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1.- ASPECTOS GENERALES 

 1.1. Nombre del proyecto 

Centro de Interpretación e Información Turística Guanay 

 1.2. Instituciones involucradas en el proyecto 

En el presente proyecto intervendrán la Honorable Alcaldía Municipal de 

Guanay y Autoridades Comunales del Municipio.  

 1.3. Antecedentes 

Según el Plan Departamental de Desarrollo de La Paz 2007 – 2010, la ciudad de 

La Paz constituye un punto estratégico, para la distribución del flujo de turistas a 

diferentes zonas, contiene además varios municipios potencialmente turísticos, que con 

una adecuada planificación de desarrollo en el marco de la sostenibilidad pueden llegar a 

conformar importantes destinos turísticos, reconocidos a nivel nacional e internacional. 

En tiempos pre-hispánicos, la región fue ocupada por la cultura de los Lecos 

cuyas comunidades se asentaron a lo largo del río Coroico, Mapiri y Kaka por razones 

de acceso al transporte fluvial y a los alimentos; en la actualidad estas comunidades 

territorialmente forman parte de tres municipios: Guanay, Teoponte y Mapiri (PDM 

Guanay, 2006-2010). 

El Municipio de Guanay se encuentra ubicado en el Norte Paceño Tropical en 

la provincia Larecaja a 256 Km. forma parte de la Mancomunidad de Municipios del 

Norte Paceño Tropical; se encuentra entre las siguientes coordenadas; latitud sur entre 

los paralelos 15° 00’ y 16° 15’, longitud Oeste: entre los paralelos 67° 15’ y 68° 30’. 

Bajo una superficie aproximada de 2.681,1 Km2. (PDM Guanay, 2006-2010). 

Siendo los límites territoriales del Municipio, al Norte con las comunidades de 

Pulajra, Quimalora y Puerto Pando Carmen, del municipio de Apolo de la provincia 

Franz Tamayo; al Sur con las comunidades de Kellhuani, Alto Cruz Pampa, Purapurani 

y Jayllihuaya del Municipio de Batallas de la provincia Los Andes; al Oeste con el 

Municipio de Tipuani: con las comunidades de Carhuarani, Cotapampa, etc. Con el 

Municipio de Mapiri; colindan Chimate, San Antonio, etc. Y al Este con Alcoche y Villa 

Elevación del Municipio de Caranavi. 
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Políticamente el municipio de Guanay está organizado en 4 cantones: San Juan 

de Challana, Santa Rosa de Challana, Guanay y Chacapa que agrupan a 56 poblaciones. 

En el Municipio existe el Distrito Indígena de los Lecos que agrupa a un total 

de 19 comunidades, donde también se encuentran comunidades de origen aymara y en 

algunos casos quechua (Ibídem). 

El castellano es el idioma de mayor predominancia en el municipio pero 

también se habla la lengua aymara, quechua y en menor proporción el leco. 

La población del municipio es de 11.718 habitantes .El 50.85% de la población 

es menor a 20 años, lo que indica que el municipio tiene una población joven (PDM 

Guanay, 2006-2010; 22.23). 

Actualmente existen zonas donde las Cooperativas mineras trabajan en la 

extracción de oro, empleando a pobladores no solo del lugar sino también de zonas 

aledañas. Las actividades principales que se desarrollan en el municipio son la 

agropecuaria, el comercio, y la minería.  

En Bolivia existen hoy en día varios centros de interpretación, cada una con 

características particulares, de acuerdo a su localización y al acceso de tecnología en el 

sector, pero coinciden en el objetivo de los centros de interpretación que es el de 

permitir el conocimiento del patrimonio a través del contacto directo y ameno entre el 

visitante y los conocimientos de las diferentes culturas.  

En cuanto a la existencia de centros de interpretación en la zona del norte 

paceño, debemos decir que no existe ninguna que tenga las características de diseño, 

equipamiento, mobiliario y capacitación que tendrá este centro, que buscará el contacto 

directo con el conocimiento que le permita al turista nacional y extranjero vivir una 

experiencia inolvidable.      

 1.4. Objetivo Superior del Proyecto  

Buscar el crecimiento del municipio a través del desarrollo de la actividad 

turística que contribuirá al conocimiento del patrimonio histórico-cultural y natural del 

municipio, permitiendo así mejorar el nivel de vida de la población 
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 1.5. Justificación  

El Centro de Interpretación permitirá que el municipio de Guanay, que cuenta      

en su territorio con un vasto patrimonio natural, cultural e histórico sea  valorado, 

preservado e incorporado para el conocimiento, que permita a los turistas nacionales e 

internacionales así como también a los pobladores conocer y aprender de forma activa y 

didáctica sobre el patrimonio natural, histórico y cultural del municipio de Guanay. 

Permitirá que los conocimientos culturales sobre la existencia de grupos 

originarios; conocimientos históricos sobre la participación del indígena Santos Pariamo 

en la guerra de la independencia; la tradición oral, el uso de las plantas medicinales y de 

animales en una diversidad de eventos religiosos; creencias usos y costumbres que están 

en peligro de desaparecer fruto de la aculturación por las migraciones temporales, se 

conservaran con la construcción de un Centro de Interpretación e Información Turística 

en el Municipio de Guanay. 

Esta construcción permitirá el conocimiento y resguardo de las costumbres, 

tradiciones, y usos que la población ha estado practicando a lo largo de este tiempo y 

permitirá que continúen formando parte de sus vidas y de sus descendientes.  

Y de esta manera incluir la riqueza cultural dentro de la oferta turística 

municipal, para dar a conocer tan importante patrimonio no solamente para el municipio 

sino también para el país. 
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2.- MARCO CONCEPTUAL   

2.1. Turismo 

Según Gallego en la conferencia de OTAWA de la Organización Mundial del 

Turismo (2001:15) considera al Turismo como el conjunto de actividades que realizan 

las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual 

por un periodo de tiempo inferior a un año con fines de ocio, por negocios o por otros 

motivos.  

Para el VMT (2006:20) turismo es el desplazamiento que realizan las personas 

fuera del lugar que tienen por residencia habitual, para conocer y disfrutar de otros sitios 

o paisajes. 

Y según el VMT (2005:10) turismo es el movimiento temporal de personas 

hacia destinos fuera de su lugar habitual de residencia, las actividades que realizan 

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

creados para dar respuesta a sus necesidades. 

Podemos decir que el turismo es en suma una actividad que se produce por el 

desplazamiento que las personas realizan fuera de su domicilio, siendo que estas 

actividades no sean con fines de lucro, sino más bien con fines de esparcimiento, ocio, 

en el cual el motivo principal es el turismo cultural. El mismo que tendrá un tiempo de 

duración mayor a un día y no mayor a un año. Tiempo en el cual realizará una erogación 

monetaria en el lugar visitado, por el cual obtendrá servicios que le permitirán el disfrute 

del entorno y las respectivas actividades. 

2.2. Turista 

Define Gallego (2001:53) turista es aquella persona que viaja temporalmente a 

un país o región para regresar luego a su lugar de residencia habitual y pernocta por lo 

menos una noche. 

Según Arias (2006) turista es toda persona que viaja durante 24 horas o más por 

cualquier otro país o en su país, que no sea el de su residencia fija o habitual por motivos 

de recreación, vacaciones tratamiento médico, devociones religiosas, participación en 
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encuentros deportivos internacionales, nacionales u otras reuniones, con un tiempo de 

estadía de menor de un año. 

Para el VMT (2005:22) turistas son aquellas personas que viajan para conocer 

otras culturas, paisajes, etc., que los motivan a desplazarse del lugar donde viven, para 

permanecer en el lugar que visitan, por un tiempo mayor a 24 horas y menos de 3 meses.  

Podemos entonces definir como turista, a aquella persona o personas que realiza 

un viaje cuyo principal objetivo es el disfrute y conocimiento de un lugar distinto al de 

su residencia habitual y que por lo menos pernocte una noche en el lugar visitado y que 

por supuesto haga uso y consumo de los servicios que ofrece el  lugar para su 

satisfacción. 

2.3. Recursos Turísticos 

Según Ramírez (1981) los recursos turísticos son aquellos objetos naturales, 

culturales o hechos sociales que mediante una adecuada y racionada actividad humana 

puede ser utilizada como una excusa suficiente para motivar el desplazamiento turístico. 

El VMT (2004:98) define los atractivos de tipo natural, cultural histórico o 

monumental, que definen nuestra identidad como pueblo y como lugar, que son capaces 

en función de su importancia o singularidad, de captar el interés de quienes nos visitan y 

de servir de soporte para el desarrollo de la actividad turística. 

Para Arias (2006) los recursos turísticos con que cuenta un determinado 

destino; pueden ser naturales, culturales. Son estos en definitiva los que motivan y atraen 

a la demanda originando su desplazamiento hacia el destino. Constituye la oferta 

turística base. 

Es decir, los recursos turísticos de un país son los que provocan el 

desplazamiento de las personas, siempre y cuando estas cuenten con características muy 

singulares y sean únicas y que además reflejen la identidad tanto natural como cultural 

de un lugar.   

2.3.1. Tipos de Recursos Turísticos 

Los recursos se clasifican por categorías, entre ellos tenemos: 
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2.3.1.1. Recursos Naturales 

Referidos a las condiciones ambientales y físicas de un lugar; como montañas, 

altiplano, selva, bosques, paisaje, lagos, ríos, cuevas, fauna, clima, vistas, etc. 

2.3.1.2. Recursos Culturales  

Son la herencia de un pueblo, sus tradiciones y costumbres típicas, como por 

ejemplo; la artesanía, la gastronomía, el folklore, y diferentes manifestaciones artísticas 

como la pintura, la música o la literatura. 

2.3.1.3. Recursos Históricos y Monumentales  

Son las construcciones de valor artístico, y también las huellas de la memoria 

de los pueblos. Por ejemplo, ciudades, edificios, arquitectura local, arqueología, sitios o 

rutas con un significado especial (religiosos, simbólico, histórico, etc” (Manual de 

gestión de los recursos turísticos 2004:98) 

2.3.1.4. Infraestructura Turística 

“Conjunto de elementos físicos, bienes inmuebles que posee un núcleo turístico 

para poder prestar los correspondientes servicios. Por ejemplo, carreteras, alojamientos, 

transporte, restaurantes, instalaciones deportivas y recreativas, etc.” (Montaner, 1998: 

199) 

Por lo mismo, la infraestructura turística son un conjunto de obras necesarias 

para satisfacer las necesidades de la población y de los visitantes además estas se 

complementan con, carreteras, agua, electricidad, teléfono, aeropuertos, etc. 

En suma el conjunto de estos recursos aunque no son estrictamente de carácter 

turístico, todos permiten el desarrollo de la actividad turística en un país.  

Asimismo, permite que muchos pueblos se muestren al mundo y que grupos de 

personas se desplacen para conocerlos de cerca y consumirlos haciendo un uso racional 

de ellos.  

2.4. Servicios Turísticos 

Según el VMT (2005) el servicio turístico, es el producto de la planta turística, 

que en definitiva consume el turista, pero como la planta está orientada a la facilitación 

de las actividades turísticas, el servicio turístico es una forma de desarrollo económico 
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para la población local, la cual se debe tener en cuenta en el programa de inversiones 

dentro del concepto de desarrollo sostenible. 

Decimos entonces que los servicios turísticos son el complemento a cualquier 

actividad turística y que en definitiva complementan a los atractivos turísticos de un 

sitio, también debemos reconocer que si son adecuadamente proporcionados a los 

visitantes podremos obtener la satisfacción de haber brindado un servicio con el que el 

turista este satisfecho y feliz de haberlo consumido.  

2.4.1. Servicio de Hospedaje 

“Empresa mercantil que ofrece un servicio que permite al cliente hospedarse 

para su descanso con el ofrecimiento de otros servicios complementarios, tales como: 

manutención, instalaciones deportivas y recreativas, salones para reuniones, 

etc.”(Montaner, 1998:26) 

“Hospedaje: lugar donde alojarse / Alojamiento y asistencia que se presta a una 

persona en un establecimiento hotelero” (Montaner, 1998:189) 

Decimos el servicio de brindar hospedaje a un turista es muy importante, es 

decir sea este un alojamiento o un hotel de cinco estrellas, él servicio de hospedaje que 

este le pueda brindar al visitante, debe tener como objetivo principal el de satisfacer las 

necesidades de descanso al hospedado.  

2.4.2. Servicios de Alimentación 

Gurria Manuel (1985) señala que la alimentación es todo aquel tipo de comida 

que ofrecen los restaurantes, cuya finalidad es la de cubrir la necesidad de saciar el 

apetito y otras demandas de los clientes y el no conseguirlo significa que no volverá. No 

todos los clientes tienen las mismas necesidades, expectativas y también los momentos 

varían. 

El servicio de alimentación en Bolivia ofrece una gran variedad al visitante no 

sólo en sabores sino también en cuanto a precios y categorías. Al igual que el servicio de 

hospedaje son importantes para la actividad turística, ya que de estos dependerá, que el 

turista llegue a satisfacer sus necesidades de alimentación y hospedaje en el lugar 

visitado y sugiera a otros visitantes hacer uso de esos servicios. 
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2.5. Formas de Turismo 

Dentro de esta categorización existen formas de turismo que sirven para medir 

las estadísticas turísticas. Éstas son: 

2.5.1. Turismo Receptivo 

Fernández (1991) denomina al Turismo Receptivo como las corrientes 

extranjeras que entran en el país considerado. 

Para Arias (2006:13) turismo receptivo es el “Uso o consumo de servicios 

turísticos realizados por visitantes no residentes en el país y que efectúan una estancia de 

por lo menos una noche pero no superior a un año y cuyo motivo principal de la visita 

no es el de ejercer una actividad económica que se remunere en el país visitado”. 

De acuerdo a estas definiciones el turismo receptivo lo realizan personas 

extranjeras hacia nuestro país, haciendo uso de los distintos servicios que ofrece y 

visitando los diferentes atractivos naturales y culturales que éste posee. 

2.5.2. Turismo Interno 

Arias define el turismo interno como el uso y consumo de servicios y bienes 

turísticos por residentes de un país fuera de su domicilio habitual, pero dentro del 

territorio nacional, por un plazo mayor a 24 horas con fines diversos que no sean los de 

participar en el mercado de trabajo del lugar del destino, también se denomina Turismo 

Nacional. (Arias, 2006:13). 

Para la Cartilla del VMT (1991:91) turismo interno es el que realizan los 

habitantes de un país sin salir de su propio territorio. 

Turismo interno es entonces, aquel desplazamiento realizado por los residentes 

de un país dentro de su mismo territorio, haciendo uso y consumo como cualquier otro 

turista de los servicios y atractivos de su país. 

2.6. Tipos de Turismo 

Existen diferentes tipos de Turismo entre ellos tenemos: 

2.6.1. Turismo Cultural 

En la Cartilla VMT (2006:74) el turismo cultural es el que practican personas o 

grupos de ellos, en función de manifestaciones culturales, festivales de música, arte, 
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poesía, cine, teatro, ciencia y tecnología, visitando sitios apropiados a tales fines y 

compartiendo su tiempo con actividades turísticas. En este tipo de turismo el atractivo 

es algún tipo de producción humana, una obra de arte o un conjunto de ellos, una 

tradición culinaria, una construcción o un conjunto arquitectónico de características 

muy peculiares, una ceremonia única en su género, danza, etc. 

Para Arias (2006:40) el turismo cultural es realizado por quienes esperan del 

viaje un crecimiento de su acervo cultural, engloba el ocio, monumentos, folklore, 

gastronomía, etc.  

También es turismo cultural visitar museos, galerías de arte, barrios históricos, 

ruinas, sitios arqueológicos, teatros así como la convivencia en comunidades indígenas, 

originarias dedicadas a una actividad específica.   

Ésta es una de las formas de turismo que se pretende desarrollar en el municipio 

de Guanay, ya que existen las condiciones necesarias para su desarrollo por todas las 

características naturales, culturales e históricas que posee el municipio. 

2.6.2. Ecoturismo 

“El turismo ecológico o ecoturismo consiste en visitar a las áreas geográficas 

relativamente inalteradas, con la finalidad de disfrutar y apreciar sus atractivos naturales 

o culturales, por medio de un proceso que promueve la conservación con bajo impacto 

ambiental y propicia la participación activa de las poblaciones locales en los procesos 

de planificación y en la distribución de sus beneficios. 

El ecoturismo también llamado “turismo verde” o “tour de la naturaleza” es 

definido de la manera más simple como viajar a lugares relativamente no perturbados 

con el propósito de disfrutar el entorno natural, contemplar y apreciar las bellezas 

naturales desde un lugar tranquilo” (VMT, 2006:74). 

“Conjunto de actividades turísticas que implican un contacto directo con la 

naturaleza. Es una forma de turismo sostenible” (Montaner, 1998:136) 

Se puede decir que el ecoturismo se caracteriza por el disfrute responsable de la 

naturaleza, busca conservar el entorno natural de las comunidades con visitas 

planificadas y organizadas.  
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Este tipo de actividad nos permite tener una relación más directa y amplia con la 

naturaleza y nos permite además, conocerla y sentirla de forma más nuestra y próxima. 

2.3. Oferta Turística 

Según el VMT (2005:16) la oferta turística se define, como el conjunto de 

servicios y recursos (naturales, culturales o históricos), a ser disfrutados en un lugar y 

tiempo determinado, y cuyo objetivo es lograr una experiencia de viaje satisfactoria para 

el turista. 

“Conjunto de atractivos y servicios turísticos, puestos a disposición del mercado” 

(OGD, 2006:111) 

La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e 

infraestructuras, ordenados y estructurados de forma que estén disponibles en el 

mercado para ser usados o consumidos por los turistas. 

2.3.1. La oferta básica se compone de: 

Recursos turísticos que se basan en los atractivos con que cuenta un determinado 

destino, ya sean de orden natural, histórico-monumental, cultural, folklórico, y son la 

motivación principal de la visita. 

Infraestructuras que son todos aquellos componentes físicos necesarios para el 

desarrollo de la actividad, ya sean públicos o privados. Ej. Carreteras, aeropuertos, 

puertos, otros. 

Empresas turísticas las que prestan el servicio directo al turista. Empresas de 

alojamiento, de transporte, comunicación, etc.  

2.3.2. La oferta complementaria se compone de: 

Restaurantes, bares, teatros, instalaciones deportivas, otros. 

La oferta turística es una estructura de varios elementos conformado para el 

disfrute del turista, mediante el pago de un precio, que permitirá el uso de esos 

elementos en beneficio de los turistas y del prestador de servicios. 

Según Arias (2006) la oferta turística está constituida por todos aquellos bienes y 

servicios, y organizaciones involucradas que se ponen activamente a disposición, para el 
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consumo y satisfacción de necesidades de la demanda (turistas) y que equivale al 

producto de venta. 

Es importante conocer que la oferta turística de un país está conformada por los 

recursos turísticos de tipo natural y cultural, además de contar con carreteras accesibles 

y otros, también debe ofrecer los servicios de alojamiento y transporte que le permitirá al 

turista pernoctar en un lugar y poder trasladarse hacia los distintos atractivos, y por 

último los servicios complementarios en el lugar, que harán posible que el turista se 

sienta mucho más cómodo todavía ya que este le permitirá comunicar sus experiencias y 

pasar momentos agradables con sus similares.  

2.4. Demanda Turística 

Para el VMT (2005:17) la demanda se personifica en el cliente o turista, 

motivado por el deseo de conocer un lugar.  

“Demanda turística conjunto de consumidores de una determinada oferta de 

servicios turísticos. Conjunto de bienes o servicios que los turistas están dispuestos a 

adquirir en determinado destino” (VMT, 2006:87). 

“Término económico que refleja la disposición de compra de un bien o servicio 

en función de su precio, o bien de la venta de un sujeto. 

La demanda turística señala el gasto agregado que resulta de sumar los diversos 

consumos individuales realizados al amparo de estas actividades” (Montaner, 1998:126) 

Según Arias (2006) la demanda turística está integrada por todas las personas que 

viajan (demanda real) y los que desean viajar (demanda potencial), para disfrutar de 

productos y servicios turísticos, en lugares distintos al lugar de su trabajo y residencia 

habitual. 

La demanda está constituida por el turista (persona) o grupo de turistas 

(personas) que adquieren un servicio con el propósito de conocer un lugar y hacen uso 

de los distintos servicios y disfrutan de los atractivos turísticos del lugar. 

2.5. Patrimonio turístico 

“El conocer otras culturas es una de las motivaciones que mueve millones de 

turistas en el mundo. Bolivia, específicamente La Paz, en este aspecto puede constituirse 
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en un destino turístico ideal gracias al patrimonio cultural y natural con que cuenta” 

(Amusquivar. 2005. Revista Nº14:37) 

2.5.1. Patrimonio Cultural 

Según Casasola (1998) el patrimonio cultural de un país o región está constituido 

por todos aquellos elementos y manifestaciones tangibles o intangibles producidas por 

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

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

Define Cuevas (2008) en la Revista Nº 19 patrimonio cultural significa 

monumentos, grupos de edificios y lugares que tienen valor histórico, estético, 

arqueológico, científico, etnológico o antropológico. 

Por lo expuesto anteriormente patrimonio cultural son las manifestaciones del 

hombre producidas en su medio ambiente, siendo estas de tipo material u oral, fruto de 

la historia y de su relación con la naturaleza. 

Actualmente Bolivia cuenta con leyes en la C.P.E. (2008:41) donde define que el 

patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. 

Los recursos económicos que generen se regularan por la ley, para atender 

prioritariamente a su conservación, preservación y promoción.  

Así mismo, en el capítulo cuarto respecto a los derechos de las naciones y 

pueblos indígena  originario campesinos dice, sus saberes y conocimientos tradicionales, 

su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean 

valorados, respetados y promocionados.  

También en otro acápite se refiere a la propiedad intelectual colectiva de sus 

saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y 

desarrollo. (NCPE 2008:23) 

En otros artículos el estado garantiza el registro, protección, restauración, 

recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio 

cultural; la riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la 

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

de acuerdo con la ley.  
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Por esta razón, el deber de todo boliviano es conocer el patrimonio de su país, de 

su ciudad, y de esta manera protegerlo y conservarlo siguiendo las normas que se 

establecen para su protección, revalorización y promoción. 

2.5.2. Patrimonio Natural 

Según Pérez (2008) la ley define al patrimonio natural como un conjunto 

constituido por la “diversidad biológica, genética y ecológica, sus interrelaciones y 

procesos” y se establece con claridad en la Ley 1333 en el artículo 60 la necesidad de su 

conservación y preservación a partir de la creación y consolidación de Áreas Protegidas.  

Según la Fundación ILAM patrimonio natural es el conjunto de bienes y riquezas 

naturales o ambientales, que la sociedad ha heredado de sus antecesores y está integrado 

por monumentos naturales, formaciones geológicas y lugares naturales.  

Entonces patrimonio natural es aquel referido al paisaje natural, las formaciones 

físicas, biológicas y geológicas, el hábitat de los animales, de las plantas y toda la 

naturaleza que rodea al ser humano. 

2.5.3. Patrimonio Etnográfico 

En el Atlas de Tenerife se define como patrimonio etnográfico al conjunto de 

elementos materiales e inmateriales vinculados a las formas de vida y actividades 

económicas tradicionales, de carácter preindustrial, en gran parte extintos o muy 

transformados, también abarca el conjunto de las formas de vida y sistemas ideológicas 

de una sociedad, en toda su complejidad pasada y presente, sin que pueda reducirse a 

una colección de objetos o inmuebles ni a una sucesión de epígrafes tratados de una 

forma aislada; gastronomía, artesanía, fiestas, etc. 

2.5.4. Tipos de patrimonio 

2.5.4.1. Patrimonio Intangible 

Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes Patrimonio Intangible es 

el patrimonio espiritual referido a los idiomas, las costumbres, literatura, poesía, bailes, 

música, historia oral y arte popular.  
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2.5.4.2. Patrimonio Tangible 

“Es el patrimonio material que tiene que ver con construcciones, conjuntos 

urbanos, arquitectura, iglesias y sitios arqueológicos”. 

En Bolivia existen numerosos monumentos prehispánicos, coloniales y 

republicanos que han sido construidos por las diferentes culturas que se desarrollaron en 

el territorio nacional. (Ibídem) 

2.6. Interpretación 

Según Werner (2005) citado por Borrega (2006) Interpretación es un método 

para la presentación, comunicación y explotación del patrimonio con el objetivo de 

promover la aprehensión y utilización del mismo con finalidades culturales, educativas, 

sociales y turísticas. 

Define Borrega (2010) la interpretación parte de unos testimonios, sean naturales 

o culturales, desarrollados en una ubicación concreta, e intenta conseguir la 

dinamización del patrimonio en su contexto original. Para ello se persigue la 

recuperación “in situ” y la máxima contextualización posible de los recursos 

patrimoniales existentes, fuera de la idea del valor del objeto en sí mismo, 

desactualizado a partir del museo tradicional.  

Decimos entonces que la interpretación es presentar, comunicar y promover los 

recursos patrimoniales de un determinado lugar lo más contextualizado y dinámico 

posible, y que permita el disfrute de estos en su respectivo contexto.   

2.6.1. Centro de Interpretación 

“Los Centros de Interpretación son equipamientos ambientales que cumplen la 

función de informar y orientar a los ciudadanos en sus visitas a los espacios naturales y 

culturales, para ofrecer un mejor conocimiento y disfrute de los valores naturales y 

culturales que alberga. Los Centros de Interpretación de la naturaleza son una 

herramienta para el conocimiento y sensibilización de la población, sobre los valores 

naturales y culturales de los espacios donde se asientan. Los Centros de Interpretación 

poseen exposiciones didácticas, proyecciones audiovisuales, información sobre el 

espacio así como diversas publicaciones de apoyo para conocer las principales 
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características de los espacios naturales protegidos” (Sociedad de desarrollo Medio 

Ambiental de Aragón, 2003) 

Según Tilden nombrado en el CDTI de Misiones (1998) los principios de un 

centro de interpretación son: 

1- Interpretación no es información 

2- Interpretación no es instrucción es provocación. 

3- Interpretación es revelación del significado profundo, es ampliación del 

horizonte. 

4- Interpretación debe ir ligado a la experiencia del individuo. 

5- Interpretación se basa en técnicas de comunicación.   

Para Borrega (2010) los Centros de Interpretación son equipamientos que 

implican un conjunto de servicios enfocados a la presentación, comunicación y 

explotación de un patrimonio. Utilizan una gran diversidad de herramientas como 

exposiciones, montajes audiovisuales, visitas guiadas y otros. Deben estar ubicados en el 

contexto original del patrimonio a explotar sea un yacimiento arqueológico, un sitio 

histórico, un parque natural, u otro.  

Podemos decir que un centro de interpretación, es aquel espacio físico, creado 

para conservar el patrimonio cultural, natural e histórico de una región, busca despertar el 

interés del visitante y sensibilizar a la población sobre la importancia de conocer y 

conservar el patrimonio del lugar y motivar la búsqueda de ampliar su conocimiento, su 

difusión y buscar las mejores herramientas de interpretación que permitan la 

participación de los visitantes que lleguen hasta el lugar, y permita el empoderamiento de 

ese legado cultural.   

2.6.2. Comunicación 

Para Baldivia (1979) la comunicación es una relación necesariamente humana, en 

la cual un sujeto transmisor (T) se pone en contacto con otro sujeto receptor (R) pero la 

característica fundamental de este proceso es que ambos polos de la relación pueden ser 

alternativamente transmisores y receptores, haciendo posible el dialogo. Es decir que 

ambos tienen la capacidad de absorción y convencimiento. 
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En el artículo Definición de Comunicación (2008) Thompson define 

comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen una 

conexión en un momento y espacio determinados para transmitir, intercambiar o 

compartir ideas, información o significados que son comprensibles para ambos.  

Robbins y Culter (2005) definen comunicación es la transferencia y 

comunicación  de significados. 

Entonces decimos que la comunicación es un proceso en el cual se transmite 

información, ideas, opiniones, significados entre un emisor y un receptor pudiendo 

ambos interactuar a la inversa. 

2.6.3. Información 

Según Chiavenato (2006) la información es un conjunto de datos con un 

significado, o sea, que reduce la incertidumbre o que aumentan el conocimiento de algo. 

En verdad, la información es un mensaje con significado en un determinado contexto, 

disponible para uso inmediato y que proporciona orientación a las acciones por el hecho 

de reducir el margen de incertidumbre con respecto a nuestras decisiones.  

Beltrán (2001) define la información es el contenido de toda comunicación, 

puesto que, incluso en procesos tan elementales como con la relación personal, los 

sujetos participantes realizan un intercambio informativo. 

La información es un conjunto de datos que se constituyen en un mensaje de un 

fenómeno o de un hecho, persona, objeto. Esta información permite tomar decisiones, 

para resolver situaciones conflictivas o comunicar situaciones positivas.  

2.7. Etnobotánica 

 “El prefijo “etno” significa “personas” y botánica – como ya sabemos – 

responde al estudio de plantas. Si bien es un concepto amplio, podemos decir que el 

enfoque está orientado a la vinculación de las plantas con el hombre. Donde se aborda el 

tema desde el rol que las plantas cumplen con los grupos humanos incluso desde una 

perspectiva histórica. Éstas se han usado con fines terapéuticos, místicos y alimenticios”  

http://www.femenino.info/26-03-2007/hogar/las-plantas-alegran-y-dan-vida
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Según Reverte (2007) la etnobotánica constituye uno de los capítulos más 

importantes de la antropología y se relaciona muy directamente con la medicina legal 

por el camino de la toxicología. 

El objeto de su estudio es la forma en que las plantas son utilizadas por el 

hombre, así como las técnicas que de ella se derivan hasta integrarlos a su patrimonio 

cultural.    

“La etnobotánica define el papel de los vegetales en las sociedades humanas; 

estudia la interacción de los grupos humanos con las plantas: su empleo para fabricar sus 

instrumentos y herramientas, para protegerse (viviendas, vestuarios), alimentarse, 

curarse de las enfermedades, comunicarse con sus congéneres (papeles, tintas, tatuajes, 

tejidos, así como su asociación en la vida social, rituales, juegos, música, etc. 

En la revista especializada en investigación turística Nº 23, Díaz (2006) dice “se 

llama etnobotánica al estudio específico del uso de las plantas por las etnias o culturas”.  

La etnobotánica entonces estudia las relaciones entre los grupos humanos y su 

relación con el entorno vegetal, es decir el uso, consumo y aprovechamiento de las 

plantas en las diferentes manifestaciones culturales (rituales religiosos, medicina, 

alimentación, etc.), que se van produciendo a través del tiempo y que deben ser 

conservadas y permitir su conocimiento y valoración por la humanidad. 

2.8. Etnozoología 

Medeiros, Santos, y Vargas dicen los animales son una referencia fundamental en 

el mundo y en la existencia humana estando, presentes en nuestro día a día como valor 

intangible, alimenticio, medicinal, vestimenta, económico, lúdico, por su extrema 

importancia ecológica como, por estar profundamente arraigados en los diversos 

sistemas simbólicos, espirituales que conforman nuestras identidades formando parte en 

nuestras cosas, de nuestros sueños, fantasías, cuentos, folklore y arte. 

Según la Revista AMMVERE (2003) la etnozoología es el término empleado 

para designar a la disciplina biológica cuyo objeto de estudio son las relaciones, 

presentes o antiguas, entre la fauna que existe en una región dada, o un taxón animal en 

particular, y los grupos humanos presentes. 
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En este caso la etnozoologia estudia la relación del hombre con las distintas 

funciones de los animales en un tiempo y espacio determinado, busca conocer el 

significado de los animales en el mundo místico y cultural del hombre. 

2.9. Centros de Interpretación en Bolivia 

Actualmente Bolivia cuenta con experiencias muy importantes relacionadas con 

centros de interpretación, las mismas que tomando en cuenta las diferentes 

características de los lugares en los cuales se encuentran ubicados y el patrimonio que 

buscan mostrar al visitante, hoy en día se ha convertido en una excelente opción para el 

turismo, debido a que en primera instancia da a conocer el patrimonio del lugar, luego 

permite que el visitante participe de ese conocimiento, además a través de esa 

participación permite comunicar y difundir los usos y costumbres que ese grupo humano  

ha desarrollado, el  cual debe ser conservado.  

Sí bien, algunas de estas edificaciones aún no han concluido su construcción por 

razones ya sean económicas, políticas, o sociales que han frenado su apertura y/o su 

funcionamiento, se tiene la esperanza que en un mediano plazo lleguen a su conclusión y 

cumplan las actividades para las que fueron diseñadas y permitan a la población y los 

turistas nacionales como internacionales un conocimiento más cercano del patrimonio. 

Bolivia cuenta con varios centros de interpretación como ser el centro de 

interpretación cultural Afro – Boliviana de Tocaña en Coroico – La Paz  que trabaja en 

la preservación y difusión de la historia, bailes y tradiciones de las familias afro-

descendientes. 

El Centro de Información Turística localizada en el Municipio de Copacabana - 

La Paz, que difundirá la riqueza histórica, cultural y natural en las 5 salas del Centro de 

Interpretación como las salas de Medio Ambiente, la de la Mujer, la de Patrimonio 

Textil, la de Cultura y la de Turismo Comunitario. 

El Centro de Interpretación Amboró en Buena Vista - Santa Cruz brinda 

información sobre los diversos valores biológicos, geográficos y culturales del Parque 
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Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (PN y ANMI) Amboró cuenta con 2 salas 

la primera de interpretación y la segunda la audiovisual con sus respectivos objetivos. 

Y últimamente en Puerto Quijarro – Santa Cruz se construirá un centro de 

interpretación turística y ambiental del Pantanal Boliviano que contará con 3 salas, la 

primera un salón principal, un ambiente multipropósito, y un ambiente para video 

conferencia.  

No solo existen estos centros en Bolivia, existen otros que aún no han sido 

concluidos o que no están funcionando como tales, por lo que diferentes grupos de 

instituciones y autoridades están haciendo los esfuerzos necesarios para que estos 

centros funcionen como tal y cumplan los objetivos para los cuales fueron diseñados. 

En este caso en particular, el centro de interpretación e información turística 

Guanay, contará con las características necesarias y requeridas para un centro de 

interpretación, por la ubicación que tiene su construcción estará definida por las 

características singulares del lugar, tomará en cuenta el uso de materiales, el clima y la 

información que se busca difundir. 

Los diferentes espacios del centro mostraran temáticas diferentes, permitiendo no 

solamente observar una exposición sino también, la manipulación de diferentes 

instrumentos y objetos, los cuales contaran con su respectiva ficha informativa, además 

recibirá información complementaría por el guía informador. 

Cada uno de los salones mostrará un panel informativo del recorrido que el 

visitante deberá realizar en caso de no tener disponible un guía informador.   

Las salas del centro contarán con el respectivo mobiliario y equipamiento, 

haciendo posible que el visitante realice un recorrido ameno y enriquecedor conociendo 

el patrimonio del municipio de Guanay.  
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3.- DIAGNÓSTICO  

3.1. Marco metodológico del diagnóstico 

La metodología utilizada para el presente documento es de tipo analítico – 

descriptivo, se la consideró porque está nos permitió realizar el análisis de la 

información obtenida en los procesos de la revisión documental así como aquella que se 

realizo en el trabajo de campo. Descriptiva porque nos permitió hacer una descripción de 

las características del municipio, y conocer de cerca la problemática del lugar así, como 

las potencialidades que presenta este sitio. 

Como instrumentos de esta investigación se utilizaron en primera instancia la 

investigación documental y la investigación cualitativa.  

Así mismo, se utilizaron otras técnicas metodológicas; el análisis FODA, 

instrumento que nos permitió realizar un análisis de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del municipio de Guanay, otra técnica que se utilizo fue el Árbol 

de problemas, la que nos ayudo a formular los objetivos general y específicos de la 

propuesta.  

  3.1.1. Investigación Documental 

En el análisis documental para el presente documento se consultaron libros, 

proyectos relacionados, manuales, revistas, páginas en internet, periódicos, cartillas 

sobre conceptos básicos en turismo, a conceptos especializados sobre interpretación, 

implementación de centros de interpretación, definiciones, y temas relacionados a esta 

actividad.  

Así mismo, se consulto documentos como proyectos de grado, trabajos dirigidos, 

tesis relacionados al trabajo, posteriormente se realizo una revisión exhaustiva del Plan 

de Desarrollo Municipal del municipio de Guanay, la que nos permitió conocer aspectos 

importantes respecto a la situación de la actividad turística en el municipio, la situación 

del patrimonio cultural y la ausencia de un centro que permita el conocimiento de este 

patrimonio.  
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También, se revisaron leyes relacionadas a la actividad turística, leyes 

relacionadas al medio ambiente, la ley de Municipalidades, ley de Participación Popular, 

el Plan Nacional de Turismo, y otros que nos brindaron información muy importante. 

La consulta de estos documentos nos permite tener una idea clara en cuanto a 

conceptos y definiciones se refiere, el mismo que nos ayudará a realizar un mejor 

análisis de la temática y  un trabajo más serio.  

3.1.2. Investigación Cualitativa  

Se empleo este método porque nos brindó la posibilidad de realizar una 

entrevista individual y en grupo a personas representativas del municipio, la misma fue 

de carácter informal y a profundidad, ya que nos permitió romper el hielo y obtener 

información de forma amena y sin incomodar a nuestros entrevistados. 

Se empleo una guía de entrevista (ver anexo), se pudo conocer de manera 

informal y a profundidad aspectos como el conocimiento sobre la actividad turística en 

el municipio, su importancia, la necesidad de contar con un ente que se encargue de 

impulsar esta actividad, el mejoramiento de su equipamiento, mejoramiento de la planta 

turística, el compromiso de la población a coadyuvar a esta actividad, conocer las causas 

de la paulatina desaparición de las tradiciones de los pueblos originarios, el 

conocimiento del uso de plantas, medicinales, el uso de utensilios de caza y pesca de los 

pueblos originarios, su artesanía y otros elementos de vital importancia.  

Nos permitió conocer también, sobre sus conocimientos respecto de un centro de 

interpretación, las características que podría tener un ambiente de este tipo en el 

municipio y que aspectos debería tomar en cuenta éste para su funcionamiento y 

difusión.   

 3.2. Análisis externo 

El Turismo en el Mundo se ha convertido en el fenómeno económico y social 

más importante del siglo veinte y comienzos del veintiuno. Según la Organización 

Mundial del Turismo (OMT), a partir de los años setenta se origino un proceso de 

masificación, en el que los países menos desarrollados comenzaron a sumergirse en esta 

actividad y a beneficiarse de ella.  
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El movimiento internacional de turistas fue adquiriendo mayor relevancia en la 

última década de 594 millones de visitantes internacionales en 1997 se paso a 898 

millones en el 2007. Este comportamiento supero las expectativas proyectadas por la 

Organización Mundial del Turismo (OMT). (VMT, 1996 – 2007:19) 

El comportamiento ascendente se registro en todas las regiones del mundo las 

regiones más dinámicas el 2007 fueron Asia en primera instancia, seguido por 

Latinoamérica y África. 

La generación de divisas por concepto de turismo para América alcanzo a 

156.694 millones de dólares el 2006, que incluye gastos de alojamiento, alimentos y 

bebidas, combustible, transporte en el país, compras y otros.  

Las preferencias de los turistas en el mundo dieron un cambio significativo a 

partir de la década de los noventa. Según lo revela un estudio de la OMT, las 

motivaciones turísticas de los años ochenta, con respecto a los años noventa muestran un 

cambio en las tendencias como fruto de la trascendencia del modelo turístico de sol y 

playa hacia un modelo alternativo de turismo orientado a la interacción con la cultura y 

la naturaleza. 

El conocimiento de otras culturas, el patrimonio cultural histórico y 

arqueológico; el conocimiento de nuevos estilos de vida y la experiencia con culturas 

diferentes denotan un aumento significativo en la década de los noventa, así como la 

visita a sitios de belleza natural, lugares desconocidos y el viaje sin destino fijo, lo que 

actualmente se conoce como Turismo Alternativo (VMT, 2005:23)  

Gracias a estas nuevas tendencias, muchos países han incursionado en esta nueva 

forma de divulgar el conocimiento de su patrimonio, construyendo ambientes más 

dinámicos denominados centros de interpretación, donde además de resguardar sus 

conocimientos hacen participes de este a los visitantes, permitiendo de  esa forma un 

contacto más estrecho entre un visitante y una vivencia cultural. 

 

 

 



Centro de Interpretación e Información Turística Guanay 
 
 

23 
 

3.3. Análisis interno 

La situación del Turismo en Bolivia se parece a la de Sudamérica, el 2007 el 

turismo receptivo mostró un crecimiento del 6.7% en relación al 2006 alcanzando a 556 

mil visitantes desplazados por toda Bolivia.  

El ingreso generado por el turismo receptivo en Bolivia alcanzo a 259 millones 

de dólares en el 2007, 10.2% más que el 2006. (VMT, 1996-2007:22) 

Esto indica que los destinos turísticos de Bolivia están iniciando un proceso de 

consolidación dado que las condiciones de accesibilidad, especialmente terrestre, están 

mejorando, lo cual permite que los visitantes puedan recorrer más lugares en menor 

tiempo prolongando de esta manera la estadía en los destinos.  

Realizando una comparación entre el ingreso de divisas por concepto de 

exportaciones tradicionales de bienes y las divisas por concepto de turismo se puede 

apreciar que el turismo ocupa el cuarto lugar después del gas, el zinc y del aceite crudo 

del petróleo. Su importancia se hace más notoria al ser el turismo una industria de 

transformación y de mayor valor agregado, mientras que los bienes tradicionales se 

encuentran en estado de materia prima o semi-transformado. (VMT, 1996-2007:23). 

Realizando la misma comparación, esta vez con las exportaciones no 

tradicionales se puede apreciar que el turismo ocupa el primer lugar en cuanto a 

generación de divisas, seguida por la soya, el aceite de soya, la castaña y la madera, no 

obstante continua siendo el turismo la primera industria de transformación con mayor 

generación de valor agregado en Bolivia. 

Este crecimiento se debe a varios factores como la accesibilidad, la belleza de los 

atractivos turísticos tanto naturales como culturales, calidad de los servicios, y otros. 

Ante ésta situación es evidente la necesidad de inversiones para mejorar los 

destinos turísticos de Bolivia que están cobrando mayor importancia en los últimos tres 

años donde el gobierno central invirtió cerca de 11 millones de bolivianos financiados 

por la cooperación internacional  con el fin de mejorar  las condiciones del turismo.  

Asimismo, las prefecturas y los municipios le están dando la importancia 

necesaria a esta inversión, cuyo financiamiento llego a cerca de los 10 millones de 
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bolivianos, sin duda el soporte financiero que requiere Bolivia es mucho mayor debido a 

sus grandes necesidades. 

Es por eso que el VMT, plantea una serie de políticas y estrategias turísticas 

orientadas fundamentalmente al fortalecimiento, consolidación y creación de 

emprendimientos turísticos indígenas y comunitarios, que son parte del surgimiento de 

un nuevo modelo de gestión turística inclusiva, democrática y alternativa.  

Actualmente, en Bolivia existen varios centros de interpretación, los cuales hasta 

el momento han logrado obtener buenos resultados incorporando a las comunidades en 

la actividad turística, permitiéndoles difundir sus costumbres y sus vivencias a los 

visitantes, esta nueva forma de difusión de conocimientos culturales se deben al trabajo 

realizado por profesionales entendidos en la materia, logrando un trabajo consensuado 

entre las comunidades, autoridades municipales y el nuevo ente, además, se incorpora la 

participación de la mujer, de los adolescentes, y de la niñez, en este proceso de difundir 

sus conocimientos. 

3.4. Análisis del área de influencia del proyecto 

En cuanto al área de influencia del proyecto ésta se encuentra en el municipio de 

Guanay provincia Larecaja del departamento de La Paz, organizado en 4 cantones: San 

Juan de Challana, Santa Rosa de Challana, Guanay y Chacapa que agrupan a 56 

poblaciones. 

En el cantón Guanay existe una clara diferencia entre lo que es el centro poblado, 

las colonias y las comunidades o poblaciones de origen Leco, por otro lado en el cantón 

Chapaca a las poblaciones también se les da el denominativo de comunidades pero éstas 

son de origen Aymara. 

Influirá también, al interior de los diferentes grupos originarios de la zona 

permitiendo que éstos revaloricen los usos y costumbres ancestrales, en pro de la 

actividad turística del municipio. De la misma forma, la población, y las diferentes 

agrupaciones con representación en el municipio participarán de acuerdo a sus 

capacidades y necesidades, siempre y cuando éstas no afecten de forma negativa a la 

actividad del centro de interpretación en el municipio.     
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3.4.1. Ubicación geográfica 

El Municipio de Guanay políticamente pertenece a la provincia Larecaja del 

departamento de La Paz y se ubica en la ceja de selva amazónica, al este de la provincia 

Larecaja del departamento de La Paz. (Constituyéndose en eje de la segunda sección), 

está localizado a 256 Km. de la ciudad de La Paz, a través de la carretera La Paz – 

Caranavi, y luego tomando la ruta Caranavi – Guanay. 

El municipio de Guanay se encuentra en las siguientes coordenadas; latitud sur 

entre los paralelos 15° 00’ y 16° 15’, longitud Oeste: entre los paralelos 67° 15’ y 68° 

30’. Los límites territoriales del Municipio son los siguientes: 

Norte: Con las comunidades de Pulajra, Quimalora y Puerto Pando Carmen, del 

municipio de Apolo de la provincia Franz Tamayo. 

Sur: Con las comunidades de Kellhuani, Alto Cruz Pampa, Purapurani y Jayllihuaya del 

Municipio de Batallas de la provincia Los Andes. 

Oeste: Municipio Tipuani: Con las comunidades de Carhuarani, Cotapampa, etc. 

Municipio Mapiri: Colindan Chimate, San Antonio, etc. 

Este: Alcoche y Villa Elevación del Municipio de Caranavi. 

La Segunda Sección Municipal Guanay fue creado con una superficie de 6.705,91 Km2 

de Superficie, producto de la creación de las nuevas secciones municipales: Teoponte y 

Mapiri, quedo reducida a una superficie aproximada de 2.681,1 Km2. (PDM. Guanay, 

2006-2010:2)  

   3.4.2. División política 

El Municipio Guanay fue creado mediante Decreto Supremo N° 09398 del 17 de 

septiembre de 1.970 en el Gobierno de Antonio Ovando Candía, elevándose luego a 

rango de Ley N° 654 el 18 de octubre de 1984. Políticamente está organizado en 4 

cantones: San Juan de Challana, Santa Rosa de Challana, Guanay y Chacapa que 

agrupan a 56 poblaciones. 

Administrativamente existe en el Municipio el Distrito Indígena de los Lecos que 

agrupa a un total de 19 comunidades que están bajo la dirección de un sub alcalde, existe 
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otra sub alcaldía en el sector andino (cantón Chacapa) que coordina la ejecución de 

proyectos en esta región. 

En el Municipio existen tres organizaciones: la Federación Agraria de 

Colonizadores y Pueblos Indígenas Lecos y comunidades originarios de Larecaja 

(PILCOL); la Federación de Colonizadores organizada en tres centrales agrarias: Buenos 

Aires, Uyapi y Taniplaya; y una tercera organización es CONAMAQ que agrupa a las 

comunidades del sector andino. 

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del 2001, se clasifica 

como centro poblado solo a la localidad de Guanay, sin embargo por el crecimiento 

urbanístico y de población han surgido como centros poblados las comunidades de 

Witoponte y Carura. 

En el año 2004 la segunda sección se desmembró del municipio creándose 

nuevas secciones municipales: Mapiri (séptima sección) y Teoponte (octava sección); 

por lo cual aun los límites territoriales están en proceso de consolidación; por otro lado 

también existen conflictos limítrofes con el municipio de Tipuani y Batallas en el sector 

andino. (PDM .Guanay, 2006-2010:3) 

   3.4.3. Ecología 

Fisiográficamente el ecosistema del municipio Guanay tiene una conformación 

variada, distinguiéndose los siguientes pisos ecológicos: cordillera, valles interandinos y 

yungas, predominando en la mayor parte del territorio el piso ecológico yungueño. 

a) Piso Ecológico Cordillera 

Parte de este piso ecológico forma una ceja paralela a la cordillera oriental, las 

comunidades que forman parte de este piso son: Umana, Chacapa, Amaguaya, Lipichi y 

Chojlla del cantón Chacapa y las comunidades de Uma palca y Pablo Amaya del canton 

San Juan de Challana. 

b) Piso ecológico de valles interandinos 

A continuación del piso cordillerano, se localizan los valles interandinos se 

encuentran a menor altitud y con un clima más benigno, se localizan en este piso las 
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comunidades de San Juan de Challana, Belén de Amaguaya, etc. del cantón San Juan de 

Challana y Chacapa. 

c) Piso ecológico de Yungas tropical 

Es la región más extensa, de la sección municipal se extiende desde la región 

tropical del cantón San Juan de Challana (comunidades: Bella Vista, Buenos Aires, 

Yurumani, Quelaquelera, Trapicheponte, Poroma, Siliamo chispani, Villa Florida, Alto 

Chispani, Salcala y Wacacala), y la integridad de las comunidades de los cantones 

Guanay y Santa Rosa de Challana hasta colindar con el municipio de Teoponte y Mapiri. 

(PDM  Guanay,  2006-2010:4) 

3.4.3.1. Bióticos 

    3.4.3.1.1. Flora 

La vegetación nativa del sector es abundante entre arbustivas y herbáceas; estas 

especies vegetales son empleadas para diferentes usos: construcción, medicinales, para 

consumo humano, leña, etc. 

Entre las variedades nativas del sector se tiene: Chama chama, ambaybo, 

achachiri, ajipa (arbórea y mora), leche leche, bitaca, ajo ajo, chima, gabu, granadilla, 

motacu, helecho, sabila, palma, pacaya, palmito, simayo, cresta de gallo, hierva luisa, 

uña de gato, etc. La mayoría de estas especies dan sus frutos en la temporada, que se 

extiende de diciembre a mayo; durante este periodo no hay una vivienda donde no se 

consuma estos frutos. (PDM  Guanay, 2006-2010:11). 

Existen también, otras especies que no son conocidas, muchas con propiedades 

medicinales como el NONIS y el SIPU-SIPU que son plantas conocidas por los lecos y 

sus descendientes, esta última es utilizado como desinflamante,  y otras que son de uso 

comestible, que los comunarios del lugar lo utilizan para aliviar enfermedades y 

dolencias utilizándolas ya sea en forma de jugo o cataplasma.  

La mayor parte  de estas especies se las encuentra en los montes donde el acceso 

no es fácil, debido a que se debe realizar caminatas de una, dos o más horas en pleno 

monte a través del chume (yerba del monte), para poder obtener estas plantas que en su 

mayoría son conocidas por los pobladores del lugar pero que lamentablemente estos 
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conocimientos están en peligro de desaparecer; por eso la importancia del centro de 

interpretación que permita preservar, y difundir estos conocimientos no solo a la 

población local , sino también a los visitantes del municipio.  

CUADRO Nº 1:    Tipos de Uso de las Plantas 

Nº Nombre Científico Nombre Común 

 ESPECIES ALIMENTICIAS (ALM) 

1 Cajanus cajan (L) Gaud Chicharilla 

2 Lablab purpurens (L) Sweet Garbanzo café 

3 Vigna unguiculata (L) Walper Garbanzo blanco 

4 Canna sp. Tajara  

5 Vigna unguiculata  (L) Walper Frejol rojo 

6 Dioscona trífida L.F. Sihuira blanca 

7 Maranta sp Secebon 

8 Calathea sp Chiji 

9 Attalea phalerata Motacú 

10 Bactris gasipaes Chima 

 ESPECIES ARTESANALES (ART) 

1 Attalea phalerata  Motacú 

2 Bactris gasipaes Chima  

3 Gynerium sagittatum  Charo  

 ESPECIES PARA CONSTRUCCIÓN (CTC) 

1 Attalea phalerata Motacú  

2 Bactris gasipaes Chima  

3 Gynerium sagittatum Charo 
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ESPECIES PARA ESCENCIA (ESC) 

1 Vanilla Vainilla 

 ESPECIES ESPENCIALES Y MÁGICAS (ESC Y MAG) 

1 Polygala sp Citoyena  

2 Nicotiana plumbaginifolia Viv Tabaco silvestre 

3 Urera baccifera (L) Millsp  Itapallo negro 

4 Attalea phalerata Motacú  

 ESPECIES MEDICINALES (MED) 

1 Urera baccifera(L) Millsp Itapallo negro 

2 Tessaria integrifolia R Y P Totora  

3 Attalea phalerata Motacú 

4 Bactris gasipaes Chima  

5 Eleutherine citriodora Rav. Lihuo  

6 Nicotiana plumbaginifolia Viv Tabaco silvestre  

7 Coursetia caribaea (Jack) La Yuquilla  

8 Amaranthus spinosos L. Jatako  

9 Idet  Solda solda 

10 Acmella brachyglossa Cass Botoncillo  

11 Solanum sp Chinchi chinchi 

12 Hyptis mutabilis (Rich) Briq Cruz mio 

13 Polygala sp Citoyena 

14 Ficus trigona L.F. Mata palo 

15 Vanilla sp Vainilla  

16 Davila kunthii St. II Taje taje 
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      Fuente: Villalobos, Q. René (2000) 

3.4.3.1.2. Fauna 

La riqueza en fauna de la región se encuentra representada por la presencia de 

mamíferos de talla mediana, carnívoros, felinos y una variedad de primates; hay una 

gran variedad de aves, peces y reptiles. 

Los animales que habitualmente se caza son: el Jochi y el Sari que se los 

encuentra en cercanías de los cultivos y el monte. La caza es una actividad poco 

frecuente en los Indígenas Lecos, solo lo realizan para cubrir sus necesidades de 

alimentación y en muy baja escala su comercialización (cuero). Generalmente la caza es 

ocasional (tanto en las comunidades como en las colonias) al recorrer sendas y 

encontrarse con algún animal silvestre de interés. (PDM Guanay, 2006-2010:12).  

La actividad de la caza se lo realiza preferentemente de noche y en grupos tres o 

más personas, con la ayuda de una escopeta, machete, cuchillo, linternas y una  cantidad 

de hoja de coca para las largas horas de espera, buscando lugares estratégicos y muy 

escondidos, hasta que la presa aparece y se actúa en forma conjunta.  

También, podemos decir que existe una gran variedad de aves, e insectos que 

durante las noches nos brindan unos sonidos de armonía sin igual, que al amanecer 

cambian para oír a las aves en su canto matutino y así durante el día tenemos una 

infinidad de sonidos agradables al oído, a la vez podemos observar colores realmente 

agradables a la vista por las mariposas que se pueden observar en diferentes sectores del 

camino, en el puerto y a orillas de los ríos. Un espacio nos permitiría conocer y difundir 

la fauna de este municipio, que es representativa de todo este sector.   

 

 

17 Gynerium sagittatum Charo  

 ESPECIES PARA ESTRACCIÓN DE ACEITES (ACI) 

1 Attalea phalerata Motacú 

2 Bactris gasipaes Chima  
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3.4.3.1.3. Recursos forestales 

El municipio está localizado en una región donde la diversidad de especies 

forestales es muy importante; existen dos grupos importantes de especies las maderables 

y las de uso domestico. 

Las principales especies de madera comercial son el Cedro, Gabú, Mara, Nogal y 

el Roble; por otro lado las maderas de uso domestico más comunes son la Ajipa, 

Almendrillo, Cedrillo, Copal, etc. (PDM Guanay, 2006-2010:14). 

También debemos mencionar las dos variedades de palmera el motacú y el majo 

que son utilizadas para el techado de las viviendas que aún conservan la forma 

tradicional y antigua de techado, aunque actualmente existe una combinación de 

material de concreto con cemento, ladrillo, calamina, estuco, con materiales del lugar 

como el charo (juncos), tablones de madera, y para el techo las hojas del motacú, que 

son usadas por los bajos costos que significan a diferencia de la palmera del majo cuyo 

costo es mayor, la combinación de ambas formas de construcción, rompen con el 

entorno natural del lugar, pero es imprescindible satisfacer las necesidades de vivienda y 

seguridad que estas construcciones combinadas brindan al poblador.   

Existen recursos forestales que se encuentran en peligro de extinción, un centro 

de interpretación permitiría resguardar y conocerlos y de esa manera conservarlos para 

su conocimiento. 
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CUADRO Nº 2: Especies Forestales de mayor importancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: PDM Guanay 2006 – 2010 

3.4.3.2. Abióticos 

     3.4.3.2.1. Aire 

Actualmente, no se ha realizado estudios respecto al estado del aire en el 

municipio, por lo que se puede decir que el aire aún no ha sido contaminado, aunque se 

debería poner especial cuidado en las áreas de extracción minera ya que por el uso de 

algunos agentes químicos en aguas estancadas estas producen olores contaminantes que 

pueden afectar a la población. 

Así mismo,  el área del puerto debe ser tratado con suma urgencia por el 

problema de la basura, que los mismos pobladores y kioscos de expendio de alimentos 

generan y no reconocen la importancia de mantener esa área limpia no solo por el aíre 

que se respira sino también, porque esta área es turística y es sumamente agradable a la 

vista porque se puede observar un paisaje hermoso del rio Mapiri y al frente de 

Madera de Importancia Comercial Maderas Importantes para el uso 

doméstico 

Roble Masima Almendrillo 

Nogal Cedrillo Choro 

Gabú Ochoo Momoqui 

Cedro Copal Lujma 

Chima Mara Huasicucho Jocgora 

Goma Tilhua Mitimora M 

Ambaibo Laurel Quina quina 

Palma Corazón negro Chascamora 

Merquerón Ajipa Tinta tinta 

 Paquio Sacaman 

 Pulimora Siano 
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plantaciones de árboles frutales y bosques característicos del lugar, además, a pocos 

pasos que se puede ingresar a la playa y hacer uso de los botes para un paseo por el rio 

Mapiri o en su defecto lo que generalmente pasa trasladarse desde este puerto hasta 

Rurrenabaque. Actualmente no existen grandes industrias que podrían llegar a 

contaminar el medio ambiente del lugar.  

     3.4.3.2.2. Suelo 

El municipio de Guanay presenta suelos heterogéneos con pendientes inclinadas 

a escarpadas, presencia de afloramientos rocosos muy poco profundos que se presentan 

en Chacapa y San Juan de Challana. La clasificación de suelos es la siguiente: Los 

cantones de Chacapa y parte andina de S.J. Challana predominan los suelos pardos 

oscuros, pardo grisáceos y gris muy oscuros. 

En los cantones de Guanay, parte tropical de San Juan de Challana y Santa Rosa 

de Challana, predominan los suelos: pardo rojizos, pardo amarillentos, rojo amarillentos, 

rojos. 

En toda la sección, generalmente predominan los suelos que van de arenosos a 

arcillosos, incluyendo suelos francos y limosos, presentando una capa de humus en la 

superficie; que por el pH son fuertes a suavemente ácidos, en la zona andina el pH varía 

de neutro a moderadamente básico y en la zona tropical por la descomposición de la 

materia orgánica varia de moderadamente ácido a medianamente ácido. 

En todos los cantones, las pendientes medias son de 30º con una amplitud de 

relieve de 200 m. son suelos poco a muy profundos, presentando un paisaje conformado 

por serranías altas y bajas, con cimas agudas e irregulares, constituido por pizarras, 

areniscas, diamictitas, lutitas, cuarcitas paleozoicas y conglomerados cuaternarios. 

(PDM Guanay, 2006-2010:10) 

3.4.3.2.2.1. Relieve y carácter topográfico 

El Municipio se encuentra a una altitud promedio de 613 msnm, pero con un 

espectro que varían entre los 470 msnm a los 6.300 m.s.n.m. (nevado Pata Patani). El 

territorio de la sección municipal presenta un relieve con cordilleras, colinas y valles 

profundos, es un “municipio arrugado”, los paisajes fisiográficos existentes son: 
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Serranías altas: son moderadamente disectadas lo que permite formar valles estrechos 

con pendientes que oscilan entre el 3 al 70%. 

Montañas: paisaje común en el Sector Andino donde se localizan los nevados de 

la cordillera oriental formando en su recorrido desfiladeros y ventisqueros colinas altas y 

pie de monte: son mayormente laderas con micro relieves de ondulación suave con 

pendientes moderadas de entre el 8 al 30%. 

El Municipio de Guanay de manera general presenta una topografía con 

pendientes muy abruptas y moderadas, típicas de los bosques yungueños. En los pisos 

Cordillera y Valles (del sector andino) las pendientes son bastante pronunciadas y en 

algunos casos moderadas, al descender a las partes bajas se forman encañadas con la 

presencia de ríos provenientes del deshielo del nevado Chachacomani, Illampu, etc. En 

el sector de Guanay, la topografía es empinada y el grado de inclinación va de moderada 

a fuertemente disectada, asimismo existen planicies con cierta limitación espacial como 

en Guanay, Whituponte, Carura, etc.  (Ibídem).  

3.4.3.2.2.2. Usos habitacionales 

La propiedad de la vivienda corresponde en mayor proporción a la modalidad de 

propia (78.8%), existiendo también formas como ser alquilada (9.7%), prestada por 

parientes o amigos (4.5%), etc.; siendo que las ultimas formas se presentan con mayor 

incidencia en la población de Guanay.  

CUADRO Nº3: Tenencia de la Vivienda de los Hogares 

Vivienda 1992 2001 

 Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

Vivienda Propia 1.377 484 893 2.227 588 1.629 

Vivienda Alquilada o en Anticrético 348 284 64 319 259 60 

Otros (Contrato Mixto, Cedida por 

Servicios, Prestado) 

318 110 206 282 92 190 

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística: 2005) 
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Los materiales de construcción utilizados en la vivienda son diversos, en el caso 

de las paredes el 57% de las viviendas están construidas con tapial o en su caso adobe, el 

15% con ladrillos y un 15% con madera, entre los materiales más importantes; en cuanto 

al techo el 70% utiliza calamina y un 29% usa hojas de palma; finalmente en cuanto al 

material del piso se ha identificado que el 60% de los hogares tiene pisos de tierra, y un 

39% posee pisos de cemento. (PDM Guanay, 2006-2010:222)  

La mayor parte de las construcciones existentes tanto en el municipio de Guanay 

como en la misma población, son casas de planta baja, existen también cuartos o 

habitaciones sueltas, por otro lado es importante indicar que por la falta de suelos en la 

población de Guanay existe la tendencia a construir viviendas de más de dos plantas que 

surge a consecuencia de las necesidades de hospedaje de visitantes de la zona, de los 

alrededores, del departamento y del mismo país.  

La mayor parte de las viviendas poseen pisos de tierra, también se pudo observar 

en la población de Guanay el uso de cemento y cerámica en la construcción de sus pisos, 

y en el sector comunidades se identifico el uso de madera, cemento, y tierra en la 

construcción de los pisos. 

En cuanto al uso de calamina en el techo, es mayor la proporción en la población 

de Guanay y algunas comunidades del resto de los cantones, el segundo material más 

utilizado es la hoja de palma de motacú y en menor porcentaje la palma del majo debido 

a los costos que estos tienen que en algunos casos no son accesibles a la población, y en 

el caso sector andino la paja es el material más utilizado aunque la calamina también ya 

ingreso a formar parte de sus construcciones. 

El material más utilizado en la construcción de muros es el adobe y la madera; en 

el poblado de Guanay se presenta un mayor uso del ladrillo debido a las nuevas 

edificaciones, lamentablemente el uso de los juncos o charo (Gynerium sagittatum) está 

desapareciendo debido al costo que tiene y lo difícil de su adquisición.  

     3.4.3.2.2.3. Usos culturales 

En tiempos pre hispánicos la región fue ocupada por la cultura de los Lecos 

cuyas comunidades se asentaron a lo largo del río Coroico, Mapiri y Kaka por razones 
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de acceso al transporte fluvial y a los alimentos; en la actualidad estas comunidades 

territorialmente forman parte de tres municipios: Guanay, Teoponte y Mapiri. 

En la colonia y en el periodo republicano las poblaciones del municipio surgieron 

en principio por la existencia de vetas de oro y luego por la explotación de la goma; en 

los últimos años el potencial agropecuario y forestal existente en la región son los 

factores que han desencadenado la formación de numerosas colonias y comunidades. 

El uso de los suelos en el municipio es variado, existen áreas forestales, pastoreo, 

cultivables, y regiones montañosas. 

Para realizar la zonificación físico – natural se ha considerado la clasificación de 

los pisos ecológicos: cordillera, valles interandinos y Yungas; pero además se considera 

aspectos culturales del Municipio muy arraigados como lo es el grado de pertenencia a 

una región. (PDM Guanay, 2006-2010:7). 

Esta diversidad cultural y su relación que estos tienen con el medio ambiente, 

solo será conservada y difundida en un centro de interpretación, que le brindará un 

espacio, equipado y propicio, donde el visitante podrá ver de cerca, sentir y formar parte 

de este amplio conocimiento, y conocer todas estas vivencias, que no se repite en ningún 

otro lugar del mundo.  

     3.4.3.2.3. Agua 

El municipio pertenece a la cuenca del río Beni que este a su vez forma parte de 

un sistema más grande la Cuenca del Amazonas; el sistema hidrográfico municipal nace 

en la cordillera oriental descendiendo por el cantón San Juan de Challana, el Municipio 

Tipuani, etc. atravesando el territorio de los cantones Santa Rosa de Challana y Guanay 

para desembocar en el parque Madidi. 

Por las características de la región la red fluvial es muy importante; existiendo 

además arroyos, vertientes y riachuelos que abastecen de agua potable a las 

comunidades. 

       3.4.3.2.3.1. Cuencas, sub cuencas y ríos existentes 

El sistema hidrográfico municipal está formado por tres ríos principales: Mapiri, 

Tipuani y Challana que se concentran cerca del río Guanay y que juntándose con las 
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aguas del río Coroico forman el río Kaka que desciende por el municipio de Teoponte y 

desemboca sus aguas en el Rió Alto Beni. Las principales sub cuencas existentes en el 

Municipio son: 

a) Subcuenca del Río Mapiri: El río nace en la cordillera de Muñecas en la Provincia 

Camacho del departamento de La Paz, en el municipio de Mocomoco, atraviesa por 

Chuma, llega a Conzata en el que se une con el río Camata dando lugar a la formación 

del río Mapiri. 

El río Mapiri atraviesa la Séptima sección ingresando al Municipio a la altura de 

la comunidad Pajonal Vilaque, atravesando en su curso diversas comunidades como 

Candelaria, Mariano, etc. hasta llegar a Guanay; con un curso aproximado total de 45 

Km. (desde Mapiri hasta Guanay) 

b) Subcuenca del Río Challana: Esta sub cuenca nace en los nevados de la cordillera 

oriental en el cerro Fortaleza del cantón Chacapa (sector andino), en cuyo curso se 

alimenta de una serie de riachuelos, descendiendo por San Juan de Challana y tomando 

el nombre de río Challana, hasta llegar a la localidad de Challanapampa donde descarga 

sus aguas en el río Mapiri. 

c) Subcuenca del Río Kaka: En la región oriental del cantón Guanay se forma el río 

Uyapi que posee una longitud aproximada de 35 Km. desemboca en el río Kaka; que 

atraviesa todo el territorio de Guanay comunidades y que es alimentada por los afluentes 

del río Coroico y Mapiri. 

Producto de la explotación aurífera en algunas comunidades se descarga el 

mercurio en las aguas de los ríos con lo que se genera contaminación de las aguas que 

inciden directamente en la salubridad de la población. (PDM Guanay, 2006- 2010:18). 

     3.4.3.3. Clima (temperatura, lluvias, vientos, radiación, 

humedad) 

En el clima del municipio de Guanay se distingue dos zonas: 

El Sector andino, está influenciado por la cercanía a la cordillera y la escasa cobertura 

vegetal que ocasiona una mayor evapotranspiración generando un clima frio, y al ir 

descendiendo va mejorando hasta transformarse en cálido. 
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El Sector trópico, el clima es más benigno propio de la región de los yungas, se 

distingue una región seca en las comunidades del cantón Santa Rosa de Challana hasta el 

sector de Uyapi donde la temperatura y la humedad son más elevados por la influencia 

del ecosistema del parque Madidi.  

3.4.3.3.1. Temperatura 

La mayor parte del municipio presenta un clima cálido, sin embargo existen una 

marcada diferencia entre las temperaturas del sector andino en comparación al sector 

trópico: 

a) Sector andino: Temperatura mínima: -10ºC (en la cordillera); Temperatura máxima: 

17ºC (en los valles interandinos) 

b) Sector trópico: Temperatura mínima: 8ºC; Temperatura máxima: 35ºC 

Las temperaturas en el sector andino son muy variables en comparación al sector 

trópico, en promedio se estima que la temperatura promedio del Municipio es de 23.8ºC. 

3.4.3.3.2. Precipitaciones pluviales, periodos 

La precipitación pluvial promedio de los últimos diez años es de 1964 mm de 

agua, las lluvias se presentan con mayor intensidad en el mes de Enero alcanzando los 

364 mm y en Julio es el mes con menor intensidad de lluvias con una acumulación de 44 

mm. (PDM Guanay, 2006-2010:8). 

A consecuencia de las precipitaciones pluviales en el mes de enero, se producen  

derrumbes en el  camino de salida a Caranavi; mismos que los conductores sortean para 

trasladar a sus pasajeros durante todo el año sin importar la época en la que se encuentre.  

                               3.4.3.3.3. Riesgos climáticos 

a) Vientos: Se presentan con mayor frecuencia en el sector andino por su cercanía a la 

cordillera, con una mayor frecuencia entre Mayo y Junio. 

b) Heladas: Al igual que el anterior caso, este fenómeno tiene mayor influencia en el 

sector andino. 

c) Las granizadas: En el piso cordillerano es donde con más frecuencia ocurren las 

granizadas, disminuyendo su intensidad a medida que desciende a los valles. 
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d) Las sequías: Las sequías son poco frecuentes, pero en los últimos años ha ido 

aumentando su intensidad por el efecto de la deforestación. 

e) Inundaciones: Se presenta con mayor intensidad en el piso yungueño, siendo las 

comunidades más afectadas la ciudad de Guanay, Challanapampa y Whituponte por 

estar localizadas en la zona de confluencia de los ríos Mapiri y Challana; lo que ha 

generado inclusive la necesidad de construir defensivos con Gaviones alrededor de la 

ciudad de Guanay. (PDM Guanay, 2006-2010:10) 

3.4.3.4. Paisaje 

El municipio de Guanay cuenta con una extraordinaria belleza de paisajes 

naturales, culturales e históricos. El clima va de 30ºC a 35ºC en el sector tropical y va 

cambiando y descendiendo en el sector interandino.  

En cuanto a las características físicas podemos observar montañas, cerros como 

el cerro Belén cuya ubicación nos permite tener una  extraordinaria vista de toda la 

población de Vilaque, así como otros miradores que se encuentran muy cerca de la 

comunidad de Witoponte, observamos también selva de monte con una extraordinaria 

riqueza en cuanto a palmeras y plantas medicinales de uso ancestral, además existe una 

gran variedad de árboles frutales como ser naranja, mandarina, pomelo, plátano, motacú, 

papaya, así también observar el río San Juan de Challana que afortunadamente aún no ha 

sido contaminada por las aguas de la extracción minera, este río es apto para la práctica 

del rafting ya que sus aguas no presentan mucho peligro en su descenso para los 

deportistas, incluso hoy en día existen pobladores y grupos no muy numerosos de 

turistas que realizan ese descenso en neumáticos, también es importante mencionar que 

se puede practicar la pesca deportiva, se puede observar también la iglesia colonial de 

San Juan de Challana, la singularidad de las viviendas construidas con material del 

lugar, la variedad de mamíferos existentes en la zona como el jucumari, el gato andino, 

venado, ciervo, y otros.  También existen numerosas especies maderables como la mara, 

el cedro, el palo maría y el ocho, además de otras especies. 

Asimismo, el legado cultural representado por los grupos originarios como los 

lecos, los aymaras y quechuas, quienes  hoy en día han logrado conservar los usos y 
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costumbres de sus pueblos, que se refieren a su forma de vida, su comida, folklore y sus 

festividades, en cuyas actividades participa la población en su conjunto logrando un 

sincretismo muy importante de las tres culturas.    

En cuanto a la existencia de senderos existen algunos de singular belleza como 

ser el camino antiguo de Canonigo, ya que se encuentran rodeados de árboles frutales, 

palmeras, plantas silvestres, y en algunos sectores se pueden observar mariposas de 

colores esplendidos, aunque existen tramos que se tornan peligrosos, también, se pueden 

realizar caminatas en los caminos precolombinos en el sector de Sapucuni Tuljuni, la 

belleza que se puede observar es mayor al temor que esta podría representar para 

cualquier persona. También es importante mencionar los hermosos atardeceres que se 

pueden observar a orillas de los ríos Challana, Kaka, Tipuani, y Sapucuni. 

     3.4.3.4.1. Valores científico cultural 

Respecto a sitios arqueológicos existe Inkapampa que es el ingreso al PAITITI, 

trayecto en cual podemos observar andenes y plataformas que probablemente 

pertenecieron a la cultura Mollo. También se encontraron piezas de cerámica las cuales 

podrían ser expuestas para su conservación y conocimiento en el centro de 

interpretación. 

3.4.4. Servicios básicos 

    3.4.4.1. Agua potable  

En Guanay el “Comité de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado 

(CAPSA)”, se encarga del mantenimiento, administración y dotación del servicio de 

agua potable; similar organización existen en Carura y otras poblaciones del Municipio. 

Aproximadamente1935 familias acceden al servicio de agua de los cuales 646 

tienen acceso de agua potable en la vivienda; 1290 tienen la instalación en el patio; el 

resto 909 no posee el servicio.  

Guanay Urbano y Witoponte cuentan con los servicios de CAPSA, la cual 

actualmente tiene 1113 beneficiarios, el corte de agua se realiza a 5 meses de mora, la 

tarifa pagada por el servicio es 10 BS/mes en el caso residencial, 13 a 30 Bs/mes en los 
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comercios y de 4 Bs/mes por el uso de alcantarillado; el costo de instalación de agua es 

de 105 Bs. 

En los cantones San Juan de Challana, Santa Rosa de Challana, Chacapa y 

algunas comunidades y colonias del cantón Guanay se utiliza agua del río o en su 

defecto pozos. (PDM Guanay, 2006-2010:39).  

En la localidad de Vilaque que se encuentra a dos horas de la población de 

Guanay por camino de tierra la cooperativa minera 1º de Mayo es la que les dota de agua 

para el consumo, mediante un sistema de bombeo del rio, servicio por el cual los 

comunarios pagan mensualmente a la cooperativa. 

    3.4.4.2. Alcantarillado 

El servicio de agua y alcantarillado lo presta la misma empresa CAPSA, siendo 

el costo de instalación de alcantarillado de 30 Bs. la población de Guanay es la única que 

cuenta con este servicio, la misma que tiene un costo diferenciado para el sector 

residencial y comercial. 

CUADRO Nº4: Eliminación de Aguas 

 1992 2001 

 Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

Desagüe del Baño, Wáter o Letrina  

Alcantarillado 229 225 4 469 461 8 

Cámara Séptica 140 104 38 114 33 81 

Otro (Pozo ciego, superficie) 137 77 60 566 80 486 

No tiene 1535 472 1.063 1.679 365 1.314 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE 2005) 

Como podemos observar en los datos del INE del año 2001 el área urbana tiene 

mayor acceso al servicio de alcantarillado no así el área rural que aún no cuenta con este 

servicio, y de la misma forma observamos que el uso de la cámara séptica, pozos ciegos 

es más alto en el área rural a diferencia del área urbana como ya mencionamos 
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anteriormente, es muy alarmante ver que alrededor de 1314 familias en el área rural  aún 

no cuenten con este servicio. 

Actualmente el municipio de Guanay gracias a la participación de los diferentes 

sectores y los acuerdos firmados, están expandiendo la instalación y uso de los servicios 

básicos en el área rural y mejorando los del área urbana.     

Respecto a las aguas del alcantarillado están desembocan en el río Tipuani, 

lamentablemente no existe ningún tipo de ordenanza que norme y regule el tratamiento 

de estas aguas las cuales en un determinado momento deben tener control para no 

contaminar el rio en el cual desembocan y evitar de esta forma posibles infecciones y 

enfermedades que podrían producirse por la contaminación del rió, hecho que sería muy 

lamentable para la población.    

3.4.4.3. Energía eléctrica 

El servicio de energía eléctrica es atendido por la: “Empresa de Electricidad 

Larecaja (EDEL) 

El 48% de la población tiene acceso al servicio de energía eléctrica, pero muchas 

familias no lo utilizan; la mayor cantidad de usuarios se concentra en la ciudad de 

Guanay, luego en las comunidades del mismo cantón y en los cantones San Juan de 

Challana y Santa Rosa de Challana; no existiendo el servicio en Chacapa y en las 

colonias del cantón Guanay, siendo el gasto promedio de 25 Bs/mes. (PDM Guanay, 

2006-2010:62). 

3.4.4.4. Medios y vías de comunicación 

3.4.4.4.1. Principales tramos. Longitudes, frecuencia y estado actual 

Guanay es el centro de integración vial de Larecaja tropical, formando parte de 

diferentes rutas, entre las que destacan: 

 La Paz – Caranavi – Guanay Superficie asfaltada: tramo La Paz – Cotapata Superficie 

en proceso de asfaltado: tramo Cotapata – Yolosa o Superficie de tierra: Yolosa – 

Caranavi y Caranavi - Guanay. 

A partir de Guanay existen tres rutas importantes, estas son: 

Guanay - Tipuani: tramo de tierra 
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Guanay – Mapiri – Apolo: tramo de tierra 

Guanay – Teoponte – Mayaya: tramo de tierra 

En el sector andino: 

Cruce Peñas – Amaguaya – Huayti: Carretera en proceso de construcción, está 

proyectada como una ruta alternativa para el ingreso a Tipuani. 

La mayor parte de los caminos fueron construidos por el Gobierno Municipal, 

para el efecto hizo la adquisición de dos tractores que en la actualidad vienen realizando 

la apertura de caminos, este hecho permitió facilitar en sobremanera el acceso a las 

comunidades y sobretodo permitió que la población pueda sacar sus productos a Guanay 

abaratando los costos de transporte. 

El trabajo realizado hasta la fecha permitió aperturas diferentes, rutas destacando 

entre ellas las siguientes: 

- Guanay – Withuponte – Carura – Santa Rosa de Carura, a partir del cual se ha 

proyectado llegar hasta la comunidad de Michiplaya 

- Guanay – Whituponte – Uyapi 

- Guanay – Taniplaya – Nuevos Horizontes 

- Guanay – Santa Rosa de Challana 

- Amaguaya – San Juan de Challana 

- Amaguaya – Chojlla (PDM Guanay, 2006-2010:71 -72) 

           Por las características topográficas de la región los caminos presentan una serie 

de percances ocasionados por derrumbes, erosión hídrica, falta de cunetas, alcantarillas, 

etc. Sobre todo en la época de lluvias que ocasiona inclusive el corte de caminos 

aislando a las comunidades y colonias con las consiguientes consecuencias para la 

población.  

3.4.4.4.2. Medios de transporte 

Actualmente existen tres empresas de transporte para llegar al Municipio de 

Guanay: Trans Bolivia y Trans Palmeras, además el servicio de vagonetas de los 

sindicatos: 8 de Mayo, 10 de Febrero y 13 de Mayo, por otro lado existe el servicio 
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permanente de minibuses y taxis desde la Ciudad de Caranavi hasta la ciudad de 

Guanay. 

En la población de Guanay existen cuatro empresas de transporte de forma 

permanente a las diferentes comunidades y municipios: 

  Trans 3 de Mayo: con salidas a Tipuani, Chima, Chuquini, Vilaque, Candelaria, 

Mapiri, Teoponte, Mayaya, y otros. 

 Trans 10 de Febrero: con salidas a La Paz, Chijini, Tipuani, Chima, Chuquini, 

Unituluni, Santa Maria, Sorata, Depto de Sucre. Ademas de prestar el servicio de 

giros y encomiendas. 

 Trans 13 de Mayo: con salidas a La Paz, Rurrenabaque. 

 Trans 8 de Mayo Mapiri, Chimate, Santiago, Santa Rosa, Apolo, La Paz.   

El servicio de transporte es bastante eficiente, debido al tipo de móviles que 

actualmente se utiliza para el transporte de pasajeros a los distintos puntos del 

municipio.   

3.4.4.4.3. Transporte fluvial 

Es común utilizar los ríos como vía de transporte, existen barcazas para el 

transporte de pasajeros y carga que circulan con frecuencia en los ríos; la vía más 

importante en la sección es el Río Mapiri que es utilizado para facilitar la comunicación 

con las poblaciones de Candelaria, Carura, Mariapo y con comunidades del Municipio 

Mapiri, una segunda ruta importante es el río Kaka que permite comunicarse con 

poblaciones del municipio de Teoponte, Mayaya, etc. (PDM Guanay, 2006-2010:74). 

El transporte fluvial se facilita por la existencia de un puerto en la población de 

Guanay, que a pesar de sus limitaciones es un importante punto de embarque a las 

distintas comunidades, pero lamentablemente las comunidades y colonias no cuentan 

con puertos solo existen playas no muy seguras pero que sirven para que los pasajeros 

desembarquen. 

Por otro lado, es común encontrar pobladores que se trasladan en el lecho del río 

utilizando neumáticos, pero solo en temporada seca debido a lo peligroso de los ríos en 
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temporada de lluvias, esta es una de las formas más utilizadas para poder trasladarse de 

un lugar a otro por su accesibilidad y lo excitante que significa hacerlo.  

3.4.5. Aspectos sociales, culturales e institucionales de la  población  

    3.4.5.1. Auto identificación e idioma 

El castellano es el idioma de mayor predominancia en el municipio (51.5%), pero 

existe un importante bilingüismo producto del origen étnico de la población; en 

importancia se estima que el 23.7% habla con frecuencia el aymara – castellano, el 

18.4% quechua – castellano y en menor proporción se habla el dialecto Leco, aspecto 

preocupante porque estaría desapareciendo gradualmente, ya que pocas personas 

conocen el dialecto. (PDM Guanay, 2006-2010:29). 

La historia y danzas de esta etnia son valoradas en los ambientes escolares; y los 

originarios exigen que los profesores sean de su misma gente y les enseñen en su lengua 

RIKHA. (La Prensa, 2008:9) 

En algunas comunidades se está tratando de preservar sus conocimientos y por la 

misma razón piden o exigen profesores de su misma gente para mantener vivos esos 

conocimientos ancestrales, que un centro de interpretación haría posible su difusión y 

conocimiento, permitiendo su estudio y rescate por parte de profesionales entendidos en 

la materia. 

CUADRO Nº 5: Lecos de Guanay 

LECOS DE GUANAY 

Población Según el Censo 2001, las dos principales comunidades: 

Quelequelera y Trapiche Ponte suman 332 habitantes. 

Idiomas Predominancia del aymara. La lengua originaria Rikha está 

en proceso de extinción. 

Comunidades Las dos más importantes son Quelequelera y trapiche 

Ponte. 

Economía Son cazadores, pescadores y agricultores. 

Servicios Básicos Servicios de luz eléctrica muy esporádicos El liquido que 

consumen provienen de cañerías enlazadas con pozos y 

riachuelos. La mayoría mantiene el uso de hornos a leña. 

Tienen cabinas telefónicas.  

             Fuente: Ramiro Moncada A. (La Prensa, 2008:15) 
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Como podemos observar en el cuadro la población originaria LECO es una 

población bastante pequeña y reducida a solo dos poblaciones, y que actualmente 

continúa disminuyendo debido la transculturación de los jóvenes que migran a los 

diferentes centros poblados en busca de trabajo o mejores condiciones de vida, 

olvidando su idioma ancestral, sus costumbres y conocimientos.  

De ahí la importancia de contar con un centro que preserve y permita el 

conocimiento de la cultura de este grupo originario. 

3.4.5.2. Demografía 

La población del municipio hasta 1992 era de 27.319 habitantes (incluía a los 

habitantes de los actuales municipios de Mapiri y Teoponte); que se incremento en el 

Censo Nacional de Población y Vivienda del 2001 (CNPV – 2001) a 28.833 habitantes; 

pero producto de la formación de los nuevos municipios Teoponte y Mapiri (Ley 2281 

crea el municipio de Mapiri y Ley 2292 de creación del Municipio Teoponte, ambos del 

2001) la población disminuyo a 11.718 habitantes 

Por cantones, Guanay cuenta con la mayor cantidad de habitantes, siguiéndole en 

importancia el cantón San Juan de Challana, Santa Rosa de Challana y Chacapa. 

CUADRO Nº 6: Población del Municipio 

Fuente: Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia INE (2005:130)  

La población urbana del municipio es de 3.954 habitantes concentrados en la 

localidad de Guanay, siendo la población rural de 7.764 habitantes; producto del 

importante crecimiento de algunas comunidades se perfilan como nuevos centros 

urbanos Carura y Withuponte. (PDM Guanay, 2006-2010:22). 

La densidad poblacional de la segunda sección Guanay es aproximadamente de 

4.2 habitantes por km2, la mayor densidad demográfica se presenta en el cantón Guanay, 

La Paz – Larecaja – Segunda Sección – Guanay 

 1992 2001 

Población Total por Censos 8.654 11.528 
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siendo San Juan Challana el cantón con menor densidad demográfica. El 50.85% de la 

población es menor a 20 años, lo que indica que el municipio tiene una población joven.  

El número de familias que viven en los diferentes cantones, de las diferentes 

comunidades permite indicar que en el municipio habitan 2.406 familias con un 

promedio de 4.87 personas por familia. (PDM Guanay, 2006-2010:23-24). 

Razón que nos permite pensar, en desarrollar actividades en el centro de 

interpretación que incluya a la población joven y las mujeres, y de esta manera frenar la 

migración, haciendo posible la inserción de estos grupos al mercado laboral. 

3.4.5.3. Pobreza y desarrollo humano 

CUADRO Nº 7: Pobreza en el Municipio 

POBREZA 1992 2001 

 Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

Población Pobre 20.290 4.477 15.813 9.179 1.888 7.291 

Población en Extrema Pobreza 13.100 1.635 11.465 3.649 102 3.547 

Fuente: Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia INE (2005:130)  

El indicador de pobreza utilizado en nuestro país es el porcentaje de población 

pobre por necesidades básicas insatisfechas “NBI”, de acuerdo a este indicador, en 

Bolivia, según los últimos dos censos realizados (1992 y 2001), la pobreza en el 

departamento de La Paz disminuyo en 12.3%; por lo cual el NBI habría descendido de 

71.1% (en 1992) al 66.2%, (en el 2001), por otro lado a nivel seccional Guanay, presenta 

un nivel de pobreza de 87.3% durante el año 2001, valor menor  del año 1992 (91.7%). 

Comparativamente Guanay, presenta el segundo valor en el NBI y se ubica 

después del Municipio de Tipuani importante señalar que la información procesada es 

una estimación de los datos globales presentados por el INE, en la cual se contemplaba 

dentro del Municipio de Guanay a los Municipios recientemente creados como ser 

Mapiri y Teoponte. (PDM Guanay, 2006-2010:30). 
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3.4.5.4. Educación en el municipio  

El sistema educativo municipal está a la cabeza de la Dirección Distrital de 

Educación que dirige el funcionamiento de cinco núcleos que agrupan a un total de 43 

unidades educativas fiscales y 3 unidades privadas. 

La tasa de analfabetismo en el Municipio en la población mayor a 19 años es del 

14.7%, lo que en el ámbito provincial lo ubica después del municipio Tipuani (10.7%), 

siendo mayor el analfabetismo femenino en comparación a los varones; por otro lado los 

años promedio de estudio de la población estudiantil es de 5.7 años lo que ubica al 

Municipio en el puesto 111 a nivel nacional, siendo Tipuani en el ámbito provincial el 

que posee una mayor permanencia de los estudiantes: 6.48 años. Por otro lado el 

máximo nivel de instrucción alcanzado por la población es la primaria (63%), secundaria 

(20%) siendo que solo el 3% logra culminar sus estudios superiores. 

La infraestructura existente en general es regular; seis de las unidades están 

construidas en ladrillo el resto se ha edificado con adobe, las construcciones más 

antiguas son las de Carura; algunas de las unidades poseen muro perimetral (9 en total) 

construidas en tapial; por otro lado las UE con mayor número de aulas se localizan en la 

ciudad de Guanay. 

En cuanto a los servicios básicos de las unidades educativas en general es 

regular, con excepción del Núcleo Amaguaya donde ninguna de las unidades educativas 

tiene acceso a los servicios de agua potable, energía eléctrica ni letrinas; en el resto de 

las unidades existen estos servicios aunque con deficiencias. Respecto a los educadores 

existe un número reducido de maestros que realmente cumplen una labor encomiable 

por el bien de la educación de los niños del lugar. 

3.4.5.5. Formas de organización seccional, comunal y nacional 

3.4.5.5.1 Organizaciones territoriales de base y asociaciones 

comunitarias 

Por la diversidad cultural del Municipio existen diversas formas de organización; 

en el caso de las colonias estás están organizadas sobre la base del sindicato agrario, 

agrupadas en el nivel superior en Centrales Agrarias: Buenos Aires, Uyapi y Taniplaya, 
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que a su vez están agrupadas en la Federación Agraria Especial de Colonizadores y 

Comunarios (Chacapa) de Larecaja Tropical. 

Las comunidades (pueblos originarios) pertenecientes al Distrito Municipal 

Indígena tienen como máxima instancia organizativa a la PILCOL (Pueblos Indígenas 

Lecos y comunidades originarias de Larecaja), que están afiliadas a la Central de 

Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), y a la Central Indígena del Oriente Boliviano 

CIDOB. 

PILCOL es la máxima instancia organizativa supracomunal, y asume una 

representatividad de carácter regional, cuya finalidad es luchar por las reivindicaciones 

del derecho propietario de los indígenas sobre sus tierras comunitarias de origen. 

En el ámbito comunal las comunidades de origen Leco están organizadas en la 

PILCOL a la cabeza del Presidente de la OTB. 

3.4.5.5.2. Junta de vecinos 

En las capitales de cantón la población está organizada en Junta de Vecinos, en la 

localidad de Guanay existe la Junta Central de Vecinos que agrupa a 11 Juntas 

vecinales: Miguel Dooling, Alto Guanay, Bella Vista, Duran Playa, Rosario, San Juan de 

Duran Playa, Santa Rosa, Zona 1, Zona 2, Zona 3 y Zona 4; por otro lado existen 

también Juntas Vecinales en las localidades de Carura, Amaguaya y Santa Rosa de 

Challana; está organizado a la cabeza del presidente de OTB, que es apoyado por un 

Directorio. 

El 100% de las OTBs del municipio poseen Resolución Prefectural y Municipal. 

La Federación Central Especial de Colonizadores, PILCOL y Juntas de Vecinos Guanay, 

son las entidades sociales más importantes del Municipio, que poseen un gran poder de 

convocatoria en la sección municipal, siendo la instancia máxima de consulta el 

Ampliado Seccional, al cual asisten los representantes del Directorio de las OTBs. 

La gestión de los secretarios generales y presidente de los OTBs dura un año 

calendario desde el momento de su posesión, periodo después del  cual es remplazado 

por otra autoridad de acuerdo a sus usos y costumbres; en cuanto a la presencia de la 
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mujer en los directorios comunales en la zona tropical existe un mayor avance en 

comparación al sector andino. (PDM Guanay, 2006-2010:47-50). 

3.4.5.5.3. Organizacionales sociales funcionales 

En el Municipio existen una serie de instituciones funcionales, estas son las siguientes: 

- Federación de Junta de Vecinos. 

- Juntas Escolares. 

- Comité de Cívico 

- Pueblos Indígenas Lecos y Comunidades Originarias de Larecaja (PILCOL) 

- Federación Especial de Colonizadores y Comunarios de Larecaja - Tropical 

Centrales Agrarias 

- Corregimiento 

- Comité de Vigilancia 

- Iglesia católica, y la Iglesia protestante 

- Sindicato de Comerciantes 

      -   Sindicato de Transportistas (PDM Guanay, 2006-2010:52-54). 

3.4.5.5.4. Mecanismos de Relacionamiento 

Las comunidades y colonias se reúnen periódicamente para coordinar e 

informarse sobre el estado de los diferentes proyectos y asuntos de interés comunal, en 

sus respectivas instancias tanto a nivel de la Federación Central de Colonizadores y de 

PILCOL. 

Las relaciones entre la Federación de Colonizadores y PILCOL con el Gobierno 

Municipal, se realiza mediante Ampliados convocados por el Gobierno Municipal 

(Concejo Municipal y Alcalde Municipal) 

Los mecanismos de relacionamiento entre la Federación de Colonizadores y 

PILCOL con el Comité de Vigilancia, se realiza a través de informes y reuniones 

realizados por cada representante al Comité de Vigilancia del cantón la coordinación del 

Gobierno Municipal y el Comité de Vigilancia, se realiza a través de reuniones 

convocadas por el Gobierno Municipal o en su caso por el Comité de Vigilancia; estas 
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reuniones se realizan de forma permanente, con la presencia del Concejo Municipal y 

Alcalde Municipal. 

Por otro lado, se realizan de forma permanente audiencias solicitadas por las 

organizaciones de base u otras organizaciones y sesiones del Concejo Municipal en las 

comunidades y cantones del Municipio, para solucionar problemas que existieran en las 

comunidades. 

3.4.5.5.5. Instituciones públicas y su ámbito de acción 

Existe una diversidad de instituciones públicas en el Municipio, destacando entre 

ellas las siguientes: 

- Dirección Distrital de Educación 

- Red Municipal de Salud 

- La Policía 

- Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN)  

- Juzgado 

Cabe hacer notar que en la actualidad los servicios que presta el Distrito Policial 

Guanay según los vecinos de la población no es de los mejores debido a que no se 

presentan de inmediato en los conflictos que surgen a consecuencia de los robos, peleas 

de ebrios, peleas de grupos de jóvenes que generalmente suceden a altas horas de la 

noche.  

3.4.5.5.6. Instituciones privadas y su ámbito de acción 

Las instituciones privadas presentes son las siguientes: 

- PRODEM  

- ECOFUTURO 

- ENTEL (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) 

- COTEL (Cooperativa de Teléfonos) 

- EDEL (Empresa de Electricidad Larecaja) 

- Radio Emisoras (Larecaja/Constelación/Guanayquile) 

     -     FERRECO  
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3.4.5.6. Valores e identidad cultural 

Antes de la colonia la cultura aymara ocupó un extenso territorio de nuestro país 

se dividía en las siguientes naciones: los pacajes, habitantes de Pacasa (actual provincia 

de Pacajes); los umasuyus (actual Omasuyos), que vivían a orillas del lago Titicaca; los 

llaricaxas, correspondientes a las actuales provincias de Larecaja y Muñecas; los yungas, 

que comenzaban desde el valle de Chuquiapu y se extendían por la vertiente oriental de 

la Cordillera Real; y en otras latitudes los urus, curahuaras, sicasicas, carangas, etc. 

Conforme a las referencias que transmite Garcilazo de la Vega en sus Comentarios 

Reales, fue el Inca Mayta Cápac el que conquistó la referida provincia de Llaricaxas, 

incorporándola a sus dominios. 

Sin embargo, esta acción no fue sencilla ya que la región era de dominio de la 

etnia Leca o Lapa Lapa que dominaba desde el valle de Apolobamba hacia el Sud 

incluyendo las comunidades de Michiplaya, Milili, etc, hasta la provincia Franz Tamayo 

(Caupolican) todas las márgenes del río Mapiri, Kaka, Coroico y Río Tipuani 

Similar situación ocurrió en la Colonia que llegaron a la región para la 

explotación de oro diferentes expediciones que pretendieron someter a los indígenas y 

explotar el oro, la primera se habría realizado por Pedro de Candía, el año 1538, quien 

por las dificultades del medio y la pérdida de varios de sus hombres habría dejado 

definitivamente la expedición. Posteriormente, vinieron Pedro de Anzures en 1539, 

Diego De Rojas en 1550, Juan de Nieto en 1555, Antonio de Gasco en 1562, Diego 

Alemán en 1563, quienes fueron rechazados por estas comunidades indígenas. Según 

relata Cesar Machicado, “casi todas las expediciones jamás salieron de aquellas 

regiones, porque fueron aniquiladas por las tribus que, conociendo su territorio, 

fácilmente podían diezmar a los avasalladores” (Machicao, 2000), teniendo que pasar 

cien años para que la región fuese totalmente dominada por el yugo español. 

La primera cédula real por la cual Larecaja, fue erigida en Corregimiento, data de 

1590. producto del cual la contribución territorial al Cuzco, era de 60 libras de oro 

enviada con destino al Inca y al culto de Coricancha; en este periodo se extrajeron 
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cantidades importantes de oro de sus ríos, estimándose que solo de Tipuani se extrajo 

13.000 kilogramos en oro. 

Por la importancia del oro los pobladores de san Juan de Challana para no ser 

sometidos a la colonia española, compraron su territorio pagando grandes cantidades de 

oro a los reyes de España. Los títulos de propiedad otorgados por la realeza española 

fueron grabados en lienzos de cuero. (PDM Guanay, 2006-2010:25). 

Ésta también, es otra razón para contar con un centro en esta área, ya que esto 

nos permitirá tener un conocimiento muy cercano de esta época tan importante para el 

municipio. 

3.4.5.6.1. Origen étnico 

La población del municipio tiene una diversidad étnica muy variada, en la 

antigüedad habitaban la región los Lecos y Muchanes, luego con la invasión de las 

culturas del altiplano (aymaras) se produjo un proceso de mezcla cultural que transformo 

la región, con los años la invasión española genera nuevos cambios. 

Finalmente con el proceso de colonización se asientan en la región familias 

provenientes principalmente del altiplano (provincias Ingavi, Pacajes, Omasuyos, 

Aroma, etc., norte Potosí, etc.) que genera un municipio de características pluriculturales 

peculiares. 

De acuerdo al diagnostico realizado por el municipio, se ha percibido que la 

población ha sufrido transformaciones culturales diversas producto del mestizaje de sus 

habitantes; en la actualidad un 40.2% de la población se auto identifica como de origen 

aymará, el 26.5% de origen Leco, 20.3% de origen quechua y un 12.5% se identifica con 

otras culturas. (Ibídem).   

Según Díaz (2006), los pueblos originarios fueron desplazados y en algunos 

casos obligados a incorporarse en las sociedades de consumo, por lo cual dejan de lado 

sus prácticas ancestrales de respeto a la naturaleza y deben insertarse en el proceso de 

“agricultura migratoria” caracterizado por el proceso de tumba, roza y quema, o en 

procesos de extracción de madera. 
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Actualmente en algunas comunidades como Whituponte, Carura, Kelekelera, y 

algunas otras aún se trata de mantener en las familias el origen étnico, no permitiendo 

las uniones con otros grupos, pero justamente por las migraciones de  jóvenes que 

buscan fuentes de trabajo ya sea en el poblado o en otros departamentos, estos grupos 

originarios cada vez son menos, y lamentablemente van cambiando sus tradiciones por 

otras que adquieren por el proceso de la migración.     

3.4.5.6.2. Religión creencias 

La religión católica es la de mayor presencia en el Municipio (54% del total de la 

población), pero en los últimos años la práctica de otras religiones ha ido en aumento 

(46%) entre las que destacan los protestantes, adventistas, testigos de Jehová, Misión 

boliviana Santidad los Amigos, Iglesia Evangélica Mundial, Pentecostes, Congregación 

Cristo Viene, Asamblea de Dios, Iglesia Evangélica Emanuel, etc. (PDM Guanay, 2006-

2010:32) 

A consecuencia del crecimiento de feligreses de estas religiones en el municipio, 

muchos de los usos, costumbres y tradiciones culturales de los grupos étnicos originarios 

han ido desapareciendo, y en algunos casos han ido modificándose o adaptándose a 

determinados grupos y costumbres foráneos en el lugar.  

A pesar de las preferencias religiosas en los pueblos originarios estos aun 

“ch’allan” la tierra para que la Pachamama cuide sus sembradíos, cosechas y sus 

animales, así como en el mismo poblado se sigue ch´allando a la pachamama en las 

festividades del municipio.  

La construcción de un centro nos permitirá preservar estos usos y costumbres que 

son parte de la población del municipio. 

3.4.5.6.3. Calendario festivo y ritual 

Existe en el Municipio una serie de celebraciones con festividades distribuidas en 

todo el año; destacan entre las danzas autóctonas los laquitas, moseñada, Mucululo, etc. 

destacan también la presencia de danzas como la morenada, caporales, etc. con un 

arraigo social muy importante. (PDM Guanay, 2006-2010:32). 
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Machetusu, quina quina, barbaro, chuncho, capiro… son danzas de sus 

antepasados que los Lecos tanto de Apolo como de Guanay intentan recuperar, al igual 

que su artesanía y gastronomía. Sus fiestas están vinculadas con el calendario católico. 

(La Prensa, 2008; 20) 

Dice Villalobos (2000) dentro del folklore de las comunidades lecas se tenían 

instrumentos autóctonos como el pinquillo, flauta y la caja, que les permitía amenizar 

acontecimientos, al mismo tiempo danzas autóctonas como el Tiri-tiri, Carnavalito y 

Balse, que hoy en día ya no se ven, pero si se cuentan con instrumentos de origen 

aymara, como la zampoña, charango, bombo y modernos como la guitarra.  

Las festividades en el municipio comienzan con el día de la Madre en el que 

todos los centros educativos festejan a las madres, actividad a la que se suma la alcaldía 

municipal convirtiéndolo en un festejo masivo de la población. 

Posteriormente vienen los festejos del 16 de Julio, 6 de Agosto y la fiesta 

patronal 8 de Septiembre donde se muestra toda la riqueza cultural del municipio a 

través de las danzas que se presentan para el deleite de propios y extraños. 

Cabe mencionar también que la danza de origen Leco llamado TIRI-TIRI que 

aún se lo baila en Apolo está en proceso de desaparecer y a través de este proyecto se 

busca rescatar y valorar su existencia para conocimiento de toda la población.  

3.4.6. Indicadores económicos 

El promedio de la propiedad familiar es de 8.95 Has. de los cuales 6.17 Has. Son 

cultivables y 2.78 Has no lo son; el tamaño de la propiedad es variable, identificándose 

que en Guanay colonias y San Juan de Challana se presentan las mayores extensiones de 

la propiedad  rural. Las mismas que podrían brindar un excelente espacio para la 

construcción de un centro de interpretación. 

   3.4.6.1. Principales ocupaciones 

De acuerdo, al Plan de Desarrollo Municipal de Guanay (2006-2010) la principal 

actividad es la agropecuaria, con una ocupación del 14.67% entre los varones y 33.83% 

entre las mujeres. 
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El trabajo en el campo no es permanente, por lo que se complementa con la 

minería en algunas comunidades (17.35%); o en el caso de las mujeres se dedican al 

comercio (6.32%) como segunda actividad más importante después de agropecuaria. 

(PDM Guanay, 2006-2010:34). 

El municipio de Guanay se ha caracterizado desde la época de la colonia por su 

gran producción de oro aluvial, el territorio de la sección está localizado en la cuenca 

aurífera Tipuani – Mapiri cuya explotación se remonta a los tiempos del incario, y que 

se profundizo con la explotación española, continuando durante la república hasta la 

edad contemporánea de nuestro país. 

De acuerdo a estudios realizados por la Misión Geológica Alemana se estima que 

las reservas en la región aún poseen oro. (PDM Guanay, 2006-2010:21) 

Los ingresos de la familia provienen del trabajo conjunto del padre, madre y 

hermanos en diferentes áreas de acuerdo a sus capacidades, necesidades y esfuerzo. 

Por la información recogida en el área de la agricultura el padre es el que mayor 

tiempo destina a las labores pesadas como ser el chaqueo y la siembra, la madre 

participa en el deshierbe y también en la siembra así como, en la comercialización de los 

productos con la ayuda de los hijos mayores. 

Actualmente se continúa con la explotación minera por las cooperativas que 

trabajan a orillas de los ríos y en determinados sectores del municipio, donde se observa 

mayor participación de padres e hijos varones mayores, asimismo existen familias que 

trabajan relavando los restos dejados por las cooperativas, surgiendo a consecuencia 

ciertos roces entre cooperativistas y pobladores de algunas comunidades, ya sea por las 

áreas en las cuales se puede o no relavar y por los servicios que mutuamente se prestan 

como los servicios de alimentación, agua y electricidad. Un caso muy evidente es el caso 

de la comunidad de Vilaque con la Cooperativa 1ro de Mayo.  

Otra actividad en la que participa la familia es el comercio ya sea de ropa, 

expendio de alimentos, compra y venta de oro, compra y venta de automóviles, venta de 

víveres y otros similares.  
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3.4.6.2. Fuentes de ingresos 

Para determinar los ingresos familiares del sector Andino, se tomo en cuenta la 

venta de diferentes productos agropecuarios del lugar como: la papa, chuño, tunta, otros, 

utilizando para ello un promedio estimado de ventas posibles. En el rubro pecuario al 

igual que el sector agropecuario, se estima la venta de algunos de los animales 

perteneciente al lugar como ser: bovinos, ovinos, camélidos. 

En el sector Andino, a diferencia del sector tropical, la adquisición de productos 

de primera necesidad, lo realizan en la ciudad del Alto - La Paz, o en las ferias de 

Palcoco y la de Amaguaya; los gastos que se destinan en alimentación bordean el 

42.57%, transporte (27.40%), educación (7.80%) y salud (5.48%). (PDM Guanay, 2006-

2010)  

Otras áreas de las que provienen los ingresos económicos de las familias son: la 

comercialización de productos agrícolas, venta de animales, venta de víveres, venta de 

ropa, expendio de alimentos, compra y venta de oro, la barranquilla, compra y venta de 

automóviles, y últimamente la explotación de la madera.  

3.5. Importancia del turismo en el área del proyecto para la administración 

gubernamental y no gubernamental 

3.5.1. Nacional 

Bolivia debe incorporar al turismo en su base productiva. Ya que el turismo se ha 

convertido en la cuarta actividad económica en importancia, representando el 8.3 % de 

las exportaciones totales. 

A pesar de los conflictos sociales y políticos enfrentados hasta ahora la tendencia 

del turismo en nuestro país es creciente. Un aspecto clave de la vialidad del turismo es la 

incorporación de la administración local de forma activa, para lo cual ya se ha 

constituido el soporte básico, con la Ley de Participación Popular, que proporciona 

competencias en materia turística a las municipalidades, y transferencias graduales en 

las funciones de fomento y control. (VMT, 2005:24)  

Por otra parte Bolivia viene impulsando desde hace algunos años el desarrollo 

turístico a nivel nacional, departamental, y municipal basada en la diversidad de su 
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patrimonio cultural, natural, histórico, folklórico, oral y las diferentes expresiones en 

artesanía que se desarrolla en torno a esas actividades.  

3.5.2. Departamental 

La Mancomunidad del Norte Paceño Tropical decidió profundizar la ejecución 

de los proyectos de desarrollo de la región comprometida por las autoridades del 

Gobierno Central y del departamento de La Paz. 

Reunidos en el IV Congreso Ordinario celebrado en la localidad de San 

Buenaventura entre el 2 y 3 de Marzo del año 2006, la Mancomunidad del Norte Paceño 

conformada por los municipios de Apolo, Guanay, Mapiri, Ixiamas, Teoponte, 

Tacacoma, Tipuani y San Buenaventura, suscribió con la Prefectura del Departamento 

de La Paz un convenio interinstitucional, que establece la priorización de los 

requerimientos de la zona, a través de una estrategia de desarrollo no solo del lugar o de 

la región, sino del país.  

Este acuerdo permitirá que la actividad turística se desarrolle y llegue a 

convertirse en una opción de crecimiento para los municipios y los departamentos, 

basados en el patrimonio, acuerdos sectoriales, y el apoyo de las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales que por supuesto buscan solo el progreso para 

todo el país.  

   3.5.3. Municipal 

La Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Tropical de la cual forma 

parte el municipio de Guanay, en evaluación a las propuestas, diseña políticas de 

desarrollo,  proyección de vocaciones y potencialidades de los municipios para 

implementar mecanismos y recursos de promoción económica que fortalezcan a los 

sectores productivos sobre la base de las propuestas de los municipios.  

Actualmente el municipio de Guanay se encuentra trabajando en programas 

relacionados a territorio, recojo de basura, normar la prestación de servicios, y otros pero 

ninguno relacionado con el turismo, sin embargo existe mucho interés de parte de las 

autoridades edilicias, y los pobladores respecto al apoyo que las autoridades debieran 

prestar al desarrollo de la actividad turística en el municipio porque existe una amplio 
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potencial que no está siendo explotado por la falta de inversión no solo del municipio 

sino también de personas que quieran arriesgarse e trabajar dentro de esta actividad.     

3.6. Oferta turística del municipio 

La Oferta Turística del municipio de Guanay está basada fundamentalmente en 

los diferentes pisos ecológicos donde alberga una impresionante diversidad de flora y 

fauna, así como también una gama de manifestaciones culturales por la presencia de 

etnias como los lecos y Muchanes.  

La vegetación nativa del sector es abundante y diversa desde arbustivas a 

herbáceas, estas especies vegetales se las emplea para diferentes usos como ser: en 

medicina, en la construcción, para el consumo humano, como leña, como artesanía, etc. 

Estos conocimientos podrán ser mostrados y difundidos a través de un centro de 

interpretación el cual permitirá su preservación y empoderamiento de estos por la 

población.  

CUADRO Nº 8: Variedades Nativas del Sector 

Variedades Nativas 

Achachiri        Chama-chama         Granadilla 

Ajipa                        Leche-leche   Helecho 

Ambaybo                            Bitaca Gabú 

Ajo-ajo                                Chima Motacú 

Palma                             Pacaya    Palmito 

Simayo           Cresta de gallo        Zábila 

Hierba luisa Uña de gato  

Fuente: PDM- Guanay (2006-2010) 

La mayoría de estas especies dan sus frutos en sus respectivas temporadas, que se 

extiende de diciembre a mayo; y durante este periodo no existe una vivienda donde no se 

consuma estos frutos o sus derivados. 
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3.6.1. Atractivos 

El sector andino tiene un enorme potencial turístico pero la falta de caminos 

hacen imposible su explotación comercial; el paisaje de la región es el mayor potencial 

existente, dado que es posible apreciar en un solo viaje los nevados, el altiplano, 

descender a los valles interandinos e ingresar al monte virgen de los yungas observando 

en el camino vertientes, cascadas, ríos en los cuales existe abundante trucha criolla y 

sembradíos con una diversidad de productos. 

En el sector tropical existen ríos donde es posible practicar la pesca y el canotaje 

por el caudal de los ríos, por otro lado existe vestigios de los caminos del inca, explorar 

el cañón de Guasuli, las lagunas de Uyapi e ingresar al parque Nacional Madidi donde es 

posible observar una diversidad de fauna y flora única en el mundo. 

Atractivos Turísticos Naturales 

 Cascadas, caídas de agua y lagunas 

 Paisajes espectaculares de flora y fauna 

 Clima cálido que oscila entre los 20º y 35ºC. 

 Ríos Kaka, Tuichi, Beni, Challana, Tipuani, Mapiri, etc. 

 Lagunas Uyapi 

 El cañón de Guasuli 

 Serranías  

 Miradores 

Atractivos Turísticos Culturales 

 Comunidades Originarias 

 Caminos precolombinos 

 Restos arqueológicos 

 Etnias originarias como los Lecos 

 Artesanías 

 Danzas autóctonas 

 Fiestas patronales etc.   
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En base a esta información podemos decir, que el municipio de Guanay tiene una 

vocación turística de tipo natural y cultural. Natural porque se puede desarrollar el 

turismo de aventura por los ríos, lagunas, el cañon de Guasuli, caminos precolombinos, 

miradores y otros que permiten la práctica de este tipo de turismo. También se puede 

desarrollar el ecoturismo, por la diversidad de pisos ecológicos del municipio, además 

por los hermosos paisajes existentes, sitios que aún no han sido perturbados por el 

hombre, donde todavía existen especies tanto en flora y fauna que no son conocidos ni 

tampoco se conocen las propiedades ya sea alimenticias o curativas de los mismos.  

De la misma forma, de desarrollaría lo que es el etnoecoturismo por la existencia 

de algunas etnias originarias como los Lecos que aún conservan sus usos y tradiciones 

culturales, así como las diferentes manifestaciones folklóricas que se puede observar en 

el municipio, las mismas que debemos revalorar y conservar para que futuras 

generaciones y futuros grupos de turistas que lleguen hasta el lugar puedan conocerlo y 

disfrutarlo.  

A la vez, se puede desarrollar el agroturismo por la diversidad de cultivos 

existentes en toda la región del municipio, el cual está conformado por árboles frutales 

de pomelo, naranja, mandarina, limón y otros, también podemos observar palmeras, 

hortalizas, vegetales, y otros cultivos.  

Como podemos ver, el municipio de Guanay cuenta con un gran potencial para  

el desarrollo de la actividad turística en sus diferentes manifestaciones, y satisfacer la 

creciente necesidad de contacto con la naturaleza y formas diferentes de vida que buscan 

los nuevos flujos de la demanda turística mundial. Las cuales se podrían difundir y 

conservar en un centro de interpretación, que además permita brindar información muy 

completa a cerca de este patrimonio.    

A continuación pasamos a describir algunos de los atractivos del municipio: 

Cantón Guanay: 

Existen 6 comunidades para insertarse en la oferta turística, existe equipamiento 

turístico (servicio de hospedaje, servicio de restauración, servicio de guías locales, y 

servicios complementarios a esta actividad), a diferencia del equipamiento rural que es 
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nulo pero que se cuenta con pre disponibilidad de las comunidades para equiparse y 

poder formar parte de los circuitos turísticos. 

- Guanay pueblo: Conserva su autenticidad se caracteriza por ser 

una población muy acogedora.  

- Carura: También llamada Hacienda San Isidro por la producción 

de cítricos y frutas, Aguas frías, sitio natural para la observación de flora y fauna. 

- Witoponte: Es una comunidad originaria que puede insertarse a la 

actividad turística como atractivo complementario a la población de Guanay. 

- Polopata: Sitio ubicado en el camino a Mapiri, a partir del cual se 

puede implementar miradores turísticos. 

- La Aguada: Sitio característico en la zona donde se puede 

disfrutar de la gastronomía, leche de majo, chicha de maíz, charque y otros 

constituyéndose en una importante muestra de identidad. 

- Río Challana: Río apto para el desarrollo de deportes náuticos. 

El acceso a estos lugares se lo realiza vía fluvial y carretera. (PDT Guanay 

2003:37) 

Cabe mencionar también que el acceso a estos atractivos también se los hace por 

senderos forjados por los mismos pobladores, los que necesitan una adecuación para 

realizar estas caminatas que encierran una belleza exuberante en su recorrido, debido a 

que se puede observar de cerca una naturaleza muy rica en especies de uso y consumo 

para el poblador.  

Cantón San Juan de Challana 

Cuenta con 5 comunidades para insertar en la oferta turística, equipamiento 

urbano no existe, así como tampoco equipamiento rural, pero sin embargo las 

comunidades han determinado el interés por construir Albergues y Áreas para el servicio 

de alimentación. 

- Poroma: Zona que cuenta con un alto valor cultural, posee un 

templo que data de la colonia. Senderos donde se puede apreciar la diversidad de pisos 
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ecológicos y acceder a la parte andina de San Juan de Challana. Caida de aguas en el río 

Poroma, donde se puede realizar deportes acuáticos. 

- Kelekelera: Comunidad perteneciente  al pueblo originario 

“Leco” donde se pueden realizar actividades de turismo interactivo. 

- Sapocuni: Sitio arqueológico y cuevas antiguas además en los 

alrededores un camino a Marka Pata existen arroyos y quebradas, con alto 

potencial para la realización de treking.  

- Río Coroico: Río navegable, por el cual se puede acceder a 

comunidades de Lecos, cuenta con pozas de área fina que se constituye en 

fortaleza para desarrollar actividades náuticas. El acceso a este cantón es vía 

terrestre. 

Cantón Sarampiuni 

- Markaplaya: Zona en la que se encuentran restos arqueológicos y 

diversidad de recursos turísticos. (PDT Guanay 2003:37-39) 

- Chimate: Zona de producción de té a partir de la cual se puede 

generar ecoturismo y   agroturismo por la diversidad de la producción agrícola. 

- Inkapampa: Sitio arqueológico que permite el ingreso a la ruta 

del Paititi,  se puede observar andenes y plataformas probablemente 

pertenecientes a la cultura Mollo. 

Cantón Santa Rosa de Challana 

- Yolosani: Posee caídas de agua es apto para navegar y la práctica 

de Kayaking. 

- Salcala: Se puede apreciar la diversidad de arroyos.  

Cantón Tajlihui 

- San Isidro: Zona pintoresca con diversidad de paisajes. 

- Lago: Localizada en la cima de un cerro permite observar una 

diversidad de flora u fauna. El acceso es vía terrestre. (PDT Guanay 2003:42) 
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Cantón Chacapa 

- Amaguaya: Zona que presenta un piso ecológico altiplánico, casi 

desértico, el mismo que va cambiando a medida que se va descendiendo, la zona es muy 

interesante para la observación de flora como yaretas y sulupas, en  fauna como 

jucumari y pumas. (PDT Guanay 2003:43) 

Cabe mencionar, que no existe un inventario de atractivos turísticos del municipio 

que cumpla con los requisitos específicos de información utilizado por la Secretaria de 

Nacional de Turismo, pero afortunadamente se cuenta con un listado que permitirá  

ampliar y completar la información a cerca de estos atractivos del municipio de Guanay.  

Esta información se la podrá conocer con mayor amplitud y detalle en un centro 

con características singulares y apropiadas al sector y al tema a mostrar y divulgar.  

3.6.2. Planta instalada  

3.6.2.1. Alimentación y/o Restauración 

 

 

 

 

 

 

           Imagen: Restaurant RINCON DEL LECO, Guanay (Victoria Morales) 

En cuanto a los servicios de alimentación, se tiene una serie de restaurantes y 

pensiones que ofrecen los servicios de desayuno, almuerzo, cena y platos extras en 

algunos. La mayoría fueron adecuados para los visitantes de paso, y acorde a la 

economía popular, pocos son para clientes exigentes con posibilidades de pago. 

De los restaurantes más adecuados tanto para el turista nacional como 

internacional están; 

 El Rincón LECO  
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 House Lanther 

 Restaurant El Pahuichi 

 Y otros más pequeños llamados también Pensiones y Kioscos.  

Los servicios que brindan estos lugares comienzan con un excelente trato a la 

persona que quiere hacer uso de sus servicios, aunque se debe pensar en realizar algunas 

mejoras a su infraestructura y capacitación para que exista un mejor ambiente en el cual 

el turista pueda sentirse cómodo y seguro de recibir alimentos preparados 

higiénicamente y que se lo den a un precio justo.  

Por lo mismo las personas que trabajan en este sector deben ser capacitados en 

este sentido y promover a través de su trabajo el desarrollo de la actividad turística en el 

municipio. 

Cabe hacer notar que algunos de los restaurantes cuentan con una infraestructura 

singular y muy atractiva para el turista, ya que cuentan en su construcción e 

implementación con materiales del lugar, lo que los convierte en restaurants  ecológicos 

para el turista, tal cual lo es el Restaurant del Rincón del Leco y el Restaurant el 

Pahuichi.  

En el trabajo de campo realizado pudimos apreciar que los precios de estos 

servicios están entre Bs. 12 hasta Bs. 50, lo que permite saber que los alimentos 

preparados tienen precios diferenciados de acuerdo al lugar y al tipo de comida que se 

ofrece en los restaurants, pensiones y mercados  de la población. 

Estos centros de expendio de alimentos se encuentran ubicados al ingreso en la 

avenida principal de Guanay, en calles adyacentes a la plaza principal, al frente del 

multifuncional, en el puerto donde las condiciones de venta no son las mejores pero 

existe una excelente vista del rio Mapiri.  
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3.6.2.2. Hospedaje 

 

 

 

             

Imagen: Alojamiento PAITITI, Hotel RITZ, Alojamiento PLAZA, Guanay (Victoria Morales) 

Se tienen alojamientos y residenciales que en algunos casos son considerados 

Hoteles. La mayoría de los dueños indican que sus establecimientos hoteleros se 

instalaron de acuerdo a la demanda, que inicialmente fueron para viajeros que se 

dedicaban al comercio, mineros, y visitantes nacionales de paso, y otros que buscaban 

alojarse una noche y pagar una suma económica. 

La presencia de turistas que exigen calidad en los servicios, produjo que los 

dueños mejoren poco a poco la calidad de sus servicios tanto en infraestructura como en 

el servicio mismo de hospedaje. 

Una de las actividades que impulso la mejora de estos centros de hospedaje fue la 

minería, que producía el desplazamiento de grandes grupos de personas que llegaban de 

diferentes partes de Bolivia, exigiendo habitaciones y camas más confortables por el 

precio que pagaban.   

Establecimientos de Hospedaje: 

 Hotel Los Pinos 

 Residencial Ritz 

 Alojamiento Estrella Azul 

 Los Coquitos 

 Alojamiento Santos 

 Alojamiento Plaza 
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 Alojamiento Pahuichi  

 Alojamiento México  

El servicio que estos centros brindan al turista son bastante buenos porque 

ofrecen habitaciones limpias, ordenadas con el mobiliario necesario y de acuerdo al tipo 

de habitación que se está rentando, que a su vez se  encuentran en buenas condiciones de 

uso lo que es muy raro de encontrar, además, cuentan con todos los servicios básicos a 

disposición del huésped, en especial en el hotel Los Pinos y la Residencial Ritz donde 

uno puede rentar habitaciones con baño privado.  

También, encontramos lugares que necesitan mejorar su infraestructura ya que 

sus habitaciones se encuentran en pésimas condiciones de limpieza y falta de mobiliario. 

En cuanto a los precios de este servicio son accesibles a todo bolsillo ya que 

estos están entre los Bs. 60, 40, y 20, existiendo incluso uno cuyo costo es de 10 Bs. 

siendo este último el que caracteriza a un servicio poco confiable, el cual no 

recomendamos usar y son estos últimos los que deben realizar mejoras muy importantes 

para poder brindar un mejor servicio al visitante.  

3.6.2.3. Esparcimiento 

 

 

 

 

 

                              

                                Imagen: Cancha de Césped, Guanay (Victoria Morales)  

En cuanto a los servicios complementarios se han identificado un gran número de 

Karaokes y Discotecas en condiciones bastante aceptables, pero que no estaría demás 

realizar mejoras en cuanto a su infraestructura y equipamiento, específicamente mejorar 

la comodidad con mobiliario más confortable, un mejor servicio en cuanto a tragos y 
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bebidas que estén al gusto del cliente. Contar con una persona lo suficientemente 

capacitada para tratar con los gustos de los turistas y sobre todo ofrecer precios acorde al 

servicio y tipo de producto que se vende. Cabe hacer notar también que se organizan 

concursos de Karaoke durante los festejos de sus efemérides.  

También se pudo observar la existencia de una cancha de césped natural en la 

que se realizan actividades deportivas, donde participan equipos conformados por los 

pobladores, que participan en los diferentes torneos organizados por las organizaciones 

del municipio. También se organizan torneos entre comunidades a las cuales asisten no 

solo los pobladores sino también las comunidades cuyos equipos están participando. 

Otro lugar donde se organizan actividades deportivas es el multifuncional en el 

cual se organizan campeonatos de futbol de salón entre equipos de comunidades, 

sindicatos, colegios e incluso con equipos representantes de la mancomunidad del norte 

paceño tropical. Estas y otras actividades son organizadas de acuerdo a la fecha de 

fundación ya sea del sindicato, colegio, o aniversario del municipio.  

Existen también dos Wallys donde organizan campeonatos de Voleibol los 

colegios, sindicatos, instituciones públicas y grupos de amigos y familiares.  

3.6.2.4. Comunicaciones (telefonía, Internet, correo y otros) 

3.6.2.4.1. Red de comunicaciones 

Respecto a los servicios de telecomunicación están concentrados en la población 

de Guanay que cuenta con cinco centros de telefonía de las empresas de COTEL y 

ENTEL, cada una de ellas con un promedio de seis cabinas telefónicas, también existe la 

red telefónica tanto de ENTEL como COTEL que presta sus servicios a los domicilios 

particulares. Los servicios de ENTEL abarcan además a las localidades de Carura, 

Amaguaya, Challana, Uyapi, Santa Rosa de Carura, Wituponde, Vilaque, etc.   

Lamentablemente aún existen poblaciones en los cuales no llega la señal, aunque 

actualmente hoy en día el uso del celular es masivo en la población se debe ubicar un 

lugar para poder comunicarse con familiares, amigos y otros.  
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Actualmente existen dos centros donde se puede utilizar el servicio de 

INTERNET cuyo costo por hora es de 5 a 4 Bolivianos, aunque este servicio no es de 

los más rápidos se lo puede utilizar para la comunicación y promoción del municipio.  

Esta  sección municipal cuenta con tres radios emisoras locales de corto alcance. 

La cobertura de alcance de las radioemisoras locales en promedio es de 20 Km. Lo que 

permite que las señales lleguen a las comunidades y colonias máximo hasta: San Isidro 

(Tajlihui): Polopata, Cotapampa (Tipuani): Alto Chijini (Guanay): Parte alta de Poroma 

(Guanay) 

El municipio se cuenta con enlace a cadenas nacionales a través de Radio 

ERBOL, por medio de la radio difusora Larecaja. La programación en general es; 

información, deportiva, cultural, educativa, política, musical, servicio de comunicación y 

citaciones. TELEVISIÓN, en la ciudad de Guanay se cuenta con una planta de 

televisión (3 canales) y tres canales privados; por otro lado existen canales de televisión 

en localidades como Carura y Santa Rosa de Challana, PRENSA ESCRITA, La 

Sección no cuenta con medios de prensa escrita, pero si con una revista “Servicio 

Social”, matinal informativo de carácter semanal. (PDM Guanay, 2006-2010:78) 

3.6.2.4.2. Servicios Financieros 

En la población de Guanay existen los servicios financieros de PRODEM y  

ECOFUTURO que reciben pago de impuestos, de servicios y realizan préstamos al 

sector productivo, comerciantes y propietarios de vehículos una vez cumplidos los 

requisitos solicitados.  

 

 

 

 



Centro de Interpretación e Información Turística Guanay 
 
 

70 
 

3.6.2.4.3. Servicios de transporte 

 

 

 

 

 

 

                                

                   Imagen: Empresa de Transporte Trans 13 de MAYO, Guanay (Victoria Morales) 

El transporte es regular y con frecuencias diarias, parte de La Ciudad de La Paz 

de la zona de Villa Fátima. Los buses realizan un servicio directo desde la ciudad de La 

Paz hasta Guanay, en cambio los minibuses solo llegan hasta la población de Caranavi, 

para llegar hasta Guanay se debe realizar un transbordo a un taxi hasta la población. El 

servicio que los taxis de seis pasajeros brindan es rápido porque una vez que se llena el 

taxi parte inmediatamente, es seguro porque los conductores trabajan en ese tramo 

mínimo dos a tres años y cómodo porque sus asientos son acolchados forrados con tela 

muy suave y con asientos reclinables el costo de este transporte es de Bolivianos 30. 

Las empresas que trabajan en este tramo son:  

 Trans 3 de Mayo con salidas a: Tipuani, Chima, Chuquini, Vilaque, Candelaria, 

Mapiri, Teoponte, Mayaya y otros. 

 Trans 10 de Febrero con salidas a: La Paz, Chijini, Tipuani, Chima, Chuquini, 

Unituluni, Santa María, Sorata, además presta el servicio de encomiendas y 

giros. 

 Trans 13 de Mayo cuyo tramo principal es La Paz – Rurrenabaque.  

 Trans 8 de Mayo con salidas a: Mapiri, Chimate, Santiago, Santa Rosa, Apolo, 

La Paz.    
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Existen también taxis y vagonetas que ofrecen un servicio rápido y cómodo para 

llegar a los distintos municipios y comunidades aledañas, no tienen horario de partida ya 

que estos salen una vez se haya completado el número de pasajeros.  

3.6.2.4.4. Servicio de Guías 

Actualmente en el Municipio de Guanay existen alrededor de 20 personas que 

trabajan como guías locales pero que lamentablemente no existe un registro de sus 

nombres y mucho menos de los tramos en los cuales ellos brindan sus servicios, ni 

tampoco se conoce datos concretos sobre el número de turistas con los que ellos 

trabajan, por su puesto estos son conocedores de las áreas circundantes del municipio, en 

los últimos años como bien lo mencionaba el guía Abel Maquera que ha estado 

trabajando como guía local empírico con bastante experiencia por cierto, menciona que 

lamentablemente solo algunos de ellos pudieron asistir a cursos de capacitación turística 

que en alguna ocasión fue promovida por el municipio, en la mayoría de los casos casi 

todos ganaron experiencia durante el mismo trabajo y en diferentes destinos.  

En las comunidades también existen guías locales empíricos los mismos que 

brindan sus servicios a personas que llegan hasta el lugar en la mayoría de los casos sin 

guía, pocos son los grupos que llegan desde la ciudad de La Paz con guías pero estos no 

conocen los trayectos más aptos para realizar caminatas así que de todas formas 

necesitan a un guía local. El trabajo de un guía local permite al turista conocer de cerca 

las características singulares que presenta en cuanto a la belleza natural y cultural del 

lugar, porque son conocedores de los lugares más aptos para tomar fotografías, los 

senderos más seguros donde uno puede maravillarse de tanta belleza natural y tal vez 

tener un acercamiento con pobladores originarios de los alrededores.  

  3.6.3. Gestión ambiental 

La topografía del municipio es bastante accidentada, por la elevada pendiente de 

sus terrenos, cuando es habilitada para nuevos cultivos está expuesta a procesos de 

erosión significativos. Por otro lado producto de la extracción de recursos forestales, y la 

explotación minera en algunas comunidades se está generando un proceso de 

desertificación acelerada de los suelos. Producto de la explotación aurífera en algunas 
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comunidades se descarga el mercurio en las aguas de los ríos con lo que se genera 

contaminación de las aguas que inciden directamente en la salubridad de la población. 

El exceso de precipitaciones en períodos lluviosos provoca deslizamiento y 

derrumbes en los caminos troncales, caminos ramales y caminos de herradura, por otro 

lado el aumento del caudal de los ríos dificulta la navegación por arrastrar troncos, que 

solucionan con los botes. 

Además de ello el exceso de lluvias ocasiona perjuicios en la actividad agrícola, 

por la aparición de plagas y enfermedades, que ocasiona pérdida parcial o total de los 

cultivos, y el retraso de diferentes actividades agrícolas, baja productividad y reducción 

del rendimiento. 

Más adelante se describirá con mayor amplitud cada una de las áreas, así como el 

equipamiento y seguridad con el que contarán los distintos ambientes. 

 3.7. Análisis de la demanda turística 

Según el Plan Departamental de Desarrollo de la ciudad de La Paz 2007 – 2010. 

La ciudad de La Paz es la puerta de acceso a Bolivia por que se constituye en el 

principal centro de recepción y distribución del turismo en el país. Teniendo para el año 

2004 el 45% de los visitantes extranjeros y el 22% de los visitantes nacionales. 

Además los ingresos provenientes del Turismo el año 2004 alcanzaron a $us 66.4 

millones, siendo la tercera actividad económica del departamento. Estos ingresos 

representaron el 35% de los ingresos totales generados por el sector del turismo en 

Bolivia. 

De acuerdo al siguiente cuadro sobre el Flujo de visitantes extranjeros y estadía 

media en los principales destinos turísticos, de la gestión 2007 en Bolivia. Podemos ver, 

que muy cerca del municipio de Guanay existen tres puntos importantes considerados 

destinos turísticos a nivel Bolivia, puntos con un número de visitantes bastante 

interesante (Sorata 3.403 / Rurrenabaque 26.919 / Caranavi 907) de los cuales el 

municipio por su cercanía y a través del proyecto pretende captar un significativo 

número de estos turistas que llegan a estos municipios con características similares a las 

del municipio.  
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CUADRO Nº 9: Número de Visitantes y Estadía Media 

         

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia en base a  Políticas y Estrategias Turísticas VMT (2007) 

En cuanto a la demanda turística en el municipio no se tiene un estudio a nivel 

municipal, ni datos sobre el número de turistas que llegan hasta el municipio solo se 

tiene algún dato de la llegada de estos a través de los guías locales, sin embargo se 

tienen los datos estadísticos del departamento de La Paz y su área de influencia. 

Esta información nos permite conocer que esta región capta un buen número de 

turistas dentro del departamento de La Paz, hecho que nos alienta a pensar que mediante 

este proyecto el municipio pueda captar un porcentaje de estos visitantes que llegan 

hasta la región.  

3.7.1. Demanda efectiva 

En el sector tropical el flujo turístico se presenta con mayor intensidad en el 

periodo de Abril a Septiembre, debido a que en este lapso, se tienen las fiestas del 

municipio y otras actividades deportivas.  

Según Abel Maquera guía local del municipio la temporada en la que llegan 

turistas hasta el municipio sin guía comienza en el mes de abril prolongándose hasta el 

mes de octubre con un promedio aproximado de 60 turistas por mes, divididos en grupos 

de 40 y 20 entre las primeras dos semanas de cada mes; la procedencia de estos turistas 

son de Israel, Alemania, España, Inglaterra, Canadá, Norte América, entre los países de 

Latinoamérica solo llegan Argentinos entre los turistas de origen internacional; respecto 

a la procedencia de los turistas locales llegan más de de la ciudad de La Paz. 

Es importante mencionar que algunos grupos de turistas llegan desde la ciudad 

de La Paz como grupos organizados por operadoras de la misma ciudad, que hacen uso 

Destino Nº de visitantes Participación % Estadía media/días 

Sorata 3.403 0.62 1.75 

Rurrenavaque 26.919 4.91 1.56 

Caranavi 907 0.17 0.71 
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de guías locales por el conocimiento que estos tienen del área que corresponde al 

municipio y el trayecto correspondiente hacia Rurrenabaque.  

Actualmente llegan turistas que realizan rafting en el río Challana utilizando 

neumáticos, sin ningún tipo de supervisión de parte de un guía, lo que nos permite 

pensar en desarrollar actividades de este tipo que estén supervisadas por los guías locales 

del municipio y controladas por las autoridades respectivas para evitar accidentes y 

perdidas personales que podrían perjudicar el desarrollo de las actividades turísticas en 

el municipio.    

3.7.2. Demanda potencial 

Podemos considerar como demanda potencial al mercado local nacional, e 

internacional debido a las características de las nuevas tendencias del turismo a nivel 

mundial, y conocedores de la belleza natural y cultural del municipio  que son capaces 

de atraer a turistas que deseen tener experiencias inolvidables y busquen tener una 

relación más estrecha con la naturaleza y con distintas formas de vida.  

También mencionar que con la ayuda de diferentes actividades promocionales y 

ofreciendo un producto único con el centro de interpretación, además de servicios que 

lleguen a colmar sus expectativas se buscara incrementar el número de turistas locales, 

nacionales e internacionales que llegan hasta el municipio.  

3.7.3. Análisis del perfil turístico 

El turista que llega hasta el sitio es de sexo masculino en su mayoría, busca 

calidad en los servicios que se le ofrece, es un turista con educación superior, tiene 

capacidad de gasto, busca el contacto con la naturaleza, busca aventura con seguridad, 

comprende las carencias del lugar, es aventurero, gusta del clima y de las actividades en 

el rio Challana y rio Mapiri, también gusta de la hospitalidad del poblador. Le interesa la 

relación con grupos originarios, considera interesante el conocimiento de estos grupos y 

pregunta sobre la forma de tener contacto con ellos. (Entrevista guía local Sebastián 

enero 2011Guanay). 
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3.7.4. Motivaciones y preferencias 

Tomando en cuenta las nuevas tendencias del turismo, donde el turista busca el 

contacto con la naturaleza, vivir nuevas expresiones culturales, conocer lugares 

representativos e históricos para los locales, formar parte aunque sea por algunos días de 

una vivencia más emocional más afectiva por las culturas que poco a poco van 

desapareciendo donde ya no es primordial la comodidad sino más bien contar con un 

servicio adecuado que le permita al turista satisfacer sus necesidades básicas bajo ciertos 

niveles de comodidad y que le permita vivir de muy cerca las actividades de los 

residentes de la comunidad. 

Después de haber conversado con personas representativas del municipio como 

ser el guía local, el dueño del Rincón Leco (restaurant), la representante de la comunidad 

de Wituponte, dirigente de la PILCOL, autoridades municipales, dirigente del sector 

transporte, miembros de una cooperativa, dueños de alojamientos - residenciales, y 

pobladores quienes tienen el primer contacto con los turistas y conocer a través de las 

preguntas que los turistas realizan: nos permite llegar a la conclusión de que estos 

grupos buscan una experiencia diferente, emocionante, educativa y además conocer las 

características singulares de los habitantes del lugar.      

3.8. Potencialidades y limitaciones para el turismo en el área del proyecto 

Se utilizó también el análisis FODA, instrumento que nos permitió realizar un 

análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del municipio de 

Guanay, y del centro de interpretación, se trabajo también con el árbol de problemas, 

misma que nos ayudo a formular los objetivos tanto general como específicos y de esa 

manera definir la propuesta, que busca resolver los problemas que se identificaron con el 

análisis FODA que se realizo previamente.    

 

3.8.1. Potencialidades y limitaciones para el centro de interpretación 
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3.8.1.  Matriz FODA 

OFERTA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
* Interés de los grupos originarios de mostrar sus 

conocimientos a la población en un ambiente propicio 

*Existencia del grupo originario LECO 

*Existencia de atractivos naturales: ríos, selva, bosques, 

reservas naturales. 

* Existencia de atractivos culturales: iglesias, casa 

patronales, restos arqueológicos, personajes históricos, 

* Existencia de servicios de: hospedaje, alimentación, 

recreación. 

* Existencia de servicios de: transporte, comunicación, 

serv. Financieros, serv. de salud, agua, electricidad, 

alcantarillado. 

*Población femenina y población joven en proceso de 

formación para la atención al visitante 

*Accesibilidad, amabilidad y hospitalidad de la 

población 

*Servicios básicos amplían su cobertura 

*No existen espacios que permitan preservar el 

patrimonio natural, cultural e histórico del 

municipio. 

*patrimonio cultural, histórico y natural en proceso de 

deterioro y desaparición 

*familias particulares se apropian del patrimonio 

*Deterioro y abandono de edificios históricos y 

culturales. 

*no se cuenta con una catalogación de la biodiversidad 

del municipio. 

* se carece de una inventariación de atractivos turísticos 

naturales, culturales del municipio 

*prestadores de servicios  poco calificados 

*población femenina poco calificada para trabajar en el 

área de servicios turísticos 

*población discrimina y no valora la participación de los 

grupos originarios y sus conocimientos 

*creciente proceso de aculturación de la población joven 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
*apoyo de ministerio de cultura a la revalorización del 

patrimonio nacional, departamental y local,  

*apoyo del ministerio de turismo a la apertura de nuevas 

destinos turísticos en Bolivia 

*nuevas tendencias en el turismo a nivel mundial 

*Crecimiento de la actividad turística a nivel nacional 

 

 

*cercanía con municipios turísticos con más experiencia 

en turismo 

*falta de acuerdos de los sectores relacionados a la 

recuperación del patrimonio  

*autoridades nacionales ponen trabas al financiamiento 

externo  

*no se cuenta con profesionales con experiencia para el 

trabajo en esta área   

DEMANDA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
*creciente incremento de visitantes al municipio 

*visitantes buscan una relación más directa con la 

naturaleza, la cultura  

* municipio con características autenticas 

 

*poca información del municipio llega a oídos de los 

visitantes  

*servicios turísticos poco calificados  

* la distancia no permite la llegada de grandes grupos   

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
*los nuevos segmentos de turistas no exigen mucha 

comodidad  

*las nuevas tendencias en el turismo 

*el turista puede acceder fácilmente al sector por la 

existencia de caminos en buen estado la mayor parte del 

año 

 

 

 

 

*los visitantes no reciben información correcta de la 

población 

*mal trato de parte de los prestadores de servicios  
 



Centro de Interpretación e Información Turística Guanay 
 
 

77 
 

 

 

INSTITUCIONAL 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
*autoridades municipales reconocen el amplio 

patrimonio natural, histórico y cultural del municipio 

*tanto las instituciones públicas como privadas 

reconocen la importancia de preservar el patrimonio 

municipal 

*las  organizaciones territoriales se organizan para 

mostrar su legado cultural 

*apoyo de la dirigencia de los comunarios 

*apoyo de las autoridades municipales 

 

*el municipio no cuenta con un espacio propio para 

conservar y permitir el conocimiento del patrimonio del 

municipio 

*no se conocen procesos de gestión de parte del 

municipio para planificar la recuperación del patrimonio 

municipal  

*municipio no cuenta con una dirección de turismo 

*el municipio no tiene profesionales en turismo 

*no se hacen actividades de promoción del municipio 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
*apoyo estatal 

*dirigencia sindical promueven la existencia de un 

espacio para el resguardo del patrimonio 

*gobierno apoya a instituciones que buscan el resguardo 

del patrimonio  

*apoyo internacional a actividades de recuperación y 

preservación del legado cultural para la humanidad   

 

*problemas sociales y políticos (desempleo. bloqueos) 

*municipio con mejor equipamiento turístico 

*municipios que brindan mayor apoyo de  preservación 

de su patrimonio 

*autoridades municipales inestables 

MEDIO AMBIENTAL 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
*tanto el clima como el área son aptos para  

implementar ambientes que permitan conocer más sobre 

las características patrimoniales del municipio 

*clima tropical permite la existencia de una variedad de 

flora y fauna en el municipio 

*tanto la topografía como el clima permiten el uso de 

material del lugar para la construcción de ambientes de 

singular belleza 

*los bosque brindan una gran variedad de madera para la 

construcción de viviendas, muebles, artesanía, etc 

 

 

*el trabajo de la minería deteriora el medio ambiente 

*empresas deforestan sus bosques 

*no existe información sobre la biodiversidad del 

municipio (flora - fauna) 

*el patrimonio natural del municipio está en proceso de 

desaparición 

*difícil aplicación de reglamentos para cuidar el medio 

ambiente 

*creciente actividad minera en el municipio 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
*existencia de una Ley de Medio Ambiente 

*discurso estatal de apoyo a la protección y respecto al 

medio ambiente 

*relevancia internacional sobre el cuidado del medio 

ambiente  

*municipio genera reglamentos para cuidar el medio 

ambiente 

 

 

*cambios climáticos 

*inundaciones 

*la lluvia deteriora el patrimonio 

*derrumbes 

*deforestación de los bosques 

*empresas mineras contaminan los ríos 
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3.8.2. Análisis Árbol de problemas del municipio de Guanay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Perdida de conocimientos en: 

Etnobotánica etnozoología 

Artesanía Histórico-cultural 

Población originaria 

marginada 

Población femenina no 

participa 

Ancianos no participan  

Deficientes espacios  de valoración del patrimonio 

natural, cultural e histórico del municipio de Guanay 

Servicios de información 

deficientes 

Recursos humanos poco 

capacitados 

Demanda insatisfecha 

Espacios no cuentan con equipamiento ni 

mobiliario para exposición 

 Equipos audiovisuales 

insuficientes  

Sin condiciones para 

exposición de patrimonio 

histórico cultural  

Material de exposición 

insuficiente  

Espacios no permiten conocimiento  ni 

revalorización del patrimonio 

Discriminación de los 

pueblos originarios 

Insuficientes espacios para 

conocimiento del 

patrimonio histórico-cultural 

 

Deficientes espacios para 

conocimiento del 

patrimonio etnobotánico  

 

Actividad artesanal no es 

valorada 

 Pocos espacios de 

revalorización del  patrimonio 

etno-zoológico. 

Población joven no 

capacitada 

 

Mujeres carecen de 

capacitación 

Servicios de 

información malos   

Demanda mal 

informada 

Recursos humanos  requieren 

capacitación y  funciones específicas 

para una buena gestión 
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3.8.4. Árbol de objetivos centro de interpretación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            Elaborado en base al método ILPES 2005

Poblaciones originarias 

valoradas 

Revalorización de la 

Actividad artesanal  

Creación de un espacio 

de revalorización de la 

etnozoología 

 

Establecimiento de un espacio de valoración del 

patrimonio natural, cultural e histórico del municipio 

de guanay 

Establecimiento de un espacio de valoración del 

patrimonio natural, cultural e histórico del municipio 

de guanay 

Mujeres  

capacitadas 

Población ofrece buenos 

servicios de información  

Demanda obtiene buena 

información y trato de la 

población 

Recursos humanos capacitados para 

desarrollar una gestión eficaz  

Población 

joven 

capacitada 

Participación de la Población 

originaria  

Participación de la población 

femenina  

Participación  de Ancianos 

Eficiente servicio de 

información  

Recursos humanos  

capacitados 

Demanda satisfecha 

Valoración de conocimientos en: 

Etnobotánica etnozoología 

Histórico-cultural Artesanía 

Espacios equipados con mobiliario para 

exposición    

Equipos audiovisuales  

Mobiliario para cada 

sala de exposición  

Material de exposición  

disponible 

Creación de espacio de 

revalorización del  

patrimonio histórico-

cultural 

 

Creación de un espacio 

de revalorización de la 

etnobotánica  

Espacios permiten conocimiento y 

revalorización del patrimonio  

Revalorización de la 

Actividad artesanal  

Creación de un espacio 

de revalorización de la 

etnozoología 

 

Poblaciones originarias 

valoradas 

Mujeres  

capacitadas 

Población ofrece buenos 

servicios de información  

Demanda obtiene buena 

información y trato de la 

población 

Recursos humanos capacitados para 

desarrollar una gestión eficaz  

Población 

joven 

capacitada 
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4.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA DEL PROYECTO 

 4.1. Marco metodológico de la propuesta  

Como se menciono en otro acápite una de las técnicas utilizadas en el presente 

documento es el Marco Lógico que a través del resumen narrativo, los indicadores, los 

medios de verificación y los supuestos nos presentan un resumen de la propuesta.  

MARCO LÓGICO 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

Contribuir a mejorar el 

nivel de vida de la 

población a través de la 

actividad turística 

   

PROPÓSITO 

Proponer un espacio 

equipado, mobiliario con 

personal capacitado, que 

permita el 

empoderamiento de la 

población de los 

conocimientos del 

patrimonio natural, cultural 

e histórico del municipio 

de Guanay 

 

En el 2014 el  80% de la 

población de Guanay 

conoce la importancia del 

patrimonio cultural y 

natural del municipio. 

 

Encuestas a la población 

elaboradas por el 

municipio. 

 

Entrevistas a los maestros, 

Entrevistas a estudiantes  

Entrevistas a prestadores 

de servicios  

 

Informes sobre resultados 

de encuestas y entrevistas a 

la población.  

 

La prefectura y el 

ministerio de culturas 

organizan talleres de 

sensibilización sobre la 

importancia del patrimonio 

natural y cultural del 

municipio. 

COMPONENTES 

Nº1 

Proponer aéreas de 

exposición, delineando  la 

arquitectura y el material 

del centro de interpretación 

e información Turística del 

Municipio de Guanay. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 80% de la población de 

Guanay conoce la 

importancia de un centro 

de interpretación en el año 

2013. 

En el año 2014 se 

implementa el centro de 

interpretación e 

información turística en el 

municipio de Guanay con 

la participación del 85% de 

la población. 

 

El 100% de los prestadores 

de servicios,  hoteleros, 

guías locales, 

transportistas, restauración 

y la población local del 

municipio firman un 

documento de apoyo a la 

construcción del centro  a 

partir del año 2013. 

 

 

 

Planos de construcción 

aprobados. 

 

Diseño de los ambientes 

del centro.  

 

Registro del personal de 

construcción del centro. 

 

Listado de profesionales 

contratados para dirigir la 

construcción. 

 

Fotografías del proceso de 

construcción. 

 

Informe del alcalde sobre 

la construcción  del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

El Programa Evo Cumple 

apoya con el 50% para la 

construcción del centro de 

interpretación e 

información del 

municipio. 

 

 

El colegio de arquitectos 

supervisa la construcción 

del centro y los diferentes 

ambientes. 

 

Las organizaciones con 

representatividad del 

municipio, observan y 

supervisan el proceso de 

construcción del centro. 
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Nº2 

Proponer el equipamiento 

y mobiliario  de las 

diferentes áreas y salones 

de exposición del centro de 

interpretación. 

 

 

 

Nº3 

Definir funciones de 

trabajo y capacitación de 

los recursos humanos  para 

desarrollar una gestión 

eficaz el centro de 

interpretación de Guanay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2014 el centro de 

interpretación e 

información turística 

Guanay contara con el 

100%  del equipamiento y 

mobiliario necesario. 

 

 

 

 

El año 2014 el 100% del 

personal estará calificado 

para el trabajo en el centro. 

A partir del 2014 se 

contará con un grupo de 10 

personas aptas para 

realizar reemplazos en el 

centro. 

El 100% del personal del 

centro en el 2014 contará 

con conocimientos sólidos 

en el significado de un 

centro de interpretación, 

sobre patrimonio, sobre 

guiaje, y turismo.   

 

Contratos firmados para la 

adquisición del mobiliario 

y equipamiento  

Fotografías de los 

ambientes. 

Informe del director del 

centro respecto a la calidad 

del equipamiento y 

mobiliario adquirido. 

 

Convocatoria para 

profesionales 

capacitadores. 

Contratos firmados con los 

profesionales. 

Material elaborado para el 

proceso de capacitación. 

Presentación del temario 

para la capacitación. 

Contratos para los 

refrigerios. 

Fotografías de los 

ambientes donde se realiza 

la capacitación. 

Fotografías de los cursos 

de capacitación. 

El Vice – Ministerio y la 

Prefectura colabora con el 

traslado del mobiliario y 

equipo adquirido fuera del 

municipio. 

 

Artesanos y artistas 

deciden donar horas de su 

trabajo a favor del centro.    

 

Profesionales expertos se 

presentan a la 

convocatoria. 

Ministerio de Culturas 

decide enviar 

profesionales expertos en 

patrimonio. 

Vice – Ministerio de 

Turismo envía 

profesionales importantes 

para el tema de turismo. 

El Centro Cultural Español 

invita a un experto en 

Centros de Interpretación. 

Población decide recibir a 

los profesionales con un 

agasajo. 

ACTIVIDADES 

Nº1 

Contratación de 

profesionales en diferentes 

áreas  

  

 

Nº2 

Estudiar el listado del 

equipo y mobiliario  

 

Compra del equipo y del 

mobiliario 

Nº3 

Talleres de capacitación en 

diferentes temas 

relacionados al centro, al 

patrimonio y al turismo 

  

 

 

El 2013 se realizará la 

convocatoria para contratar 

al equipo de profesionales 

el cual se definirá en el 

lapso de 3 meses. 

 

Se contará con el 100% del 

equipo y mobiliario para el 

2014. 

 

 

 

El 2014 se capacitara a 20 

personas en temas 

referentes al centro de 

interpretación.  

 

 

Contratos firmados por los 

profesionales. 

Plano aprobado del diseño 

de ambientes  

 

 

Facturas, recibos y notas de 

debito  

 

 

 

 

Nomina de asistentes. 

Temario a desarrollar 

Fotografías del curso. 

Certificados de asistencia 

al curso de capacitación. 

 

 

 

Actores sociales del 

municipio participan 

activamente en los cursos 

de capacitación   

 

 

Los compromisos 

firmados tuvieron un 

efecto positivo para el 

centro de interpretación  

   

 

Organizaciones privadas y 

estatales apoyan con  

recursos humanos 

profesionales para los 

cursos de capacitación.  
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 4.2. Población objetivo  

La población objetivo del presente trabajo está compuesta por los siguientes sectores: 

* Autoridades municipales 

* Funcionarios públicos 

* Empresas privadas 

* Prestadores de servicios: 

 - Servicio de alojamiento 

 - Servicio de Alimentación 

 - Servicio de recreación 

 - Servicios complementarios 

* Guías locales 

* Autoridades comunitarias 

* Población en general  

4.3. Aspectos Generales del Proyecto 

4.3.1 Nombre del proyecto 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN E INFORMACIÓN                  

TURÍSTICA GUANAY 

 

 

 

 

 

 

 

         

Imagen: Guanay, Plaza principal (Victoria Morales) 

4.3.2. Entidad ejecutora del proyecto 

La encargada de ejecutar el proyecto será la Alcaldía Municipal de Guanay la 

misma que buscara el apoyo de una entidad que pueda financiar la ejecución del 

proyecto. 

4.3.3. Entidad Operadora del proyecto 

El proyecto será operado por el municipio y autoridades comunitarias previo 

acuerdo firmado entre ambas partes.  

           4.3.4. Localización del proyecto 

País: Bolivia 

Departamento: La Paz 

Provincia: Larecaja 
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Sección Municipal: Segunda sección, población de Guanay 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Atlas de Bolivia e IGM - Instituto Geográfico Militar. 

 

                        

 

 

 

 

 

                             

 

    Fuente: Atlas de Bolivia e IGM –            Fuente: Elaboración propia en base a PDM Guanay 

      Instituto Geográfico Militar         

              

 

 

 

 

GUANAY 
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4.4. Descripción del problema 

El municipio de Guanay a pesar de contar con importantes recursos turísticos de 

tipo natural y cultural, por la falta de educación, difusión y promoción de estos recursos 

no ha logrado desarrollar la actividad turística en el municipio, en consecuencia no ha 

llegado a obtener recursos económicos importantes que beneficie a las familias de la 

zona. Tampoco, se conoce la existencia de productos turísticos definidos los cuales se 

puedan promocionar en el mercado turístico departamental. 

La falta de conocimiento del patrimonio cultural y natural del municipio por 

parte de los pobladores genera procesos de aculturación, lo que está llevando a la 

extinción y transformación del legado cultural, produciéndose un cambio significativo 

de su valor original.  

De la misma forma se está produciendo la pérdida de conocimiento del uso de las 

plantas así como, la importancia de los animales conocidos por los nativos, quienes 

heredaron sus conocimientos de sus antepasados.  

Respecto al patrimonio histórico del municipio los documentos, fotografías de la 

época del auge de la minería y monumentos históricos, se encuentran en manos de 

particulares por la falta de resguardo en su momento de las autoridades de turno; un 

claro ejemplo es el de Santos Pariamo indígena que participo en la guerra de la 

independencia de Bolivia, el busto que fue erigido en su honor fue robado, 

desconociéndose hasta el momento su ubicación exacta.  

Las danzas de origen Leco también están por el mismo camino de desaparición, 

las habilidades en cestería está en manos de un grupo pequeño de mujeres el cual debe 

ser transmitido para su conocimiento.    

Estas son las razones que nos llevan a realizar la propuesta de construcción de un 

centro de interpretación e información en el municipio de Guanay,      
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4.5. Solución planteada como proyecto 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Guanay,  Población de Wituponte (Victoria Morales) 

4.6. Objetivos 

4.6.1. Objetivo General 

Establecer un espacio de valoración del patrimonio natural, cultural e histórico 

del municipio, que cuente con equipamiento, mobiliario y con personal capacitado para 

su dirección y gestión.  

 

4.6.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer  espacios que permitan el conocimiento y revalorización del 

patrimonio del municipio   

 Proponer  espacios equipados con mobiliario para exposición  para las diferentes 

áreas y salones del centro de interpretación. 

 Contar con recursos humanos capacitados para la dirección y gestión del centro 

de interpretación. 
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4.7. Implementación de la propuesta 

 

      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponer espacios  

equipados, que 

cuenten con 

mobiliario  y 
personal 

capacitado, que 

permita el 
empoderamiento 

de la población de 
los conocimientos 
del patrimonio 

natural, cultural e 

histórico del 

municipio de 

Guanay.  
 
 

PROPUESTA 2  Equipamiento y 

mobiliario  de las diferentes 

áreas y salones de exposición  

del centro de interpretación. 

 

 

Computadoras, 

scaner, impresora, 

cámara filmadora, 

cámara fotográfica, 

televisor, equipo de 

sonido, micrófonos, 

trípode, etc.  

Equipamiento 

Mobiliario 

Mesas, sillas, 

vitrinas, 

modulares, 

cama, ropero, 

mueble de 

cocina, etc   

Conserjería 

Servicios higiénicos  

S. exposición artesanal 

Cafetería 

PROPUESTA 1 Áreas de 

exposición, delineando  la 

arquitectura y el material del 

centro de interpretación e 
información Turística del 

Municipio de Guanay. 
 

S. etnobotánica 

S. histórico-cultural 

 

Recepción 

 

S. etnozoología 

S. audiovisual 

PROPUESTA 3 contar 

con recursos humanos  

capacitados para la 

dirección y gestión del 

centro de 

interpretación  
 

 

 

Funciones: 

dirección  y 

gestión  

Capacitación  

Temario: sensibilización, 

dirección – organización, 

patrimonio, turismo – 

medio ambiente, turismo-

centros de interpretación, 

rol de los guías. 

Alcalde, oficial mayor 

de cultura, director, 

secretaría, guía 

informador, personal 

de limpieza, conserje 
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A continuación describimos la forma en la cual se realizará el trabajo en el centro 

de interpretación; Se establecerán fechas que permitirán las exposiciones temporales en 

la sala de exposición audiovisual las mismas que podrán ser solicitadas por las 

comunidades originarias Lecas del sector y permitirles mostrar su patrimonio a la 

población y turistas que se encuentren visitando el municipio.  

También se propondrá la participación de los ancianos en el programa de Cuenta 

Cuentos los mismos que serán enriquecidos por el amplio patrimonio oral que se 

encuentra en manos de los ancianos no solamente Lecos sino también en los ancianos de 

la misma población, quienes estamos seguros nos asombraran con sus historias y 

leyendas las mismas que serán grabadas para que formen parte del patrimonio oral e 

intangible del municipio. 

Además se buscará la participación activa de la mujer en las actividades de la 

sala de elaboración y exposición artesanal, también en la organización de los diferentes 

eventos y actividades que serán promovidos en el centro, donde su ayuda será 

fundamental. De la misma forma se buscara la participación de los artesanos y artistas 

que aún trabajan de forma manual en el municipio, permitiendo que la población valore 

sus habilidades y conocimientos.  

Se propondrá la temática de las diferentes áreas y del material informativo que se 

pueda brindar al visitante. (Ver anexo)  

Se menciona el uso de vidrio en las salas debido a que se busca proteger 

determinados objetos que podrían sufrir algún deterioro o accidente.        

Para este fin se buscará la participación y compromiso de las autoridades 

municipales, comunales, empresa privada, prestadores de servicios y la población en 

general,  quienes brindarán el apoyo y cooperación necesaria para lograr los objetivos 

trazados para el proyecto.   
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El presente proyecto propone la implementación de los siguientes ambientes para 

el centro de interpretación distribuidos de la siguiente forma:  

 

a) Área de Administración y Recepción 

b) Sala histórico - cultural del municipio de Guanay 

c) Sala de etnobotánica del municipio de Guanay 

d) Sala de etnozoología del municipio de Guanay 

e) Sala de Exposición Audiovisual 

f)  Sala de Elaboración y Exposición Artesanal 

g) Cafetería 

h) Conserjería 

i) Área de Servicio Higiénico 

j) Jardín y Huerto 

4.7.1 PROPUESTA   1 

 Establecer  espacios que permitan el conocimiento y revalorización del 

patrimonio del municipio de Guanay   
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      PLANO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA GUANAY 
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4.7.1.1. Descripción del Plano Centro de Interpretación e 

Información Turística Guanay 

El diseño de los ambientes tomará en cuenta las necesidades y las características 

de exposición de las diferentes áreas, se tomará en cuenta la utilización de materiales del 

lugar para no romper con él entorno, ni con las características de construcción de las 

casas aledañas al centro, otro aspecto que se tomó en cuenta para el diseño de las 

cabañas, el tamaño y el alto de estos ambientes, fue el clima ya que este oscila entre 30 y 

35º, que permitirá tener ambientes con ventilación natural la misma que favorecerá el 

uso discontinuo de ventiladores y por supuesto su costo.  

El centro de interpretación turística, se construirá en un área de 500 m, 

respetando en su construcción el material existente en la zona, el cual es utilizado 

actualmente en la construcción de sus viviendas en las poblaciones cercanas. Se utiliza 

el charo (gynerium sagittatum) o madera en las paredes, para el centro particularmente 

será una construcción de cabañas de paredes de charo (chuchió nombre del lugar) 

revestidas en su interior hasta la mitad con estuco para de esa forma conservar los 

elementos que estarán en exposición y conocimiento. 

Para la construcción del techo se utilizará la jatata (Geonoma deversa) (palmera) 

que permitirá una mejor ventilación y mayor durabilidad; las ventanas constarán de 

marco de madera y malla milimétrica, las puertas serán de marco de madera y una 

combinación de malla milimétrica y charo (chuchio); respecto a la madera que se 

utilizara como soporte y pilares esta será la quina-quina (Coutarea hexandra schum) por 

su estabilidad y dureza; en cuanto al piso esta podría romper con el entorno de los 

materiales usados pero que por razones de limpieza, conservación, costo y aplicabilidad 

se ha visto por conveniente utilizar cerámica. 

La primera corresponde al área Administrativa, que estará ubicada al ingreso del 

centro, en este espacio se encontrará el equipo de personas que dirigirán el centro, 

contará con el equipamiento correspondiente para esta área. 

Luego se encuentran las tres áreas específicas de exposición: 



Centro de Interpretación e Información Turística Guanay 
 
 

92 
 

La sala Histórico – Cultural la que nos mostrará la parte histórica del municipio 

y las distintas manifestaciones culturales, sociales y económicas de la población desde 

su fundación. 

La sala de Etnobotánica del municipio nos permitirá conocer el uso y consumo 

de las plantas medicinales utilizadas por el grupo originario de Los LECOS, utilizadas 

para la cura de diferentes dolencias, y el significado para la población indígena. 

La sala de Etnozoología nos mostrará el significado del uso de animales para las 

actividades de la población, así mismo se conocerá el significado que tenían en los 

sueños y en sus creencias religiosas, tanto entre los indígenas como entre los pobladores.  

También se contará con una Sala Audio -Visual la misma que permitirá 

observar, aprender, entender y sensibilizar a los visitantes sobre la forma de vida de la 

población y sus características, en esta área también se organizarán actividades como 

talleres, cursos de capacitación para el personal y para grupos relacionados a la actividad 

turística. 

La sala de Elaboración y Exposición Artesanal buscará la participación directa 

del visitante en la elaboración de un objeto artesanal, que estará dirigida por personas 

conocedoras de este arte, a la vez se expondrá el trabajo de los artistas del municipio, 

que podrán ser comercializadas por los artesanos a un precio justo. 

Se contará con un área para la Cafetería dirigido al descanso del visitante, en el 

que podrá disfrutar de productos del lugar, con frutos de la estación, y servirse un café, 

té, mates, sándwiches y otros.  

Luego un área destinado al conserje quien estará a cargo del cuidado y 

vigilancia del centro, área al cual los visitantes no podrán ingresar. 

Finalmente el área destinada a los servicios higiénicos que contarán con los 

implementos necesarios, el que estará a la altura de un servicio de primera calidad.  

Y por último se podrá observar el jardín y huerto con plantas características y 

representativas del lugar.  Esta área también estará a cargo del cuidado  del conserje, 

quien pondrá especial cuidado en no permitir el ingreso a este sector.  
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Para conocer la forma y características del recorrido del centro de interpretación 

se presentará un guión museológico-interpretativo. (ver anexo).  

4.7.1.2. Área de  Administración y Recepción 

 

 

 

 

 

                                 Imagen: Victoria Morales 

Este ambiente será ocupado por el personal administrativo del centro, el director, 

la recepcionista y el guía. Quienes se encargaran de organizar: horario de visitas y  

actividades, siempre y cuando no se dañen las instalaciones del centro. 

a) Objetivo del área 

Planificar el trabajo del Centro de Interpretación con los miembros directos del 

centro, con las autoridades municipales y representantes de los diferentes sectores. 

b) Descripción del área de Administración y Recepción 

 

 

 

 

 

Este ambiente constara de un área de 7m x 6m, donde además se encontrara el 

área de recepción y boletería; con paredes color verde claro y color hueso, piso de 

cerámica color crema, una puerta de 2mx2m marco de madera con una combinación de 
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charo y malla milimétrica, y una chapa, una ventana de 2m x 1.60m, con marco de 

madera y malla milimétrica también. 

Este ambiente contará con el siguiente mobiliario: 

 Un mapa del recorrido del centro  

 Un mapa de Bolivia de 1.20mx1.20m, 

 Un mapa del departamento de La Paz 

 Un mapa de la provincia Larecaja y municipio de Guanay  

 Un mapa de ubicación de los pueblos originarios de la zona  

 Dos cuadros del municipio,  

 Tres fotografías de las tres salas de exposición,  

 Una fotografía tomada del frente del centro de interpretación.  

En este ambiente el turista debe comprar un boleto o ficha de entrada al centro, el 

costo del boleto será diferencial.  

 

 

 

 

 

 

El recorrido del centro se lo realizará aproximadamente en 90 minutos, a menos 

que el visitante desee complementar la información de alguna de las salas por 

considerarla interesante o innovadora. 

En cuanto a los días y horarios de atención del centro éste será de martes a 

domingo, en los siguientes horarios por las mañanas de 08:30 – 12:30, por las tardes de 

14:00 – 18:00. Aunque estos horarios pueden ser modificados de acuerdo a la época, a 

las estaciones o a solicitud de alguna autoridad o grupo importante que desee conocer el 

centro.  

DETALLE COSTO 

Turista Internacional Bs. 30 

Turista Nacional Bs. 10 

Turista Boliviano niño Bs. 0 

Poblador Bs. 5 

Estudiantes del municipio Bs. 0 



Centro de Interpretación e Información Turística Guanay 
 
 

95 
 

Una vez finalizado el recorrido el turista recibirá material promocional del 

centro,  como trípticos y bipticos los mismos que reflejaran el recorrido que realizó con 

el guía, este material además le brindara información adicional del municipio.  

c) Equipamiento del área de Administración 

En cuanto al equipamiento de esta sala contara con dos computadoras, un 

scanner, una impresora, dos escritorios, cuatro sillas,  data show y material de escritorio. 

Además un equipo de aire acondicionado y un equipo de sonido. 

En la parte central existirá una mesa central que muestre algunos tipos de semilla 

de la flora de la región.  

d) Iluminación del área de Administración 

La iluminación constara de tres focos fijos fluorescentes de 1m de largo, además 

de otras que vayan a iluminar los mapas que el área necesita para hacer un pequeño 

resumen del centro.  

      c)  Sistema de Seguridad del área de Administración y Recepción  

En cuanto a seguridad contara con un extintor ubicado detrás de la puerta, 

también el aire acondicionado muy necesario por las condiciones climáticas del lugar. 

4.7.1.3. Sala Histórico -  Cultural de Guanay 

 

 

 

   

 

  

 Imagen: Cestería Leca; Flecha, lanza y balaya, Rincón del Leco (Victoria Morales) 

Esta sala nos permitirá apreciar fotografías de la época del auge de la minería del 

municipio; objetos que se utilizaban para lavar oro a orillas del río; maniquíes 

representativos de la vestimenta de los grupos originarios; pinturas de las expresiones 
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culturales del municipio; muestras de las danzas de los grupos originarios e información 

respecto al patrimonio municipal, además se encontraran objetos que estarán al alcance y 

manipulación del visitante, así se obtendrá conocimiento directo de ese objeto.      

a) Objetivo del Área 

Permitir el conocimiento y revalorización de los hechos históricos y 

manifestaciones culturales de los diferentes grupos humanos del municipio.  

b) Descripción de la Sala Histórico - Cultural 

La primera sala de exposición del centro de interpretación será un ambiente de 

6m x6m, con un portal de charo y malla milimétrica de 2mx1m y una chapa metálica y 

marco de madera, el piso será de cerámica color ocre, las paredes color hueso con un 

mural alusivo al municipio.            

                                              C 

 

                        

        B                                                                         A                                          

 

 

                                             D 

PARED C 

En esta pared encontraremos un mapa de ubicación del municipio en relación al 

departamento de La Paz. Este mapa también reflejara datos y hechos históricos del 

municipio en el cual participaron tanto la población como los pueblos originarios del 

sector. Además, se mostrara el busto de Santos Pariamo indígena Leco que resistió la 

embatida española en la época de la Colonia, único héroe reconocido por los indígenas 

lecos que tenía su estatua en la plaza principal de Apolo, así como en la plaza de la 

población de Guanay las mismas que por razones diferentes, una fue sustraída y la otra 

fue destruida por las diferencias agrarias entre indígenas y campesinos.  
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Podremos observar también un mapa de las áreas de explotación minera; 

actualmente son personas particulares las que tienen en su poder fotografías de la época 

del auge de la explotación del oro en el municipio. 

PARED A  

En la pared A se observará datos sobre geografía del municipio, superficie del 

municipio y por cantones, altura sobre el nivel del mar, clima, fitogeografía, 

zoogeografía, un mapa de la red caminera y otros datos importantes. 

PARED B 

En la pared B dos maquetas sobre los principales hechos históricos de la 

conquista; la independencia; la república hasta los últimos tiempos; principales cambios 

sociales y culturales que se produjeron desde la conquista; la represión cultural y la 

evangelización durante la colonia; la vida del indígena durante la colonia. 

También se observarán dos fotografías de 60cm x 60cm de las primeras formas 

de explotación del oro y sus repercusiones tanto en la sociedad así como en el medio 

ambiente.   

PARED D 

En la pared D presentaremos 3 maquetas donde se observará los recursos 

naturales del municipio: 

- Minas 

- Tierras cultivables su extensión 

- Bosques - Recursos madereros 

- Alcances de la deforestación 

- Recursos de la caza 

- Carne que se consume y se vende 

- Pieles 

- Recursos pesqueros especies que se obtiene 

- Crianza de animales 
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Las maquetas de esta pared se encontraran en diferentes niveles, con una síntesis 

informativa al pie. Se complementara esta parte con cinco fotografías de 50cm x 50cm 

de los temas mencionados anteriormente. 

c)  Equipamiento de la sala 

En cuanto al equipamiento de esta sala las paredes B Y D contaran  con vidrios 

para proteger las maquetas, también se contara con un equipo de aire acondicionado. 

Un equipo de sonido y audífonos el cual relatara algunas de las leyendas que 

surgieron a consecuencia de la historia del lugar.      

d) Iluminación de la Sala 

En iluminación se contara con cinco (5) luces fijas y cinco (5) lámparas 

direccionales e iluminación de piso para las maquetas. 

e) Sistema de seguridad 

Se contara con 1 extintor que estará localizado en la esquina de la pared A. En 

cuanto a la puerta de ingreso esta además de la chapa contara con un candado para 

mejorar la seguridad del recinto.  

4.7.1.4. Sala Etnobotánica del Municipio de 

Guanay 

 

 

 

 

 

  

                                  Imagen: Sipu-Sipu planta medicinal, Rincón Leco (Victoria Morales)  
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La Sala demostrará los usos que le daban los grupos originarios a las plantas, 

mostrará también las plantas que utilizaban para su consumo, también podremos 

apreciar fotografías y un listado con las características más relevantes de estas plantas.    

Así, mismo podremos conocer las plantas que actualmente están en proceso de 

extinción, cada una de estas muestras contará con una ficha técnica que el visitante 

podrá manipular y conocer de cerca las plantas más sobresalientes del lugar. 

a) Objetivo del Área 

Dar a conocer los beneficios del uso y consumo de la variedad de plantas 

conocidas por los grupos originarios y los pobladores del municipio. 

b) Descripción de la Sala de Etnobotánica  

La sala será de 6m x 6m, con un portal de charo y malla milimétrica de 

2mx1.60m, chapa metálica, el piso será de cerámica color verde, las paredes color hueso 

con pinturas alusivas a la vegetación del lugar. 

                                                             C 

 

     

                          B                                             A                      A                       

 

 

                                                             D 

PARED A 

En la pared A se encontrara un mapa de 1.50m X 1.50m de la ubicación del 

pueblo originario de los LECOS y un listado de las especies de flora más sobresalientes 

del municipio. 

Un mapa de los recursos forestales del municipio brindándonos información 

bastante completa  sobre estos recursos. 
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PARED B 

En la pared B se observará una pareja de maniquíes con la vestimenta respectiva 

característica del pueblo originario de los LECOS, con la siguiente descripción: 

 Una maqueta del tipo de vivienda con todas sus características en 

cuanto a la forma y el uso de los materiales como la palmera, jatata, charo y otros 

que son utilizados para su construcción. 

 Utensilios de uso del hogar, como al fogón, platos, cucharas, 

cuchillos, ollas, balayas, y otros que son usados para conservar, cocinar sus 

alimentos y la forma de preparar sus alimentos. 

 Herramientas de trabajo, como machetes, palas, y otros. 

 Instrumentos de caza: tipos de arcos y flechas las mismas que eran 

hechas de palmera llamada chima (nombre científico Bactris gasipaes), las 

flechas de acuerdo al uso, las pequeñas sin punta se llamaban Topadoras y 

servían para la caza de aves; otras más delgadas se usaban para la pesca. 

 También podremos observar instrumentos: como las balsas de 

madera de chima, lanzas, redes y otros instrumentos utilizados por los pueblos 

originarios.  

PARED C 

En la pared C se podrá observar dos maquetas y seis fotografías de 50cm X 50cm 

en diferentes niveles a cerca de los cultivos de tipo alimenticios: 

- Arroz (oriza sativa) 

- Plátano (masa paradisiaca) 

- Cacao (teobroma cacao) 

- Yuca (manihot esculenta) 

Cultivos de auto consumo como:  

- Maíz (zea mays) 

- Papaya (carica papaya) 

- Piña (ananas comosus)  

- Gualuza (xantosoma sagitifolia) 
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- Frejoles (phaseolus vulgaris) 

- Coco (cocos nucifera) y otros  

- Árboles frutales- naranjos, mandarinos, limoneros, 

pomelos, papayeros, plataneros; 

- Palmeras como la chima (Bactris gasipaes) cuya 

madera es muy dura, negra, lisa y brillosa,  las espinas de estas 

palmera son utilizadas en una infusión para él “sobre parto”, su 

semilla llamada “tojlo” es empleada en mesas rituales por los 

aymaras (para alejar la maldición) (Díaz, 1998). 

- Majo (Jesenia batua) es una especie de palmera de 

cuyos frutos se obtiene la leche de majo muy parecida al chocolate 

con leche, considerada muy nutritiva por los pobladores que lo 

conocen, se presentara una breve explicación sobre las épocas de 

siembra y cosecha de estos productos y quienes se encargan de 

estas labores de agricultura en la familia. 

- Aves de corral - gallinas, patos, y otros animales 

domésticos.  

- También se observara las plantas originarias del 

municipio y las introducidas, en ambos casos mostrar la forma de 

preparación de estos en comidas: recetas de platos típicos, por 

quienes son preparados, en qué ocasiones se preparan ciertos 

platos y la forma en la que se las consume. 

- Bebidas; infusiones de plantas, té, café, cacao, 

bebidas en base a frutas frescas o secas, harinas. Las mismas que 

el visitante podrá degustar dependiendo de la estación y la 

temporada de la fruta. 

- En remedios que tipo de plantas se utilizan en qué 

proporción, donde se las consigue, quien las prepara, como se las 

prepara. 
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- Alucinógenos: qué tipo de plantas se utiliza y en 

que proporciones; y cuál es el efecto alucinógeno en las personas. 

- Se podrá consultar las fichas de las diferentes 

plantas.  

PARED D 

En esta pared habrá: 

- Una maqueta y cinco (5) fotografías de 

50cmX50cm específicas de la palmera y el tuyu-tuyu y el 

producto que se obtiene de ese proceso, quienes participan, en que 

épocas del año se hace ese trabajo, como lo realizan y como 

consumen el resultado.  

- También existirá un listado de plantas de la región, 

con su nombre vulgar, científico e indígena y sus propiedades 

curativas. 

c) Equipamiento de la sala 

En cuanto al equipamiento de esta sala las paredes A, B, C Y D contaran  con 

vidrios para proteger las maquetas, también se contara con un equipo de aire 

acondicionado. 

Un equipo de sonido y audífonos el cual relatara algunas de las leyendas que 

surgieron a consecuencia de la historia del lugar.        

d) Iluminación de la Sala 

En iluminación se contará con luces fijas y lámparas direccionales e iluminación 

de piso para las maquetas. 

e) Sistema de seguridad 

Se contara con 1 extintor que estará localizado en la esquina de la pared A. En 

cuanto a la puerta de salida a la tercera sala contara con una chapa y un candado para 

mejorar la seguridad del recinto.  
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4.7.1.5. Sala Etnozoología del municipio de Guanay 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Tuyu-tuyu larva del coleóptero de propiedades alimenticias y curativas (Victoria Morales) 

La sala expondrá para los visitantes cuadros respectivos a los ritos religiosos en 

los cuales se utilizan animales, además aquellos utilizados para el trabajo, animales 

cazados con diferentes métodos y el significado que tiene la aparición de ciertos 

animales para la población. Estará al alcance de los visitantes algunos tipos de animales 

disecados con una ficha técnica al pie que describa su procedencia y significado, se 

pondrá especial cuidado con este material. 

Esta área permitirá la manipulación de los diferentes utensilios y objetos 

utilizados en las diferentes actividades de la población indígena y local del municipio. 

a) Objetivo del Área 

Mostrar el significado espiritual, del uso y consumo de los animales en la vida 

cotidiana de los pueblos originarios del sector. 

b) Descripción de la Sala de Etnozoología 

La sala será de 6m x 6m, con un portal de 2mx1m con una puerta de charo y 

malla milimétrica una chapa metálica, el piso será de cerámica color naranja, las paredes 

color hueso, con pinturas alusivas a la fauna del lugar. 
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                                                     C 

                                              

 

                          B                                                                        A 

 

 

                                                               D 

PARED A 

En la pared A se encontrara un mapa de ubicación de las especies de fauna del 

municipio de Guanay. 

- Información de la importancia de la caza en la economía familiar. 

- La dieta alimenticia, antes y en la actualidad, ¿quién caza?, ¿Dónde?, ¿en qué 

época del año?, ¿qué se caza?; ¿en qué y cómo se usa? en la alimentación. 

- En adornos; ¿que se usa? el cuero, las plumas; ¿con que se caza? Armas, 

trampas, se usa animales de ayuda (perros, aves), si se usa señuelos, pitos disfraces, 

venenos. 

- Una descripción de las armas que se utilizan y de los procedimientos para su 

fabricación.  

PARED B 

La pared B mostrara una maqueta de la fauna: 

- Un mapa de la fauna del municipio 

- Animales que no se pueden cazar y sus razones, podremos también observar; 

- Diez (10) fotografías de la variedad de animales del municipio, con una 

descripción de sus principales características y peculiaridades. 

- Fiestas, leyendas, tradiciones y mitos relacionados a los animales. 

PARED C 

En la pared C observaremos maquetas relacionadas al uso de: 
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- La madera: clases de objetos que se fabrican muebles utensilios, instrumentos, 

objetos útiles, ornamentales; objetos que se hacen con cuero: cinturones, sombreros, 

carteras, curtido y otras técnicas de preparación del cuero. 

- Objetos de cestería: canastos, uso y preparación de las palmas para el trenzado 

y elaboración de elementos utilitarios.   

PARED D 

Finalmente en la pared D: 

- También encontraremos un listado de animales de la región clasificados en:  

 1) Mamíferos; 2) Aves; 3) Reptiles y batracios; 4) Peces; 5) Invertebrados. 

Nombre vulgar de cada especie. Nombre científico. Nombre en lengua indígena. 

- Una sugerencia de circuitos turísticos que existen en el municipio para 

relacionarse con la población originaria, los colonos, y por supuesto con la naturaleza.  

c) Equipamiento de la sala 

En cuanto al equipamiento de esta sala las paredes A, B, C Y D contaran  con 

vidrios para proteger las maquetas, también se contara con un equipo de aire 

acondicionado. 

Un equipo de sonido y audífonos el cual relatara algunas de las leyendas que 

surgieron a consecuencia de la historia del lugar.  

d) Iluminación de la Sala 

En iluminación se contara con luces fijas y lámparas direccionales e iluminación 

de piso para las maquetas. 

e) Sistema de seguridad 

Se contara con 1 extintor que estará localizado en la esquina de la pared C. En 

cuanto a la puerta de salida contara con una chapa y un candado para mejorar la 

seguridad del recinto.  
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4.7.1.6. Sala de Exposición Audiovisual 

 

 

 

 

 

Esta sala permitirá el conocimiento de los mitos y leyendas de la zona que serán 

transmitidos por los ancianos del grupo originario de los Lecos, así como los ancianos de 

la misma población, estas sesiones serán organizadas semanalmente y grabadas para que 

formen parte del patrimonio oral.  

También se observará la proyección de documentales del trabajo que desarrollan 

los pobladores en diferentes áreas tales como la agricultura, ganadería, caza, pesca, 

minería, comercio, transporte y uno en particular que sería la obtención de la leche de 

majo, la utilización de los tuyu-tuyus en este proceso, el cual nos permitirá conocer 

sobre las actividades que desarrolla la población en diferentes lugares y momentos.  

De la misma forma este ambiente será utilizado para charlas, talleres, reuniones y 

otros siempre y cuando estén bajo la supervisión del director del centro. 

a) Objetivo de la Sala 

Difundir el conocimiento del patrimonio oral y visual de los grupos originarios y 

de la población local del municipio de Guanay. 

b) Descripción de la Sala de Exposición Audiovisual 

Este ambiente tendrá las siguientes medidas 8m x 5m, con una puerta de charo y 

malla milimétrica de 2.50mx 2m; una ventana de 1.20mx1.70m marco de madera y 

malla milimétrica, las paredes serán de color blanco con diseños de flora - fauna y 

hechos históricos del municipio, piso de cerámica color verde también contara con un 

sistema de aire acondicionado.    
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                                           C                                                                       

 

                       

                 A                                                                         B 

 

 

                                                      D                 

    En las paredes se observaran: 

-  Tres (3) cuadros alusivos a las tres salas de exposición 

- Dos (2) de las paredes laterales estarán pintadas con elementos de flora y fauna del 

municipio. 

c) Equipamiento de la sala 

- En cuanto al mobiliario veinte (20) sillas, 

- Un soporte para el televisor,  

- Un televisor de 31 pulgadas a color,  

- Un data show,  

- Una computadora,  

- Un equipo de sonido,  

- Un micrófono,  

- Un pedestal   

- Material de exposición (CDs sobre flora, fauna, recursos forestales, documentales 

sobre los pueblos originarios su forma de vida, sus costumbres, el uso medicinal de 

algunas plantas, el proceso de la cestería, el uso de la palmera, la preparación de la 

comida típica, el proceso de tuyu-tuyu, la elaboración de la leche de majo, documentales 

sobre los animales en proceso de extinción, la fauna del municipio, el significado 

mágico de los animales. Cabe hacer notar que no se cuenta con todo el material 

anteriormente mencionado, pero que existen instituciones que trabajaron en 
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determinadas áreas quienes cederán una copia de su material al centro para conocimiento 

de los visitantes tanto nacionales como extranjeros. 

- De la misma forma se mostrara el patrimonio oral del municipio a través de las 

leyendas contadas por los ancianos del lugar. 

- Se organizaran talleres, seminarios, charlas, en algunos casos cursos de capacitación, 

en síntesis un salón multiuso para el municipio. 

d) Iluminación de la sala de exposición audiovisual 

La iluminación de la sala de audiovisuales contara con cinco (5) luces fijas 

fluorescentes, las cuales nos permitirán apreciar los distintos documentales que se 

exponga en la sala. 

e) Sistema de seguridad de la sala de exposición audiovisual 

Se contara con 1 extintor que estará localizado al ingreso de la sala, también se 

utilizara un candado para asegurar el ambiente. 

4.7.1.7. Sala de Elaboración y Exposición Artesanal  

 

 

 

 

 

 

 

              

     

 

                 Imagen: Cestería instrumentos Lecos, Rincón del Leco (Victoria Morales) 
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La sala mostrara los pasos en la elaboración de objetos y utensilios en cestería 

con el uso de la palmera ya sea de motacú o jatata, así también el tallado en madera. El 

visitante podrá participar de estas actividades porque se contara con personal calificado 

y capacitado para guiar en esta actividad. 

En esta área la participación de la mujer será muy importante, ya que participará 

directamente en el proceso de enseñanza del uso de la palmera tanto de motacú como de 

jatata en el tejido de diferentes objetos. De ésta manera la mujer se insertará en el 

proceso laboral, el cual será organizado en base a horarios de trabajo, que le permitirá 

proseguir con sus labores del hogar.  

a) Objetivo de la Sala 

Divulgar el conocimiento del uso de materiales del lugar en el arte de la cestería 

y la escultura en el municipio. 

b) Descripción de la Sala de elaboración y exposición artesanal 

Este ambiente tendrá las siguientes medidas 8m x 5m con una puerta de charo y 

malla milimétrica de 2.50m x 2m; una ventana de 1.20mx1.70m marco de madera y 

malla milimétrica, las paredes serán de color blanco con diseños sobre la artesanía del 

lugar, diseños de flora y fauna del municipio, piso de cerámica color rojo, también 

contara con un sistema de aire acondicionado. Este ambiente contará en su área con: 

 

                                      C 

                  

             B                                                                      A 

 

                                                           D                                          

                                                D 
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PARED A  

Una pintura de 80 x 80cm referida a la artesanía del lugar, además de tres piezas 

de artesanía en cestería, una fotografía de 50 x 50cm del proceso del tejido. 

PARED B 

Una pintura de 80 x 80cm referida a la artesanía en madera del lugar, tres 

fotografías de la variedad de palmeras que se usan para la elaboración de utensilios y 

objetos de trabajo, una fotografía de 70 x 70cm de un artesano (a) durante el proceso del 

tallado de la madera. 

PARED C 

Una pintura de 80 x 80cm de la población de Guanay, un mapa de 90 x 90cm de 

los recursos forestales del municipio, una pintura de 80 x 80cm del proceso de 

recolección del material para la cestería.  

Un mostrador donde se encontrara la persona encargada de la venta de la 

artesanía, que también brindara información a los visitantes que muestren interés en el 

proceso de elaboración de la artesanía y permitirles su participan en la elaboración de un 

objeto o utensilio si lo desean.  

PARED D 

Una vitrina donde se pueda observar los tipos de materiales usados en la 

elaboración de artesanías, un estante donde se podrá observar la variedad de artesanía 

dispuesta a la venta a un precio justo y accesible tanto para el turista nacional como 

internacional.  

En la parte central se encontrara el área de exposición de objetos elaborados con 

el uso de la hoja de la palmera, una demostración del proceso de tejido en cestería, 

elaboración de bastones de mando, de clavos para las balsas de madera de chima; por 

artesanos capacitados para este propósito.   

c) Equipamiento de la sala 

- Una mesa  - Cuatro sillas - Una vitrina  - Un mostrador - Un estante 
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d) Iluminación sala de elaboración y exposición artesanal 

La iluminación de la sala de elaboración y exposición artesanal contara con cinco 

(5) luces fijas fluorescentes, las cuales nos permitirán apreciar el trabajo de las(os) 

artesanas(os) durante el proceso de elaboración de artesanías con el uso  de la hoja de 

palmera, tallado en madera y objetos en exposición en la sala. 

e) Sistema de seguridad de la sala de elaboración y exposición artesanal 

Se contara con 1 extintor que estará localizado al ingreso de la sala, también una 

cámara de vigilancia y un candado para asegurar el ambiente.  

4.7.1.8. Cafetería 

 

 

 

 

 

                            Imagen: Cabaña para cafetería al aire libre (Victoria Morales) 

El área estará destinada a brindar un servicio de alimentación al visitante, dotado 

del equipamiento necesario para brindar productos higiénicamente preparados. 

Contará también con ambientes similares al de la imagen de arriba, el cual le 

permitirá brindar un mejor servicio, en un lugar agradable a la vista con las comodidades 

del caso, que le permita al visitante disfrutar del entorno, del clima y refugiarse del sol, y 

poder hacer sus comentarios.  

Cabe mencionar que los servicios que sean brindados en esta área estarán 

supervisados permanentemente por el director del centro, ya que son una parte 

fundamental al final del recorrido del visitante. 
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a) Objetivo del área 

Brindar al visitante la degustación de productos del lugar y de la temporada, 

además se contará con una breve explicación del producto que se está consumiendo 

siempre que ésta sea un producto representativo del lugar. 

b) Descripción de la cafetería 

 

 

 

 

 

Este ambiente estará localizado a la salida del centro, cuya construcción se basara 

en la utilización de material del lugar, ocupara una superficie de 5m x 4m 

aproximadamente, cabe señalar que la construcción interior de la cocina es de ladrillo, 

cemento y cerámica, sus paredes serán de color blanco, piso de cerámica marrón, puerta 

de charo y malla milimétrica de 1.20x 2m; una ventana con marco de madera y malla 

milimétrica, para el resto de la construcción se usara palmera jatata como sombrilla, para 

las mesas troncos recortados así como para los asientos. 

En esta área el visitante disfrutara: 

- De los refrescos preparados en base a frutos del lugar como la leche de majo y otros 

preparados por los pobladores en base a los cítricos del lugar, 

- También se servirá café, té, mates, sándwiches de pollo, carne, queso, carnes frías las 

que estarán higiénicamente preparados por el empleado que los atenderá.  

c) Equipamiento de la cafetería 

Contara con el siguiente equipamiento: 

- Una cocina,  

- Dos garrafas de gas,  

- Una heladera,  

- Bajilla necesaria para atender a los visitantes,  
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- Una docena de platillos,  

- Una docena de paneros,  

- Una docena de tasas,  

- Una docena de cucharillas,  

- Una docena de vasos,  

- Diez servilletas de cocina,  

- Paquetes de servilletas de papel.  

- También se utilizara un equipo de sonido con música representativa del lugar. 

d) Iluminación de la cafetería 

En iluminación se contara con dos focos de luz fija fluorescente de ochenta 

centímetros de largo. 

e) Sistema de seguridad de la cafetería 

Se contara con 1 extintor que estará localizado en la esquina del ingreso a la 

cocina y un candado.  

4.7.1.9. Conserjería 

Este ambiente estará destinado a la vivienda del conserje, tendrá a su cargo la 

seguridad de los diferentes ambientes del centro, se encargará del mantenimiento del 

centro de interpretación. 

a) Objetivo del área 

Brindar un espacio adecuado a la persona encargada del centro de interpretación.   

b)  Descripción del área de Conserjería 
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Esta área se encontrara ubicada en la parte de atrás del centro tendrá las 

siguientes medidas de 4m X 4m, con puerta de madera de 1.80mX80cm y una ventana 

de 1.20mX1.10m, paredes de charo con revestimiento de estuco, piso de cerámica color 

marrón. 

Contara además, con una fotografía del municipio de 50cmX50cm, las paredes 

serán de color hueso, piso de cerámica color ocre, con una puerta de madera y una 

ventana con malla milimétrica.  

c)  Equipamiento del área de conserjería 

 Contara con una cama de una plaza y media, un ropero de dos cuerpos, dos 

sillas, una mesa, una caja de herramientas: un alicate, seis desarmadores de seis puntas y 

tamaños diferentes, una llave cresen, un serrucho, una sierra mecánica, un martillo, un 

mazo, una pala, una picota, manguera, linternas.   

d)  Iluminación del área de conserjería 

En cuanto a iluminación contara con una luz fluorescente de 80cm de largo. 

e) Sistema de seguridad de conserjería 

Conserjería contara con un extintor, candados para reposición para las salas, dos 

linternas, un rollo de 20m de manguera. 

4.7.1.10. Área de Servicio Higiénico 

El área de servicio higiénico contara con un sistema ecológico para el trato de sus 

aguas, brindará un servicio de calidad, y contará con un equipamiento de calidad, el cual 

estará bajo las normas necesarias para brindar un servicio de calidad.   

a)  Objetivo del área 

Brindar al visitante un ambiente limpio, equipado y con el mobiliario necesario. 
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b)  Descripción del área de servicio higiénico  

 

 

 

 

 

 

Estos se ubicaran en la parte de atrás del centro tendrá con las siguientes medidas 

de 4m X 4m paredes revestidas de cerámica color blanco, piso de cerámica color ocre, 2 

ventanas de 50 x 70cm, 2 puertas de madera de 1.80mX80cm.  

Según Bustillos y otros (2008) los baños ecológicos son ambientes que estarán 

diseñados especialmente para separar las heces de la orina en depósitos aislados y 

proteger el medio ambiente, ya que no descargan aguas contaminadas al suelo,  evitando 

la contaminación de las aguas subterráneas, ríos y lagos; de los cuales se abastecen las 

poblaciones humanas y los animales. son ideales para zonas donde no hay alcantarillado 

o donde el costo del agua es elevado o difícil de acceder, pueden ser construidos en el 

patio o dentro de la casa, son económicos, limpios, cómodos, bonitos, no requieren agua 

y tampoco necesitan de un pozo séptico. 

La orina se lo depositará en una fuente grande, las heces fecales están en una 

cámara que tiene una ventana solar la que la desintegra. Para tal  efecto se usa el material 

secante que puede ser: ceniza, estuco, aserrín, hojas y cascarilla seca. Esto purifica y  

reduce los olores. El uso tiene que ser después de cada defecación.  

El secado se lo realiza mediante el calentador solar que consta de láminas 

metálicas negras expuestas al sol que cubren parte de la cámara de tratamiento, en ella se 

incrementa el nivel de evaporación y ayuda la deshidratación de las heces. 

Disposiciones de las heces tratadas: una vez extraídos de la cámara se las pone a 

secar al sol durante 2 días, finalmente enterrarlo al suelo. 

- Las heces contienen más de 100 millones de bacterias por gramo. 
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- Las heces requieren de un proceso antes de poder ser recicladas. 

- La orina contiene más del 90% de nitrógeno, fosforo y potasio. 

- La orina se puede utilizar como: fertilizante, insecticida y fungicida. 

La orina se debe almacenar en envases de plástico permaneciendo cerrado por 

dos semanas antes de usarlo, esto hará que muera cualquier microbio que contenga y 

también evitará que los nutrientes se evaporen, la orina se tornara a un color alcalino. 

Como insecticida: la dosis que se emplea es de medio litro de orina por 15 litros 

de agua más un trocito de jabón de lavar, para que sirva como adherente.  

Aplicación: se puede fumigar sobre o debajo de las hojas de los cultivos. 

Como fungicida: para controlar enfermedades, hongos en las plantas, la dosis 

utilizada es de un galón de orina por 4 galones de agua, también se debe disolver un 

jabón de lavar. 

Aplicación: Se puede fumigar sobre o debajo de las hojas de los cultivos. 

c)  Equipamiento y Composición del área de servicio higiénico 

Contara con 2 lava manos, muebles para el lava manos, 2 inodoros, 2 espejos, 1 ducha.   

d)  Iluminación del área de servicio higiénico 

En iluminación contara con dos focos de luz fluorescente de 80cm. 

e)  Sistema de seguridad del área de servicio higiénico 

En cuanto al sistema de seguridad contara además de dos chapas, con dos 

candados para tener mayor seguridad de estos tres ambientes. 

4.7.1.11. Área del jardín y huerto de plantas 

 

 

 

 

 

                        Imagen: 1 planta del Tomate; 2 planta de la Papaya, (Victoria Morales)  
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Esta área se ubicará en la parte central y adyacente del centro de interpretación, 

alrededor del área de administración, estará rodeada por troncos de árboles, el recorrido 

se lo hará por un sendero de piedra.  

a)  Objetivo del área 

Mostrar al público visitante algunas de las plantas más representativas de la zona.    

b)  Descripción del área del jardín y huerto 

En esta área se podrá observar especies muy importantes y más conocidas de la 

etnobotánica del municipio como ser:  

- La palmera chima (bactris gasipaes)  

- Ñame o siwira (discorea trífida) 

- Y especies conocidas y utilizadas en la zona. 

c)  Equipamiento del área del jardín y huerto  

Contara con3 regadoras, 1 manguera, 1 rastrillo, 1 machete, 2 pares de tijeras.   

d)  Iluminación del área del jardín y huerto  

En cuanto a la  iluminación se utilizara  luz solar. 

e) Sistema de seguridad del área del jardín y huerto  

En cuanto al sistema de seguridad contara con una cerca troncos de árboles. 

4.7.1.12. Metas esperadas del proceso de construcción y diseño  del 

centro 

El presente proyecto pretende: 

-    Que en los primeros 4 meses del primer año se concluya con la construcción 

de las 5 primeras áreas del centro. 

-    Que se cumpla con el 100% de las características de diseño del centro de 

interpretación. 

-  Que el 80% de las autoridades tanto municipales como comunales estén de 

acuerdo con las características de construcción y  diseño de ambientes del centro. 

-    Que se cumpla en un 100% de la construcción del centro, en la segunda fase 

que se iniciara el segundo año.  
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4.7.1.13. Costo de inversión en Infraestructura 

DESCRIPCIÓN M2 Costo 

Sus/M2 

Costo en Bs. Sub. total 

Sus  

Administración/recepción/boletería 29.8 300 61686 8940 

Sala de etnobotánica del municipio de Guanay 24.8 300     51336 7440 

Sala etnozoología del municipio de Guanay 24.8 300 51336 7440 

Sala histórico cultural del municipio de Guanay 24.8 300 51336 7440 

Sala de exposición audiovisual 34.8 300 72036 10440 

Sala de elaboración y comercialización de 

artesanías 

34.8 300 72036 10440 

Cafetería 14.6 300 30222 4380 

Conserjería 13.24 300 27407 3972 

Área de servicios 12.42 300 25709 3726 

Jardín  con plantas indicadoras de la zona y un 

huerto de plantas medicinales 

30 120 24840 3600 

TOTAL 244.06  467944 67818 

 

4.7.1.14. Costo de Pre-inversión y Servicios Profesionales 

DESCRIPCIÓN M HONOR

ARIOS 

SUB 

TOTAL  

SUB 

TOTAL 

Licenciado en Turismo 3 800 16656 2400 

Arquitecto(a) Coordinador con conocimientos en turismo, 

historia, medio ambiente Experiencia de 10 años en 

proyectos similares 

2 800 11104 1600 

Ingeniero (a) civil experiencia 5 años e proyectos 

similares 

1 500 3470 500 

Ingeniero (a) especialista en energías alternativas, 5 años 

de experiencia 

1 500 3470 500 

Ingeniero (a)  estructural 3 años de experiencia 1 400 2776 400 

Ingeniero (a) sanitario 3 años de experiencia 1 400 2776 400 

Ingeniero ambiental (a) 3 años de experiencia 1 400 2776 400 
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Ingeniero geólogo (a) 3 años de experiencia 1 400 2776 400 

Topógrafo 1 300 2082 300 

PARA LAS SALAS DE EXPOSICION  

Profesional con especialidad en Museografía. 10 años de 

experiencia 

1 400 2776 400 

Profesional etnobotánica del municipio de Guanay 1 500 3470 500 

Profesional etnozoología del municipio de Guanay 1 400 2776 400 

profesional histórico cultural del municipio de Guanay  400 2776 400 

PARA EL PLAN DE NEGOCIOSY MODELO DE 

GESTIÓN  
    

Profesional en Turismo y/o administrador de empresas 

turísticas 5 años de experiencia 

1 500 3470 500 

Profesional en Marketing 5 años de experiencia 1 500 3470 500 

Total servicios profesionales   66624 9600 

 

Cabe hacer notar que la mano de obra para el proceso de construcción del  centro 

será otorgada por la población previo acuerdo firmado entre los actores sociales del 

municipio de Guanay. 

 

 

 

4.7.1 Equipamiento y mobiliario del Área de Administración y Recepción 

 

4.7.2.1. Equipamiento y mobiliario área de Administración y 

Recepción 

El equipamiento de esta área será de manejo exclusivo del director del centro y 

de recepción. Las computadoras, scanner, e impresora serán usadas para tareas 

4.7.2. PROPUESTA 2 

 Proponer  espacios equipados con mobiliario para exposición  para las 

diferentes áreas y salones del centro de interpretación. 
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administrativas. Respecto al equipo la cámara digital, trípode, filmadora, escritorios, 

sillas, mesa, libreros, vitrinas, etc. Se las utilizará en las actividades del centro.  

A continuación detallamos el equipo y mobiliario para esta área:  

CANTIDAD   DESCRIPCIÓN COSTO 

Total Bs 

COSTO 

Total Sus 

2 Computadoras 6900 1000 

1 Scanner 800 120 

1 Impresora 550 80 

1 Cámara digital 2070 300 

1 Trípode 345 50 

1 Filmadora 1380 200 

2 Escritorios 560 80 

4 Sillas 240 35 

1 Mesa Central 800 116 

2 Libreros 500 72 

2 Vitrinas 1000 144 

 Material de escritorio 100 15 

 TOTAL 15245 2213 

 

4.7.2.2. Equipamiento y mobiliario de las Salas histórico-cultural, 

etnobotánica, etnozoología 

El equipamiento y mobiliario de estas salas no solo velará por precautelar los 

objetos delicados en exposición, sino también para brindar mejor información al alcance 

de él (ella), eso permitirá que el visitante realice un recorrido fácil y cómodo, y hará 

posible el conocimiento del patrimonio de forma más interactiva y completa y más 

cercana al público, permitiendo el disfrute y valoración durante el recorrido del centro 

realizado por el visitante.  
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A continuación detallamos el equipo y mobiliario para estas áreas:  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO Total Bs. COSTO Total Sus. 

10 Mapas 2500 362 

30 Fotografías 2100 304 

10 Maquetas 1500 217 

10 Cuadros 750 108 

20 Iluminación 1600 231 

1 Equipos de sonido 2800 405 

2 Maniquíes 800 115 

7 Extintores 1050 152 

 TOTAL 13100 1894 

 

4.7.2.3. Equipamiento y mobiliario sala audiovisual 

Respecto al equipo y mobiliario de esta área, estará abocado fundamentalmente a 

brindar información oral del patrimonio municipal, también se lo usará en los eventos y 

actividades organizados por los actores sociales del municipio, así mismo se hará un 

cuidado meticuloso de todo el equipo y mobiliario usado en dichas actividades. 

A continuación detallamos el equipo y mobiliario para esta área:  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN Costo Bs. Costo Sus 

1 Televisor 31 pulgadas 3243 470 

1 Soporte para televisor 414 60 

1 DVD 310 45 

1 Equipo de sonido 2840 410 

1 Pedestal 455 65 

2 Micrófonos 207 30 

1 Cámara digital 794 115 

1 Filmadora 2415 350 

20 Sillas 1242 180 

 Material de escritorio 100 15 

 TOTAL 12020 1740 
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4.7.2.4. Equipamiento y mobiliario sala de Elaboración y exposición 

artesanal 

Respecto al equipamiento y mobiliario de esta área se tomo en cuenta que será un 

área de conocimiento práctico para el visitante ya que podrá participar directamente de 

la elaboración de los objetos, también podrá adquirirlo o simplemente observarlo.  

Y el mobiliario de esta área será utilizado para mostrar al visitante los objetos ya 

elaborados, los cuales estarán a la venta a un determinado precio. 

A continuación detallamos el equipo y mobiliario para esta área:  

 

 

 

 

 

4.7.2.5. Equipamiento y mobiliario del área de cafetería 

El equipamiento y mobiliario de esta área brindará un servicio higiénico y 

saludable, permitirá al visitante disfrutar de los sabores característicos del municipio.  

A continuación detallamos el equipo y mobiliario para esta área:   

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO Bs.  Costo Sus 

1 Cocina 300 45 

1 Heladera 3450 500 

3 Garrafas 825 120 

1 Vajilla  2070 300 

 Jarras Cacerolas Calderas Ollas 690 100 

 TOTAL 7335 1065 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN Costo Bs Costo Sus 

2 - Mesas 1600 230 

5 - Sillas 300 45 

1 - Vitrina 500 72 

1 - Mostrador 300 43 

1 - Estante 100 15 

 TOTAL 2800 405 
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4.7.2.6. Equipamiento y mobiliario del área de conserjería 

En cuanto al equipamiento y mobiliario de esta área, permitirá vivir al conserje 

de forma cómoda. Contará con las herramientas necesarias para realizar un trabajo. 

A continuación detallamos el equipo y mobiliario para esta área:  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO Bs. Costo Sus 

1 Cama 500 72 

1 Ropero 480 70 

2 Sillas 120 17 

2 Linternas 50 7 

1 Caja de herramientas 200 29 

 TOTAL 1350 195 

 

4.7.2.7. Equipamiento y mobiliario área del jardín y huerto 

El equipamiento y mobiliario del área será utilizado por el conserje, que se 

encargará del cuidado y del mantenimiento del huerto.  

A continuación detallamos el equipo y mobiliario para esta área:  

 

 

 

 

 

4.7.2.8. Equipamiento del área de servicio higiénico 

Esta área contará con un equipamiento y mobiliario de acuerdo a las 

características del lugar, de fácil limpieza, uso y ventilación.   

A continuación detallamos el equipo y mobiliario para esta área:  

 

 

Cantidad DESCRIPCIÓN COSTOS Bs. Costo Sus 

3 - regadoras  90 13 

20 - mangueras 300 43 

2 - rastrillos 35 5 

 TOTAL 425 61 
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4.7.2.9. Metas esperadas del proceso de equipamiento  

El presente proyecto pretende: 

-    Que el primer año las 5 áreas cuenten con el 100% del equipamiento y mobiliario  

-   Que el 100% del equipamiento y mobiliario adquirido se encuentre en excelentes 

condiciones y cuente con una garantía no menor a 2 años.  

  -   Que el 85% de la población conozca y valore el equipamiento y mobiliario adquirido 

para el centro de interpretación. 

4.7.2.10. Costo Equipamiento y Mobiliario  

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN Costo Bs. Costo Sus 

2 Juego de baño 600 87 

2 Mueble lavamanos 700 101 

 Detergente para vidrio Detergente 

Ambientadores Escobas Gomas 

130 19 

 TOTAL 1430 207 

Nº DESCRIPCIÓN Costo Bs Costo Sus 

1 Equipamiento administración  9347 1357 

2 Equipamiento 3 Salas 13550 1959 

3 Equipamiento sala audio visual 12020 1740 

4 Elaboración y comercialización artesanal 2800 405 

5 Equipamiento cafetería 7335 1065 

7 Equipamiento conserjería 1350 195 

8 Equipamiento área de servicio higiénico 1430 207 

9 Equipamiento área del jardín y huerto 425 61 

 TOTAL 48257 6989 
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En cuanto al equipamiento ésta será adquirida en la ciudad de La Paz, el 

mobiliario para el centro en lo posible será adquirido en el mismo municipio, dando de 

esa manera oportunidad a los artesanos del lugar. 

También se contará con  personal capacitado en el manejo del equipamiento, 

además de brindar apoyo al conserje para el cuidado y mantenimiento del centro. 

 

 

 

 

  

4.7.3.1 Recursos humanos 

En cuanto a los recursos humanos con los que necesitaría contar el centro 

interpretación para desarrollar las diferentes actividades están: 

 

 

 

 

 

 

Del total de personal mencionado para el funcionamiento del centro en la primera 

etapa solo se contará con un director, una secretaria, y un conserje que cumplirán con las 

funciones respectivas a sus cargos, pero que además en esta primera etapa deberán 

ocuparse de otras actividades complementarias hasta que el centro pueda contar con el 

equipo completo de personal.  

 

 

UNIDAD DESCRIPCIÓN 

1 - Director 

1 - Secretaria  

1 - Guía – Informador 

3 - Personal de limpieza 

1 - Conserje  

4.7.3  PROUESTA 3  

 Contar con recursos humanos capacitados para la dirección y gestión del 

centro de interpretación. 
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4.7.3.2.  Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este  punto presentamos el personal que un centro necesitaría para su 

funcionamiento, pero por razones administrativas en la primera etapa de implementación 

solo se contará con un director que dependerá directamente del municipio o sea que 

estará bajo el control del municipio y se contará con los servicios de una secretaría 

capacitada con experiencia a contrato, y un conserje que realizará diferentes labores 

mientras no se cuente con otro personal.   

Respecto a las funciones que desempeñarán los miembros de esta organización 

en el centro de interpretación estas serán descritas a continuación. 

4.7.3.3.  Funciones de Administración de los Recursos 

Humanos 

 Alcalde (sa) 

Cuya función principal es la de coordinar actividades, reuniones con los 

responsables del centro de interpretación, con autoridades comunales, autoridades 

originarias, representantes de la población y pedir el compromiso de cada uno de ellos 

para el desarrollo de la implementación del centro de interpretación en el municipio. 

ALCALDE (SA) 

 

OFICIAL MAYOR DE CULTURA DEL 

MUNICIPIO AUTORIDADES 

COMUNALES 

SECRETARÍA 

CANTIDAD DETALLE COSTO 

$US 

1 Cocina  150 

1 Heladera  100 

1 Garrafas  200 

1 Platos  100 

1 Platillos  100 

2 Cucharas  600 

12 Tenedores  150 

 Cuchillos  

 

DIRECTOR 

GUÍA - INFORMADOR 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

CONSERJE 
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Revisar los informes de gestión del director los cuales deben ser presentados en 

forma mensual por el mismo, informando de las actividades desarrolladas y el trabajo 

desarrollado por el personal del centro. 

También se encargara de promocionar el centro de interpretación tanto a nivel 

municipal, como a nivel departamental en una primera fase, posteriormente la 

promoción deberá dirigirse al nivel nacional e internacional.   

 Oficial mayor de Cultura 

Organizar y coordinar actividades con la población local, profesores, estudiantes, 

prestadores de servicios, transportistas, hoteles, restaurantes, guías locales y desarrollar 

actividades de promoción para el centro de interpretación. 

Deberá encargarse de organizar talleres, seminarios, charlas que se refieran al 

significado del patrimonio natural, histórico cultural, oral y otros temas importantes para 

el centro, las mismas que deberán ser dirigidas a los diferentes grupos o sectores de la 

población.  

También se hará cargo de solicitar a los particulares la devolución de algunos 

objetos, utensilios, fotografías, cuadros, y otros que pasaron a su poder, pero que con la 

existencia de un centro de interpretación estos serán valorados y conservados para su 

conocimiento. 

 Autoridades comunales 

Participar en las actividades relacionadas a la búsqueda y obtención de 

información necesaria, que nos permita contar con una amplia gama de información 

acerca de las diferentes manifestaciones culturales, conocimientos sobre el uso, 

consumo, y aplicación de las plantas medicinales; así como del uso de algunos tipos de 

animales en determinados rituales; conocer también hechos históricos que forman parte 

importante de la vida de los pueblos originarios de la región, y de esta manera contar con 

información fidedigna y responsable que el centro de interpretación pueda divulgar a la 

población y turistas.  
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 Director 

Se encargara de la parte administrativa, de coordinar el trabajo y las actividades 

que el personal del centro de interpretación deba realizar para el funcionamiento del 

mismo.  

Guiar todas las actividades relacionadas al centro, en cuanto a la obtención de 

información, clasificación de la información, organización de la información y 

validación de la información que sea obtenida de la población, de las autoridades 

comunales, de los pueblos originarios y datos obtenidos de documentos del lugar. 

Se encargara de las actividades promocionales referido a la elaboración de 

material promocional como trípticos, afiches, volantes y actividades promocionales en 

coordinación con la Honorable Alcaldía Municipal de Guanay, esta actividad permitirá 

al municipio dar a conocer al centro de interpretación, la misma que permitirá el trabajo 

con operadoras de turismo de la ciudad de La Paz y otros municipios y departamentos. 

Coordinará talleres de capacitación con profesionales entendidos en la materia 

para el personal del centro, otorgará incentivos al personal que se haya destacado en su 

desempeño.  

Preparar el informe de gestión del centro, de acuerdo a las actividades y trabajo 

desarrollados por el personal del centro. 

También se encargará de evaluar constantemente el trabajo del personal, 

permitiéndole detectar las falencias y en base a ellas desarrollar talleres de capacitación 

que mejore el trabajo del personal. 

Deberá igualmente convocar a las reuniones de evaluación, las mismas que 

estarán dirigidas a mejorar y replantear el trabajo del centro.  

 Secretaria 

Se encargara de manejar el registro de los visitantes al centro y de revisar el 

cuaderno de sugerencias que será llenado por los visitantes al final del recorrido. 

Brindará el material promocional al turista que visita el centro y brindará 

información acerca de los servicios  que el centro ofrece. 
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Coadyuvará a la organización de las actividades a realizarse en el centro tomando 

en cuenta las necesidades de los distintos sectores que deseen visitar el centro o 

necesiten realizar actividades culturales cuidando sobre todo los ambientes del centro de 

interpretación.   

Debe manejar un amplio conocimiento de las características de construcción del 

centro de interpretación y sus objetivos, conocer la información que el centro brindará a 

los visitantes, también debe manejar un amplio conocimiento de los atractivos turísticos 

del municipio de Guanay. 

 Guía  

Su función es la de brindar información confiable en el recorrido que realice con 

los grupos de turistas en el centro, tratarlos con mucha educación y consideración. De él 

depende la satisfacción del turista en relación a la información que recibe y la forma en 

la que él se la brinda al visitante.  

Colaborará en el área de administración en recepción,  informará sobre el 

recorrido del centro y las normas que se deben tomar en cuenta en su recorrido. 

También brindará información complementaría del municipio como las 

actividades que podrían realizarse, que centros de diversión son recomendables y que 

lugares visitar y la distancia de estos desde la población y los medios de acceder a ellos. 

Debe tener conocimientos en primeros auxilios y manejo de grupos, se 

recomienda que el guía conozca un idioma (ingles - francés).  

 Personal de limpieza 

Las personas que trabajen en este centro, se ocuparan de realizar la limpieza de 

todos los ambientes correspondientes a este y sus dependencias, debe poner especial 

cuidado en las salas de exposición. 

Se encargará de manipular correctamente el material de limpieza que se le asigne 

para tal propósito. Comunicará inmediatamente si existiera algún objeto en mal estado o 

roto, el cual debe ser repuesto a la brevedad posible.  

 Conserje 

Esta persona se encargara del cuidado y protección del centro. 
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Cuando sea necesario deberá realizar reparaciones relacionadas al mobiliario. 

Debe trabajar en coordinación estrecha con el personal de limpieza. 

Deberá resguardar el material que le sea asignado para el cuidado del centro. 

Estará en constante vigilancia de los predios del centro. 

4.7.3.4.  Capacitación de los recursos humanos  

A continuación se describe el proceso de capacitación y el temario que será 

tomado en cuenta para los diferentes talleres y charlas que se llevaran a cabo en el centro 

de interpretación, los cuales estarán dirigidos por los diferentes profesionales que serán 

contratados para el caso.  

Duración: 

Respecto al proceso de capacitación esta se la llevará a cabo por un lapso de 4 

semanas, 3 veces por semana, 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde.  

Publico meta: 

Estará dirigido a bachilleres, guías locales y personas mayores de edad con algún 

tipo de formación profesional ó que se relacione a la actividad turística, a la cultural, a la 

educación, o sean personas representativas reconocidas del municipio.  

Lugar: 

Los talleres de capacitación se los llevará a cabo en ambientes de la Unidad 

Educativa Carlos Crespo y la Unidad Educativa Nacional Guanay ubicado en la misma 

población.    

Previamente se realizarán las actividades de contratación de los capacitadores,  

tomando en cuenta la experiencia profesional del capacitador; posteriormente se 

realizará la elaboración del material a ser utilizado, así como del flete del equipo que 

será utilizado en las jornadas de capacitación. 

 

 

 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 

Contratación de capacitadores - x X     

Elaboración del material de capacitación  -  X X    

Capacitación -   X x x x 



Centro de Interpretación e Información Turística Guanay 
 
 

131 
 

4.7.3.5. Temario del proceso de Capacitación  

En cuanto al temario los temas a desarrollarse son los siguientes: 

1. Sensibilización turística y centros de interpretación 

2. Qué es un centro de interpretación, su dirección y administración 

3. A qué se llama Patrimonio Natural y Cultural y su importancia 

4. Turismo y medio ambiente. 

5. El turismo, su relación con el centro de interpretación e información. 

6. La importancia del conocimiento de un idioma extranjero.  

7. La tarea de los guías en los centros de interpretación 

8. Manejo de grupos. 

9. Conocimiento sobre primeros auxilios. 

4.7.3.6. Metas esperadas del proceso de capacitación 

El presente proyecto pretende: 

-    Que el 85% de la población invitada participe en los talleres de capacitación durante 

los 4 meses. 

-   Que el 100% del personal capacitado conozca y valore el patrimonio natural, cultural 

e histórico del municipio. 

-    Que el 80% de los temas a ser desarrollados sean de pleno conocimiento de los 

participantes en los talleres. 

- Que el 100% del material elaborado para los talleres sean fáciles de entender y utilizar 

para el público. 

- Contar con el 80% de participación de los representantes de los sectores turísticos. 

4.7.3.7. Gestión  

En cuanto al proceso de gestión del centro de interpretación está buscará la 

participación, la coordinación, y control de la comunidad, de las autoridades 

municipales, de los prestadores de servicios a las actividades que el centro vaya a 

desarrollar. Además se gestionará el apoyo a los sectores empresariales que realicen 

actividades relacionadas al centro de interpretación y a la actividad turística. 
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Una eficiente gestión en el centro permitirá contar con información  fidedigna y 

completa sobre el patrimonio que se busca conservar y poner en conocimiento. Además 

nos permitirá realizar un mejor control de la veracidad de esta información y de la 

calidad del servicio que el centro brinda al visitante. 

Finalmente una gestión adecuada permitirá obtener el financiamiento que el 

centro requiera para las actividades que necesite desarrollar. 

  4.7.3.8. Costo de Capacitación 

 

4.7.3.9. Costo de Operación y de Mantenimiento en el primer 

año de funcionamiento 

Cantidad Descripción Sueldo Bs/mes Costo anual Bs. Costo anual Sus 

1 Director 1300 15600 2261 

1 Secretaria 800 9600 1391 

Otros Costos 

- Luz 100 1200 174 

- Agua 40 480 70 

- Teléfono 30 360 52 

- Material de escritorio 130 1560 226 

- Material de limpieza 100 1200 174 

 TOTAL  30000 4348 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTOS Bs. Costo Sus 

Equipo de capacitadores - 3 2500 360 

Estadía del equipo de capacitadores  - 3 1500 216 

Renta del equipo (data show) -  1000 144 

Material de capacitación  400 58 

Refrigerio   500 72 

Imprevistos   400 58 

TOTAL   6300  908 
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4.7.4. Aspectos financieros 

4.7.4.1.  Costo total del proyecto 

Nº DESCRIPCIÓN Total Costos Bs Total Costos 

Sus 

1 Infraestructura 467944 67818 

3 Equipamiento y mobiliario    48257   6989 

4 Costos Operativos y de mantenimiento 30000 4348 

5 Costo de Pre-inversión y Servicios Profesionales 66624 9600 

6  Capacitación del personal administrativo 6300    908 

 TOTAL 619125 89140 

 

4.7.4.2. Fuentes de Financiamiento 

 

 

 

 

 

 

En conversación con el responsable del área de planimetría de la Honorable 

Alcaldía Municipal de Guanay conocimos que el municipio destina un 30% a proyectos 

de producción en el municipio, pero que específicamente a turismo podrían destinar un 

10%, por lo mismo el municipio requiere de financiamiento de otras entidades.  

El financiamiento estará a cargo del gobierno municipal de Guanay, la 

comunidad,  Banco Mundial, Plan Evo Cumple, y Vice - ministerio de turismo. 

Nº FINANCIADORES % 

1 Honorable Alcaldía Municipal de Guanay 10.00% 

2 Comunidad   5.00% 

3 Banco mundial 70.00% 

4 Plan Evo Cumple 10.00% 

5 Vice - Ministerio de Turismo  5.00% 

 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 100% 
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En referencia a la participación de la comunidad ésta se encargará de dotar la 

mano de obra para el proceso de construcción del centro, y de esta manera contaremos 

con mano de obra calificada y comprometida con éste proyecto.  

Nombramos un solo financiador externo debido a los procesos de control que 

estos ejercen cuando se realiza el financiamiento de proyectos. 

El financiamiento del gobierno está representado por el Plan Evo Cumple y el 

vice-ministerio de turismo que a su vez ejercerán un control estricto de los recursos.  

4.8. Programación de actividades para la primera fase de 

implementación del centro 

 

Respecto a las actividades que se llevaran a cabo para la implementación del 

centro se empezara con el proceso de construcción de los primeros 5 ambientes durante 

un período de 4 meses; en cuanto al equipamiento y dotación de mobiliario esta se la 

realizara por un período de 4 meses; el proceso de capacitación se lo llevara a cabo 

durante  4 meses como se describió a detalle en un punto anterior; y en el decimo mes el 

centro de interpretación entre en funcionamiento y de esa manera impulsar la segunda 

fase del proyecto que sería completar los 4 ambientes faltantes. 

5.  Análisis de Continuidad 

 5.1. Estrategia de continuidad 

Para el presente trabajo la estrategia de continuidad será, que cada año se deba 

realizar una renovación, ajuste y complementación del proyecto en base a la evaluación 

del trabajo que se realizo todo el año.  

Nº ACTIVIDADES 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 

1 Construcción  X X X X       

2 Equipamiento     X X X X    

3 Capacitación       X X X X 

 Operación         X X 
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5.2. Instituciones y organizaciones participantes en la estrategia de 

continuidad 

Participaran en la estrategia de continuidad los siguientes actores sociales: 

 - Alcalde (sa) 

 - Funcionarios públicos 

 - Profesionales en turismo 

 - Empresarios privados 

 - Autoridades comunales 

 - Población  local 

 - Representantes de los Lecos 

5.3. Actividades que sustentan la estrategia de continuidad 

Entre las actividades a desarrollar están: 

5.3.1. Control y seguimiento 

Esta actividad se refiere a aquella que realizara el municipio desde la etapa de 

construcción del centro de interpretación e información turística; control del trabajo de 

los diferentes actores desde el arquitecto hasta los jornaleros, controlando que se esté 

avanzando y se esté cumpliendo con los tiempos planificados para cada etapa de la 

construcción; verificando el uso adecuado de los materiales y de los recursos 

económicos fijados para la construcción, verificando el tiempo de trabajo de los 

constructores y si estos están cumpliendo con el desarrollo del trabajo y si se están 

tomando las medidas de seguridad necesarias en el trabajo.    

5.3.2. Coordinación 

En cuanto a las actividades de coordinación el órgano municipal coordinara las 

actividades de construcción con las autoridades comunales, y representantes de la 

población quienes participan directamente en los trabajos de construcción. También 

existirá coordinación con entidades privadas para la dotación del equipamiento del 

centro, actividad en la cual intervendrán también autoridades comunales para dar prueba 

fehaciente de que los recursos financieros sean correctamente utilizados.   
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5.3.3. Participación de la población 

La población participara en un principio en la dotación de la mano de obra para 

la construcción del centro y sus dependencias, en la administración, en las tareas de 

control de ejecución de la obra, generara seis empleos directos y empleos indirectos 

aquellos encargados de la dotación de suministros para el funcionamiento del centro, así 

como la participación activa de la mujer, estudiantes y de los ancianos de la población.  

5.3.4. Acuerdos multisectoriales. 

Para lograr los objetivos trazados los acuerdos realizados con: los prestadores 

deservicios hoteleros, restauradores, transportistas, guías locales, medios de 

comunicación y aquellos que prestan servicios complementarios a la actividad turística 

serán de vital importancia, porque nos permitirá consensuar ideas, propuestas, y logros 

los mismos que nos guiarán a realizar un trabajo más organizado y coordinado. 

 5.4. Utilización y destino de los bienes de capital adquiridos por el proyecto 

Los bienes inmuebles y todos los bienes referidos al equipamiento y mobiliarios 

adquiridos durante el proceso de implementación de la construcción y el proceso de 

equipamiento del centro de interpretación e información, pasaran a formar parte de los 

activos fijos del centro cuya administración estará a cargo del departamento 

administrativo a la cabeza del director de la entidad, el mismo que rendirá cuenta del uso 

de estos bienes al Honorable Gobierno Municipal de Guanay. 

Las autoridades municipales y los representantes de la comunidad velaran por el 

correcto uso de los mismos, ya que estos formaran parte de los bienes municipales que 

estarán al servicio de la población. 

En caso de notar irregularidades en el uso e implementación de estos bienes, 

estarán en potestad de denunciarlo ante las autoridades pertinentes que deberán tomar 

cartas en el problema inmediatamente para no dificultar el funcionamiento del centro. 

De la misma forma deberán coadyuvar en los procesos de mantenimiento y uso 

responsable de los equipos eléctricos de la sala audiovisual del centro, poniendo especial 

cuidado en aquellos que podrían resultar dañados por el mal uso o descuido del personal. 
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6. Evaluación del Proyecto 

TAREA IMPACTO 

POSITIVO 

IMPACTO 

NEGATIVO 

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

Implementación del 

centro de interpretación 

e información turística 

Valoración del patrimonio 

natural y cultural del 

municipio. 

Creación de nuevos cargos 

administrativos. 

Generación de empleos 

indirectos 

Participación activa del 

pueblo originario de los 

LECOS. 

Participación activa de la 

población.  

  

  Movimiento de tierras. 

Producción de nuevos 

desechos. 

Pugna por la 

administración. 

Costos de construcción y 

equipamiento elevados 

Que el municipio otorgue 

áreas para el movimiento 

de tierras.  

Ver la forma de reciclar los 

desechos  

Firmar acuerdos con la 

participación de todos los 

actores sociales que 

permitan el trabajo y 

desenvolvimiento del 

centro 

Firmar convenios de 

financiamiento con ONGs, 

ministerios y otros que 

permitan la construcción 

del centro.  

 

6.1. Evaluación ambiental del proyecto 

La evaluación ambiental se la realizara observando las áreas que posiblemente 

hayan sido dañadas o contaminadas con la construcción, para tal efecto se llenara  la 

ficha ambiental. 

Como el proyecto está destinado avalorar el patrimonio tanto natural como 

cultural  del municipio, la evaluación ambiental será más positiva que negativa ya que 

con la construcción del centro de interpretación e información se busca sensibilizar a la 

población sobre el medio ambiente que lo rodea y el cuidado y valor que le debe dar a 

esta. 
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Cuando hablamos de impacto ambiental, tenemos que referirnos tanto a los 

aspectos negativos y positivos que el turismo conlleva en su desarrollo, pero que si este 

es un desarrollo sostenido y planificado no tendremos que lamentar daños irreparables. 

Por lo mismo, el proyecto promoverá programas de preservación, conservación 

del patrimonio, promoción  y mejora de los distintos atractivos turísticos tanto naturales 

como culturales del municipio.  Labores que el municipio deberá ejecutar para que tanto 

ríos, lagos y aquellos sitios de interés turísticos no sean contaminados por los turistas, ni 

por los pobladores 

6.2. Evaluación social del proyecto 

El proyecto en primera instancia hará posible la participación y compromiso de 

los pobladores, autoridades municipales, autoridades de los pueblos originarios y de las 

empresas privadas, haciendo posible un trabajo conjunto, a través de un documento 

firmado por todos estos actores, el mismo que permitirá realizar un trabajo coordinado 

que buscará elevar el número de turistas tanto nacionales como internacionales que 

llegan hasta el lugar, esto generara empleos tanto directos e indirectos para toda la 

comunidad y de esta manera poder elevar los ingresos familiares. 

También debemos tomar las medidas necesarias para frenar el proceso de 

aculturación de los jóvenes que se producen por la migración temporal y por la llegada o 

su relación con personas extrañas a sus costumbres. Esta relación podría dañar los 

esfuerzos de conservar la identidad cultural del municipio y de sus comunidades en 

especial de aquellas que cuentan con un amplio patrimonio como son los LECOS.  

En cuanto al impacto social del proyecto se medirá por el número de familias que 

se beneficiaran con la implementación de un centro de interpretación e información en el 

lugar, porque esta generará empleos directos e indirectos, además se tendrá acceso a 

mejores carreteras, a centros financieros, acceso a créditos cuyo fin sea turístico, 

también se tendrá acceso a la capacitación de los recursos humanos en talleres con 

diferentes temáticas como ser preservación y conservación del patrimonio natural y 

cultural del municipio que  permitirá una mayor participación y compromiso de la 
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población en el desarrollo de la actividad del centro de interpretación que a su vez 

permitirá el desarrollo de la actividad turística del municipio. 

También, dará lugar a la participación de los diferentes grupos originarios en las 

actividades de recolección de información sobre el patrimonio, que busca revalorizar los 

usos y costumbres ancestrales, así como mejorar el nivel de vida.  

 6.3. Evaluación técnica del proyecto 

En cuanto a la evaluación técnica estará a cargo de diferentes profesionales en las 

áreas de patrimonio natural, cultural, medio ambiente y turismo, también intervendrán 

en esta evaluación funcionarios públicos quienes realizaran una evaluación de los 

talleres y cursos de capacitación realizados así como de los instrumentos utilizados, en 

los diferentes procesos durante la implementación del centro de interpretación en el 

municipio de Guanay. 

 6.4. Evaluación económica y financiera  

Previamente a la evaluación económica y financiera se debe aclarar que el 

presente proyecto es de carácter social ya que busca el conocimiento del patrimonio 

municipal y tomando en cuenta que el flujo turístico al municipio no es muy 

representativo; se espera que a través de actividades promocionales la llegada de turistas 

tanto nacionales como internacionales se incremente permitiendo así generar mejores 

ingresos por turismo para el municipio y por ende para el centro de interpretación.   

De acuerdo a la evaluación de costos realizados para la implementación y 

equipamiento para el presente proyecto se ha visto necesario la búsqueda de 

financiamiento externo, que llegue a cubrir el 85% de los costos de construcción y 

equipamiento ya que las arcas del municipio no podrán cubrir el costo total.  

En cuanto al impacto económico se verá en el aumento de los ingresos en las 

familias ya que existirá un incremento en la producción agrícola, en la producción de 

artesanías y en sectores de prestación de servicios turísticos y prestación de servicios 

complementarios, que incidirá en el nivel de vida de los pobladores con escasos 

recursos, cuyo nivel de vida es muy bajo actualmente en el municipio. 
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6.5. Plan de implementación 

Se pone a consideración un plan de implementación debido al elevado costo que 

implica su construcción, equipamiento, y capacitación.    

Motivo por el cual se propone implementar el centro de Interpretación e 

Información Turística Guanay en dos fases las cuales serán determinadas por los actores 

sociales del municipio y de acuerdo al financiamiento existente hasta el momento. 

Para este proceso de implementación en dos fases se recomienda la 

implementación de 2 salas de exposición, el área administrativa, el área de servicios, y la 

conserjería, y contar con 3 personas para su dirección y en una segunda fase las salas de 

exposición audiovisual, sala de etnozoología, sala de elaboración y exposición artesanal, 

y finalmente la cafetería, el área del jardín se implementara gradualmente, así como el 

personal necesario. 
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7. Conclusión 

Se llego a la conclusión en primera instancia de que la actividad turística en 

nuestro país se encuentra en pleno proceso de crecimiento, gracias a las nuevas 

tendencias del turismo a nivel mundial y conocedores de nuestro amplio patrimonio 

debemos participar  de este crecimiento de forma planificada,  responsable y creativa 

ante estos nuevos movimientos, y obtener de ellos el mayor beneficio posible sin 

perturbar, ni dañar nuestro medio ambiente.   

En segunda instancia debemos reconocer que el patrimonio natural, cultural e 

histórico del municipio debe ser preservado y valorado no solo para el beneficio del 

municipio y de sus comunidades, sino también para el beneficio de la humanidad.  

En tercera instancia la implementación de un centro de esta naturaleza permitirá 

la interacción de los diferentes actores sociales del municipio con diferentes entidades 

externas que permitan alcanzar los objetivos planteados en el proyecto. 

En cuarta instancia si bien los costos de implementación, equipamiento y 

capacitación con considerables para el municipio, no quiere decir que estos sean 

inalcanzables si no al contrario esto permitirá el trabajo en conjunto de todas las 

entidades municipales y no municipales para conseguir el financiamiento necesario a 

nivel local, nacional e internacional.  

Finalmente como este proyecto nos permitió conocer parte del patrimonio 

municipal de la población de Guanay, esperamos que la implementación del centro de 

Interpretación e Información Turística permita valorar, conservar y promocionar todo 

este legado tanto a nivel departamental, nacional e internacional.  
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8. Recomendaciones 

   Se propone en una primera fase de implementación las Salas de exposición de 

Etnobotánica, Histórico Cultural, el que corresponde al área Administrativa, el área de 

Servicios, y el de Conserjería, los cuales podrían ser construidos el primer año; 

posteriormente se concluiría con la construcción de los salones de Etnozoología, 

Audiovisual, Exposición Artesanal, y la Cafetería.  

 Con la implementación de un Centro de Interpretación e Información Turística en 

este municipio, las autoridades nacionales, departamentales, municipales, la población 

local y los prestadores de servicios le brindarán mayor atención a la actividad turística, 

paralelamente se debe realizar una actividad de sensibilización en cuanto a la 

importancia y magnitud de un centro de interpretación en el municipio. De esa manera 

contar con una población comprometida con esta actividad, la misma que en definitiva 

busca mejorar el nivel de vida de los habitantes del lugar. 

 Proponer que la implementación del centro de interpretación tenga como centro 

la comunidad de Wituponte que se encuentra a cinco minutos de la población de 

Guanay, por contar esta con un ambiente muy favorable para este proyecto ya que aún se 

mantiene la construcción de sus viviendas con materiales del lugar. 

 Realizar el inventario de los atractivos turísticos naturales, culturales e históricos 

del municipio utilizando las fichas de inventario del Vice-ministerio de Turismo. 

 Complementar las actividades del Centro de Interpretación con circuitos 

turísticos que permitan la participación de las poblaciones circundantes y de esa manera 

ampliar la oferta turística del municipio de Guanay. 

 Promover al Centro de Interpretación como un ente de desarrollo turístico a nivel 

municipal y regional. 

 Buscar los mecanismos necesarios para las acciones promocionales del Centro de 

Interpretación e Información Turística Guanay.   
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Fotografías aéreas o imágenes satelitales 

Vista Satelital Piso Cordillerano  

             

             Foto elaborado en base a una Vista Satelital (LANZAT) 
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             Vista Satelital Piso Yungueño Tropical 
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FESTIVIDADES RELIGIOSAS 

FECHA  LOCALIDAD CELEBRACIÓN DANZAS Y 

ACTIVIDADES 

GUANAY 

Abril Carura Pascuas  Lecos, morenada 

3 de mayo Carura  Tres cruces Leco, Sicureada, Macho-

macho 

15 de mayo  Polopata  San Isidro Morenadas, caporales, 

tinkus, antaguaras 

16 de julio Nueva Esperanza Aniversario   

5 de agosto San miguel Virgen de Copacabana Suri-sicuris 

8 de septiembre Municipio de Guanay Virgen de natividad Lecos, Morenada 

caporales, sambos, 

gauchos 

21 de septiembre La aguada Aniversario (prov. 

Ganadero) 

 

SAN JUAN DE CHALLANA 

3 de mayo Puerto wacakala Señor de la cruz  Caporales, tinkus, lecos, 

tiri-tiri 

15 de mayo Alto chijino Aniversario  Campeonatos 

deportivos  

18 de junio Villa Florida  Gran poder Morenada, cullahuada 

13 de junio Trapicheponte San Antonio de Padua Lecos, tinkus, tobas, 
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salaque 

24 de junio Kelequelera San Juan Bautista Caporales. Morenada, 

calcheños 

24 de junio Poroma  San Juan Bautista Salaque  

16 de julio Buenos aires   

SANTA ROSA DE CHALLANA 

3 de mayo Salcala  Aniversario  Morenada, caporal 

3 de mayo Challanapampa Señor de la Cruz Fiesta  

24 de junio Yolosani  San Juan Bautista  

30 de agosto Santa Rosa de challana Virgen de Santa Rosa de 

Lima 

Verbena, fiesta 

CHACAPA 

16 de julio Pabloamaya  Aniversario de La Paz Campeonato deportivo 

2 de agosto Chojlla Día del campesino Moseñada  

6 de agosto Amaguaya  Aniversario nacional Campeonato deportivo 



 

 

 

FAUNA 

 

GUANAY NOMBRE COMÚN NOMBRE 

CIENTÍFICO 

CARACTERÍSTICAS 

   

 

 

 

 

     AVES 

Pava                                                    

 

 

Tucán 

 

 

 

Águilas 

 

 

Charatas 

 

 

 

 

 

Gallinazo                                         

 

Penelope montagni 

 

 

Ramphastos tucanus 

 

 

 

 

 

Odontophorus balliviani 

 

 

 

 

Gallus domesticus 

La carne y huevo se lo usa para la 

alimentación  

 

Ave propia de bosque, indicador 

biológico de la proximidad de las 

lluvias 

 

Ave, carnívoro depredador de 

gallináceas y aves del monte 

Indicado biológico de la 

proximidad de lluvia, la cerne y 

huevo se utilizan para la 

alimentación. 

 

Ave criolla, criado para consumo 

familiar, pollos parrilleros para la 

venta en friales 
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MAMÍFEROS 

 

Tatú 

 

 

Venado (thoz) 

 

 

 

Chancho de monte (quipa o 

quimuli) 

Sari 

Jucumari 

 

Dasypus nivemcinctus 

 

 

Odocoides virginianus 

Mamífero propio del bosque, su 

carne es comestible pòr los 

pobladores 

 

Rumiante propio del monte, su 

carne es apetecida por los 

pobladores 

 

Mamífero propio del bosque, ataca 

al cultivo del maíz, yuca y otros 

cultivos anuales, la carne es 

comestible, el cuero se usa para 

fabricar el bombo. 

REPTILES Lagarto 

 

 

 

Iguana (muyabero) 

 

 

 

Víboras 

 

 

 

 

 

Reptil, controlador de insectos 

como los dípteros, hemípteros del 

monte 

 

Reptil, ataca a gallineros para 

alimentarse de huevo de gallina, 

uso medicinal para el reumatismo 

Reptil pequeño propio del bosque 

se alimenta de ratones 

PECES  

Listis 

  



 

 

FLORA 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTÍFICO CARACTERÍSTICAS 

Motacu (palmera) Shelea princeps Palmera, fruto comestible también se procesa 

aceite de motacu, las hojas para el techado de 

viviendas rústicas, nervaduras principales para 

las escobas. 

Majo (palmera) Euterpe edulis Palmera se aprovecha el fruto para procesar 

leche fresca, de la parte apical se aprovecha el 

palmito, las hojas para el techado de viviendas 

rústicas, la nervadura de las hojas se utilizan 

para la escoba, hojas tiernas en artesanías 

trenzado de esteras, tronco tumbado el 

coleóptero Cayawi oviposita estas larvas sirven 

para el tratamiento de la tuberculosis, sp. En 

peligro de extinción. 

Palmito (asaí)  Alimento cogollo, se usa el tallo, y se consume 

el fruto 

Matico Piper angustifolia Arbustiva, medicinal para el reumatismo se usa 

en forma de parche 

Uva del monte  Alimento se consume el fruto 

Chima Bactris gasipaes Palmera, se aprovecha el palmito, fruto cocido, 

existe poca difusión  

Sulupa  Árbol propio del bosque, sus frutos son 

comestibles, existe poca difusión especie en 

peligro de extinción. 

Goma  Árbol, se extrae la goma (latex) 

 

 

  



 

 

ESPECIES FORESTALES DE MAYOR IMPORTANCIA 
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Madera de Importancia 

Comercial 

Maderas Importantes para el uso 

doméstico 

  

Roble Masima        Almendrillo 

Nogal Cedrillo Choro  

Gabú Ochoo Momoqui 

Cedro Copal Lujma 

Chima Mara Huasicucho Jocgora 

Goma Tilhua Mitimora M 

Ambaibo Laurel Quina quina 

Palma Corazón negro   Chascamora 

Merquerón Ajipa Tinta tinta 

 Paquio Sacaman 

 Pulimora Siano 



 

 

 

                PROCEDENCIA DEL AGUA 

 

   1992 2001 

 Total Urbano Rural Total Urbano  Rural 

Procedencia de Agua  

Cañería de Red o Pileta 

Pública 

1.086 739 347 1.940 909 1.031 

Carro Repartidor 54 17 37 1 0 1 

Pozo o Noria 130 5 125 70 5 65 

Rio, Vertiente, Acequia, 

Lago, Curiche, 

712 89 623 759 11 748 

Otro 59 28 31 58 14 44 

   Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

PREGUNTAS: 

 

1.- Qué opina usted sobre el turismo en él municipio?  

2.- Usted tiene conocimiento de la llegada de turistas al municipio? 

3.- Conoce el patrimonio del municipio? 

4.- Por qué cree que la gente no tiene interés en conservar el patrimonio? 

5.- Por qué cree que hay discriminación de la población local hacia los grupos originarios? 

6.- Alguna vez ha oído hablar de un Centro de interpretación? 

7.- Tiene idea de lo que es un centro de interpretación? 

8.- Cómo debería ser para usted un centro de interpretación?  

9.- Qué función debería cumplir? 

10.- Cree que la población apoyaría un proyecto de construcción de un centro de interpretación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GUION MUSEOGRAFICO – INTERPRETATIVO DEL CENTRO DE INTERPRETACION E INFORMACION 

TURISTICA GUANAY 

Respecto al equipamiento y mobiliario necesario para cada uno de los salones del centro, 

estos fueron descritos a detalle en los puntos respectivos a cada uno de ellos. 

En cuanto a las actividades del centro de interpretación e información turística Guanay esta 

realizara las siguientes: 

Atención al visitante: ofrece información al visitante sobre el Espacio Natural – histórico y cultural del 

municipio a través del guía – informador. 

Atención permanente: por vía telefónica o intenet, se puede concertar una visita al Centro de 

Interpretación dentro del horario habitual, guiado por un informador. 

Programa educativo: para los centros escolares, asociaciones de mujeres, asociaciones de ancianos, 

sindicatos de diferentes sectores, que podrán realizar una visita al Centro de Interpretación y a su 

entorno, atendidos por los informadores. 

En cuanto a la forma del recorrido del centro y el temario de cada uno de los salones, aquí les 

presentaremos la descripción. 

INGRESO 

El ingreso se lo hará por administración donde adquirirá su ticket de ingreso, donde también 

recibirá folleteria del centro.  

RECORRIDO 

El recorrido con preferencia se lo hará por el lado izquierdo en cada uno de los salones. Se 

pedirá a los visitantes que no ingresen con mochilas o equipaje, el cual podría dañar algún objeto o 

área de los respectivos salones. 

SALA HISTORICO – CULTURAL 

Como primer salón de visita está el Histórico – Cultural, donde el visitante podrá acceder a la 

información de los hechos históricos del municipio, esta información será presentada en fichas 

técnicas, lo más comprensible posible, las cuales podrán ser manipuladas por los visitantes. 

En esta área también se observará piezas y fotografías en marcadas en cristal por ser 

considerados únicos o muy delicados. 

En cuanto al aspecto cultural podremos  observar un par de maniquíes representativos de la 

cultura de los LECOS, conociendo su vestimenta, en una ficha técnica podremos conocer sus usos y 

costumbres. 

Presentaremos un mapa de ubicación anterior del grupo originario LECO y una actual y de esa 

forma conocer que es un pueblo que se está extinguiendo. 



 

 

En otra área del salón se podrán manipular objetos y utensilios similares a los que los pueblos 

originarios utilizaban en sus diferentes actividades cotidianas. 

Observaremos también un mapa sobre las riquezas auríferas del municipio, y fotografías de 

las primeras formas de extracción minera y la participación de la población en esta actividad. 

Recibirán información constante del guía informador el cual responderá las preguntas que 

puedan surgir respecto a cualquiera de los elementos que se presentan en el salón y en los demás 

salones que visitarán. 

SALA DE ETNOBOTANICA 

Luego se pasará a la sala de etnobotánica, donde se presentará un herbario lo más completo 

posible de las diferentes especies de plantas del municipio.  

Además se contará con información presentada en fichas técnicas sobre especies que están 

en proceso de extinción, así como de aquellas que aun son utilizadas por la población.  

En la parte central de la sala habrá una mesa con un vitral en el cual se observaran diferentes 

semillas las cuales contaran con la debida descripción. 

También podremos observar fotografías que nos permitirán conocer los usos que se le dan a las 

plantas actualmente. 

Se presentará un mapa en el cual se podrá observar las diferentes áreas forestales del 

municipio. 

De la misma forma tendremos un área en el cual el visitante podrá manipular algunas 

especies de plantas y conocer de cerca el uso que se le da y la forma en la cual es aplicada en el caso 

medicinal.  

SALA DE ETNOZOOLOGIA 

Una vez terminado nuestro recorrido por la sala de etnobotánica, pasamos al salón de 

etnozoologia, en este ambiente presentaremos fichas técnicas sobre las diferentes especies de la 

fauna del municipio. 

Nos informaremos sobre el significado que estos tienen para los pueblos originarios y los 

pobladores. 

Se contará con un insectario y mariposario el cual estará resguardado en una vitrina, también 

contaran con una ficha técnica con información completa.  

Se observará un mapa en el cual se distinguirá la ubicación predominante de especies en el 

municipio. 

De igual forma se mostrarán fotografías sobre los usos se aún se hace de algunos tipos de 

insectos.  

SALA AUDIO-VISUAL 



 

 

Esta sala nos mostrará imágenes, fotografías, grabaciones, documentales, sobre diferentes 

aspectos del que hacer del municipio, en especial de aquellas que han formado parte de la historia.  

Esta sala también será utilizada para los distintos talleres, charlas y actividades del Cuenta 

Cuentos en las que participaran los ancianos del municipio. 

También presentaremos cuadros con la escritura LECO (RIKA), así como grabaciones de 

conversaciones, cuentos y vocabulario. Este material permitirá que el visitante conozca más sobre 

este patrimonio oral de este grupo originario. 

SALA DE ELABORACION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL 

Terminaremos el recorrido con uno de los salones más interesantes que es la sala artesanal 

que contará con el mobiliario y equipo necesarios. 

Esta área contara con la presencia de personas de mucha experiencia, reconocidos por la 

población, estarán a cargo de capacitar a la juventud en este tipo de trabajo.  

En esta área el visitante podrá manipular los diferentes utensilios y materiales que existen en 

el sector, que son utilizados para crear verdaderas obras de arte. 

Aprenderán y conocerán el uso de los materiales para la elaboración de diferentes objetos, 

tendrán como profesores a personas con mucha experiencia en este tipo de trabajo. 

Si gustan los visitantes podrán comprar algunos de los objetos que están en mostrador o 

simplemente llevarse el objeto que elaboraron con la ayuda del maestro.  

SALIDA 

Con este salón concluimos el recorrido del centro, pero no sin antes saborear un refresco 

preparado con frutos del lugar y de la estación. 

De igual forma pedimos que nos llenen la hoja de comentarios y recomendaciones. 

La ficha técnica contara con los siguientes datos: 

1. Autor.- y/o cultura. 

2. Título. 

3. Fecha y/o período. 

4. Técnica 

5. Dimensión. 

Establece las medidas exactas de la pieza en centímetros (cms). Siguiendo el siguiente orden: alto, 

ancho y profundidad. 

6. Proveniencia. 



 

 

En caso de objetos arqueológicos indicar la proveniencia del objeto. 

7. Colección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

         IMÁGENES 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

COMUNIDAD DE SAN JUAN DE CHALLANA 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Viviendas comunidad San Juan de Challana 

 

 

 

 

 

 

 

Río challana municipio de Guanay 

 

 

 

 

 

 

Planta de la Hualusa                                            Vivienda comunidad de Challana 

 

                                            



 

 

  



 

 

    FAUNA 
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Jucumari sector andino (chacapa) 

Tatu sector tropical (guanay) 

Loro sector tropical (uyapi) 

Sari sector tropical (buenos aires) 

Pava sector tropical (san Juan de challana) 

Mono sector tropical (carura) 



 

 

 

COMUNIDAD DE VILAQUE 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso Comunidad de Vilaque                        Asamblea General Vilaque 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperativa 1º de Mayo Vilaque                        Familia comunidad de Vilaque 

 

 

 

 

 

 

 

                  Escuela Comunidad de Vilaque                          Árbol de Papaya Vilaque- Guana 



 

 

 

COMUNIDAD DE WITUPONTE 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza Comunidad de Wituponte 

 

 

 

 

 

 

   Autoridad Municipal Arq. Jorge Orihuela                       Vivienda comunidad de Wituponte 

 

 

 

 

 

 

 

Sendero a las Lagunas de Pescar                                    Sra. Mariana presidenta comunidad de                                

                                                                                             Wituponte (blanco)  



 

 

                                      RINCÓN del LECO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestería Leco                 Planta medicinal 

 

 

 

 

 

 

Horno de barro Rincón del Leco              Mueble típico Rincón del Leco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta medicinal SIPU –SIPU                                                Cestería Rincón del LECO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivienda presidenta Wituponte               Arq. Orihuela Alcaldía Guanay 

 

 

 

 

 

 

 

Rio Mapiri                                                                    Plaza del Puerto de Guanay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SALA 

ETNOZOOLOGIA 

8mx6m 

CAFETERIA

5m x 4m 

ADMINISTRACIÓN 

RECEPCIÓN 

BOLETERIA 

10m x 8m SALA 

HISTORICO 

– 

CULTURAL 

8mx6m 

SALA  

ETNOBOTÁ

NICA 

8mx6m 

SERVICIOS

2m x 2m 

SALA DE 

ELABORACIÓN 

Y EXPOSICIÓN 

ARTESANAL 

10mx6m 

SALA AUDIO – VISUAL 

9mx6m 

CONSERJERIA 

4m x 4m 

 

INGRESO 



 

 

 

FICHA SALA ETNOBOTÁNICA 

 

 

 
Ubicación: Bolivia: Dept. La Paz: Prov. Larecaja: Guanay 

 

FICHA Nº 

Familia: Arecaceae  /   Nombre Científico: Attalea phalerata (Schelea 

princeps) 

Nombre Vernacular:  

Español: Motacú                 /   Leco: Ohueto 

 
Hábito: Árbol  / Tamaño: 10m  / Duración: perenne / Hábitat: playones 

y faldas de los cerros    /  Crece a una altitud: 480m.s.n.m. 

 

Características de Uso 

Medicinal: semilla para espundia, carachas leves, quemar, moler y 

diluir en orín, usar en pomada; semilla, quemar, moler, hervir y tomar 

cura la disentería; raíz hervir y tomar para diarreas; alimento, fruto 

fresco.  

Artesanal: hojas tiernas, ventiladores, 

 Construcción: hojas para los techos de palma, Aceites, semilla 

(almendra)  

 Farmacopea: fortalece el cabello y controla la caspa (hongo)  

Ceremonial: hojas (guías) tejidos de las fiestas de ramos, hoja entera 

para arcos (inauguración, aniversarios, etc)  

También: 

Granos: frescos o secos, el aceite extraído en masajes, embellece el 

cabello, evita la caída prematura del cabello y  

 


