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ARTICULACIÓN DEL CANTÓN LOCK´A AL  PRODUCTO 

TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE COPACABANA 

 

CAPITULO 1  ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

El turismo en las últimas décadas se ha convertido en uno de los principales 

sectores socioeconómicos del mundo y una de las primeras partidas del 

comercio internacional, dada su capacidad para generar empleos y divisas y 

servir de elemento dinamizador a una serie de elementos tales como 

transporte, artesanía, construcción, agricultura, manufactura, alimentos, 

entretenimientos, telecomunicaciones y financieros. Llegando a constituirse 

en un importante eje de desarrollo para la disminución de la pobreza y la 

exclusión a nivel mundial.  

 

En tal sentido, la Organización Mundial del Turismo (2010),  comenta que 

para muchos destinos el gasto del visitante en alojamiento, comida y bebida, 

transporte local, entretenimiento, compras, etc. es un factor importante de 

sus economías, lo que genera una gran necesidad de empleos y 

oportunidades para el desarrollo. A nivel mundial más de 75 países 

obtuvieron más de mil millones de dólares por turismo internacional en 2010.  

 

No cabe duda que este comportamiento obedece al movimiento internacional 

de turistas que fue adquiriendo mayor relevancia en la última década y a los 

esfuerzos que los países han puesto en el marco de esta actividad para su 

aprovechamiento. Para adentrarnos en un mayor estudio será importante el 

análisis de este comportamiento ascendente de visitantes que ha venido 

manifestando el turismo a nivel mundial en los últimos años.  

 

 



  

1.1.1. Llegadas del Turismo Internacional  

 

De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (2010), el año 2010 

la llegada de turistas ha superado las expectativas con un registro 

ascendente de 9401 millones de visitantes, lo que superó las 

expectativas con relación al año 2009, ya que en este año esta 

actividad tuvo una descendencia por la enfermedad de la Gripe A 

(H1N1). Este resultado nos muestra que el sector del turismo es una 

actividad que se desarrolla activamente aún si cuando se muestran 

muchas dificultades y advierte un crecimiento sostenido.  

 

Cabe mencionar que adherido a este comportamiento viene un 

análisis preliminar de la O.M.T. (2010), quienes manifiestan que la 

última década esta actuación supero las propias expectativas 

proyectadas de la propia organización, dada la relevancia adquirida, 

que de 898 millones  de visitantes internacionales en 2007 se paso a 

940 millones el 2010, teniendo como tendencia el registro ascendente 

en 10 principales países del mundo como son: Francia, Estados 

Unidos, China, España, Italia, Reino Unido, Turquía, Alemania, 

Malasia y finalmente México.  

 

Bolivia a su vez es un país donde el crecimiento turístico es muy 

notable ya que para el 2010 ingresaron un total de 6712 mil visitantes, 

logrando un ingreso de 279 millones de dólares por este concepto. 

 

La Paz es el departamento con mayor diversidad y riqueza de 

atractivos turísticos, resaltando los ecosistemas, relieves y culturas 

que le dan la ventaja comparativa de una amplia gama de atractivos 

                                                 
1
 Wikipedia, Enciclopedia libre, artículo sobre Turismo; Pág. Web 

www.es.wikipedia.org/wiki/turismo/  
2
 Articulo Indicadores sobre el Turismo en Latino América; Pág. Web 

www.es.wikipedia.org/wiki/turismo/  

 

http://www.es.wikipedia.org/wiki/turismo/
http://www.es.wikipedia.org/wiki/turismo/


  

culturales, naturales y paisajísticos que permiten realizar diversas 

actividades.  Se destaca la región del Altiplano Norte que comprende 

las provincias Ingavi, Los Andes, Omasuyos, Camacho, Murillo y 

Manco Kapac; éste último tiene mayor demanda a nivel internacional 

por albergar el Lago Titicaca.  

 

La península de Copacabana ubicada en la provincia Manco Kapac, 

está conformado por sitios arqueológicos que en el pasado 

precolombino, fue el centro de religiosidad andina.  Según las crónicas 

del siglo XVI que confirman que Copacabana y la Isla del Sol tenían un 

vasto peregrinaje de Inkas y otros grupos que llegaban de todo el 

continente.  

 

Este hecho configura una vocación complementaria que se sustenta 

en las peregrinaciones en época de semana Santa y durante todo el 

año por turistas nacionales que llegan a Copacabana para bendecir 

autos, cargos públicos, trabajo, negocio y otras actividades que 

merecen ch´alla y la bendición de la Virgen Morena de Copacabana.   

 

Esta vocación turística es la que sostiene la economía local de este 

municipio, aunque se aprovecha también otros atractivos para el 

turismo receptivo, que tienen carácter arqueológico e histórico, cuenta 

con una red de caminos precolombinos, que intercomunican los 

distintos puntos de interés arqueológico, paisajístico y etimológico que 

constituye recursos para delimitar áreas de vocación exclusiva para 

trekking por los pueblos como Chisi, Kollasuyo, Sampaya, Isla del Sol, 

Copacati, Cusijata y otros que ofrecen lugares para acampar, 

contemplar paisajes y tomar fotografías de la vida rural en las 

comunidades. 

 



  

En los sitios arqueológicos más conocidos están: la roca sagrada, las 

gradas de Yumani, los andenes agrícolas, Pilcocaina, Chincana y 

otros en la Isla del Sol; el observatorio astronómico de la Horca del 

Inca, Cusijata, Intinqala, Copacati, P‟asankallani y otros en 

Copacabana.   

 

Anteriormente se menciono poblaciones con mucho potencial turístico 

como es el caso del cantón Lock‟a que se encuentra ubicado a 7 km. 

aproximadamente al sur de la población de Copacabana (a 10 minutos 

en movilidad y 2 horas a pie), sobre el camino hacia Kasani  frontera 

con el Perú. Viven principalmente de la pesca, la agricultura y se 

espera incorporarla a la actividad turística por su potencial turístico. 

 

El cantón Lock‟a cuenta con atractivos turísticos potenciales muy 

importantes para el turismo como son: Las pinturas Rupestre Inca 

Banderani y Las Mil Llamitas, Cavernas, espejos astronómicos y 

principalmente el Altar del Inca en el Cerro del Inca Banderani, la 

Cárcel del Inca en el cerro Pasankallani así como la fábrica de 

monolitos  descubiertos en este lugar el año 2006.  

 

Así también estudiantes de la Universidad de Oruro realizaron viajes a 

la población para realizar diversos estudios en la zona, los mismos 

que cuentan con proyectos para determinar la antigüedad de los 

grabados rupestres. 

 

Como podemos ver, el Cantón Lock‟a es una zona arqueológica y 

paisajística muy grande y existe la necesidad de darlos a conocer 

dentro del producto del Municipio de Copacabana, la misma  cuenta 

con una buena infraestructura que complementa la oferta turística, 

pero que como todo lugar turístico con potencial, existe carencia de 



  

señalización, información del lugar y otros aspectos importantes para 

su desarrollo turístico. 

 

2.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El turismo en nuestro país el 2010 generó un ingreso de divisas por concepto 

de  turismo  receptor  de 378,7 millones   de   dólares3  esto significa,  que   

esta actividad apoya al crecimiento y desarrollo del país. 

 

Actualmente el Lago Titicaca se encuentra en el 2do. lugar4 más visitado de 

Bolivia por su importancia arqueológica y natural.   

 

Los lugares más visitados son: La Isla del Sol, Isla de la Luna y la población 

de Copacabana, que a su vez cuenta con muchos  lugares de interés 

turístico, pero que solo aproximadamente un 50% del área es visitado, el 

lugar de estudio no se encuentra dentro el itinerario de los visitantes por falta 

de políticas que apoyen a este lugar que cuenta con ruinas arqueológicas, 

así como los  Monolitos descubiertos en las Faldas del cerro Ch‟iara Jake 

(Mayo de 2006).5 

 

El Viceministerio de Turismo por su parte ha  realizado una jerarquización e 

inventariación  de los atractivos turísticos del Departamento de La Paz, en lo 

concerniente al sector objeto de la investigación Cantón Lock‟a, solo cuenta 

con dos  fichas  de los lugares denominados cerro Pasankallani y Copacati 

sin embargo  en el área de estudio existen un sin número  de restos 

arqueológicos.   

 

Dentro el CDTI del Lago Titicaca se realizó por otra parte un proyecto de 

servicios turísticos donde se contempló la señalización turística, un proyecto 

                                                 
3
 Grupo Boliviano de Turismo; Resultados de Turismo Recepto y Emisor; Pág. 14  

4
 Destinos, Museos y Áreas Protegidas; Flujo de visitantes extranjeros por destino; Pág. 8  

5
 Periódico el Diario; Pág. Cultural, 14 de Mayo de 2006 



  

a corto plazo que tuvo una inversión de $us. 11750.- sin embargo solo 

incluye la señalización turística caminera, es decir que en todo el lago 

Titicaca se realizaron una especie de hitos con el logo que represente a toda 

la parte del lago, no se hicieron nuevas fichas de los lugares y menos una 

actualización de datos de los lugares que albergan restos arqueológicos. 

 

Asimismo se cuenta con proyectos de infraestructura turística6  que hasta la 

fecha no se han puesto en marcha como ser el: “Mejoramiento del Camino 

de Trekking Locka – Copacati, señalización de Copacati y finalmente la  

exploración de restos arqueológicos en Copacati.  Para ello se destinó el 

monto de $us. 300.000.-”7 que no se ejecutaron. 

 

En este sentido existe la imperiosa necesidad de crear estrategias que 

permitan incluir al cantón Lock‟a al producto turístico del municipio de 

Copacabana, mismo que cuenta con servicios de infraestructura hotelera, 

restaurantes, transportes, información, etc.  Sumado a esto que Copacabana 

es parte del destino turístico del Lago Titicaca.  

 

1.3   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué estrategias deben tomarse para incluir al cantón Lock‟a dentro el 

producto turístico del Municipio de Copacabana? 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN   

 

La actividad turística a nivel internacional se ha constituido en el primer 

sector de exportaciones del mundo, siendo un factor importante para la 

balanza de pagos de muchos países, generando empleos y un ingreso de 

divisas de 919 millones de Dólares para el 2010.   

                                                 
6
 Plan de Desarrollo y Promoción de Inversiones; CDTI; vol. III; Pág.; 532 

7
 CDTI DEL LAGO CLUSTER B 



  

 

A nivel nacional debemos destacar el comportamiento del Turismo con su 

efecto multiplicador sobre diferentes sectores ya sea directa o 

indirectamente, que ha motivado a muchas poblaciones rurales a desarrollar 

en la actualidad la actividad turística en Bolivia, la misma ha llegado a 

constituirse en una de las actividades más importantes en la generación de 

dividas del país. 

 

Actualmente un 80% de los turistas que visitan nuestro país son 

consumidores interesados en desarrollar una experiencia en destino distinta 

a la que se desarrollaba en años anteriores, dicha situación nos demuestra el 

comportamiento dinámico que ha tenido la actividad turística en los últimos 

años, este hecho a su vez nos exige ampliar o diversificar nuestra oferta 

turística en el mercado internacional. 

 

Uno de los destinos turísticos con mayor afluencia turística es el Lago 

Titicaca teniendo como núcleo central la ciudad de Copacabana, que se 

constituye pese a las características de riqueza cultural, arqueológicas, y 

paisajísticas en un destino de paso o complementario, con una permanencia 

mínima de 2 a 3 días en el lugar. 

 

Este comportamiento solo refleja la actuación institucional  del Municipio de 

Copacabana que ha momento no cuenta con proyectos, ni montos 

destinados dentro su POA (Plan Operativo Anual) para la actividad turística, 

debido a esta situación la actividad en cuestión se ha centralizado en la 

ciudad de Copacabana, teniendo un crecimiento desordenado en cuanto a la 

infraestructura hotelera, gestión empresarial y otros, que han hecho que la 

actividad permanezca reducida y limitada a dicho lugar.   

 

El Municipio de Copacabana alberga muchos lugares potenciales de interés 

turístico que podrían diversificar la oferta y con ella las actividades de interés 



  

especial, tal es el caso del área de estudio Cantón Lock‟a ya que pese a que 

el lugar alberga muchos lugares de interés turístico, como lo sostiene “……el 

Promotor Cultural Edwin Conde Villarroel, el mismo que encabezó una 

exploración en Mayo de 2007, y registró el yacimiento arqueológico para 

ayudar a posibilitar la conservación y preservación de los sitios arqueológicos 

del lugar.  Indicó que la exploración realizada por varios cerros del cantón 

Lock‟a, han verificado la gran superficie que tiene este sitio arqueológico.  A 

su vez reveló que existen pruebas que permiten suponer que en el sitio 

existieron grandes construcciones ceremoniales hechas en piedra y donde 

diferentes civilizaciones precolombinas realizaron una serie de rituales 

dedicados al lago Sagrado de los Andes”8 

 

Este hecho fácilmente podría motivar al desplazamiento del visitante y con 

ello complementar su visita a Copacabana, con el propósito de incrementar 

su experiencia en el lugar. 

 

Sin embargo el mismo carece de un estudio serio, no cuenta con una 

identificación de los recursos turísticos a través  de una inventariación y una 

catalogación. Si bien cuenta con una  vía de asfalto la misma no dispone de 

una adecuada señalización turística, a eso debemos sumarle la escasa 

atención en materia de información turística que se le ha dado al lugar  y por 

ende actuaciones en materia de promoción. 

 

En cuanto se refiere a la población de Lock‟a la misma no se encuentra 

inmersa en el marco de una concienciación real de participación, teniendo 

con ello un lugar turístico potencialmente desaprovechado.  

 

Por lo anteriormente mencionado el cantón Lock‟a no se ha contemplado 

como parte del producto turístico del Municipio de Copacabana, reduciendo 
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en ello las alternativas de contacto cultural, natural, de recreación y 

paisajístico del usuario turístico que accede al lugar. 

 

Por lo tanto es necesario realizar todo un trabajo minucioso de este lugar 

para diseñar un nuevo circuito turístico que incluya la visita del cantón Lock‟a 

al producto turístico del Municipio de Copacabana. 

 

1.5  PROPUESTA DEL PROYECTO DE GRADO 

 

-  Articulación del cantón Lock‟a para la diversificación del producto 

turístico del Municipio de Copacabana.  

 

1.5.1  OBJETIVOS 

 

a) Objetivo General 

 

 Diversificar el producto turístico del Municipio de Copacabana a 

través del diseño del circuito Cantón Lock‟a. 

    

b) Objetivos Específicos 

 Identificar los recursos turísticos culturales existentes dentro del 

Cantón Lock‟a, a través de una inventariación de los recursos 

turísticos. 

 Proponer un proyecto de señalización Turística para el Cantón 

Lock‟a. 

 Diseñar  un circuito turístico que incluya la visita al cantón Lock‟a. 

 Plantear que el cantón Lock‟a represente una alternativa de visita 

dentro el Producto Turístico del Municipio de Copacabana. 

 Proponer la difusión de los recursos turísticos que posee el Cantón 

Lock‟a, dentro del producto turístico del Municipio de Copacabana. 

 



  

1.6  METODOLOGÍA 

Toda investigación académica debe emplear un método que se elige para la 

obtención de un fin, así como el proyecto debe definir los recursos técnicos y 

metodológicos que orientarán el desarrollo del proyecto; tomando en cuenta 

que la metodología planteada debe responder a la pregunta de cómo se va a 

desarrollar el proyecto. 

Por lo tanto la siguiente investigación como una primera acción se enmarcó 

en  el estudio Exploratorio, se tomó este método porque el lugar de estudio 

no cuenta con información acerca del número exacto de los atractivos 

turísticos; en una segunda fase se realizó un estudio de tipo Descriptivo, “el 

propósito del investigador es describir situaciones y eventos, esto es, decir 

cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno.  Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.  

Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar.  Desde el punto de vista científico, describir es medir.  

Esto es que, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones 

y se mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se 

investiga.” 

 

“Los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los 

conceptos o variables a los que se refieren.  Aunque desde luego, pueden 

integrar las mediciones de cada una de dichas variables para decir cómo es y 

cómo se manifiesta el fenómeno de interés, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan las variables medidas.” 

 

“Los estudios descriptivos pueden ofrecer la posibilidad de predicciones 

aunque sean rudimentarias.”9   

                                                 
9
 Metodología de la Investigación; Sampieri Hernández Roberto; Segunda Edición; Editorial 

Interamericana S.A.; 1998; Pág. 61, 62, 63 



  

Tomando en cuenta las aclaraciones anteriores sobre la metodología a ser 

empleada en el presente trabajo académico, comenzará a describir las 

etapas a las que está sujeto el proyecto. 

Las fuentes primarias.- Contienen información original, que ha sido 

publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada 

por nadie más. Son productos de una investigación o de una actividad 

eminentemente creativa. 

1.- Realización de viajes  al lugar de estudio para trabajo de campo, 

donde se llevarán a cabo entrevistas con autoridades locales, 

comunarios, guarda ruinas. 

Las fuentes secundarias.- Son textos basados en fuentes primarias, e 

implican generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación.  

1.-  Recopilación de información bibliográfica  

2.-  Sistematización de la información recogida. 

Técnicas.- Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se 

efectúa el método y solo se aplica a una ciencia. La diferencia entre método y 

técnica es que el método es el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir 

una investigación y este se aplica a varias ciencias mientras que técnica es el 

conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método.10 

Las técnicas que se utilizaron fueron: 

1.- Realización de encuestas a turistas extranjeros que visitan la 

población de Copacabana. 

2.-  Realización de encuestas a Agencias de Viaje que operan el Lago  
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  Metodología de la Investigación; Sampieri Hernández Roberto; Segunda Edición; Editorial 

Interamericana S.A.; 1998; Pág. 66 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_primaria


  

Titicaca. 

3.-  Entrevistas a comunarios del cantón Lock‟a 

4.-  Elaboración de Fichas de inventariación de los atractivos turísticos   

5.- Tomas Fotográficas de los sitios arqueológicos   

Instrumentos.-  Son  los medios naturales a través de los cuales  se hace 

posible  la obtención y archivo de la información  requerida  para la  

aplicación de la estrategia de investigación a seguir,  pueden ser presentadas 

en formatos, videos, fotografías, formularios de encuestas,  etcétera.11 

 Los instrumentos utilizados para esta investigación fueron:  

1. Hoja  de encuesta para turistas (Ver Anexo 1) 

2. Hoja de encuesta para agencias operadoras  en el Lago Titicaca (Ver 

Anexo 2) 

3. Ficha de relevamiento de información comunitaria (Ver Anexo 3) 

4. Ficha de inventariación del viceministerio de turismo (Ver Anexo 4) 

5. Cámara fotográfica (ver fotografías) 

 

a) Como se puede verificar, el trabajo de campo tomó una parte muy 

importante dentro el desarrollo del proyecto, ya que se pudo observar, y 

obtener la información previa, tanto para la catalogación, como para la 

descripción de los atractivos turísticos del Cantón Lock‟a. 

 

Se realizó 3 viajes de campo: la primera para realizar un recorrido por todos 

los atractivos turísticos empezando por la comunidad de Copacati hasta 

llegar a Lock‟a, de esta manera se pudo realizar un pequeño listado del 

número de atractivos arqueológicos con los que cuentan estas comunidades. 
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  Metodología de la Investigación; Sampieri Hernández Roberto; Segunda Edición; Editorial 

Interamericana S.A.; 1998; Pág. 67 



  

En un segundo viaje se realizó el levantamiento de datos con la ayuda de un 

Topógrafo para poder definir los atractivos que se visitarían durante el 

recorrido al lugar. 

 

Se realizó un tercer viaje donde se efectuó una visita a ambas poblaciones, 

para poder recabar información directa; es decir, que se pudo contactar con 

el señor Ramos (ex guarda ruinas del sitio) quien gentilmente facilitó datos 

históricos del los atractivos turísticos; así como también se tuvo la 

oportunidad de realizar una entrevista con el Señor Alfredo Sinchirroca, 

representante de la comunidad de Copacati, quien a su vez complementó la 

información solicitada. 

 

b)  La recopilación de información bibliográfica jugó un papel muy importante 

en el proyecto, ya que no se cuentan con muchos libros escritos sobre el 

lugar, y en muchos casos solo mencionan a un atractivo en especial como es 

el Incabanderani, pero se trató de obtener la información más precisa  

posible para lo que se consultó no solo libros escritos, sino también 

reportajes de periódicos, reportajes en Internet, etc. 

 

c) Una vez obtenida la información bibliográfica se realizó la sistematización 

de la información, la misma que ayudó a verificar los datos históricos que 

anteriormente se había obtenido mediante las entrevistas con autoridades de 

las comunidades.  Con la misma se pudo obtener información mucho más 

precisa para la elaboración del documento que nos ayudó a realizar la  

descripción de los atractivos turísticos del lugar. 

 

d)  Se tomó como referencia el marco práctico que es un modelo que nos 

ayuda a precisar el universo que se tomará, para realizar encuestas de 

acuerdo a las necesidades del proyecto, se tomó como parámetro a turistas 

extranjeros que visitaron la población de Copacabana y que ingresaron a 



  

Bolivia por la frontera de Kasani durante los años  2010 – 2011 según datos 

del INE.  

 

e)  Para la realización de entrevistas a las agencias de viajes, se tomó el 

mismo modelo que se utilizó para los turistas extranjeros, se realizaron 

encuestas a agencias de viaje que operan el Lago Titicaca; empresas de 

viaje como: Magri Turismo Ltda., Crillon Tours, Transturin, Turisbus, Cade 

Tours, Combitours, Diana Tours, Paradise Bolivia, Nuevo Continente, 

Fortaleza Tours, Andes Amazonia entre otros, las mismas que se encuentran 

inscritas en la GBT, (Guía Boliviana de Turismo).    

 

f) Para la realización de fichas de inventariación se tomó como referencia los 

pasos del Manual de “Metodología para la Inventariación, Jerarquización de 

los Atractivos Turísticos” del Viceministerio de Turismo del año 2011. 

 

Dicho manual contempla 5 Pasos sistemáticos que son:  

 

 Elaboración del listado preliminar (Identificación)  

 Recopilación de la información escrita (investigación de gabinete) 

 Verificación de campo (verificación) 

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

ficha) 

 Jerarquización (Evaluación de los atractivos) 

 Registro Final de la Información 

 
 

 

 

 

 

 



  

CAPITULO II  MARCO TEÓRICO 

 

2.1  MARCO CONCEPTUAL 

 

Como en toda investigación, el presente proyecto  enmarcará un conjunto de 

conceptos y definiciones vinculadas entre si, con el objetivo de explicar, 

aclarar y orientar conceptualmente el proyecto. 

 

2.1.1  CONCEPTO  DE TURISMO 

 

“Turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el 

desplazamiento y permanencia de las personas fuera de su lugar de 

domicilio: en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no 

estén motivadas por una actividad lucrativa principal permanente o 

temporal.”12 

 

Sin embargo el turismo se lo interpreta como un producto socio 

cultural y como un derecho que tienen los seres humanos a disponer 

del tiempo libre en la búsqueda de su satisfacción personal y el 

disfrute de los bienes que proporciona la naturaleza y la sociedad. 

  

2.1.2 CONCEPTO CIRCUITO TURÍSTICO 

 

“Actividad turística programada con destinos sucesivos.  Se 

caracteriza por una estancia relativamente corta en cada uno de ellos 

por estar sometida a estrictos calendarios y horarios, según el 

programa del circuito.  Es un recorrido previamente fijado que suele 

terminar en el punto de partida.” 13 

                                                 
12

 Manual de Economía Turística; Figuerola Manuel; Edit.  O.M.T.; Madrid – España; 1992; Pág.  1 
13

 Diccionario de Turismo; Jordi Montaner Montejano y otros; Editorial Síntesis; España; 1998; Pág. 

95,96  



  

El turismo será el instrumento de desarrollo social y productivo de la 

comunidad de Lock‟a, significando su organización el primer paso para 

darse a conocer en todo aspecto. 

 

2.1.3 PRODUCTO 

 

“De acuerdo a Middleton, producto turístico tiene su principal insumo 

en el atractivo, en torno del cual giran una serie de elementos que 

permiten que se desarrolle la actividad turística en un espacio 

determinado.  En un sentido más amplio el producto turístico es el 

conjunto de atractivos, equipamientos, servicios e infraestructuras y 

organizaciones que satisfacen una necesidad o deseo de los 

consumidores turísticos.  Se observa que es necesario un complejo 

sistema humano y organizacional para que este producto sea ofrecido 

en el mercado turístico y consumido en el lugar de prestación de 

servicio, lo cual supone un desplazamiento del consumidor desde un 

lugar de origen a uno de destino y su posterior retorno al sitio de 

partida.” 14 

 

Por lo general, el producto turístico se expresa como la conjunción de 

un destino o espacio geográfico determinado y de una imagen que lo 

identifica o diferencia.   

 

Producto turístico constituye todo lo que contribuye a la satisfacción de 

sus clientes o consumidores.  En un análisis final, lo que se vende son 

satisfacciones que esperan obtenerse por el consumo de ese 

producto. 
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El producto es el resultado de toda acción del sistema.  Esta, dentro 

de la actividad turística, está constituida por los atractivos, las 

facilidades y la accesibilidad; los tres aspectos en la actualidad 

integran el producto turístico, como se muestra a continuación: 

 

                 PRODUCTO TURÍSTICO = ATRACTIVOS+FACILIDADES+ACCESIBILIDAD 

 

En una forma más clara: el producto turístico está conformado por los 

atractivos naturales, artificiales y los humanos.  Estos últimos 

configuran la denominada hospitalidad, quizá más importante que los 

dos anteriores. 

 

a) ATRACTIVO TURÍSTICO  

 

- Son los recursos naturales y manifestaciones socioculturales 

(sitios, conjuntos, tangibles e intangibles) con los que cuenta un 

área geográfica determinada y que son capaces de motivar el 

desplazamiento de personas con el propósito de apreciarlos o 

realizar actividades en ellos. 15 

 

b)    FACILIDADES  

 

Condiciones especiales que permiten lograr algo o alcanzar un 

fin con menor esfuerzo.16  

 

En el área turística son el complemento que se necesita para 

visitar un lugar como ser alojamiento, restaurante, medios de 

transporte, etc. 
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 Metodología para la inventariación  de los atractivos turísticos; Viceministerio de Turismo  
16

 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2004.  
 



  

c) ACCESIBILIDAD   

 

Especifica las posibilidades de acceder al recurso, de forma 

fácil, a través de carreteras, o vías en buen estado.  La 

accesibilidad son las condiciones de ingreso a un determinado 

lugar. 

 

2.1.3.1 Elementos para el diseño del producto en un entorno 

competitivo 

 

El adecuado diseño de un producto turístico debe llevarse a cabo 

mediante la realización de una serie de acciones y procedimientos que 

necesariamente deben cumplirse; su utilidad puede explicarse 

mediante la siguiente expresión; búsqueda del éxito.  Esto significa 

que un producto debe responder tanto a las expectativas y deseos de 

los consumidores potenciales, como a las características 

estructuradas y formales del entorno y de la competencia turística en 

particular. 

 

Se debe tomar en cuenta dos posiciones muy importantes como el 

análisis preliminar del entorno, que muestra las variables que 

sistemáticamente se encuentra en constantes cambios como ser 

económicos, políticos, tecnológicos, sociales y culturales y 

ambientales.  En cuanto al mercado internacional, nacional, regional, 

departamental, municipal y local.  

 

2.1.3.2 Consideraciones básicas para el diseño de productos 

turísticos 

 

Se debe tomar en cuenta diferentes consideraciones; para el diseño 

de  un  producto  turístico y  especialmente  resaltar  las características 



  

que tendrá el mismo. 

 

2.1.3.3 Objetivos del producto 

 

 Satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores. 

 Crear preferencia frente  a los productos de la competencia. 

 Lograr eficiencia que implique la necesidad de controlar los 

resultados de los (productos y/o servicios). 

 Lograr eficacia (resultados) verificar las actividades, realizar 

una medición, evaluación, seguimiento y corrección.     

 Mantener carácter de diferenciación y valor agregado 

 

2.1.3.4 Tipos y características del producto 

 

Modalidad o finalidad del producto o servicio turístico en función de 

la unidad de análisis y de la demanda: 

 

 Básico: resuelve necesidades y motivaciones principales 

como ser: Hoteles, restaurante, transporte, etc. En el 

caso de destinos turísticos: grandes atracciones, parques 

temáticos. 

 

 Complementario: mejora, aporta valor y diferenciación.  

Por ejemplo servicio de lavandería, room service, spa en 

un hotel,  en el caso de restaurante menús especiales, 

guiajes o conducción especializadas. En el caso de 

destinos turísticos: eventos programados, compras, 

entretenimiento. 

 

 

 



  

Tipo de destino: 

    

 Destino primario: se constituye en el motivo principal del 

viaje. 

 

 Destino secundario: es un complemento del destino 

primario. 

 

Cobertura geográfica o territorial 

 

 Internacional 

 Nacional 

 Departamental 

 Provincial 

 Municipal 

 Cantonal 

 

Por motivaciones: 

 

 Agroturismo: viaje que se realiza a sitios de producción 

agrícola con el ánimo de practicar labores propias del 

campo. 

 

 Ecoturismo: prácticas realizadas en sitios naturales de 

gran valor ambiental. 

 

 Turismo cultural: realización de viajes para la visita de 

sitios o comunidades  de especial interés, y para la 

participación en eventos o acontecimientos culturales. 

 



  

 Turismo gastronómico: realizado con el fin de consumir 

productos alimenticios. 

 

 Turismo metropolitano: práctica que se realiza en 

grandes ciudades. 

 

 Turismo religioso: participación y visita a sitios religiosos. 

 

 Turismo de aventura: visita a parajes aislados exóticos 

con fines de reconocimiento, exploración o 

descubrimientos. 

 

 Turismo de negocios: viajes con fines de lucro 

relacionados con la vida laboral. 

 

 Turismo de salud: motivados con fines de bienestar físico 

y mental. 

 

 Turismo místico: forma de canalización de energía de un 

nivel de conciencia muy elevado.   

 

2.1.3.5 Ciclo de vida de los productos 

 

“El ciclo de vida de un producto se puede analizar en diferentes 

niveles, los mismos que conducirán a diferentes resultados.  

 

 Producto específico.  Referente a un destino catalogado 

como único con características de beneficios 

insuperables. 17 
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 “Categorías de productos.  Diferenciación  de calidad 

entre uno u otro producto. Como por ejemplo hoteles de 

lujo y paquetes diferenciados.  

 

 Mercado.  Vacaciones de sol y playa , viajes culturales, 

turismo rural. 

 

2.1.3.6 Principales características de cada fase 

 

Las características de una fase son las siguientes: 

 

Lanzamiento 

 

El volumen de mercado crece lentamente debido a la resistencia 

inicial.  La tasa de crecimiento aumenta más de prisa que el volumen 

de mercado en sí. 

 

Puede ser una etapa de pérdidas debido al coste de desarrollo (I+D). 

 

Al final de esta fase los ingresos deben, como mínimo, igualar los 

costos, lo que permite más flexibilidad cuando comienzan a aparecer 

nuevos competidores. 

 

Crecimiento 

 

Se caracteriza por un boom de ventas.  La demanda se multiplica pero 

alcanza el máximo crecimiento hacia la mitad de la fase. 

 

A partir de aquí, el crecimiento es menor debido a que la base de la 

demanda es cada vez más grande.” 



  

Los beneficios alcanzan el máximo pero, hacia la mitad de la fase, la 

tendencia cambia ya que la disminución de los precios, y unos costes 

más altos generan una presión a la baja. 

 

Madurez/saturación  

 

El volumen de mercado crece más lentamente y la tasa de crecimiento 

puede pasar a ser negativa.  Al  final  de  la  fase se alcanza el nivel de  

estancamiento. 

 

Los beneficios disminuyen pero aún son considerables.  Cuando se 

entra en la fase de saturación de mercados las tres curvas muestran 

unos valores negativos. 

 

Los costes y la presión de la competencia reducen los beneficios hasta 

llegar al punto muerto. 

 

Declive 

 

Disminución del volumen de mercados acelerada por el boom de 

productos sustitutivos. 

El siguiente gráfico ilustra este proceso. 

 

 

 

 

 

 

  

             Lanzamiento      Crecimiento        Madurez         Saturación       Declive       

Fuente: Elaboración de un nuevo producto turístico de la Isla del Sol; UMSA; 2006; Pág. 36 



  

En materia de destinos turísticos, la calidad ambiental juega un papel 

preponderante: calidad del aire, niveles de ruido, entorno natural: flora, 

fauna, paisaje; configuración arquitectónica y urbanística, entre otros. 

  

 Debe evitarse el declive de los productos o destinos y mantener su 

posición competitiva en función del entorno actual y futuro.  Para 

lograrlo es preciso adaptarlos a los cambios del mercado, abordar el 

desarrollo de productos, servicios y destinos nuevos o alternativos; 

emprender la penetración de nuevos mercados, conocer la capacidad 

de carga y definir planes para manejar los impactos que se pueden 

generar con su desarrollo.  

 

2.1.3.7 Comercialización del producto turístico 

 

Es la relación entre el cliente y productores con el propósito de vender 

un producto. 

 

Los productores o comercializadores son los municipios o 

comunidades que ofrecen productos turísticos elaborados según la 

demanda de determinados clientes. 

 

Pero se debe crear curiosidad en los consumidores, que además no 

se encuentran cerca, esto implica que deberá ser competitivo en el 

mercado. 

 

Por lo tanto la comercialización juega un papel muy importante, ya que 

ayudará  de dos maneras: 

 

Dando a conocer el destino turístico y su oferta a los posibles clientes, 

la promoción juega un papel muy importante dentro este aspecto, 

porque mediante una promoción nuestro producto será conocido, y a 



  

su vez llegar al mayor número de personas para influir en su decisión 

de comprar. 

 

Facilitando a los posibles clientes la información detallada de nuestra 

oferta turística. 

 

Es decir que cuando un turista se interesa en nuestro producto, el 

siguiente paso es que pueda encontrar más información en cualquier 

agencia de viaje o una página web., donde pueda recabar más 

información y así tomar la decisión de visitar el lugar. 

 

Entonces podemos decir que la comercialización persigue convencer 

al cliente y realizar la venta, pero para esto se deberá brindar una 

información correcta y fidedigna. 

 

2.1.3.8 Identificación del comprador  

 

Se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

El sector público a través de la promoción.  El sector privado a 

través de los distintos canales de comercialización: como ser 

agencias de viajes, tour operadores, etc. 

 

Al cliente potencial, ya que sus preferencias y características nos 

dicen qué productos le interesan y cómo darlos a conocer. 

 

2.1.3.9 Cómo vender el producto  

 

Creando una imagen del producto mediante técnicas capaces de 

atraer clientes tales como: la publicidad, los catálogos, las ferias de 



  

turismo, la promoción, etc.  Se debe informar, motivar y provocar 

acción. 

 

FASES DE 
TRABAJO 

 
HERRAMIENTAS 

 
TIPO DE PUBLICIDAD 

 

 

INFORMAR 

Publicidad 

Folletos 

Publicaciones (Guías 

turísticas, GBT) 

Dirigido a turistas potenciales 

nacionales y extranjeros. 

Publico en general 

Intermediarios como las agencias y los 

tour operadores locales. 

Agencias y operadores extranjeras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVAR 

Publicidad (prensa, radio, 

canales de televisión con 

programas especializados en 

turismo, correo e Internet) 

Publicaciones (guías 

turísticas) 

Catálogos 

Invitación a representantes 

 de agencias de viajes, 

operadoras nacionales y 

extranjeras. 

Asistencia ferias nacionales 

(EXPOTOUR) 

Asistencia a Ferias y Eventos 

internacionales 

 

Dirigido a  

Clientes actuales 

Turistas potenciales 

Agencias de viajes local 

Tour operadores nacionales y 

extranjeros 

Operadores locales 

Empresas locales 

 

 

PROVOCAR LA 

ACCIÓN 

Oficinas de Turismo 

Publicaciones (mapas, guías 

especializadas) 

Señalización turística 

Revistas especializadas en 

turismo. 

 

Dirigido a: 

Turistas 

Empresas locales 

Empresarios extranjeros  

Fuente :  Proyecto Diseño de nuevos productos turísticos en la Isla del Sol – Copacabana; Sheila Gilka Velasco y 

Narda Roxana Soliz; UMSA; 2006; pág. 38 

 

 



  

2.1.4 CONCEPTO DE ARQUEOLOGÍA 

 

   “Arqueología (del griego archaios, „viejo‟ o „antiguo‟, y logos, 

„ciencia‟), disciplina que se dedica al estudio de viejas o antiguas 

culturas humanas. La mayoría de los arqueólogos del pasado, que 

retrotrajeron el origen de su disciplina a los estudios de los 

anticuarios, definieron la arqueología como el “estudio sistemático de 

los restos materiales de la vida humana ya desaparecida” otros 

arqueólogos enfatizaron los aspectos conductistas y definieron la 

arqueología como “la reconstrucción de la vida de los pueblos 

antiguos”. 18 

 

2.1.5        CONCEPTO DE SEÑALIZACIÓN 

 

“Toda información de carácter gráfico-simbólico que tiene por 

finalidad orientar a cualquier persona, nativa o visitante de un 

determinado lugar, respecto a su ubicación, desplazamiento seguro y 

lugares de destino de acuerdo a su interés y necesidad particular.  

Para la mejor comprensión del medio que nos rodea de manera más 

accesible y asequible requiere de 2 elementos básicos la señal y el 

símbolo.”19  

 

2.1.5.1 SEÑAL 

 

Conjunto compuesto por signos, marca o medio que informa, 

avisa, advierte y recuerda algo que otorga información a 
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Proyecto Diseño de nuevos productos turísticos en la Isla del Sol – Copacabana; Sheila Gilka Velasco y Narda 

Roxana Soliz; UMSA; 2006; pág. 40 
19
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2012; Pág. 12 

 

 



  

ciertas características para que puedan ser reconocidas por la 

mayor cantidad de personas.  Deben ser ubicados en lugares 

visibles capaces de llamar la atención.” 20 

 

2.1.5.2 SIMBOLO 

 

“Representación gráfica que da a conocer la existencia de un 

actividad, un atractivo, un servicio y otro elemento informativo, 

de manera sencilla y que sirve para facilitar la interpretación 

de la información.  Se denomina también Pictograma…..”21  

 

2.1.6   CONCEPTO DE INVENTARIO  

 

Proceso de evaluación del potencial turístico de una región, que 

nos ayuda a determinar el valor del recurso turístico existente. 

  

“Relación detallada de los diferentes elementos que componen el 

patrimonio de una persona o empresa en un momento 

determinado. ……”22 

 

 

2.2 MARCO REFERENCIAL 

 

El lugar de estudio se caracteriza por su importancia histórica en el 

que los atractivos son ruinas u otros vestigios de interés, o culturas  

que todavía existen. 
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Ambas partes son muy importantes y se complementan entre si, ya 

que gracias a la existencia de estos vestigios podemos crear un 

paquete o circuito turístico, que atraiga a los turistas resaltando su 

procedencia e importancia del lugar. 

 

En el año 1957 el Investigador Maks Portugal Director del Museo 

“Casa de Murillo” realizó investigaciones acerca de las Ruinas 

indígenas en Copacabana, en su libro COPACABANA EL 

SANTUARIO Y LA ARQUEOLOGÍA DE LA PENÍNSULA E ISLAS DEL 

SOL Y DE LA LUNA, menciona la pictografía de Qopa Qati y también 

los asientos labrados en la Roca, el Champú Junu que significa Lugar 

para incrustar el astil de un emblema23 

 

Pero también en el año 1977 en un esfuerzo conjunto, se realizaron 

LAS JORNADAS PERUANO-BOLIVIANAS DE ESTUDIO CIENTÍFICO 

DEL ALTIPLANO Y DEL SUR DEL PERÚ. 

 

“Dicha jornada da referencia colonial del centro ceremonial de Qopa 

Qati, es sumamente interesante no pudiendo soslayar su trascripción; 

de la obra de Ramos Gavilán: Fuera del ídolo de Copacabana tenían 

los yunguyos otro, que llamaban Copacati, cuyo nombre conserva el 

cerro donde estuvo, y cuyos restos de gradería aún se ven.  También 

es la piedra, de una figura malísima y todo ensortijado de culebras, 

como la estructura de Laocoonte.  Lo imploraban para las lluvias en 

tiempo seco.  El padre Almeida hizo arrastrar ese ídolo al pueblo y 

teniéndolo en la plaza cerca de mucha gente se vio desasirse de él 

una culebra, cuya ocurrencia le sirvió al P. Cura para avergonzarlos de 

que hubiesen adorado esa tan fea sabandija.  El P. Almeida fue 
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 Copacabana el Santuario y la Arqueología de la Península e Islas del Sol y la Luna; Autor Maks 

Portugal y Dick Edgar Ibarra Grasso; Editorial Atlantic Pag. 28 - 29 



  

antecesor del P. Montoso, en cuyo tiempo comenzó la santa imagen a 

resplandecer en milagros, La Virgen de Copacabana. 

 

A más de estos ídolos, que eran como dioses comunes, había otros 

innumerables; pues las cuarenta y dos naciones que formaban el 

pueblo, tenían, cada una, los suyos particulares.  Los mismos que 

después fueron destrozados y arrojados a la laguna por los cristianos.  

Con razón otros interpretan a Copacabana como tragadero de almas; 

pues con tanta idolatría no podía ser otra cosa”  24 

 

“Los altares labrados en la roca se encuentran en la orilla izquierda del 

lago Titicaca, cerca a Puno, donde existe un pequeño conjunto.  De 

más monta resulta la zona arqueológica QONKACHA, donde hay un 

grupo de piedras esculpidas en el estilo denominado RUMI WASI.  El 

explorador WIENER, en su conocida obra “Perú et Bolivie”, París, 

Hachette, (1880) presenta tres fases del primer grupo, en estos 

conjuntos es apreciable claramente el tallado de asientos en roca viva, 

denotan gradería y altares.  Lo sorprendente es la identidad de la 

técnica en la aplicación de canales asociados a pequeños recipientes 

en la misma forma que en Samaipata y Copacabana.  En Santa 

Apolonia, Cajamarca, en las alturas cercanas a la ciudad actual existe 

lo que también llamaron “Trono del Inka”, en una talla en la creta de 

una roca que es sumamente similar a la arquitectura pétrea de 

Copacabana, más aún hasta en Colombia, en las ruinas famosas de 

San Agustín, existen construcciones comparables a las ya descritas 

de la península.”25 
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“De acuerdo a las crónicas de Fray Baltasar de Salas, en la península 

de Copacabana se alojan setenta y cinco pagodas, templos, donde se 

rendía culto particular a infinidad de monolitos, a multitud de figurones 

de oro, plata y otros metales, estas pagodas o templos llamados por 

Salas hoy solo quedan vestigio, de las construcciones que se 

esparcen por toda la península, son representativos los santuarios al 

aire libre de KOPACATI Y PASANKALLANI,………” 26 

 

“Se dice también que existía un ídolo en este lugar, hoy solo queda su 

pedestal, se trata de una piedra tallada con un peñón – in situ – sobre 

el que se pintaron encagues posiblemente de estilo Tiwanacota. 

“El nombre de Copacati se traduce como: “donde empieza el azul”.  Es 

aquí donde encontramos una roca denominada Banderani de 7 metros 

de alto donde uno de sus lados es plano y liso, que ha servido como 

una especie de pizarra en donde los antepasados de Copacati han 

dejado pintado con rojo indeleble los signos misteriosos de su cultura. 

 

Una de las pictografías consiste en una figura compuesta por motivos 

escalonados, en cuyo centro se ve una separación o línea eje que 

divide el motivo en dos porciones iguales, para los lugareños de hoy, 

se encuentra en este dibujo un parecido con la Bandera del Kollasuyo 

que está compuesto por una serie de cuadriláteros de distintos colores 

muy semejantes a un tablero de ajedrez.”27  

 

Es primordial recalcar la importancia de este lugar por su legado 

arqueológico. 
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El Lago Titicaca ya cuenta con un paquete o circuito específico que se 

basa simplemente en la visita a la catedral del santuario, la Isla del Sol 

y de la Luna. La falta de paquetes alternativos o diversificación de 

productos a nivel turístico es muy notoria y a su vez hace que el 

visitante solo se quede un mínimo de días en el lugar.  

 

Diversificar un destino turístico implica fortalecer la oferta turística del 

lugar, pero también implica crear alternativas para el visitante, es decir 

lograr que el turista modifique o incremente su estadía en un 

determinado destino.  

 

2.3 MARCO LEGAL TURÍSTICO  

 

Son varias las disposiciones legales que actualmente regulan al 

sector turístico, tanto en forma directa como indirectamente. En el 

presente documento, se analizan las principales disposiciones 

legales, entre ellas: La Constitución Política del Estado, la ley 

Marco de Autonomías y Descentralización, la Ley de Promoción y 

Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia, la Ley de 

Municipalidades. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  

“La CPE establece un nuevo modelo de desarrollo económico en 

Bolivia, constituido éste como plural y orientado a mejorar la calidad 

de vida y el “vivir bien” de todos los bolivianos. 

 

La conceptualización del desarrollo turístico establecida en el PND, 

fue plasmada en la CPE, a través de la consagración del objetivo 

principal del desarrollo del turismo comunitario, de beneficiar a las 



  

comunidades urbanas y rurales donde se desarrolle la actividad 

turística”28. 

 

Es decir, el desarrollo de la actividad turística tiene como pilares 

fundamentales: 

 

a) Mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todos los bolivianos. 

 

b) Beneficiar a las comunidades urbanas y rurales donde se 

desarrolle la actividad turística. 

 

A continuación  se detallan los Artículos más relevantes de la 

constitución Política del Estado relacionados con la actividad 

turística:  

 

ART. 270 “Principios que rigen la organización territorial y las 

entidades territoriales descentralizadas y autónomas son: la 

unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, 

autogobierno, igualdad, gradualidad, coordinación y lealtad   

institucional, transparencia, participación y control social, 

provisión de recursos económicos y preexistencia de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los 

términos establecidos en esta Constitución”29 

   

ART. 276 “Las entidades territoriales autónomas no estarán 

subordinadas entre ellas y tendrán igual rango constitucional” 30 
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ART. 298, II, “Son competencias privativas del nivel central del  

Estado”…. 

 

 NUMERAL 25, “Promoción de la cultura  y conservación del 

patrimonio cultural, históricos, artístico, monumental, 

arquitectónico, arqueológico, paleontológico. Científico, tangible 

de interés del nivel del nivel central”. 31 

 

 NUMERAL 37 “Políticas Generales de Turismo”. 32 

 

ART. 300, I, “son competencias exclusivas de los gobiernos 

departamentales autónomos, en su jurisdicción…”   

• NUMERAL 19  “Promoción y conservación de cultura, 

patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, 

arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico,  tangible 

e intangible departamental”. 33 

 

• NUMERAL 20, “Políticas de Turismo Departamental”  

 

“ART. 302, I, “son competencias exclusivas de los gobiernos 

municipales autónomos, en su jurisdicción….  

 

• NUMERAL 16, “Promoción y conservación de cultura, 

patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, 

arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico,  tangible 

e intangible municipal. 

 

• NUMERAL 17, “Políticas de turismo local”.34  
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“ART. 304, I, “Las autonomías indígena originario campesinas 

podrán ejercer las siguientes competencias exclusivas. 

 

 NUMERAL 10, “Patrimonio cultural, tangible e intangible. 

Resguardo, fomento y promoción de sus culturas, arte, 

identidad centros  arqueológicos, lugares religiosos, culturales y 

museos”, 

 

  NUMERAL 11, “Políticas de turismo”.35  

  

ART. 337,  I, “El turismo es una actividad económica 

estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable 

para lo que tomara en cuenta la riqueza de las culturas y el 

respeto al medio ambiente”.36 

II, el estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con 

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

las naciones y pueblos indígena originario campesinos donde 

se desarrolle esta actividad.”37 

 

ART. 405, “El desarrollo rural integral sustentable es  parte 

fundamental de las políticas económicas del estado…”,  

  1), “El incremento sostenible y sustentable de la productividad 

agrícola, pecuaria, agroindustrial y turística, así como su 

capacidad de competencia comercial…”38 

 

ART. 406, I, “El estado garantizará el desarrollo rural integral 

sustentable por medio de políticas, planes, programas y 
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proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria, 

artesanal, forestal y al turismo…” 39 

 

LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN 

 

ART. 95, (TURISMO) III, “De acuerdo a  la competencia del 

numeral 17, parágrafo I,  

 

ART. 302, de la constitución política del estado los gobiernos 

municipales autónomos tendrán las siguientes competencias 

exclusivas: 

 

1. Elaborar e implementar el plan municipal de turismo. 

2. Formular políticas de turismo local. 

3. Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al 

turismo. 

4. Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios 

turísticos que mediante normativa municipal expresa hubieran 

sido definidos de atribución municipal, preservando la integridad 

de la política y estrategias nacionales de turismo. 

5. Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen 

emprendimientos turísticos comunitarios”. 

 

LEY GENERAL DE TURISMO “BOLIVIA TE ESPERA” 

 

“Artículo 3. (OBJETIVOS DEL TURISMO). El turismo es una 

actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera 

sustentable, respondiendo a los siguientes objetivos: 
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a) Promover, desarrollar y fomentar el turismo interno, para fortalecer 

la       identidad plurinacional y las riquezas inter e intraculturales. 

 

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

emisivo a partir de la gestión territorial y la difusión del “Destino 

Bolivia”, sus atractivos y sitios turísticos para la generación de 

ingresos económicos y empleo que contribuyan al crecimiento de la 

actividad turística y al Vivir Bien de las bolivianas y bolivianos, 

fortaleciendo el turismo de base comunitaria. 

 

c) Promover, desarrollar y fortalecer los emprendimientos turísticos de 

las comunidades rurales, urbanas, naciones y pueblos indígena 

originario campesinas para el aprovechamiento sustentable, 

responsable, diverso y plural de patrimonio natural y cultural. 

 

d) Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional entre los 

niveles territoriales del Estado, para la captación y redistribución de 

ingresos provenientes de la actividad turística, destinados al 

desarrollo, fomento, promoción y difusión del turismo.”40 

 

e) Fortalecer la capacidad operativa, financiera y de planificación del 

Estado Plurinacional de Bolivia, sobre la base de la implementación y 

actualización constante de un sistema de información y estadísticas 

del sector turístico. 

f) Implementar mecanismos de regulación a la actividad turística.” 

 

g) Proteger los lugares y símbolos sagrados, conservar los recursos 

naturales y respetar la identidad de los pueblos indígena originario 

campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.” 41 
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LEY DE MUNICIPALIDADES 

 

“El régimen municipal está regulado por la Ley 2028, de     

Municipalidades, el cual establece que la Municipalidad y su 

Gobierno Municipal tienen como finalidad contribuir a la satisfacción 

de las necesidades colectivas y garantizar la integración y 

participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo 

humano sostenible del Municipio, dentro del cual se considera al 

turismo como uno de los sectores prioritarios. 

 

ART. 8, NUMERAL I, INC. 13, COMPETENCIAS “promover e 

incentivar el turismo en el marco de las políticas y estrategias 

nacionales y departamentales”.42  

DECLARACIÓN COMO MONUMENTO NACIONAL DE SITIOS DE 

LA ZONA DEL SANTUARIO DE COPACABANA Y LAS ISLAS 

DEL SOL Y DE LA LUNA DEL LAGO TITICACA 

 

Mediante Decreto Supremo 23364 de 17 de Diciembre de 1992, se 

declaró Parque Nacional Arqueológico a los sitios que pertenecen a 

la Zona del Santuario de Copacabana y las Islas del Sol y de la 

Luna del Lago Titicaca, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 COPACABANA: Santuario y sitios urbanos prehistóricos y 

coloniales. 

 KUNDISA I: Área urbana de Copacabana (Cementerio 

Prehispánico). 

 KUSIJATA: Baño y/o Jardín del Inca. Museo Regional 

Arqueológico “Max Portugal Zamora”. 

 INTINKALA: Arquitectura rupestre. 

 ORKOJAHUIRA: Arquitectura rupestre. 
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 HORCA DEL INCA: Observatorio astronómico en arquitectura 

rupestre y canteras prehispánicas (Koyajatita). 

 KOPAKATI: Recinto ceremonial, pictográficas, arquitectura 

rupestre y otras edificaciones prehispánicas en el sector 

Banderani. 

 PASANKALLANI: Arquitectura rupestre. 

 KASANI: Cementerio prehispánico. 

 CHALLAPAMPA: Templete semisubterráneo. 

 HUAKUYO: Estatuaria lítica prehispánica. 

 POLLERITANI: Arquitectura rupestre en el sector Lock‟a. 

 JAKE PUNKU: Arquitectura rupestre. 

 KALAKE: Andenería y edificaciones habitacionales. 

 TITIKACHI: Andenes y cementerio prehispánico. 

 SIKUANI: Andenes y edificaciones prehispánicas. 

 YAMPUPATA: Embarcadero, andenes y baños ceremoniales 

prehispánicas. 

 PUKARA DE CHAÑI: Sitio habitacional con terrazas agrícolas 

prehispánicas. 

 JINCHAKA: Camino Precolombino, puente en el sector Inka 

Chaka. 

 SAMPAYA: Terrazas agrícolas prehispánicas con doble 

canalización y sistema de riego. Vialidad precolombina (camino 

empedrado con escalinatas que comunican a Copacabana y 

Yampupata). 

 PUKARA DE SAMPAYA: Sitio ceremonial importante. 

 MARKA KOSKO: Vialidad y terrazas agrícolas con entierros.  

 KAMPANKALA: Andenes y piezas líticas trabajadas de origen 

prehispánico. 

 TITI-UTAMPATJA: Infraestructura artesanal alfarera 

prehispánica (horno). 



  

 CHILLEKA: Andenes y restos habitacionales prehispánicos. 

 TEJAPA: Infraestructura metalúrgica y alfarera precolombina 

(horno). 

 MANKARPATA: Sistema de terrazas agrícolas precolombinas. 

 HISKA WATA: Museo de Sitio. 

 IÑAK UYO: Edificación y terrazas agrícolas de uso ceremonial. 

 JILAPEKE: Cementerio y andenes agrícolas prehispánicos. 

 PUKARA DE TIKINA: Plataforma y cementerio prehispánico. 

 KUPURITA: Cementerio prehispánico. 

 KORIWAYA: Cementerio y andenes prehispánicos. 

 SAN PABLO DE TIKINA: Cementerio prehispánico. 

 AMAKARI: Cementerio prehispánico. 

 KENASPHIÑA: Templete semisubterráneo de carácter cívico 

ceremonial prehispánico. 

 CHUJUPERKA: Plataforma lítica cultural prehispánica. 

 CHACHAPOYAS: Sitio cívico ceremonial prehispánico. 

 TOCOPA: Restos líticos prehispánicos. 

 BELÉN: Terrazas agrícolas de uso ceremonial prehispánico. 

 CHISI: Terrazas agrícolas de uso ceremonial prehispánico. 

 VILLA AJANANI: Cementerio prehispánico. 

 PILKOKAINA: Edificación y terrazas agrícolas de uso 

ceremonial. 

 SAXAMANI: Fuente y jardín precolombino. 

 CERRO PUMAPUNKU: Ventanales de observación astronómica 

prehispánica. 

 CHALLA Y CHALLAPAMPA: Jardines y andenes agrícolas de 

uso ceremonial prehispánico. 

 KOYAWAYA: Andenes agrícolas y cementerio prehispánico. 

 KASAPATJA: Arquitectura rupestre y restos líticos. 

 TICSI KARKA: “Roca Sagrada”, sitio y entorno cívico ceremonial. 



  

 CHINKANA: Edificaciones ceremoniales precolombinas. 

 CHUKARIPU: Terrazas agrícolas de uso ceremonial. 

 CHICHERÍA: Andenes y restos de edificaciones prehispánicas.  

 ISLOTE Y ARRECIFE  

 SUBACUÁTICO DE KOWA: Sitio ceremonial y ofrendario. 

 

En el Artículo 3 de la mencionada disposición legal, se establece 

que toda institución pública o privada que tenga que realizar 

proyectos de desarrollo en la región de la Provincia Manco Kapac y 

que contemplen movimientos de tierra, excavaciones, trabajos 

agrícolas en infraestructura prehispánica, nuevas construcciones, 

instalaciones de redes de agua potable, acueductos de riego, redes 

de alcantarillado, apertura de vías y caminos, y otras actividades 

que impliquen el manejo del suelo, su remoción así como la 

exploración y trabajos subacuáticos, deberán ser coordinadas con 

él, entonces, Instituto Nacional de Arqueología de Bolivia (INAR), a 

fin de preservar los monumentos arqueológicos de acuerdo al 

Decreto Supremo 07234 de 30 de junio de 1965. 

 

NORMAS SOBRE CATALOGACIÓN Y RESGUARDO DEL TESORO 

ARTÍSTICO DE LA NACIÓN, RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NRO. 1642 DEL 27/11/1961 

 

Inciso h “Arqueología, se consideran monumentos y piezas 

arqueológicas los restos de la actividad humana de importancia 

artística y científica de la época precolombina como son: estatuas, 

esculturas de cualquier material.  Utensilios de piedra, madera, hueso, 

concha, alfarería, utilitaria y ceremonial, tejidos, canastos, redes, 

tapices, bordados, plomería.”43 
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LEY PROPIEDAD DE LA NACIÓN RUINAS DE TIAHUANACO Y 

DEL LAGO TITICACA 

 

Régimen Legal de las Ruinas de Tiahuanaco, de las existentes en las 

Islas del Lago Titicaca y de todas las de la época Incásica y anterior. 

(Ley del 3/10/1906) 

 Ismael Montes, Presidente Constitucional de la República. 

 

TITULO III 

 COMPETENCIAS DE OTROS ORGANISMOS 

       POLÍTICAS VINCULADAS AL SECTOR DE TURISMO 

       Plan Nacional de Desarrollo: 

 

       “El programa de Gobierno (PND), plantea el desarrollo de la actividad 

turística a partir de una actividad económica estratégica que permitirá 

combatir contra la pobreza y obtener resultados positivos en torno a 

indicadores económicos, sociales y ambientales. La visión del turismo 

es: Bolivia ha consolidado al turismo sostenible y sustentable como 

una herramienta eficaz para el desarrollo de las regiones de forma 

integral, reduciendo la pobreza y mejorando la calidad de vida de los 

habitantes de todo el territorio nacional bajo un marco legal e 

institucional renovado y acorde a la nueva Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia, que permita la generación de empleos 

y la distribución equitativa de las divisas generadas por la actividad 

turística. 44 

      

El Viceministerio de Turismo: 

 

       Bajo este enfoque, el PLANTUR 2010 – 2015 plantea la conducción 

del desarrollo turístico nacional, a través de actividades de planeación, 
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impulso al desarrollo y diversificación de la oferta, con el apoyo de la 

operación de servicios turísticos y la promoción, articulando las 

acciones de diferentes instancias y niveles de gobierno. 

 

La  Gobernación:  

 

El Plan de Desarrollo Departamental (PDD), formula la visión de 

desarrollo de las diferentes regiones del Departamento. En él se 

define dos objetivos estratégicos en el ámbito turístico:  

 

 Objetivo Estratégico 4: Promocionar a nivel nacional e internacional 

la producción y potencialidades del Departamento de La Paz 

(participación en ferias nacionales e internacionales y construcción de 

la página web de la oferta de la producción y potencialidades). 

 

 Objetivo Estratégico 12: Promocionar las potencialidades 

productivas del Departamento que deben ser aprovechadas 

(desarrollo de circuitos turísticos).  

 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL:  

 

“El Plan de Desarrollo Municipal de Copacabana, identifica a la 

actividad turística como la prioritaria vocación económica y centro 

motor de la economía que además genera un impacto en el resto de 

las cadenas de valor dentro la región, asimismo, se constituye en el 

centro turístico distribuidor hacia los diferentes atractivos turísticos de 

su jurisdicción municipal, situados en sus tres cantones, Copacabana, 

Lock‟a y Sampaya”45. 
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PPLLAANN  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  TTUURRÍÍSSTTIICCOO  DDEELL  

MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  CCOOPPAACCAABBAANNAA 

“El objetivo del plan estratégico es mejorar la calidad de vida de la 

población de Copacabana mediante las siguientes estrategias: 

 

Estrategia 1 Impulso de la Promoción del Destino Turístico 

Copacabana 

Estrategia 2 Puesta en valor de atractivos para ser 

incorporados en la       oferta turística local 

Estrategia 3 Desarrollo de una mejor oferta de servicios en 

términos de    calidad para ampliar la estadía de los  visitantes 

Estrategia 4 Mejoramiento de las condiciones del transporte 

público provincial y local, tanto terrestre como lacustre 

Estrategia 5 Formación de recursos humanos 

Estrategia 6 Mejoramiento de la operación y administración 

de los servicios básicos 

Estrategia 7 Reglamentación de construcciones y empleo de 

materiales 

Estrategia 8 Gestión concurrente orientada al Desarrollo 

Turístico del Municipio de Copacabana 

Estrategia 9 Generación de ingresos que solventen a la 

Dirección de Desarrollo Turístico, fortaleciendo sus acciones 

Estrategia 10 Articulación de las comunidades con potencial 

turístico a Copacabana 

 

El monto total asciende a $us. 312.700, los cuales están previstos para 

su ejecución en cinco años, hasta la gestión 2015”.  4466 
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CAPITULO III  DESCRIPCIÓN DEL CANTÓN LOCK’A 
 

3.2  ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

El diagnostico es una parte fundamental dentro el proyecto, para este caso 

se tomó como fuente de información principal el CDTI del Lago Titicaca, pero 

también se realizó un trabajo de campo para poder corroborar la información 

que se necesitaba. 

 

3.1.1 ASPECTOS ESPACIALES 

 

3.1.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El 6 de Junio de 1951 se creó la Provincia Manco Kapac en el 

Dpto. de La Paz, con la jurisdicción Política Administrativa que 

hoy corresponde a Copacabana, Parquipujio y Tiquina (San 

Pedro y San Pablo) con su capital Copacabana se reconocen 

como cantones de la Prov. Manco Kapac a las siguientes 

poblaciones: Copacabana, Tito Yupanqui, San Pablo de 

Tiquina, San Pedro de Tiquina, Locka y Sampaya. 

 

El cantón Lock‟a, se encuentra ubicado dentro la primera 

sección de la provincia Manco Kapac del Departamento de La 

Paz,  a  6 kilómetros aproximadamente de la población de 

Copacabana, y 15 minutos en movilidad carretera a Kasani 

Frontera con el Perú. 

 

3.1.2.2 LIMITES 

 

El cantón Lock‟a limita al norte con el cantón Copacabana, al 

sur con la  República  del Perú, al este  con  la  segunda 

sección de  

 



  

Copacabana Tito Yupanqui y al Oeste con el Lago Titicaca47 

 

3.1.2.3 EXTENSIÓN 

 

El Municipio de Copacabana tiene una extensión aproximada 

de 241,6 km2, de las cuales 107,6 km2 (44,5%) es espejo de 

agua y 134 km2 (55,5%) es superficie terrestre. 

 
 

Superficie de Cantones del Municipio de Copacabana 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal de Copacabana 2007-2011 

 
 
Locka cuenta con una superficie total de 2062 hectáreas, y 

ocupa el 15,39% del total de la extensión de la provincia Manco 

Kapac. 

 

3.1.2.4 DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA 
 
El Municipio de Copacabana cuenta con tres cantones que son: 

Copacabana, Zampaya y Lock‟a a su vez este último se divide 

en 8 comunidades muy bien definidas que a continuación 

detallamos: Copacati Alto, Copacati Bajo, Huayra Sucupa, Jiska 

Cota, Khasani, Lock‟a, Sahuiña y Viluyo. 

 

Lock‟a fue creada por decreto supremo Nro. 2562 el 18 de 

Noviembre de 196148 
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CANTÓN SUPERFICIE 
(HAS.) 

OCUPACIÓN  
(%) 

Copacabana 9.136 68,18 

Zampaya 2.202 16,43 

Lock‟a  2.062 15,39 

TOTAL  13.400 100 



  

3.1.3 ASPECTOS  FISIOGRÁFICOS 
 
 

3.1.2.1 ALTURA 
 
 
“El municipio de Copacabana está comprendida por serranías, 

pies de monte y colinas; dentro del aspecto físico natural se 

tiene el lago, el cual forma un microclima natural. 

 

Las serranías se caracterizan por una topografía abrupta con 

pendientes pronunciadas los cuales forman valles estrechos y 

causes de ríos poco definidos. 

 

La altitud del Cantón Lock‟a y otras comunidades varia en un 

rango de 3840 m.s.n.m., altura del Lago Titicaca, hasta 4384 

m.s.n.m., altura máxima del cerro Aucani Khota,”49    

 
 
3.1.2.2 RELIEVE 
 
 
“El relieve en el lugar de estudio presenta una variación de 

mesetas, cumbres, pendientes cóncavas y convexas, terrazas y 

depresiones.  Las pendientes varían desde 0º hasta 45º 

(grados) en la Zona Lacustre, por otra parte, en la Zona de 

serranías, las pendientes varían de 30º a 60º 

aproximadamente.”50 
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3.1.3 ASPECTOS DEL ECOSISTEMA 
 
 

3.1.3.1 TEMPERATURA 
 
 

Según la estación meteorológica de Copacabana de los 

periodos 1980 – 1998 indican que las temperaturas registradas 

en el lugar son: promedio temperatura ambiente 9,7º 

temperatura máxima 14,9º y temperatura mínima media 4,1 

grados centígrados; en verano la oscilación térmica media 

mensual varía dentro del lago, baja a 9ºC. 

 
La estacionalidad térmica es moderada con las temperaturas 

más altas de Diciembre a Marzo y las más bajas de Junio a 

Agosto.51   

 
 
3.1.3.2 CLIMA 
 
 
En la zona lacustre próxima al lago Titicaca las amplitudes 

térmicas son bajas debido a la acción moderadora de las aguas 

del lago que cubre una superficie de 8559 km2.  las condiciones 

medioambientales de temperatura y precipitación determinan la 

potencialidad de una vegetación con árboles. 

 

En la zona de serranías las condiciones de humedad 

disminuyen drásticamente de Norte a Sur, esto cuanto más 

alejadas se encuentran de la influencia del Lago Titicaca.52 
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3.1.3.3 FAUNA 

 

a) Mamíferos 

 

Las principales especies del área son: 

NOMBRE CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Cuy o Cuis 
(Cavia porcellus) 

Roedor nativo utilizado en la alimentación 
humana.  Su hábitat natural son las serranías. 

Puma 
(Felis concolor) 

Habita en áreas rocosas de la serranía, es de 
hábito carnívoro muy peligroso. 

Ratón 
(Oryzomys sp) 

Roedor muy perjudicial, habita en las viviendas, 
almacenes, causando serios problemas tanto 
en la papa como en las cebadas, siendo estos 
su alimento. 

Topo 
(Ctenomys opimus) 

Este animal es de hábitat fosorial, es decir vive 
todo el día bajo tierra 

Viscacha 
(Lagidium viscacia) 

La carne de este animal es de consumo 
humano, pero a la ves son perjudiciales por 
alimentarse de los cultivos de cebada, 
hortalizas, etc.  su hábitat natural son las 
laderas en las serranías  

Zorro o Khamakhe 
(Canis culpeus) 

Es perjudicial par el productor por que ataca a 
los animales como ovejas, gallinas, su hábitat 
natural son las laderas de los cerros y las 
pampas. Siendo a la vez un indicador climático. 

Zorrillo  
(Conepatus chinga) 

Habita en las zonas altas, en los caminos y 
zonas de cultivo.  Se alimenta de aves y otros. 

    Fuente : Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011 

 
 
A su vez dentro del sistema de producción de los comunarios se 

tiene especies domésticas par la producción de carne, leche, 

huevos, fibra y animales de carne. 

 
b) Avifauna 

 

“Existen numerosas especies de aves que viven refugiadas en 

los totorales, como las chucas (Áulica americana), para (Oxyura 

fegguginea), pato pana (Anas flavirostris), zambulleres 

(Rollandia rolland), pájaro bobo (Nycticorax sp), totorero 



  

(Phoelocryptes melanops), siete colores (tchuris rugrigastra), 

entre otros.”53  

  

c) Peces y Anfibios 

 

“Otros vertebrados de gran importancia que también alberga el 

Lago Titicaca son los peces nativos que viven en interacción 

con los totorales, los cuales comprenden 23 especies diferentes 

y endémicas de Karachis o challhuas (Orestias spp.), pero 

también numerosos anfibios como los de género Telmotobius. 

 

3.1.3.4 FLORA 

 

En la zona lacustre se pueden observar pequeños conjuntos de 

árboles de Eucalipto en pie de monte (Jinchaca), así mismo, 

especies de ciprés, pinos, queñuas y  quiswaras implantas por 

lo general cerca de las viviendas; por otra parte, debido a las 

fueres condiciones limitantes de clima de la zona, las 

plantaciones de forestales en las serranías son muy escasas, 

debido a la mortandad alta, especialmente en especies 

introducidas. 

 

Es el caso del Eucalipto que es la principal especie introducida 

en este sector, cuyo uso es común como leña, material de 

construcción y en prácticas agroforestales como la 

estabilización de las cárcavas, estabilización de taludes, 

estabilización de riberas, establecimiento de pequeños 

bosquetes en las cabeceras de las cuencas y en las serranías.  

Por otra parte, las demás especies mencionadas son más de 

tipo ornamental.” 
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Las principales especies forestales introducidas son; Álamo, 

ciprés, eucalipto, molle, pino, retama y sauce llorón. 

 

Entre las principales especies forestales nativas se encuentran: 

Chilca, Keñua, Mutu-Mutu, Quiswaras y Thola. 

 

Una de las fuentes de energía no convencional es el uso de 

especies nativas utilizadas como leña, también estas son 

usadas con fines medicinales desde tiempos ancestrales, 

existiendo estas de formas silvestres y distribución en la zona 

de forma muy dispersa.”54 

 

3.1.3.5 HIDROGRAFÍA 

 

“El municipio de Copacabana cuenta con una variedad de 

recursos hídricos, siendo el principal el Lago Titicaca, ríos 

importantes en cuanto a caudal, longitud y continuidad de 

presencia de año a otro, vertientes y pozos que cubren 

necesidades de los pobladores, para uso humano, animal riego 

y otros. 

 

La red hidrográfica del Municipio específicamente está 

desarrollada íntegramente con relación al espejo de agua del 

Lago Titicaca.  

 

El Municipio tiene un número variado de Islas, siendo las 

principales la Isla del Sol y la Luna o Coati, en el primero se 

encuentra el río Pachinaca, que desemboca al Noroeste de la 

Isla y en el segundo no existen ríos. 
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Al norte de la población de Copacabana se encuentran los ríos 

de Niachaga, Pabellón, Challa y Kinkho, los cuales son 

encargados del drenaje de esta área, en la vertiente sudoeste 

de la provincia.”55 

 

3.1.4 ASPECTOS SOCIO CULTURALES 

 

3.1.4.1 POBLACIÓN 

 

El PDM el Cantón Lock‟a en su composición y estructura 

poblacional presenta un total de 3493 habitantes, con 

aproximadamente 651 familias, con un promedio de 5,5 

miembros por familia.    

 
Nº COMUNIDAD HOMBRES MUJERES TOTAL NUMERO 

DE FLIAS. 
PROMEDIO          
DE MIEMBROS 

PORC.  
(%) 

1 Copacati Alto 131 29 60 11 5,5 1,67 

2 Copacati Bajo 68 80 148 22 6,7 3,39 

3 Huayra Sucupa 128 150 278 53 5,3 8,m13 

4 Jiska cota 116 107 223 41 5,5 6,22 

5 Khasani 214 185 399 80 5,0 12,25 

6 Loc‟ka 835 970 1805 339 5,3 51,98 

7 Sahuiña 172 180 352 56 6,3 8,58 

8 Viluyo 124 104 228 51 4,5 7,78 

 TOTAL 1688 1805 3493 651 5,5 100,0 

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE COPACABANA 2007 - 2011 

 
 

 

3.1.4.2 EDUCACIÓN 

 

El sistema de educación formal cuenta con una unidad central 

que es la Escuela 16 de Julio,  y  6 asociadas o seccionales, de 

los cuales 3 planteles educativos imparten solo educación  

primaria, la Escuela Sahuiña hasta el 6to. Grado, la Escuela 

Jisca Cota hasta el 4to. Grado y la Escuela Viluyo hasta el 5to. 

Grado y la Escuela Huayra Sucupa solo cuenta hasta el 2do. 

Grado. 
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LISTA DE PLANTELES EDUCATIVOS SEGÚN COMUNIDAD 

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE COPACABANA 2007-211 

 
 
3.1.4.3 SALUD 

 

El lugar de estudio cuenta con una posta médica básica que en 

la actualidad se encuentra en remodelación.   

 

El principal centro de Salud se encuentra en la población de 

Copacabana, al cual acuden; sin embargo también utilizan el 

Centro de Salud de la población de Yunguyo – Perú cuando 

tienen problemas de salud. 

 

3.1.4.4 IDIOMA 

 

“En el área circundante del lago aun se mantienen hasta ahora 

sus nombres Aymaras, ya que dominaron esta área.  A partir de 

esta aseveración, y en opinión común, el idioma Aymara y el 

quechua fueron dominantes, sobre todo el primero.  Por las 

características del lugar los idiomas dominantes son el 

castellano y el Aymará  y en menor proporción el Quechua.”56 
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UNID. 
EDUCATIVA 

FISCAL 
ÁREA DE  

FUNCIONAMIENTO LOCALIZACIÓN 

GRADO 

INICIAL 

PRIMARIO SECUNDARIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 

Kasani RURAL  Kasani   x x x x x x x x         

16 de Julio  RURAL  Lock‟a    x x x x x x x x         

Republica de 
Venezuela RURAL  Locka    x x x x x x x x         

Sahuiña  RURAL  Sahuiña    x x x x x x             

Viluyo  RURAL  Viluyo   x x x x x               

Huayra Sucupa  RURAL  Huayra Sucupa   x x                     

Jisca Cota  RURAL  Jisca Cota    x x x x                 



  

3.1.4.5 RELIGIÓN Y CREENCIAS 

 

La religión que más se profesa a nivel del Municipio es la 

Católica Romana con el 75,60% de la población, seguida por la 

evangélica con el 13,75%. 

 

Durante el dominio del imperio Inca en el Altiplano boliviano-

peruano, la religión oficial se centraba en torno al Sol, y servía 

de símbolo unificador de todo el imperio.  Pero sucumbió ante la 

llegada de los españoles, porque estos últimos impusieron una 

estructura religiosa occidental. 

 

En cambio, la religión aymara resistió y logró sobrevivir con el 

mantenimiento de sus costumbres y tradiciones religiosas, 

generando un sincretismo religioso con el catolicismo.  Entre las 

que se destacan el culto a la Pachamama (madre Tierra), a las 

Wacas (las cumbres y las montañas), perdurando hasta 

nuestros días, convirtiéndose así en el centro más importante 

de la religiosidad andina. 

 

Actualmente aun practican estos ritos ancestrales todos los 

habitantes de esta región andina, con fuerte influencia hacia 

otras regiones, por la dimensión que significan en la vida, su 

relación entre seres humanos y la naturaleza. 

 

3.1.4.6 OCUPACIÓN 

 

El cantón Lock‟a se caracteriza por ser una zona dedicada a la 

producción de la pasank‟alla, producto artesanal elaborado en 

base a maíz a su vez por su ubicación geográfica y su riqueza 

natural que el lago Titicaca ofrece, la misma vive  



  

principalmente de la pesca y de la agricultura para su 

sobrevivencia y en muy poca proporción para el comercio. 

 

3.1.5 TRANSPORTE Y ACCESO 

 

El acceso hacia esta población es asfaltada, desde el municipio 

de Copacabana hasta la frontera con el Perú.  Obteniendo así 

una infraestructura carretera buena. 

   

El transporte hacia esta comunidad es muy frecuente, salen 

mini buses y taxis de Copacabana casi cada 15 minutos.  Esto 

por la gran afluencia de personas hacia la frontera con el Perú.  

Esta comunidad es de paso ya que se encuentra en el punto 

intermedio entre Copacabana y Kasani. 

 

La empresa de transporte que opera este trayecto es 6 de 

Junio, que cuenta con aproximadamente 160 socios entre taxis 

y mini buses que se dividen en tres grupos 

 

1er Grupo:   La Paz  

Este grupo cuenta con 60 socios que realiza viajes 

específicamente el tramo La Paz – Copacabana – La Paz 

 

2do. Grupo : Copacabana – Tiquina 

Este grupo cuenta con 50 socios que realizan viajes 

Copacabana – Tiquina – Copacabana. 

 

3er Grupo: Copacabana – Kasani 

Este grupo también cuenta con 50 socios que realizan viajes 

entre Copacabana – Kasani. 

Cabe aclarar que el 2do y 3er grupo rotan en estas rutas. 



  

3.1.6 COMUNICACIÓN 

 

El cantón Lock‟a cuenta con telefonía,  cuenta con un centro de 

llamadas de la empresa TIGO, ubicado en la plaza principal del 

cantón.   

 

3.1.7 SERVICIOS BÁSICOS 

 

Energía eléctrica 

 

“El área de cobertura del servicio de energía eléctrica es de toda el 

área urbana y las 33 comunidades del Municipio.  En el Cantón el 

28,85% de la población usa energía eléctrica.  A continuación 

detallamos las comunidades que cuentan con energía eléctrica y el 

estado actual.   El 7,69% usa paneles solares, el 17,31% gas 

licuado y el 13,46% consume kerosén, el 25% consume leña y el 

7,69% bosta” 

 

Agua 

 

El cantón Lock´a goza de agua potable, cuentan con una planta de 

distribución comunal, la vertiente principal viene de Viluyo población 

próxima al lugar.” 57 

 

Alcantarillado  

 

“El cantón Lock‟a cuenta con alcantarillado, es decir que el centro de 

la población cuenta con tubos de drenaje que hasta la fecha no 

funciona. 
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Servicio Sanitario 

 

En el cantón Lock‟a  solo un 21% de las viviendas cuenta con 

letrinas con pozo ciego, el resto utiliza el baño al aire libre.”58 

 

3.1.8 ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES 

 

Contaminación del agua 

Este recurso tan importante en la actualidad sufre una creciente 

contaminación especialmente en el área urbana, por el vertido de 

desechos de basura, aguas servidas y otros agentes contaminantes, 

que causan la llamada Eutrofización de aguas, que se manifiesta 

con la presencia de un olor nauseabundo. 

 

Por otra parte, la contaminación provocada por el Turismo sobre el 

ecosistema de la zona y del Lago Titicaca.  El recojo de desechos, 

limpieza de las playas, mantenimiento de los medios de transporte 

lacustre (lanchas y botes) para que no tengan fuga de combustible y 

aceite, y el control de desperdicios que se vierten en el lago debe 

ser prioritario para la conservación del medio ambiente.59 

 

3.1.9 ESTUDIO DE MERCADO TURÍSTICO    

 

3.1.9.1 OFERTA TURÍSTICA 

 

“La oferta turística, constituye el capital o activo principal, de la 

empresa llamada turismo….”60 
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La oferta turística es  todo aquello que es consumido por los 

visitantes, desde los recursos turísticos, pasando por la 

infraestructura, servicios hasta los productos disponibles en el 

mercado. 

  

Debemos aclarar que  área de estudio no cuenta con servicios 

de hospedaje ni alimentación es por esta razón que se tomó los 

servicios  turísticos de la población de Copacabana ya que será 

nuestro centro base de nuestro proyecto. 

 

a) SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA CIUDAD DE 

COPACABANA 

 

La población de Copacabana, cuenta con varios lugares aptos 

para dar este servicio, tanto al cliente nacional como extranjero.   

Se tomó como referencia Copacabana porque el cantón Lock‟a 

no cuenta con servicios de alimentación, pero la población de 

Kasani cuenta con este servicio pero de muy baja categoría. A 

continuación veremos gráficos descritos de acuerdo a la 

siguiente clasificación. Entre los principales se encuentran:  

 

 Restaurant Kota Kahuaña 

 Restaurant Mirador 

 Restaurant Hotel Gloria 

 Restaurant Hotel Utama 

 Restaurant Hostal Colonial 

 Restaurant Sucre  

 Restaurant 6 de Agosto 

 Restaurant Playa Azul 

 Restaurant Brisas del Titicaca 

 Restaurant La Leyenda  



  

 
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 

 
 

SERVICIO CANT PORCENTAJE 

RESTAURANTE 26 47% 

PENSIÓN 16 29% 

COMEDOR POPULAR 1 9% 

OTROS 8 15% 

TOTAL 51 100% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Propia: Trabajo de Investigación 

 
Como refleja el gráfico, de un total de 51 centros de 

alimentación encuestadas, observamos que existen  más 

restaurantes en la ciudad de Copacabana que equivale a 47% 

del total de los servicios de alimentación seguido por las 

pensiones 29%, y por último los comedor popular 9%.    En 

cuanto a la instalación de los mismos, un 76% son 

permanentes, y un 24% es no permanente.                                    

 

Notamos que los diferentes lugares de consumo de alimentos 

cuentan con los servicios básicos de alimentos, como ser agua 

luz y alcantarillado, esto significa que el turismo hace crecer a 

una región. 

 



  

b)  AGENCIAS DE VIAJES PRESENTES EN LA CIUDAD DE  

COPACABANA 

 

En la ciudad de Copacabana existen agencias de viaje, donde 

el visitante puede recabar información para sus viajes tanto a la 

parte peruana como a la ciudad de La Paz, los mismos que a su 

vez cuentan con oficinas centrales en la ciudad de La Paz, 

según un estudio realizado son 14 agencias de viaje, 

legalmente establecidas en el lugar, a la fecha la sub prefectura 

del lugar se encuentra realizando visitas a las diferentes 

oficinas para extender su respectiva licencia de funcionamiento. 

 

A continuación detallamos a las agencias de viaje: 

NRO. NOMBRE AGENCIA 

1 Combitours 

2 Andes Amazonia 

3 Titicaca Bolivia 

4 Grace Tours 

5 Turisbus 

6 Vicuña Tours 

7 Diana Tours 

8 Tour Perú 

9 C&J Tours 

10 Transturin 

11 Isla del Sol Tours 

12 Panamericano Tours 

13 Imperio del Sol 

14 Colectour  

 Fuente Propia : Trabajo de Investigación Elaboración propia 

 
Las agencias mencionadas ofrecen paquetes diversos, pero la 

oferta más vendida es sin duda la Isla del Sol, a su vez la venta 

de boletos hacia el Perú en bus forma parte de la oferta. 



  

También ofrecen paquetes pero en menor proporción hacia: la 

Paz, Uyuni, etc. 

 

Los precios por paquetes de igual  manera están a oferta del 

consumidor, es así que los precios oscilan entre los  10 $us. y 

40 $us. estos paquetes incluyen alimentación, transporte y guía 

en español. 

 

Las agencias a la vez trabajan con distintos hoteles como ser: 

Hotel Colonial, Utama, Rosario del lago, Playa Azul, Ecolodge 

Copacabana, etc. 

 

Por registros de las distintas agencias se pudo resumir que la 

procedencia de los distintos turistas a la ciudad de Copacabana 

en su gran mayoría Europa es el principal mercado así como, 

Alemania, Ingleses, Españoles, Franceses y Holandeses. A 

nivel Sudamérica se encuentran  Perú, Brasil, Argentina así 

como los nacionales. 

 

Los meses con mayor afluencia de turistas nacionales son los 

meses de Diciembre, Enero, Febrero, Mayo, Abril, Agosto. Cabe 

aclarar que los feriados son fechas de mayor afluencia de la 

gente nacional.   

 

En cuanto a los demás mercados los meses favoritos son Julio, 

Agosto y Diciembre,  

 

Un 90% de las agencias de viaje que operan el lago Titicaca 

desde la ciudad de La Paz, se enmarcan en realizar paquetes 

que solo incorporan la visita a Copacabana e Isla del Sol, las 

cuales en su mayoría son similares, solo varía el itinerario en 



  

cuanto a tiempos y el precio, las mismas cuentan con los 

siguientes paquetes.   

 

-  La Paz – Copacabana – Isla del Sol   (Día entero) 

 

Este paquete se lo puede realizar en un tour compartido o 

privado, y solo se considera una pequeña visita a la catedral del 

santuario, luego del almuerzo la visita a la Isla del Sol solo parte 

sur y retorno a Copacabana, continuando el viaje ya sea a la 

ciudad de La Paz o hacia la ciudad de Puno Perú. 

 

-  La Paz – Copacabana – Isla del Sol 2 días / 1 noche  

 

Este paquete se lo realiza en modalidad de compartido, la 

salida también es a las 8:00  con 3, ½ horas de viaje, se tiene 

un almuerzo en el restaurante del Hotel  y aproximadamente a 

horas 14:00  se toma la lancha para visitar la Isla del Sol (solo 

parte sur), se visita Pilcocaina, La Escalinata Sagrada, las 

fuentes de la Juventud y la población de Yumani,  se retorna a 

Copacabana, para poder pernoctar en el Hotel.  El segundo día 

se visita la población de Copacabana, es decir la Catedral, 

mercado artesanal, y el calvario.    

 

A horas 13:30 se toma el bus de retorno este paquete también 

contempla la alternativa de continuar viaje hacia la república del 

Perú o retornar a la ciudad de La Paz.   

 

-  La Paz – Copacabana – Isla del Sol 3 días / 2 noches 

 

Este paquete también cuenta con más alternativas para el 

visitante que a continuación  se detalla.   



  

 

Primero se lo puede realizar en la modalidad de compartido o 

privado,  en cuanto al pernocte se puede elegir entre dormir una 

noche en Copacabana y la segunda en la Isla del Sol, o 

también para mayor comodidad del visitante quedarse a dormir 

las 2 noches en Copacabana. También se puede empezar o 

terminar en la república del Perú. 

 

Generalmente se empieza a las 8:00  con 3 ½ horas de viaje, 

se llega al santuario de Copacabana, se almuerza en el 

restaurante del hotel y por la tarde se visita la población,  

pernocte en Copacabana.  Al día siguiente a las 8:30  se 

empieza el viaje hacia la Isla del Sol (en este paquete se realiza 

la visita a la Isla del Sol completa, es decir se visita la parte 

norte y sur de la misma) se puede realizar una caminata de sur 

a norte sobre la Isla o también continuar la visita en lancha.  

Durante el tour se visita Pilcocaina, la fuente de agua, las 

escalinatas, la población de Yumani, (parte sur de la Isla del 

Sol) continuamos el recorrido para visitar la población de Challa, 

a partir de este lugar se realiza una caminata de 45 minutos 

aproximadamente para llegar a la Chincana, durante el 

recorrido se podrá ver la roca sagrada y un hermoso paisaje 

lleno de naturaleza y una vista hermosa del lago. 

 

Aproximadamente a horas 17:00 se llega de retorno a 

Copacabana donde se pernoctará la segunda noche. 

 

El tercer día, tienen mañana libre y aproximadamente a horas 

13:30 continúan viaje hacia la ciudad de La Paz, o la ciudad de 

Puno Perú. 

  



  

Cabe aclarar que todas las agencias de viaje de la ciudad de La 

Paz, realizan este tipo de tour que hasta parece un poco 

redundante pero que en la realidad solo se enmarcan en 

realizar este circuito un tanto gastado. 

 

RED DE TURISMO COMUNITARIO DEL LAGO TITICACA 

“APTHAPI” 

 

Apthapi es la Asociación de Turismo Comunitario del Lago 

Titicaca, nació en enero del año 2009 gracias a la iniciativa de 

tres comunidades: Challapampa, (Isla del Sol), Coati (Isla de la 

Luna), y Sahuiña (Observatorio de la Rana Gigante), con el  

objetivo de brindar servicio en la región y promover el turismo 

con base comunitaria, a través de la actividad turística.  

 

Cabe aclarar que es la única empresa que opera un producto 

diversificado en el municipio de Copacabana, en la cual es 

participe la comunidad de Sahuiña que es parte del cantón 

Lock‟a, y que es en la única comunidad que brinda este servicio 

en su  oficina receptiva de turismo de enlace localizada en la 

misma comunidad. 

 

El circuito turístico  se denomina K´ayra Thakhi (sendero de la 

Rana Gigante) 

Capacidad de visita: 25 personas 

 

ACTIVIDADES 

 

Visita a la Casa Artesanal de Sahuiña. 

Visita a la plataforma observatorio  de la Rana Gigante en 

barcos  a remo 



  

Duración del tours es de 3 horas  

 

Precio por persona nacional o extranjero Bs. 35.-  

El precio incluye: transporte Copacabana – Sahuiña –

Copacabana,  tour  Guiado en bote a remo por los totorales, 

entrada al Museo Flotante, visita al Observatorio sub acuático 

de ranas. 

 

c) SERVICIO DE  HOSPEDAJE  

 

Copacabana cuenta con  una diversidad de servicio de 

hospedaje, como a continuación detallaremos: 

 

1.-    HOTELES DE 3 ESTRELLAS  

- Hotel Gloria Copacabana, cuenta con 32 

habitaciones. 

- Hotel Rosario del Lago, cuenta con 29 habitaciones. 

- Hotel Wendy Mar, cuenta con 27 habitaciones  

 

2.-   HOTELES DE 2 ESTRELLAS  

- Hotel Ambasador, cuenta con 41 habitaciones  

- Los Andes Hotel, cuenta con 22 habitaciones  

- Hotel Utama, cuenta con 24 habitaciones    

 
SERVICIOS EN LOS HOTELES 

 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

SERVICIOS SI NO 
BAÑO 6 0 

DUCHA CALIENTE 6 0 

LAVANDERÍA 6 0 

RESTAURANTE 6 0 

BAR 6 0 

JUEGOS DE MESA 1 5 

AGENCIA DE VIAJES 4 2 

TRANSPORTE 3 3 

AÉREAS DE RECREACIÓN 2 4 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente Propia: Trabajo de Investigación 

 

Dentro los hoteles El 49% de las habitaciones son dobles, 

matrimoniales o camas separadas, y 51% se distribuye entre 

habitaciones triples, familiares o cuádruples. 

 

TARIFA POR PERSONA 
 

 EN Bs. CANT PORCENTAJE 

 DE  10  A  20 0 0% 

 DE  20  A  30 0 0% 

 DE 30  A  50 3 50% 

 DE 50  A  MAS 3 50% 

 TOTAL 6 100% 

 
 
3.- RESIDENCIALES 

- Residencial Copacabana, cuenta con 35 

habitaciones. 

- Residencial Boston, cuenta con 27 habitaciones. 

- Residencial Brisas del Titicaca, cuenta con 50 

habitaciones. 

- Residencial Aransaya, cuenta con 12 habitaciones. 

- Residencial Sucre, cuenta con 40 habitaciones. 

- Residencial El Conquistador, cuenta con 39 

habitaciones. 

- Residencial Flores, cuenta con 39 habitaciones. 



  

- Residencial George‟s, cuenta con 21 habitaciones. 

- Residencial Imperio, cuenta con 14 habitaciones. 

- Residencial La Cúpula, cuenta con 18 habitaciones. 

- Residencial La Porteñita, cuenta con 22 

habitaciones. 

- Residencial Paris, cuenta con 31 habitaciones. 

- Residencial Solar, cuenta con 20 habitaciones. 

- Residencial Los Arcángeles, cuenta con 35 

habitaciones, entre habitaciones con baño privado y 

compartido. 

- Residencial Virgen de La Candelaria, cuenta con 18 

habitaciones. 

- Residencial La Luna, cuenta con 25 habitaciones. 

- Residencial Las Vegas, cuenta con 15 habitaciones. 

- Residencial Kollita, cuenta con 25 habitaciones. 

- Residencial Fantástico, Los Ángeles y Rosario que 

no cuentan con número de habitaciones 

específicas. 

 

Los residenciales así como los hoteles cuentan un mayor 

número de habitaciones dobles seguida por las familiares, luego 

las matrimoniales, y por último las habitaciones simples y 

triples. 

 
SERVICIOS EN LAS RESIDENCIALES 

SERVICIOS SI NO 

BAÑO 14 0 

DUCHA CALIENTE 14 0 

LAVANDERÍA 11 3 

RESTAURANTE 9 5 

BAR 8 6 

JUEGOS DE MESA 1 13 

AGENCIA DE VIAJES 2 12 

TRANSPORTE 2 12 

AÉREAS DE RECREACIÓN 0 14 



  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente Propia: Trabajo de Investigación 

 

En cuanto a los servicios un 80% cuenta con baño privado, ducha y 

otros servicios complementarios para satisfacer las necesidades de 

sus clientes. 

 
 

TARIFA POR PERSONA 
 

EN Bs. CANT PORCENTAJE 

DE  10  A  20 7 50% 

DE  20  A  30 6 43% 

DE 30  A  50 1 7% 

DE 50  A  MAS 0 0% 

TOTAL 14 100% 
Fuente Propia: Trabajo de Investigación  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Propia: Trabajo de Investigación  

 

Los residenciales tienen una tarifa por servicios prestados, los 

mismo oscilan entre 10 a 20 Bs. un 50% de los establecimientos 

un 43% de 20 a 30 y por último de 30 a 50 Bs. solo un 7%.  

 



  

4.-   HOSTALES 

 

- Hostal San Cristóbal, cuenta con 13 habitaciones 

entre habitaciones con baño privado y compartido. 

- Hostal Andino, cuenta con 14 habitaciones  

- Hostal Elida, cuenta 18 habitaciones  

- Hostal Emperador Copacabana, cuenta con 41 

habitaciones. 

- Hostal Florencia, sin capacidad de camas 

- Hostal Gabriel, cuenta con 13 habitaciones entre 

habitaciones con baño privado y compartido. 

- Hostal Playa Azul, cuenta con 32 habitaciones. 

- Las Kantutas Hostal, cuenta con 20 habitaciones. 

- Hostal Refugio, cuenta con 12 habitaciones. 

- Hostal Manco Kapac, cuenta con 30 habitaciones.  

- Hostal Sonia, cuenta con 15 habitaciones. 

- Hostal Utawa, cuenta con 12 Habitaciones. 

- Hostal Wara, cuenta con 51 habitaciones entre 

habitaciones con baño privado y compartido. 

- Hostal Intin Kala, sin capacidad de camas. 

- Hostal 6 de Agosto, cuenta con 20 habitaciones. 

- Hostal Arco Iris, cuenta con 18 habitaciones. 

 
SERVICIOS EN HOSTALES 

 

SERVICIOS SI NO 

BAÑO 14 1 

DUCHA CALIENTE 14 1 

LAVANDERÍA 10 5 

RESTAURANTE 13 2 

BAR 7 8 

JUEGOS DE MESA 6 9 

AGENCIA DE VIAJES 5 10 

TRANSPORTE 2 13 

AÉREAS DE RECREACIÓN 4 11 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente Propia: Trabajo de Investigación  

 
Según el gráfico anterior los hostales tienen cuentan con 

necesarios para satisfacer las necesidades de sus clientes. 

 

TARIFA POR PERSONA 
 

EN Bs. CANT PORCENTAJE 

DE  10  A  20 8 53% 

DE  20  A  30 2 13% 

DE 30  A  50 3 20% 

DE 50  A  MAS 2 13% 

TOTAL 15 100% 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

Fuente Propia: Trabajo de Investigación 

 
 
5.-  ALOJAMIENTOS  

 

- Alojamiento Aroma, cuenta con 25 habitaciones. 

- Alojamiento Cochabamba, cuenta con 17 

habitaciones. 



  

- Alojamiento Illimani, cuenta con 8 Habitaciones. 

- Alojamiento Oasis, cuenta con 11 habitaciones. 

- Alojamiento Pando, cuenta con 10 habitaciones. 

- Alojamiento Kota Kahuaña, sin capacidad de 

camas. 

- Alojamiento Ñusta, sin capacidad de camas. 

- Alojamiento Las Playas, cuenta con 14 

habitaciones. 

- Alojamiento la Posada del Inca, sin capacidad de 

camas. 

- Alojamiento Punata, sin capacidad de camas. 

- Alojamiento San Jose, cuenta con 15 habitaciones. 

- Alojamiento Urinsaya, cuenta con 12 habitaciones. 

- Alojamiento 25 de Mayo, sin capacidad de camas. 

 

SERVICIOS QUE OFRECEN   ALOJAMIENTOS 

SERVICIOS SI NO 

BAÑO 27 0 

DUCHA CALIENTE 27 0 

LAVANDERÍA 21 6 

RESTAURANTE 3 24 

BAR 2 25 

JUEGOS DE MESA 2 25 

AGENCIA DE VIAJES 2 25 

TRANSPORTE 0 27 

AÉREAS DE RECREACIÓN 2 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Propia: Trabajo de Investigación 

 



  

Según el gráfico anterior los alojamientos tienen varios servicios para 

satisfacer las necesidades de sus clientes. 

 
TARIFA POR PERSONA 

EN Bs. CANT PORCENTAJE 

DE  10  A  20 24 89% 

DE  20  A  30 3 11% 

DE 30  A  50 0 0% 

DE 50  A  MAS 0 0% 

TOTAL 27 100% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Propia: Trabajo de Investigación 

 
En los alojamientos la tarifa más común oscila entre 10 a 20 Bs, 

por otro lado los más frecuentes son también de  20 a 30 Bs, y 

no existe personas que obtengan servicios mayores a 30 Bs. 

 

Tres alojamientos tienen como meta  de expansión  a corto 

plazo, otros 10 no tienen ningún anhelo de expansión, 2 

alojamientos dice que su expansión de efectuará en mediano 

plazo y 12 alojamientos tienen como meta de expansión a largo 

plazo. 

 

Todas estas empresas de hospedaje anteriormente 

mencionadas se encuentran inscritas dentro la Cámara Hotelera 

de Bolivia. 61 
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El cantón Lock‟a cuenta con un solo servicio de hospedaje 

ubicado en la población de Copacati Bajo, llamado Hostal del 

Inca con una capacidad de 8 personas, y otro ubicado en la 

población de Chapampa que cuenta con 8 cabañas de nombre 

Ecolodge Copacabana.  Ambos también son aptos para brindar 

este servicio, pero no cuentan con restaurants en la actualidad. 

   

e) ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN LOCK’A 

 

Los Aymaras o Kollas ocupaban la península de Copacabana en 

épocas precedentes a la dominación incaica. Aún permanecen en 

varios lugares los vestigios de su cultura. 

 

En los alrededores de Copacabana hallamos monumentos 

considerados, generalmente, como Chiripa62 e Inca, pero que en 

realidad pertenecen al periodo Tihuanacota expansivo.  Fue 

características de los antiguos moradores haberse servido de 

formaciones naturales para estructurar sobre ellas los altares y 

símbolos de sus creencias. 

 

Los templos de Copacati y Pasankallani se encuentran al sud de la 

ciudad de Copacabana camino a Kasani y ocupan las partes mas 

elevadas de los cerros KOPACATI Y SIROCANI encontrándose 

rebajes en piedra, que indican la presencia de sillares que 

correspondieron a los templos mencionados por los cronistas, también 

en estas alturas se encuentran cortes en la peña que dan forma a 

piscinas de poca profundidad, algunas de ellas ínter ligadas que hacen 

suponer el culto al agua o ritos basados en los lava pies. 
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Los sitios arqueológicos del cantón Lock‟a son  resguardados por los 

comunarios del lugar,  como forma de control y preservación de su 

patrimonio.  

 

ÍDOLO COPACATI 

 

Se da cuenta de la existencia del ídolo de COPACATI, el 

pedestal en el que se erguía aún puede verse en las faldas del 

cerro COPACATI ,” 63 

    

El ídolo, era de piedra, con una figura feísima y toda ensortijada 

de culebras, que servía a los pobladores para el culto al agua. 

 

Según Ramos Gavilán, “Algo parecido al Copacati era otro ídolo 

que en 1619 encontró el P. Diego García Cuadrado, entre Juli e 

Ilavi: era de piedra, de res varas y media de alto, tenía dos 

rostros, como Jano; pero el uno era de varón y el otro de mujer, 

con dos culebras que le subían de los pies, y en la corona un 

sapo muy grande en forma de tocado.  Estaba en el cerro 

llamado TUCUMU fronterizo a Titicaca; lo adoraban sobre una 

losa grande, como al dios de las comidas. 

 

PINTURA RUPESTRE  

 

“En las faldas del cerro Pasankallani se yergue la roca llamada 

Banderani y mide siete metros de altura.  En uno de sus lados 

tiene una superficie plana y lisa, inclinada hacia delante, en el 

que los antepasados de Copacati, dejaron pintado, los signos 

misteriosos de su cultura. Se encuentra un enorme peñón in 
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situ en el que se pintaron encajes que parecen pertenecer a la 

cultura TIWANACOTA. 

 

Una de las pictografías consiste en una figura compuesta por 

motivos escalonados, en cuyo centro se ve una separación o 

línea eje que divide el motivo en dos porciones iguales, para los 

lugareños de hoy, se encuentra en este dibujo un parecido con 

la Bandera del Kollasuyo que está compuesto por una serie de 

cuadriláteros de distintos colores muy semejantes a un tablero 

de ajedrez”. 64 

 

Manos inescrupulosas han borrado todos los rasgos.  Uno de 

los dibujos tenía parecido con la bandera del Kollasuyo, la 

Whipala. De ahí viene el nombre a este antiguo e importante 

lugar religioso (Banderani).  El sufijo “ni” en aymara implica 

posesión. 

 

PUERTA SAGRADA 

 

“Se encuentra a unos 4 metros arriba, se aprecian algunas 

rocas trabajadas con rebajes y donde supuestamente se 

localizaba una “puerta de purificación” que la gente debía cruzar 

antes de llegar a Copacabana”. 65 

 

ESPEJOS ASTRONÓMICOS 

 

“Denominado “Siete Espejos”, consta de un conjunto de círculos 

bien definidos en un bloque de piedra, muy similares a 
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formaciones naturales en los cuales el agua queda estancada, 

reflejando la luz del sol. 

 

Algunos investigadores plantean que se trata de observatorios 

astronómicos donde reflejan constelaciones en sentido inverso 

y que orientan sobre los movimientos de las estrellas durante el 

año. También servían para interpretar los astros por la noche” 66 

 

TRIBUNAL DEL INCA   

 

Se encuentra ubicada a unos 300 metros aproximadamente y 

subiendo por una quebrada rocosa se encuentra este recinto 

arqueológico, semejante a Intinkala, y consta de dos grupos.  

 

“La Estructura templaría 1, se encuentra en un plano inferior al 

altar descrito, parece dos subconjuntos arquitectónicos.  El 

primero muestra asientos tallados siendo el principal de forma 

alargada al que suman otros más reducidos, tajados en la roca 

y la periferia de un escenario que es el más importante de la 

zona. 

 

El segundo sub grupo corresponde a un evidente centro 

templario dotado de altar alto, una salencia de la roca al lado 

izquierdo ha sido tallada de tres escalones dependientes de un 

callejón; en la superficie del suelo se encuentran talladas las 

gradas de acceso.  La anterior forma templaría se complementa 

con un escenario demarcado por un surco de forma semicircular 

de aproximadamente 6.7 mts. de largo  x  1.98 mts. de radio, se 

observa otra construcción anexa.  Existe un escenario 

circundante donde se prodigan en gran forma los asientos 
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tallados, todo lo que hace suponer una intensa actividad 

antaño, es un punto donde se practicaban las formas de la 

antigua religión que predominaba en la península en la época 

prehispánica.”67 

   

  “TELÉFONO” DEL INCA  

 

“Se encuentra a pocos metros del tribunal del Inca, se trata de 

un orificio en la roca, los lugareños señalan que fue una 

especie de portal que les permitía a los antiguos habitantes 

comunicarse a largas distancias, hablando a través del 

orificio.”68 

 

MIL LLAMITAS    

   

“Ubicado a un kilómetro del recinto arqueológico, se trata de la 

iconografía zoomorfa de los petroglifos o grabados rupestres 

que representan a decenas de camélidos (quizás llamas o 

vicuñas) tallados sobre la superficie de un piedra parecida a un 

muro. 

 

Según el arqueólogo boliviano Jédu Sagárnaga, esta 

iconografía pudo haber sido elaborada hace seis mil años, o 

hace trescientos años, aunque no se sabe con exactitud la 

antigüedad de las mismas. 

 

En relación a la iconografía de las mil llamitas el experto explicó 

que esa forma esquemática de presentar a los camélidos, la ha 
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conocido dentro la cultura Inka, pero que existen otros sitios en 

Bolivia con formas similares y mucho más antiguas.”69 

 

CÁRCEL DEL INCA   

 

Se encuentra ubicado a 4 kilómetros sobre el cerro 

Pasankallani, consta de varias construcciones subterráneas 

semi circulares de piedra, donde se supone llevaban a los 

prisioneros después de un juicio. 70     

 

VIRGENCITANI 

 

Se encuentra ubicado en la cima del cerro Lakha Kollu, se 

puede apreciar la imagen de la Virgen de las Nieves, que según 

los comunarios apareció en la roca.   

 

MIRADOR DEL CÓNDOR 

 

Se encuentra a pocos pasos de la imagen de la Virgen de la 

Nieves,  se trata de un mirador natural, es una formación 

rocosa en forma de un cóndor con las Alas extendidas. 

 

CABEZAS GIGANTES  

 

Según las investigaciones y crónicas del padre Daniel Rocha 

párroco de la Iglesia de Copacabana, en el mes de Mayo de 

2006 se encontró tres cabezas de piedra,” … la primera de dos 
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metros y casi veinte centímetros, la segunda de casi tres 

metros y la tercera de aproximadamente nueve metros.”71  

Estas cabezas no tienen ninguna semejanza con los monolitos 

tiwanacotas, pero curiosamente tienen un gran parecido  a las 

cabezas que se encuentran en la Isla Pascua en Chile, que 

datan de la cultura Rapa Nui.  A ciencia cierta no se puede 

asegurar si tienen algún significado, ya que no tiene ninguna 

semejanza con la cultura Inka o Tiwanacota.”72 

 

POLLERITANI CHAMPI JUNU  

 

Al norte del cerro Pasankallani se encuentra el  “Champi Junu  

es el altar labrado en la roca, tiene forma de asiento 

cuadrangular el brazo lateral izquierdo del mismo, hacia la parte 

delantera, contiene un agujero de poco más de 15 cmts. de 

profundidad, que según se colige sería probablemente para 

asentar el Champú insignia imperial o bastón de mando”73, 

 

Prácticamente es el coronamiento majestuoso tallado en la 

cresta del punto dominante del cerro, punto donde se observa 

el Lago Titicaca en su amplitud.  Artísticamente fue tallado un 

conjunto de altares bajos, su nombre deviene de la tradición y 

se traduce como Lugar donde se introduce el Champú.”74 

(Champú, es la insignia hecha en oro, algunas en bronce, tiene 

forma de hacha) 
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MONOLITOS DE PIEDRA 

 

“El descubrimiento se realizó el año 2007 cuando la carrera de 

Turismo de Copacabana, realizó un trabajo de reconocimiento 

del área.  Se trata de dos piedras talladas de siete metros 

aproximadamente, ambas piezas tienen forma rectangular, la 

primera solo cuenta con una especie de canal tallado en la 

parte superior, pero que no tiene forma, en cambio en la 

segunda pieza podemos notar el tallado en forma de cruz en 

toda la piedra. 

 

Según el arqueólogo Jédu Sagarraga, la península de 

Copacabana estaba cercada por grandes muros de piedra que  

diferenciaban la parte  sagrada con la profana. 

 

“Existieron grandes romerías prehispánicas a Copacabana 

donde los sacerdotes escuchaban a los peregrinos quienes 

descalzos ingresaban al lugar sagrado y donde no se les 

permitía consumir sal ni ají.  Los dos monolitos recientemente 

encontrados también pudieron haber formado parte de ese gran 

muro de piedra perimetral que cercaba el gran sitio sagrado 

para las culturas prehispánicas.”75  

 

VIVIENDA INCAICA  

 

Se encuentra ubicada sobre la carretera hacia Kasani, son 

viviendas construidas en adobe y piedra, lo más sobresaliente 

es que aun se conserva un muro de piedra que hasta la fecha 

esta muy bien conservada, aun no se sabe que personajes 
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habitaron estas viviendas o quien nos dice pudieron habitar 

estas casas personas celebres de la época.  

 

OBSERVATORIO FLOTANTE  - SAHUIÑA 

 

“Tiene como eje temático la oferta de la naturaleza paisajística y 

conservación de su habitad, donde  la flora y fauna acuática 

(rana gigante, peces y aves), ofrecen un hermoso paisaje 

lacustre cubierto de totorales y gran abundancia de  avifauna 

andina, en el que podrás observar Chok‟as, patos silvestres, 

garzas, panas, zambullidores, el ave de los siete colores, 

parihuanas, etc.   Visita a la plataforma observatorio  de la Rana 

Gigante en barcos  a remo.”76 

 

3.1.9.2 DEMANDA TURÍSTICA 

 

El perfil del turista que llega a Bolivia ahora es muy diferente al 

de los años anteriores, ahora los turistas viajan para 

incrementar sus conocimientos culturales y por ende tiende a 

buscar respuestas a sus preguntas, por eso estos turistas son 

mucho mas exigentes. 

 

“El territorio boliviano como destino turístico principal es 

limitado, en el 75% de los casos se trata de un viaje multi-

destino, habitualmente se trata de una combinación con Perú, 

Chile y Argentina.” 77 

 

“El turismo internacional  el 2009 nos muestra una caída del 

ingreso de visitantes en un 4.4% a nivel mundial, por las 
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enfermedades del H1N1 con respecto al 2008. Sin embargo El 

turismo receptivo en nuestro país para el 2010 registró una 

recuperación notable, esta actividad se concentra 

principalmente en La Paz, con el 46,5%; Santa Cruz 28,3% 

y Cochabamba 8%, que suman el 82,2%78  con una llegada de 

turistas internacionales de 671 mil visitantes.  

 

PERNOCTE DE VISITANTES A ESTABLECIMIENTOS DE  

HOSPEDAJE SEGÚN CIUDAD BOLIVIA – 2010 

 

CIUDAD EXTRANJEROS % BOLVIANOS  % TOTAL % 

LA PAZ  342.764 38.67 200.903 18.22 543.667 27.33 

EL ALTO 3.476 0.39 18.298 1.66 21.774 1.09 

SANTA CRUZ 308.115 34.8 314.339 28.5 622.454 31.29 

COCHABAMBA 79.808 9.0 164.353 14.9 244.161 12.27 

CHUQUISACA 43.237 4.88 52.782 4.79 96.019 4.83 

POTOSI 22.210 2.51 32.569 2.95 54.779 2.75 

ORURO 23.752 2.68 130.851 11.86 154.603 7.77 

TARIJA 31.567 3.56 97.484 8.84 129.051 6.49 

TRINIDAD 10.187 1.15 38.656 3.51 48.843 2.46 

COBIJA 21.247 2.40 52.629 4.77 73.876 3.71 

TOTAL 886.363 100% 1.102.864 100%   1.989.227    100% 
   Fuente: Instituto Nacional de Estadística Anuario 2010 

 

a) Demanda Turística del Municipio de Copacabana 

 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, ingresaron al país 

un total de 886.363 turistas extranjeros el año 2010, de los cuales 

llegaron a la ciudad de Copacabana 80.883, se notó que el principal 

ingreso de turistas extranjeros al país, es la vía Kasani – Copacabana. 

 

Los  meses de mayor demanda turística son: 

 

- Diciembre y Enero: Turistas Norteamericanos 
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- Abril (Semana Santa): Turistas Nacionales 

- Abril, Mayo y Junio: Turistas Latinoamericanos, 

predominantemente Argentinos y Chilenos 

- Agosto: El mayor contingente de turistas extranjeros 

se presenta en este mes, siendo el mayor mercado 

Perú. 

- Todos los fines de Semana 

 

Según investigaciones realizadas en Copacabana se puede observar cual 

es la percepción del turista antes de su viaje a esta ciudad. 

El siguiente cuadro nos dará esa información: 
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Fuente: Elaboración propia en base al Estudio de Demanda Turística 2010, Dirección del Desarrollo Turístico 
del G.A.M.C.    

 
 

Cabe notar en este cuadro que solo un 19% de las personas que llegan 

a Copacabana no tenían información acerca del lugar o no tenían 

conocimiento del mismo.  Por lo tanto, podemos ver que el lugar ya  

cuenta con un mercado propio 

 

Vamos a ver, como obtuvieron la información del lugar o que tipo de 

consulta realizaron. 
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Fuente: Elaboración propia en base al Estudio de Demanda Turística 2010, Dirección del Desarrollo Turístico 
del G.A.M.C. 
 

Vemos que un 23% de los turistas buscan información antes de viajar, 

los mismos recurren a guías de viaje para obtener información.  Un 20% 

recurre a buscan información en Internet, mientras que un 20% viaja por 

recomendaciones de otros viajeros, solo un 17% utiliza la guía del 

Lonely Planet y un 11% la guía Foot Print, estos son los datos más 

representativos en los medios de información más utilizados. 

 

El turista luego de buscar la información sobre el destino elegido, 

comienza a realizar su viaje, pero vamos a ver cuál es el motivo de los 

visitantes que llegan a Copacabana. 
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Respecto al motivo de visita a Copacabana y alrededores, el principal 

motivo de viaje es turismo que representa el 20%, seguida por la opción 

de ver el Lago Titicaca e Isla del Sol que represente el 14%, en cuanto a 

las vacaciones turísticas es un 13%, conocer el Lago Titicaca un 11% y 

conocer las Isla del Sol otro 11%, vemos también que solo un 5% de los 

viajeros, realizan esta travesía para conocer nuestra cultura. 

 

Luego de ver las motivaciones también se debe ver cuales son las 

principales actividades que realizan el turista. 
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Fuente: Elaboración propia en base al Estudio de Demanda Turística 2010, Dirección del Desarrollo Turístico 
del G.A.M.C. 

 
La actividad de mayor preferencia es la visita a lugares 

culturales/monumentos que representa el 70%.  También son realizadas 

las actividades como disfrute de paisaje a través de caminatas o en 

bicicleta que representa el 49%, en cuanto al senderismo y trekking, 

caminatas en comunidades autóctonas o tradicionales que representa el 

34%, cada uno.   

 

En cuanto a las actividades realizadas en Copacabana vemos los 

siguientes lugares de interés del visitante.   

 



  

SITIOS DE INTERES TURISTICO 
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Fuente: Elaboración propia en base al Estudio de Demanda Turística 2010, Dirección del Desarrollo Turístico 
del G.A.M.C. 
 

Como podemos ver un 26% de los visitantes tiene interés de visitar la 

Isla del Sol, seguida por La Catedral con un 22%, La Playa un 21%, 

mercados artesanales el 11%, el calvario con un 10% , la Horca del Inca 

con un 5% y la Isla de la Luna, El baño del Inca, Sampaya y otros en 

menor preferencia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CAPITULO IV    MARCO PRACTICO   

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN   

4.5 UNIDAD DE ANÁLISIS  

 

El presente proyecto tomó como unidad de análisis el Cantón Lock‟a y sus 

atractivos turísticos potenciales. 

 

En cuanto a los sujetos de investigación se realizó entrevistas a los turistas 

extranjeros que visitan la población de Copacabana e Isla del Sol. 

 

4.6 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO 

 

El universo comprende todos aquellos elementos a ser estudiados o 

investigados, según Naghi “universo es la población perteneciente al caso de 

estudio, entendiéndose por la misma, no solo a personas sino también a 

empresas, grupos de personas, industrias, sindicatos, etc.”79  

 

4.7 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA  

 

Para la determinación de la muestra se tomó dos universos que 

consideramos son importantes para la elaboración del proyecto. 

 

a)  Turistas extranjeros  

 

n = Z 2 x P x Q x N 

      Z 2 x P x Q + (N.E2) 
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Donde  

 

n = Tamaño de muestra = ? 

Z = Nivel de confianza = 90% = 1.645 valor en tablas  

P = Probabilidad de éxito = 50% = 0,5 

Q = Probabilidad de fracaso 50% = 0,5 

N = Tamaño del universo              = 80883 Turistas 

E = Nivel de error                          = 0,1 = 10% 

 

Reemplazando datos en la formula, el tamaño de la muestra es la siguiente. 

 

n = (1,645)2 x 0,5 x 0,5 x 80883 

               1,645 2
  x 0,5 x 0,5 + (80883 x 0,12) 

 

n = 67.5639282 = 68 Turistas  

 

b)  Agencias de viaje de la ciudad de La Paz que operan el Lago Titicaca 

 

n = Z 2 x P x Q x N 

      Z 2 x P x Q + (N.E2) 

 

Donde  

 

n = Tamaño de muestra = ? 

Z = Nivel de confianza = 90% = 1.645 valor en tablas  

P = Probabilidad de éxito = 50% = 0,5 

Q = Probabilidad de fracaso 50% = 0,5 

N = Tamaño del universo              = 15 

E = Nivel de error                          = 0,1 = 10% 

 

 



  

Reemplazando datos en la formula, el tamaño de la muestra es la siguiente. 

n = (1,645)2 x 0,5 x 0,5 x 15 

               1,645 2
  x 0,5 x 0,5 + (15 x 0,12) 

 

n =  12.277698    =  12  Agencias de viaje  

 

4.7.1 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

Los medios e instrumentos de investigación son los que comprenden la 

unidad de análisis directamente involucrada con el objeto de 

investigación. La misma tiene la particularidad de ser sistemática, 

profunda y especializada. Las técnicas que se utilizaron en el presente 

trabajo de investigación son: 

 

La encuesta: mismas que se realizó a turistas extranjeros que visitaron 

la población de Copacabana e Isla del Sol y a las Agencias de viaje que 

se encuentran inscritas en la GBT (Guía Boliviana de Tráfico) y que 

operan el Lago Titicaca. 

 

Entrevistas: se entrevistó al guardaruinas local designado por la 

comunidad y a dirigentes de las comunidades involucradas en el 

presente proyecto,  

 

4.7.2 FUENTES DE INFORMACIÓN GENERAL 

 

Para el presente proyecto se realizó una revisión bibliográfica muy 

minuciosa y especializada como ser libros, periódicos, folletos revistas, 

relacionados con el tema de investigación. 

 

 

 



  

DATOS EN PORCENTAJE 

20%

10%

10%
60%

De 1 a 5 años

de 6 a 10 años

de 11 a 15 años

15 años o mas 

4.7.3 FUENTES SECUNDARIAS DE INFORMACIÓN ESPECIFICA 

 

Se hizo una consulta a trabajos de investigación relacionados con el 

tema de estudio, se hizo una visita a las siguientes entidades. 

 

 Viceministerio de Turismo 

 INE (Instituto Nacional de Estadística) 

 Biblioteca especializada de la UMSA 

 

RESULTADOS DE TRABAJO DE CAMPO 

    

4.8 INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS AGENCIAS DE 

VIAJE  

 

4.8.1 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Gráfico 1 Antigüedad de la empresa dentro la actividad turística 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Elaboración Propia  

 
El 60% de las empresas encuestadas, cuenta con 15 años o más dentro la 

actividad turística, esto nos muestra que las mismas ya cuentan con un 

mercado o cartera de clientes ya estable.  Pero también se puede observar 

que un 20% de las agencias de viaje cuentan con 5 años ya dentro este 

rubro y se encuentran ingresando al este tipo de actividad.  En cambio el otro 

20% cuenta con una antigüedad de 6 a 15 años dentro el área turística y se 

puede decir que es estable.       



  

Datos en porcentaje
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Gráfico 2 Medios utilizados por los turistas para contactarse con la 

empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia  

 
En este gráfico podemos observar que el mayor porcentaje (43%) de los 

turistas extranjeros buscan información en Internet, un 26%  se contacta con 

una agencia de viajes luego buscar información en el internet,  un 17% a 

través de la página Web de la empresa,  pero además un porcentaje 

significativo que es el 23% de los turistas recomienda a sus amigos para que 

organicen su viaje con la agencia de viajes que utilizó y solo un 17% se 

contacta con las empresas de viaje después de asistir a una feria turística, 

asimismo y finalmente un 17% se contactan a través de empresas de otros 

países.   

 

4.8.2 DATOS DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA EMPRESA EN 

COPACABANA                                                                                                                       

 

Gráfico 3 Atractivos turísticos que visitan sus pasajeros en Copacabana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al lugar mas solicitado para visitar en Copacabana, podemos 

observar que un 31% de los pasajeros tiene preferencia por visitar la Isla del 

Sol, un 24% la Isla de Luna, un 21% el Calvario, un 12% visita el Horca del 

Inca, un escaso 3% visita el Baño del Inca, solo un 6% visita Sampaya y un 

pequeño grupo que representa el otro 3% visita el asiento del Inca.  

 

Gráfico 4: Días de duración del paquete que oferta la empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia  

 
Las agencias de viaje de la ciudad de La Paz, en un 40% ofertan paquetes 

turísticos a Copacabana que tienen una duración de 2 días, también un 30% 

de las empresas cuentan con paquetes de 1 día, un 20% cuenta con 

paquetes de 3 días y solo un 10% con paquetes de 4 días. 

 
 
 Gráfico 5: Precio de los paquetes que oferta la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Este gráfico nos muestra que el 60% de las agencias de viaje cuentan con 

paquetes con un precio de 50 a 100 dólares por persona, un 40% cuenta con 

paquetes con un precio que oscila entre 101 a 200 dólares.  

 
Gráfico 6: Mercado con el que trabaja la empresa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  

 

Un 52% de las agencias de viaje, cuenta con pasajeros Europeos, un 21% 

con pasajeros Americanos, el 16% de las agencias con Asiáticos y un 11% 

otro tipo de mercado. 

 
 
Gráfico 7: Diversificación de la oferta de empresas turísticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

El 60% de las agencias de viaje diversifica su oferta turística cada año, el 

20% de las mismas lo hace cada 6 meses el otro 20% lo realiza cada dos 

años.  
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Este punto es muy importante para el desarrollo de nuestro proyecto ya que 

así las empresas turísticas podrán incorporar al Cantón Lock‟a lo antes 

posible, como podemos ver solo un 20% de las agencias de viaje cierra su 

manual de ventas para cada año.  Este dato nos da una muestra clara de 

que no todas las agencias de viaje se enmarcan en vender un solo producto, 

sino que también se adecuan a las exigencias de sus pasajeros.    

 

Gráfico 8: Información acerca del potencial turístico con el que cuenta 

el cantón Lock’a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

El 60% de agencias de viaje no cuenta con información o no cuenta con 

conocimiento acerca del potencial turístico, pero el 40% de las empresas si 

cuentan con información o conocen el potencial del cantón Lock‟a. 

 

Gráfico 9: Articular al cantón Lock’a dentro la oferta de la empresa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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El 80% de las agencias de viaje aceptan incorporar al cantón Lock‟a dentro 

su oferta turística, y solo un 20% no pueden realizar este cambio. 

 
 
 Gráfico 10: Apoyo de la empresa para la difusión del lugar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto a la difusión del lugar un 44% de las agencias de viaje 

incorporarían información acerca del lugar en su página Web, un 21% 

elaborarían folletos un 14% lo incorporaría dentro su manual de ventas, y un 

21% mediante otros medios. 

 
 
4.9 INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS TURISTAS  
 
 
Gráfico 11: Organización de viaje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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El presente gráfico nos muestra que un 65% de los turistas extranjeros 

organizan sus viajes mediante una agencia de viajes y solo un 35% de los 

turistas lo realiza por cuenta propia. 

 
 
Gráfico 12: Permanencia en Copacabana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Un 61% de los turistas extranjeros tienen una estadía de 1 a 2 días en 

Copacabana, y un 39% de los mismos alarga su estadía entre 3 a 4 días. 

 

Gráfico 13: Motivo de viaje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
En cuanto al motivo de viaje un 77% de los turistas se encuentran de 

vacaciones en nuestro país, un 15% viaja por descanso y un 8% por otros 

motivos. 
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Gráfico 14: Sitios que visitó en Copacabana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los lugares que más visitan los turistas en Copacabana, 

podemos ver que un 28% de los turistas visitan la Iglesia, un 24% la Parte 

Sur de la Isla del Sol, un 16% visita La Playa, un 12% visita la parte norte de 

la Isla del Sol, un 8% La Isla de la Luna, el otro 8% visita el Calvario, un 3% 

visita el Baño del Inca y solo un 1% visita el Horca del Inca. 

 
Gráfico 15: Nuevas actividades recomendadas por turistas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Un 38% de los turistas extranjeros recomienda realizar mas visitas a sitios 

arqueológicos, un 32% caminatas y 15% se encuentra conforme con lo que 
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visitó, mientras que un 12% sugiere a su vez realizar paseos a caballo y un 

3% se inclina a realizar biking.   

 

Gráfico 16: Nuevas ofertas para alargar permanencia del turista  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Un 61% de los turistas extranjeros estarían dispuestos a alargar su estadía 

en Copacabana si hubiera nuevas actividades o nuevos lugares para visitar.  

Y solo un 39% no podría hacerlo por tener un itinerario cerrado con visitas a 

otros países. 

 

Gráfico 17: Información acerca de Lock’a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
En este cuadro podemos ver que un 87% de los turistas no saben o no tienen 

información acerca de los atractivos turísticos del cantón Lock‟a, y solo un 

escaso 13% ha escuchado del lugar. 
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Gráfico 18: Obtención de información acerca de Lock’a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Un 87% de los turistas entrevistados no cuentan con información del lugar, 

un 9% lo obtuvo en el Internet y un 4% en libros (Lonly Planet, Titicaca Lake, 

Between Culture and Nature).   

 
 
Gráfico 19: Interés para visitar el cantón Lock’a  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

El 83% de los turistas encuestados mostraron interés por visitar las ruinas de 

Lock‟a y solo un 17% no mostró interés en conocer el lugar. 
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Gráfico 20: Incluir a Lock’a durante su próxima visita   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
El 83% de los turistas incluirán la visita al cantón Lock‟a durante su próximo 

viaje a Copacabana, y un 17% no le interesaría incluirlo a su itinerario para 

su próxima visita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.10 ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
 

4.10.1 IMPACTO ANÁLISIS FODA 
 
 

FORTALEZA DEBILIDADES 
Potencial arqueológico de las 

comunidades de Copacati y Lock'a 

Inadecuado uso y control de los recursos 

Turísticos. 

Riqueza Cultural e Histórica acerca del 

lugar. 

Inadecuada señalización turística en el lugar. 

Caminos vecinales en regular estado. 

Atractivos Turísticos naturales. Inexistencia de un sendero entre los cantones 

de Copacati y Lock'a. 

Agencias Operadoras de viaje dispuestas 

a incorporar al Cantón Lock'a dentro los 

circuitos turísticos 

Falta de información escrita  cerca del lugar 

para una buena oferta turística. 

Recursos Humanos interesados en 

capacitarse para lograr una buena 

atención al cliente. 

 

Falta de aprovechamiento del potencial 

turístico. 

Transitabilidad frecuente debido a la 

presencia de una buena carretera de 

asfalto 

Falta de apoyo de las autoridades Municipales 

para mejorar el aprovechamiento turístico. 

Proximidad a la Frontera con la República 

del Perú  para el aprovechamiento del 

flujo turístico. 

Las comunidades dotadas con recursos 

turísticas no cuentan con infraestructura 

adecuada. 

Existencia de la red de Turismo 

Comunitario para el proceso de 

posicionamiento en el mercado 

Falta de proyectos de conservación y 

preservación de los recursos arqueológicos del 

lugar. 

Proximidad con Copacabana para el 

acceso a servicios turísticos. 

Inadecuada operación turística. 

 

Existencia del Plan Estratégico de 

Desarrollo Turístico del Municipio de 

Copacabana 

Falta de capacitación y formación de guías 

locales. 

Empresa privada dispuesta a apoyar en 

la promoción turística del lugar. 

Falta de medidas de protección de los recursos 

arqueológicos. 



  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Desarrollo económico del Cantón Lock‟a Demora en la ejecución de proyectos que 

mejoren la infraestructura básica 

Interés del visitante por llegar al lugar.  
 
Promulgación de la nueva Ley de turismo  
“Bolivia te Espera” 

Falta de medidas para la puesta en valor de 

atractivos emergentes en especial los 

arqueológicos. 

Empresa privada dispuesta a apoyar en 
la promoción turística del lugar. 

Desconocimiento de la población local del valor 

histórico cultural de sus recursos. 

Turistas dispuestos a incrementar su 
estadía en Copacabana. 
 
Lugares aptos para realizar caminatas 

Ingreso a sitios arqueológicos y la realización 

de actividades recreacionales sin un 

reglamento de visitas ni control. 

Visitantes interesados en realizar 
circuitos alternativos.  

Falta de sensibilización turística local para el 

desarrollo del sector. 

 
Presencia de guardaruinas designado por 
la comunidad 

Desintegración de las comunidades para lograr 

el desarrollo de actividades turísticas. 

Atractivo Lago Titicaca posicionado a 
nivel nacional e internacional. 

Operación de Agencias del Perú en el lugar. 

Interés de operadores turísticos en incluir 
un nuevo producto turístico. 

Inexistencia de proyectos de desarrollo 

turístico o mejora a corto plazo. 

Recientes descubrimientos arqueológicos 
en Lock'a. 

Desaparición del sendero precolombino. 

Existencia de Keñuales en Copacati bien 
conservados. 

Pérdida del potencial turístico. 

Variedad de tipos de transporte para el 
acceso al lugar. 

Deterioro del potencial arqueológico. 

Apuesta por el turismo comunitario con 
apoyo de la gestión gubernamental. 

Conflictos policiales inciden en la pérdida de 

nuevos visitantes. 

Reconocimiento de los actores locales 
que la actividad turística puede 
coadyuvar en la mejora de la calidad de 
vida de los mismos. 

 

Creciente interés de autoridades de 
desarrollar la actividad turística en la 
región. 

 

Interés del Gobierno Central de 
intervención directa en la región del Lago. 

 

Interés e iniciativa de las Comunidades 
(Lock'a, Copacati, Sawiña) por formar 
parte de la actividad turística. 

 

 



  

CAPITULO  V  PROPUESTA 

 

ARTICULACIÓN DEL CANTÓN LOCK´A AL PRODUCTO 

TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE COPACABANA  

 

5.1.   JUSTIFICACIÓN  

 

La tendencia de los pobladores a migrar hacia otros municipios, regiones, 

incluso hacia otros países representa una advertencia  de despoblamiento de 

las comunidades aledañas a Copacabana, que no perciben ingresos por la 

actividad  turística, por falta de proyectos que incorporen su aprovechamiento 

turístico, es el caso del Cantón Lock‟a, que cuenta con un potencial turístico 

importante y la necesidad de que estos lugares sean turísticamente 

explotados y más conocidos para el desarrollo del lugar. 

 

En este sentido el presente proyecto pretende a través de la  propuesta 

mejorar la calidad de vida de los pobladores del cantón Lock‟a.   

 

5.2 DESCRIPCIÓN  DE LA PROPUESTA  

 

Esta propuesta responde a la necesidad de aprovechar las potencialidades 

de los recursos arqueológicos y naturales con los que cuenta el cantón 

Lock`a a través  del diseño de circuitos turísticos en esta zona, la cual tomará 

en cuenta  3 fases que son necesarias para poder lograr  nuestro objetivo.  

 

5.2.1 ALCANCES DE LA PROPUESTA 

 

a)  Primera Fase, Inventariación de atractivos turísticos.-   Los 

Atractivos turísticos de una región, municipio o cantón constituyen un 

elemento muy importante para desarrollar un producto turístico, ya que 

mediante la valoración que se realice a piezas, lugares o sitios 



  

arqueológicos o naturales dependerá al darle importancia a cada 

lugar. 

 

Es así que uno de los instrumentos para la identificación de los 

recursos turísticos existentes en un determinado lugar es el inventario.    

 

La inventariación de atractivos turísticos tiene como fin el de contar 

con un instrumento de planificación del turismo y registro ordenado de 

información sobre factores físicos y culturales del conjunto de recursos 

turísticos que en la medida que reúnen las condiciones para elaborar 

productos turísticos en las comunidades que son considerados como 

atractivos turísticos, tal como lo indica la metodología establecida por 

el Viceministerio de Turismo y aplicada en la realización del inventario. 

 

b) Segunda Fase, Elaboración de circuitos turísticos  

 

Esta fase nos ayudará a ofrecerle al turista o visitante una nueva 

alternativa de visita y por lo tanto de esta manera alargar su estadía en 

el Municipio de Copacabana. 

 

Elaborar un paquete turístico para el turista extranjero que incorpore la 

visita al cantón Lock‟a, que se encuentra ubicado a 10 minutos de la 

población de Copacabana. 

 

c) Tercera Fase, Señalización de los atractivos turísticos 

 

La falta de señalización limita el acceso de interesados a los   

atractivos turísticos identificados es por tal razón una señalización 

cumple la función de  Informar sobre los lugares existentes en cada 

zona y como llegar, difundiendo la existencia de circuitos y 



  

promoviendo las potencialidades turísticas de tipo cultural y natural de 

cada sitio turístico. 

 

Una vez realizada la señalización el visitante podrá visitar sin 

problemas el cantón Lock‟a, población que cuenta con atractivos 

culturales importantes, es decir podrá ver alternativas de actividades 

turísticas en el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PRIMERA FASE  : INVENTARIACIÓN DE ATRACTIVOS  

 TURÍSTICOS  

 

5.1.2 DESCRIPCIÓN   

 

El turismo por ser una actividad cambiante y que va evolucionando a través 

del tiempo, tiende a que la información de los recursos turísticos  la oferta, la 

demanda y todo lo que aglomera el turismo, debe poseer  información 

actualizada  de los recursos turísticos con el fin de un mejor uso en diferentes 

aspectos que conllevan al desarrollo del turismo. 

 

5.1.2 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE 

INVENTARIACIÓN   

 

La elaboración de inventariación de los atractivos turísticos  es un proceso 

sistemático que comprende 6 etapas fundamentales interdependientes y que 

en muchos casos se retroalimentan para ajustar la información que es vertida 

en la ficha de inventariación, las etapas a seguir son las siguientes:  

 

1ra ETAPA ELABORACIÓN DEL LISTADO PRELIMINAR 

 

En esta primera etapa se identificará todo los lugares que albergan 

monumentos culturales o naturales que puedan ser considerados 

atractivos turísticos. 

 

2da. ETAPA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN ESCRITA  

Se realizará una recolección de información relacionada con el lugar y se 

continuara con la revisión de la información obtenida acerca del lugar.  

 

Adicionalmente se debe obtener información referida a infraestructura 

como ser carreteras, servicios básicos hospedaje y comunicación.  



  

3ra. ETAPA   VERIFICACIÓN DE CAMPO   

 

Se realizará un trabajo de campo minucioso y muy cuidadoso para 

identificar el lugar exacto de ubicación de cada atractivo para constatar la 

veracidad de la información obtenida. 

 

4ta.  ETAPA  ELABORACIÓN DE LA FICHA DE INVENTARIO 

 

Una vez obtenida la información se procederá al llenado de la Ficha de  

Inventariación considerando las directrices establecidas y la clasificación 

otorgada al atractivo para su registro definitivo.  

 

5ta. ETAPA DE JERARQUIZACIÓN 

 

Una vez obtenida la ficha de información se procederá ala realización de 

jerarquización de cada uno de los atractivos inventariados. 

 

6ta. ETAPA DE REGISTRO FINAL  DE LA INFORMACIÓN  

 

Concluido con el llenado de la ficha de inventariación y la jerarquización 

de cada uno de los atractivos turísticos, se procederá al registro final de la 

información y su almacenamiento en función a la categoría, tipo y subtipo 

de manera ordenada. (Ver fichas de inventariación  en Anexos) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SEGUNDA FASE: DISEÑO DEL CIRCUITO TURÍSTICO DEL 

CANTÓN LOCK`A 

 

5.2.1 DESCRIPCIÓN  

 

Luego del trabajo de campo realizado en el área de estudio para la 

identificación de los diferentes atractivos turísticos del cantón Lock‟a se 

realizó la inventariación de los atractivos turísticos a visitar y de la misma 

forma se  logro identificar la ubicación de los letreros a través de la 

señalización,  que es muy importante para la elaboración del un nuevo 

circuito turístico que nos ayude a diversificar el producto turístico  tradicional 

del municipio de Copacabana. 

 

5.2.2 COMPONENTES PRINCIPALES PARA EL DISEÑO DEL CIRCUITO  

TURÍSTICO   CANTÓN LOCK´A 

 

El nuevo circuito turístico estará dirigido a todos los turistas del tipo 

cultural, es decir turistas que deseen ampliar o enriquecer sus 

conocimientos. 

 

Para la elaboración de un circuito  turístico se debe tomar en cuenta  6 

pasos que nos ayudaran a diseñar un buen recorrido. 

 

Los pasos que un circuito turístico debe tener son: 

 
Paso 1  

 

     Definición de Aspectos Generales del Circuito 

 

Es el primer paso para definir el ámbito del circuito turístico, es 

decir en que espacio geográfico se va realizar el mismo. Puede 

comprender diferentes regiones, provincias, distritos o pueblos, 



  

de los cuales a veces se encuentran alejados el uno del otro, por 

lo que se prioriza los más importantes. 

 

El circuito denominado Cantón Lock´a tiene las siguientes 

características: 

 

Se encuentra ubicado dentro la primera sección de la provincia 

Manco Kapac del Departamento de La Paz,  a  6 kilómetros 

aproximadamente de la población de Copacabana, y 15 minutos 

en movilidad carretera a Kasani Frontera con el Perú. 

          

Las poblaciones que contempla el circuito son las comunidades 

de Sawiña, Kopakati alto y  bajo,  y la comunidad  de Lock´a, que 

fueron seleccionadas para conformar el circuito turístico por 

albergar recursos  arqueológicos y naturales de mucha 

importancia.  

 

En la actualidad estas comunidades se dedican a la agricultura,  

pesca y a la producción de la pasankalla, esta es su principal 

actividad económica y en muy poca magnitud la actividad 

turística.   

 

            Paso 2 

 

Identificación de los recursos turísticos  

 

Es necesario identificar los recursos turísticos más sobresalientes 

de la región o zona de estudio, en el caso del cantón Lock‟a se 

eligió los siguientes lugares: 

 

 

 



  

Comunidad de Sawiña  

 

Se tomo esta comunidad porque  cuenta con  un museo flotante 

“Kayra Thaki”. 

 

Comunidades de Copacati Alto  

 

Se considero esta comunidad por su gran variedad de restos 

arqueológicos y naturales. Los cuales se detallan a continuación: 

 

Inca Banderani 

Ídolo Copacati (Solo pedestal) 

7 Espejos 

Teléfono del Inka 

Altar del Inka  

Mil llamitas  

Cavernas  

Población de queñua 

 

Comunidad de Copacati Bajo  

 

Esta comunidad es muy importante ya que iniciamos los 

recorridos para visitar los restos arqueológicos desde la misma. 

 

Comunidad Lock’a     

 

Esta comunidad cuenta con restos arqueológicos importantes y 

formaciones naturales que son muy preponderantes, las cuales 

son: 

 

 



  

Vivienda Incaica  

Fabrica de monolitos 

Cabezas gigantes 

Polleritani 

Mirador del Cóndor 

Virgencitani 

Fábrica de Pasankalla 

 

Paso 3 

    

   Definición del Recorrido 

 

En este punto se da forma al circuito. Un ejercicio muy práctico 

que nos ayudará a definir el recorrido es tomar un mapa y marcar 

en él todos los atractivos y recursos turísticos, luego el circuito 

irá tomando forma al unirlos sobre la red vial, tomando en 

cuenta siempre un punto de inicio y final del recorrido. Es muy 

importante considerar los horarios de atención de los diferentes 

lugares a visitar. 

 

Para el mismo se realizó un mapa de ubicación de los 

atractivos turísticos a visitar para facilitar la elaboración del 

circuito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 



  

        MAPA CIRCUITO CANTON LOCK`A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Paso 4 

 

Recopilación de información y reconocimiento del circuito.- 

Luego de la identificación, es fundamental la información 

documental a cerca de los atractivos y recursos turísticos 

identificados. Este paso es fundamental,  pues tiene que reunir la 

información más fidedigna posible. 

 

Es por esta razón que tomamos en cuenta las fichas de  

inventariación realizadas en la primera fase del proyecto. 

 

        Paso 5 
 

      Prueba del circuito propuesto 

         En esta etapa se deben considerar dos elementos básicos 

para la perfecta estructuración del circuito turístico: 

 

  a. Medición de tiempos * 

  Antes de ofrecer el Circuito Turístico a los turistas, se debe hacer 

una prueba piloto, que incluya la medición de tiempos a lo largo 

del recorrido, tanto el que demora el traslado de una localidad a 

otra, como el tiempo que nos tomará una visita al atractivo y/o 

recurso turístico. 

 

Se realizaron visitas al lugar realizando recorridos para tomar 

tiempos y distancias para las visitas, que son necesarios conocer 

para la elaboración del circuito turístico. 

 

  b. Evaluación de facilitación turística * 

  Se debe evaluar la adecuada facilitación turística, para la 

realización del circuito; es decir, evaluar el estado de las 

carreteras y accesos a los puntos a visitar que hayamos 



  

considerado; asimismo, se tienen que tomar en cuenta los 

servicios turísticos conexos, tales como restaurantes, centros 

de esparcimiento, peñas turísticas, entre otros. 

 

 En tema de servicios el lugar de estudio no cuenta con servicios 

o infraestructura turística es por esta razón que se tomó la 

infraestructura del Municipio de Copacabana para poder dar 

facilidades al visitante, en cuanto a la visita a los sitios 

arqueológicos se pudo evidenciar que es de fácil acceso.  

 

c) Diseño del Circuito Turístico Lock’a 

 

         El nuevo producto turístico será de carácter cultural “…que se 

basa en la utilización de recursos culturales de un territorio, 

recursos artísticos, históricos, costumbres, orientándose a la 

preservación y fomento de las mismas.  También se lo puede 

definir como el desplazamiento con el fin de conocer el 

patrimonio cultural y obras de arte…” 80  

   

        Como se pudo observar específicamente los operadores de 

turismo cuentan con un paquete de 3 días y 2 noches que es de 

carácter cultural pero según el análisis realizado existe un vacío 

en el itinerario la mañana del tercer día no tienen actividad 

entonces la propuesta es que este día se pueda realizar la visita 

al cantón Lock‟a, que se encuentra a escasos 10 minutos de la 

población de Copacabana y que además complementaria la 

visita cultural y arqueológica al Lago. 
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d) Descripción del Circuito 

 

El circuito cantón Lock‟a de 4 horas de duración 

aproximadamente, permitirá conocer las  siguientes 

comunidades: 

 

 Copacati, Lock‟a y Sawiña. 

 

El nuevo circuito cantón Lock‟a,  inicia desde la población de 

Copacabana,  viajando 10 minutos por un camino de asfaltado  

hacia la  comunidad  de Copacati Bajo,  continuando  el viaje por 

2 minutos  más por un camino de tierra hacia la comunidad de 

Copakati Alto, posteriormente  continuamos nuestra visita a los 

principales atractivos turísticos  arqueológicos, realizando una 

pequeña caminata por  senderos precolombinos  y  recorriendo 

los siguientes atractivos turísticos:  el Inca Banderani (pintura 

rupestre en forma de Whip‟ala), los 7 espejos, continuando la 

caminata hacia el Altar de Copacati, y finalmente la pintura 

rupestre de las Mil Llamitas. (Tiempo del recorrido 1 hora 

aproximadamente). 

 

Luego continuamos el viaje por 5 minutos llegando a la 

comunidad de Sawiña, se inicia la visita por el sendero de la rana 

gigante donde el turista tendrá la oportunidad de observar y  

apreciar la naturaleza del Lago Titicaca, mediante el apoyo de un 

guía local que lo conducirá al observatorio flotante de ranas en 

cautiverio. Este recorrido tiene una duración de 1 hora 

aproximadamente, luego de visitar esta comunidad continuamos 

nuestro viaje hacia la comunidad de Lock‟a donde tendremos la 

oportunidad de conocer una fábrica de Pasankalla rustica y poder 

adquirir el producto, posterior a esto continuamos nuestro viaje 



  

en movilidad por 3 minutos más para visitar el gran 

conglomerado de restos arqueológicos: La casa del inca, 

Polleritani, Fábrica de monolitos y finalmente Vigencitani  

 

La visita a estos lugares tiene una duración de 2  horas 

aproximadamente realizando una pequeña caminata;  estos sitios  

precolombinos  se encuentran en buen estado de conservación, 

mismos que maravillarán a los visitantes durante.  Retorno hacia 

la población de Copacabana.   

 
 

        e) Propuesta del Producto Turístico Copacabana-Cantón 

Lock’a 

 
        PAQUETE Nro.  1  

 

         La Paz o Puno – Copacabana – Isla del Sol – Lock’a- La Paz 

o  Puno   3 días / 2 noches 

 

ITINERARIO 

        Día  1   

        08:00  Salida de la ciudad de La Paz o Puno   

        12:00  Arribo a la ciudad de Copacabana  

        12:15  Acomodación en el Hotel y almuerzo 

        14:00  Visita a la población de Copacabana 

          Catedral, mercado artesanal, calvario. 

                   Pernocte en el hotel 

        Día  2  

        07:30 Desayuno en el Hotel 

        08:30 Salida a la Isla del Sol  (2 horas de viaje de ida) 

        10:30 Arribo a la parte sur de la Isla de Sol  



  

        (Visita a Pilcocaina, fuentes de Agua, escalinatas,                     

población de Yumani)   

   11:30 Caminata hacia la parte norte de la Isla del Sol  

            (1 ½ horas) 

        13:00 Llegada y visita a la Chincana  (Descando y   almuerzo) 

        14:00 Caminata hacia la población de Challa  

        14:45 Llegada a Challa y visita al museo del lugar 

        15:30 Salida hacia la población de Copacabana  

        (2 ½  horas de viaje    retorno) 

        18:00 Arribo a la población de Copacabana 

        19:30 Cena en el Hotel 

                   Pernocte en el Hotel 

        Día 3  

        07:30 Desayuno en el Hotel 

        08:00 Salida hacia la población de Copacati 

        08:10 Arribo a la población de Copacati  

         Caminata hacia el Inkabanderani 

         08:30 Llegada a las faldas del Inka banderani y visita los                            

sitios  Arqueológicos del lugar. 

        09:15 Visita al tribunal del Inka (Cima del cerro) 

        09:45 Visita las cavernas de Pasankallani 

        10:15 Visita Mil llamitas (Pintura rupestre) 

        10:50 Visita a la cárcel del Inka  

        11:30 Visita a Virgencitani, Mirador de Cóndor 

        11:45 Visita a las cabezas gigantes de piedra 

        11:55 Visita a Polleritani 

        12:10 Visita a los monolitos de piedra 

12:20 Visita a las viviendas incaicas y retorno a    Copacabana 

        12:40 Llegada a Copacabana 

         Almuerzo en restaurante del Hotel 

        13:30 Retorno a la ciudad de La Paz o Puno  



  

        17:00 Llegada a la ciudad de destino  y  fin del servicio 

 

        El paquete incluirá  

-  Transporte compartido La Paz – Copacabana – La Paz o 

Puno  

-  Guía bilingüe (Inglés – español) 

-  1 Almuerzo Menú Fijo  

-  1 Cena Menú a la carta 

-  1 Refrigerio 

-  2 Noches de hospedaje 

-  Lancha para visitar la Isla del sol  

-  Ingreso a la Isla del Sol  

-  Ingreso a la las ruinas de Lock‟a  

-  Visita a la Fábrica de Pasankalla  

-  transporte para visitar Lock‟a  

 

                   PAQUETE NRO.  2  

 

        Día  1   

       08:00 Salida de la ciudad de La Paz o Puno  

        12:00 Arribo a la ciudad de Copacabana  

        12:15 Visita a la población de Copacabana  

                (Acomodación y almuerzo) 

        14:00 Visita Isla del Sol parte sur  

        17:30 Retorno a Copacabana  

        Pernocte en el hotel 

 

        Día  2  

        07:30 Desayuno en el Hotel 

        08:00 Salida hacia la población de Copacati 

        08:10 Arribo a la población de Copacati  



  

        Caminata hacia el Inkabanderani 

         08:30 Llegada a las faldas del Inka banderani y visita los       

sitios  Arqueológicos del lugar. 

        09:15  Visitas al tribunal del Inka (Cima del cerro) 

        09:45  Visita las cavernas de Pasankallani 

        10:15  Visita Mil llamitas (Pintura rupestre) 

        10:50  Visita a Virgencitani, Mirador de Cóndor 

        11:30  Visita a las cabezas gigantes de piedra 

        11:45  Visita a Polleritani 

        11:55  Visita a los monolitos de piedra 

        12:10  Visita a las viviendas incaicas 

        12:20  Transporte Lock‟a – Sawiña      

        12:30  Llegada Sawiña  

        13:30  Almuerzo andino en Sawiña  

        14:30  Visita al museo Flotantes   

         15:30 Retorno a Copacabana y posterior traslado a la             

ciudad de  La Paz o Puno  

19:30 Llegada a la ciudad de destino  y  fin del servicio 

 

         El paquete incluirá  

-  Transporte La Paz – Copacabana – La Paz o Puno  

-  Guía bilingüe (Inglés – Español)  

-  1 Almuerzo Menú Fijo  

-  1 Almuerzo Andino en Sawiña  

-  1 Cena Menú a la carta 

-  1 Noche de hospedaje 

-  Lancha para visitar la Isla del sol  

-  Ingreso a la Isla del Sol  

-  Ingreso a la las ruinas de Lock‟a 

-  transporte para visitar Lock‟a  



  

PRECIO REFERENCIAL DEL PRODUCTO TURÍSTICO 

COPACABANA - LOCK’A      

EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA 

 

            PAQUETE Nro.  1 (Tipo de transporte privado, hotel de 3 

estrellas) 

 

 
ITEM 

COSTO  x  PAX 
NETO 

Transporte ida  6,30  

Transporte de retorno 6,30  

Hospedaje (2 noches)  50.-  (Hotel de 3***) 

1 Almuerzo  6.- 

1 Cena  9,50  

1 Refrigerio 6.- 

Guía  45.- 

Lancha (Isla del Sol) 52.- 

Ingreso a la Isla del Sol 1.- 

Transporte a Lock‟a  19.- 

Ingreso a Lock‟a  6.50 

TOTAL COSTO NETO 207,60 

 
 
PAQUETE Nro.  2  (Tipo de transporte local y hotel de 1 estrella) 
 
 

 
ITEM 

COSTO  x  PAX 
NETO 

Transporte ida  3 

Transporte de retorno 3  

Hospedaje (1 noche)  11.-  (Hotel de 1*) 

1 Almuerzo  4.- 

1 Cena  5.-  

1 Almuerzo andino  5.- 

Guía  28.- 

Lancha (Isla del Sol) 21.- 

Ingreso a la Isla del Sol 1.- 

Transporte a Lock‟a  19.- 

Ingreso a Lock‟a  6,50 

TOTAL COSTO NETO 107,50 

 
 Nota.-  Precios referenciales de 1 a 5 personas  



  

  Paso 6 

  

 Difusión del circuito 

 

 Una vez comprobado que el circuito ha sido bien estructurado se 

 deberá realizar la difusión del circuito turístico. 

 

       La función es dar a conocer  los productos y servicios turísticos, 

difundir una imagen de marca o la imagen de un producto, 

diferenciándola de los demás para que el receptor del mensaje 

pueda identificarlos. 

 

Para este propósito  tomamos en cuenta la elaboración de un 

tríptico ya que “son los recursos de promoción mas populares,  

accesibles y también atractivos para los visitantes. Los mismos 

deben ser elaborados con material fotográfico, texto breve y 

mostrando lo que el turista realmente encontrará en el lugar“81 

(Ver propuesta de tríptico en anexos)    
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TERCERA FASE : SEÑALIZACIÓN DE LOS  ATRACTIVOS  

 

5.3.1 DESCRIPCIÓN    

 

Como podemos observar es de gran importancia tener localizado e 

identificado un lugar, para que cada municipio, cantón o comunidad 

incremente su crecimiento. 

 

Como medida se realizará la señalización de los atractivos turísticos 

del lugar esto  con el objetivo de resaltar todos los recursos turísticos 

con los que cuenta el Cantón Lock‟a, a su vez lograr identificar el 

número de lugares que pueden ser visitados y lograr que se realicen 

más paquetes turísticos que incluyan la visita al lugar. 

 

Por tanto se vio la necesidad de realizar un inventario minucioso de los 

recursos turísticos con los que cuenta el lugar identificarlos, para luego 

recabar información bibliográfica que apoyen el mismo. 

 

Dentro el lugar de estudio se tomaron en cuenta solo cuatro 

comunidades, que cuentan con mayor riqueza arqueológica y natural, 

la comunidad  de Lock‟a  cuenta con 7 lugares de interés turístico 

como ser las viviendas incaicas, Polleritani,  las Cabezas gigantes, 

Monolitos, el Mirador del Cóndor, Virgencitani y la fábrica de 

Pasankalla 

 

En la comunidad de Copacati (Alto) podemos encontrar, el Pedestal 

del Monolito, pintura rupestre, espejos astronómicos, puerta sagrada, 

el Tribunal del Inka,  las cavernas de Pasankallani.  

  

La comunidad  de Copacati (Bajo) cuenta con un camino precolombino 

y  una hacienda antigua. 



  

 

En cuanto a la comunidad de Sawiña contamos con el museo de la 

“Rana Gigante” (K‟ayra Takhi).   

 

5.3.2 MATERIALES, SEÑALES Y SÍMBOLOS 

 

c) Materiales 

 

Una vez realizada la visita al lugar se determinó que el material a 

utilizar será la madera cromada, se tomó esta decisión por la 

topografía  y para no romper con el entorno del lugar.  

 

Es muy importante verificar el tipo de material que se utilizará para la 

implementación de la señalización, por la importancia que tiene el 

lugar de estudio. 

  

d) Símbolos  

 

La expresión que caracteriza al lugar es cultural, de manera que se 

adoptará la simbología genérica identificada en el “ Manual de 

Señalización Turística” implementada por el Viceministerio de Turismo 

en Marzo del 2012.    

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
ATRACTIVOS NATURALES PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL 

URBANO, ARQUITECTÓNICO, 
ARTÍSTICO MUSEOS Y CENTROS DE 
INTERPRETACIÓN      



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITIOS ARQUEOLÓGICOS   CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PINTURA RUPESTRE               CAVERNAS  
 

 
 
 

5.3.3 LUGARES IDENTIFICADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

SEÑALIZACIÓN 

 

Para la identificación de los sitios donde se realizará o ubicarán los 

letreros de señalización se realizó tres viajes de reconocimiento, ya 

que el lugar cuenta con señalización deficiente  pero que no cumple 

con la función necesaria para el acceso al lugar. 

 

Se identificaron 7 lugares para la implementación de la señalización 

turística: 

 

a)  Carretera Principal Copacabana – Kasani (Km. 6)  

b)  Carretera Principal Copacabana – Kasani (Km. 7) 

c)  Copacati Alto 



  

d)  Cerro Pasankallani 

e)  Cerro Lakha Kollu 

f)  Cerro Chiar Jake 

g) La Comunidad de Lock’a 

  

Se pondrán 2 señal turística de población (Tipo 4), 2 señales de 

circuito turístico (Tipo 5), 14 señales de atractivos turísticos (Tipo 6) y 

12 señales de orientación (Tipo 7). Los mismos estarán ubicados en 

todo el recorrido del circuito con información de cada sitio o lugar de 

interés turístico.   

 

5.3.4  UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES 

 

1.-  COMUNIDAD COPACATI (Carretera Copacabana – Kasani) 

 

Se tomó en cuenta este lugar porque físicamente la comunidad Lock‟a 

se encuentra a 6 kilómetros de la población de Copacabana.  En este 

punto se ubicará un letrero con 2 soportes de madera cromada con un 

tamaño 2,40 metros de alto con una placa de 180,00 cm. X 200,00 cm. 

y cuatro pulgadas de ancho, el material será de madera cromada.  

Este sitio será el primer punto de ubicación del letrero. (Ver diseño de 

letreros 1) 

 

Se ha previsto tomar este lugar porque es el primer punto de ingreso 

para iniciar el recorrido hacia las ruinas.   

 

En este lugar se ubicara una señal de orientación de madera cromada, 

con una dimensión de 15,00 cm x 70,00 cm con un diámetro de 20,00 

cm.    

 



  

2.-  COMUNIDAD COPACATI (a 10 minutos de la carretera 

principal) 

 

Se ha tomado en cuenta este lugar porque es el punto de partida para 

iniciar la caminata, hacia los primeros sitios arqueológicos.   

 

En este sitio se ubicará el letrero principal, este será  de 1,60 metros 

de alto y una placa con 70,00 cm x 120,00 cm de dimensión, contará 

con información del lugar, altura y características del sitio arqueológico 

el material será de madera cromada. 

 

Este letrero contendrá información  general de los atractivos culturales 

del circuito con su respectiva simbología, además de un pequeño 

croquis de todo el recorrido, para identificar el número de lugares que 

se visitará durante la caminata. 

 

3.-  INCABANDERANI, PEDESTAL DEL INKA  

 

Lugar donde se encuentra el primero sitio arqueológico que se visitará.   

Se colocarán dos letreros de 60,00 cm. x 100,00 cm. cada uno por 1 

metro de alto, los mismos tendrán información  específica como ser; 

nombre del atractivo, principales características y simbología. 

 

Se colocará una señal de Orientación con una dimensión de 15,00 cm 

x 70,00 cm con un diámetro de 20,00 cm. 

 

4.-  PUERTA SAGRADA ( a 50 metros de Incabanderani)  

 

A pocos metros del primer atractivo turístico se pondrá el tercer letrero, 

previamente se pondrá un fecha para indicar el sendero a seguir. 

 



  

Se colocarán un letrero de 60,00 cm. x 100,00 cm. por 1 metro de alto, 

el mismo tendrán información específica como ser; nombre del 

atractivo, principales características y simbología. 

 

Se colocará una señal de Orientación con una dimensión de 15,00 cm 

x 70,00 cm con un diámetro de 20,00 cm. 

 

5.-  ESPEJOS ASTRONÓMICOS 

 

En este lugar se ubicará un letrero de 60,00 cm x 100,00 centímetros, 

de un metro de alto se encontrara ubicado a un metro de distancia del 

atractivo, el mismo incluirá información del especifica del atractivo y su 

simbología. 

 

Se colocará una señal de Orientación con una dimensión de 15,00 cm 

x 70,00 cm con un diámetro de 20,00 cm. 

 

6.-  TRIBUNAL DEL INKA  

 

Luego de una hora aproximadamente de caminata llegamos a la cima 

del cerro Pasankallani, en este punto se ubicará el cuatro letrero y 

quinto letrero, porque en este sitio o lugar los atractivos se dividen en 

dos grupos. 

 

Serán letreros de de 60,00 cm x 100,00 centímetros, de un metro de 

alto, ambos estarán ubicados al ingreso de casa sitio, contendrá 

información del atractivo, simbología y la altura. 

 

Se colocaran  2 señales de Orientación con una dimensión de 15,00 

cm x 70,00 cm con un diámetro de 20,00 cm. 

 



  

7.-  CAVERNAS DE PASANKALLANI 

 

Se encuentra ubicada a 40 minutos del atractivo anteriormente 

mencionado, en este punto se ubicará un letrero de de 60,00 cm x 

100,00 centímetros, de un metro de alto, con información del lugar y 

su respectiva simbología. 

 

Se colocaran  2 señales de Orientación con una dimensión de 15,00 

cm x 70,00 cm con un diámetro de 20,00 cm. 

 

8.-  MIL LLAMITAS   

 

Se encuentra ubicada en la cima del cerro Pasankallani, a unos 15 

minutos caminando hacia norte de las cavernas.  En este lugar se 

pondrá un letrero de de 60,00 cm x 100,00 centímetros, de un metro 

de alto. En el mismo se incluirá el nombre del atractivo, la altura, y 

simbología. 

Se colocará  1 señal de Orientación con una dimensión de 15,00 cm x 

70,00 cm con un diámetro de 20,00 cm. 

 

9.- COMUNIDAD LOCK’A (a 15 minutos de la carretera principal) 

 

Se ha tomado en cuenta este lugar porque es el punto de partida para 

iniciar la caminata, hacia los sitios arqueológicos de esta comunidad.   

 

En este sitio se ubicará el letrero de tipo 4, este será  de 1,60 metros 

de alto y una placa con 70,00 cm x 120,00 cm de dimensión, contará 

con información del lugar, altura y características del sitio arqueológico 

el material será de madera cromada. 

 



  

Este letrero contendrá información  general de los atractivos culturales 

del circuito con su respectiva simbología, además de un pequeño 

croquis de todo el recorrido, para identificar el número de lugares que 

se visitará durante la caminata. 

 

Se colocará  1 señal de Orientación con una dimensión de 15,00 cm x 

70,00 cm con un diámetro de 20,00 cm. 

 

10.-  VIVIENDAS INCAICAS  

 

Se encuentran ubicadas sobre la carretera principal, en este lugar se 

ubicará un letrero de 1,60 metros de alto y una placa con 70,00 cm x 

120,00 cm de dimensión, el mismo incluirá información acerca del 

atractivo, altura y simbología. 

 

Se colocará  1 señal de Orientación con una dimensión de 15,00 cm x 

70,00 cm con un diámetro de 20,00 cm. 

 

11.-  MONOLITOS DE PIEDRA                                          

 

Se encuentran ubicados en las faldas del cerro Chiara Jake, son dos 

bloques de piedra.  En este lugar se ubicara un letrero de 1,60 metros 

de alto y una placa con 70,00 cm x 120,00 cm de dimensión con 

información específica del lugar, así como la simbología, nombre del 

atractivo. 

 

Se colocaran  2 señales de Orientación con una dimensión de 15,00 

cm x 70,00 cm con un diámetro de 20,00 cm. 

 

 

 



  

12.-  CABEZAS GIGANTES DE PIEDRA. 

 

A unos pasos del anterior atractivo encontraremos la primera cabeza 

gigante, se pondrán 3 letreros con las mismas características cada 

una, cabe aclarar que los restos arqueológicos se encuentran en 

diferentes lugares. 

 

Los letreros serán de 1,60 metros de alto y una placa con 70,00 cm x 

120,00 cm de dimensión, los mismos incluirán información del 

atractivo, características y simbología. 

 

Se colocaran  2 señales de Orientación con una dimensión de 15,00 

cm x 70,00 cm con un diámetro de 20,00 cm. 

 

13.-  POLLERITANI 

 

Se encuentra al centro del cerro, se trata de una piedra con rebajes en 

forma de pollera.  En este lugar se ubicara un letrero de 1,60 metros 

de alto y una placa con 70,00 cm x 120,00 cm de dimensión, el mismo 

incluirá información específica acerca del atractivo y simbología. 

Se colocaran  2 señales de Orientación con una dimensión de 15,00 

cm x 70,00 cm con un diámetro de 20,00 cm. 

 

14.-  MIRADOR DEL CÓNDOR 

  

Este es un mirador natural, tiene una forma de un cóndor con las alas 

abiertas, en este lugar se pondrá un letrero de 1,60 metros de alto y 

una placa con 70,00 cm x 120,00 cm de dimensión, el mismo incluirá 

el nombre del atractivo, altura y simbología. 

 



  

Se colocará  1 señal de Orientación con una dimensión de 15,00 cm x 

70,00 cm con un diámetro de 20,00 cm. 

 

15.-  VIRGENCITANI 

  

A pocos pasos del mirador se encuentra la imagen de la Virgen de las 

Nieves,  en este lugar se encontrará un letrero de 1,60 metros de alto 

y una placa con 70,00 cm x 120,00 cm de dimensión, el mismo incluirá 

el nombre del atractivo, altura y simbología. 

 

16.-  FABRICA DE PASANKALLA 

 

Este letrero se encontrará ubicado en la Plaza principal de Lock‟a, ya 

que el lugar cuenta con 29 fábricas unipersonales de pasankalla pero 

que en la actualidad solo son 16 las que asociaron, los mismos que 

estarán contemplados para la visita.  

 

Se colocará 1 señal de orientación con una dimensión de 1,60 metros 

de alto y una placa con 70,00 cm x 120,00 cm de dimensión, el mismo 

incluirá información específica acerca del atractivo y simbología. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DISEÑO 1    

LETRERO SEÑAL TURÍSTICA DE POBLACIÓN 

(TIPO 4) 
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SEÑAL DE CIRCUITO TURÍSTICO  
(Tipo 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
SEÑAL DE ATRACTIVO TURÍSTICO 
(TIPO 6) 

 
 



  

 
 
SEÑAL DE ORIENTACIÓN  
(TIPO 7) 
 
 
 

 
 
 
5.3.5 TIPO DE LETREROS 
 
 

SEÑALES TURÍSTICAS DE POBLACIÓN (TIPO 4)  

 

Este letrero o panel informativo que incorpora un mapa de La región, 

cuyo centro referencial es la población donde se encuentra 



  

implementada la señalética, contiene los atractivos turísticos por 

visitar, actividades que se pueden realizar y servicios que se pueden 

encontrar.   

 

Este letrero estará ubicado en el kilómetro 6 sobre la carretera 

principal, será un letrero de 2,40 metros de alto con una placa de 

180,00 cm. X 200,00 cm. y cuatro pulgadas de ancho, el material será 

de madera cromada, incluirá simbología con la referencia de sitio 

arqueológico. 

  

SEÑAL DE CIRCUITO TURÍSTICO (TIPO 5)  

 

Su principal objetivo es de informar, el mismo incorpora un mapa 

donde se detalla el recorrido del circuito con los atractivos turísticos a 

visitar, vías de acceso, actividades y otros.  

 

Estos letreros estará ubicado en el inicio del recorrido,  el mismo será 

de madera cromada, este será  de 1,60 metros de alto y una placa con 

70,00 cm x 120,00 cm de dimensión, contará con información del 

lugar, altura y características del sitio arqueológico. 

 

SEÑAL DE ATRACTIVO TURÍSTICO (TIPO 6) 

 

Este tipo de señal está destinada a la descripción del atractivo turístico 

en específico, son letreros de 1,60 metros de alto y una placa con 

70,00 cm x 120,00 cm de dimensión, el mismo contendrá información 

específica como el nombre del atractivo, símbolo, altura y una 

pequeña descripción del mismo. 

  

 

 



  

SEÑAL DE ORIENTACIÓN (TIPO 7) 

 

Llamadas también flechas indicativas que nos ayudan a marcar el 

camino a seguir, es decir no desviarnos en la ruta que se está 

tomando.  Las señales  de orientación son muy importantes para 

cualquier persona interesada en conocer un circuito de interés 

turístico. 

 

Durante el recorrido del circuito se encontraran señales de orientación 

que muestren la dirección a seguir, estas serán de madera cromada 

de una dimensión de 15,00 cm x 70,00 cm con un diámetro de 20,00 

cm.,  

    

5.4 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 
COSTO DE INVERSIÓN SEÑALIZACIÓN  (DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN) 
 

DETALLE  CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

TOTAL 

Señales Turística de 
población (Tipo 4) 

1 $us.  1000.-  $us.  1000.- 

Señal de circuito turístico 
Tipo 5 

2 $us.  1000.-   $us.  2000.- 

Señal de atractivos 
turísticos Tipo 6   

14 $us.  500 $us. 7000.- 

Señales de orientación 
Tipo 7 

12 $us.  300.- $us. 3600.- 

 
TOTAL  

        
------- 

           
------- 

 
$us.  13600.- 

Fuente: Elaboración propia  

 
COSTO DE INVERSIÓN TRÍPTICOS 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO en $us. 

5000 Tripticos  

 Tamaño 31x21 
Impresión 4x4 
Material: Couché 115 grs. 
Acabado: Doblado 
Incluye diseño 

480.- 

TOTAL  480.- 
Fuente:  Elaboración propia  



  

ACTIVIDAD 

ENTIDAD FINANCIERA 
 

TOTAL 
ONG’S % GOB. 

MUNICIPAL 
   % 

Implementación de la 
señalización turística  
 
Elaboración de trípticos 

  11160.- 
      
 
     
 

80% 
 
 
 

        1240.-      
               
 

480.- 

10% 
 
 
100% 

13600.- 
 

                      
480.- 

 

 TOTAL  11160.- 86,64% 1720.- 13,36% 14080.- 
Fuente: Elaboración propia  

 

Como podemos observar un 86,64% será financiado ONG‟S, El Gobierno 

Municipal aportará con un 13,36% solamente. 

 

5.5  ENTIDADES FINANCIERAS 

 

1.-  Fondo de Inversión Social  

Ejecuta, gestiona y orienta inversiones productivas y sociales 

articuladas a políticas sectoriales enmarcadas en el Plan Nacional de 

Desarrollo, para lograr una mayor equidad y fortalecimiento de las 

capacidades de generación de bienes tangibles e intangibles en las 

comunidades,  municipios, departamentos y regiones, contribuyendo 

al  ejercicio pleno de derechos, el incremento de ingresos y la 

erradicación de las causas estructurales de la pobreza. 

2.-  Fundación CODESPA (www.codespa.org)  

 

Es una organización no lucrativa, sin fines políticos ni religiosos, con 

veinticinco años de experiencia en el ámbito de la cooperación 

internacional al desarrollo y cuyo presidente de honor es S.A.R. el 

Príncipe de Asturias. Partiendo de la confianza en la capacidad 

humana para construir un mundo más equitativo y justo, su misión 

consiste en proporcionar oportunidades a las personas para que 

puedan, a través del trabajo, desarrollar sus capacidades y ser 



  

protagonistas de su propio desarrollo. CODESPA gestiona más de 100 

proyectos en 17 países de América Latina, Asia y África a través de 

nueve delegaciones internacionales.  

 

Actualmente vienen trabajando en Ecuador, Bolivia y Perú que 

enfrentan  elevados niveles de pobreza y desigualdad. El turismo 

hacia estos países tiene un enorme potencial para ayudar a mejorar 

las condiciones de vida de comunidades indígenas y fomentar el 

turismo comunitario. Fundación CODESPA, mediante la estructuración 

de paquetes turísticos auto-gestionados por poblaciones indígenas de 

escasos recursos, está logrando que las comunidades participantes 

consigan beneficios directos de la actividad turística, prestando sus 

servicios a más de 50.000 turistas cada año. 

 

Más de 3.000 personas ya se benefician de este proyecto de turismo 

comunitario, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, 

Junta de Andalucía, Fundación Repsol y Fundación Roviralta. Entre 

los logros conseguidos, destacan: la puesta en marcha de rutas 

turísticas en los tres países, alianzas con operadoras turísticas de 

cada país y con gobiernos y 20% promedio de incremento de ingresos. 

 

Si están interesados en visitar las zonas donde apoyamos proyectos 

de turismo comunitario visita las siguientes webs: Lago Titicaca 

(Bolivia), Provincia del Chimborazo (Ecuador) y Valle Sagrado del 

Cusco (Perú). 

 



  

5.6  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GENERAL DEL PROYECTO 2012-2013 

 
             

ACTIVIDADES ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO SEPT.  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

Elaboración del Listado preliminar de los atractivos 
turísticos 

 
 

 
         

Recopilación de información escrita   
 

 
         

Verificación de campo  
 

 
         

Llenado de fichas   
 

 
         

Registro final de la información   
 

 
         

Diseño de letreros  
  

 
                  

Apertura del sendero  
  

 
                  

Elaboración de señales de población  
  

 
                  

Elaboración de señales de circuito   
  

 
                  

Elaboración de señales de orientación  
  

 
                  

Traslado de los letreros  
  

 
                  

Instalación de los letreros  
  

 
                  

Elaboración de trípticos (5000 unidades)  
  

 
                  

Presentación del paquete turístico(Desayuno trabajo)  
  

 
                  

Viaje con agencias de viaje para la inauguración  
  

 
                  

 
 
 
 
 
 



  

5.7   RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Lograr que las comunidades de Lock‟a, Copacati y Sawiña, se 

incorporen dentro el circuito turístico del municipio de 

Copacabana. 

 

 Incentivar a las comunidades de Lock‟a, Copacati y Sawiña a 

resguardar el patrimonio arqueológico con el que cuentan. 

 

 Hacer realidad la implementación del proyecto a corto plazo. 

 

 Brindar al turista extranjero otra alternativa de visita al municipio 

de Copacabana. 

 

 Promover el lugar mediante la presentación del nuevo sitio de 

visita, coadyuvando siempre con la empresa privada 

autoridades del municipio y comunidades. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CONCLUSIONES 

 

Dentro del área del proyecto se puede notar la falta de desarrollo turístico, 

así mismo las autoridades de las comunidades involucradas desconocen  

de las bondades de la actividad turística, ya que en su POA solo hacen 

referencia a proyectos relacionados con los servicios básicos y no así 

para la actividad turística, en tal sentido  el presente proyecto aportará al 

crecimiento y desarrollo humano del lugar. 

 

Cada una de las propuestas elaboradas en este proyecto apoyarán al 

posicionamiento del Cantón Lock‟a dentro la actividad turística y a su vez 

incorporarlo dentro la visita al Municipio de Copacabana y por ende al 

destino Lago Titicaca, pero también la ayuda y el apoyo de cada una de 

las comunidades involucradas dentro esta actividad será imprescindible, 

para lograr un mayor desarrollo y obtener mejores resultados. 

 

La catalogación e inventariación de los recursos turísticos formara parte 

del  banco de  información turística que posen las instituciones 

relacionadas en el área de turismo, además  apoyarán de gran manera al 

desarrollo y crecimiento de la actividad turística del cantón Lock‟a, ya que 

como se pudo observar esta parte del sector del Lago no se encuentra 

dentro el listado de atractivos turístico del país.  

 

El diseño del circuito cantón Lock‟a viene a constituirse en el factor 

fundamental para incorporar a las comunidades de Copacati Sawiña y 

Lock‟a, por el potencial turístico basado en la gran riqueza arqueológica y 

natural del lugar.  

  

La señalización de los atractivos turísticos no solamente apoyará a que el 

turista extranjero que viaja mediante una agencia de viaje se interese en 

conocer los atractivos turísticos del Cantón Lock‟a, sino también a los 



  

turistas que viajan o llegan al Municipio de Copacabana por cuenta 

propia. 

 

Iniciar la actividad turística no es tarea fácil ya que se enfrenta dificultades 

de diferente naturaleza tales como la escasa o ninguna  formación de los 

pobladores de las comunidades involucradas por una parte y por otra los 

continuos conflictos que muchas veces se dan entre ellos, y como lógica 

consecuencia  la no explotación racional de los recursos turísticos que 

existen en el lugar, y la posibilidad de que estos se deterioren y se 

pierdan con el pasar del tiempo y finalmente  no se consolide el 

mejoramiento en la condición y calidad de vida de los comunarios del 

sector.  

 

La participación de la empresa privada es un pilar fundamental para el 

desarrollo de la actividad turística  en un determinado sector, ya que los 

mismos son encargados directos de la difusión de un lugar dotado con 

recursos turísticos, ellos forman parte de la gran cadena de servicios que 

requiere el consumidor de servicios.  Por lo tanto dentro el desarrollo del 

proyecto se realizará una visita a agencias de viajes interesadas en 

incorporar al cantón Lock‟a dentro su oferta de servicios para la 

inauguración del mismo. 

 

Contar con paquetes turísticos alternativos es muy importante para 

cualquier lugar hacer promocionado o visitado y de este modo lograr que 

el  visitante prolongue su estadía en un destino turístico,  de esta manera 

generar mas ingresos económicos para  los  habitantes del municipio.  

 
 
 
 
 
 
 
      



  

RECOMENDACIONES  

 

• Se recomienda, impulsar al desarrollo e implementación del proyecto a 

corto plazo. 

 

• Realizar proyectos que ayuden al crecimiento y desarrollo turístico en el 

Municipio de Copacabana, ya que este sector del Lago Titicaca cuenta 

con muchas riquezas arqueológicas. 

 

• Realizar un proyecto para implementar o realizar Turismo Comunitario 

dentro el área de estudio. 

 

• Las entidades encargadas de realizar proyectos de desarrollo turístico, 

apoyen y capaciten a la población acerca de la importancia del Turismo y 

sus beneficios. 

 

• Impulsar a que la empresa privada tome en cuenta a todos los lugares 

aledaños a la población de Copacabana, para lograr incrementar la 

actividad turística. 

 

• Solicitar a la Alcaldía Municipal de Copacabana, apoye en el desarrollo, 

mejora y apertura de senderos dentro las comunidades dotadas con 

potencial turístico.  

 

• Realizar un proyecto de promoción del lugar contando con la participación 

de las comunidades involucradas para llegar a un fin común. 

 

• Realizar un proyecto de habilitación de la ruta de trekking entre 

Copacabana – Copacati   

 



  

• Realizar planes de conservación  y preservación de los recursos turísticos 

culturales del lugar. 

 

• Se viabilice la incorporación del presente proyecto en el POA del 

municipio.  
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ANEXO 1 
UNIVERSIDAD MAYO DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE TURISMO 

 
QUESTIONNAIRE  
 
Name ……………………………………………………………………………….. 
 
Nationality …………………………………………………………………………. 
 
1.-  Is your traveling package organized through Travel Agency? 
 No  

Yes                                No                                          
 
2.-  How many days are you going to stay in Copacabana? 
 

1) 1 – 2 days                       2) 3 – 4 days   
   
3.-  What is the reason of your trip?  
 

1) Holidays   
2) Rest 
3) Spreading 
4) Study 
5) Work 
6) Others 

                        
 
4.-  What places did you visit? 
 

1) The Church     
2) The Beach 
3) The southern part of Sun Island 
4) The northern part of Sun Island 
5) The Island of the Moon 
6) The Horca del Inca 
7) The Inca Bath 
8) The Calvary 
9) Others 

 
 
5.-  What other activities do you suggest in Copacabana? 
 

1) Hikes     
2) Biking 
3) Horse riding 
4) Visit archaeological sites  

 
 

6.-  Do you Know Lock‟a town?  
 
          Yes                                               No        
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



  

7.-  How did you know about Locka‟s ruin? 
 

1) Internet    
2) Friends 
3) Tour guides 
4) Books 
5) Magazines 
6) Others 
7) None 

 
8.-  Would you like to know Locka‟s ruins?  
 
          Yes                                               No        
 
 
 9.-  Would you like to include to Locka inside Copacabana‟s Tours?  
 
Locka is located at 20 minutes of Copacabana‟s town, in this city there are archaeological 
ruins, you can make trekkings, climb the mountain and you can see the panoramic view of 
the Titicaca Lake.   
 
          Yes                                               No        
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                     



  

ANEXO 2 
 

UNIVERSIDAD MAYO DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 
 

 
ENCUESTAS A AGENCIAS DE VIAJES  
 
Nombre de la Empresa ……………………………………………………………………………… 
 
Dirección   ……………………………………………………………………………………………. 
 
Nombre de la persona encuestada ……………………………………………………………….. 
 
Cargo en la Empresa ……………………………………………………………………………….. 
 
1.-  ¿Cuántos años tiene la empresa dentro la actividad turística? 
 

1) De 1 a 5 años   
2) De 6 a 10 años  
3) De 11 a 15 años  
4) De 15 o más años 

 
 

2.-  ¿Qué medios utilizan los pasajeros para contactarse con su agencia? 
 

1) Internet       
2) Ferias de Turismo 
3) Promoción boca-oído 
4) A través de otras agencias de viaje 
5) Página web de la empresa 

 
 

3.-  ¿Qué atractivos turísticos de Copacabana visitan sus pasajeros con los paquetes que 
oferta su empresa? 
 

1) Horca del Inca   
2) Calvario 
3) Asiento del Inka 
4) Locka 
5) Sampaya 
6) Baño del Inca 
7) Isla del Sol 
8) Isla de la Luna 

 
 

4.-  ¿De cuantos días consta los paquetes que oferta su empresa? 
 

1) 1 día    
2) 2 días  
3) 3 días 
4) 4 días o más  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5.-  ¿Cuál es el precio de su paquete más vendido? 
 

1) De 50 a 100 Dólares    
2) De 101 a 200 Dólares  
3) De 201 o más Dólares 

 
 

6.-  ¿Cuál es el mercado turístico con el que trabaja su empresa? 
 

1) Europeos    
2) Americanos 
3) Asiáticos 
4) Otros 

 
 

7.-  ¿Cada cuanto tiempo diversifica la empresa su oferta turística? 
 

1) Cada seis meses   
2) Cada año 
3) Cada 2 años  

 
 

8.-  ¿Esta informado acerca del potencial turístico con el que cuenta el cantón Locka? 
 
  

Si                                                                                                                        No   
       
 

9.-  ¿Estaría interesado en incorporar dentro sus paquetes turísticos al cantón Locka? 
 
Locka se encuentra ubicado a 20 minutos de la población de Copacabana, cuenta con ruinas 
arqueológicas muy similares al de la cultura Tiwanacota, es este sitio se pueden realizar 
diferentes actividades como treking, paseos a caballo, paseos en lancha visita al museo 
flotante, etc. 
 
  

Si                                                                                                                        No   
 
10.-  ¿Cómo apoyaría para la difusión de este paquete? 
 

1) Incorporarlo a la página web   
2) Folletos 
3) Manual de ventas  
4) Otros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 



  

ANEXO 3  
 

FICHA DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN COMUNITARIA 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Provincia MANCO KAPAC Municipio  

Cantón LOCKA Comunidad  

Número de familias  Número de habitantes  

Localización de la comunidad  

Descripción geográfica de la zona  

Accesibilidad a la comunidad  

 
2. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 

TRANSPORTE 

Con qué poblaciones se comunica y 
a través de qué forma de 
transporte 

 

Cuál es el medio de transporte que 
se tiene disponible 

 

Cuál es la frecuencia (en qué días y 
a qué hora) 

 

Qué empresas de transporte 
operan en la comunidad 

 

 

Qué cantidad de unidades de 
transporte tienen y cuál su 
capacidad 

 

HOSPEDAJE 

Hospedaje (tipo y cantidad de 
establecimientos)  

 

Capacidad de camas y habitaciones 
de los establecimientos de 
hospedaje 

 



  

En caso de no existir 
establecimientos de hospedaje ¿hay 
otras alternativas? 

 

Servicios de recreación que ofrecen  

ALIMENTACIÓN 

Disponibilidad de establecimientos 
para alimentación 

 

Tipo de establecimientos 
(restaurante, pensión, mercado 
popular, etc.) 

 

Capacidad en sillas (restaurante, 
pensión, mercado popular, etc.) 

 

Alternativas para la alimentación 
(existencia de tiendas o almacenes) 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

Disponibilidad de energía eléctrica 
en la comunidad 

 

Disponibilidad de agua potable en la 
comunidad (horarios, cantidad, etc.) 

 

De dónde obtienen el agua y si 
hacen la cloración al agua 

 

Disponibilidad de alcantarillado 
sanitario en la comunidad 

 

Forma de eliminación de excretas 
(aguas servidas) 

 

Disponibilidad de baño público 
(estado actual, administración, etc.) 

 

SERVICIOS CONEXOS 

Disponibilidad de llantería, 
engrasado, servicio de frenos, 
mecánica, electricidad, etc. 

 

Lugar donde se encuentra la 
gasolinera más próxima 
(alternativas) 

 

Lugar donde se encuentra el banco 
más próximo 

 

Lugar donde se encuentra la casa de 
cambios o libre cambista más 
próxima 

 



  

Servicios médicos disponibles en la 
comunidad 

 

En caso que no exista en la 
comunidad, lugar al que acuden 

 

COMUNICACIONES 

Características de telefonía fija en la 
comunidad 

 

Características de telefonía móvil en 
la comunidad 

 

Otros servicios en la comunidad 
(internet, fax, etc.) 

 

Disponibilidad de 
radiocomunicación en la comunidad 

 

Disponibilidad de señal de televisión 
en la comunidad (canales) 

 

3. ORGANIZACIÓN SOCIAL 

Principal forma de organización 
social de la comunidad 

 

Cuál es el medio más utilizado para 
comunicarse 

 

Nombres y cargos de los dirigentes 
comunales 

 

Instituciones, asociaciones y 
organizaciones que existen en la 
comunidad 

 

4. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principal actividad económica de la 
comunidad 

 

Entidades de Microcrédito o 
Financieras que operan en la 
comunidad y en qué rubros 
financian 

 

5. INFORMACIÓN TURÍSTICA 
RECURSOS TURÍSTICOS 

Sitios naturales existentes en la 
comunidad o en las proximidades 

 

Sitios arqueológicos existentes en la 
comunidad o en las proximidades 

 

Patrimonio arquitectónico existente 
en la comunidad o en las 
proximidades 

 



  

Patrimonio cultural (artesanía, 
música, danzas, etc.) existentes en la 
comunidad o próximos 

  

Acontecimientos programados 
existentes en la comunidad o 
próximos 

 

Otros recursos turísticos existentes 
en la comunidad o próximos 

 

ACTIVIDAD TURÍSTICA ACTUAL 

Flujo turístico (mencionar de 
acuerdo a la temporada alta y baja) 

 

Riesgos de impacto ambiental 
existentes por el flujo turístico 

 

Empresas y operadores de turismo 
que operan en la comunidad 

 

Característica de los guías que 
operan en la comunidad 

 

Cuáles son los principales atractivos 
visitados 

 

POTENCIAL TURÍSTICO 

Grado de aprovechamiento actual  

Requerimientos de la comunidad 
vinculados al turismo 

 

Predisposición para desarrollar la 
actividad turística 

 

6. DATOS DEL INFORMANTE CLAVE Y DEL RESPONSABLE 

Nombre del 
informante 
clave 

 Cargo  
Firma  

Nombre del 
informante 
clave 

 Cargo  
Firma 

Nombre del 
informante 
clave 

 Cargo  
Firma 

 

Responsable del 
llenado de la 
información 

   

Fecha   Firma  

 
 

 



  

 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MICROEMPRESA  

VICEMINISTERIO DE TURISMO 
UNIDAD DE PLANIFICACION 

 

 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  INKA BANDERANI 

CATEGORIA 2. PATRIMONIO URBANO, ARQ. Y ARTISTICO 

TIPO 2.4 Obras de Arte Representativas Jerarquía 

SUBTIPO 2.4.2 Arte Rupestre código 

UBICACION 5 Kilómetros  

departamento La Paz Provincia: Manco Kapac 

sección/cantón Locka sitio referencia/población cercana 

coordenadas 69ª06”1690’ Copacati Alto 

altura s/n/m 3841 m.s.n.m. Distancia en km.  6  

INFRAESTRUCTURA 

ACCESIBILIDAD 
PUNTO  PARTIDA PUNTO LLEGADA TIPO DE  VIA CALIDAD  

VIA 

DIST. TIEM 

La Paz Copacabana Asfaltada Buena 135 Km. 3  ½ Hrs. 

Copacabana Kasani Asfaltada Buena 5 km. 10 min. 

      

      

      
OBSERVACIONES 

 
 
TRANSPORTE 

TIPO CALIDAD FRECUENCIA OBSERVACIONES 

 B R M   

bus/minibus/flota X   1 2 3 4 5 6 7 Todos los días 
avión/avioneta    1 2 3 4 5 6 7  
bote/barco    1 2 3 4 5 6 7  
ff.cc.    1 2 3 4 5 6 7  
camión    1 2 3 4 5 6 7  
      
 
SERVICIOS BASICOS 

TIPO EXISTECIA TIPO DE PROVISION POB. CERCANA 

agua potable Si Cooperativa Copacabana 
alcantarillado Si  Copacabana 
instalac. eléctrica Si EMPRELPAZ Copacabana 
 
COMUNICACIÓN 

TIPO EXISTENCIA POB. CERCANA OBSERVACIONES DIST. 

teléfono Si Copacabana Tigo  
fax No Copacabana Entel  
internet Si Copacabana Entel  
correo No Copacabana ECOBOL  
radio No Copacabana Copacabana  

PLANTA TURISTICA 

HOSPEDAJE 
TIPO Existe POB. CANT. CALIDAD CAPACIDAD 

 En Sitio CERC  B R D CAMAS HAB 

Hotel No Copacabana 6 X     
Residencial No Copacabana 19 X     
Alojamiento No Copacabana 13 X     
Posada  No Copacabana 16 X     
Otros No Copacati       
 
ALIMENTACION 

TIPO Existe Existe en  Cant. CALIDAD CAPACIDAD 

 En sitio Pob. Cerc.  B R D MESAS SILLA 

restaurante No Copacabana 26 X   7 70 
pensión No Copacabana 16 X   4 16 
tienda  
abarrotes 

No Copacabana 30 X     

comedor 
popular 

No Copacabana 1  X  25 75 
 
EQUIPAMIENTO  URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario:  

Locka no ofrece servicios suficientes para la comodidad  

del visitante. 

 
 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 

TIPO OBSERVACIONES N° tipo y horario de atención 

Atención médica Posta médica, lunes a viernes 
Cambio de moneda Solo en Copacabana; todos los días 
Estación de servicio, gasolina Solo en Copacabana; todos los días 
otros  
 
INFORMACION COMPLEMENTARIA 

DATOS CLIMATICOS DATOS POBLACIONALES 

Temperatura: 14,9ºC – 9,7ºC número de habitantes (total) : 3493 Hab. 

Humedad: 70% grupo étnico : Aymara 

precipitación pluvial: 180 m.m.  Idiomas: Aymara y Castellano 

vientos predominantes:  ocupación principal: Agricultura y pesca 

 
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA  
Tipo de ropa a llevar: El visitante debe llevar ropa abrigada y ligera, zapatos de tre- 

kking, bloqueador solar, gorra. 

 

Precauciones medicas.  Levar botiquín de primeros auxilios 

 

Otros 
 
FUENTES CONSULTADAS: Erick Rodríguez; Guía Turística de Copacabana 

Reportaje Periódico “El Diario”. 
 

fecha inventario  realizó revisó 

20/09/2007 Marleni Tintaya  

   

CROQUIS DE UBICACION 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Cárcel 
del Inka 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARACTERISTICAS DE INTERES TURISTICO 

 
Ubicación: Se encuentra ubicado a 4 kilómetros sobre el cerro 

Pasankallani. 

 

Descripción: Consta de varias construcciones subterráneas semi 

circulares de piedra, donde se supone llevaban a los prisioneros 

después de un juicio.     

 

Grado de conservación:  Este lugar se encuentra muy detioroado 

con riesgo a desaparecer, la mayoría de las piedras 

desaparecieron y hasta la fecha se puede apreciar algunas de 

las mismas. 

 

 

 

 

 



  

 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MICROEMPRESA  

VICEMINISTERIO DE TURISMO 
UNIDAD DE PLANIFICACION 

 

 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  MIL LLAMITAS 

CATEGORIA 2. PATRIMONIO URBANO, ARQ. Y ARTISTICO 

TIPO 2.4 Obras de Arte Representativas jerarquía 

SUBTIPO 2.4.1  Esculturas y pinturas código 

UBICACION 5 Kilómetros  

departamento La Paz Provincia: Manco Kapac 

sección/cantón Locka sitio referencia/población cercana 

coordenadas 69ª06”1690’ Copacati Alto 

altura s/n/m 3841 m.s.n.m. distancia en km.  6  

INFRAESTRUCTURA 

ACCESIBILIDAD 
PUNTO  PARTIDA PUNTO LLEGADA TIPO DE  VIA CALIDAD  

VIA 

DIST. TIEM 

La Paz Copacabana Asfaltada Buena 135 Km. 3  ½ Hrs. 

Copacabana Kasani Asfaltada Buena 5 km. 10 min. 

      

      

      
OBSERVACIONES 

 
 
TRANSPORTE 

TIPO CALIDAD FRECUENCIA OBSERVACIONES 

 B R M   

bus/minibus/flota X   1 2 3 4 5 6 7 Todos los días 
avión/avioneta    1 2 3 4 5 6 7  
bote/barco    1 2 3 4 5 6 7  
ff.cc.    1 2 3 4 5 6 7  
camión    1 2 3 4 5 6 7  
      
 
SERVICIOS BASICOS 

TIPO EXISTECIA TIPO DE PROVISION POB. CERCANA 

agua potable Si Cooperativa Copacabana 
alcantarillado Si  Copacabana 
instalac. eléctrica Si EMPRELPAZ Copacabana 
 
COMUNICACIÓN 

TIPO EXISTENCIA POB. CERCANA OBSERVACIONES DIST. 

teléfono Si Copacabana Tigo  
fax No Copacabana Entel  
internet Si Copacabana Entel  
correo No Copacabana ECOBOL  
radio No Copacabana Copacabana  

PLANTA TURISTICA 

HOSPEDAJE 
TIPO Existe POB. CANT. CALIDAD CAPACIDAD 

 En Sitio CERC  B R D CAMAS HAB 

Hotel No Copacabana 6 X     
Residencial No Copacabana 19 X     
Alojamiento No Copacabana 13 X     
Posada  No Copacabana 16 X     
Otros Si Copacati 1  X    
 
ALIMENTACION 

TIPO Existe Existe en  Cant. CALIDAD CAPACIDAD 

 En sitio Pob. Cerc.  B R D MESAS SILLA 

restaurante No Copacabana 26 X   7 70 
pensión No Copacabana 16 X   4 16 
tienda  
abarrotes 

No Copacabana 30 X     

comedor 
popular 

No Copacabana 1  X  25 75 
 
EQUIPAMIENTO  URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario:  

Locka no ofrece servicios suficientes para la comodidad  

del visitante. 

 
 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 

TIPO OBSERVACIONES N° tipo y horario de atención 

Atención médica Posta médica, lunes a viernes 
Cambio de moneda Solo en Copacabana; todos los días 
Estación de servicio, gasolina Solo en Copacabana; todos los días 
otros  
 
INFORMACION COMPLEMENTARIA 

DATOS CLIMATICOS DATOS POBLACIONALES 

Temperatura: 14,9ºC – 9,7ºC número de habitantes (total) : 3493 Hab. 

Humedad: 70% grupo étnico : Aymara 

precipitación pluvial: 180 m.m.  Idiomas: Aymara y Castellano 

vientos predominantes:  ocupación principal: Agricultura y pesca 

 
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA  
tipo de ropa a llevar: El visitante debe llevar ropa abrigada y ligera, zapatos de tre- 

kking, bloqueador solar, gorra. 

precauciones médicas.  Levar botiquín de primeros auxilios 

 

Otros 
 
FUENTES CONSULTADAS: Erick Rodríguez; Guía Turística de Copacabana 

PDM Copacabana; Reportaje Periódico “El Diario”; Ficha Vice Min. Tur. 
 

fecha inventario  realizó revisó 

20/09/2007 Marleni Tintaya  

   

CROQUIS DE UBICACION 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Mil 
Llamitas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARACTERISTICAS DE INTERES TURISTICO 

 
Ubicación: Se encuentra ubicado a un kilómetro del tribunal del 

Inka  
 
Descripción: Se trata de la iconografía zoomorfa de los 

petroglifos o grabados rupestres que representan a decenas de 

camélidos (quizás llamas o vicuñas) tallados sobre la superficie 
de un piedra parecida aun muro.  Esta iconografía pudo haber 
sido elaborada hace seis mil años, o hace trescientos años, 
aunque aun no se sabe con exactitud la antigüedad de las 
mismas. 
 

Grado de Conservación: Este lugar se encuentra muy 

abandonado y no cuenta con ningún tipo de cuidado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MICROEMPRESA  

VICEMINISTERIO DE TURISMO 
UNIDAD DE PLANIFICACION 

 

 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  MIRADOR DEL CONDOR 

CATEGORIA 1. SITIOS NATURALES 

TIPO l.13 Formaciones Geológicas y Paleontológicas Jerarquía 

SUBTIPO 1.13.1  Formaciones Rocosas  código 

UBICACION Locka  Cerro Ch’iar Jacke  

departamento La Paz Provincia: Manco Kapac 

sección/cantón Locka sitio referencia/población cercana 

coordenadas 69ª06”1690’ Locka 

altura s/n/m 3841 m.s.n.m. distancia en km.  6  

INFRAESTRUCTURA 

ACCESIBILIDAD 
PUNTO  PARTIDA PUNTO LLEGADA TIPO DE  VIA CALIDAD  

VIA 

DIST. TIEM 

La Paz Copacabana Asfaltada Buena 135 Km. 3  ½ Hrs. 

Copacabana Kasani Asfaltada Buena 5 km. 10 min. 

      

      

      
OBSERVACIONES 

 
 
TRANSPORTE 

TIPO CALIDAD FRECUENCIA OBSERVACIONES 

 B R M   

bus/minibus/flota X   1 2 3 4 5 6 7 Todos los días 
avión/avioneta    1 2 3 4 5 6 7  
bote/barco    1 2 3 4 5 6 7  
ff.cc.    1 2 3 4 5 6 7  
camión    1 2 3 4 5 6 7  
      
 
SERVICIOS BASICOS 

TIPO EXISTECIA TIPO DE PROVISION POB. CERCANA 

agua potable Si Cooperativa Copacabana 
alcantarillado Si  Copacabana 
instalac. eléctrica Si EMPRELPAZ Copacabana 
 
COMUNICACIÓN 

TIPO EXISTENCIA POB. CERCANA OBSERVACIONES DIST. 

teléfono Si Copacabana Tigo  
fax No Copacabana Entel  
internet Si Copacabana Entel  
correo No Copacabana ECOBOL  
radio No Copacabana Copacabana  

PLANTA TURISTICA 

HOSPEDAJE 
TIPO Existe POB. CANT. CALIDAD CAPACIDAD 

 En Sitio CERC  B R D CAMAS HAB 

Hotel No Copacabana 6 X     
Residencial No Copacabana 19 X     
Alojamiento No Copacabana 13 X     
Posada  No Copacabana 16 X     
Otros No Copacati       
 
ALIMENTACION 

TIPO Existe Existe en  Cant. CALIDAD CAPACIDAD 

 En sitio Pob. Cerc.  B R D MESAS SILLA 

restaurante No Copacabana 26 X   7 70 
pensión No Copacabana 16 X   4 16 
tienda  
abarrotes 

No Copacabana 30 X     

comedor 
popular 

No Copacabana 1  X  25 75 
 
EQUIPAMIENTO  URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario:  

Locka no ofrece servicios suficientes para la comodidad  

del visitante. 

 
 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 

TIPO OBSERVACIONES N° tipo y horario de atención 

Atención médica Posta médica, lunes a viernes 
Cambio de moneda Solo en Copacabana; todos los días 
Estación de servicio, gasolina Solo en Copacabana; todos los días 
otros  
 
INFORMACION COMPLEMENTARIA 

DATOS CLIMATICOS DATOS POBLACIONALES 

Temperatura: 14,9ºC – 9,7ºC número de habitantes (total) : 3493 Hab. 

Humedad: 70% grupo étnico : Aymara 

precipitación pluvial: 180 m.m.  Idiomas: Aymara y Castellano 

vientos predominantes:  ocupación principal: Agricultura y pesca 

 
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA  
Tipo de ropa a llevar: El visitante debe llevar ropa abrigada y ligera, zapatos de tre- 

kking, bloqueador solar, gorra. 

 

Precauciones medicas.  Levar botiquín de primeros auxilios 

 

Otros 

 
 
FUENTES CONSULTADAS:  

Ninguna  
 

fecha inventario  realizó revisó 

20/09/2007 Marleni Tintaya  

   

CROQUIS DE UBICACION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             Mirador del Cóndor 

 
                                                      
 

                                                          Locka . 

 

         
                                                                                     
                                                    

                                    
CARACTERISTICAS DE INTERES TURISTICO 

 

Ubicación: Se encuentra ubicado a pocos pasos de la imagén de 

la virgen de las nieves, en la cima del Cerro Ch‟iar Jake, del 

cantón Locka  

 

Descripción: Se trata de un mirador natural, es una formación 

rocosa en forma de un cóndor con las Alas extendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MICROEMPRESA  

VICEMINISTERIO DE TURISMO 
UNIDAD DE PLANIFICACION 

 

 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  MONOLITOS  

CATEGORIA 2. PATRIMONIO URBANO, ARQ. Y ARTISTICO 

TIPO 2.4 Obras de Arte Representativo Jerarquía 

SUBTIPO 2.4.1 Esculturas y Pinturas código 

UBICACION Locka (Cerro Ch’iara Jake) 

departamento La Paz Provincia: Manco Kapac 

sección/cantón Locka sitio referencia/población cercana 

coordenadas 69ª06”1690’ Copacati Alto 

altura s/n/m 3841 m.s.n.m. distancia en km.  6  

INFRAESTRUCTURA 

ACCESIBILIDAD 
PUNTO  PARTIDA PUNTO LLEGADA TIPO DE  VIA CALIDAD  

VIA 

DIST. TIEM 

La Paz Copacabana Asfaltada Buena 135 Km. 3  ½ Hrs. 

Copacabana Kasani Asfaltada Buena 5 km. 10 min. 

      

      

      
OBSERVACIONES 

 
 
TRANSPORTE 

TIPO CALIDAD FRECUENCIA OBSERVACIONES 

 B R M   

bus/minibus/flota X   1 2 3 4 5 6 7 Todos los días 
avión/avioneta    1 2 3 4 5 6 7  
bote/barco    1 2 3 4 5 6 7  
ff.cc.    1 2 3 4 5 6 7  
camión    1 2 3 4 5 6 7  
      
 
SERVICIOS BASICOS 

TIPO EXISTECIA TIPO DE PROVISION POB. CERCANA 

agua potable Si Cooperativa Copacabana 
alcantarillado Si  Copacabana 
instalac. eléctrica Si EMPRELPAZ Copacabana 
 
COMUNICACIÓN 

TIPO EXISTENCIA POB. CERCANA OBSERVACIONES DIST. 

teléfono Si Copacabana Tigo  
fax No Copacabana Entel  
internet Si Copacabana Entel  
correo No Copacabana ECOBOL  
radio No Copacabana Copacabana  

PLANTA TURISTICA 

HOSPEDAJE 
TIPO Existe POB. CANT. CALIDAD CAPACIDAD 

 En Sitio CERC  B R D CAMAS HAB 

Hotel No Copacabana 6 X     
Residencial No Copacabana 19 X     
Alojamiento No Copacabana 13 X     
Posada  No Copacabana 16 X     
Otros No Copacati       
 
ALIMENTACION 

TIPO Existe Existe en  Cant. CALIDAD CAPACIDAD 

 En sitio Pob. Cerc.  B R D MESAS SILLA 

restaurante No Copacabana 26 X   7 70 
pensión No Copacabana 16 X   4 16 
tienda  
abarrotes 

No Copacabana 30 X     

comedor 
popular 

No Copacabana 1  X  25 75 
 
EQUIPAMIENTO  URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario:  

Locka no ofrece servicios suficientes para la comodidad  

del visitante. 

 
 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 

TIPO OBSERVACIONES N° tipo y horario de atención 

Atención médica Posta médica, lunes a viernes 
Cambio de moneda Solo en Copacabana; todos los días 
Estación de servicio, gasolina Solo en Copacabana; todos los días 
otros  
 
INFORMACION COMPLEMENTARIA 

DATOS CLIMATICOS DATOS POBLACIONALES 

Temperatura: 14,9ºC – 9,7ºC número de habitantes (total) : 3493 Hab. 

Humedad: 70% grupo étnico : Aymara 

precipitación pluvial: 180 m.m.  Idiomas: Aymara y Castellano 

vientos predominantes:  ocupación principal: Agricultura y pesca 

 
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA  
Tipo de ropa a llevar: El visitante debe llevar ropa abrigada y ligera, zapatos de tre- 

kking, bloqueador solar, gorra. 

 

Precauciones medicas.  Levar botiquín de primeros auxilios 

 

Otros 

 
 
FUENTES CONSULTADAS:  Historía de los Incas en el Asiento de Copacabana; 

Fray Daniel Rocha; Reportaje Periódico “El Diario”. 
 

fecha inventario  realizó revisó 

20/09/2007 Marleni Tintaya  

   

CROQUIS DE UBICACION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
                                                                
                                                             Monolitos de Piedra 

 
 
 
 

CARACTERISTICAS DE INTERES TURISTICO 

 
Ubicación: Se encuentra ubicado a 6 kilómetros sobre carretera 

a Kasani. 

 

Descripción: Se trata de dos piedras talladas de siete metros 

aproximadamente, ambas piezas tienen forma rectangular, la 

primera solo cuenta con una especie de canal tallado en la parte 

superior, pero que no tiene forma, en cambio en la segunda 

pieza podemos notar el tallado en forma de cruz en toda la 

piedra. 

 

Grado de conservación: Por su reciente descubrimiento se 

encuentran aun realizando políticas y planes de proyectos para 

su conservación y preservación. 

 

 

 

 



  

 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MICROEMPRESA  

VICEMINISTERIO DE TURISMO 
UNIDAD DE PLANIFICACION 

 

 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  CÁRCEL DEL INKA  

CATEGORIA 2. PATRIMONIO URBANO, ARQ. Y ARTISTICO 

TIPO 2.4 Obras de Arte Representativas Jerarquía 

SUBTIPO 2.4.1 Esculturas, pinturas código 

UBICACION Locka  (Cerro Ch’iara Jake)  

departamento La Paz Provincia: Manco Kapac 

sección/cantón Locka sitio referencia/población cercana 

coordenadas 69ª06”1690’ Copacati Alto 

altura s/n/m 3841 m.s.n.m. distancia en km.  6  

INFRAESTRUCTURA 

ACCESIBILIDAD 
PUNTO  PARTIDA PUNTO LLEGADA TIPO DE  VIA CALIDAD  

VIA 

DIST. TIEM 

La Paz Copacabana Asfaltada Buena 135 Km. 3  ½ Hrs. 

Copacabana Kasani Asfaltada Buena 5 km. 10 min. 

      

      

      
OBSERVACIONES 

 
 
TRANSPORTE 

TIPO CALIDAD FRECUENCIA OBSERVACIONES 

 B R M   

bus/minibus/flota X   1 2 3 4 5 6 7 Todos los días 
avión/avioneta    1 2 3 4 5 6 7  
bote/barco    1 2 3 4 5 6 7  
ff.cc.    1 2 3 4 5 6 7  
camión    1 2 3 4 5 6 7  
      
 
SERVICIOS BASICOS 

TIPO EXISTECIA TIPO DE PROVISION POB. CERCANA 

agua potable Si Cooperativa Copacabana 
alcantarillado Si  Copacabana 
instalac. eléctrica Si EMPRELPAZ Copacabana 
 
COMUNICACIÓN 

TIPO EXISTENCIA POB. CERCANA OBSERVACIONES DIST. 

teléfono Si Copacabana Tigo  
fax No Copacabana Entel  
internet Si Copacabana Entel  
correo No Copacabana ECOBOL  
radio No Copacabana Copacabana  

PLANTA TURISTICA 

HOSPEDAJE 
TIPO Existe POB. CANT. CALIDAD CAPACIDAD 

 En Sitio CERC  B R D CAMAS HAB 

Hotel No Copacabana 6 X     
Residencial No Copacabana 19 X     
Alojamiento No Copacabana 13 X     
Posada  No Copacabana 16 X     
Otros No Copacati       
 
ALIMENTACION 

TIPO Existe Existe en  Cant. CALIDAD CAPACIDAD 

 En sitio Pob. Cerc.  B R D MESAS SILLA 

restaurante No Copacabana 26 X   7 70 
pensión No Copacabana 16 X   4 16 
tienda  
abarrotes 

No Copacabana 30 X     

comedor 
popular 

No Copacabana 1  X  25 75 
 
EQUIPAMIENTO  URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario:  

Locka no ofrece servicios suficientes para la comodidad  

del visitante. 

 
 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 

TIPO OBSERVACIONES N° tipo y horario de atención 

Atención médica Posta médica, lunes a viernes 
Cambio de moneda Solo en Copacabana; todos los días 
Estación de servicio, gasolina Solo en Copacabana; todos los días 
otros  
 
INFORMACION COMPLEMENTARIA 

DATOS CLIMATICOS DATOS POBLACIONALES 

Temperatura: 14,9ºC – 9,7ºC número de habitantes (total) : 3493 Hab. 

Humedad: 70% grupo étnico : Aymara 

precipitación pluvial: 180 m.m.  Idiomas: Aymara y Castellano 

vientos predominantes:  ocupación principal: Agricultura y pesca 

 
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA  
Tipo de ropa a llevar: El visitante debe llevar ropa abrigada y ligera, zapatos de tre- 

kking, bloqueador solar, gorra. 

 

Precauciones medicas.  Levar botiquín de primeros auxilios 

 

Otros 
 
FUENTES CONSULTADAS: Erick Rodríguez; Guía Turística de Copacabana 

Reportaje Periódico “El Diario”. 
 

fecha inventario  realizó revisó 

20/09/2007 Marleni Tintaya  

   

CROQUIS DE UBICACION 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
                                            
                                                                 Polleritani 

                                      
 
 
 
 

CARACTERISTICAS DE INTERES TURISTICO 

 
Ubicación: Se encuentra ubicado a 6 kilómetros sobre el cerro 

Ch‟iar Jake. 

 

Descripción: Es el labrado en la roca, que lleva en los bordes 

ondulaciones semejantes a los de una pollera, además cuenta 

con otros diseños y figuras geométricas.  El lado lateral izquierdo 

del mismo, hacia la parte delantera, contiene un agujero de poco 

más de 15 cm. de profundidad, que según sería probablemente 

para asentar el Champú insignia imperial o bastón de mando    

 

Grado de conservación: Este lugar se encuentra muy 

deteriorado, ni siquiera se cuentan con un cerco y menos un 

sendero. 

 

 

 

 

 



  

 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MICROEMPRESA  

VICEMINISTERIO DE TURISMO 
UNIDAD DE PLANIFICACION 

 

 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  TRIBUNAL DEL INKA 

CATEGORIA 2. PATRIMONIO URBANO, ARQ. Y ARTISTICO 

TIPO 2.1 Legado Arqueológico Jerarquía 

SUBTIPO 2.1.1 Sitios o conjuntos  código 

UBICACION Locka (Cerro Ch’iara Jake) 

departamento La Paz Provincia: Manco Kapac 

sección/cantón Locka sitio referencia/población cercana 

coordenadas 69ª06”1690’ Copacati Alto 

altura s/n/m 3841 m.s.n.m. distancia en km.  6  

INFRAESTRUCTURA 

ACCESIBILIDAD 
PUNTO  PARTIDA PUNTO LLEGADA TIPO DE  VIA CALIDAD  

VIA 

DIST. TIEM 

La Paz Copacabana Asfaltada Buena 135 Km. 3  ½ Hrs. 

Copacabana Kasani Asfaltada Buena 5 km. 10 min. 

      

      

      
OBSERVACIONES 

 
 
TRANSPORTE 

TIPO CALIDAD FRECUENCIA OBSERVACIONES 

 B R M   

bus/minibus/flota X   1 2 3 4 5 6 7 Todos los días 
avión/avioneta    1 2 3 4 5 6 7  
bote/barco    1 2 3 4 5 6 7  
ff.cc.    1 2 3 4 5 6 7  
camión    1 2 3 4 5 6 7  
      
 
SERVICIOS BASICOS 

TIPO EXISTECIA TIPO DE PROVISION POB. CERCANA 

agua potable Si Cooperativa Copacabana 
alcantarillado Si  Copacabana 
instalac. eléctrica Si EMPRELPAZ Copacabana 
 
COMUNICACIÓN 

TIPO EXISTENCIA POB. CERCANA OBSERVACIONES DIST. 

teléfono Si Copacabana Tigo  
fax No Copacabana Entel  
internet Si Copacabana Entel  
correo No Copacabana ECOBOL  
radio No Copacabana Copacabana  

PLANTA TURISTICA 

HOSPEDAJE 
TIPO Existe POB. CANT. CALIDAD CAPACIDAD 

 En Sitio CERC  B R D CAMAS HAB 

Hotel No Copacabana 6 X     
Residencial No Copacabana 19 X     
Alojamiento No Copacabana 13 X     
Posada  No Copacabana 16 X     
Otros No Copacati       
 
ALIMENTACION 

TIPO Existe Existe en  Cant. CALIDAD CAPACIDAD 

 En sitio Pob. Cerc.  B R D MESAS SILLA 

restaurante No Copacabana 26 X   7 70 
pensión No Copacabana 16 X   4 16 
tienda  
abarrotes 

No Copacabana 30 X     

comedor 
popular 

No Copacabana 1  X  25 75 
 
EQUIPAMIENTO  URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario:  

Locka no ofrece servicios suficientes para la comodidad  

del visitante. 

 
 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 

TIPO OBSERVACIONES N° tipo y horario de atención 

Atención médica Posta médica, lunes a viernes 
Cambio de moneda Solo en Copacabana; todos los días 
Estación de servicio, gasolina Solo en Copacabana; todos los días 
otros  
 
INFORMACION COMPLEMENTARIA 

DATOS CLIMATICOS DATOS POBLACIONALES 

Temperatura: 14,9ºC – 9,7ºC número de habitantes (total) : 3493 Hab. 

Humedad: 70% grupo étnico : Aymara 

precipitación pluvial: 180 m.m.  Idiomas: Aymara y Castellano 

vientos predominantes:  ocupación principal: Agricultura y pesca 

 
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA  
Tipo de ropa a llevar: El visitante debe llevar ropa abrigada y ligera, zapatos de tre- 

kking, bloqueador solar, gorra. 

 

Precauciones medicas.  Levar botiquín de primeros auxilios 

 

Otros 

 
 
FUENTES CONSULTADAS:  Historía de los Incas en el Asiento de Copacabana; 

Fray Daniel Rocha; Reportaje Periódico “El Diario”. 
 

fecha inventario  realizó revisó 

20/09/2007 Marleni Tintaya  

   

CROQUIS DE UBICACION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
                                                                
                                                             Monolitos de Piedra 

 
 
 
 

CARACTERISTICAS DE INTERES TURISTICO 

 
Ubicación: Se encuentra ubicado a 6 kilómetros sobre carretera 

a Kasani. 

 

Descripción: Se trata de dos piedras talladas de siete metros 

aproximadamente, ambas piezas tienen forma rectangular, la 

primera solo cuenta con una especie de canal tallado en la parte 

superior, pero que no tiene forma, en cambio en la segunda 

pieza podemos notar el tallado en forma de cruz en toda la 

piedra. 

 

Grado de conservación: Por su reciente descubrimiento se 

encuentran aun realizando políticas y planes de proyectos para 

su conservación y preservación. 

 

 

 

 



  

 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MICROEMPRESA  

VICEMINISTERIO DE TURISMO 
UNIDAD DE PLANIFICACION 

 

 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  VIRGENCITANI 

CATEGORIA 1. SITIOS NATURALES 

TIPO l.6 Fenómenos Cársticos Jerarquía 

SUBTIPO 1.6.3 Grutas código 

UBICACION Locka   

departamento La Paz Provincia: Manco Kapac 

sección/cantón Locka sitio referencia/población cercana 

coordenadas 69ª06”1690’ Locka 

altura s/n/m 3841 m.s.n.m. distancia en km.  6  

INFRAESTRUCTURA 

ACCESIBILIDAD 
PUNTO  PARTIDA PUNTO LLEGADA TIPO DE  VIA CALIDAD  

VIA 

DIST. TIEM 

La Paz Copacabana Asfaltada Buena 135 Km. 3  ½ Hrs. 

Copacabana Kasani Asfaltada Buena 5 km. 10 min. 

      

      

      
OBSERVACIONES 

 
 
TRANSPORTE 

TIPO CALIDAD FRECUENCIA OBSERVACIONES 

 B R M   

bus/minibus/flota X   1 2 3 4 5 6 7 Todos los días 
avión/avioneta    1 2 3 4 5 6 7  
bote/barco    1 2 3 4 5 6 7  
ff.cc.    1 2 3 4 5 6 7  
camión    1 2 3 4 5 6 7  
      
 
SERVICIOS BASICOS 

TIPO EXISTECIA TIPO DE PROVISION POB. CERCANA 

agua potable Si Cooperativa Copacabana 
alcantarillado Si  Copacabana 
instalac. eléctrica Si EMPRELPAZ Copacabana 
 
COMUNICACIÓN 

TIPO EXISTENCIA POB. CERCANA OBSERVACIONES DIST. 

teléfono Si Copacabana Tigo  
fax No Copacabana Entel  
internet Si Copacabana Entel  
correo No Copacabana ECOBOL  
radio No Copacabana Copacabana  

PLANTA TURISTICA 

HOSPEDAJE 
TIPO Existe POB. CANT. CALIDAD CAPACIDAD 

 En Sitio CERC  B R D CAMAS HAB 

Hotel No Copacabana 6 X     
Residencial No Copacabana 19 X     
Alojamiento No Copacabana 13 X     
Posada  No Copacabana 16 X     
Otros No Copacati       
 
ALIMENTACION 

TIPO Existe Existe en  Cant. CALIDAD CAPACIDAD 

 En sitio Pob. Cerc.  B R D MESAS SILLA 

restaurante No Copacabana 26 X   7 70 
pensión No Copacabana 16 X   4 16 
tienda  
abarrotes 

No Copacabana 30 X     

comedor 
popular 

No Copacabana 1  X  25 75 
 
EQUIPAMIENTO  URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario:  

Locka no ofrece servicios suficientes para la comodidad  

del visitante, y no cuenta con un sendero definido. 

 
 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 

TIPO OBSERVACIONES N° tipo y horario de atención 

Atención médica Posta médica, lunes a viernes 
Cambio de moneda Solo en Copacabana; todos los días 
Estación de servicio, gasolina Solo en Copacabana; todos los días 
otros  
 
INFORMACION COMPLEMENTARIA 

DATOS CLIMATICOS DATOS POBLACIONALES 

Temperatura: 14,9ºC – 9,7ºC número de habitantes (total) : 3493 Hab. 

Humedad: 70% grupo étnico : Aymara 

precipitación pluvial: 180 m.m.  Idiomas: Aymara y Castellano 

vientos predominantes:  ocupación principal: Agricultura y pesca 

 
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA  
Tipo de ropa a llevar: El visitante debe llevar ropa abrigada y ligera, zapatos de tre- 

kking, bloqueador solar, gorra. 

 

Precauciones medicas.  Levar botiquín de primeros auxilios 

 

Otros 

 
 
FUENTES CONSULTADAS:  

Ninguna  
 

fecha inventario  realizó revisó 

20/09/2007 Marleni Tintaya  

   

CROQUIS DE UBICACION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
                                                                              

 
 
 
 
                                                                              
                                                                             Virgencitani 
                                                      
 

                                                          Locka . 

 

         
                                                                                     
                                                    

                                    
CARACTERISTICAS DE INTERES TURISTICO 

 

Ubicación: Se encuentra ubicado en la cima del Cerro Ch‟iar Jak.  

 

Descripción: Se trata de formaciones naturales, son 3 cuevas 

intermunicadas, no tienen gran dimensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MICROEMPRESA  

VICEMINISTERIO DE TURISMO 
UNIDAD DE PLANIFICACION 

 

 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  WHIPALA 

CATEGORIA 2. PATRIMONIO URBANO, ARQ. Y ARTISTICO 

TIPO 2.4 Obras de Arte Representativas Jerarquía 

SUBTIPO 2.4.1 Esculturas, pinturas código 

UBICACION Locka  Cerro Pasankallani  

departamento La Paz Provincia: Manco Kapac 

sección/cantón Locka sitio referencia/población cercana 

coordenadas 69ª06”1690’ Copacati Alto 

altura s/n/m 3841 m.s.n.m. distancia en km.  6  

INFRAESTRUCTURA 

ACCESIBILIDAD 
PUNTO  PARTIDA PUNTO LLEGADA TIPO DE  VIA CALIDAD  

VIA 

DIST. TIEM 

La Paz Copacabana Asfaltada Buena 135 Km. 3  ½ Hrs. 

Copacabana Kasani Asfaltada Buena 5 km. 10 min. 

      

      

      
OBSERVACIONES 

 
 
TRANSPORTE 

TIPO CALIDAD FRECUENCIA OBSERVACIONES 

 B R M   

bus/minibus/flota X   1 2 3 4 5 6 7 Todos los días 
avión/avioneta    1 2 3 4 5 6 7  
bote/barco    1 2 3 4 5 6 7  
ff.cc.    1 2 3 4 5 6 7  
camión    1 2 3 4 5 6 7  
      
 
SERVICIOS BASICOS 

TIPO EXISTECIA TIPO DE PROVISION POB. CERCANA 

agua potable Si Cooperativa Copacabana 
alcantarillado Si  Copacabana 
instalac. eléctrica Si EMPRELPAZ Copacabana 
 
COMUNICACIÓN 

TIPO EXISTENCIA POB. CERCANA OBSERVACIONES DIST. 

teléfono Si Copacabana Tigo  
fax No Copacabana Entel  
internet Si Copacabana Entel  
correo No Copacabana ECOBOL  
radio No Copacabana Copacabana  

PLANTA TURISTICA 

HOSPEDAJE 
TIPO Existe POB. CANT. CALIDAD CAPACIDAD 

 En Sitio CERC  B R D CAMAS HAB 

Hotel No Copacabana 6 X     
Residencial No Copacabana 19 X     
Alojamiento No Copacabana 13 X     
Posada  No Copacabana 16 X     
Otros No Copacati       
 
ALIMENTACION 

TIPO Existe Existe en  Cant. CALIDAD CAPACIDAD 

 En sitio Pob. Cerc.  B R D MESAS SILLA 

restaurante No Copacabana 26 X   7 70 
pensión No Copacabana 16 X   4 16 
tienda  
abarrotes 

No Copacabana 30 X     

comedor 
popular 

No Copacabana 1  X  25 75 
 
EQUIPAMIENTO  URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario:  

Locka no ofrece servicios suficientes para la comodidad  

del visitante. 

 
 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 

TIPO OBSERVACIONES N° tipo y horario de atención 

Atención médica Posta médica, lunes a viernes 
Cambio de moneda Solo en Copacabana; todos los días 
Estación de servicio, gasolina Solo en Copacabana; todos los días 
otros  
 
INFORMACION COMPLEMENTARIA 

DATOS CLIMATICOS DATOS POBLACIONALES 

Temperatura: 14,9ºC – 9,7ºC número de habitantes (total) : 3493 Hab. 

Humedad: 70% grupo étnico : Aymara 

precipitación pluvial: 180 m.m.  Idiomas: Aymara y Castellano 

vientos predominantes:  ocupación principal: Agricultura y pesca 

 
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA  
Tipo de ropa a llevar: El visitante debe llevar ropa abrigada y ligera, zapatos de tre- 

kking, bloqueador solar, gorra. 

 

Precauciones medicas.  Levar botiquín de primeros auxilios 

 

Otros 

 
 
FUENTES CONSULTADAS: Historia de los Incas en el Asiento de Copacabana; Fray 

Daniel Rocha Callapa. 
 

fecha inventario  realizó revisó 

20/09/2007 Marleni Tintaya  

   

CROQUIS DE UBICACION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Whiphala 
 

 
 
                                                             
 
                                            
                                                                  
                                                       

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS DE INTERES TURISTICO 
 

Ubicación: Se encuentra ubicado a 5 kilómetros  a pocos pasos 

del Inka banderani, sobre el cerro Pasankallani. 

 

Descripción: Se trata de una roca que muestra rebajes de piedra 

en forma de gradas que forma una parte de la bandera 

Whiphala,   

 

Grado de conservación: Este lugar se encuentra deteriorado, y 

no se cuenta con buen acceso al lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MICROEMPRESA  

VICEMINISTERIO DE TURISMO 
UNIDAD DE PLANIFICACION 

 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  CABEZAS GIGANTES  

CATEGORIA 2. PATRIMONIO URBANO, ARQ. Y ARTISTICO 

TIPO 2.4 Obras de Arte Representativas Jerarquía 

SUBTIPO 2.4.1 Esculturas, pinturas código 

UBICACION Locka  (Cerro Ch’iara Jake)  

departamento La Paz Provincia: Manco Kapac 

sección/cantón Locka sitio referencia/población cercana 

coordenadas 69ª06”1690’ Copacati Alto 

altura s/n/m 3841 m.s.n.m. distancia en km.  6  

INFRAESTRUCTURA 

ACCESIBILIDAD 
PUNTO  PARTIDA PUNTO LLEGADA TIPO DE  VIA CALIDAD  

VIA 

DIST. TIEM 

La Paz Copacabana Asfaltada Buena 135 Km. 3  ½ Hrs. 

Copacabana Kasani Asfaltada Buena 5 km. 10 min. 

      

      

      
OBSERVACIONES 

 
 
TRANSPORTE 

TIPO CALIDAD FRECUENCIA OBSERVACIONES 

 B R M   

bus/minibus/flota X   1 2 3 4 5 6 7 Todos los días 
avión/avioneta    1 2 3 4 5 6 7  
bote/barco    1 2 3 4 5 6 7  
ff.cc.    1 2 3 4 5 6 7  
camión    1 2 3 4 5 6 7  
      
 
SERVICIOS BASICOS 

TIPO EXISTECIA TIPO DE PROVISION POB. CERCANA 

agua potable Si Cooperativa Copacabana 
alcantarillado Si  Copacabana 
instalac. eléctrica Si EMPRELPAZ Copacabana 
 
COMUNICACIÓN 

TIPO EXISTENCIA POB. CERCANA OBSERVACIONES DIST. 

teléfono Si Copacabana Tigo  
fax No Copacabana Entel  
internet Si Copacabana Entel  
correo No Copacabana ECOBOL  
radio No Copacabana Copacabana  

 

 

PLANTA TURISTICA 

HOSPEDAJE 
TIPO Existe POB. CANT. CALIDAD CAPACIDAD 

 En Sitio CERC  B R D CAMAS HAB 

Hotel No Copacabana 6 X     
Residencial No Copacabana 19 X     
Alojamiento No Copacabana 13 X     
Posada  No Copacabana 16 X     
Otros No Copacati       
 
ALIMENTACION 

TIPO Existe Existe en  Cant. CALIDAD CAPACIDAD 

 En sitio Pob. Cerc.  B R D MESAS SILLA 

restaurante No Copacabana 26 X   7 70 
pensión No Copacabana 16 X   4 16 
tienda  
abarrotes 

No Copacabana 30 X     

comedor 
popular 

No Copacabana 1  X  25 75 
 
EQUIPAMIENTO  URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario:  

Locka no ofrece servicios suficientes para la comodidad  

del visitante. 

 
 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 

TIPO OBSERVACIONES N° tipo y horario de atención 

Atención médica Posta médica, lunes a viernes 
Cambio de moneda Solo en Copacabana; todos los días 
Estación de servicio, gasolina Solo en Copacabana; todos los días 
otros  
 
INFORMACION COMPLEMENTARIA 

DATOS CLIMATICOS DATOS POBLACIONALES 

Temperatura: 14,9ºC – 9,7ºC número de habitantes (total) : 3493 Hab. 

Humedad: 70% grupo étnico : Aymara 

precipitación pluvial: 180 m.m.  Idiomas: Aymara y Castellano 

vientos predominantes:  ocupación principal: Agricultura y pesca 

 
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA  
Tipo de ropa a llevar: El visitante debe llevar ropa abrigada y ligera, zapatos de tre- 

kking, bloqueador solar, gorra. 

 

Precauciones medicas.  Levar botiquín de primeros auxilios 

 

Otros 

 
 
FUENTES CONSULTADAS: Historia de los Incas en el Asiento de Copacabana; Fray 

Daniel Rocha Callapa. 
 

fecha inventario  realizó revisó 

20/09/2007 Marleni Tintaya  

   

CROQUIS DE UBICACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
                                            
                                                                  
                                                      Cabezas Gigantes 

                                      
 
 
 
 

CARACTERISTICAS DE INTERES TURISTICO 
 

Ubicación: Se encuentra ubicado a 6 kilómetros sobre el cerro 

Ch‟iar Jake. 

 

Descripción: Se trata de tres cabezas de piedra, la primera de dos 

metros y casi veinte centímetros, la segunda de casi tres metros y 

la tercera de aproximadamente nueve metros. Estas cabezas no 

tienen ninguna semejanza con los monolitos tiwanacotas, pero 

curiosamente tienen un gran parecido  a las cabezas que se 

encuentran en la Isla Pascua en Chile, que datan de la cultura 

Rapa Nui.  A ciencia cierta no se puede asegurar si tienen algún 

significado, ya que no tiene ninguna semejanza con la cultura Inka 

o Tiwanacota. 

 

Grado de conservación: Este lugar se encuentra muy deteriorado, 

no cuentan con un cerco y menos un sendero para su acceso. 

 

 

 

 



  

 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MICROEMPRESA  

VICEMINISTERIO DE TURISMO 
UNIDAD DE PLANIFICACION 

 

 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  CAMINO DEL INKA  

CATEGORIA 1. SITIOS NATURALES  

TIPO 1.11 Caminos y Senderos Pintorescos Jerarquía 

SUBTIPO 1.11.2 Caminos Prehispánicos código 

UBICACION  

departamento La Paz Provincia: Manco Kapac 

sección/cantón Locka sitio referencia/población cercana 

coordenadas 69ª06”1690’ Copacati Alto 

altura s/n/m 3841 m.s.n.m. distancia en km.  6  

INFRAESTRUCTURA 

ACCESIBILIDAD 
PUNTO  PARTIDA PUNTO LLEGADA TIPO DE  VIA CALIDAD  

VIA 

DIST. TIEM 

La Paz Copacabana Asfaltada Buena 135 Km. 3  ½ Hrs. 

Copacabana Kasani Asfaltada Buena 5 km. 10 min. 

      

      

      
OBSERVACIONES 

 
 
TRANSPORTE 

TIPO CALIDAD FRECUENCIA OBSERVACIONES 

 B R M   

bus/minibus/flota X   1 2 3 4 5 6 7 Todos los días 
avión/avioneta    1 2 3 4 5 6 7  
bote/barco    1 2 3 4 5 6 7  
ff.cc.    1 2 3 4 5 6 7  
camión    1 2 3 4 5 6 7  
      
 
SERVICIOS BASICOS 

TIPO EXISTECIA TIPO DE PROVISION POB. CERCANA 

agua potable Si Cooperativa Copacabana 
alcantarillado Si  Copacabana 
instalac. eléctrica Si EMPRELPAZ Copacabana 
 
COMUNICACIÓN 

TIPO EXISTENCIA POB. CERCANA OBSERVACIONES DIST. 

teléfono Si Copacabana Tigo  
fax No Copacabana Entel  
internet Si Copacabana Entel  
correo No Copacabana ECOBOL  
radio No Copacabana Copacabana  

PLANTA TURISTICA 

HOSPEDAJE 
TIPO Existe POB. CANT. CALIDAD CAPACIDAD 

 En Sitio CERC  B R D CAMAS HAB 

Hotel No Copacabana 6 X     
Residencial No Copacabana 19 X     
Alojamiento No Copacabana 13 X     
Posada  No Copacabana 16 X     
Otros No Copacati       
 
ALIMENTACION 

TIPO Existe Existe en  Cant. CALIDAD CAPACIDAD 

 En sitio Pob. Cerc.  B R D MESAS SILLA 

restaurante No Copacabana 26 X   7 70 
pensión No Copacabana 16 X   4 16 
tienda  
abarrotes 

No Copacabana 30 X     

comedor 
popular 

No Copacabana 1  X  25 75 
 
EQUIPAMIENTO  URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario:  

Locka no ofrece servicios suficientes para la comodidad  

del visitante. 

 
 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 

TIPO OBSERVACIONES N° tipo y horario de atención 

Atención médica Posta médica, lunes a viernes 
Cambio de moneda Solo en Copacabana; todos los días 
Estación de servicio, gasolina Solo en Copacabana; todos los días 
otros  
 
INFORMACION COMPLEMENTARIA 

DATOS CLIMATICOS DATOS POBLACIONALES 

Temperatura: 14,9ºC – 9,7ºC número de habitantes (total) : 3493 Hab. 

Humedad: 70% grupo étnico : Aymara 

precipitación pluvial: 180 m.m.  Idiomas: Aymara y Castellano 

vientos predominantes:  ocupación principal: Agricultura y pesca 

 
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA  
Tipo de ropa a llevar: El visitante debe llevar ropa abrigada y ligera, zapatos de tre- 

kking, bloqueador solar, gorra. 

 

Precauciones medicas.  Levar botiquín de primeros auxilios 

 

Otros 
 
FUENTES CONSULTADAS: Erick Rodríguez; Guía Turística de Copacabana 

Reportaje Periódico “El Diario”. 
 

fecha inventario  realizó revisó 

20/09/2007 Marleni Tintaya  

   

CROQUIS DE UBICACION 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Cárcel 
del         I                                                                   
Inka 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARACTERISTICAS DE INTERES TURISTICO 

 
Ubicación: Se encuentra ubicado a 4 kilómetros sobre el cerro 

Pasankallani. 

 

Descripción:  Consta de varias construcciones subterráneas 

semi circulares de piedra, donde se supone llevaban a los 

prisioneros después de un juicio.     

 

Grado de conservación: Este lugar se encuentra muy detioroado 

con riesgo a desaparecer, la mayoría de las piedras 

desaparecieron y hasta la fecha se puede apreciar algunas de 

las mismas. 

 

 

 

 

 



  

 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MICROEMPRESA  

VICEMINISTERIO DE TURISMO 
UNIDAD DE PLANIFICACION 

 

 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  CÁRCEL DEL INKA  

CATEGORIA 2. PATRIMONIO URBANO, ARQ. Y ARTISTICO 

TIPO 2.1 Legado Arqueológico Jerarquía 

SUBTIPO 2.1.2  Arquitectura código 

UBICACION 5 Kilómetros  

departamento La Paz Provincia: Manco Kapac 

sección/cantón Locka sitio referencia/población cercana 

coordenadas 69ª06”1690’ Copacati Alto 

altura s/n/m 3841 m.s.n.m. distancia en km.  6  

INFRAESTRUCTURA 

ACCESIBILIDAD 
PUNTO  PARTIDA PUNTO LLEGADA TIPO DE  VIA CALIDAD  

VIA 

DIST. TIEM 

La Paz Copacabana Asfaltada Buena 135 Km. 3  ½ Hrs. 

Copacabana Kasani Asfaltada Buena 5 km. 10 min. 

      

      

      
OBSERVACIONES 

 
 
TRANSPORTE 

TIPO CALIDAD FRECUENCIA OBSERVACIONES 

 B R M   

bus/minibus/flota X   1 2 3 4 5 6 7 Todos los días 
avión/avioneta    1 2 3 4 5 6 7  
bote/barco    1 2 3 4 5 6 7  
ff.cc.    1 2 3 4 5 6 7  
camión    1 2 3 4 5 6 7  
      
 
SERVICIOS BASICOS 

TIPO EXISTECIA TIPO DE PROVISION POB. CERCANA 

agua potable Si Cooperativa Copacabana 
alcantarillado Si  Copacabana 
instalac. eléctrica Si EMPRELPAZ Copacabana 
 
COMUNICACIÓN 

TIPO EXISTENCIA POB. CERCANA OBSERVACIONES DIST. 

teléfono Si Copacabana Tigo  
fax No Copacabana Entel  
internet Si Copacabana Entel  
correo No Copacabana ECOBOL  
radio No Copacabana Copacabana  

PLANTA TURISTICA 

HOSPEDAJE 
TIPO Existe POB. CANT. CALIDAD CAPACIDAD 

 En Sitio CERC  B R D CAMAS HAB 

Hotel No Copacabana 6 X     
Residencial No Copacabana 19 X     
Alojamiento No Copacabana 13 X     
Posada  No Copacabana 16 X     
Otros No Copacati       
 
ALIMENTACION 

TIPO Existe Existe en  Cant. CALIDAD CAPACIDAD 

 En sitio Pob. Cerc.  B R D MESAS SILLA 

restaurante No Copacabana 26 X   7 70 
pensión No Copacabana 16 X   4 16 
tienda  
abarrotes 

No Copacabana 30 X     

comedor 
popular 

No Copacabana 1  X  25 75 
 
EQUIPAMIENTO  URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario:  

Locka no ofrece servicios suficientes para la comodidad  

del visitante. 

 
 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 

TIPO OBSERVACIONES N° tipo y horario de atención 

Atención médica Posta médica, lunes a viernes 
Cambio de moneda Solo en Copacabana; todos los días 
Estación de servicio, gasolina Solo en Copacabana; todos los días 
otros  
 
INFORMACION COMPLEMENTARIA 

DATOS CLIMATICOS DATOS POBLACIONALES 

Temperatura: 14,9ºC – 9,7ºC número de habitantes (total) : 3493 Hab. 

Humedad: 70% grupo étnico : Aymara 

precipitación pluvial: 180 m.m.  Idiomas: Aymara y Castellano 

vientos predominantes:  ocupación principal: Agricultura y pesca 

 
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA  
Tipo de ropa a llevar: El visitante debe llevar ropa abrigada y ligera, zapatos de tre- 

kking, bloqueador solar, gorra. 

 

Precauciones medicas.  Levar botiquín de primeros auxilios 

 

Otros 
 
FUENTES CONSULTADAS: Erick Rodríguez; Guía Turística de Copacabana 

Reportaje Periódico “El Diario”. 
 

fecha inventario  realizó revisó 

20/09/2007 Marleni Tintaya  

   

CROQUIS DE UBICACION 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Cárcel del 
Inka 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARACTERISTICAS DE INTERES TURISTICO 

 
Ubicación: Se encuentra ubicado a 4 kilómetros sobre el cerro 

Pasankallani. 

 

Descripción:  Consta de varias construcciones subterráneas semi 

circulares de piedra, donde se supone llevaban a los prisioneros 

después de un juicio.     

 

Grado de conservación: Este lugar se encuentra muy detioroado 

con riesgo a desaparecer, la mayoría de las piedras 

desaparecieron y hasta la fecha se puede apreciar algunas de las 

mismas. 

 

 

 

 

 

 



  

 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MICROEMPRESA  

VICEMINISTERIO DE TURISMO 
UNIDAD DE PLANIFICACION 

 

 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  CABERNAS DE PASAKALLANI 

CATEGORIA 1. SITIOS NATURALES 

TIPO l.6 Fenómenos Cársticos Jerarquía 

SUBTIPO 1.6.2  Cavernas   código 

UBICACION Locka  Cerro Ch’iar Jacke  

departamento La Paz Provincia: Manco Kapac 

sección/cantón Locka sitio referencia/población cercana 

coordenadas 69ª06”1690’ Locka 

altura s/n/m 3841 m.s.n.m. distancia en km.  6  

INFRAESTRUCTURA 

ACCESIBILIDAD 
PUNTO  PARTIDA PUNTO LLEGADA TIPO DE  VIA CALIDAD  

VIA 

DIST. TIEM 

La Paz Copacabana Asfaltada Buena 135 Km. 3  ½ Hrs. 

Copacabana Kasani Asfaltada Buena 5 km. 10 min. 

      

      

      
OBSERVACIONES 

 
 
TRANSPORTE 

TIPO CALIDAD FRECUENCIA OBSERVACIONES 

 B R M   

bus/minibus/flota X   1 2 3 4 5 6 7 Todos los días 
avión/avioneta    1 2 3 4 5 6 7  
bote/barco    1 2 3 4 5 6 7  
ff.cc.    1 2 3 4 5 6 7  
camión    1 2 3 4 5 6 7  
      
 
SERVICIOS BASICOS 

TIPO EXISTECIA TIPO DE PROVISION POB. CERCANA 

agua potable Si Cooperativa Copacabana 
alcantarillado Si  Copacabana 
instalac. eléctrica Si EMPRELPAZ Copacabana 
 
COMUNICACIÓN 

TIPO EXISTENCIA POB. CERCANA OBSERVACIONES DIST. 

teléfono Si Copacabana Tigo  
fax No Copacabana Entel  
internet Si Copacabana Entel  
correo No Copacabana ECOBOL  
radio No Copacabana Copacabana  

PLANTA TURISTICA 

HOSPEDAJE 
TIPO Existe POB. CANT. CALIDAD CAPACIDAD 

 En Sitio CERC  B R D CAMAS HAB 

Hotel No Copacabana 6 X     
Residencial No Copacabana 19 X     
Alojamiento No Copacabana 13 X     
Posada  No Copacabana 16 X     
Otros No Copacati       
 
ALIMENTACION 

TIPO Existe Existe en  Cant. CALIDAD CAPACIDAD 

 En sitio Pob. Cerc.  B R D MESAS SILLA 

restaurante No Copacabana 26 X   7 70 
pensión No Copacabana 16 X   4 16 
tienda  
abarrotes 

No Copacabana 30 X     

comedor 
popular 

No Copacabana 1  X  25 75 
 
EQUIPAMIENTO  URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario:  

Locka no ofrece servicios suficientes para la comodidad  

del visitante, y no cuenta con un sendero definido. 

 
 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 

TIPO OBSERVACIONES N° tipo y horario de atención 

Atención médica Posta médica, lunes a viernes 
Cambio de moneda Solo en Copacabana; todos los días 
Estación de servicio, gasolina Solo en Copacabana; todos los días 
otros  
 
INFORMACION COMPLEMENTARIA 

DATOS CLIMATICOS DATOS POBLACIONALES 

Temperatura: 14,9ºC – 9,7ºC número de habitantes (total) : 3493 Hab. 

Humedad: 70% grupo étnico : Aymara 

precipitación pluvial: 180 m.m.  Idiomas: Aymara y Castellano 

vientos predominantes:  ocupación principal: Agricultura y pesca 

 
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA  
Tipo de ropa a llevar: El visitante debe llevar ropa abrigada y ligera, zapatos de tre- 

kking, bloqueador solar, gorra. 

 

Precauciones medicas.  Levar botiquín de primeros auxilios 

 

Otros 

 
 
FUENTES CONSULTADAS:  

Ninguna  
 

fecha inventario  realizó revisó 

20/09/2007 Marleni Tintaya  

   

CROQUIS DE UBICACION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
                                                                               Cuevas de       
                                                                                  P asankallani 

 
 
 
 
                                                                              

 
                                                      
 

                                                          Locka . 

 

         
                                                                                     
                                                    

                                    
CARACTERISTICAS DE INTERES TURISTICO 

 

Ubicación: Se encuentra ubicado en la cima del Cerro Ch‟iar Jak.  

 

Descripción: Se trata de formaciones naturales, son 3 cuevas 

intermunicadas, no tienen gran dimensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y MICROEMPRESA  

VICEMINISTERIO DE TURISMO 
UNIDAD DE PLANIFICACION 

 

 
NOMBRE DEL ATRACTIVO:  ESPEJOS ASTRONÓMICOS  

CATEGORIA 2. PATRIMONIO URBANO, ARQ. Y ARTISTICO 

TIPO 2.4 Obras de Arte Representativas Jerarquía 

SUBTIPO 2.4.1 Esculturas, pinturas código 

UBICACION Locka  (Cerro Ch’iara Jake)  

departamento La Paz Provincia: Manco Kapac 

sección/cantón Locka sitio referencia/población cercana 

coordenadas 69ª06”1690’ Copacati Alto 

altura s/n/m 3841 m.s.n.m. distancia en km.  6  

INFRAESTRUCTURA 

ACCESIBILIDAD 
PUNTO  PARTIDA PUNTO LLEGADA TIPO DE  VIA CALIDAD  

VIA 

DIST. TIEM 

La Paz Copacabana Asfaltada Buena 135 Km. 3  ½ Hrs. 

Copacabana Kasani Asfaltada Buena 5 km. 10 min. 

      

      

      
OBSERVACIONES 

 
 
TRANSPORTE 

TIPO CALIDAD FRECUENCIA OBSERVACIONES 

 B R M   

bus/minibus/flota X   1 2 3 4 5 6 7 Todos los días 
avión/avioneta    1 2 3 4 5 6 7  
bote/barco    1 2 3 4 5 6 7  
ff.cc.    1 2 3 4 5 6 7  
camión    1 2 3 4 5 6 7  
      
 
SERVICIOS BASICOS 

TIPO EXISTECIA TIPO DE PROVISION POB. CERCANA 

agua potable Si Cooperativa Copacabana 
alcantarillado Si  Copacabana 
instalac. eléctrica Si EMPRELPAZ Copacabana 
 
COMUNICACIÓN 

TIPO EXISTENCIA POB. CERCANA OBSERVACIONES DIST. 

teléfono Si Copacabana Tigo  
fax No Copacabana Entel  
internet Si Copacabana Entel  
correo No Copacabana ECOBOL  
radio No Copacabana Copacabana  

PLANTA TURISTICA 

HOSPEDAJE 
TIPO Existe POB. CANT. CALIDAD CAPACIDAD 

 En Sitio CERC  B R D CAMAS HAB 

Hotel No Copacabana 6 X     
Residencial No Copacabana 19 X     
Alojamiento No Copacabana 13 X     
Posada  No Copacabana 16 X     
Otros No Copacati       
 
ALIMENTACION 

TIPO Existe Existe en  Cant. CALIDAD CAPACIDAD 

 En sitio Pob. Cerc.  B R D MESAS SILLA 

restaurante No Copacabana 26 X   7 70 
pensión No Copacabana 16 X   4 16 
tienda  
abarrotes 

No Copacabana 30 X     

comedor 
popular 

No Copacabana 1  X  25 75 
 
EQUIPAMIENTO  URBANO 

Descripción del equipamiento urbano y complementario:  

Locka no ofrece servicios suficientes para la comodidad  

del visitante. 

 
 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 

TIPO OBSERVACIONES N° tipo y horario de atención 

Atención médica Posta médica, lunes a viernes 
Cambio de moneda Solo en Copacabana; todos los días 
Estación de servicio, gasolina Solo en Copacabana; todos los días 
otros  
 
INFORMACION COMPLEMENTARIA 

DATOS CLIMATICOS DATOS POBLACIONALES 

Temperatura: 14,9ºC – 9,7ºC número de habitantes (total) : 3493 Hab. 

Humedad: 70% grupo étnico : Aymara 

precipitación pluvial: 180 m.m.  Idiomas: Aymara y Castellano 

vientos predominantes:  ocupación principal: Agricultura y pesca 

 
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA  
Tipo de ropa a llevar: El visitante debe llevar ropa abrigada y ligera, zapatos de tre- 

kking, bloqueador solar, gorra. 

 

Precauciones medicas.  Levar botiquín de primeros auxilios 

 

Otros 

 
 
FUENTES CONSULTADAS: Historia de los Incas en el Asiento de Copacabana; Fray 

Daniel Rocha Callapa. 
 

fecha inventario  realizó revisó 

20/09/2007 Marleni Tintaya  

   

CROQUIS DE UBICACION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                                                    Espejos Astronómicos 
 
 

 
 
                                                             
 
                                            
                                                                  
                                                       

                                      
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS DE INTERES TURISTICO 
 

Ubicación: Se encuentra ubicado a 5 kilómetros sobre el cerro 

Pasankallani. 

 

Descripción: Son 3 perforaciones circulares en la roca, según los 

cronistas servían para observar e interpretar los astros por la 

noche. 

 

Grado de conservación: Este lugar se encuentra muy 

deteriorado, menos un sendero para su acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 



  

Foto 1 : ACCESO A COPACATI  
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Foto 2:  SENDERO DE INGRESO A COPACATI   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
 



  

Foto 3:  PINTURA RUPESTRE  “BANDERANI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Foto 4:  PUERTA SAGRADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 



  

 
Foto 5:   REBAJES DE PIEDRA    Foto 6 

  

Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 

 
 
Foto 7:  SIETE ESPEJOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
 



  

Foto 8:  CENTRO CEREMONIAL  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
   

 
Foto 9: PINTURA RUPESTRE “MIL LLAMITAS” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 



  

 

 
Foto 10       Foto 11    

 

INGRESO A SAWIÑA   RANA GIGANTE 
Foto:  Fundación CODESPA     Foto:  Fundación CODESPA 
 

 

 

 

 

 
Foto 12      Foto 13 

 

 
PANEL FLOTANTE     BALSA DE TOTORA 
Foto:  Fundación CODESPA     Foto:  Fundación CODESPA 
 

 



  

 
Foto 14: COMUNIDAD DE LOCK‟A  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Foto 15: FABRICA RUSTICA DE PASANKALLA    Foto 16 

 

Fuente: http://www.gobernacionlapaz.gob.bo/ 
 

 



  

Foto 17:  HACIENDA DEL INKA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
Foto 18: ACCESO AL SITIO ARQUEOLOGICO DE LOCK‟A 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 



  

Foto 19         Foto 20 
 

     
FABRICA DE MONOLITOS 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

 

 
Foto 21:  CABEZAS GIGANTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



  

Foto 22:  POLLERITANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia    

 
 

Foto 23:  MIRADOR DEL CONDOR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 



  

 
Foto 24:  VIRGENCITANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


