políticas de operación en los Servicios de transporte, hospedaje, alimentación 

y turísticos, normativas de control, seguridad y conservación del Lago Titicaca atenta 

con la vida de los pobladores, visitantes, y desintegra el 
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Demanda:  

La demanda turística estacional y temporal del Lago Titicaca y Bolivia limita la tasa de 

crecimiento del Turismo en comparación con países vecinos.  

Transporte lacustre: 

La deficiente infraestructura portuaria, desorganización de rutas y falta de control de la 

introducción, operación de embarcaciones y control de actividades ilícitas deterioran el 

Lago Titicaca. 

-Políticas y normativas: 

La interrelación entre el Estado y la autoridad marítima debe ser intrínseca y además 

fortalecer sus políticas para perseguir un solo objetivo común, el desarrollo de la 

navegación marítima, Fluvial y lacustre. 
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CAPITULO IV   PROPUESTAS 

 

1. Estrategias, Programas y Sub Proyectos. 

Cuadro N° 63 

Cuadro de Estrategias, Programas y Sub proyectos 

 
Estrategias Programas N° Sub Proyectos 

Crono

grama 

O 

F 

E 

R 

T 

A 

-Imagen internacional del Lago Titicaca 

como atractivo andino de Bolivia y 

posicionado a nivel mundial en el número 

21 como uno de los más grandes y 

voluminosos, permite fortalecer e 

introducir nuevos tipos de turismo, 

productos y actividades internacionales 

mediante alianzas estratégicas. 

-Desarrollara un tipo de turismo Natural, 

Cultural, Religioso-Místico, Recreacional, 

deportiva y de observación en el Lago 

Titicaca que impida la migración pueblo 

ciudad. 

- Motivará a los agentes internacionales 

interesados en invertir en proyectos 

grandes de desarrollo rural como la falta de 

infraestructura portuaria, desorganización 

de rutas y continuo control de 

embarcaciones en el Lago Titicaca. 

-Fortalecerá políticas de operación en los 

Seleccionar un Atractivo 

principal que se 

complemente con varios 

atractivos secundarios 

relacionados con la 

misma temática en todo 

el lago Boliviano, para lo 

cual se implementaran 

seis cruceros medianos 

diseñados según la 

temática que corresponde 

para la conexión y 

recorrido de dichos 

atractivos. 

 

 

1. Implementación de seis Cruceros 

Lacustres Temáticos en el Lago 

Titicaca Boliviano. 

1. Crucero Educativo y de 

Deporte. 

2.Crucero Cultural 

3.Crucero natural y de Salud 

4.Crucero Social 

5.Crucero Corporativo, 

Ejecutivo 

6.Crucero de eventos 

-Largo 

Plazo 

2. Estudios de factibilidad y de 

impactos para la implementación 

de un sistema de Transporte 

Lacustre a través de Crucero 

temáticos en el Lago Titicaca 

Boliviano  

Corto 

Plazo 
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Servicios de transporte, hospedaje, 

alimentación y turísticos, normativas de 

control, seguridad y conservación del Lago 

Titicaca que atente con la vida de los 

pobladores, visitantes, o que desintegren el 

atractivo. 

 
Estrategias Programas N° Sub Proyectos 

Crono

grama 

D 

E 

M 

A 

N 

D 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Bolivia presenta un fuerte potencial de 

atractivos naturales y culturales que 

responden a los estudios de nuevas 

tendencias del turista a nivel mundial, por 

tanto se explotara sosteniblemente esta 

potencialidad atractiva ofreciéndola a 

turistas potencial y de buena adquisición. 

-Bolivia se encuentra dentro de las nuevas 

tendencias del turista a nivel mundial, por 

su potencial tipo de turismo por tanto 

satisfará con el Lago Titicaca 

promocionando así también el turismo en 

Bolivia 

-La demanda turística estacional y 

temporal en el Lago Titicaca permitirá a 

Bolivia llegar a flujos turísticos potenciales 

de los principales mercados emisores del 

mundo. 

 

Para la captación del 

turista de las nuevas 

tendencias es necesario la 

implementación de una  

organización con 

integrantes de 

comunidades del lugar 

instituciones públicas, 

privadas, internacionales 

que puedan administrar 

la navegación y el 

turismo nacional e 

internacional en el Lago 

Titicaca 

  

1. 

 

-Creación de una Empresa 

Naviera Turística para la 

administración eficiente de la 

navegación en el Lago Titicaca, 

y operación de los Cruceros 

Lacustres Temáticos. 

-Analizar posibles alianzas 

estratégicas con organismos 

públicos, privados, nacionales e 

internacionales para la operación 

de las embarcaciones. 

Media

no 

Plazo 

 

 

 

 

 

 

 



Bases para establecer un sistema de transporte lacustre en el Lago Titicaca 

 

148 

 

 Estrategias Programas N° Sub Proyectos Crono

grama 

T 

R 

A 

N 

S 

P 

O 

R 

T 

E 

  

L 

A 

C 

U 

S  

T 

R 

E 

-Permitirá prevenir y controlar la 

contaminación de aguas del Lago Titicaca, 

y el cuidado de los atractivos turísticos. 

-Mejorará la participación de la autoridad 

marítima en el control de la navegación, la 

introducción de embarcaciones y 

actividades ilícitas que podrían deteriorar 

el Lago Titicaca 

-Desarrollara infraestructura portuaria, 

organizará de rutas y controlara 

embarcaciones. 

 

 

Fortalecer y construir 

infraestructura portuaria 

turística en el lago 

Boliviano para un mejor 

control de la navegación. 

 

1.  Construcción y fortalecimientos 

de puertos turísticos. 

1. Fortalecimiento del puerto de 

Copacabana. 

2. Fortalecimiento del puerto de 

Tiquina. 

3. Construcción de un puerto 

turístico en Huatajata. 

4. Fortalecimiento del puerto de 

Guaqui. 

5. Construcción de un puerto 

turistico en Puerto Pérez. 

6. Fortalecimiento del puerto de 

Chaguaya. 

7. Construcción de un puerto 

turístico en Puerto Acosta. 

-Largo 

Plazo 

2. Creación de un sistema de rutas 

turísticas estratégicas para la 

navegación en el Lago Titicaca 

Boliviano. 

-Corto 

Plazo 

 
Estrategias Programas N° Sub Proyectos 

Crono

grama 

P

O

L

I

T

-La voluntad del estado Boliviano 

fortalecerá la normativa de la navegación a 

nivel internacional en función a los 

convenios y tratados firmados como el 

Solas y el Marpol. 

Participación del 

Gobierno Boliviano junto 

con la Autoridad 

Marítima de intereses 

marítimos, fluviales, 

1. Adecuación de normativas de 

convenios internacionales para la 

administración de la navegación  

en el Lago Titicaca. 

 

Media

no 

Plazo 
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I

C

A

S 

 

-El actual interés del Estado Boliviano a 

través de nuevas implementaciones de 

políticas, comprometerá a gobiernos 

futuros tomar prioridad sobre la 

navegación en Bolivia para su 

fortalecimiento. 

-Para promover la navegación comercial en 

los diferentes ámbitos marítimos, fluviales, 

lacustres es necesario la implementación 

de una sola y eficiente administración 

marítima nacional. 

-La interrelación entre el Estado y la 

autoridad marítima debe ser intrínseca y 

además fortalecer sus políticas para 

perseguir un solo objetivo común, el 

desarrollo de la navegación marítima, 

Fluvial y lacustre. 

lacustres y marina 

mercante, desarrollan  

políticas de navegación 

con modelos de políticas 

internacionales de 

navegación adecuando al 

contexto Boliviano así 

como el Lago Titicaca. 

 

2.  

 

Análisis y estudios de 

normativas internacionales para 

la navegación lacustre de 

diferentes países internacionales. 

Corto 

Plazo 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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2. Resumen de la Propuesta en General 

Cuadro N° 64 

SISTEMA DE RUTAS CON CRUCEROS TEMATICOS E INSTALACIONES POTUARIAS 

EMBARCACIÓN 

Crucero 

turístico 

Cultural 

Crucero 

turístico 

Natural y de 

Salud 

Crucero 

turístico Social 

Crucero 

turístico 

Corporativo y 

Ejecutivo 

Crucero 

turístico de 

Eventos 

Crucero 

turístico 

Educativo y 

de Deporte 

DENOMINACIÓN 

“Crucelati 

Cultural” 

“Crucealati 

Natural y de 

Salud” 

“Crucealati 

Social” 

“Crucealati 

Corporativo, 

Ejecutivo” 

“Crucealati de 

Eventos” 

“Crucealati 

Educativo y 

de deporte” 

DISEÑO 

Diseño cultural 

(aymara) 

Diseño natural 

(andino) de 

Salud 

(tranquilo) 

Diseño festivo 

(danzas, etc)  

Diseño 

ejecutivo y 

formal 

Diseño festivo. Diseño 

recreativo y 

sport. 

INSTALACIONES 

E 

INFRAESTRUCTU

RA 

-Teatros 

-Escenarios de 

arte 

-Museos 

-Exposiciones 

-Equipos de 

presentación 

visual para 

videos culturales 

-Spa 

-Solarios 

-Gimnasio 

-Areas de 

masaje 

-Areas de yoga  

-Sauna seco y 

de vapor. 

-Áreas de 

-Escenarios 

para conciertos  

-Escenarios de 

pubs 

-Discoteca 

-Peñas 

Instalaciones 

para todo tipo 

de exposición 

-Salones de 

reuniones 

-Salones de 

conferencia 

Equipado 

-Equipo de 

visualización 

moderno 

-Instalaciones 

Salones de 

eventos. 

Instalaciones 

de 

Restaurantes 

Equipos 

respectivos 

para eventos 

importantes 

-Salones de 

presentacione

s 

educacionales 

-Instalaciones 

de deporte 

-Salones de 

diversión 

deportiva 
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fisioterapia 

-Equipo de 

observación 

fotografica  

de Ferias 

(Gastronomicas, 

etc) 

recreativas de 

descanso 

 

festivos. 

 

-Nueva 

implantación 

de deportes 

(Golf, etc) 

CAPACIDAD 

177 pax fuera 

del nro. de 

tripulación 

177 pax fuera 

del nro. de 

tripulación 

300 pax fuera 

del nro. de 

tripulación 

300 pax fuera 

del nro. de 

tripulación 

300 pax fuera 

del nro. de 

tripulantes 

77 pax fuera 

del nro. de 

tripulantes 

TIPO DE 

TURISMO 

Turismo cultural Turismo de 

natural. 

Turismo de 

salud. 

Turismo Social Turismo 

corporativo y 

ejecutivo. 

(Reuniones, 

seminarios y 

conferencias) 

Turismo de 

eventos. 

-Turismo 

Educacional 

-Turismo de 

actividades 

Deportes 

-Turismo de 

Aventura 

TIPO DE 

DEMANDA 

OBJETIVA 

Demanda 

internacional 

Demanda 

internacional 

Demanda 

Nacional 

Demanda 

nacional e 

internacional 

Demanda 

Nacional 

-Demanda 

Nacional  

-Demanda 

internacional 

PUERTO DE 

EMBARQUE 

Puerto principal 

de Copacabana. 

Puerto 

principal de 

Chaguaya 

Puerto principal 

de Guaqui. 

Puerto 

principal de 

Huatajata 

Puerto de 

Puerto Pérez 

-Puerto de 

Puerto Acosta 

RUTAS DE 

VISITA 

-Copacabana, 

Isla del Sol, Isla 

de la luna 

-Recorrido hasta 

-Visitas Islas 

Perú-Bolivia 

-Recorrido 

hasta el Puerto 

-Recorrido 

hasta el puerto 

de Copacabana 

-Visitas a los 

-Recorrido 

hasta el puerto 

de Puerto 

Acosta 

-Recorrido 

hasta el puerto 

de Copacabana 

-Recorrido 

-Recorrido 

hasta el puerto 

de Tiquina 

-Recorrio 
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puerto de 

Chaguaya 

-Recorrido hasta 

puerto Acosta. 

-Visita 

alrededores (ver 

subproyecto de 

rutas) 

 

de puerto 

acosta  

-Visita al 

estrecho de 

Tiquina 

-Visita a las 

playas de 

Copacabana. 

-Visita 

alrededores 

(ver 

subproyecto de 

rutas) 

eventos de las 

comunidades 

(Festivales, 

ferias, etc.) 

 

 

-Recorridos 

largos  

-Visita 

alrededores 

(ver 

subproyecto de 

rutas) 

puerto de 

Puerto Acosta 

-Visitas según 

requerimiento.  

hasta el 

Puerto de 

Puerto acosta 

-Recorrido 

hasta el puerto 

de 

Copacabana 

-Visitas a 

Islas  

ACTIVIDADES 

INTERNAS 

-Presentaciones 

culturales 

-Observación de 

Exposiciones 

-Exposición de 

culturas. 

-Actividades 

de salud 

-Acitividades 

de observación 

de la 

naturaleza 

-Observación y 

fotografías 

-Visitas a sitios 

naturales. 

-Visita 

alrededores 

-Actividades de 

folklore, 

Gastronomía, 

ferias, danzas, 

conciertos, etc.) 

 

-Reuniones 

-Conferencias 

-Seminarios 

-Actividades 

de descanso y 

recreción 

-Matrimonios 

-Quince años 

-Aniversarios 

-Fiestas varias 

-Actividades 

de aprendizaje 

cultural, 

histórica, etc 

-Actividades 

de diversión 

como golf, 

tenis, billar 

entre otros. 

-Paseo Motos 

acuáticas. 

-Patinaje 
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(ver 

subproyecto de 

rutas) 

acuático etc. 

ACTIVIDADES 

EXTERNAS 

-Visitas a sitios 

arqueológicos 

-visitas a las 

comunidades y 

su cultura 

-Visitas a minas 

-Visitas a sitios 

culturales. 

-Actividades 

deportivas 

(natación en el 

Lago, buceo 

con la armada, 

Globos 

aerostáticos, 

paseos en 

barcos entre 

otros) 

-Visita 

alrededores 

(ver 

subproyecto de 

rutas) 

-Visitas a 

eventos de 

comunidades 

(Festivos) 

-Visita a 

actividades de 

entidades 

públicas como 

celebraciones 

etc.) 

-Visita 

alrededores (ver 

subproyecto de 

rutas) 

-Visitas a sitios 

naturales 

(Requerimient

o de público) 

-Visitas a sitios 

naturales 

(Requerimient

o de público) 

-Buceo 

-Parapente 

-Natación 

-Pesca 

-Paseo en 

botes 

-Paseo Globos 

aerostáticos 

-Parapente 

etc. 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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3. Síntesis de la investigación del Proyecto 

Cuadro N° 65   

Síntesis de la investigación del Proyecto 

PROBLEMA OBJETIVO GENERAL 

PROPUESTA 

SUBPROYECTO 
TERMINOS DE 

REFERENCIA 

Carencia de un sistema de transporte 

lacustre, que integre comunidades 

ribereñas, desarrolle instalaciones 

portuarias y rutas de navegación 

estratégicas, que junto con adecuados 

medios acuáticos, permitan a las 

instituciones competentes, contribuir al 

desarrollo social, económico, político, 

medio ambiental y turístico para el Lago 

Titicaca. 

Plantear las bases para una 

alternativa de Transporte Lacustre 

en el Lago Titicaca proponiendo un 

Sistema de organización en la 

navegación,  mediante nuevas 

embarcaciones temáticas para el 

desarrollo del turismo, cultura de 

navegación e  integración de 

comunidades. 

  

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS ESPECIFICOS   

¿Qué rutas existentes y potenciales en 

relación a la ubicación de atractivos, 

comunidades y exigencias de la demanda 

constan el Lago Titicaca? 

Analizar las rutas existentes y 

potenciales para un desarrollo 

estratégico del sistema de 

desplazamiento y traslado en 

relación a la ubicación de 

atractivos, comunidades, y 

exigencia de la demanda. 

Creación de un 

Sistema de Rutas 

Turísticas 

estratégicas para la 

navegación en el 

Lago Titicaca 

Boliviano 

 

¿Qué proyectos de construcción o 

fortalecimiento de puertos existen en 

Copacabana,  Estrecho de Tiquina, 

Chaguaya, Huatajata, Puerto Pérez, 

Examinar proyectos de construcción 

o fortalecimiento de Puertos en 

Copacabana, Estrecho de Tiquina, 

Chaguaya, Huatajata, Puerto Pérez, 

 Construcción y 

Fortalecimiento de 

Puertos Turísticos 

con previos estudios 
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FUENTE: Elaboración Propia 

Guaqui y Puerto Acosta. Guaqui y Puerto Acosta. en el Lago Titicaca 

Boliviano 

¿Qué tipo de embarcación se requiere 

para  

su introducción sostenible en aguas del 

Lago Titicaca? 

Realizar  estudios del tipo de 

embarcación “Cruceros Lacustres 

Temáticos” para la introducción 

sostenible en aguas del Lago 

Titicaca. 

Implementación de 

seis Cruceros 

Lacustres Temáticos 

en el Lago Titicaca 

Boliviano 

 

¿Cómo se constituye una Empresa 

Naviera Turística para la administración 

de la navegación en el Lago Titicaca? 

Constituir una Empresa Naviera 

Turística para la administración 

de la navegación en el Lago 

Titicaca.  

 Creación de una 

empresa naviera 

turística para la 

administración de la 

navegación en el lago 

Titicaca 

¿Qué estudios requiere la ejecución 

sostenible de proyectos turísticos en el 

Lago Titicaca? 

Realizar estudios específicos y 

previos para la ejecución 

sostenible de proyectos turísticos 

en el Lago Titicaca 

 Estudios para la 

implementación de 

un sistema de 

trasporte lacustre a 

través de cruceros 

temáticos en ellago 

Titicaca Boliviano 

Que normativas de convenios 

internacionales se adecuan para la 

administración de la navegación en el 

Lago Titicaca? 

Adecuar normativas de 

convenios internacionales para la 

administración de la navegación 

en el Lago Titicaca. 

 adecuación de 

normativas,convenios 

internacionales para 

la administración de 

la navegación en el 

lago Titicaca 
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SUBPROYECTO N° 1 

 

TITULO Y PROPONENTES DEL SUBPROYECTO  

Creación de un sistema de rutas turísticas estratégicas para la navegación en el Lago 

Titicaca Boliviano. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Lago Titicaca es un atractivo con un gran porcentaje de flujo de demanda, el 

problema de estas visitas es que son centralizadas es decir que este flujo se concentra 

solo en algunos destinos desarrollados como ser Copacabana, Huatajata, Tiquina entre 

otros, fomentando así el posible degradamiento de estos recursos considerando que no 

existen políticas específicas para su explotación y conservación o si las hay no existen la 

evaluación y control para estas normativas. 

Otra consecuencia que se presenta es que las infraestructuras de acceso acuática y 

terrestre no cuentan con conexiones directas con estos destinos, limitando de esta forma 

su desarrollo y el de las poblaciones relacionadas. 

Existen rutas turísticas de empresas operadoras  de turismo y de empresas navieras que 

mantienen sus rutas de forma privada para la elaboración de paquetes especializados 

turísticos, sin embargo la diversificación y desorganización de estas rutas afecta la 

imagen del Lago Titicaca además que pone a desventaja su promoción como un solo 

atractivo que es “Lago Titicaca Boliviano”. Tal es el motivo entre muchas otras más, la 

elaboración de este subproyecto “Creación de un sistema de rutas turísticas estratégicas 

para la navegación en el Lago Titicaca” como parte del Proyecto principal “Bases para 

establecer un sistema de transporte lacustre en el Lago Titicaca”. 

Este subproyecto integrara estratégicamente a todo el Lago Titicaca boliviano, 

estudiando todas las rutas existentes y las rutas potenciales además de estudiar su 

conexión estratégica para el recorrido y tiempo de las embarcaciones controladas 
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mediante una empresa de operación de navegación,  que pueda ser capaz de impulsar el 

desarrollo social, cultural, económico, político y turístico. 

Aquí les presentamos algunos conceptos para una mejor comprensión: 

 Atractivo turístico Conjunto de elementos materiales e inmateriales, que son 

susceptibles de ser transformados en un producto turístico que tenga capacidad para 

incidir sobre el proceso de decisión del turista, provocando desplazamientos de flujos 

turísticos desde países emisores hacia territorio nacional, haciendo que este último se 

transforme en un destino turístico. 

 Destino turístico Espacio o área geográfica con límites de naturaleza física, 

donde se desarrollan los productos turísticos para el aprovechamiento del turista, que 

conforman el “Destino Bolivia”. 

 Producto turístico: No se refiere a un producto en el sentido material, sino que 

abarca tanto a los bienes físicos como a los servicios que caracterizan a un destino 

específico y que forman parte de la experiencia que vive un turista en el lugar. Tiene 

componentes tangibles e intangibles y es caracterizada por la interacción. 

El producto turístico se forma a partir de la siguiente ecuación: Recursos turísticos + 

infraestructuras + equipamientos y servicios = producto turístico 

El producto turístico se consume donde se produce y no “desaparece” 

 Ruta: La palabra ruta proviene del Frances route, que a su vez deriva del  Latin 

rupta. Se trata de un camino, carretera o vía  que permite transitar desde un lugar hacia 

otro. En el mismo sentido, una ruta es la dirección que se toma para un propósito 

 Recurso turístico: Todo elemento natural, toda actividad humana o resultado de 

la misma que puede generar un desplazamiento por motivos, esencialmente, de ocio. 

 

JUSTIFICACION DEL SUBPROYECTO 

La necesidad de las poblaciones ribereñas de establecer un ordenamiento acuático de 

desplazamiento, explotar sosteniblemente sus aguas evitando la centralización de flujo 

en ciertos destinos, fomentando el desarrollo de nuevas rutas y destinos turísticos y 
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finalmente el desarrollo económico de las comunidades se implementa un sistema de 

rutas estratégicas en coordinación con la Armada Boliviana, Intereses Marítimos 

Fluviales Lacustres y de Marina Mercante, la ATT y las comunidades ribereñas. 

 

IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

La centralización de flujos y explotación en algunos destinos turísticos los desintegra y 

no permite el desarrollo de nuevos y potenciales destinos esto debido a la falta de 

infraestructura y organización en la navegación mediante rutas estratégicas. 

 

FORMULACION DE OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Crear un mapa de sistema de rutas turísticas estratégicas para la navegación en el Lago 

Titicaca Boliviano. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Estudiar de las actuales rutas existentes en todo el Lago Titicaca. 

2. Estudiar de las potenciales rutas turísticas en todo el Lago Titicaca. 

3. Elaborar un Mapa con la Interjección estratégica de rutas existentes y potenciales 

turísticas para la navegación en el Lago Titicaca Boliviano. 

4. Evaluación de la interrelación con el proyecto “Bases para establecer un sistema 

de transporte lacustre en el Lago Titicaca”. 

 

METODOLOGIA  

La metodología que se seguirá será la investigación primaria obteniendo datos de todas 

las empresas u organizaciones públicas y privadas  para un estudio de la navegación 

actual del Lago Titicaca, luego se realizara la investigación de campo donde se 

realizaran estudios de campo para la obtención de datos de los potenciales sitios 

turísticos. 

Se realizara un análisis FODA para verificar sus posibles Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y amenazas. 
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Se realizara un método analítico sintético para la elaboración de interjección estratégica  

de rutas existentes y potenciales  para el Lago Titicaca Boliviano. 

3. Técnicas e instrumentos de recolección de información para la elaboración del 

Subproyecto: 

Las metodologías de Diagnostico serán documental, cualitativa, cuantitativa realizando 

las siguientes técnicas: 

Revisión documental de empresas operadoras de navegación y empresas de turismo 

Talleres Participativos con todas las comunidades que quieren ser participes 

Levantamiento de encuestas en poblaciones ribereñas y navegantes independientes. 

Consulta a expertos relacionados a la navegación en el Lago Titicaca como ser la 

Armada Boliviana, intereses marítimos y la ATT. 

Realización de entrevistas a profundidad a representantes de comunidades, instituciones 

y organizaciones públicas y privadas. 

Observación directa, participación en inspecciones, recorridos en embarcaciones del 

buque multipropósitos y de embarcaciones de empresas privadas 

Sondeos de opinión con especialistas en el Tema.
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IDEA DE LA PROPUESTA 

Para la conglomeración estratégica de atractivos denotamos ocho puntos entre los existentes y los potenciales recursos 

turísticos, que fueron recopilados por la entrevista que se realizó al Director de Bolivia Promueve Lic. Iván Cahuaya ex 

viceministro de Turismo, la propuesta del Proyecto “Lineamientos generales para una planificación turística del Lago Menor 

Titicaca, 1993”  y otras rutas existentes de empresas operadoras entrevistadas y adjuntas por elaboración propia. 

 

Cuadro N°66 

Propuesta de Rutas Estratégicas de integración para el Lago Titicaca Boliviano. 

 

 Zonas (a) Provincia 

(b) 

Municipio 

(b) 

Puerto Turístico Tipo de Turismo o Temática 

A. NORTE Camacho Puerto Acosta Puerto Acosta Recreacional Nautica(a) 

Mistica(a) 

Recreacional(a) 

Arqueologica(a) 

Gastronomica(a) 

Cultural-religiosa(a) 

Paisajistica-cultural-

recreacional(a) 

Salud(e) 

Observacion(e) 

Camacho Mocomoco (c) 

 

Puerto Acosta 

Camacho Puerto Carabuco 

Chaguaya 

Puerto de Huatajata 

Omasuyos Achacachi Puerto Huatajata 

Omasuyos Ancoraimes Puerto Huatajata 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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FUENTE: Elaboración Propia 

 

 Zonas 

(a) 

Provincia 

(b) 

Municipio 

(b) 

Sitios 

Complementarios 

Puerto 

Turístico 

Tipo de Turismo o 

Temática 

B. ESTE Omasuyos Achacachi Huatajata(a) Puerto Huatajata Recreación y 

descanso(d) 

Wiñaymarca –

Tiwanacu(d) 

Titikaka 

Arqueologico(d) 

Lago y Nevados(d) 

Paisaje y Cultura(d) 

Naturaleza y 

Cultura(d) 

Aventura en el lago 

Titicaca(d) 

Gastronomico(e) 

Navegación(e) 

   Chua Compi(a)  

Jancoamaya(c)  

Sorejapa(c)  

Mocomoco(c)  

Cayahuani (c)  

Copanjara(c)  

Huarina(c)   

Los Andes Pucarani Chojasivi(c) Puerto Perez 

Los Andes Laja  Puerto Perez 

Los Andes Batallas  Puerto Perez 

Los Andes Puerto Perez(c) Isla Suriqui(c) Puerto Perez 

  Isla Pariti(c)  

Isla Taquiri(c)  

Isla Quehuaya(c)  

Tirasca(c)  

Cuyavi(c)  

Cascachi(c)  

Cohana(c)  

Cumana(c)  

Lacaya(c)  
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FUENTE: Elaboración propia 

FUENTE: Elaboración propia 

 Zonas (a) Provincia (b) Municipio 

(b) 

Sitios Complementarios 

B. POTENCIALES ATRATIVOS BOLIVIA Nakoka(c) 

Santa rosa(c) 

Taraco(c) 

Patapatani (d) 

Santiago de huata(d) 

Int´ja (d) 

Isla del amor (Huatapampa) (d) 

Yampupata (ribereño) (d) 

Peninsula chucuito (d) 

Pomata (d) 

Cocotani (d) 

 
Zonas 

(a) 

Provincia 

(b) 

Municipio 

(b) 
Sitios Complementarios Puerto Turístico 

Tipo de Turismo o 

Temática 

C. SUR 

Ingavi Viacha  Puerto de Guaqui Culturas  

Precolombinas(d) 

Arqueológico en 

bicicletas(d) 

Cultura Aymara(d) 

Enigma de los 

dioses(d) 

Más allá del silencio(d) 

Ferroviario(e) 

Navegación(e) 

Ingavi Guaqui  Puerto de Guaqui 

Ingavi Tiwanaku 
Lukurmata(c) Nachoca(c) 

Coacollo(c) 
Puerto de Guaqui 

Ingavi Desaguadero  Puerto de Guaqui 

Ingavi 
San Andrés de 

Machaca 
 Puerto de Guaqui 

Ingavi 
Jesús de 

Machaca 
 Puerto de Guaqui 

Ingavi Taraco Chiripa(c) Puerto de Guaqui 
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 Zonas (a) Provincia 

(b) 

Municipio 

(b) 

Sitios Complementarios Puerto Turístico Tipo de Turismo 

o Temática 

D. OESTE Manco 

Kápac 

Copacabana Isla del 

Sol (d) 

Pilcocaina (d) Puerto de 

Copacabana 

Recreacional(d) 

Cultural(d) 

Naturaleza(d) 

Científico(d) 

Religioso(e) 

Místico(e) 

Salud(e) 

 

   Yumani (d)  

   Cha´lla (d)  

   Challapampa (d)  

   Islote C´oa (d)  

  Isla de la 

Luna (d) 

Atracadero Coati 

Sur (d) 

Puerto de 

Copacabana 

   Palacio de las 

Ñustas Norte(d) 

 

Manco 

Kápac 

San pedro de 

Tiquina 

San Pablo de Tiquina(c) Puerto de Tiquina 

  Localidad de Ojje (c)  

Manco 

Kápac 

Tito Yupanki  Puerto de Tiquina 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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 Zonas (a) Provincia (b) Municipio 

(b) 

Sitios Complementarios Puerto 

Turístico 

Tipo de Turismo o 

Temática 

E. PERU(d) Lago Mayor Sitios 

Turísticos 

Isla Suana(d) Puerto Acosta  

Natural(e) 

Cultural(e)   Isla Anapia(d)  

  Poblado Parquepujio (d)  

  Poblado Yunguyo(d)  

  Isla Soto(d)  

  Isla Campanario(d)  

  Juliaca(d)  

  Puno (Islas Flotantes) (d)  

  Sillustani(d)  

  July(d)  

  Huacullani(c)  

  Chiyara Amaya(c)  
  

FUENTE: Elaboración Propi

a=  PROINTEC, Zonas del Lago Titicaca, 2004. 

b=  Inventariación de atractivos, Gobernación de La Paz. 

c=  Proyecto Turístico “Lineamientos para una planificación turística del Lago Menor Titicaca”, 1993 

d= Entrevista Director PROMUEVE BOLIVIA, Lic. Iván Cahuaya. 

e= Elaboración Propia 
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SUBPROYECTO N° 2 

 

TITULO Y PROPONENTES DEL SUBPROYECTO 

Implementación de seis Cruceros Lacustres Temáticos en el lago Titicaca Boliviano 

 

INTRODUCCIÓN 

El Lago Titicaca conocido como el Lago navegable más alto del mundo, es considerado 

un atractivo de gran importancia para Bolivia, es por eso que se trata de crear un 

producto que pueda ser capaz de motivar al turista nacional y extranjero en visitar única 

y específicamente El Lago Titicaca y sus alrededores. 

Por tanto lo que se quiere con el Subproyecto es implementar cruceros exclusivos con 

temática específica y un diseño estratégico de atracción Andina que pueda ser operado 

por todos los actores involucrados al turismo y la navegación en el Lago Titicaca, para 

su desarrollo económico, social, político, ambiental y turístico. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL SUBPROYECTO TURÍSTICO 

El Subproyecto se justifica por la necesidad de las comunidades para un desarrollo 

económico, social, político, ambiental y turístico en el Lago Titicaca, además de 

impulsar la imagen y promoción del atractivo Lago Titicaca a nivel internacional para un 

mercado competitivo turístico. 

Los proyectos turísticos existentes ene l Algo Titicaca para desarrollar recursos turísticos 

serán beneficiados ya que requiere una diversidad de ofertas para la elaboración de sus 

rutas, es por eso que se propuso este proyecto que además cuenta con el apoyo del 

Gobierno al mencionar en la Constitución Políticas del Estado el desarrollo del turismo y 

de las áreas Rurales del País. 

A la cabeza de la Empresa “NAVCILATI” junto al trabajo de Intereses Marítimos 

Fluviales Lacustres y de Marina Mercante, la Armada Boliviana, el Ministerio de 
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Transporte, y el Ministerio de Culturas y organizaciones internacionales interesadas, 

ONG´s y el Gobierno Boliviano, apoyaran la idea de Promover en gran medida el 

Turismo y desarrollo rural. 

 

IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

Necesidad de un producto turístico en el Lago Titicaca Boliviano que integre a los 

atractivos y a las comunidades para impulsar su desarrollo económico y turístico. 

 

FORMULACION DE OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar Seis Cruceros Lacustres temáticos en aguas del Lago Titicaca Boliviano. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

1. Realizar estudios previos de los cruceros, y su introducción legal en aguas del 

Lago Titicaca Boliviano. 

2. Realizar estudios del mercado nacional e internacional para proponer una demanda 

objetiva y dirigir las promociones a este público objetivo que generen mayores 

divisas. 

3. Realizar un análisis de los cruceros lacustres eficientes y temáticos observando su 

operación para proporcionar una mejor competencia a nivel internacional. 

4. Proponer una alianza estratégica con empresas navieras turísticas que operan en el 

Lago Titicaca. 

5. Estudio del Transporte Lacustre del Lago Titicaca que identifique condiciones de 

navegabilidad en el sistema lacustre  

6. Evaluación de la interrelación con el proyecto “Bases para establecer un sistema 

de transporte lacustre en el Lago Titicaca” 
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METODOLOGIA 

La metodología que se utilizara será de conocer la navegación actual con las 

embarcaciones existentes realizando un método de Inducción y deducción para las 

investigaciones y comparaciones con el mercado de competencia internacional y el uso 

del método analítico sintético para el diagnóstico utilizan do además el Análisis FODA. 

La técnica e instrumentos de recolección de información para la elaboración del 

proyecto turístico será basado en revisión documental, levantamiento de encuestas, 

realización de entrevistas profundas, observación directa participante (de campo) como 

ser las  inspecciones de embarcaciones de la marina mercante, consulta a expertos sobre 

el tema, y sondeos de opinión. Además que se utilizaran cuadros y tablas estadísticos 

para mejores resultados. 

 

IDEA DE LA PROPUESTA  

La diferencia de un crucero de mar y un crucero lacustre es que va de 150 a 200 

pasajeros aproximadamente, el recorrido es por un día con visitas a lugares específicos, 

se realizan distancias cortas, visitas a paisajes, monumentos, excursiones, tiene 

instalaciones y servicios limitados, tiene solo un turno de comidas y su gastronomía es 

local
162 

entre otras características, sin embargo estas notas solo son referencia por tanto 

se puede alterar varios aspectos, por la falta de regulación de un crucero lacustre. 

Para la implementación estratégica de este producto “Cruceros lacustres temáticos” 

ofrecerá un diseño y estructura específica y muy bien estudiada con su temática en 

relación a sus recorridos y sus ubicaciones en los puertos: 

 

Para lo cual se implementan seis Cruceros lacustres temáticos: 

Su estación será en: 

 

 

                                                           
162

 CRUCEROS. Diferencia entre Cruceros de Mar y cruceros lacustres 

www.diferencia.cruceros.com [en línea]  [consulta: septiembre 2013] 

http://www.diferencia.cruceros.com/
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1. Crucero Turístico Cultural:  

Donde contará instalaciones para actividades culturales y realizará visitas a lugares 

históricos, arqueologías, minas, comunidades, etc. Se realizarán presentaciones en el 

interior como teatros, operas, exposiciones de pintura y arte etc. 

Con capacidad para 177 pasajeros internacionales fuera del número de tripulación. 

Este crucero estará dirigido a una demanda Internacional específicamente. 

Sera denominado “Crucelati cultural” 

2. Crucero Turístico Natural  y de Salud 

Donde contará con instalaciones para actividades de salud y realizará visitas a atractivos 

naturales, toma de fotografías y observación y visitas a lugares de Salud como aguas 

termales entre otros. 

Este crucero estará dirigido a una demanda internacional específicamente. 

Con capacidad para 177 pasajeros fuera del número de tripulación. 

Sera denominado “Crucelati Natural y de Salud” 

3. Crucero Turístico Social 

Donde contará con instalaciones para actividades de diversión como discotecas, pubs, 

peñas, musicales, presentaciones de Danzas, conciertos, Todo tipo de Ferias, entre varios 

otros. Y realizará visitas o actividades culturales de las comunidades entre otros. 

Con capacidad para 300 pasajeros fuera del número de tripulación. 

Este crucero estará dirigido a una demanda Nacional e internacional. 

Sera denominado “Crucelati Social” 

4. Crucero Turístico Corporativo y Ejecutivo 

Donde se realizan actividades como reuniones, seminarios, congresos, conferencias 

entre otros. Dirigidas a grandes corporaciones y empresas. 

Con capacidad para 300 pasajeros fuera del número de tripulación. 

Este crucero estará dirigido a una demanda nacional e internacional. 

Sera denominado “Crucelati Corporativo ejecutivo” 

5. Crucero Turístico de Eventos  
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Donde se realizaran actividades como Matrimonios, Fiestas de Quince años, Fiestas 

variadas, entre otros. 

Con capacidad para 300 pasajeros fuera del número de tripulación. 

Este Crucero estará dirigido a una demanda específicamente Nacional. 

Sera denominado “Crucelati de Eventos”. 

6. Cruceros Turístico Educativo y de Deporte 

Donde contará con instalaciones para realizar actividades deportivas como: Buceo, 

parapente, natación, pesca, paseo en botes, entre otros. 

Con capacidad para 77 pasajeros nacionales e internacionales fuera del Número de los 

tripulantes. 

Este crucero estará dirigido a una demanda Nacional e Internacional. 

Sera denominado “Crucelati Deportivo, Educacional”  

 

La infraestructura y el diseño de estos Cruceros serán estudiados según sus temáticas y 

exigencias correspondientes a un nivel Alto es decir captara un público de estrato Alto 

por tanto la calidad, la eficiencia, tecnología y la más completa infraestructura motivaran 

al visitante la adquisición de este producto siendo como principal motivo de visita y no 

como segunda opción de otro producto nacional o internacional, ese es el objetivo de 

esta estratégica implementación. Un modelo de crucero que se quiere implementar 

adecuado al entorno del Lago Titicaca, se muestra unas imágenes. (VER ANEXOS 9).  
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TERMINOS DE REFERENCIA N° 1 

 

TITULO Y PROPONENTES DEL SUBPROYECTO 

 

Estudios para la implementación de un sistema de trasporte lacustre a través de Cruceros 

Temáticos en el Lago Titicaca Boliviano. 

 

ANTECEDENTES 

Como todo proyecto es necesario estudios previos para el conocimiento de efectos que 

surgirán al implementar y ejecutar este proyecto. 

Para lo cual se obtuvo información del Servicio Nacional de Hidrografía Naval de 

Bolivia. Mediante el Ministerio del Medio Ambiente y del agua de que se esta 

realizando estudios de perspectivas del Medio Ambiente en el sistema Hídrico, 

específicamente en las regiones TDPS (Titicaca, Desaguadero, Poopó y Salar de 

Coipasa) juntamente con el Perú, Según el Ing. MSc. Juan Carlos Olivio Andia del SIB 

nos indica “Se está realizando un estudio de Biomasa en el Perú acerca del Lago Titicaca 

que se  finalizara alrededor de Diciembre de 2013, son datos actualizados”. Estos datos 

nos serán útiles para conocer el diagnóstico de la navegación de los cruceros.  

También el Ministerio de Planificación del Desarrollo realizo un proyecto de estudio de 

Cambio Climático en la Región del Lago Titicaca estos datos son necesarios en conocer 

el clima para la navegación de embarcaciones. 

Estos cruceros temáticos son llamados así por la característica que tendrán en su diseño 

y estructura y en las rutas tematicas que realicen cada uno de estos. En ejemplo claro 

podrá ser que todos los atractivos culturales serán conectados para un recorrido con el 

crucero temático cultural que tendrá un diseño y una estructura cultural también y asi 

serán con los demás cruceros. 

 

UBICACIÒN 
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El sub proyecto “Estudios para la implementación de un sistema de trasporte lacustre a 

través de cruceros temáticos en el lago Titicaca boliviano” se ejecutara mediante una 

consultoría para realizarlo estos estudios en el Lago Titicaca Boliviano.  

Específicamente tomando en cuenta los principales puertos o atracaderos: Copacabana, 

Tiquina, Huatajata, Puerto Pérez, Guaqui, Puerto Acosta y Chaguaya. y todas las 

comunidades que circundan el Lago Titicaca. 

 

JUSTIFICACION 

La presente consultoría se justifica en la necesidad de los Municipios del Lago Titicaca a 

elaborar estudios previos de causas y efectos para proyectos de Sistema de transporte 

lacustre en el Lago Titicaca, que cumplan con los estándares de calidad y sostenibilidad, 

en cuanto a contenidos sociales, económicos, turísticos y ambientales. 

 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar estudios previos para la implementación de un sistema de trasporte lacustre a 

través de Cruceros Temáticos (en el ámbito social, económico, ambiental y turístico) en 

el Lago Titicaca Boliviano. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Elaborar un estudio del ámbito social, económico, turístico y ambiental del Lago 

Titicaca lado Boliviano. 

2. Elaborar un estudio del ámbito internacional similar a nuestro destino Lago 

Titicaca y realizar las comparaciones pertinentes para una mejor operación del 

proyecto. 

3. Estudiar el tipo de crucero temático que podrá ser introducido según el proyecto 

“Bases para un Sistemas de transporte lacustre en el Lago Titicaca” para observar 

sus impactos posteriores y analizar costo beneficio. 
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4. Estudiar el desarrollo de puertos y atracaderos en el lago Titicaca para observar 

sus impactos y buscar alternativas de ubicación, además de mostrar los impactos. 

5. Evaluación del proyecto “Bases para establecer un sistema de transporte lacustre 

en el Lago Titicaca” con la implementación de cruceros lacustres temáticos y 

realizar estudios de impacto general para su implementación.  

 

ALCANCES 

La consultoría estará dirigida al subproyecto “Estudios para la implementación de un 

sistema de trasporte lacustre a través de cruceros temáticos en el lago Titicaca 

Boliviano” donde se incluirá una evaluación del estudio puesto que requerirá 

financiamiento. 

Se espera que la consultoría informe sobre el acceso del financiamiento del Estado a la 

región del Lago Titicaca Boliviano para la realización de proyectos Turísticos. 

 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. 

La consultora a cargo deberá explicar detalladamente la metodología de los 

procedimientos de estudios y todas las actividades a realizarse con sus respectivos 

cronogramas. 

 

PRODUCTOS ESPERADOS 

El consultor será responsable de la presentación de los siguiente Productos: 

 El estudio previo de impactos social para la introducción de cruceros temáticos y 

construcción o fortalecimientos de puertos y atracaderos del Lago Titicaca 

Boliviano. 

 El estudio previo de impactos económico para la introducción de cruceros 

temáticos y construcción o fortalecimientos de puertos y atracaderos del Lago 

Titicaca Boliviano. 
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 El estudio previo de impactos turístico para la introducción de cruceros temáticos 

y construcción o fortalecimientos de puertos y atracaderos del Lago Titicaca 

Boliviano. 

 El estudio previo de impactos ambiental para la introducción de cruceros temáticos 

y construcción o fortalecimientos de puertos y atracaderos del Lago Titicaca 

Boliviano. 

 La propuesta de las posibles soluciones para evitar impactos contraproducentes y 

perjudiciales en el ámbito social, económico, ambiental y turístico del Lago 

Titicaca y áreas circundantes, en relación al proyecto de “Bases para establecer un 

sistema de transporte lacustre en el Lago Titicaca”. 

 Informe final de la consultoría con las conclusiones y recomendaciones que el 

consultor considere relevante. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

La consultoría será contratada por la organización que otorgue el financiamiento y 

coordinara su trabajo con los responsables del proyecto de “Bases para establecer un 

sistema de transporte lacustre en el Lago Titicaca”. 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

Formación Académica: 

Profesional: Sociólogo, Economista, Turismologo e Ingeniería Ambiental, con título en 

provisión Nacional. 

Experiencia Específica: 

Experiencia profesional específica; Mínimo 3 años de experiencia especifica en 

Elaboración de Estudios de impactos. 

Requisitos complementarios: conocimiento de leyes, políticas, normas y reglamentos del 

sector turístico, trabajo, estadísticas, medio ambiente, etc. 
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Cualidades personales: Capacidad de Gestión, Capacidad para desempeñarse en equipos 

multidisciplinarios de trabajo, Buenas relaciones interpersonales, Disponibilidad para 

viajar a las áreas de proyectos. 

 

HONORARIOS Y FORMA DE PAGO 

El consultor tendrá un honorario total de $us. 50.000, este monto incluye todos los 

costos necesarios (tales como pasajes, viáticos, estudios de laboratorio, costos de 

preparación de informes etc.) para el logro del subproyecto. 

Lo pagos serán realizados de la siguiente manera: 40% del monto de la consultoría será 

cancelado contra la entrega del 40% de avance del estudio de impactos en el ámbito 

social y económico; 40% del monto total de la consultoría será cancelado contra la 

entrega del  80% del avance del informe, sumado los estudios de impacto en el ámbito 

turístico y ambiental finalmente 20% del monto total de la consultoría será cancelado 

contra la entrega final del Estudio de impactos, las propuestas, y conclusiones en 

relación al proyecto de sistema de transporte lacustre en el Lago Titicaca. 

 

METODOLOGIA DE CALIFICACION 

El método de selección o calificación estará basado en la comparación de los curriculum 

de los consultores y el contrato será realizado con base en un presupuesto fijo. 

 

PLAZO DE REALIZACION DEL SERVICIO 

El método de duración del trabajo de consultoría para la realización del Estudio de 

impactos tendrá un plazo máximo de 6 meses y será especificado en el contrato. 

 

INFORMES Y CALENDARIOS DE ACTIVIDADES 

La presentación de los informes se realizara de manera obligatoria, mediante tres 

informes: Presentando a su vez un primer informe previo avance parcial de la forma de 
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realización del subproyecto. Un segundo informe a mitad de ejecución del subproyecto. 

Y un final informe definitivo de la finalización del Proyecto. 

 

 

 

 

TERMINOS DE REFERENCIA N° 2 

 

Creación de una empresa naviera turística para la administración de la navegación en el 

Lago Titicaca 

 

ANTECEDENTES 

En el Lago Titicaca existe varias empresas turísticas que operan desde la ciudad de La 

Paz sin embargo pocas se encuentran registradas en la Unidad de Marina Mercante con 

papeles actualizados y completos además que existen muchas empresas que operan de 

forma clandestina por tanto no cumple con las exigencias respectivas, para un control en 

su operación, sin embargo se están realizando las debidas inspecciones para un control 

de registro actualizado. Existe también un registro de todas las asociaciones de 

transporte lacustre pero que no se encuentran actualizadas ni todas están debidamente 

registradas. Es por eso que la empresa que se pretende crear se encuentre con todos los 

requisitos exigidos. 

También se encuentra la Unidad Operativa de servicios “Navtur” de la Armada 

Boliviana, la cual tiene su centro de operaciones en la localidad de Guaqui. Se divide en 

tres pequeñas unidades, el Buque multipropósito, Astillero naval Guaqui, y Agencia de 

comercialización.  Junto a este Buque trabaja la agencia Magic Bolivia que realiza viajes 

turísticos con diferente temática promocionando así el Lago Titicaca. 

Para la administración de la navegación en el Lago Titicaca no existe aún una Empresa 

Naviera Turística que tenga un centro de monitoreo para controlar todos los 

Los presentes términos de referencia, no son limitativos son enunciativos y de orientación, por lo que el 

proponente, si así lo desea y a objeto de demostrar su experiencia en la prestación del servicio puede mejorarlo, 

utilizando el uso de los diferentes recursos, siempre y cuando informe y consulte cualquier modificación. 
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desplazamientos dentro de sus aguas, administrar todas las rutas existentes y potenciales 

y controlar las visitas correspondientes a todos los atractivos evitando la carga masiva 

que desintegre y arriesgue los recursos turísticos ya demás que impulse un desarrollo 

equilibrado para todas las comunidades; es por esta razón que se Constituye esta 

empresa naviera que pueda operar en el Lago Titicaca de manera eficiente, con sus 

oficinas derivadas en puntos estratégicos de la ciudad de La Paz y El Alto. 

 

UBICACIÓN 

La consultora será realizada para el Subproyecto “Creación de una empresa naviera 

turística para la administración de la navegación en el Lago Titicaca” en el Lago 

Titicaca lado Boliviano, por la parte de Huatajata será donde se podra establecer esta 

empresa. 

JUSTIFICACIÓN 

Dentro del proyecto “Bases para establecer un sistema de transporte lacustre en el Lago 

Titicaca” es necesaria una empresa que se encargue de la administración de la 

navegación en el Lago Titicaca conectando a los cruceros temáticos, a los puertos, a las 

rutas de desplazamiento, y la seguridad entre otros. 

 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Crear una empresa naviera turística que administre la navegación turística en el Lago 

Titicaca. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Establecer y construir una oficina central en el Lago Titicaca, una oficina derivada 

en la zona sur de la ciudad de La Paz, y otra segunda derivada en la ciudad de El 

Alto estas dos últimas para la venta y promoción de los cruceros en el Lago. 
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2. Equipar la empresa naviera turística con un centro de Monitorio e instalaciones de 

comunicación completa y moderna que  relacione a sus oficinas derivadas, 

cruceros, puertos etc.  

3. Establecer un organigrama estructural y funcional (con sus manuales de función) 

con personal capacitado y especializado para conformar la empresa, y los cruceros 

temáticos. 

4. Establecer alianzas estratégicas con organismos públicos, privados, organizaciones 

internacionales, ONG´s, instituciones y comunidades relacionados al Turismo en 

las poblaciones ribereñas para la operación del Proyecto “Bases para establecer un 

sistema de Transporte lacustre ene l Lago Titicaca”  

5. Evaluar la interrelación con el proyecto “Bases para establecer un sistema de 

transporte lacustre en el Lago Titicaca” 

 

ALCANCES 

La consultora estará dirigida al subproyecto “Creación de una empresa naviera turística 

en el Lago Titicaca” donde se incluirá una evaluación del emprendimiento puesto que 

requerirá financiamiento. 

Se espera que la consultora informe sobre el acceso del financiamiento para el 

Subproyecto.  

 

METODOLOGIA Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

La consultoría deberá explicar detalladamente la metodología en todas las actividades a 

realizarse, y el proceso de desarrollo del proyecto con sus respectivos cronogramas.  

Entre las que se sugiere: 

Concertar con las disposiciones legales para la creación de la empresa naviera turística y 

con sus organismos navales correspondientes. 

Concertar con todos los actores involucrados en la navegación del Lago Titicaca. 

Delimitar los sitios estratégicos para la implementación de las oficinas de la empresa. 
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Estudiar la tecnología moderna internacional para realizar las adecuaciones en la 

relación empres- cruceros. 

 

PRODUCTOS ESPERADOS 

La consultora deberá presentar: 

 Todos los requerimientos legales para la creación de la empresa naviera turística, 

junto a las tres edificaciones con sus recursos humanos y sus equipamientos 

respectivos. 

 Evaluación de operación de la empresa naviera turística con los cruceros temáticos 

y las rutas de navegación. 

 Informe del Recurso Humano y sus ubicaciones,  requeridos en la empresa naviera 

turística,  cruceros temáticos  y en los puertos de las rutas de navegación 

 Evaluación y propuesta de la implementación de la empresa naviera turística en el 

Lago Titicaca 

 Informe de la consultoría con las conclusiones y recomendaciones que el consultor 

considere relevante. 

 

IDEA DE LA PROPUESTA 

La empresa denominada Navegantes de la Cima del Lago Titicaca “NAVCILATI”, el 

cual administrara la operación de los cruceros temáticos con los puertos de las rutas 

turísticas y la empresa naviera turística, sus oficinas tendrán tres puntos de ubicación 

estratégica para su comercialización, además se pretende tener una organización 

estructural integrando al Lago Titicaca (VER ANEXOS 10) 

Esta empresa establecerá un centro de Monitoreo para todo el Lago Boliviano dentro de 

las cuales se integrara los Faros Existentes y los potenciales para un mejor control de la 

navegación dentro de las aguas Bolivianas, manteniendo el control de la contaminación, 

la centralización de visitas en ciertos lugares equilibrando su desarrollo para todas las 
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comunidades evitando la desintegración de ciertos recursos turísticos y además teniendo 

control del desarrollo y prevención de contrabando del Lago Titicaca. 

 

INFORMES Y CALENDARIOS DE ACTIVIDADES 

La presentación de los informes se realizara de manera obligatoria, mediante tres 

informes: Primer informe de avance parcial, se presentara al 40 % de ejecución, 

Segundo informe 1er borrador, se presentará al 80% de ejecución finalmente el tercer 

informe se presentara al 100% de ejecución del Proyecto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Formación Académica 

Profesional: Administración Naviera, Administración Turística o Administración de  

Empresas. 

Experiencia General: 

Experiencia Profesional General a partir de la obtención del título académico 

correspondiente: Cinco años de actividad profesional en áreas relacionadas con la 

formación académica como mínimo. 

Experiencia Específica: 

Experiencia profesional específica: Mínimo de 2 años de experiencia específica de 

Creación de empresas turísticas o navieras. 

Requisitos complementarios: 

Conocimiento de todo el Marco Legal relacionado a empresas, la navegación y turismo. 

Entre los principales la Ley General de Turismo Ley N° 292 “Bolivia te espera”, Ley 

General de Trasporte Ley N° 165, Los ocho reglamentos de la Unidad de Marina 

Mercante con Resolución Ministerio N°  0736 de 4 agosto de 2006, Ley de 

descentralización popular entre varios otros. 

Conocimiento y solvencia en el manejo de Normas ambientales (Ley 1333 y sus 

reglamentos. 
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Manejo de técnicas y metodologías de elaboración y evaluación de Proyectos turísticos. 

Cualidades Personales: Capacidad de Gestión, Liderazgo y toma de decisiones, 

capacidad de desempeñarse en equipos multidisciplinarios de trabajo, capacidad y 

habilidad de relacionamiento profesional estratégico y disponibilidad de realización de 

un trabajo eficiente y seriedad y puntualidad en su desarrollo. 

 

HONORARIOS Y FORMA DE PAGO 

El consultor tendrá un honorario total de Sus. 1.000.000.- este monto incluye los costos 

necesarios desde el inicio de ejecución del Sub proyecto hasta el final, incluyendo 

también las dos agencias derivadas, el monto de contrato del consultor se discutirá el 

porcentaje previa firma en acuerdo mutuo. 

La cancelación se dará 40% al avance del 40% al inicio del Subproyecto, 40% en cuanto 

se observe el 80% de avance del Subproyecto y los últimos 20% en cuanto este por 

finalizar el proyecto. 

 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATO 

El consultor es el responsable directo y absoluto encomendado y los resultados 

emergentes  hasta la aprobación el proyecto, ofrecerá aclaraciones que requerirán los 

encargados del proyecto principal a la cual el consultor no podrá negar. 

 

DURACION DEL CONTRATO 

El tiempo de duración del trabajo de consultoría para la realización del Subproyecto 

“Creación de una empresa naviera turística ene l Algo Titicaca” tendrá un plazo de tres 

meses y será especificado en el contrato. 

 

METODO DE SELECCIÓN 
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El método de selección estará basado en la comparación de los curriculum de los 

consultores observando su experiencia laboral y el contrato será realizado con base en un 

presupuesto fijo. 

 

  

 

 

TERMINOS DE REFERENCIA N° 3 

 

Construcción o fortalecimiento de puertos turísticos en el lago Titicaca Boliviano 

 

ANTECEDENTES 

Una de las dificultades que tiene la región del Lago Titicaca es que no cuenta con una 

infraestructura portuaria controlada, inspeccionada y registrada actualizada en su 

modalidad lacustre. 

El modo acuático en Bolivia está conformado por el transporte fluvial y lacustre, en la 

que se encuentra el Lago Titicaca con una gama de áreas potenciales para ser muelles y 

atracaderos, esto debido al espacio que se pueden observar. 

 

UBICACIÓN 

La consultoría será realizada para el subproyecto “Creación y fortalecimiento de puertos 

turísticos en el Lago Titicaca Boliviano” en la región del Lago Titicaca con los puntos 

específicos: Copacabana, Tiquina, Guaqui, Chaguaya, Huatajata, Puerto Pérez, Puerto 

Acosta. 

 

JUSTIFICACION 

Los presentes términos de referencia, no son limitativos son enunciativos y de orientación, por lo que el 

proponente, si así lo desea y a objeto de demostrar su experiencia en la prestación del servicio puede mejorarlo, 

utilizando el uso de los diferentes recursos, siempre y cuando informe y consulte cualquier modificación. 
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La presente consultoría se justifica en la necesidad de los Municipios de elaborar 

proyectos de construcción y fortalecimiento de puertos, atracaderos y muelles para el 

desarrollo del Turismo que fortalezca sus actividades económicas y sociales, que 

cumplan con los estándares de calidad establecidos por la Unidad de Puertos y vías 

navegables, viceministerio de turismo y la ATT. 

 

AREAS DE INTERVENCION DEL PROYECTO 

Dentro de la propuesta de “Construcción y fortalecimiento de puertos turísticos en el 

Lago Titicaca Boliviano” se tomara en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Verificación de los seis puertos, atracaderos o muelles propuestos en el Lago Titicaca 

Capacitación y sensibilización acerca del cuidado del medio ambiente 

Coordinación con las comunidades ribereñas para su construcción. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Construir y fortalecer seis Puertos, atracaderos o muelles, para facilitar el transporte 

acuático permitiendo la interconexión en el sistema lacustre,  incidiendo en forma 

positiva en el turismo e impulsando al desarrollo socio económico de la región del Lago 

Titicaca Boliviano. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Realizar estudios previos y de impacto para la implementación de seis puertos 

turísticos, con los que se trabaja en el proyecto “Bases para establecer un sistema 

de transporte lacustre en el Lago Titicaca” y analizar su interrelación con los 

cruceros temáticos y las rutas propuestas. 

2. Realizar un estudio de la caracterización actual de los puertos, atracaderos y 

muelles existentes  en el Lago Titicaca. 



Bases para establecer un sistema de transporte lacustre en el Lago Titicaca  

 

183 

 

3. Ampliar y fortalecer la infraestructura portuaria del Lago Titicaca a través de la 

implementación de un mapa de rutas para el desplazamiento estratégico hacia 

todos los atractivos del Lago Titicaca. 

4. Construir de puertos turísticos en Huatajata, Puerto Pérez y Puerto Acosta. 

5. Fortalecer las construcciones de puertos, atracaderos y muelles en puertos 

turísticos en Copacabana, Tiquina, Guaqui, Chaguaya.  

6. Analizar su interrelación con los cruceros temáticos y las rutas propuestas y 

diseñar los puertos con sus respectivas exigencias según el principal proyecto. 

7. Incentivar la explotación del turismo a través de la vertebración y desarrollo de las 

zonas deprimidas y aisladas. 

8. Generar nuevas oportunidades de trabajo para personal calificado de poblaciones 

ribereñas. 

 

DESCRIPCION BASICA DEL PROYECTO 

Análisis de los posibles fortalecimientos (equipamiento turístico y estructural) y 

construcción de puertos turísticos en el Lago Titicaca: 

 Fortalecimiento del puerto turístico de Copacabana. 

El puerto se realizará en las orillas de la playa Copacabana ubicando un lugar cerca de la 

naval controlando que no se obstruya ningún atractivo existente y potencial en estas 

áreas. 

Este puerto se denominará Puerto Principal de Copacabana. 

 Fortalecimiento del puerto turístico de Tiquina.  

Se realizara el puerto en conexión con los dos frentes de Tiquina San pedro y San Pablo 

como el estrecho de Tiquina. Este puerto solo se usara como parada, debido a la falta de 

espacio para a embarcaciones más grande a lo habitual. 

Este puerto se denominara Puerto Principal de Tiquina. 

 Construcción de un puerto turístico en Huatajata. 
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La ubicación específica del puerto será a orillas de la comunidad de la población de 

Huatajata donde hoy existe un puerto-muelle con algunos botes y lanchas operando de 

forma turística y comercial en periodos específicos entre semana. Existen también tres 

puerto de tres operadoras como: Transturin, Crillon, Yath club sin embargo para evitar 

conflictos se optara por el puerto muelle de Huatajata como conexión de al sistema a 

realizarse. 

Este puerto se denominara Puerto Principal de Huatajata. 

 Fortalecimiento del puerto turístico de Guaqui.  

“Tiene Jurisdicción sobre todo el área lacustre dentro que comprende desde la península 

de Taraco hasta el rio desaguadero, así como los muelles y terminales públicos y 

privados”.
163

 Existe un puerto donde trabaja la empresa Transnaval con el Buque publico 

Multipropósito se puede considerar que este es el único puerto casi completo para las 

embarcaciones grandes como buques y catamaranes. 

Este Puerto se denominara Puerto Principal de Guaqui. 

 Construcción de un puerto turístico en Puerto Pérez. 

La ubicación específica del puerto es la orilla de la población de Puerto Pérez cuarta 

sección provincia Los andes, donde existe hoy un atracadero de botes turísticos y 

comerciales que mayormente  trabajan por fines de semanas. 

Este puerto se denominará Puerto principal de Puerto Pérez. 

 Fortalecimiento del puerto turístico de Chaguaya. 

El Puerto muelle existente será reforzado y complementado para que tenga la capacidad 

de operar con grandes Barcos, antiguamente se utilizaba como un puerto de Comercio 

para minerales. 

Este puerto se denominara Puerto Principal de Chaguaya. 

 Construcción de un puerto turístico en Puerto Acosta. 

                                                           
163

 CUARTO DISTRITO NAVAL TITICACA. Capitanía de Puerto Mayor Guaqui “Manual de 

organización y Funciones” Guaqui, Enero 2011. La Paz Bolivia. 
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No existe aún un puerto, ni tampoco se utiliza la navegación con este punto, sin embargo 

muy cerca se encuentra la Isla Soto que representa la navegación con el Perú, tal es el 

motivo que se implementa Puerto Acosta como potencial puerto internacional. 

Este puerto se denominará Puerto Principal de Puerto Acosta. 

 

ALCANCES 

La consultoría estará dirigida al proyecto “Construcción y fortalecimientos de puertos en 

el Lago Titicaca Boliviano”, donde se incluirá una evaluación del emprendimiento 

puesto que se requerirá un financiamiento. 

Se espera que la consultoría informe sobre el acceso del financiamiento a las 

comunidades involucradas y se realice un control el control del emprendimiento 

respectivo. 

 

METODOLOGIA Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

La consultora a cargo deberá explicar detalladamente la metodología en todas las fases a 

realizarse, así como su cronograma al inicio del subproyecto. 

Entre las actividades más importantes a tomarse en cuenta son: 

Concertar con actores públicos y privados involucrados ene l transporte lacustre y el 

Turismo. 

Averiguar requisitos de inserción de embarcaciones nacionales y extranjeras en aguas 

extranjeras. (VER ANEXOS 11) 

Coordinar con organismos que regulan la implementación de puertos turísticos como La 

unidad de puertos y vías navegables, unidad de capitanías de puertos  y el viceministerio 

de turismo y la ATT (Autoridad de transporte y telecomunicaciones) entre otros. 

Realizar talleres informativos con representantes de las comunidades involucradas. 

Evaluar las propuestas presentadas para su debida aprobación 

Elaborar informes específicos sobre el seguimiento del emprendimiento  
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PRODUCTOS ESPERADOS 

La consultoría debe presentar: 

 Estudios de los puertos, atracaderos y muelles existentes en el Lago Titicaca. 

 Estudios de los impactos de la implementación de los cruceros lacustres. 

 Evaluación del subproyecto “Creación y fortalecimiento de puertos turísticos en el 

Lago Titicaca” que haya accedido al financiamiento. 

 Evaluación de la interrelación con el proyecto “Bases para establecer un sistema 

de transporte lacustre en el Lago Titicaca” 

 Evaluación de los proyectos portuarios y su relación con el subproyecto 

“Construcción y fortalecimiento de puertos turísticos en el Lago Titicaca 

Boliviano” para posibles enlaces. 

 Propuesta  posibles de la implementación estratégica de puertos turísticos en el 

Lago Titicaca. 

 Informe final de la consultoría con las conclusiones y recomendación que el 

consultor considere relevantes. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Formación Académica 

Profesional: Ingeniero Civil, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Experiencia General: 

Experiencia Profesional General (a partir de la obtención del título Académico 

correspondiente), Mínimo de cinco años de actividad profesional en áreas de relación 

con la formación académica. 

Experiencia Específica: 

Experiencia Profesional Específica: Mínimo de tres años de experiencia especifica de 

Elaboración de proyectos de infraestructura portuaria. 

Requisitos complementarios: 
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Conocimientos de todos los aspectos legales nacionales relacionados a la navegación 

lacustre, puertos, ambientales y turismo. 

Solvencia ene l manejo de técnicas y metodologías de elaboración y evaluación de 

proyectos de inversión pública. 

Cualidades Personales: Capacidad de gestión, capacidad para desempeñarse en equipos 

multidisciplinarios de trabajo, buenas relaciones interpersonales y disponibilidad para 

realizar trabajo de campo y para viajar a las áreas de los proyectos. 

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

La consultora será contratada por la organización que otorgue el financiamiento y 

coordinara su trabajo con los responsables del proyecto “Bases para establecer un 

sistema de transporte lacustre en el lago Titicaca” y con los responsables del 

subproyecto “Creación y fortalecimiento de puertos turísticos en el Lago Titicaca 

Boliviano”. 

 

HONORARIOS Y FORMA DE TRABAJO 

El consultor tendrá un honorario de $us. 20.000.000 el monto incluye todos los costos de 

estudios, construcción,  fortalecimiento y servicios del consultor que será discutido a la 

hora de la firma del contrato y la entrega de los informes respectivos. 

Los pagos serán realizados de la siguiente manera: 

Con 40% del monto total de la consultoría será cancelado contra la entrega del 40% de 

avance de los estudios para la construcción y fortalecimiento de los puertos turísticos en 

el Lago Titicaca. 

40% del monto total de la consultoría será cancelado contra la entrega del 80% de 

avance de la construcción y fortalecimiento de los puertos turísticos en el Lago Titicaca 

según previa aprobación de los supervisores. 



Bases para establecer un sistema de transporte lacustre en el Lago Titicaca  

 

188 

 

Y el 20% del monto total de la consultoría será cancelado contra la entrega final del 

subproyecto “Construcción y fortalecimiento de puertos turísticos del Lago Titicaca” 

 

DURACION DEL CONTRATO 

El tiempo de duración del trabajo de consultoría para la realización del subproyecto 

“Construcción y fortalecimiento de puertos turísticos del Lago Titicaca” tendrá un 

tiempo a largo plazo de 14 meses y será especificado detalladamente en el contrato. 

 

METODO DE SELECCIÓN 

El método de selección estará basado en la comparación de los curriculum de las 

consultoras y el recorrido y calidad de su experiencia y el contrato será realizado en un 

presupuesto fijo. 

 

 

 

 

TERMINOS DE REFERENCIA N° 4 

 

TITULO Y PROPONENTES DEL SUBPROYECTO 

 

Adecuación de normativas de convenios internacionales para la administración de la 

navegación en el Lago Titicaca. 

 

ANTECEDENTES 

Las políticas que anteceden a la navegación son dispersas y variadas, además de que 

contamos con los convenios internacionales y algunas de nuestras políticas lo tomaron 

como referencia y modelo para su elaboración; Cada organismo relacionado posee su 

Los presentes términos de referencia, no son limitativos son enunciativos y de orientación, por lo que el 

proponente, si así lo desea y a objeto de demostrar su experiencia en la prestación del servicio puede mejorarlo, 

utilizando el uso de los diferentes recursos, siempre y cuando informe y consulte cualquier modificación. 
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propia normativa y la navegación es un punto principal y prioritario para estas 

instituciones. 

Es necesaria una normativa específica para el Lago Titicaca que pueda reunir aspectos 

específicos de administración de  la navegación en el Lago Titicaca, la normativa 

nacional existente engloba de forma general así no especifica, por tanto el control no es 

especializado para las características de las embarcaciones, de los puertos y las vías de 

navegación del Lago Titicaca, sin mencionar la falta de un centro de monitoreo para la 

navegación en la parte Boliviana.  

 

AREAS DE INTERVENCIÓN 

Dentro de la propuesta de “Bases para establecer el desarrollo de una política específica 

de navegación en el Lago Titicaca”  se desarrollara para la navegación lacustre en el 

Lago Titicaca parte Boliviana, tomando en aspectos normativos internacionales para la 

realización de normativas nacionales específicas. 

 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Adecuar una normativa de navegación específica para el Lago Titicaca.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Realizar un estudio de aspectos políticos y normativos internacionales de 

mercados competitivos similares al Lago Titicaca. 

2. Realizar un estudio de campo en el Lago Titicaca, para la evaluación de la actual 

navegación junto a sus políticas existentes 

3. Realizar la comparación del mercado nacional e internacional sobre las políticas 

de navegación lacustre. 

4. Analizar los convenios internacionales en los que Bolivia se encuentra inmersa, 

relacionados a la navegación marítima, fluvial, lacustre. 
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5. Analizar normativas existentes que rigen dentro de la Armada Boliviana, 

Autoridad Marítima (unidad de políticas, unidad de puertos, unidad de Marina 

Mercante) y del Ministerio de Transporte relacionados a la navegación en el Lago 

Titicaca, y realizar su análisis, síntesis y Foda. 

6. Realizar un análisis para la implementación de esta normativa específica en 

función al proyecto “Bases para establecer un sistema de transporte lacustre”. 

7. Evaluación de la interrelación con el proyecto “Bases para establecer un sistema 

de transporte lacustre ene l Lago Titicaca” 

 

ALCANCES 

La consultoría estará dirigida al proyecto “Bases para establecer el desarrollo de una 

política específica de navegación en el lago Titicaca”, donde se incluirá una evaluación 

del Planteamiento del subproyecto, puesto que requerirá financiamiento. 

Además se espera que la consultoría informe sobre el acceso del financiamiento del 

Estado con relación al subproyecto. 

 

METODOLOGIA Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

La consultoría a cargo deberá explicar detalladamente la metodología del proceso de 

elaboración de la normativa y las actividades que se realizar con sus respectivos 

cronogramas. 

 

Entre las que se sugiere: 

Observar el campo de operación, Lago Titicaca parte Boliviana y sus normativas 

actuales. 

Observar el campo internacional similar al Lago y sus normativas de operación en 

relación a la navegación. 
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El organismo encargado fortalecerá políticas de navegación con las políticas de 

organismos internacionales, adecuando al contexto Boliviano creando así nuestras 

propias políticas, incluyendo así el Sub proyecto. 

 

PRODUCTOS ESPERADOS 

Informe de las normativas de navegación actual en el Lago Titicaca. 

Estudio de los convenios internacionales y sus beneficios para la elaboración de la 

normativa específica de navegación en el Lago Titicaca 

Informe de las normativas vigentes y las propuestas de normativas no vigentes 

relacionadas a la navegación lacustre en Bolivia. 

Informe de los puntos estratégicos para la elaboración de la normativa específica de 

navegación en el Lago Titicaca. 

Informe de relación del subproyecto “Desarrollar una política específica de navegación 

en el Lago Titicaca” con el proyecto “Bases para establecer un sistema de transporte 

lacustre”. Como principal motivo de su elaboración. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

La Consultora será contratada por la organización que otorgue el financiamiento y 

coordinara su trabajo con los responsables del proyecto “Bases para establecer un 

sistema de transporte lacustre en el Lago Titicaca”. 

 

HONORARIOS Y FORMA DE PAGO 

“Desarrollo de Políticas de Navegación en el Lago Titicaca junto al gobierno Boliviano 

y la Autoridad Marítima” Es un Proyecto donde se destina 3.000 $us, incluye los 

honorarios a consultoría con los porcentajes acordados en contrato por ambas partes. 

Competencias requeridas: 

Profesional titulado en Derecho, especializado en políticas de navegación con 

conocimientos turísticos, ambientales y navales 
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Experiencia general de cinco años en Elaboración de normativas.  

Especialización en Leyes, proyectos turísticos, con relacionamiento de la armada 

boliviana. Autoridad marítima, ministerio de transporte. 

Conocimiento en las áreas rurales del Lago Titicaca y capacidad de relacionamiento con 

los involucrados de la navegación lacustre. 

 

METODOLOGIA DE CALIFICACION 

Dependiendo de la mejor propuesta de Políticas que amerite el Proyecto. 

 

 

PLAZO DE REALIZACION DEL SERVICIO  

Se estima que los informes del proyecto podrán ser Presentados en borrador en un Plazo 

de tres meses (91) días calendario y el Sub proyecto se finalizará en cinco meses, correrá  

el tiempo a partir de la firma del contrato  

 

INFORME Y CALENDARIOS DE ACTIVIDADES 

La presentación de los informes se realizara de manera obligatoria, mediante tres 

informes: 

Primer informe de avance parcial 

Segundo informe 1er borrador 

Tercer informe final definitivo 

 

CAPITULO V   FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

Los presentes términos de referencia, no son limitativos son enunciativos y de orientación, por lo que el 

proponente, si así lo desea y a objeto de demostrar su experiencia en la prestación del servicio puede mejorarlo, 

utilizando el uso de los diferentes recursos, siempre y cuando informe y consulte cualquier modificación. 
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1. Financiamiento del Proyecto. 

El siguiente presupuesto es un aproximado de montos que se consultó con capitanes y 

conocidos en el tema o actores relacionados, mientras se realizó la pasantía en 

I.M.F.L.M.M. cada punto tuvo su respectivo experto que actualmente trabaja en el 

ámbito de la navegación, también serán verificados según los estudios respectivos de las 

consultorías. 

Este proyecto se presentó en un pre defensa en el Ministerio de Defensa en la Dirección 

de intereses marítimos fluviales junto al Jefe de Dirección y jefes de unidades, por el 

cual el proyecto les pareció factible y se asignó a un segundo tutor para el proyecto. 

Debido a algunas iniciativas internacionales el Lago Titicaca no puede excluirse de 

ambiciosos proyectos. Es por eso que su financiamiento es presentado para grandes 

organizaciones o para entidades Gubernamentales.  

 

Posibles fuentes de financiamiento: 

 Gobierno Estatal junto al Presidente Evo Morales Ayma. 

 Ministerio de Culturas y Ministerio de Transporte. 

 Gobernación de La Paz. 

 Organizaciones internacionales u ONG¨s. 

 Dirección de Intereses Marítimos, Fluviales, Lacustres, y de Marina Mercante. 

 Armada Boliviana. 

Cuadro N° 67 

Financiamiento del Proyecto 

Proyectos 
Inversiones 

($us) Mill. 
Plazos 

IMPLEMENTACION DE SEIS CRUCEROS LACUSTRES 

TEMATICOS 

Con características específicas de construcción y diseño 

(en relación al entorno), sus nombres  identificativos y 

con estudios ambientales para el aprovechamiento 

sostenible del Lago Titicaca. 

50.000.000 Largo 

Plazo 

 -Crucero Educativo y de Deporte: Con 6.000.000   
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1. 

 

 

capacidad 

para 77 pasajeros nacionales e 

internacionales fuera del 

Número de los tripulantes. 

 

2. 

 

 

-Crucero Cultural: Con capacidad para 

177 pasajeros internacionales fuera del 

número de tripulación. 

7.000.000 

3. 

 

 

-Crucero Natural y de Salud: Con 

capacidad para 

177 pasajeros fuera del número de 

tripulación. 

7.000.000 

4. 

 

-Crucero Social: Con capacidad para 

300 pasajeros fuera del número de 

tripulación. 

10.000.000 

5. 

 

-Crucero Corporativo, Ejecutivo: Con 

capacidad para 300 pasajeros fuera del 

número de tripulación. 

10.000.000 

6. 

 

-Crucero de Evento: Con capacidad para 

300 pasajeros fuera del número de 

tripulación. 

10.000.000 

Estudios de impacto para el proyecto “Bases para 

establecer un sistema de transporte lacustre en el Lago 

Titicaca” junto a todos los estudios previos de los sub 

proyectos y términos de referencia.  

50.000 Corto 

Plazo 

CREACION DE UNA EMPRESA NAVIERA TURISTICA U 
OPERADORA DE TURISMO. 

-Centro de monitoreo con los faros existentes en el Lago 

Titicaca. 

-Equipamiento comunicación de comunicación en radio 

para la conexión con las empresas derivadas, cruceros 

temáticos, puertos y rutas entre otros. 

-Infraestructura para la operación con los cruceros 

temáticos. 

Este dato se obtuvo de un aproximado con la Unidad de 

Marina mercante quienes realizan el control de todas las 

empresas navieras de Bolivia. 

1.000.000.- Mediano  

Plazo 

CONSTRUCCION Y FORTALECIMIENTO DE PUERTOS 
ATRACADEROS O MUELLES TURISTICOS. 

Estos datos se obtuvo en un aproximado con el capitán 

Mendiola Jefe de la Unidad de Puertos a nivel nacional. 

Dentro de los Fortalecimientos se refiere a la 

implementación de la infraestructura turística, 

19.500.000 Largo 

Plazo 
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equipamiento de comunicación. 

Dentro de la construcción se refiere a la creación de un 

puerto turístico con todos los equipamientos respectivos. 

 

1. 

 

-Guaqui: 

Fortalecimiento del puerto de 

Guaqui, denominando “Puerto Real  

de Guaqui”. 

 

1.000.000 

 

2. 

 

-Puerto Pérez: 

Construcción de un puerto turístico 

en el municipio de Puerto Pérez, 

denominado “Puerto Real de Pérez”. 

5.000.000 

3. 

 

-Huatajata: 

Construcción de un puerto turístico 

en el municipio 

de Huatajata denominado “Puerto 

Real de Huatajata” 

5.000.000 

 

4. 

 

-Tiquina: 

Fortalecimiento de un puerto 

turístico en Tiquina, 

denominando “Puerto Real  de  

Tiquina” 

500.000 

5. 

 

-Copacabana: 

Fortalecimiento del puerto turístico 

en el municipio de  Copacabana 

Denominado “Puerto Real de 

Copacabana”. 

1.000.000 

6. 

 

-Chaguaya 

Fortalecimiento del puerto de 

Chaguaya denominado “Puerto Real 

de Chaguaya”. 

1.000.000 

 -Puerto Acosta: 

Construcción de un puerto turístico  

en Puerto Acosta denominado 

“Puerto Real de  Acosta”. 

6.000.000   

CREACION DE UN SISTEMA DE RUTAS TURISTICAS 
ESTRATEGICAS PARA LA NAVEGACION EN EL LAGO 

TITICACA. 

5.000.- Corto 

Plazo 

DESARROLLO DE POLÍTICAS DE NAVEGACION EN EL 
LAGO TITICACA JUNTO AL GOBIERNO BOLIVIANO Y 

LA AUTORIDAD MARITIMA. 

3.000.- Corto 

Plazo 

TOTAL 70.558.000  
FUENTE: Elaboración Propia
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CAPITULO VI  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES 

Además de contar con una imagen a nivel internacional competente, como  “El lago 

navegable más alto del mundo”, cuenta con un importante aspecto cultural, las 

vivencias, tradiciones y costumbres de las culturas que aún se encuentran en poblaciones 

del  Lago Titicaca y sus alrededores, vestigios encontrados en sus tierras y sus aguas, el 

misticismo y la religión que aún son practicados y en el aspecto natural nos quedamos 

cortos al mencionar su belleza paisajística y conglomeración de atractivos. 

Se observa que las comunidades empiezan a apostar por el turismo, cada vez más 

invierten en proyectos con organizaciones e instituciones y hasta a veces solos, para 

promover sus atractivos naturales y culturales.  

El Lago Titicaca cuenta con variedad de atractivos potenciales que pueden ser 

desarrollados si se utiliza una buena estrategia de conexión a estos atractivos y alianzas 

con diferentes entidades. Cada año existe incremento de visitantes nacionales e 

internacionales, pero cada vez más exigentes y dispuestos a gastar más de lo que pueden, 

el turismo siempre se encuentra en constante desarrollo a nivel internacional, es 

necesario promover productos especializados en el Lago Titicaca que respondan las 

exigencias de un mercado de elite y exigente. 

Las políticas existentes en relación al transporte lacustre del Lago Titicaca no son 

específicas para su operación, es decir no diferencia de un transporte lacustre turístico a 

uno que es  comercial, sin embargo se tiene base normativa para su operación. Caso 

similar con todos los servicios primarios turísticos como ser hospedajes, gastronomía 

entre otros, que provoca una desintegración del atractivo. 

El Lago Titicaca es atractivo de demanda centralizada es decir cierto puntos se 

encuentran congestionados en ciertas temporadas ampliando la contaminación por falta 

de control y concientización a los visitantes y los pobladores, sin embargo existen 

también lugares que aún no se encuentran desarrollados turísticamente y estos se 

encuentran con un bajo porcentaje de contaminación el cual se puede explotar de manera 
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sostenible, con una buena gestión de operación, con la cual el proyecta promueve el 

desarrollo global del Turismo.  

El proyecto además de crear producto turístico estratégico para el Lago Titicaca, será 

capaz de desarrollar a las comunidades social, económica, ambiental y turísticamente 

(natural y cultural), implementando gestiones de operación para un uso sostenible del 

Lago Titicaca. 

La necesidad de traslado y cultura de navegación, la conexión entre diferentes 

comunidades, la participación del gobierno en proyectos de desarrollo rural y 

conservación del atractivo, la necesidad de volver a revivir la imagen de un Lago más 

alto y navegable, y el apoyo e incentivo a las comunidades evitando la migración 

pueblo-ciudad,  conllevo al diseño de un proyecto que puede introducir “Cruceros 

Lacustres Temáticos”  que rijan una ruta estratégica en el Lago Titicaca e impulse su 

desarrollo en todo aspecto, además que pueda ser capaz de ser implementado a nivel 

internacional como un mercado competitivo de Bolivia. 

El proyecto general “Bases para establecer un Sistema de Transporte Lacustre en el 

Lago Titicaca” busca la ejecución eficiente e integrada de diferentes aspectos que 

conglomeran este sistema como ser: 

Las rutas analizadas se encuentran conectadas de forma estratégica para el desarrollo 

equilibrado de todos los atractivos existentes y potenciales, motivando así a las  

comunidades y poblaciones, analizando los puertos existentes y los potenciales, 

organizar todas las embarcaciones grandes y pequeñas que podrían hacer uso de estos 

puertos, además impulsa la adquisición de nuevas naves para los navegantes 

independientes 

La introducción de embarcaciones cruceros temáticos esta creada para un turismo 

nacional e internacional, sin embargo es indispensable la participación de las 

comunidades en su operación desarrollando así un turismo general en todo el Lago 

Titicaca fortaleciendo la imagen de nuestro atractivo. 

La creación de la Empresa naviera turística con un centro de monitoreo para el Lago 

Titicaca fortalecerá la administración de la navegación y la prevención de la seguridad 

dentro de sus aguas, controlando todas las embarcaciones, sus respectivos recorridos, 
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uso de los puertos y los tipos de pasajeros o tripulantes que conlleva; Los estudios 

previos diagnosticaran los impactos de este proyecto para tener el costo beneficio y la 

explotación sostenible del Lago Titicaca en su conservación para futuras generaciones, 

reduciendo la contaminación y previniendo la conservación de sus aguas. 

La adecuación de normativas acuáticas plantean las bases para una alternativa de 

Transporte lacustre en el Lago Titicaca proponiendo un sistema de organización en la 

navegación, mediante nuevas embarcaciones temáticas para el desarrollo del turismo, 

cultura de navegación e integración de comunidades en el Lago Titicaca. 

2. RECOMENDACIONES 

La participación del gobierno, las organizaciones internacionales, instituciones públicas 

y privadas y comunidades podrían hacer que este proyecto sea el Boom del Turismo en 

el departamento de La Paz, es decir se necesita la relación intrínseca y participativa 

persiguiendo un solo fin común, “El desarrollo del Lago Titicaca”,  que desarrollado este 

todos se verían aventajados. 

Las alianzas estratégicas internacionales deberán ser muy bien estudiadas y analizadas 

debido a que serán quienes proporcionaran la imagen de nuestro atractivo a un mercado 

competitivo mundial. La preparación de nuestra área de operación es muy importante y 

deberá ser planificado por los ejecutores del Proyecto, como la introducción de los 

cruceros, fortalecimiento de los puertos, reconocimiento de nuevas rutas, introducción 

de las empresa NAVCILATI entre otros. Y por último es necesario que en todo el 

desarrollo del proyecto y en un futuro su operación se tome en cuenta de forma 

prioritaria la esencia de la Idea del Proyecto: Desarrollo sostenible del Turismo sin 

afectar negativamente al medio ambiente y biodiversidad en el Lago Titicaca, desarrollo 

social, económico y turístico para las Poblaciones aledañas y actores diversos 

relacionadas a esta actividad de la Navegación y Actividad Turística.  
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ANEXOS N° 1 

LISTA DE ENCUESTADOS Y ENTREVISTADOS EN EL LAGO 

TITICACA 

 

Lista de Encuestados a los Navegantes del Lago Titicaca 

Septiembre 2012 
LISTA DE ENCUESTADOS LUGAR DE ENCUESTA 

FECHA: 09 SEPTIEMBRE 2012 

                          Vicente Mamani 

Rigoberto Quispe 

Juan ramos 

Silverio Arahuata 

Ramiro  Mamani 

Octavio Mamani 

Grover Cuaquira 

Limberg Mamani 

Anonimo 

Anonimo 

Anonimo 

 

Copacabana 

Copacabana 

Copacabana 

Copacabana 

Copacabana 

Copacabana 

Copacabana 

Copacabana 

Copacabana 

Copacabana 

Copacabana 

FECHA: 09 SEPTIEMBRE 2012 

Omar Chambilla 

Adolfo Condori 

Rodrigo Calle 

Rodrigo Chambilla 

Franklin Cusi 

Elias Choque 

Nolverto Chambilla 

Felix Choque 

Alberto Choque 

 

Tiquina 

Tiquina 

Tiquina 

Tiquina 

Tiquina 

Tiquina 

Tiquina 

Tiquina 

Tiquina 

FECHA: 2/16 SEPTIEMBRE 2012 

Zacarias Cahuaya 

Raymundo Yana 

Alex Cahuaya 

Anonimo 

Anonimo 

 

Huatajata 

Huatajata 

Huatajata. 

Huatajata. 

Huatajata. 

FECHA: 02/16 SEPTIEMBRE 2012 

Wilson Laura 

Felix Callisaya 

Anonimo 

Anonimo 

Anonimo 

Anonimo 

 

Puerto Perez 

Puerto Perez 

Puerto Perez 

Puerto Perez 

Puerto Perez. 

Puerto Perez. 

FECHA: 07 SEPTIEMBRE 2012 

Anonimo 

Anonimo 

Anonimo 

Anonimo 

Anonimo 

Anonimo 

Anonimo 

Anonimo 

Anonimo 

Anonimo 

 

Desaguadero 

Desaguadero 

Desaguadero 

Desaguadero 

Desaguadero 

Desaguadero 

Desaguadero 

Desaguadero 

Desaguadero. 

Desaguadero 
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Lista de entrevistados importantes relacionados a la navegación en el 

Lago Titicaca. 

20) CN. DAEN. Rubén Humberto Miranda Reyes Ortiz, Director General Ejecutivo 

del Servicio Nacional de Hidrografía Naval, Ministerio de Defensa. (Oct, 2013).  

21) Ing. MSc. Juan Carlos Olivio Andia. Ministerio de Agua y Medio Ambiente (SIB). 

(Oct, 2010) 

22) Lic. Sergio Elio, Director CODESPA. 

23) Director General de Promueve Bolivia (2013). Lic. Iván Cahuaya. 

24) Gerente General de la empresa de Magic Bolivia (2013). Lic. Jeanette Villanueva 

Rojas.  

25) Presidente de la asociación de boteros de Puerto Pérez (2012). Sr. Julio Cruz. 

26) Secretario de la Directiva de Vecinos de Puerto Pérez (2012). Sr. Francisco Paquiri 

Choque. 

27) Comisario Segundo de Puerto Pérez (2012). Sr. Alejandro Alanoca. 

28) Jefe de Unidad de Políticas Marítimas (2013). CN. DAEN. Pedro German Vargas 

Guardia. 

29) Jefe de Unidad de Capitanías de Puerto (2012). Capitán Walter Candía Pinto. 

30) Segundo en Jefe de  la Unidad de Capitanías de Puerto del Lago Titicaca (2012). 

Capitán de Fragata. David Jaldin Solís. 

31) Capitanía de Puerto Mayor Guaqui- Desaguadero (2012), Sgto. Segundo Freddy  

C. Callisaya P. 

32) Capitán de Puerto Mayor de Copacabana. (2012). 

33) Capitán de Puerto Mayor de Tiquina (2012). 

34) Capitán de Puerto Mayor de Huatajata (2012).  

35) Capitán de Puerto Mayor Chaguaya (2012). 

36) Jefe de Unidad de Puertos y Vías Navegables. CN.DAEN. Henry Mendiola 

Gallardo (Oct, 2013). 

37) Jefe de Unidad de Marina Mercante (2013). CN. DAEN. Juan José Jarjuri Estrada. 

38) Comandante del barco Multipropósito NAVTUR (2013). Capitán Ferrufino 



Bases para establecer un sistema de transporte lacustre en el Lago Titicaca 

 
 

208 

 

ANEXOS N° 2 

TABULACIONES DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 
 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Respecto a la edad, podemos observar que en Copacabana predominan mayores de 36 y 45 años en la conducción de 

embarcaciones. En Tiquina predominan personas con más experiencia debido al transporte de vehículos por tanto son 

mayores de 45 años seguido los de 36 a 45 años. En Huatajata también existe una  mayoría de trabajadores con 
embarcaciones mayores a 45 años. En puerto Pérez existe más jóvenes y adolescentes que trabajan en esta área 

predominan los de15 a 25 años. Al igual que puerto Pérez en desaguadero predominan los jóvenes y adolescentes 

entre 15 y 25 años. 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Se puede observar que existe en todas las áreas de entrevista un nivel bajo respecto a la educación se puede observar 
que la mayoría llego hasta la primaria y en casos raros a la secundaria. 
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FUENTE: Elaboración propia  

El idioma que predomina en los cinco lugares de entrevista son el Español en primer lugar luego el Aymara, y en 
casos como huatajata y desaguadero algunos de nuestros entrevistados también hablaban el Quechua. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

En la mayoría de las embarcaciones son los dueños los que trabajan con estas actividades, en algunos casos eran 

jóvenes y adolescentes que al menos de una embarcación eran propietarios. 
La mayoría de puntos de entrevistas con cuerda que existe un mejor trabajo cuando de un equipo se trata en este caso 

de sindicatos, o también seguida según nuestras entrevistas de forma individual. 
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FUENTE: Elaboración propia  

La frecuencia de trabajo se resume en que un gran porcentaje trabaja solo por temporadas es decir solo los fines de 

semana porque existe mucho más movimiento, a excepción del estrecho de Tiquina que trabajan todos los días pero 
que rotan según los reglamentos internos de sus organizaciones  o sindicatos. 

En Copacabana y Huatajata puerto Pérez y desaguadero en forma mensual se gana entre los 100 a 1000, en Tiquina 

entre los 1000 a 2000, estando la mayoría conforme con sus ingresos pero aun así piden un incremento respecto a los 
visitantes. 

 

FUENTE: Elaboración propia 

En Copacabana y Huatajata puerto Pérez y desaguadero en forma mensual se gana entre los 100 a 1000, en Tiquina 

entre los 1000 a 2000, estando la mayoría conforme con sus ingresos pero aun asi piden un incremento respecto a los 
visitantes 
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FUENTE: Elaboración propia 
Un gran porcentaje de los navegantes es que sus conocimientos de las embarcaciones los adquirieron de sus padres y 

abuelos y en algunos casos aprendieron propia cuenta. 

 

FUENTE: Elaboración propia 

La mayoría acepta aprender la conducción de nuevas y más complejas embarcaciones, y la gran mayoría describió los 
catamaranes de operadoras turísticas como Crillon yTransturin 
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FUENTE: Elaboración propia 

El control no es muy estricto respecto al traslado de mercaderías etc. existe un control por parte de la Marina 

mercante, y la Fuerza Naval Boliviana. 

FUENTE: Elaboración propia 

Existe una buena relación con los otros prestadores se servicios, en algunos casos se dice que había un problema con 
la Armada de la Naval respecto a sus controles sin embargo ahora según los entrevistados existe un mejor 

FUENTE: Elaboración propia 

Existe una buena relación con los otros prestadores se servicios, en algunos casos se dice que había un problema con 

la Armada de la Armada respecto a sus controles sin embargo ahora según los entrevistados existe un mejor 
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FUENTE: Elaboración propia 

Entre los muchos problemas a solucionar se encuentra el contrabando recalcando este punto más en Desaguadero, 

seguido del alcoholismo y la falta de interés del Estado. 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Respecto a la importancia del Proyecto una mayoria lo ve muy importantes (5) debido a la necesidad de conectarse 
con variaos punto a excepcion de desaguadero que no marca una importancia al proyecto. 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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FUENTE: Elaboración propia 
En Copacabana existe un experiencia respecto a la actividad de transporte lacustre de 1 a 5 años, en Tiquina de 16 a 

20 años, en huatajata de 11 a 15 años, en puerto Pérez de uno a 5 años y en desaguadero con gran porcentaje de uno a 

cinco años de experiencia con el transporte lacustre 
  
 

 

 
 

  

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 
 

 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia 
Las dificultades de sus trabajos, llego aun común respecto al Clima se refiere del lago Titicaca, por sus inciertas 

temporadas y vientos imprescindibles un gran porcentaje nos menciona la dificultad de trabajo y a veces las 

suspensión de estos por el Clima incierto. 
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UNIDAD DE 

ANALISIS 

CATEGO 

RIA 
TEMAS PARALELOS 

Red 

Institucional 

Relacionamiento 

Institucional 

-contaminación 

-regulación de transporte por agua 

-seguridad de navegación 

-Medio Ambiente 

-Relaciones indirectas de control a todas las embarcaciones del lago. 

Relación directa con la marina mercante y control a Navtur (Transnaval-

empresa que brinda servicios al estado). 

-Relación con el ministerio de Transporte, ministerio de salud, de 

desarrollo de fronteras (Asistencia Humanitaria barcos hospitales para 

comunidades), ministerio del medio ambiente. 

-Capitanías: Guaqui, Huatajata, Chojasivi, Tiquina, Copacabana, 
Chaguaya 

-Armada boliviana 

-Asociaciones de 

transporte de 

desaguadero: Playa azul, 

Ingavi, San Pedro, 

transporte de carga, y 

control los días viernes 

solamente. 

Apoyo al Nasag, 

relacionado a Agricultura. 

No tenemos relación con 
la operadora de Navtur 

Relación con la 

alcaldía de Puerto 

Pérez. 

Existencia de la 

junta de vecinos 

y por crearse la 

mesa directiva de 

Boteros en el 

Puerto. 

No existe 

relación con la 
Naval. 

Políticas Relacionadas al 

Lago Titicaca 

-Normas: ley de navegación 

-Ley de capitanías de puerto 

No realizar contrabando 

Tener papeles al día 

Existencia de Reglamentos de la comunidad para 

un control de explotación del Puerto. 

Proyectos Relacionado al 

transporte 

lacustre en el 

lago 

-Para la creación de dos capitanías. 

-Las comunidades realizan los proyectos 

según ley de descentralización nosotros solo 

regulamos. 

No existe programas 

ni proyectos para 

desaguadero “Guaqui” 

Creacion de una mesa directiva para Lancheros 

con personería Juridica en Puerto Perez. 

Presidente: julian cruz Salinas 

Vicepresidente: Victor Callisaya Choque 

Oferta Atractivos 

existentes y 

potenciales 

-El lago principal atractivo 

-Vestigios arqueológicos 

-Isla del Sol 

Suriki (construyo el RA 1 y el 

RA 1) 

-Los boteros trabajan ahora de forma independiente pero a partir de la directiva habrán 

turno incluso para la visita de la isla Flotante 

Existe el hotel “La Balsa” también es una agencia para alcaldes y autoridades trabaja 

también con barcos 

Se realiza viajes a Suriki y demás Islas aledañas. 

Actividades 

turísticas 

-Existe escuela de Buceo en la altura de la Naval 

-Existen las Regatas son competencia con veleros en el 

estrecho de Triquina. (agosto, aniv del distrito, aniv de 

la armada nov) 

-Sugerencia yesqui en temporadas cálidas (oct,nov) 

-En aquí no existe actividades turísticas, pero si se 

usa el buceo para accidentes de pasajeros. 

-Se puede realizar este tipo de actividades, los 

cursos se dan en Tiquina por la naval. 

-No existen cursos de navegación para los boteros. 

Paseos en 

lancha en 

puerto 

Pérez 

Demanda Procedencia de la demanda existente Solo existe en  temporadas 

cálidas (sep,nov,dic) 

Solo existe Demanda Nacional y la de Perú la demanda 

extranjera casi no es mucha. 

Resultados para con 

el proyecto 

Para un turismo Local un Sistema de transporte q permite trasladar de una comunidad 

a otra sin mayores problemas con una cierta economía tendremos mucha más 

demanda, sin tener q compra paquetes es perfecto. 

Es posible la implementación 

de este proyecto para integrar 

las comunidades. 

Promoción del lago Falta de Promoción, y con los medios que más se pueda No existe nada de la actividad turística en Desaguadero 

ANEXOS N° 3 

ANALISIS Y RESUMEN DE ENTREVISTAS REALIZADAS EN SEPTIEMBRE 2012. 
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FUENTE: Elaboración Propia

usar,  también a lugares mucho más lejanos. y en Guaqui está el Navtur. 

Gestión 

institucional 

 

Instituciones 

relacionadas 

Bolivia-Perú 

 

No hay restricción en la navegación solo que en las aguas se 

cumplen las normas de territoriales de cada país sino se sujeta a las 

autoridades marítimas 

Solo los buques turísticos están autorizados para la navegación. 
Es un poco complicado trabajar con el Perú por las diferentes 

normas. 

Es complicado 

trabajar con el 

Perú, por el 

control de sus 
aguas y de las 

nuestras. 

Antes había control de la 

naval ahora no existe control. 

Las autoridades trabajan de 

forma independiente. 

Ambiental Protección 

medio 

ambiental 

Esta la ley y la norma pero son personas intratable 

no hay conciencia ambiental, gente sin cultura, a 

pesar del control, igual los navegantes causan 

contaminación 

La gente no es consciente de sus trabajos y 

el impacto ambiental, la gente se molesta 

cuando se la controla, y aun así bota 

basura por todos lados. 

La misma comunidad 

controla el cuidado del 

medio ambiente (Basura 

etc.) 

Control de área de 

trabajo 

La Capitanía controla el transporte en desaguadero y Guaqui y aún existe problemas 

de basura, la gente no tiene educación 

La misma comunidad de 

Puerto Pérez 

Situación actual 

 

 

Transporte 

lacustre en el 

lago Titicaca 

Debilidades: Seguridad de Navegación, día 100 a 200 vehículos por el estrecho de 

Tiquina al año uno sufre un accidente 

Lanchas: falta de seguridad 

No existe fomento en la navegación 

Fortalezas: Existe gente muy experimentada para navegar, el lago es imprescindible 

respecto al clima es difícil pero la gente del lugar conoce esas aguas y sabe navegar. 

Desaguadero 

es 

considerado 

como un 

puerto de 

embarque y 

carga 

-creación de una 

mesa directiva de 

Boteros por parte 

de la junta de 

vecinos de Puerto 

Pérez. 

 

Implementación 

del proyecto 

El gobierno estaría interesado, porque en el oriente existe un 

proyecto que integra comunidades por una embarcación Ichilo, 

Mamore e Itenez por vía Fluvial, este proyecto debería 

presentarse como turismo local e integración de pueblo. 

Solo existe conexión 

con el puerto de 

Desaguadero, y Guaqui. 

La comunidad y junta de vecinos está 

consciente de la implementación de actividades 

Turísticas, se contaría con el apoyo de la junta 

de Vecinos y toda la población de Puerto Pérez. 

Integración con 

puertos y rutas 

Todo el lado Boliviano: 

-Puerto Pérez, Huatajata, Chua, Tiquina, Chaguaya, Santiago de Huata 

-Lo que hace el barco hospital 

Integración con otras comunidades como 

Huatajata, Copacabana etc. 

Comentario 
principal del 

proyecto 

“Sistema integrado de 
transporte lacustre en el 

lago Titicaca 

impulsando el turismo 

local” 

-Un proyecto que sea promocional y de esto sea cultura, en 
explotación de medio acuático y no sea de Paso, solo hay empresas 

que lo explotan. 

-Generar la cultura de navegación 

-Ver costo, Beneficio del tiempo de viaje, el costo de pasajes. 

-Sugerencia de un Sistema integrado de Transporte terrestre Férreo o 

terrestre  y acuático 

-Interesante conectar 
con puertos y 

comunidades, 

aumentaría el 

turismo para el lago 

-La comunidad 
apoyaría este tipo 

de proyectos, 

para el desarrollo 

de nuestro 

territorio. 
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ANEXOS N° 4 

FORMATOS DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS EN EL LAGO 

TITICACA 

 

Formato de encuesta para navegantes del Lago Titicaca 

Septiembre 2012 
 

ENCUESTA A LOS PRESTADORES DE SERVICIO DE TRANSPORTE LACUSTRE DE LOS 

PUERTOS DEL LAGO TITICACA 

OBJETIVO: Conocer las condiciones de servicio de transporte (comerciales y turísticos) en puertos operantes del lago Titicaca. 
 

I. DATOS GENERALES: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

II. CONDICION LABORAL / ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

 

a) Usted de la embarcación es: b) Usted trabaja de forma: 

-El dueño   -El ayudante  -Individual  -Con sindicato  

-Contrato laboral  -Otro   ¿Cuál?..................................... 

c) ¿Cuantas embarcaciones tiene? 1 2 3 4 Más de 5 

d) Trabaja con Frecuencia: 

-Continua  -Por temporadas  -Por contratos  

¿Qué horarios?............. ¿Qué fechas?............... Turísticos  Comerciales  

 

e) ¿Qué otra actividad secundaria realiza?................................................................................... ....... 

 

f) ¿Hace cuánto tiempo se dedica a esta actividad?.................................................................................. 

g) ¿Su embarcación fue comprada? (Donde)…………………………………………………………………..  

h) ¿Su embarcación fue construida? (Por quienes)……………………………………………………………  

i) ¿Cuánto tiempo de funcionamiento tiene su embarcación?................................................................... 

j) ¿Cada cuánto tiempo realiza el mantenimiento?............................................................................. ....... 

k) ¿Cuáles son las rutas del lago Titicaca que realiza? Describa……………………………………………. 

l) ¿Con que puertos trabaja en su recorrido? Cite los nombres………………………………………………  

m) ¿Tiene contrato o convenio con alguna agencia u operadora turística? Cual………………………….. 

n) ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?.......................................................................................... 

ñ) ¿Qué es lo que menos le gusta de su trabajo?.............................................................................. ........ 

 

III. REMUNERACIÓN: 

a) En caso de ser propietario usted gana: 

-Por día de trabajo………..   -Semanal..........    -Mensualmente……….       

-Anual…………     -Por temporadas……….... (Fechas…………..) 

 

 

 

b)En caso de ser ayudante o tener un contrato laboral le pagan: 

-Por día de trabajo……….. -Semanal..........  -Mensualmente……….       

 

a) Bs 100 a 500   ….. b) Bs 501 a 1000 ….. c)Bs 1001 a 1500 …... d)Bs 1501 a 2000 …… 

e)Bs 2001 a 2500  f)Bs 2501 a 3000  g)Bs 3001 a 4000  e) otro……………..  

a) Lugar donde se 
realiza la encuesta: 

…………………………. 

d) Edad: 
15-25  …… 
26-35  …… 
36-45  …… 

Más de 45   …… 
 

c) Estado Civil: 
-Soltero (a)   …… 
-Casado (a)   …… 
 
 

b) Genero: 
-Hombre         …….. 
-Mujer        ....….. 
 

-Primaria   ……. 

e) Lugar de 
nacimiento: 
…….............................. 

 

f) Educación: 
 

-Secundaria   ……. -Universidad   ……. -Técnico   ……. -Ninguno   ……. 
 

g) Idiomas que habla:  
 

-Español   ……. -Aymara   ……. -Quechua   ……. -Ingles   ……. 
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c) ¿Se encuentra satisfecho con los ingresos que recibe, cubren sus necesidades. (encierre en un círculo) 

Poco satisfecho  1 2 3 4 5  Muy satisfecho 

d) ¿Cuál sería sus expectativas de ingresos?  ……………………………………………………..Bs/mes. 

 

IV. FORMACIÓN: 

a) ¿Cómo adquirió el conocimiento y técnicas de conducción de embarcaciones?: (subraye y complete) 

-Por aprendizaje de algún familiar ¿Cuál?............................................................................................... 

-Por cursos de formación y perfeccionamiento ¿Cuál?........................................................................... 

-Por cuenta propia ¿Cómo?..................................................................................................................... 

b) ¿Conoce de alguna institución o sociedad que realice estos cursos de perfeccionamiento? 

Mencione…………………………………………………………………………………………………………  

¿Le gustaría adquirir nuevos conocimientos de manejo de nuevas embarcaciones? SI        NO 

¿Cuáles sugiere?............................................................................................................. ....................... 

  

V. NORMATIVAS 

a) ¿Cuáles son las normativas por las que se rigen todos los prestadores de servicio de transporte del Lago 

Titicaca?.......................................................................................................................................... 

b) ¿Cuáles son las normativas que usted se rige en el lugar donde opera/trabaja?................................ 

c) Considera que el control por parte de autoridades en el servicio de transporte y de la embarcación es: 

Estricto………….   Poco estricto……………..   No hay control…………….  

 

VI. RELACIONES HUMANAS 

a) Cómo es la relación con los turistas en general:  

-Muy buena…………. Buena……………... 

-Regular      ……….…Conflictiva……….....         ¿Porqué?.................................................................. 

b) Cómo es la relación con otros prestadores de servicios de transporte: (operadoras turística, otros puertos, Fuerza Naval etc.). 

-Muy buena………….  Buena………….  

-Regular      ……….     Conflictiva………...          ¿Porqué?.................................................................... .. 

 

     VII. EL COMPORTAMIENTO DE LOS TURISTAS CON EL PRESTADOR DE SERVICIO DE TRANSPORTE 

 a) El comportamiento es siempre bueno……………………….. ¿De qué nacionalidades? …………….. 

-¿Qué es lo que más le agrada al turista?…………………………………………………………..…………. 

-¿Qué es lo que más le agrada a usted?................................................................................................... 

b) El comportamiento no es bueno en muchas ocasiones….… ¿De qué nacionalidades? ……………..  

-¿Qué es lo que más le desagrada al turista? ………………………………………………………………… 

-¿Qué es lo que más le desagrada a usted?..................................................................................... ........ 

 

    VIII. CUAL ES EL PROBLEMA MAS IMPORTANTE QUE DEBERIA RESOLVERSE EN LA ZONA  

 (Puerto, comunidad cercana, etc.): 

a)Contrabando…. b)Alcoholismo…. c)Drogas….d) Analfabetismo…. e)Pobreza…. f)Corrupción…. g)Prostitución…. h) falta de 

interés de autoridades  i) Control del desarrollo del servicio  j) control de operadores turísticos 

 

IX. CONSIDERA IMPORTANTE EL PLANTEAMIENTO DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE LACUSTRE EN EL LAGO 

QUE INTEGRE PUERTOS Y COMUNIDADES. 

Poco importante  1 2 3 4 5  Muy importante 

Porque?........................................................................................................... ............................................................ 

 

X. CON QUE PUERTOS SUGIERE QUE SE CONECTEN, O QUE RUTAS SUGIEREN QUE SE INTEGREN?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

X. SI SE ESTABLECE OPCIONES QUIENES CONSIDERARÍA COMO RESPONSABLE DE LA CONSOLIDACIÓN DEL 

SISTEMA? 

a) Fuerza Naval  b) Ministerio de transporte  c) Comunidades 

d) Agencias u operadoras     e) Otros……………………………….................. 

FECHA:………/…………/..…………LA PAZ- 

BOLIVIA 

 

 

 

 

 

a) Bs 100 a 500 …… b) Bs 501 a 1000 …… c)Bs 1001 a 1500 …… d)Bs 1501 a 2000 …… 

e)Bs 2001 a 2500  f)Bs 2501 a 3000  g)Bs 3001 a 4000  e) otro……………  
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Formato de Entrevista para representantes importantes de la 

Navegación del Lago Titicaca 
ENTREVISTA 

OBJETIVO: Conocer las condiciones de servicio de transporte (comerciales y 

turísticos) en puertos operantes del Lago Titicaca.   

FECHA:  CODIGO DE BOLETA  

I. DATOS GENERALES 

A) LUGAR DE ENTREVISTA: Municipio:  Localidad:  

B) TIPO DE INSTITUCIÓN: Municipal 

a) Publica: Nacional Departamental Municipal 

b) Cooperación internacional: Gremio/Asociación/Cámara Comités de gestión ONG/fundación 

c) Emprendimiento 

Comunitario: 

Instituciones de formación  Organización comunal 

C)DATOS DE LA INSTITUCION: Nombre: Teléfono: E-mail: 

D) AREAS EN LAS QUE SE TRABAJA (RELACIONADAS AL TURISMO) 

a) Capacitación e)Desarrollo de la oferta c) Infraestructura d)Promoción 

f) Desarrollo de proyectos  g) Fortalecimiento de PYMES turísticas  h) Desarrollo de Oferta            i) OTROS: 

E) SU AREA DE INTERVENCION ES: Nacional: Departamental: Municipal: 

a) ¿Cuál es el nombre especifico del lugar? 

F) ¿Su institución con que otras organizaciones  trabaja? (Relacionada al turismo) 

a) Internacionales b)Nacionales c) Departamentales d) Locales Mencione: 

II. RED INSTITUCIONAL, POLITICAS, PROYECTOS: 

RED INSTITUCIONAL 

G) ¿CON QUÉ INSTITUCIONES TIENE RELACIONAMIENTO EN TEMATICAS DE TURISMO? 

a) Sector público: VMT Prefectura Municipio Otro: 

b) Cooperación internacional Mencione: 

c)Sector privado Operadores Turísticos Mencione: 

d) ONG Fundaciones Mencione: 

e) Emprendimientos comunitarios Mencione: 

f) Instituciones de Formación: Universidades Mencione: 

POLITICAS 

H) QUE POLITICAS CONOCE RELACIONADAS AL LAGO TITICACA?  Mencione: 

a) Nacionales b) Departamentales: c) Locales: 

J) ¿Qué política sugeriría para mejorar el desarrollo de la actividad turística en el lago Titicaca? 

PROGRAMA Y PROYECTOS 

I) ¿CONOCE DE ALGUN PROGRAMA O PROYECTO QUE SE ESTE DESARROLLANDO EN RELACION A TRANSPORTE 

LACUSTRE TURISTICO O COMERCIAL?   MENCIONE 

J) ¿EXISTE ALGUN PROGRAMA O PROYECTO QUE ESTE DESARROLLANDO SU INSTITUCIÓN RELACIONADO AL 

TURISMO? MENCIONE 

III. AREAS DE INTERVENCION 

K) OFERTA TURISTICA: (Responda     SI    NO    PORQUE…..) 

a) ¿Cuáles considera importantes Atractivos turísticos potenciales cerca de su área de intervención que se puedan aprovechar con este 

sistema? MENCIONE 

b) ¿Sabe de algunas actividades turísticas que se realizan dentro del lago Titicaca o en sus orillas? Mencione 

c) ¿Qué actividades turísticas potenciales sugeriría dentro del lago Titicaca que pueda atraer la demanda?  Mencione 

L) DEMANDA TURISTICA:                (según su área de intervención o lugar donde se desarrolla su institución) 

a) ¿De qué países llegan más los turistas o visitantes?  Menciónelos 

b) ¿De qué departamentos de Bolivia llegan más los turistas o visitantes? Menciónelos 

c) ¿Cuál demanda prefiere usted que lleguen? Nacionales  Extranjeros ¿Nombre los lugares y porque? 

M) ¿Considera importante el proyecto "Sistema de transporte turístico en el Lago" como posibilidad de incrementar y mejorar la 

demanda turística, según su experiencia? 

a) ¿Qué tipo de turismo se realiza más en el Lago Titicaca?* Natural Cultural Religioso Comunitario otros: 

b) ¿Existe promoción turística en su área de intervención turística?                     

NO                                                  SI(entonces) 
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c) ¿Cuáles son las debilidades o Fortalezas que encontraría respecto a la promoción turística?  

d) ¿Cómo sugiere mejorar este aspecto o que acciones considera que se pueden realizar?  

GESTION INSTITUCIONAL 

N) ¿Conoce de algunas otras instituciones u organismos que trabajen con el lado Peruano y Boliviano del Lago Titicaca?  

a) Cuales y relacionado a que tema: 

O) ¿Qué organización considera que podría ser responsable en el desarrollo de este proyecto turístico? Mencione 

INCENTIVOS  

P) ¿Cuáles deberían ser los incentivos y facilidades que deben ser otorgadas por el gobierno Nacional/ Departamental/Municipal para 

el fomento a la inversión de emprendimientos relacionados con el Lago Titicaca? 

Q) ¿Qué sugiere al gobierno Nacional/Departamental/Municipal para mejorar el desarrollo de las actividades turisticas que realizan 

dentro de su área de intervención? 

AMBIENTAL 

S) ¿Existen reglamentos de protección al medio ambiente (Lago Titicaca)? 

T) ¿Qué aspectos considera que son los más contaminantes según sus conocimientos? 

U) ¿Existen alguna organización que controla este aspecto?    

a)  SI ¿Cuál?.... 

b) NO ¿Que sugiere para solucionar este problema?.... 

IV. ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

¿Qué debilidades y fortalezas encuentra en el transporte lacustre del lago Titicaca? 

V) La relación con otros actores (transportistas lacustres, comunidades,)  es: 

muy buena  5 4 3 2 1 mala  

W) La relación con otros actores (instituciones públicas, operadores Turísticas u organizaciones internacionales) es: 

muy buena  5 4 3 2 1 mala  

X) Es necesaria la implementación de un sistema de transporte lacustre?  

SI NO ¿Por qué? 

Y) Considera factible realizar el proyecto "del Sistema de transporte" o algún otro emprendimiento con el lado peruano del Lago 

Titicaca? 

SI                  NO PORQUE  

Z) Con que puertos o muelles etc. sugiere que se conecten en este sistema de transporte? ¿O sugiere alguna nueva que se 

implemente? 

Z) Con que rutas o vías sugiere que se integren en  este sistema de transporte?, ¿O sugiere alguna nueva que se implemente? TRAZE 

EN EL MAPA. 
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ANEXOS N° 5 

FORMULARIOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LAS 

INSTALACIONES PORTUARIAS DEL LAGO TITICACA SEGÚN LA UNIDAD 

DE CAPITANÍAS DE PUERTO. 
ARMADA BOLIVIANA 
DIR. GRAL. CAP. PTO 
BOLIVIA 
FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS PARA INSTALACIONES PORTUARIAS 
JURISDICCIÓN CAPITANÍA DE PUERTO: … HUATAJATA.... 

 

1 

DATOS DE LA INSTALACION   

NOMBRE PUERTO MUELLE ATRACADERO FONDEADERO OTROS   

TRANS TURIN X X      

          

2 

UBICACION GEOGRAFICA   

LATITUD LONGITUD LAGO / RIO   

16 O 11'28" SUR 68O45'28" OESTE TITICACA   

          

3 

(A) DATOS DE LA INSTALACION PORTUARIA   

NOMBRE DEL PROPIETARIO 
Nº C.I. O PERS. 

JURIDICA 
RAZON SOCIAL 

COLOCAR LO QUE CORRESPONDA   

EMPRESA 

(..X..) 

COOPERATIVA  

(…..) 

ASOCIACION 

(…..)   

JUAN LUCIO GRANDCHANT 123547 LP. NIT. 1004771024      TRANS TURIN   

          

4 

(A) DATOS DEL PROPIETARIO   

TELEFONO FAX CELULAR CORREO ELECTRONICO OTROS   

2-2422222 2-2411922 71524024 INFO:@transturin.com    

          

5 

(B) DATOS DEL ADMINISTRADOR DE LA INSTALACION   

NOMBRE DEL OPERADOR 
Nº C.I. O PERS. 

JURIDICA 
RAZON SOCIAL 

COLOCAR LO QUE CORRESPONDA   

EMPRESA 
(..X..) 

COOPERATIVA 
(…..) 

ASOCIACION  
(…..)   

JORGE MORON BURGOS 122890 LP. NIT. 1004771024      TRANS TURIN    

          

6 

(B)  DATOS DEL ADMINISTRADOR   

TELEFONO FAX CELULAR CORREO ELECTRONICO OTROS   

2-2422222 2-2411922 71524024 INFO:@transturin.com    

          

7 

TIPO DE ACTIVIDAD 

CARGA PASAJEROS TURISMO RECREO INVESTIGACION 
TRASBORDO 

COMBUSTIBLE 
REPARACIONES 

MANTENIMIENTO CARGA PASAJEROS 

 X X X X  X X X 

          

8 

MOVIMIENTO DE CARGA Y PASAJEROS  

MOVIMIENTO INGRESO  

VOLUMEN DE CARGA CANTIDAD DE PASAJEROS  

PERIODO CANTIDAD PROCEDENCIA DESTINO PERIODO CANTIDAD PROCEDENCIA DESTINO  

    MENSUAL  
60 

 PERSONAS 
COPACABANA  

 

MOVIMIENTO SALIDA  

VOLUMEN DE CARGA CANTIDAD DE PASAJEROS  

PERIODO CANTIDAD PROCEDENCIA DESTINO PERIODO CANTIDAD PROCEDENCIA DESTINO  

    MENSUAL  
10 

PERSONAS 
 CHUA COCANI 

 

          

9 

SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTALACION  

SEGURIDAD ESTIBADORES MONTA CARGA GRUA ADUANA MIGRACION 
SERV. 

BASICOS 
OTROS  

X X X X X X X COMUNICACIÓN  

          

10 

DESTINO DE RECURSOS  

PREFECTURA, MUNICIPIO, COMUNIDAD, PRIVADO, SINDICATO, COOPERATIVA, ASOCIACION, OTROS (el que corresponda)  

NOMBRE MONTO (Expresado en Bs.) TRIBUTA AL ESTADO  

MUNICIPIO DE CHUA COCANI 10000 SI  

          

11 

DESCRIPCION DE LA INSTALACION  

MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 

DIMENSIONES 
MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
Nº 

OPERADORES 
FOTOGRAFIAS DIRECCION 

 

CEMENTO 50 X 02 Mts2 GRUAS 3 PERSONAS 
ANEXO 
“ALFA” 

LOCALIDAD 

CHUA 
COCANI  

 

                         

mailto:justinosancris@Ggmail.com
mailto:justinosancris@Ggmail.com
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ARMADA BOLIVIANA 
DIR. GRAL. CAP. PTO. 
BOLIVIA 

FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS PARA INSTALACIONES PORTUARIAS 
JURISDICCIÓN CAPITANÍA DE PUERTO: …HUATAJATA.... 

 

1 

DATOS DE LA INSTALACION   

NOMBRE PUERTO MUELLE ATRACADERO FONDEADERO OTROS   

CRILLONS TOURS X X      

          

2 

UBICACION GEOGRAFICA   

LATITUD LONGITUD LAGO / RIO   

16O12'54" SUR 68O40'59" OESTE TITICACA   

          

3 

(A) DATOS DE LA INSTALACION PORTUARIA   

NOMBRE DEL PROPIETARIO 
Nº C.I. O PERS. 

JURIDICA 
RAZON SOCIAL 

COLOCAR LO QUE CORRESPONDA   

EMPRESA 
(..X..) 

COOPERATIVA (…..) 
ASOCIACION 

(…..)   

DARIUS MORGAN 304239 L.P. NIT. 100702723 CRILLONS TOURS   

          

4 

(A) DATOS DEL PROPIETARIO   

TELEFONO FAX CELULAR CORREO ELECTRONICO OTROS   

2-2337533 2-2337533 71528100 danujr@titicaca.com    

          

5 

(B) DATOS DEL ADMINISTRADOR DE LA INSTALACION   

NOMBRE DEL OPERADOR 
Nº C.I. O PERS. 

JURIDICA 
RAZON SOCIAL 

COLOCAR LO QUE CORRESPONDA   

EMPRESA 
(..X..) 

COOPERATIVA (…..) 
ASOCIACION 

(…..)   

ROBERTO BLANCO 434255 L.P.  CRILLONS TOURS   

          

6 

(B)  DATOS DEL ADMINISTRADOR   

TELEFONO FAX CELULAR CORREO ELECTRONICO OTROS   

2-2337533 2-2337533 72017414 danujr@titicaca.com    

          

7 

TIPO DE ACTIVIDAD 

CARGA PASAJEROS TURISMO RECREO INVESTIGACION 
TRASBORDO 

COMBUSTIBLE 
REPARACIONES 

MANTENIMIENTO CARGA PASAJEROS 

 X X X X  X X X 

          

8 

MOVIMIENTO DE CARGA Y PASAJEROS  

MOVIMIENTO INGRESO  

VOLUMEN DE CARGA CANTIDAD DE PASAJEROS  

PERIODO CANTIDAD PROCEDENCIA DESTINO PERIODO CANTIDAD PROCEDENCIA DESTINO  

    MENSUAL  
100 

PERSONAS 
HUATAJATA  

 

MOVIMIENTO SALIDA  

VOLUMEN DE CARGA CANTIDAD DE PASAJEROS  

PERIODO CANTIDAD PROCEDENCIA DESTINO PERIODO CANTIDAD PROCEDENCIA DESTINO  

    MENSUAL 
50 

PERSONAS 
 COPACABANA 

 

          

9 

SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTALACION  

SEGURIDAD ESTIBADORES MONTA CARGA GRUA ADUANA MIGRACION 
SERV. 

BASICOS 
OTROS  

mailto:danujr@titicaca.com
mailto:danujr@titicaca.com
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X X  X X X X COMUNICACIÓN  

          

10 

DESTINO DE RECURSOS  

PREFECTURA, MUNICIPIO, COMUNIDAD, PRIVADO, SINDICATO, COOPERATIVA, ASOCIACION, OTROS (el que corresponda)  

NOMBRE MONTO (Expresado en Bs.) TRIBUTA AL ESTADO  

MUNICIPIO DE HUATAJATA 15000 SI  

          

11 

DESCRIPCION DE LA INSTALACION  

MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 

DIMENSIONES 
MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
Nº 

OPERADORES 
FOTOGRAFIAS DIRECCION 

 

CEMENTO 80 X 2.5 Mts2 GRUAS 10 PERSONAS 
ANEXO 
“ALFA” 

LOCALIDAD 
HUATAJATA  

        

 
 
 

 

 
 

         

 
 
           

 
 
 

 

 

 

 
 
 
ARMADA BOLIVIANA 
DIR. GRAL. CAP. PTO. 
BOLIVIA 
FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS PARA INSTALACIONES PORTUARIAS 
JURISDICCIÓN CAPITANÍA DE PUERTO: … HUATAJATA.... 

 

1 

DATOS DE LA INSTALACION   

NOMBRE PUERTO MUELLE ATRACADERO FONDEADERO OTROS   

YATCH CLUB 
BOLIVIANO 

X X      

          

2 

UBICACION GEOGRAFICA   

LATITUD LONGITUD LAGO / RIO   

16 O 12'44" SUR 68O41'54" OESTE TITICACA   

          

3 

(A) DATOS DE LA INSTALACION PORTUARIA   

NOMBRE DEL PROPIETARIO 
Nº C.I. O PERS. 

JURIDICA 
RAZON SOCIAL 

COLOCAR LO QUE CORRESPONDA   

EMPRESA 
(…..) 

COOPERATIVA  
(…..) 

ASOCIACION 
 (..X..)   

ROBERTO URQUIZO 
(PRESIDENTE) 

223452 LP. -----------                                                                   YATCH CLUB BOLIVIANO 
  

          

4 

(A) DATOS DEL PROPIETARIO   

TELEFONO FAX CELULAR CORREO ELECTRONICO OTROS   

2-2435677 ------------ 71288418 yacttclubboliviano.com    

          

5 

(B) DATOS DEL ADMINISTRADOR DE LA INSTALACION   

NOMBRE DEL OPERADOR 
Nº C.I. O PERS. 

JURIDICA 
RAZON SOCIAL 

COLOCAR LO QUE CORRESPONDA   

EMPRESA 
(..X..) 

COOPERATIVA 
(…..) 

ASOCIACION  
(…..)   

LUCAS MAMANI CAHUAYA 2683873 LP. _--------------      TRANS TURIN    

          

6 

(B)  DATOS DEL ADMINISTRADOR   

TELEFONO FAX CELULAR CORREO ELECTRONICO OTROS   

2-2435677 ------------ 71288418 yacttclubboliviano.com    

          

mailto:justinosancris@Ggmail.com
mailto:justinosancris@Ggmail.com
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7 

TIPO DE ACTIVIDAD 

CARGA PASAJEROS TURISMO RECREO INVESTIGACION 
TRASBORDO 

COMBUSTIBLE 
REPARACIONES 

MANTENIMIENTO CARGA PASAJEROS 

  X X   X X X 

          

8 

MOVIMIENTO DE CARGA Y PASAJEROS  

MOVIMIENTO INGRESO  

VOLUMEN DE CARGA CANTIDAD DE PASAJEROS  

PERIODO CANTIDAD PROCEDENCIA DESTINO PERIODO CANTIDAD PROCEDENCIA DESTINO  

         

MOVIMIENTO SALIDA  

VOLUMEN DE CARGA CANTIDAD DE PASAJEROS  

PERIODO CANTIDAD PROCEDENCIA DESTINO PERIODO CANTIDAD PROCEDENCIA DESTINO  

         

          

9 

SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTALACION  

SEGURIDAD ESTIBADORES MONTA CARGA GRUA ADUANA MIGRACION 
SERV. 

BASICOS 
OTROS  

X X  X   X COMUNICACIÓN  

          

10 

DESTINO DE RECURSOS  

PREFECTURA, MUNICIPIO, COMUNIDAD, PRIVADO, SINDICATO, COOPERATIVA, ASOCIACION, OTROS (el que corresponda)  

NOMBRE MONTO (Expresado en Bs.) TRIBUTA AL ESTADO  

MUNICIPIO DE HUATAJATA 5000 SI  

          

11 

DESCRIPCION DE LA INSTALACION  

MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 

DIMENSIONES 
MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
Nº 

OPERADORES 
FOTOGRAFIAS DIRECCION 

 

MADERA 
(FLOTANTE) 

20 X 02 Mts2 GRUAS 3 PERSONAS 
ANEXO 
“ALFA” 

LOCALIDAD 
HUATAJATA  
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ANEXOS N° 6 
FORMULARIOS DE INSPECCIÓN DE PUERTOS Y MUELLES DE LA 

UNIDAD DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES. 

 
MINISTERIO DE DEFENSA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

DGIMFLMM - UNIDAD DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES 

FICHA DE RECONOCIMIENTO PORTUARIO 

FORMULARIO INSPECCIÓN DE PUERTOS Y MUELLES 

FECHA DE INSPECCIÓN: 25 AL 27 de Septiembre de 2013.  

EMPRESA: Crillon Tours S.A. PUERTO: Puerto Internacional de Huatajata   

UBICACIÓN: Dpto. La Paz. PROVINCIA: Omasuyos LOCALIDAD Huatajata Zona: Chilaya.  

TIPO DE PUERTO: Puerto Lacustre Internacional.  

NOMBRE PROPIETARIO: Crillon Tours. S.A. REP. LEGAL: Javier Manuel Aparicio Calero.  

DOMICILIO: Avenida Camacho 1223. La Paz - Bolivia. 

DOCUMENTACIÓN LEGAL ART. 28.  

 

 DOCUMENTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 
Testimonio Nro. 165/79. Constitución de la Empresa “Crillon Tours. S.A.” y Testimonio 

Nro.0331/2009.Poder de Administración al Sr. Javier Manuel Aparicio Calero.  

 PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL 
Testimonio Nro. 0478/2010. Renovación de Riesgo Compartido entre las Empresas “Man Bien S.A.” y 

“Crillon Tours S.A.” y denominación de la Empresa Crillon Tours C.R.C. 

 NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT) NIT 1007027023, CRILLON TOURS S.A., Domicilio en la Ciudad de La Paz – Bolivia.  

 PAGO DE IMPUESTOS ANUAL 
Gestión 2011. Numero de Form. 00089425. Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi. En de la 

gestión 2012 sin cancelar por cambio al Municipio de Huatajata.  

 REGISTRO EN FUNDEMPRESA  Matricula 0012912, válida hasta el 31 de Mayo d 2013 

 

TARJETA DE PROPIEDAD EMITIDA POR DERECHOS REALES, DE LOS PREDIOS 

QUE UTILIZA O UTILIZARA EL PUERTO PARA LA INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA (PUERTOS PUBLICOS O PRIVADOS) 

Folio Real Nro. 2.02.2.02.0000070, emitido por el Registro de Derechos Reales de La Paz el 26 de 

Agosto de 2008. 

 
PLANOS DE PROPIEDAD, APROBADOS Y REGISTRADOS EN CATASTRO DE LA H. 

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL LUGAR.  
Plano General de Ubicación y Catastro del Puerto de Huatajata, emitido  

 
PROYECTO DEL PUERTO, O MODIFICACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA 

INSTALADA.  
 Sin proyectos de ampliación.  

 
LICENCIA AMBIENTAL HOMOLOGADA POR LA GOBERNACIÓN Y DOCUMENTO 

DE MONITOREO AMBIENTAL 

Cuenta con una solicitud de Licencia Ambiental al Ministerio de Medio Ambiente de fecha 15 de Mayo 

de 2012, no tiene el monitorio inicial ni respuesta del organismo del Estado. 

 LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO. 
Licencia Nro. 120 emitida por el Gobierno municipal Autónomo de Achacachi en fecha 12 de Junio/12. 

No fue cancela la presente gestión por cambio al Municipio de Huatajata 

 ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 
Certificado Sanitario Nro. 006703 expedido por SEDES de la Prefectura del Departamento de La Paz. 

Y no tiene Estudio de Seguridad del Puerto. 

ORGANIZACIÓN, MANUAL DE FUNCIONES Y REGIMEN INTERNO.-ART.28, ACÁPITE I) 

 REGLAMENTO REGIMEN INTERNO (EMPRESA)  

 CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA  

 ORGANIZACIÓN DE MANUAL DE FUNCIONES  

ORGANISMOS DE COORDINACIÓN Y CONTROL PORTUARIO PÚBLICO PRIVADO.- 

ORGANISMO 
PRESENCIA 

/FUNCIONAL 
OBSERVACIONES 

CAPITANÍAS DE PUERTO Si Con la Capitanía de Puerto Mayor Copacabana y Capitanía de Puerto Menor Huatajata. 

ADUANA No  

MIGRACIÓN Si Con la Regional de la Localidad de Copacabana 

SENASAG.  Si Control de productos a cargo de SENASAG Departamental 

AGENCIAS NAVIERAS No  

DIR. SUST. CONTROLADAS Si ANH para la compra de Combustibles 

POLICIA NACIONAL No  

FELCC y FELCN.  Si  

ALCALDIA Si Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi y Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata. 

PREFECTURA Si  

OTROS No 
Los Organismos Estatales citados en este punto deben tener sus oficinas en el Puerto, para el mejor control de 

personas, equipo y carga. 

 

TÉCNICO.- ART. 28 

SEGURIDAD INDUSTRIAL CARACTERÍSTICAS 

PLANOS 

PLANO, MANT. Y UBICACIÓN EXTINTORES Adjunto presentaron una fotocopia del plano de evacuación e ubicación de los extinguidos en el 

Puerto y en el Hotel  

PLANO DE SEÑALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN No tiene 

CERTIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE   PARARRAYOS. No tienen certificado y tiene dos parrayos. 

JABALINA DE DESCARGA DE COMBUSTIBLE No tienen jabalina para su descarga de combustible 

PLANES DE CONTINGENCIA   

INCENDIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

No cuentan pero tiene prevista su implementación paulatina en coordinación con la Autoridad Marítima.  

TERREMOTOS 

INUNDACION 

APAGON DE LUZ 

ACCIDENTES PERSONALES 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

DEPÓSITOS Y MANEJO DE COMBUSTIBLE 

DEPÓSITO DE AGUAS DE LIMPIEZA DE TANQUES Y PROCESO DE TRATAMIENTO 

PLANO SANITARIO DE INSTALACIONES 

LIBRO DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS  Y EQUIPOS. 

INSPECCIÓN DE ALMACENES 

MANEJO DE ACEITES Y GRASAS EN   MANTEN. DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA.  

CONDICIONES ACTUALES  

OTROS No cuentan con seguridad portuaria, ni con sanidad operativa (medico – enfermera) 

INFRAESTRUCTURA 

PUERTO INTERNACIONAL DE HUATAJATA 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN 1963 

TIPO DE SERVICIO Recepción, Transporte y Alojamiento de personas nacionales y turistas 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN Hormigón Armado y Concreto.  

DIMENSIONES El Puerto consta de dos muelles, el 1ro. es de 50 x 10 mts. (Astillero de reparación de Botes) y el 2do. 40 X 1,5 mts. con dos 

extensiones una de 10 x 1,5 mts. y la otra de madera de 6 x 1,5 mts. Superficie Total: 684 mts2. 

MEJORAMIENTO Sin proyectos de ampliación o mejoramiento. 

CONDICIONES ACTUALES Operable 

OTROS Ninguno 
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OBRAS DE ABRIGO El Puerto cuenta con rompeolas que protege el ingreso al Puerto. 

OBRAS DE ATRAQUE Cuenta con fondeadero y dique seco 

OBRAS DE DRAGADO Sin proyectos 

TANQUES DE COMBUSTIBLE Cuatro Tanques de 19.000 lts. Dos fuera de servicio 

PUERTO COPACABANA 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN  

TIPO DE SERVICIO Recepción y Transporte de personas nacionales y turistas 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN Hormigón Armado y Concreto.  

DIMENSIONES El Puerto consta de dos muelles, el 1ro. es de 30 x 10 mts. Superficie 300 mts2 y el 2do. 30 X 1,5 mts. y es de propiedad de la 

Empresa Transturin. Asimismo, cuenta con atracaderos autorizados por la Alcaldía de Copacabana y corresponde a los sindicatos de 

boteros de la población. 

MEJORAMIENTO Por información del Capitán de Puerto de Copacabana existe un proyecto de ampliación a cargo de la Empresa Travel Tours Ltda.  

CONDICIONES ACTUALES Operable 

OTROS Tiene una playa de estacionamiento de buses administrada por la Capitanía de Puerto, pero de propiedad de la Empresa Crillon 

Tours S.A. de 20 x 20 mts. Superficie total 400 mts2. 

OBRAS DE ABRIGO El Puerto cuenta con rompeolas que protege el ingreso al Puerto. 

OBRAS DE ATRAQUE Cuenta con cornamusas de metal para embarcaciones de mediano calado. 

OBRAS DE DRAGADO Sin proyectos 

TANQUES DE COMBUSTIBLE En el puerto no tiene la Empresa. 

MUELLE DE LA LOCALIDAD DE COATI  

AÑO DE CONSTRUCCIÓN  

TIPO DE SERVICIO Recepción y Transporte de personas nacionales y turistas 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN Hormigón Armado y Concreto la 1ra parte y la 2da. de madera.  

DIMENSIONES El muelle consta de dos partes, la 1ra. de 30 x 1,50 mts.  y la 2da. 12 x 1,50 mts. una Superficie de 63 mts2. Tambien existe otro 

muelle de las mismas características de la Empresa Transturin.  

MEJORAMIENTO Sin proyectos de ampliación o mejoramiento. 

CONDICIONES ACTUALES Operable 

OTROS Ninguno 

OBRAS DE ABRIGO Sin proyectos 

OBRAS DE ATRAQUE Sin proyectos 

OBRAS DE DRAGADO Sin proyectos 

TANQUES DE COMBUSTIBLE En el muelle no tiene la Empresa 

MUELLE DE LA LOCALIDAD DE YUMANI (ISLA DEL SOL) 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN  

TIPO DE SERVICIO Recepción y Transporte. 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN Hormigón Armado y Concreto.  

DIMENSIONES El muelle es de 40 x 2 mts. Superficie Total: 80 mts2, existe un muelle de las mismas condiciones de la Empresa Transturin. 

MEJORAMIENTO Sin proyectos de ampliación o mejoramiento. 

CONDICIONES ACTUALES Operable 

OTROS Ninguno 

OBRAS DE ABRIGO Sin proyectos 

OBRAS DE ATRAQUE Sin proyectos 

OBRAS DE DRAGADO Sin proyectos 

TANQUES DE COMBUSTIBLE En el muelle no tiene la Empresa 

ATRACADERO DE LAS RUINAS DE PILCOCANI (ISLA DEL SOL) 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN 1963 

TIPO DE SERVICIO Recepción y Transporte de personas nacionales y turistas 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN Con pilares de Concreto y madera.  

DIMENSIONES El Atracadero es de 32 x 2 mts. Superficie Total: 64 mts2. Existe en el lugar otros similar de la Empresa Transturin. 

MEJORAMIENTO Sin proyectos de ampliación o mejoramiento. 

CONDICIONES ACTUALES Operable 

OTROS Ninguno 

OBRAS DE ABRIGO Sin proyectos 

OBRAS DE ATRAQUE Sin proyectos 

OBRAS DE DRAGADO Sin proyectos 

TANQUES DE COMBUSTIBLE En el muelle no tiene la Empresa 

MUELLE DE LA LOCALIDAD DE COCOTONI 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN 1963 

TIPO DE SERVICIO Recepción, Transporte y Alojamiento de personas nacionales y turistas 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN Con pilares de Concreto y madera. 

DIMENSIONES El muelle es de 21 x 1,50 mts. Superficie Total: 31,5 mts2. Existe otro atracadero de las mismas condiciones de la Empresa Travel 

Tours Ltda. 

MEJORAMIENTO Sin proyectos de ampliación o mejoramiento. 

CONDICIONES ACTUALES Operable 

OTROS Ninguno 

OBRAS DE ABRIGO Sin proyectos 

OBRAS DE ATRAQUE Sin proyectos 

OBRAS DE DRAGADO Sin proyectos 

TANQUES DE COMBUSTIBLE En el muelle no tiene la Empresa 

PAVIMENTO Y REDES DE SERVICIO DEL PUERTO DE HUATAJATA 

SUPERFICIE Y TIPO DE RODADURA DEL AREA DE CIRCULACIÓN 

AUTOMOTOR 

Consta de una playa de buses de 100 mt2. 

TROCHA FERROVIARIA No cuenta con este servicio 

SERVICIO DE AGUA Cuenta con servicio de agua y luz eléctrica. Tiene dos tanque de agua, uno de 20.000 lts y otro de 15000 lts. 

CONDICIONES ACTUALES Operable. 

OTROS Cuenta con un motor de luz con capacidad para 100 watts de emergencia para el Hotel 

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA 

TELEFONIA Cuenta con el servicio de Teléfono Entel – Tigo – Viva y Cotel. 

TELEFAX Nacional e Internacional 

TELEMATICO No 

RADIO  Cuenta con central de Radio y cincuenta (50) teléfonos portátiles. 

CIRCUITO CERRADO No 

CIRCUITO ABIERTO No 

CONDICIONES ACTUALES Operables 

OTROS Cabina Telefónica de Entel. 

OBRAS SINGULARES DE LA EMPRESA 

OBRAS DE ACCESO AL PUERTO Se cuenta con accesos para pasajeros en los muelles por la subida y bajada del agua. 

ALMACENES DE REPUESTO Cuentan con una almacén para repuestos de los siete aliscafos de la Empresa, el requerimiento esta en base a catálogos y se prevé el 

material mensualmente.  

AREAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS Consta de una playa de buses de 100 mt2. 

CONDICIONES ACTUALES Operable 

OTROS Cuenta con un Hotel de cinco estrellas con capacidad para 120 personas y el personal necesario para ese efecto 

EQUIPAMIENTO 

GRUAS HP. Una grúa de cincuenta (50) Tn. con pluma, Un tecle con emergencia con cuatro (4) accesorios cada uno de cinco (5) Tn.  

TALLER DE REPARACIONES Y DE CAMBIO DE PIEZAS  Cuenta con todos los repuestos previstos para un año y para cada una de las embarcaciones. 

VEHÍCULOS Cuenta con una vagoneta Toyota Modelo 79, para servicios. 

CINTAS TRANSPORTADORAS No cuenta. 

CONDICIONES ACTUALES Operable 

OTROS  Ninguno. 

TRAFICO Y TRANSPORTE 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMBARCACIÓN 

Aliscafo  “Sol”        54 personas. Rendimiento 62 lt/h. 

Aliscafo  “Bolivia”  36 personas. Rendimiento 40 lt/h. 

Aliscafo  “Titicaca” 28 personas. Rendimiento 31 lt/h 
Aliscafo  “Inca”       20 personas. Rendimiento 36 lt/h. 
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Aliscafo  “Andes”   16 personas. Rendimiento 39 lt/h. 

Aliscafo “Copacabana” 16 personas. Rendimiento 40 lt/h 

Aliscafo “Glasnost” 07 personas. Rendimiento 20 lt/h 

FRECUENCIA DE ZARPE Y ATRAQUE Época Alta (Septiembre–Noviembre) hasta 78 personas. 

Época Media (Diciembre – Abril) hasta 50 personas 

Época Baja (Mayo – Agosto) hasta 35 personas 

NIVEL DE AGUA Alta  1,55 mts. Baja 1,05 mts..  

AREA DE ANCLAJE Circundante al puerto con fondeadero para las embarcaciones. 

AREAS DE BOYAS Siete Boyas: Dos Boyas A. Sol, Dos Boyas A. Luna. Dos Boyas A. Copacabana  Una A. Bolivia  

AREAS DE MANIOBRAS  

CARTA NAUTICA Del Lago Titicaca. 

SEÑALIZACIÓN  En las embarcaciones acuerdo al RIPAM 

CONDICIONES ACTUALES Operables 

OTROS Ninguna 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.  

CODIGO PBIP. No se encuentran 

implementados pero tiene 

prevista su 

implementación paulatina 

en coordinación con la 

Autoridad Marítima.  

PLAN DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

PLAN CONTRA INCENDIOS EN TIERRA Y AGUA 

PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL PORTUARIO 

PLAN DE RESCATE EN PUERTO 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y COORDINACIÓN LOCAL 

CONTROL DE RECEPCIÓN DE  RESIDUOS, LIQUIDOS DE SENTINAS DE MAQUINAS Y LAVADO DE TANQUES 

CONDICIONALES ACTUALES 

OTROS 

ECONÓMICO FINANCIERO.- 

INVERSIÓN 

INICIAL Presentaron los estados financieros hasta la gestión 2011 

ACTUAL A la fecha no anunciaron de ningún proyecto de ampliación  

INVENTARIO No presentaron esta información 

INICIAL No presentaron esta información 

ACTUAL No presentaron esta información 

VOLUMEN ANUAL TRÁFICO PORTUARIO No presentaron estadísticas e Información del movimiento de pasajeros.  

SEGURO  

ACCIDENTES SI 

ROBOS NO 

TERCERAS PERSONAS SI 

VEHÍCULO, MÁQUINAS Y EQUIPOS SI 

CONDICIONES ACTUALES EN VIGENCIA CON SEGUROS BISA 

OTROS Contra motines, huelgas, conmoción civil y otros, clientes y turistas, temblores, terremotos, movimientos 

sísmicos y erupciones volcánicas. 

DOCUMENTACION DEL PERSONAL PORTUARIO. 

PERSONAL DE PUERTO CARGO TRIPULACION ALISCAFOS CARGO 

Luis Fernández Casas Jefe del Puerto Bernardo Ordoñez Chipana Capitán 

Bernardo Ordoñez Chipana Mecánico Modesto Flores Condori Capitán 

Andrés Carpio Mecánico Ricardo Matta Quispe Capitán  

Víctor Burgoa Tintaya Soldador Reynaldo Mamani Paucara Capitán 

Juan Luis Gutiérrez Encargado del Almacén Eloy Gutiérrez Yujra Capitán  

Ernesto Mamani Aruquipa Capitán 

  Freddy Matta Yapuchura Capitán 

  Gary Huayñapaco Marinero 

  Reynaldo Aruquipa Marinero 

  Henry Gutiérrez Marinero 

  Víctor Ramos Marinero 

SINOPSIS, OBSERVACIONES, SUGERENCIAS Y PREVENCIÓN DE LA INSPECCIÓN.-  

A.- LEGAL.  B.- ORGANIZACIONAL. C.- TÉCNICO. D.- ECON./FINAC. E.- COND. ACTUAL 

CONCEPTO A B C D E 

CUMPLE Si Si Si Si Si 

NO CUMPLE      

OBSERVACIONES: 

La Inspección Técnica Extraordinaria en conformidad a lo establecido en el Reglamento General de Puertos y normas en actual vigencia, Plan de Inspección UPVN Nro. 004/13 y los formularios de la 

DGIMFLMM permite determinar que la Empresa Crillon Tours S.A. cumple con los estamentos legales y técnicos, establecidos por la DGIMFLMM, para la otorgación de los respectivos Permisos de Operaciones, 

tanto para su Puerto como para los Muelles. Sin embargo, se puede observar lo siguiente: 

No tienen Seguridad médica y portuaria.  

No cuenta con planes de contingencia en sus instalaciones portuarias pese a tener los seguros de BISA. 

No cuenta con Estudio de Seguridad de sus Instalaciones. 

Los puertos, muelles y atracaderos de las localidades de Copacabana, Coati, Ruinas de Palcocani y Cocotoni fueron construidos por la Empresa en coordinación con los comunarios, por lo que la Empresa es la 

Propietaria. 

La Empresa después de 50 años de trabajo ha solicitado la 1ra. Inspección a sus  Instalaciones lo que permite asumir que tiene deuda con la Unidad de Puertos al haber efectuado obras portuarias sin autorización. 

SUGERENCIAS: 

Dar curso a las observaciones a cargo de la Empresa Crillon Tours S.A. hasta la Inspección de la gestión 2014. Asimismo extender los Permisos de Operación previa cancelación de los valores y deuda 

correspondiente. 

Lugar y fecha de inspección: Del 25 al 27 de Septiembre de 2013 
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DIR. GRAL. CAP. PTO.  

BOLIVIA  

FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS PARA INSTALACIONES PORTUARIAS  
JURISDICCIÓN CAPITANÍA DE PUERTO: … MAYOR 

TIQUINA.... 1  

DATOS DE LA INSTALACION  

NOMBRE  PUERTO  MUELLE  ATRACADERO  FONDEADERO  OTROS  

San Pablo  Tiquina  San Pablo  

2  UBICACION GEOGRAFICA  

LATITUD  LONGITUD  LAGO / RIO  

16° 17´  Sur  68° ,´46´  Este  Lago Titicaca  

3  (A) DATOS DE LA INSTALACION PORTUARIA  

NOMBRE DEL 

PROPIETARIO  

Nº C.I. O PERS. JURIDICA  RAZON SOCIAL  COLOCAR LO QUE 

CORRESPONDA  

EMPRESA  

(…..)  

COOPERATIVA (…....)  ASOCIACION  

(…X..)  

David Yujra  4921342 LP.  De Barqueros y Lancheros 16 de Noviembre  

4  (A) DATOS DEL PROPIETARIO  

TELEFONO  FAX  CELULAR  CORREO 

ELECTRONICO  

OTROS  

74040460  --------------------------  -----------------------  

5  (B) DATOS DEL ADMINISTRADOR DE LA INSTALACION  

NOMBRE DEL OPERADOR  Nº C.I. O PERS. JURIDICA  RAZON SOCIAL  COLOCAR LO QUE 

CORRESPONDA  

EMPRESA  

(…..)  

COOPERATIVA  

(....)  

ASOCIACION  

(…X..)  

David Yujra  4921342 LP.  

6  (B) DATOS DEL ADMINISTRADOR  

TELEFONO  FAX  CELULAR  CORREO 

ELECTRONICO  

OTROS  

74040460  

7  TIPO DE ACTIVIDAD  

CARGA  PASAJEROS  TURISMO  RECREO  INVESTIGACI

ON  

TRASBORD

O  

COMBUSTIBL

E  

REPARACIONE

S 

MANTENIMIEN

TO  

CARGA  PASAJEROS  

X  X  

8  MOVIMIENTO DE CARGA Y PASAJEROS  

MOVIMIENTO INGRESO  

VOLUMEN DE CARGA  CANTIDAD DE PASAJEROS  

PERIODO  CANTIDAD  PROCEDENC

IA  

DESTIN

O  

PERIODO  CANTIDAD  PROCEDENCI

A  

DESTINO  

Por Día  100 vehículos  La Paz  Copacaba

na  

Por Día  200-300  La Paz  Copacabana  

MOVIMIENTO SALIDA  

VOLUMEN DE CARGA  CANTIDAD DE PASAJEROS  

PERIODO  CANTIDAD  PROCEDENC

IA  

DESTIN

O  

PERIODO  CANTIDAD  PROCEDENCI

A  

DESTINO  

Por Día  100 vehículos  Copacabana  La Paz  Por Día  200-300  Copacabana  La Paz  

9  SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTALACION  

SEGURID

AD  

ESTIBADOR

ES  

MONTA 

CARGA  

GRUA  ADUANA  MIGRACIO

N  

SERV. 

BASICOS  

OTROS  

Trasbordo de pasajeros y movilidades  

10  DESTINO DE RECURSOS  

PREFECTURA, MUNICIPIO, COMUNIDAD, PRIVADO, SINDICATO, COOPERATIVA, ASOCIACION, OTROS (el que corresponda)  

NOMBRE  MONTO (Expresado en Bs.)  TRIBUTA AL ESTADO  

Asociación de barqueros y lancheros 16 

Noviembre  

No sabe  No  

11  DESCRIPCION DE LA INSTALACION  

MATERIAL DE 

CONSTRUCCIO

N  

DIMENSIONES  MAQUINARIA 

Y EQUIPO  

Nº OPERADORES  FOTOGRAFIAS  DIRECCION  

Madera  Variado  No posee  3  San Pablo  
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ARMADA BOLIVIANA 

DIR. GRAL. CAP. PTO. 

BOLIVIA 

 

FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS PARA INSTALACIONES PORTUARIAS 
 

JURISDICCIÓN CAPITANÍA DE PUERTO: … HUATAJATA.... 
 

1 

DATOS DE LA INSTALACION    

NOMBR

E 
PUERTO MUELLE ATRACADERO FONDEADERO OTROS 

  

YATCH 

CLUB 

BOLIVIA

NO 

X X      

          

2 

UBICACION GEOGRAFICA   

LATITUD LONGITUD LAGO / RIO   

16 O 12'44" SUR 68O41'54" OESTE TITICACA   

          

3 

(A) DATOS DE LA INSTALACION PORTUARIA   

NOMBRE DEL 

PROPIETARIO 

Nº C.I. O PERS. 

JURIDICA 

RAZON 

SOCIAL 

COLOCAR LO QUE CORRESPONDA    

EMPRESA 

(…..) 

COOPERATIVA  

(…..) 

ASOCIACION 

 (..X..)   

ROBERTO 

URQUIZO 

(PRESIDENTE) 

223452 LP. ----------- 
                                                                  YATCH CLUB 

BOLIVIANO 
  

          

4 

(A) DATOS DEL PROPIETARIO    

TELEFONO FAX CELULAR CORREO ELECTRONICO OTROS   

2-2435677 ------------ 71288418 yacttclubboliviano.com    

          

5 

(B) DATOS DEL ADMINISTRADOR DE LA INSTALACION    

NOMBRE DEL 

OPERADOR  

Nº C.I. O PERS. 

JURIDICA 

RAZON 

SOCIAL 

COLOCAR LO QUE CORRESPONDA   

EMPRESA 

(..X..) 

COOPERATIVA 

(…..) 

ASOCIACION  

(…..)   

LUCAS MAMANI 

CAHUAYA 
2683873 LP. 

_----------

---- 
     TRANS TURIN  

  

          

6 

(B)  DATOS DEL ADMINISTRADOR    

TELEFON

O 
FAX CELULAR CORREO ELECTRONICO OTROS 

  

2-2435677 ------------ 71288418 yacttclubboliviano.com    

          

7 

TIPO DE ACTIVIDAD 

C

A

R

G

A 

PASAJER

OS 

TURIS

MO 

RECRE

O 

INVEST

IGACIO

N 

TRASBORDO 

COMBUSTIBLE  

REPARACION

ES 

MANTENIMIE

NTO 
CARGA 

PASAJER

OS 

  X X   X X X 

          

8 

MOVIMIENTO DE CARGA Y PASAJEROS  

MOVIMIENTO INGRESO  

VOLUMEN DE CARGA CANTIDAD DE PASAJEROS  

PER

IOD

O CANTIDAD PROCEDENCIA 

DES

TIN

O 

PERIOD

O 

CANTIDA

D PROCEDENCIA DESTINO  

         

MOVIMIENTO SALIDA  

VOLUMEN DE CARGA CANTIDAD DE PASAJEROS  

PERI

ODO CANTIDAD PROCEDENCIA 

DES

TIN

O 

PERIOD

O 

CANTIDA

D PROCEDENCIA DESTINO  

         

          

9 

SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTALACION  

SEGU

RIDA

D 

ESTIBADORE

S 
MONTA CARGA 

GR

UA 
ADUANA MIGRACION 

SERV. 

BASICOS 
OTROS  

X X  X   X 
COMUNIC

ACIÓN  

          

1

0 

DESTINO DE RECURSOS   

PREFECTURA, MUNICIPIO, COMUNIDAD, PRIVADO, SINDICATO, COOPERATIVA, ASOCIACION, OTROS (el  

mailto:justinosancris@Ggmail.com
mailto:justinosancris@Ggmail.com
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que corresponda) 

NOMBRE MONTO (Expresado en Bs.) TRIBUTA AL ESTADO   

MUNICIPIO DE HUATAJATA 5000 SI  

          

11 

DESCRIPCION DE LA INSTALACION   

MATERIAL DE 

CONSTRUCCION 
DIMENSIONES 

MAQUINARIA 

Y EQUIPO 
Nº OPERADORES FOTOGRAFIAS DIRECCION 

 

 
MADERA 

(FLOTANTE) 

20 X 

02 

Mts2 

GRUAS 
3 

PERSONAS 

ANEXO 

“ALFA”  

LOCALIDAD 

HUATAJATA 
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ANEXOS N° 7 

REGISTRO DE EMBARCACIONES SEGÚN MARINA MERCANTE 

 

Registro y Listado de 3.869 entre todas las embarcaciones del Lago Titicaca según 

la Marina Mercante (Muestra de 100 embarcaciones) 
Nº NOMBRE DE LA CLASE BASE DE 

 

EMBARCACION TIPO OPERACIONES 

1 MEJILLONES BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

2 LUZBEL BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

3 AMERICA BARCAZA S. PEDRO TIQUINA 

4 SAN FRANCISCO BARCAZA S. PEDRO TIQUINA 

5 CAPITAN BARROSO BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

6 INTI KARKA BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

7 SANTA CECILIA BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

8 LITORAL BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

9 SANTA MARIA BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

10 CARRILLO I BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

11 GLORIA DEL MAR BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

12 VICTORIOSO  BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

13 PUERTA DEL SOL BARCAZA S. PEDRO TIQUINA 

14 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

15 CAPITAN TELLEZ BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

16 SANTA ROSA BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

17 SANTA TERESA BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

18 SAN MARTIN BARCAZA S. PEDRO TIQUINA 

19 MADRE DE DIOS BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

20 HUASCAR BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

21 SAN CRISTOBAL  BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

22 KOLLASUYO BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

23 ALIANZA BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

24 ZEPELIN BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

25 INTI RAYMI  BARCAZA S. PEDRO TIQUINA 

26 ILLIMANI BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

27 SAN RAFAEL BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

28 ABAROA BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

29 BOLIVIA BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

30 MANCO KAPAC BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

31 SANTA MARTHA BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

32 ARCA DE NOE BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

33 EDUARDO ABAROA BARCAZA S. PEDRO TIQUINA 

34 LA PAZ BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

35 MARISCAL DE ZEPITA BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

36 INCA SUYO BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

37 INCA ROCA BARCAZA S. PEDRO TIQUINA 

38 CAPITAN BUSTOS BARCAZA S. PEDRO TIQUINA 

39 CAPITAN LEMA BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

40 LADISLAO CABRERA BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

41 MANCHEGO BARCAZA S. PABLO TIQUINA 

42 TIO RICO LANCHA S. PEDRO TIQUINA 

43 CISNE LANCHA S. PEDRO TIQUINA 

44 COMPADRITO LANCHA S. PEDRO TIQUINA 

45 HUAYRA LANCHA COPACABANA 

46 TITICACA LANCHA S. PEDRO TIQUINA 

47 VILLA SOL LANCHA S. PEDRO TIQUINA 

48 ISRAELITO LANCHA S. PABLO TIQUINA 

49 SOL TOURS VI LANCHA COPACABANA 

50 SUPERMAN BOTE CHALLA - ISLA DEL SOL 

51 COSTA RICA LANCHA S. PEDRO TIQUINA 

52 EL PAISANO LANCHA S. PEDRO TIQUINA 

53 ORION LANCHA S. PEDRO TIQUINA 
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54 TITANIC LANCHA S. PEDRO TIQUINA 

55 CONDORITO LANCHA S. PEDRO TIQUINA 

56 EL INCA LANCHA S. PEDRO TIQUINA 

57 FLECHA DEL SOL LANCHA S. PEDRO TIQUINA 

58 AGUILA VELOZ LANCHA S. PEDRO TIQUINA 

59 RAYO DEL INCA LANCHA S. PEDRO TIQUINA 

60 HUASCAR LANCHA COPACABANA 

61 CONAN EL BARBARO LANCHA S. PEDRO TIQUINA 

62 FLAMENGO I  LANCHA S. PEDRO TIQUINA 

63 PICAFLOR LANCHA HUATAJATA 

64 JOVEN TAXI LANCHA S. PEDRO TIQUINA 

65 CLAVELITO LANCHA S. PEDRO TIQUINA 

66 ZORRITO VELOZ LANCHA S. PEDRO TIQUINA 

67 CHICO HUALAYCHO LANCHA S. PEDRO TIQUINA 

68 KORILAZO LANCHA HUATAJATA 

69 HUAYCHEÑO LANCHA S. PEDRO TIQUINA 

70 JAVIERITO LANCHA HUATAJATA 

71 FLOR ANDINO BOTE HUATAJATA 

72 CHINITO VELOZ LANCHA ISLA SURIQUI 

73 FLOR DEL TITICACA LANCHA HUATAJATA 

74 FLOR ILLAMPU LANCHA HUATAJATA 

75 MARIN LANCHA SANCAJAHUIRA 

76 VIÑA DEL MAR LANCHA HUATAJATA 

77 JOVEN VIAJERO LANCHA S. PEDRO TIQUINA 

78 INCA ROCA LANCHA S. PEDRO TIQUINA 

79 RAYITO DE LUNA LANCHA S. PEDRO TIQUINA 

80 TAHUANTINSUYO LANCHA COPACABANA 

81 SAN CRISTOBAL LANCHA COPACABANA 

82 HUAYNA INTI LANCHA COPACABANA 

83 TITO YUPANQUI LANCHA COPACABANA 

84 MANCO KAPAC LANCHA S. PABLO TIQUINA 

85 ANTOFAGASTA LANCHA S. PABLO TIQUINA 

86 BOLIVIA MAGICA LANCHA COPACABANA 

87 HIDRONAVE LANCHA COPACABANA 

88 LUCERITO WILSON LANCHA COPACABANA 

89 FLECHA DEL ANDES ALISCAFO HUATAJATA 

90 FLECHA DEL COPACABANA ALISCAFO HUATAJATA 

91 FLECHA DEL SOL ALISCAFO HUATAJATA 

92 JOVEN ANDINO ALISCAFO S. PEDRO TIQUINA 

93 FLECHA DEL INCA ALISCAFO HUATAJATA 

94 FLECHA DEL BOLIVIA ALISCAFO HUATAJATA 

95 CATAMARAN LANCHA S. PEDRO TIQUINA 

96 ROLANDO II LANCHA S. PABLO TIQUINA 

97 ANDINO LANCHA S. PEDRO TIQUINA 

98 CONDOR LANCHA S. PABLO TIQUINA 

99 PIRAÑA LANCHA S. PABLO TIQUINA 

100 TIBURON LANCHA S. PEDRO TIQUINA 
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ANEXOS 8 

DATOS DEL BUQUE MULTIPROPOSITO DEL LAGO TITICACA 

 
BUQUE MULTIPROPOSITO “MOSOJ HUAYNA” BM-01 

 
ANTECEDENTES 

La idea de construir un Buque se concibe en el ceno de la Armada Boliviana a vida cuenta que se cuenta con 

ingenieros y técnicos capacitados en el desarrollo de la arquitectura naval. 
El proyecto se inicia como construcción de BUQUE ESCUELA para la capacitación del personal naval en las 

diferentes faenas marineras. Luego el proyecto se concluye como BUQUE MULTIPROPÓSITO a fin de atender 

diversas necesidades en el lago Titicaca. 

CONSTRUCCIÓN 

 Inicio de construcción: 03 Agosto 2000 

 Botadura:   21 de abril 2005 

 Entrega:   12 de abril 2009 

 Costo Total Aproximado:  1’300.000 $us. 

 Mano de obra:  Personal de Oficiales, Suboficiales, Sargentos y Técnicos de la Armada Boliviana.   

 Fases de construcción:                 

 Primera: Construcción de los cascos. 

 Segunda: Construcción de las cubiertas.  

 Tercera: Acabado en obra fina. 

DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

 Tipo:   Catamarán Cubiertas: 04 

 Eslora:   36.20 m  Manga:    9.20 m 

 Peso:    350 Tn 

 Calado: S/carga 1,80 m; c/carga 1,95 m 

 Motores principales:  2 motores Scania uno en babor y otro en estribor con una potencia de  650 HP cada uno. 

 Maquinas auxiliares: Tres 

 Velocidad máxima: 12 nudos. 

 Velocidad crucero:  8 nudos 

 Autonomía:  7 días. 

 Sistema de gobierno:  Electro hidráulico. 

 Sistema de navegación: Satelital (GPS). 

NOMENCLATURA DE CUBIERTAS 

 Cubierta principal: Salón multipropósito con capacidad para 150 personas cómodamente sentadas. 

 Cubierta de camarotes: 

 09 camarotes personales con baño privado. 

 04 camarotes matrimoniales con baño compartido. 

 02 camarotes matrimoniales con baño privado. 

 Cubierta Superior: Toldilla al aire libre y puente de mando de la nave. 

 Cubierta inferior: Sala de máquinas principales, tanque cisterna de agua potable, purón de depósito y 

camarotes para la tripulación. 

SEGURIDAD EN LA NAVEGACIÓN. 
Tripulación entrenada para atender: 

 Sistema de lucha contra incendios. 

 Zafarrancho de abandono de Buque. 

 Zafarrancho de hombre al agua. 

 Zafarrancho de control de averías 

TRIPULACIÓN ÓPTIMA (26 Tripulantes) 

Comandante   2do Comandante 

01 Jefe de Navegación 01Jefe de Cubiertas 
01 Jefe de Máquinas  01 Jefe de Servicios 

02 Maquinistas  02 Electricistas 

06 Marineros   02 Chef’s 

02 Coperos   02 Comunicaciones 
02 Timoneles   02 Op. Lancha Aux. 
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UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIOS “NAVTUR” 

La U. O. S. “NAVTUR” es una Unidad de la Armada Boliviana, tiene su centro de operaciones en la localidad de 
Guaqui. Se divide en tres pequeñas unidades, el Buque Multipropósito, Astillero Naval Guaqui y Agencia de 

Comercialización.  

MISION DE LA U.O.S. “NAVTUR” 

 Capacitar al personal de cuadros de la Armada Boliviana en el arte de la navegación. 

 Apoyar a Defensa Civil ante desastres naturales. 

 Apoyar a las actividades de investigación científica de la región lacustre. 

 Desarrollo del turismo regional.  

MAPA 
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CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DEL BUQUE 

MULTIPROPÓSITO-01 
CARACTERISTICAS TECNICAS. 

DETALLE CARACTERÍSTICAS OBS. 

 

FABRICACIÓN 

Boliviana: Inicio Astillero Naval Tiquina.  

Conclusión: Astillero Naval Guaqui. 
Fecha Botadura: Año 2005 

Fecha Entrega Final: Año 2009 

 

CLASE Catamarán  

MATRICULA BM – 01 No registrada por la Dir. 

Capitanías de Puerto. 

MARCA MOTOR SCANIA 8 V  

TIPO MOTOR Motor Marino - Inyección Electrónica - Diesel   

MOTORES Dos motores de 650 HP cada uno.  

GENERADORES O2 Generadores. 
- Principal: Marca WHITE Engines Inc. 

Modelo: D298ER 

Potencia: 40 KVA´s. 

- Secundario: Marca CREAZZO  

Modelo: VICENZA 
Potencia: 8 KVA´s. 

 

RADAR Marca FORUNO 

Modelo: Radar Marino 1715 

Alcance: 25 MN 

Conexión: Compatible con GPS GARMIN 
 

 

SONAR Marca ECHOSCAN 
Modelo: Interfase – Advance 

Alcance: 200 metros optimo 

 

GPS Marca: GARMIN. 

Modelo: GPSMAP 421s 

(incluye sonar) 
Capacidad de conectarse a un rastreador a través de una 

radio VHF 

 

RADIO Radio Marina: STANDART HORIZONT. 

Banda: VHF con canal internacional marino. 

GPS incorporado. 

Con sistema AIS  

 

FODOMETRO   

GIROCOMPAS No cuenta  

COMPAS MAGNETICO No cuenta.  

BOTES SALVAVIDAS 02 Lanchas Tipo pescador Para esta travesía se 

apoyara con 06 botes 

zodiac. 

BALSAS SALVAVIDAS No cuenta  

 

DIAGNOSTICO TECNICO. 

DETALLE CARACTERÍSTICAS OBS. 

CUBIERTA Y CASCO 

 

Casco: Tipo Catamarán 

Cubiertas: 04 

 

SISTEMA DE PROPULSION 02 Motores marinos  

SISTEMA DE ELECTRICIDAD Trifasico y monofásico  

SISTEMA DE GOBIERNO Principal: HIDRAULICO 

Secundario: ELECTROHIDRAULICO 

(Independiente) 

 

SISTEMA DE NAVEGACION Electrónicos: 

 Un GPS marino asociado a una carta 

electrónica que informa la posición del 
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buque cada dos segundos. 

 Un  Radar japonés marca FURUNO, 

alcance 24 millas náuticas. 

 Un radio VHF Marino con GPS 

incorporado, con el sistema AIS.  

 Un ecosonda. 
 

Cartografía e instrumentos de dibujo. 

SISTEMA DE COMBUSTIBLE 02 Tanques de 2500 lts. c/uno  

SISTEMA DE FONDEO 01 Sistema de fondeo 

02 100 mts. Cadena 

 

SISTEMA DE LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 

02 Hidrantes (sala maquinas y proa) 

04 Extintores Clase ABC de 26 libras. 

08 Extintores Clase ABC de 10 libras. 

 

SISTEMA DE ARMAS No cuenta  

 

CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN. 

DETALLE CARACTERÍSTICAS OBS. 

 

CALADO DEL BUQUE 

1,90 Mts.  

CAPACIDAD DE CARGA PARA 

MATERIAL 

200 toneladas  

ESLORA 36.5 mts.  

NRO. DE  PASAJEROS 

UBICADOS CÓMODAMENTE 

150 personas, salón principal. 3ra. 

Cubierta 

Toldilla 50 personas. 4ta cubierta. 

PUERTOS DESDE LAS CUALES 

PUEDE ZARPAR 

Guaqui, Copacabana, Isla del Sol 

(Challapampa) 

No así de San Pablo y Pedro de 

Tiquina, isla de la Luna, 
Yampupata. 

MODALIDADES DE ABORDAJE Puertos arriba mencionados, 

directamente al buque. 

Abordaje mediante la maniobra de 

transbordo de pasajeros sobre aguas 

y en movimiento. 

TIEMPO QUE SE TARDARIA 

EN ABORDAR 150 PERSONAS 

EN TIQUINA 

En Tiquina: 

Auxilio de la TM de la Base Naval, 

20 minutos 

En 02 lanchas tipo pescador 01 hora. 

COPACABANA Directamente al Buque  

YAMPUTAPA Misma operación que en Tiquina, 

pero considerando la TM en muelle. 

 

GUAQUI Directamente al Buque.  

PROFUNDIDAD MÍNIMA PARA 

OPERAR 

Mínima 2,5 metros.   

ELEMENTOS HIDRAULICOS O 

MECANICOS A BORDO PARA 

CARGA Y DESCARGA DE 

MATERIAL 

El Buque no cuenta con Pescante, 
Grúa o Pluma para carga o descarga 

de materiales, tampoco un lugar 

donde asir un tecle.  

Todo el material que se embarque 
tiene que ser manualmente 

SU CAPACIDAD EN CUANTO A 

PESO 

200 Toneladas, considerando 2da 

cubierta, y la toldilla. 

Caso destares naturales u otra 

circunstancia adversa, 800 personas, 

considerando cubierta de camarotes, 
purones, salón dorado y toldilla. 

CUANTO DE MATERIAL SE 

PUEDE CARGAR 

200 toneladas de carga seca.  

PUEDEN CARGAR 

GENERADORES QUE 

POSIBEMENTE PESEN HASTA 

UNA TONELADA, ETC. 

Con un tecle, directamente sobre la 

sala de máquinas, puede que  hasta 

dos toneladas.  

 

NRO. DE TRIPULANTES Mínimamente 16.  

 

 

HISTORIA BUQUE MULTIPROPOSITO “MOSOJ HUAYNA” 
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El inicio del Proyecto de la “Construcción del Buque Escuela” se plasmó el año 2000 al mando del entonces CN. 

DEMN. Armando Pacheco Gutiérrez, bajo su cargo se encontraban 30 hombres entre ingenieros, técnicos navales y 
marineros con la firme intención de hacer realidad uno de los proyectos mas importantes de la entonces Fuerza Naval 

Boliviana. 

La obra comenzó con la construcción de los cascos en el Astillero del Cuarto Distrito Naval “Titicaca” colocándose el 

Puente de Unión para después realizarse una botadura al Lago con la intención de verificar la correcta construcción 
estructural de los cascos. 

El año 2005 el proyecto vence un nuevo reto esta vez al mando del entonces CF. DIM. Marcelo García Apala , ya con 

los sistemas de propulsión instalados vuelve a botarse la embarcación donde se realiza prueba de maquinas y realiza la 
primera travesía rumbo al Puerto de Guaqui, donde proseguirían los trabajos de construcción del salón, cubierta al aire 

libre y el puente de mando, esta decisión tomada por el mando naval, se debió a las características favorables de este 

puerto, aguas tranquilas y poco viento, ideales para terminar la obra. 

El año 2006 el CN. DIM. Marcelo García Apala logra cambiar el nombre del proyecto a “Construcción del Buque 
Multipropósito” con la visión de que el buque tendría que ser autosostenible y tener varias tareas de impacto socio 

cultural para fortalecer la imagen de la Institución Naval. Paralelamente el mismo CN. García impulsa la creación del 

Servicio de Industria Naval a partir del proyecto pero con la intención de desarrollar la construcción de buques a nivel 

nacional. 
Durante las gestiones 2006 y 2007 por orden del entonces V. Almte. José Alba Arnés Comandante de la F.N.B. se 

paraliza el proyecto congelando la asignación de recursos  económicos y frustrando una aspiración institucional por un 

tiempo valioso. 

A mediados del año 2007 el Director de la obra CN. Marcelo García Apala con el apoyo de autoridades locales de 
Guaqui logra el interés del Presidente del Estado Evo Morales y consigue un apoyo económico de 411000 $U$ a 

través del programa “Evo Cumple”, con este presupuesto se decide de manera acertada reemplazar los motores 

propulsores adquiridos a medio uso por Motores Scania de ultima tecnología sueca y con el presupuesto restante se 

logra concluir la obra el 12 de febrero de 2009. 
A partir de la entrega de la obra asume el CC. CGON. Adalid Alfaro Palma como el Primer Comandante del Buque 

Multipropósito, quien había sido componente importante del equipo de constructores en el área de propulsión y 

maquinas navales, con la misión de dar continuidad al proyecto en cuanto a detalles técnicos y de operacionalidad de 

la embarcación, además de lograr que la unidad sea autosostenible y no ser una carga para el Estado. 
A partir de entonces el “Buque Multipropósito” empieza a desarrollar diversas tareas como el apoyo a la capacitación 

del personal de cuadros, cadetes, alumnos y marineros en el arte de la navegación, apoyo a Defensa Civil ante 

desastres naturales en poblaciones ribereñas, apoyo a las actividades de investigación científica para el cuidado del 

medio ambiente y arqueología subacuática y la tarea mas complicada desarrollar el turismo en la región de Guaqui.    
Durante la gestión 2010 el Buque Multipropósito logra cumplir las tareas encomendadas y en el ámbito turístico acoge 

a más de 10000 turistas en su mayoría nacionales realizando cruceros a través del lago Titicaca contribuyendo de 

manera exitosa al desarrollo regional y logrando la autosostenibilidad del proyecto.   

A fines de 2010  el Buque Multipropósito se convierte en la Unidad Operativa de Servicios “NAVTUR” asumiendo 
como primer Comandante el CC. CGON. Adalid Alfaro Palma  con la misión de dar consecución a los logros 

obtenidos, teniendo a su cargo el Buque Multipropósito, tres embarcaciones menores, un Astillero de mantenimiento y 

dos oficinas de información en la ciudad de La Paz. 

En la actualidad esta unidad tiene la proyección de convertirse en una unidad a nivel nacional con Buques 
Multipropósito y subunidades de apoyo en localidades estratégicas como Rurrenabaque, Ribereralta, Guayaramerin, 

Quijarro, para de esta manera multiplicar los impactos económicos, socioculturales y educativos que realiza esta 

unidad en beneficio institucional y de la población boliviana 
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ANEXOS N° 9 

PAGINA DE LA UNIDAD DE NAVEGACION TURISTICA DE LA 

ARMADA BOLIVIANA “NAVTUR” 
 

 
 

 
 

 

ANEXOS N° 10 
REGISTRÓ DE EMPRESAS NAVIERAS SEGÚN LA MARINA MERCANTE 

Nº NOMBRE DE LAS 

EMPRESAS NAVIERAS 

PERSONAL 

RESPONSABLE 

DIRECCION 

1 CRILLON TOURS LTDA. ALDO GERARDO 

DEL POZO CARAFA 

Av. Camacho Nº 1223 Edif. 

Krsul  P.B. 

2 EL LAGO WALTER POMA 

FERNANDEZ 

Calle Jose P. Mejia Nº 15 

Copacabana 

3 TITICACA CRUISE LINE JUAN LUZIO 

GRANDCHANT 

Av. Arce Nº 2684 Zona San 

Jorge 

4 EMPRESA MAN BIEN DARIUS MORGAN 

ARAMAYO 

Plaza Isabel la Catolica Nº 

2519 Zona Sopocachi 

5 TITICACA CATAMARAN 

S.R.L. 

JAVIER A. LUZIO 

BALLIVIAN 

Calle Gabriel Gosalvez Nº 

224 San Jorge 

6 EMPRESA DE TURISMO 

NAVIERO WILLKA 

WATA 

Enrique Ramos Payi Copacabana-Yumani, Islas 

del Sol, s/n. zona Sojsamani 

 

FUENTE: Unidad de Marina Mercante, 2012
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ANEXOS N° 11 

ESTRUCTURA Y CUADROS DEL ANALISIS FODA 

 
FODA N° 1 Oferta turística en el Lago Titicaca Boliviano 

 
Dónde: 
3 = Muy Buena Relación 
2 = Buena Relación 

1 = Poca Relación 
0 = Sin relación 

 

FORTALEZA (Interno) 

 

 

DEBILIDADES (Interno) 

1 
 

Lago Titicaca posicionado en el número 21a 
nivel mundial de los lagos más grandes y 
voluminosos. Registrando recursos turísticos 
inventariados  como: 45 Sitios Naturales, 121 
Pat. Urbano Arquitectónico y Artístico Museos 

y Manifestaciones Culturales, 24 Etnografía y 
Folklore, 10 Realizaciones Técnica 
Científicas, 22 Acontecimientos Programados 
destacados y 334 registros arqueológicos. 
(MPME – VMT, 2010) 

1 Ausencia de Planificación 
turística territorial provoca la 
operación centralizada en 
pocos atractivos no 
permitiendo el desarrollo, 

promoción y 
comercialización de 
atractivos potenciales. 

2 
 

Desarrollo de un tipo de turismo  Natural, 
Cultural, Religioso-Místico, Recreacional, 
deportiva y de observación debido a  sus 
características físicas, culturales y sociales, en 
gran  proporción en la zona Norte del Lago 

2 Falta de concientización y 
capacitación  turística de las 
poblaciones ribereñas como 
anfitriones de un turismo 
receptivo. 

3 
 

Existencia de organizaciones internacionales, 
ONG´s, empresas operadoras de Turismo y 
otros que desarrollan económica, social y 
culturalmente el Lago Titicaca. 

3 Asignación presupuestaria 
estatal insuficiente  para el 
desarrollo de los recursos 
turísticos del Lago Titicaca 
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4 El lago Titicaca cuenta con servicios de 

transporte regular y frecuente, Gastronomía de 
la región,  hospedaje variado, señalizaciones 
viales y turísticas, puestas de Salud, 
Hospitales, policiales y bancarias.  
Los municipios cuentan con agua potable, 
energía eléctrica y telefonía móvil,  
Alcantarillado. 
 

4 Falta de Políticas de 

Operación en los servicios 
de transporte, hospedaje, 
alimentación y turísticos 
incrementando la falta de 
calidad y estacionalidad de 
la oferta. 

 
OPORTUNIDADES (Externo) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1 
 

Existencia de dos corredores internacionales 
adyacente al Lago Titicaca conectando 
estratégicamente a los recursos turísticos.  

2 
 

Promover el transporte lacustre como 
alternativa de conexión, accesibilidad, 
motivación del  turismo, para un desarrollo 
Social, Cultural, Económico y político del 
Lago y poblaciones ribereñas. 

3 
 

Existencia y fortalecimiento de nuevos tipos de 
Turismo, productos y actividades desarrolladas 
en diferentes partes del mundo, posibilidad de 
realización de alianzas estratégicas. 

4 
 

Interés del Estado y su disposición a proyectos 
de desarrollo de áreas rurales y el Turismo. 

 

AMENAZAS (Externo) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

1 El cambio climático del Lago Titicaca es poco 
predecible y extremo, no ventajoso para 
algunos tipos de público extranjero, y ofertas 
de algunos servicios que llegarían a ser 

  

 D1 D2 D3 D4 E 

A1 1 1 1 1 5 

A2 3 2 2 3 9 

A3 3 2 2 3 11 

A4 1 2 3 2 7 

E 8 7 8 9  

 

 

  

 D1 D2 D3 D4 E 

O1 3 0 2 0 5 

O2 3 2 2 1 8 

O3 1 3 2 1 7 

O4 3 2 3 3 11 

E 10 7 9 5  

 

 

  

 F1 F2 F3 F4 E 

A1 1 2 2 1 6 

A2 2 2 1 1 6 

A3 2 1 2 1 7 

A4 2 3 2 2 10 

E 7 8 7 5  

 

 

 

 F1 F2 F3 F4 E 

O1 3 1 1 0 5 

O2 3 1 2 1 7 

O3 3 2 2 3 10 

O4 2 2 3 2 9 

E 11 6 8 6  
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impredecibles e inseguros.  

 

2 La facilidad de sustitución de la oferta turística 
incrementaría la proliferación de la misma en 
atractivos desequilibrando el mercado turístico 
(oferta, demanda) 

3 La Inexistencia de normativas de control, 
seguridad y mantenimiento del Lago Titicaca 
relacionada al medioambiente y biodiversidad 
atenta con la vida de los pobladores 
expandiendo enfermedades, y desintegrando 
atractivos existentes y potenciales. 

4 Incremento de la migración pueblo ciudad por 
falta de empleo, operación de empresas sin 
participación de comunidades afectando su 
desarrollo. 

FODA N° 2  Demanda turística en el Lago Titicaca boliviano. 

Dónde: 
3 = Muy Buena Relación 
2 = Buena Relación 
1 = Poca Relación 

0 = Sin relación 

 

FORTALEZA 

 

DEBILIDADES 

1 
 

El Lago Titicaca es el destino 
turístico más demandado de 
Bolivia, por la imagen nacional 
que representaba, por la conexión 
con el Perú, y por el nivel de 
llegadas más alto al aeropuerto de 

El Alto. 

1 La demanda turística es por 
temporadas en el Lago Titicaca 
tiene un comportamiento 
estacional con 15% en 
extranjeros (Julio, Agosto y 
Septiembre)  y nacionales 

(inicios y fines de gestión). Por 
motivos vacacionales entre 
otros. 

2 

 

Flujo internacional existente en las 

zonas este y oeste del Lago 
provenientes de Europa, 

2 La demanda es sensible al costo 

económico y el tiempo de viaje. 
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Sudamérica y Estados Unidos. 

3 
 

Encuestas realizadas a turistas 
extranjeros muestran satisfacción 
del destino a través de la intención 
de volver a visitar el área con un 
80% y de recomendar a otras 
personas 60% (Estudios Lago, 
2011). Además que expresaron 

realizar actividades náuticas y 
deportivas dentro del Lago 
Titicaca. 

3 Existencia de un turismo 
nacional  independiente, 
demanda joven 53%, solteros 
76%, en grupo 52%. (Estudio 
Lago, 2007).Y el turismo 
organizado alcanza el 15%.con 
1.8 días, un gasto diario medio 

de 68,3 $us y un flujo de 
visitantes de 446,675 
(INE,2010) 

4 Las nuevas tendencias de los 
turistas a nivel mundial se basa en: 

Entender el nuevo entorno, 
Sentirse vivos, Extender lazos de 
amistad, Tranquilidad y paz 
interior (Observatorio Turístico, 
2011) 
Por el cual Bolivia presenta 
atractivos y actividades Culturales 

y Naturales como su fuerte 
Turístico. 
 
 

4 Limitaciones con Problemas 
sociales: bloqueos (impiden 

accesibilidad y seguridad), 
conflictos con comunidades, 
migración a otros países. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
 

Flujos turísticos de países vecinos como Perú promoviendo 
nuevos recursos y actividades potenciales que motiven a los 

turistas a visitar el País. 

2 

 

Dentro de los principales mercados emisores del mundo se 

encuentran Alemania Japón EEUU y china respectivamente, de 

  

 F1 F2 F3 F4 E 

O1 2 2 1 2 7 

O2 2 3 2 3 10 

O3 2 2 3 2 9 

O4 1 1 2 2 6 

E 7 8 8 9  

 

 

  

 D1 D2 D3 D4 E 

O1 2 2 2 0 6 

O2 3 3 3 2 11 

O3 2 2 3 1 8 

O4 3 2 1 2 8 

E 10 9 9 5  
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1. FODA N° 3  Transporte Lacustre en el Lago Titicaca Boliviano 

Dónde: 
3 = Muy Buena Relación 

 

FORTALEZA 
DEBILIDADES 

los cuales arriban a América son  Alemania, EEUU, Reino 

Unido y Francia. Bolivia necesita atraer a mercados potenciales 
que generen divisas y desarrollo al país por tanto estos mercados 
llegarían a ser Mercados Objetivos para el País. 
Además de nuevos flujos como Paraguay y Australia 
(PLANTUR, 2012-2016) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 
 

Aprovechamiento de actividades Nacionales realizadas  (como 
el Dakar) para motivar el Flujo de visitantes a realizar turismo 
en todo el territorio del país. 

4 
 

Dentro de Bolivia la ciudad de La Paz es uno de los 

departamentos que proyecta más imagen a nivel internacional, 
lugar donde se sitúa el Lago Titicaca. 

 
AMENAZAS 

 

  
 

1 La tasa de crecimiento medio anual de turismo en Bolivia fue de 
4,2% presentando un ritmo inferior de crecimiento en 
comparación con países vecinos. 

2 Desarrollo de un turismo promocionado en el lago Titicaca por 
la parte peruana, afecta la imagen del Lago como producto 
Boliviano. 

3 Alrededor de 69% de los extranjeros pertenecen al segmento de 
viajeros múltiples, en el cual Bolivia forma parte de una ruta 
internacional en la región, de países como Perú (el más 
importante que ronda el 65%), Chile, Argentina, Brasil y 
Ecuador. 

4 Perdidas grandes económicas si no se dirige a un correcto 
publico objetivo. 

  

 F1 F2 F3 F4 E 

A1 2 1 2 2 7 

A2 3 2 3 3 11 

A3 2 3 2 3 10 

A4 2 2 2 2 8 

E 9 8 9 10  

 

 

  

 D1 D2 D3 D4 E 

A1 3 2 2 3 10 

A2 2 2 2 1 7 

A3 3 2 3 1 9 

A4 2 2 2 2 8 

E 10 8 9 7  
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2 = Buena Relación 

1 = Poca Relación 
0 = Sin relación 

 

1 
 

Participación de la autoridad marítima 
que a través de la marina mercante 
realiza control de embarcaciones 
anualmente y la Unidad de puertos y 

vías navegables que realiza la 
inspección de puertos, atracaderos y 
muelles y vías navegables. 

1 Transporte lacustre privado, 
desintegrado y desorganizado. Limita su 
desarrollo. 
 

2 

 

Existencia de grupos organizados de 

transporte lacustre basados en 
sindicatos y asociaciones registrados 
debidamente. 

2 Deficiente infraestructura portuaria, 

desorganización de rutas y falta control 
continuo y especifico de embarcaciones. 

3 
 

Experiencia y conocimiento de los 
pobladores ribereños desarrollaron 

excelentes habilidades de navegación. 
 

3 Falta de interés de autoridades 
representantes de  comunidades 

ribereñas del Lago para apostar por el 
desarrollo turístico, social, ambiental y 
política del Lago Titicaca 

4 Las aguas del Lago Titicaca se 

encuentran en un porcentaje reducido 
de contaminación y aun se pueden 
considerar sectores con aguas puras y 
limpias.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4 Servicio de transporte estacional, malas 

Relaciones Humanas en el 
relacionamiento de comunidades 
ribereñas, empresas de turismo, 
instituciones públicas y visitantes afectan 
la calidad de los servicios para los 
extranjeros. 
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OPORTUNIDADES 

 

  

1 
 

Reconocimiento a nivel internacional del Lago 

Titicaca como un Lago Navegable más Alto del 
Mundo, por tanto un atractivo potencial para un 
mercado extremadamente competente. 

2 
 

Existencia de diferentes tipos de proyectos en el 
Lago Titicaca relacionados al turismo,  

infraestructura portuaria, servicios básicos etc. 

3 
 

Interés del estado como gobierno representante 
de los indígenas para el desarrollo de áreas 
rurales. 

4 
 

Interés de agentes internacionales para inversión 
en proyectos de desarrollo de áreas rurales. 

 
AMENAZAS 

 

  
 

1 El Senami no cuenta con los equipos de última 

tecnología, desconociendo específicamente el 
clima del lago Titicaca que además de ser 
extrema es impredecible para la navegación. 

2 Conexión del Lago Titicaca con el Perú, por la 
apropiación del 55% del Perú y 45% de 

Bolivia.(RODIGUEZ, 2007) 

3 La introducción de embarcaciones y sus estudios 
previos, la realización de actividades ilícitas 

  

 F1 F2 F3 F4 E 

O1 2 2 3 3 10 

O2 1 2 2 3 8 

O3 2 1 1 1 5 

O4 2 1 1 2 6 

E 7 6 7 9  

 

 

  

 D1 D2 D3 D4 E 

O1 2 2 3 2 9 

O2 1 3 2 1 7 

O3 2 2 1 2 7 

O4 2 3 2 3 10 

E 7 11 8 8  

 

 

  

 F1 F2 F3 F4 E 

A1 2 1 3 2 8 

A2 2 1 1 2 6 

A3 3 2 2 3 10 

A4 3 2 1 2 8 

E 10 6 7 9  

 

 

  

 D1 D2 D3 D4 E 

A1 1 2 1 2 6 

A2 2 2 3 1 8 

A3 3 2 3 3 11 

A4 1 3 1 2 7 

E 8 9 8 8  
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podrían deteriorar el Lago Titicaca 

4 Países vecinos con mayor desarrollo normativo 
relacionado a la navegación marítima, lacustre y 
fluvial nos posiciona en una desventaja abismal 
para la operación del transporte lacustre. 

FODA N° 4 Políticas normativas del Transporte Lacustre en el Lago Titicaca Boliviano 

Dónde: 

3 = Muy Buena Relación 

2 = Buena Relación 

1 = Poca Relación 
0 = Sin relación 

FORTALEZA DEBILIDADES 

1 

 

La nueva constitución política del Estado 

Gobierno actual a la cabeza del Presidente Evo 

Morales Ayma, sostienen  voluntad para el 

desarrollo económico, político, social y turístico 

del País. Mediante la normativa “Ley General de 

Transporte”,  la “Ley general de Turismo”, la 

“Ley del Medio Ambiente”, entre otros como 

base para un transporte turístico en el Lago 

Titicaca. 

1 Fortalecimiento de políticas a 

nivel  Gobierno que promuevan o 

en su caso subsidien la actividad 

naviero-mercante para desarrollar  

las operaciones del transporte por 

agua 

2 

 

Existencia de la Dirección General de Intereses 

Marítimos, Fluviales, Lacustre y Marina 

Mercante que cuenta con normativa específica, y  

a través de sus Unidades Operativas regulan, 

planifican  y controlan la actividad naviero – 

mercante tanto a nivel nacional como 

internacional. 

2 Los organismos que integran la 

autoridad marítima se encuentran 

disgregados e independientes de 

su funcionalidad  no permitiendo 

un trabajo en equipo para el 

cumplimiento de objetivos 

comunes. 

4 Existencia de normativa nacional que regula la 

navegación comercial  en los diferentes ámbitos 

de navegación, DS. 12684 “Ley de Navegación 

Marítima, Fluvial y Lacustre” sus 8 

Reglamentos aprobados por RM. 737, Ley 165 

“Ley General de Transportes”   

4 El proceso de aprobación de 

cualquier normativa en el país 

exige muchos  requisitos, es muy 

moroso y burocrático. 

5 Existencia de normativa internacional, 

Convenios, Acuerdos y Tratados del cual 

nuestro país es parte adherente, Convención de 

Derecho del Mar, Convenio Constitutivo de la 

OMI y sus convenios específicos;  Acuerdo de 

 No cuenta la Autoridad Marítima 

con asignación presupuestaria 

para apoyar proyectos de 

desarrollo de la actividad naviero-

mercante, por lo que  se debe 
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Transporte Fluvial sus reglamentos y protocolos, 

esta norma incorporada a nuestra legislación 

regula el transporte marítimo, fluvial y lacustre 

recurrir  a otros organismos 

internacionales,  

OPORTUNIDADES  

 
 

  F1 F2 F3 F4 E 

O1 3 2 3 3 11 

O2 3 3 2 2 10 

O3 2 1 1 1 5 

O4 2 2 2 1 7 

E 10 8 8 7  

 

 
 

 

 

 

 

1 

 

Participación en organismos internacionales del cual el Estado 

Boliviano es parte adherente como la OMT, UNESCO, CAF y  otros 

relacionados con la seguridad de la navegación como la Autoridad 

Binacional del Lago Titicaca, OMI, ROCRAM, CAATA,  ATF-CIH-

CA, CIP, CIAT, ICCAT, OLDEPESCA y otros, de esta manera contar 

con el apoyo y dirección de una estratégica administración marítima, 

fluvial y lacustre de nuestro país. 

2 

 

Disponibilidad del Estado respecto al desarrollo de políticas e 

incentivos para promover la navegación comercial en los diferentes 

ámbitos marítimo, fluvial y lacustre.  

3 

 

Existencia de Instituciones públicas como el ministerio de transporte y 

el ministerio de culturas.  

4 

 

Constitución Política del Estado que señala en su art. 268 …. “El 

desarrollo de los Intereses Marítimos, Fluviales, Lacustres y Marina 

Mercante es prioridad del Estado” 

AMENAZAS  

 

 

 

 

 1 Desconocimiento de las ventajas que nos ofrecen los Acuerdo, 

tratados y convenios internacionales para el desarrollo de la 

navegación comercial Boliviana, en los diferentes ámbitos 

marítimo, fluvial y lacustre.  

2 Políticas adoptadas de otros países y adaptadas a Bolivia no 

podrían generar mismos resultados debido a la distinta situación y 

contexto que presenta el País. 

3 Políticas que fortalezcan  una estructura sólida de la 

Administración Marítima, con todos los organismos que  tienen 

que ver con el desarrollo y expansión de los intereses marítimos, 

fluviales y lacustres. 

4 Incertidumbre de implementación de políticas debido a los cambios 

de gobierno. 

FUENTE: Elaboración propia

  

 D1 D2 D3 D4 E 

A1 3 1 2 2 8 

A2 3 1 1 1 6 

A3 3 3 2 2 10 

A4 2 2 2 3 9 

E 11 8 7 8  

 

 

  

 

 

  

 D1 D2 D3 D4 E 

O1 1 1 2 2 6 

O2 3 2 2 3 10 

O3 1 2 1 1 5 

O4 2 3 2 2 9 

E 7 9 7 8  

 

  

 F1 F2 F3 F4 E 

A1 2 2 2 2 8 

A2 2 1 3 3 9 

A3 3 3 2 1 9 

A4 3 3 2 2 10 

E 10 9 9 8  
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Cuadros de análisis del FODA 
 

ANALISIS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 
TRANSPORTE LACUSTRE, LAGO TITICACA 
 FORTALE

ZA 1 

FORTALE

ZA 2 

FORTALE

ZA 3 

FORTALE

ZA 4 

FORTALE

ZA 5 

FORTALE

ZA 6 

ESTRATEGI

AS 

OPORTUNID

AD 1 
2 0 2 3 1 0 8 

OPORTUNID

AD 2 
1 0 3  3 3 13 

OPORTUNID

AD 3 
1 2 2 1 1 2 9 

OPORTUNID

AD 4 
2 2 3 2 2 1 12 

OPORTUNID

AD 5 
2 2 2 2  2 13 

OPORTUNID

AD 6 
3 3  2 3 2 15 

ESTRATEGI

AS 
11 9 14 13 13 10  

FUENTE: Elaboración Propia 

 

ANALISIS DEBILIDADES Y AMENAZAS 

TRANSPORTE LACUSTRE, LAGO TITICACA 
 DEBILIDA

DES 1 

DEBILIDA

DES 2 

DEBILIDA

DES 3 

DEBILIDA

DES 4 

DEBILIDA

DES 5 

DEBILIDA

DES 6 

ESTRATEG

IAS 

AMENAZA

S 1 
0 2 0 0 0 2 4 

AMENAZA

S 2 
0 1 3 1 1 3 9 

AMENAZA

S 3 
3 1 3 3 3  15 

AMENAZA

S 4 
2 2 2 1 2 3 12 

AMENAZA

S 5 
2 2  1 3 2 13 

AMENAZA

S 6 
2 2 2 2  2 13 

ESTRATEG

IAS 
9 10 13 7 11 14  

FUENTE: Elaboración Propia 
 

ANALISIS DE LAS ESTRATEGIAS. 

 ESTRATE

GIA 1 

ESTRATEGI

A 2 

ESTRATEG

IA 3 

ESTRATEG

IA 4 

ESTRATEG

IA 5 

ESTRATEG

IA 6 

MEJOR 

ESTRATEG

IA 

ESTRATEG

IA 1 
0 1 3 2 2 1 9 

ESTRATEG

IA 2 
1 0 2 1 2 1 7 

ESTRATEG

IA 3 
3 2 0 2 1 2 10 

ESTRATEG

IA 4 
2 1 2 0 1 2 8 

ESTRATEG

IA 5 
2 2 1 1 0 2 8 

ESTRATEG

IA 6 
1 1 2 2 2 0 8 

Dónde: 

3 = Muy Buen Relación 
2 = Buena Relación 

1 = Poca Relación 

0 = Sin relación 
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FUENTE: Elaboración Propia 
 

MEJOR ESTRATEGIA 

(E3). F5-O5= 

Alianzas estratégicas con organizaciones públicas y privadas en la realización de 

planes y proyectos para revalorizar o recuperar atractivos existentes y potenciales 

respectivamente y desarrollo del sistema de transporte. 

ANEXOS N° 12  

MODELO DE EMBARCACIONES PARA EL DISEÑO DE CRUCEROS 

TEMATICOS LACUSTRES PARA EL LAGO TITICACA 

 

 

 

Tipos de cruceros 

Cruceros que se realizan 

exclusivamente en ríos a 

bordo de barcos 

especializados para este fin. 

Servicio personalizado 

debido a su reducido 

tamaño. Itinerarios 

muy  intensivos en 

programas en tierra. No es 

común que naveguen de 

noche. 

 

 

 

MEJOR 

ESTRATEG

IA 

9 7 10 8 8 8  
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ANEXOS N° 13 

PROPUESTA DE ORGANIGRAMA DE ORGANIZACIÓN PARA LA 

EMPRESA OPERADORA DE LOS CRUCEROS 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

Se propone esta estructura para la integración de todos los cruceros temáticos en el Lago 

Titicaca Boliviano. 

ANEXOS N° 14 

REQUISITOS PARA LA INSERCION DE EMBARCACIONES EXTRANJERAS 

EN AGUAS NACIONALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERESES MARÍTIMOS, 

FLUVIALES, LACUSTRES Y MARINA MERCANTE 

UNIDAD DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS: 

PERMISO DE OPERACIONES EN PUERTOS NACIONALES PARA EMBARCACIONES EXTRANJERAS 

Objetivo 
Establecer un procedimiento para otorgar a embarcaciones extranjeras permiso para realizar operaciones en puertos de 

nacionalidad Boliviana. 

Procedimiento 

1. Interesado: 
Armador extranjero o Agencia Naviera de nacionalidad Boliviana debidamente acreditada, presenta oficio 

dirigido al Director General de Intereses Marítimos, Fluviales, Lacustres y Marina Mercante, solicitando la 

otorgación de permiso para realizar operaciones en Puertos Bolivianos, acompañando los siguientes 

documentos: 

- Documento Original o copia legalizada del Registro o Matricula de la Empresa Naviera, extendido por la 
autoridad competente de alguno de los países signatarios del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra. 
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- Documento original o copia legalizada de los certificados de registro y estatutarios de cada una de las 
embarcaciones (remolcador/empujador o barcaza) que realizara operaciones en puertos bolivianos, 

extendido por la autoridad competente de alguno de los países signatarios del Acuerdo de Santa Cruz de la 

Sierra. 

- Contrato de representación legal, de la empresa naviera o armador con una agencia naviera boliviana 
legalmente registrada en la DGIMFLMM de Bolivia y refrendado por las cancillerías de ambos países de 
acuerdo a la norma internacional en actual vigencia, cuando el tramite no es realizado en forma directa por 

la empresa naviera o armador. 

2. Director General de Intereses Marítimos, Fluviales, Lacustres y Marina Mercante: 

Recibe y analiza la documentación e instruye mediante proveído al Jefe de la Unidad de Puertos y Vías 
Navegables proceder con las acciones necesarias. 

3. Jefe de Unidad Puertos y Vías Navegables: 

Recibe la documentación, realiza el análisis técnico, luego deriva mediante proveído al Asesor Jurídico para su 

análisis legal. 

4. Asesor Jurídico: 

Realiza el análisis legal de los documentos presentados por el armador o su representante, emite informe 

dirigido al Encargado de Puertos y Vías Navegables, determinando la procedencia o improcedencia del trámite. 

5. Responsable de Puertos y Vías Navegables: 
Recibe los documentos, revisa el informe legal y procede de la siguiente forma: 

i. Si el informe es procedente, se comunica al interesado la autorización para realizar el pago respectivo 

por la emisión del certificado de acuerdo al Tarifario vigente aprobado mediante R.M. No. 0737, de 

fecha 04 de agosto de 2006, de acuerdo al siguiente detalle. 

“Permiso para realizar Operaciones en Puertos Bolivianos” 

$us 130.- por cada certificado 

(Continúa en el numeral 7) 
ii. Si el informe no es procedente, mediante nota remite la documentación al interesado. (Continúa en el 

numeral 6) 

6. Interesado: 

De acuerdo a nota subsana las observaciones. (Retorna al numeral 1) 

7. Interesado: 
Realiza el pago por concepto de Emisión del Certificado en la Cuenta del Ministerio de Defensa No. 

XXXXXXXXXXXXXXX, del Banco Unión 

Entrega la Boleta de Deposito al Responsable de Puertos y Vías Navegables. 

8. Responsable de Puertos y Vías Navegables: 
Elabora el proyecto de Certificado y eleva al Jefe de la Unidad Puertos y Vías Navegables adjunta toda la 

documentación de respaldo para su evaluación. 

9. Jefe de Unidad Puertos y Vías Navegables: 

Recibe y revisa el informe legal y prepara un informe final dirigido a la Autoridad marítima, adjunta toda la 
documentación de respaldo y el proyecto de certificado. 

10. Director General de Intereses Marítimos, Fluviales, Lacustres y Marina Mercante: 

Recibe el trámite con toda la documentación de respaldo, revisa y firma el certificado, luego deriva la 

documentación al Encargado de Puertos y Vías Navegable, vía Jefe de Unidad de Puertos y Vías Navegables.  

11. Jefe de Unidad Puertos y Vías Navegables: 

Recibe y revisa el trámite con toda la documentación de respaldo y el Certificado debidamente firmado y sellado 

por la Autoridad Marítima y mediante proveído deriva el mismo al Responsable de Puertos y Vías Navegables.  

12. Responsable de Puertos y Vías Navegables: 
Recibe el trámite con todos los documentos de respaldo para su respectivo archivo. Finalmente elabora la nota 

para la entrega de los certificados respectivos al interesado, previa firma en un libro de registro.  

 

 


