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INTRODUCCIÓN 

El proyecto se realiza en el municipio de Desaguadero, que está ubicado en la provincia Ingavi 

del departamento de La Paz y cuenta con una población aproximada a 6.987 habitantes. 

Este municipio es el punto fronterizo más importante con la república del Perú y por eso 

debido a su ubicación geográfica singular se han producido dos fenómenos importantes: la 

actividad comercial se ha consolidado como la principal fuente de ingresos económicos para la 

población y el ingreso y salida de turistas es uno de los más altos del país. La actividad 

comercial ha caracterizado al centro poblado de Desaguadero desde sus inicios; por ello ha 

logrado superar a otras actividades económicas existentes como la pecuaria, la agricultura y la 

pesca. También la actividad comercial ha influenciado en la aparición de varios servicios 

como son: el servicio de hospedaje en varias categorías y servicio de transporte continúo hacia 

la ciudad de La Paz. Sin embargo el panorama cambia si se habla de las comunidades del 

municipio donde los ingresos económicos son escasos y la calidad de vida es baja. En otro 

aspecto el municipio cuenta con servicios de energía eléctrica, agua, salud, comunicaciones en 

gran parte del municipio y alcantarillado (solamente en el centro poblado). Además se cuenta 

con atractivos naturales y culturales de un importante valor turístico. 

Por consiguiente, el proyecto pretende aprovechar y dar a conocer los atractivos culturales y 

naturales del municipio al flujo de personas y/o turistas, que transita por el centro poblado, 

mediante circuitos turísticos para que de esta forma se produzca un movimiento turístico que 

genere ingresos económicos a la población del municipio mediante su participación en la 

actividad turística. La propuesta consta del diseño de los circuitos turísticos culturales y 

naturales, la gestión de los circuitos turísticos y estrategias de promoción turística. 

El presente proyecto “Caminos del espíritu del agua y la piedra” Diseño de circuitos turísticos 

culturales y naturales en el municipio de Desaguadero está compuesto por los siguientes 

capítulos. 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES: Incluye la descripción del problema, objetivos y 

metas; y justificación del proyecto. 

CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL: Involucra la terminología compleja e 

imprescindible que facilita la comprensión del trabajo. Además se incluye la normativa 

vigente del país en las cuales se apoya y guía el proyecto. 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO: Explica la metodología utilizada en el 

desarrollo del diagnostico y la propuesta. 

CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO: Contiene el análisis de circuitos y rutas turísticas (externo 

e interno); el análisis de los diversos aspectos que involucran el proyecto (Geográfico, 

institucional, social, cultural, económico, turístico entre otros) y el diagnostico a través del 

FODA y su correspondiente análisis. 



 

 
 

CAPÍTULO V: PROPUESTA DEL PROYECTO DE GRADO: Incluye la aplicación del 

marco lógico y el desarrollo de las tres propuestas principales: Diseño de Circuitos Turísticos 

Culturales y Naturales, Gestión de los circuitos turísticos y Promoción turística. 

CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE GRADO: Contiene la evaluación 

ambiental, evaluación social y plan de inversiones. 

CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Explica los resultados que 

se han obtenido a lo largo del desarrollo de este proyecto y se da algunas recomendaciones 

para futuros proyectos en el municipio. 

BIBLIOGRAFÍA: Contempla las fuentes bibliográficas incluidas en todos los capítulos. 

ANEXOS: Incluye material complementario y necesario para el proyecto.
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El problema es el desaprovechamiento de las potencialidades turísticas del municipio de 

Desaguadero para el beneficio de la población local. 

El termino de potencialidades turísticas del municipio, para este caso, hacen referencia a los 

atractivos naturales y culturales que se encuentran en el municipio. También se incluye al flujo 

de turistas que ingresan y salen del país, Bolivia, y personas que visitan el centro poblado de 

Desaguadero por el comercio. 

Para encontrar el problema y dar una solución al mismo fue imprescindible la recopilación de 

información documental (primaria y secundaria), la consulta a las autoridades sociales y 

municipales y población con lo cual se obtuvo el diagnostico del municipio donde se identificó 

que el principal problema es que el municipio no aprovecha sus potencialidades turísticas. 

Por tal motivo se ha identificado que la solución más adecuada al problema es el 

aprovechamiento de las potencialidades en circuitos que integren los recursos y atractivos 

turísticos potenciales, y una vez que se tenga el diseño finalizado, se oferten al flujo de turistas 

y personas que transitan por el centro poblado de Desaguadero para que de esta forma se 

generen nuevos ingresos económicos para la población en especial para las comunidades 

alejadas del centro poblado de Desaguadero. 

1.2. OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO 

1.2.1. Objetivo general 

Diseñar circuitos turísticos culturales y naturales en el municipio de Desaguadero, que enlacen 

los atractivos, generando un modelo de gestión y promoción turística de los mismos 

1.2.2. Objetivos específicos 

- Articular los atractivos culturales y naturales a través de circuitos turísticos en el municipio 

de Desaguadero 

- Establecer la gestión de los circuitos turísticos para los componentes y actores involucrados 

- Establecer estrategias de promoción turística para el municipio de Desaguadero 

1.2.3. Metas 

- 3 circuitos turísticos culturales y naturales diseñados para el municipio de Desaguadero en el 

primer semestre del año 2020 

- Lineamientos de operatividad, mantenimiento, mitigación ambiental, formación de los 

recursos humanos y manejo de los recursos económicos involucrados en circuitos turísticos 
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culturales y naturales del municipio de Desaguadero establecidos en el primer semestre del 

año 2020 

- Estrategias de promoción turística establecidas para el municipio de Desaguadero en el 

primer semestre del año 2020 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El municipio de Desaguadero cuenta con sobresalientes atractivos turísticos de índole cultural 

y natural. En lo cultural sobresale el camino del inca “Qhapaq Ñan” que fue declarado por la 

UNESCO como patrimonio de la humanidad el año 2014 y en lo natural el lago Titicaca que 

fue catalogado como sitio RAMSAR en la convención de Qatar el año 1975. 

Otra característica sobresaliente es su relevancia como el principal punto fronterizo con la 

república de Perú lo que ha generado un importante flujo comercial que atrae a cientos de 

personas cada día de feria (martes y viernes) al centro poblado de Desaguadero; además se 

evidencia un flujo de turistas diario que ingresan y salen de Bolivia. 

Las dos anteriores características han sido desaprovechadas por los habitantes del municipio 

porque no se cuenta con una oferta turística reconocida. 

Por tal motivo el presente proyecto pretenderá aprovechar ambas características para beneficio 

de la población del municipio y en especial para el beneficio de las comunidades donde 

actualmente los ingresos económicos son bajos con las actividades económicas tradicionales 

como la agropecuaria y la pesca. Además, estos últimos años se ha evidenciado los efectos del 

cambio climático en el municipio que ha ocasionado la pérdida de cosechas y disminución de 

peces en el lago Titicaca, dando como resultado a que la mayoría de su producción se destine 

al autoconsumo familiar y que los jóvenes migren a otras regiones del país o al mismo centro 

poblado de Desaguadero donde se realiza la actividad comercial. La actividad comercial es la 

principal fuente de ingresos económicos en el municipio pero da lugar a otros problemas como 

el contrabando y la contaminación ambiental. 

Además cabe resaltar que en el municipio se cuenta con importantes atractivos potenciales, no 

solo los mencionados en el primer párrafo de esta justificación sino también se puede 

mencionar el rio Desaguadero, la laguna Aguallamaya, la ciudad de piedra, Qorimana (sitio 

ceremonial) entre otros. 

Por tales motivos con el diseño de los circuitos turísticos culturales y naturales, que se 

pretende en este proyecto, se encaminará hacia un inicio de las actividades turísticas en este 

municipio para que en su posterior implementación y con participación de la población se 

genere una fuente nueva de ingresos económicos o se incrementen los actuales lo que 

posteriormente significará una mejor calidad de vida; además que en este proceso se 

revalorizarán y preservarán los atractivos naturales y culturales con los que cuenta el 

municipio.
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CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

El marco conceptual optimiza la asimilación de información de un proyecto; en especial 

cuando se utilizan términos complejos pero imprescindibles. Para mejorar la comprensión del 

presente proyecto se ha considerado relevante incluir los siguientes conceptos: 

2.1.1. Turismo 

La OMT1 (2006:46) indica que: “El turismo comprende las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros.” 

Además citaremos a Acerenza (2012:61) quien menciona que: “El concepto del Turismo no 

sólo se limita al mercado vacacional, sino cubre el conjunto de los viajes a nivel mundial 

dentro del marco de la movilidad de la población.” 

En síntesis ambos conceptos concuerdan que el turismo consiste en el desplazamiento de 

personas a un lugar diferente a su residencia habitual para fines de entretenimiento personal en 

un lapso de tiempo mayor de un día y menor a un año. 

2.1.2. Turista 

“Es toda persona que viaja durante 24 horas o más por cualquier otro país o su país 

que no sea el de su residencia fija o habitual, por motivos de recreación, vacaciones, 

tratamiento médico, devociones religiosas, participación en encuentros, deportes 

internacionales, nacionales u otras reuniones con su tiempo de estadía de menos de un 

año.” (Arias, 1997:13) 

“Turista es un visitante (persona que viaja a un destino principal distinto al de su 

entorno habitual, por una duración inferior a un año, cuya finalidad principal no es 

ser empleado por una entidad residente en el país o lugar visitado), si el viaje que 

realiza incluye pernoctación.” (Consejo de Promoción Turística de México, 2016:46) 

Con los anteriores conceptos se puede llegar a los siguientes aspectos: Persona que se desplaza 

de su residencia habitual a otro por diversas motivaciones personales por un lapso de tiempo 

menor a un año. 

2.1.3. Oferta Turística 

“Conjunto de productos turísticos y servicios puestos a disposición del usuario turístico en un 

destino determinado, para su disfrute y consumo”. (OMT, 2006:51) 

                                                             
1 Organización Mundial del Turismo 
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"La oferta turística está constituido por todos aquellos bienes y servicios, y organizaciones 

involucradas que se ponen activamente a disposición, para el consumo y satisfacción de 

necesidades de la demanda (turistas) y que equivale al producto de venta." (Arias, 2006:79) 

En resumen se puede llegar a la conclusión de que la oferta turística está compuesta de bienes 

y servicios turísticos destinados para su consumo por parte de la demanda turística.  

2.1.4. Demanda Turística 

"La demanda: formada por el conjunto de consumidores –o posibles consumidores– de bienes 

y servicios turísticos." (OMT, 2006:47) 

"La demanda turística está integrada por todas las personas que viajan (demanda real) y los 

que desean viajar (demanda potencial), para disfrutar de productos y servicios turísticos, en 

lugares distintos al lugar de trabajo y residencia habitual." (Arias, 2006:80) 

Revisando los anteriores conceptos se puede resumir en que la demanda turística son el 

conjunto de personas que hacen el consumo de los bienes y servicios turísticos en un lugar 

diferente al de su residencia habitual. También se incluye en este concepto a las personas que 

son futuros posibles consumidores de servicios turísticos. 

2.1.5. Atractivos Turísticos 

"Es el lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico. El turismo sólo tiene lugar si existen 

ciertas atracciones que motivan al viajero a abandonar su domicilio habitual y permanecer 

cierto tiempo fuera de él". (Arias, 2006:52) 

Bermúdez (2002:9) cita a (CICATUR2, 1979) el cual menciona que los atractivos 

turísticos "Son todos los elementos naturales, técnicos o culturales que por sus 

características se convierten en puntos o instrumentos de visita o atracción turística. 

Comprenden los sitios tanto naturales como los factores de vida y la actividad humana 

existentes en determinado lugar o región, los cuales constituyen el principal motivo 

para que el turista los visite." 

Revisando los conceptos anteriores se llega a la idea de que los atractivos turísticos son todos 

los elementos naturales y/o culturales que por sus características motivan el desplazamiento de 

personas fuera de su residencia habitual. 

2.1.6. Turismo de Naturaleza 

"El turismo de naturaleza es por lo tanto, anterior al ecoturismo, y su misión ha sido 

siempre la conservación y protección de las áreas naturales para que los turistas 

actuales y las futuras generaciones puedan disfrutar de la flota flora y la fauna en su 

estado silvestre." (Acerenza, 2012:42) 

                                                             
2 Centro Interamericano de Capacitación Turística 
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Así mismo el Consejo de Promoción Turística de México (2016:46) menciona que el 

turismo de naturaleza: “Es aquel que tiene como principales motivaciones la 

realización de actividades recreativas y de esparcimiento, la interpretación y/o 

conocimiento de la naturaleza, con diferentes grados de profundidad y la práctica de 

actividades deportivas de diferente intensidad física y riesgo que usen expresamente el 

medio natural de forma específica, garantizando la seguridad del turista, sin degradar 

o agotar los recursos. Puede ser: 

a) De esparcimiento                b) Activo-deportivo              c) Ecoturismo” 

Con ambas definiciones podemos resumir que el turismo de naturaleza involucra los 

elementos naturales del entorno y su responsable aprovechamiento en el marco de la 

sostenibilidad. También puede involucrar actividades en un entorno natural tratando de causar 

el mínimo impacto negativo en el lugar. 

2.1.7. Turismo Cultural 

“El turismo cultural surge como consecuencia de una de las principales motivaciones 

de viaje de los turistas, que Es, el deseo de conocer nuevos lugares, nuevos pueblos y 

las manifestaciones de su cultura (legado histórico-cultural, usos y costumbres, y sus 

expresiones artísticas en todas sus manifestaciones).” (Acerenza, 2012:55) 

"Turismo cultural, basado en las atracciones culturales que posee el destino, ya sean 

permanentes o temporales, tales como museos, actuaciones teatrales o musicales, 

orquestas, etc., o basado en las características culturales y/o sociales de una 

población que dispone de un estilo tradicional de vida o de unas características 

propias, como es el caso de las reservas indias en los EE.UU." (OMT, 2006:139) 

En resumen y síntesis de los anteriores conceptos, el turismo cultural es una modalidad de 

turismo basada en la inquietud humana de conocer nuevas culturas a través de sus 

manifestaciones culturales tangibles o intangibles. 

2.1.8. Circuito Turístico 

Según Chan (2005:93) “El circuito turístico es la base para la producción de visitas 

guiadas, rutas y paquetes turísticos. Desde el programa simple –como puede ser una visita 

guiada a un museo- hasta los complejos paquetes temáticos o especializados brinda el 

armazón físico sobre el cual se van a ir incorporando servicios y actividades. Un circuito 

turístico se compone de cuatro elementos:  

- Un espacio concreto 

- Un patrimonio natural o cultural 

- Una temática, cuando el circuito sea de tipo especializado 

- La capacidad de innovación” 
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SERNATUR3 (1994:77) citado en Aguilar; Rivas; y González (2008:20) menciona que 

el circuito turístico: “Corresponde a una vía de conexión cuya función es importante 

para vincular zonas y áreas turísticas. El área de influencia del corredor se extiende, 

según sus características hasta varios kilómetros, dependiendo de los atractivos que 

sea posible visitar desde la ruta principal.” 

"El circuito turístico puede ser considerado local o regional, según sea el tamaño del territorio 

que abarque. Se considera local cuando se circunscribe a una ciudad o localidad y será 

regional cuando abarque más de una localidad". (Chan, 2005:93) 

En conclusión el circuito turístico se desarrolla a partir de una vía de conexión en un espacio 

concreto donde se encuentran los atractivos turísticos o el mismo espacio puede tener una 

temática específica. Además se pueden incorporar servicios y actividades. 

Tipos de circuitos turísticos 

Según Chan (2005:109) “Por el espacio que abarcan los circuitos pueden ser locales o 

regionales; por su temática pueden ser generales o temáticos y en función de su diagramación 

pueden ser lineales o circulares.” 

2.1.9. Actividades Turísticas 

 “La actividad, en conjunto con los atractivos de un lugar, constituye la motivación 

básica del viaje. Se podría decir que no es posible un desarrollo turístico si el visitante 

no puede realizar actividades, aunque en muchos casos se trate sólo de contemplar el 

paisaje.” Aguilar; Rivas; y González (2008:5) 

 “Son las que realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares 

distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio y otros motivos.” (Consejo de Promoción 

Turística de México, 2016:46) 

Las actividades turísticas son acciones que se realizan con la finalidad de ocio y otros. En 

muchos casos puede ser la motivación única de viaje pero comúnmente están estrechamente 

ligados a los atractivos turísticos. 

2.1.10. Producto Turístico 

Según la OMT (2006:293): “El producto turístico es un compendio indisoluble de 

bienes y servicios, en el que interactúan elementos materiales (instalaciones, 

maquinarias, etc.), con personas (ya sean empleados o prestatarios del servicio como 

el propio cliente) y donde factores como la ubicación, imagen, etc., juegan un papel, 

en ocasiones, determinante en la elección. Efectivamente, en la mayor parte de las 

ocasiones, el producto turístico no está exclusivamente configurado por el 

                                                             
3 Servicio Nacional de Turismo 
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establecimiento donde se lleva a cabo la prestación, sino que el entorno forma parte 

del propio producto que, normalmente, gira en torno a uno o varios recursos 

turísticos.” 

"Son los atractivos con que cuenta un determinado destino; pueden ser naturales o culturales. 

Son estos en definitiva los que motiva y traen a la demanda, originando su desplazamiento 

hacia el destino." (Arias, 2006:53) 

Viendo ambos conceptos se puede mencionar que el producto turístico es el conjunto de 

atractivos y servicios turísticos. Este conjunto motiva y atrae a la demanda ha llegar al destino. 

2.1.11. Promoción 

Según Kotler (1999) citado en Rodriguez (2018:9) señala que “la promoción se entiende como 

las actividades que comunican los atributos del producto y persuaden a los consumidores a su 

adquisición.”. 

Para Méndez (2007:22): “La estrategia de promoción consiste en comunicar a los 

individuos, a los grupos, a las organizaciones, en forma directa o indirecta, la 

existencia de nuestra empresa turística, de nuestro producto turístico, de nuestro 

destino turístico, de nuestra zona turística, con el propósito de llevar a cabo 

intercambios de valor, mediante la combinación de métodos para la promoción.”  

El primer concepto expresa la importancia de la comunicación entre oferta y demanda para lo 

cual en el segundo concepto se detalla de manera clara lo que se pretende realizar en el 

presente proyecto. 

2.1.12. Gestión 

Según Botero (2009:2) “La gestión es la capacidad de alcanzar lo propuesto, 

ejecutando acciones y haciendo uso de recursos técnicos, financieros y humanos. De 

ahí que se pudiera hacer la distinción entre los conceptos de “gestión” y de 

“administración”. Donde la gestión es el todo y la administración es una parte del 

todo, tiene que ver con el manejo y uso de los recursos” 

Gestionar significa administrar los medios económicos y técnicos disponibles de manera 

efectiva, con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos del Plan. (V.M.T.4, 2005: 72) 

En síntesis de ambos conceptos se puede resaltar que la gestión involucra el cumplimiento de 

objetivos propuestos mediante acciones y el uso adecuado de recursos. 

                                                             
4 Viceministerio de Turismo (Bolivia) 
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2.2. MARCO LEGAL 

Un proyecto debe apoyarse y guiarse a las normas vigentes del país y es por tal motivo que en 

el presente proyecto se recopila leyes, reglamentos relacionados a la temática a desarrollarse y 

así también a la actividad turística. A continuación se mencionan las normativas involucradas 

con el proyecto: 

2.2.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia es la ley fundamental del estado y 

en su ámbito turístico establece en los artículos 98 y 337 que los recursos naturales y la cultura 

son la materia prima para el desarrollo del turismo y se lo debe realizar de manera sustentable 

para el beneficio de la colectividad del lugar. Por tal motivo el proyecto aprovechará los 

recursos naturales y culturales del municipio de una manera sustentable en beneficio de sus 

habitantes. En el artículo 380 se menciona que los recursos naturales renovables se deben 

aprovechar de manera sustentable; y por ultimo en el artículo 406 resalta la competencia del 

estado para el desarrollo rural integral sustentable por medio de políticas, planes, programas y 

proyectos en turismo. El presente proyecto involucra el desarrollo rural integral sustentable. 

Además que su aplicación involucra las distintas actividades económicas y culturales de las 

poblaciones rurales del municipio. 

2.2.2. Ley 1333 Ley del Medio Ambiente 

La presente ley es la principal referencia legal entorno al medio ambiente y en relación al 

proyecto se menciona los artículos 1 y 32 que el estado y la sociedad deben preservar, 

conservar, restaurar y promover el aprovechamiento de los recursos naturales renovables 

amparados bajo esta normativa que regula las acciones del hombre con relación a la 

naturaleza. Este proyecto se regirá ambientalmente bajo esta normativa. 

2.2.3. Ley 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 

La presente ley designa competencias en los distintos niveles del estado. El artículo 95 

menciona que todos los niveles del Estado están comprometidos a elaborar políticas de 

turismo y apoyar proyectos turísticos que vayan en beneficio de una colectividad. Tomando en 

cuenta los anteriores artículos la temática del proyecto está enfocada a la participación de la 

población local y se ampara bajo el apoyo del nivel municipal. 

2.2.4. Ley 292 Ley General del Turismo 

La ley 292 es la principal normativa turística en el cual se enmarcan los lineamientos y 

competencias del estado. Los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 involucran a actividades públicas, 

privadas, mixtas y comunitarias, y que estas deben recibir apoyo de todas las entidades 

autónomas y estatales para el desarrollo del turismo en líneas de sostenibilidad, equidad e 

igualdad. Bajo el amparo de los anteriores artículos se puede desarrollar la temática del 
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proyecto. Se considerará también en su contenido los lineamientos de sostenibilidad y 

participación de la población. 

2.2.5. Reglamento de la Ley 292 

Este reglamento marca las directrices de la actividad turística en Bolivia. Su cumplimiento es 

obligatorio para todas las actividades involucradas con el turismo. El artículo 4 se menciona 

que toda actividad relacionada con el turismo deben regirse obligatoriamente a normativa 

ambiental para su desarrollo. El artículo 44 describe que la promoción de cualquier actividad 

turística debe tomar en cuenta los impactos sociales, ambientales, culturales y económicos. 

Proyecto debe presentar formas de minimizar los efectos negativos que puedan ocurrir con el 

desarrollo de la actividad. Por tal motivo se está considerando seriamente ambos artículos en 

el presente proyecto. 

2.2.6. Ley 071 Ley de Derechos de la Madre Tierra 

La ley 071 designa lineamientos a favor del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la 

Madre Tierra. El artículo 8 resalta las obligaciones del estado, en todos sus niveles, a que 

cualquier actividad humana que se realice debe ser de una manera sostenible y que no afecte a 

la integridad de las especies nativas vegetales y animales además se incluye a la cultura como 

parte de la madre tierra. El proyecto se enmarcará en las anteriores consideraciones y así 

también involucrara la participación de la población local y su posterior beneficio. 

2.2.7. Ley 777 Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado (S.P.I.E.) 

La ley 777 designa el procedimiento adecuado para toda la planificación del estado. El artículo 

4 menciona a todas las entidades públicas regidas y el artículo 5 establece los fundamentos del 

S.P.I.E. que involucran la planificación con integridad, complementariedad, coordinación, 

respeto de derechos y con transparencia. De esta manera los trabajos realizados en cualquier 

nivel del estado deben estar dentro de los anteriores puntos. El proyecto se rige bajo la 

normativa. 

2.2.8. Agenda Patriótica (2025) 

La presente normativa establece la meta a seguir hasta el año 2025. Resaltamos los puntos 5 

(Soberanía Comunitaria Financiera sin Servilismo al Capitalismo Financiero) (Nº6), 6 

(Soberanía Productiva con Diversificación y Desarrollo Integral sin la Dictadura del Mercado 

Capitalista) (Nº2) y 12 (Disfrute y Felicidad Plena de Nuestras Fiestas, de Nuestra Música, 

Nuestros Ríos, Nuestra Selva, Nuestras Montañas, Nuestros Nevados, de Nuestro Aire 

Limpio, de Nuestros Sueños.9 (Nº1). Todos los anteriores puntos involucran de manera 

implícita al desarrollo del turismo a nivel nacional en los distintos niveles del estado. El 

proyecto también persigue el desarrollo del turismo pero de manera municipal.
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Metodología del diagnóstico 

3.1.1. Investigación documental 

“La investigación documental es un proceso ordenado, analítico, reflexivo y crítico, 

que requiere de una metodología y de instrumentos técnicos específicos que garanticen 

el desarrollo completo del propósito de la investigación con la finalidad de obtener 

conocimientos nuevos y enriquecerse… fundamentalmente de la información que se 

recoge o consulta en documentos, entendiéndose este término, en sentido amplio, como 

todo material de índole permanente, es decir al que se puede acudir como fuente o 

referencia en cualquier momento o lugar sin que se altere su naturaleza o sentido, 

para que aporte información o rinda cuentas de una realidad o acontecimiento.” 

(Castellón, 2004:11) 

Para el diagnóstico del proyecto se utilizó documentos de fuentes primarias y secundarias. 

Fuentes primarias 

“Hacen referencia a la documentación que contiene material nuevo y original, cuya 

disposición no sigue ningún esquema predeterminado.” (Sancho, 2001:13) 

En el uso de fuentes primarias se revisó artículos de diarios, fotografías, mapas, grabaciones 

de audio donde se conversó de manera directa con diferentes personas que son parte del 

municipio de Desaguadero. 

Fuentes secundarias 

“Este término hace referencia a aquella documentación que contiene material 

conocido y organizado según un esquema determinado. Las fuentes secundarias son el 

resultado del desarrollo de las fuentes primarias y de la extracción, condensación u 

otro tipo de reorganización de la documentación, para hacerla accesible a los 

usuarios. Actúan como “servicio de alerta”, para saber todo lo que se publica o bien 

como repertorio para recuperar la información.”(Sancho, 2001:14) 

Algunas de las fuentes secundarias utilizadas han sido las siguientes: 

- Ajuste Plan de desarrollo municipal Municipio de Desaguadero (2012-2016). Autor: 

Gobierno autónomo municipal de Desaguadero. 

- Una aproximación a las toponimias del Poopó y del Desaguadero. Autor: Zacarias Alavi. 

- El comercio minorista en las ciudades de La Paz y El Alto: Características y expansión. 

Autores: Eloina Callejas de Burgoa, José Vargas y Elsa Canedo. 
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- Efectos ambientales y socioeconómicos por el derrame de petróleo en el río Desaguadero 

(2002). Autores: J C Montoya, A Flores, A Mollo y P Sánchez. 

- Tiahuanaco y la provincia Ingavi (1955). Autor: Rigoberto Paredes. 

- Qhapaq Ñan Caminos Sagrados de los Inkas (2008). Autor: Sonia Avilés. 

3.1.2. Investigación cuantitativa 

“La investigación cuantitativa basa su análisis en la información que proporciona los 

datos y fuentes de información. Ello genera unos problemas técnicos que hay que 

solucionar, tales con la validez de la información utilizada, la obtención de la muestra, 

los problemas de causalidad, instrumentos técnicos que se van a utilizar, el 

tratamiento de la información, los problemas estadísticos que se van a encontrar, etc.” 

(Sancho, 2001:13) 

La información recopilada a través de estos métodos permite: 

- Generar datos cuantitativos a través de un sondeo de opinión que fueron tomados a 80 

personas (turistas ingresando a Bolivia). Encuesta no probabilística en el municipio de 

Desaguadero.  Esta boleta de encuesta se encuentra en anexos. 

3.1.3. Investigación cualitativa 

“La investigación cualitativa es una estrategia usada para responder a preguntas 

sobre los grupos, comunidades e iteraciones humanas y tiene una finalidad descriptiva 

de los fenómenos de interés o predictiva de los fenómenos turísticos, o de los 

comportamientos humanos y su relación con el turismo.”(Sancho, 2001:12) 

Se han considerado datos cualitativos debido a que en el tema a abordar sobresalen los escritos 

en teoría y valoraciones cualitativas de los autores. 

Se utilizó la técnica de la observación para recabar información faltante o que no se pudo 

encontrar en documentos, además ayudo a la validación de información del estudio 

documental. 

 “La entrevista es una conversación generalmente oral, entre dos seres humanos… tiene como 

finalidad obtener alguna información para aportar al conocimiento del tema…” (Gutiérrez, 

2010: 173) 

Se ha usado esta técnica para obtener información directa de los actores del lugar. Se 

entrevisto tanto a representantes de organizaciones sociales y autoridades municipales 

(alcalde, concejales, técnicos). 

 Wilfredo Acarapi Aruquipa - Alcalde Municipal 



“Caminos del espíritu del agua y la piedra”  

Diseño de circuitos turísticos culturales y naturales en el municipio de Desaguadero 

15 
 

 María Eugenia Millares Cahuana - Concejal del municipio de Desaguadero y 

Presidenta de la comisión de desarrollo humano educación salud deportes y cultura 

 Rodrigo Alejo - Responsable producción agropecuaria y veterinaria 

 Omar Choque Ticona - Responsable de turismo 

 Representantes comunitarios del sector “A” y “B” 

El modelo de entrevista se encuentra en anexos. 

3.2. Metodología de la propuesta 

La metodología que se utilizará para la priorización del proyecto será el marco lógico. 

 Según “EML5 es un método de planificación participativa por objetivos que se utiliza 

 de manera esencial, pero no exclusiva, en los proyectos de cooperación para el 

 desarrollo. Este método ofrece una secuencia ordenada de las discusiones para la 

 preparación de una intervención y unas técnicas de visualización de los acuerdos 

 alcanzados.” (Camacho; Cámara; Cascante; y Sainz, 2001:23) 

Haciendo uso del marco lógico, se emplearan sus herramientas como: Análisis de 

involucrados, Árbol de problemas, Árbol de objetivos, Priorización y la Matriz del marco 

lógico. 

Para iniciar con el desarrollo del marco lógico se analiza a los involucrados en el proyecto 

(organizaciones sociales, institucionales y gubernamentales). Posteriormente se identifica los 

problemas reales que afectan al colectivo involucrado (árbol de problemas). Después se 

continúa con el análisis de los objetivos que permite describir la situación futura a la que se 

desea llegar una vez resuelto los problemas. Luego se construye el árbol de objetivos que es el 

punto de partida para identificar y plantear varias alternativas que permitirán solucionar el 

problema. A continuación se debe elaborar la estructura analítica del proyecto mediante la 

esquematización del proyecto en niveles jerárquicos. Esto último será la base para elaborar la 

matriz del marco lógico donde se presenta en forma resumida los aspectos más importantes del 

proyecto.

                                                             
5 El Marco Lógico  
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CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO 

4.1. Análisis de circuitos y rutas turísticas (EXTERNO) 

Análisis a nivel mundial 

Para empezar el análisis externo, hay que enfatizar la importancia que ha adquirido el turismo 

a nivel mundial. Las instituciones mundiales han visto en el turismo una alternativa de 

desarrollo tal como menciona la siguiente cita: 

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 2017 como Año Internacional 

del Turismo Sostenible para el Desarrollo, recordando así el potencial del turismo 

para ayudar a alcanzar la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, de alcance 

universal, y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). (OMT, 2016) 

Así también hay que resaltar la importancia del turismo cultural y natural en el mundo: 

El turismo cultural también está en pleno auge, aunque no de manera tan exponencial 

como otros sectores. En la mayor feria del mundo, la ITB de Berlín, hubo este año un 

pabellón exclusivo para propuestas turísticas culturales. Lo ocuparon sobre todo 

ciudades europeas que trabajan desde hace tiempo para afianzarse en este sector. O 

bien otras que tienen una actualidad acorde, como Aarhus, en Dinamarca, que será la 

Capital Europea de la Cultura 2017. Una modalidad clásica de viajar con motivos o 

aspiraciones culturales es a través de rutas o circuitos. (Dumas, 2016:sp) 

Hoy en día, los turistas están mucho más concienciados sobre la necesidad de 

preservar los recursos naturales y las culturas autóctonas de los destinos turísticos 

que visitan. De hecho, estos elementos son nuevas motivaciones, que llevan a muchos 

turistas a buscar destinos y proveedores cada vez más verdes y sostenibles. (García, 

2016;sp) 

Los anteriores párrafos muestran que el turismo cultural y natural sigue siendo una de las 

alternativas más consolidadas a nivel mundial tanto en la oferta y la demanda. Un claro 

ejemplo es España donde “el turismo de naturaleza aporta 35 millones de pernoctaciones al 

año.” (EFE:VERDE, 2014). Así también “el turismo cultural “constituye un segmento de 

auge” que genera unos ingresos anuales de 6.000 millones de euros y atrae a 7.5 millones de 

turistas extranjeros al año.” (Canalis, 2012). 

Viendo en el anterior párrafo un ejemplo del impacto numérico, a continuación se mencionan 

las rutas y circuitos turísticos naturales y/o culturales más importantes a nivel mundial: 

La ruta de la seda (natural y cultural) Asia y Europa, La ruta del vino (cultural) Europa, El 

camino de Santiago (cultural) España, La Ruta hacia la Mecca (cultural) Arabia Saudita, La 

ruta Kotaido (cultural) Japón, Tongariro Circuito Norte (Natural) Nueva Zelanda, Circuito de 
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Annapurna (natural y cultural) Nepal, Alpes Zillertal (natural) Austria y Sentiero Azzurro 

(natural) Italia. 

Análisis a nivel Latinoamérica 

En el continente americano la figura turística mundial no cambia al contrario se fortalece por 

sus recursos naturales y culturales. Por tal motivo que podemos señalar los siguientes circuitos 

y rutas turísticas: 

El parque Nacional de Yellowstone (natural) EEUU, La ruta Maya (cultural) México, La ruta 

de costa Esmeralda (Naturaleza) México, La ruta Olmeca (cultural) México, El camino Cieza 

de León (natural y cultural) Colombia, Kalalau Trail (natural) y Kauai-Hawaii Estados 

Unidos. 

A lo largo de los países vecinos se puede encontrar una impresionante cantidad de rutas y 

circuitos turísticos de distintas modalidades turísticas. Desde nuestra óptica resaltamos 

aquellas que tienen inclinación a lo natural y cultural. En rutas y circuitos de importancia se 

puede indicar: El Camino del Inca – Macchu Picchu (cultural) Perú, la ruta azul (natural) 

Argentina y La ruta del pantanal (natural) Brasil. 

En el mundo existe una amplia variedad de rutas y circuitos turísticos sin embargo las rutas y 

circuitos turísticos naturales y/o culturales han demostrado una importante acogida entre los 

turistas; esto debido al fenómeno de la aculturación y el cambio climático mundial. Además a 

medida que pasa el tiempo, más turistas prefieren disfrutar de entornos diferentes al de su 

residencia habitual. A causa de la inclinación de los nuevos turistas por este tipo de turismo 

se ha ocasionado una creciente competencia entre las diversas regiones del mundo para 

captar la atención de los mismos. Al parecer la única forma de atraer este flujo de turistas es 

innovando en ideas y así diferenciarse de los demás. 

4.2. Análisis de circuitos y rutas turísticas nacionales (INTERNO) 

Bolivia se encuentra ubicada geográficamente en el corazón de Sudamérica y esto ha 

permitido que nuestro país sea parte de varios pisos ecológicos dando como consecuencia una 

importante diversidad natural y cultural. A lo largo de nuestra vida independiente, nuestro país 

se ha caracterizado por explotar los recursos naturales y establecer su economía en base a la 

venta de materia prima.  

Actualmente se pretende cambiar esta modalidad económica y se busca incursionar en otras 

que no vayan en contra de nuestros recursos naturales o al menos minimicen el efecto y 

permitan un desarrollo económico sostenible. El gobierno se ha dado cuenta que una de estas 

alternativas económicas es el turismo. 

El turismo en Bolivia se ha caracterizado por aprovechar los recursos naturales y culturales 

desde sus inicios y es de esta forma es que se han ido posesionando varios destinos turísticos. 
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Actualmente en cada departamento se está incursionando progresivamente a la actividad 

turística. Existe una gran variedad de productos turísticos en el país empero a continuación se 

mostraran productos turísticos que tengan similitudes con rutas y circuitos turísticos: 

Cuadro Nº 1: Rutas y circuitos a nivel nacional 

Ruta y/o circuito Tipo Departamento Oferta efectiva 

Ruta arqueológica – Vestigios de 

culturas Chiripa y Tiwanaku 
Cultural La Paz Baja 

Circuito agropecuario – Visita al 

sitio arqueológico y actividades 

agropecuarias 

Cultural La Paz Baja 

Tiwanaku vivencial – Visita al sitio 

arqueológico y actividades 

culturales 

Cultural La Paz Baja 

Tiwanaku accesible para todos – 

Visita al sitio arqueológico y 

actividades recreativas 

Culturales La Paz Baja 

Circuito turístico 7 Lagunas Natural/cultural La Paz Baja 

Circuito turístico Wiñaymarka Natural/cultural La Paz Media 

Circuito turístico markasataki Cultural La Paz Baja 

La ruta del mango (Quime) Natural/cultural La Paz Baja 

Circuito turístico Chiripa Cultural La Paz Baja 

La ruta Qhutaña Natural/cultural La Paz Media 

La ruta de los cholets Cultural La Paz Media 

La feria 16 de julio Cultural La Paz Media 

Circuito Valle de Kaque Marka Natural La Paz Baja 

La ciudad encantada de Pumiri Cultural/natural Oruro Baja 

Circuito mitológico Cultural Oruro Baja 

Circuito religioso Cultural Oruro Baja 

Circuito ecológico Natural Oruro Baja 

Circuito turístico de Curahuara de 

Carangas 
Cultural/natural Oruro Media 

Ruta turística Los caminos del Tio Cultural Oruro Media 

Circuito turístico comunitario del 

parque Sajama 
Natural/cultural Oruro Media 

Circuitos desiertos blancos 

Lagunas de colores 
Natural Potosí Alta 

La ruta de la plata (Porco) Cultural/natural Potosí Baja 

Ruta del maíz Cultural/natural Cochabamba Baja 

Ruta de la coca Cultural/natural Cochabamba Baja 

Circuito completo Cultural Cochabamba Baja 

Circuito cultural Cultural Cochabamba Medio 

Circuito religioso Cultural Cochabamba Baja 

Circuito de la concordia Cultural Cochabamba Media 

Circuito ecológico Natural Cochabamba Baja 
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Circuito del peatón Cultural Cochabamba Baja 

Circuito integrado del valle alto Natural/cultural Cochabamba Media 

Ruta de los tejidos Cultural Chuquisaca Baja 

Ruta de doña Juana Cultural/natural Chuquisaca Baja 

Ruta del sol y del vino Natural/cultural Chuquisaca Baja 

Ruta del Che y mundo Guaraní Cultural/natural Chuquisaca Media 

Ruta del vino de las haciendas Cultural/natural Chuquisaca Baja 

Ruta del vino Cultural/natural Tarija Alta 

Camino del Inca Natural/cultural Tarija Media 

Circuito turístico patrimonial Cultural Tarija Baja 

Ruta gastronómica Cultural Tarija Media 

Circuito turístico amantes del vino Cultural/natural Tarija Baja 

Caminos ancestrales Natural/cultural Tarija Baja 

Ruta del vino y singani de altura Cultural Tarija Media 

Misiones Jesuíticas Cultural Santa Cruz Alta 

La ruta del jaguar Natural Santa Cruz Baja 

Ruta del bufeo Natural Beni Alta 

Ruta del agua Natural Beni Baja 

Ruta turística del rio Aperé Natural Beni Media 

Ruta turística el Bibosí Natural Beni Media 

La ruta del pescado Natural Pando Baja 

Elaboración propia en base a artículos de periódicos de circulación nacional6 

La gran mayoría de rutas y/o circuitos se caracteriza por tener esencia cultural y natural. En la 

actualidad el producto turístico más requerido en Bolivia es el Circuito desiertos blancos 

Lagunas de colores que poseen una demanda continua y un nombre posesionado a nivel 

internacional. Su característica más fuerte es lo natural por sus impresionantes paisajes del 

salar y las lagunas de colores. 

Un ejemplo destacado de ruta y/o circuito cultural en Bolivia es las misiones Jesuíticas que 

han logrado un significativo avance en su desarrollo como destino turístico. Esto fue gracias a 

que fue declarado como patrimonio de la humanidad el 12 de diciembre de 1990. En su 

planificación turística se tomo muy en cuenta la participación de la población local, para 

posteriormente capacitarla y que en un futuro sean ellos los que encaminen la actividad 

turística.  Además que revaloricen sus tradiciones, costumbres y patrimonio tangible e 

intangible. 

Bolivia cuenta con una riqueza y diversidad natural y cultural impresionante y debido a estos 

se han creado una amplia variedad de productos turísticos. Sin embargo entrando al tema de 

rutas y circuitos se enfatiza que muy pocos son los que se logran posicionar en el mercado. 

                                                             
6 Los periódicos consultados fueron: La Razón, El Diario, Pagina Siete, ACCTurismo. Del  2000 al 2019 
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4.3. Ubicación geográfica y política del área de intervención del proyecto 

Mapa Nº 1: Mapa político de ubicación de Desaguadero 

 

 

 

 
 

Elaborado en base a INE (2002); IGM ; y Ministerio de Autonomías. 
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a) Ubicación geográfica 

El Municipio Autónomo de Desaguadero está localizado al Nor Oeste de Bolivia en la frontera 

con la república de Perú. Según el Congreso Nacional (1961) “Su extensión territorial 

corresponde a la 4ta Sección Municipal de la provincia Ingavi del departamento de La Paz con 

capital en Desaguadero”. 

“El Municipio se encuentra a una altitud de 3,846 msnm aproximadamente (mediciones GPS), 

ubicado a orillas del lago más alto del mundo (el Titicaca) que se encuentra sobre los 3,810 

msnm respecto al nivel del mar.” (CAN7, 2006:3) 

b) Latitud y longitud 

El GAMD8 (2013:4) afirma que el Municipio Desaguadero se localiza en las siguientes 

coordenadas: 

 Latitud Sur:   entre los paralelos 16° 15’ y 17º 15’  

 Longitud Oeste:   entre los paralelos 68º 00’’ y 69º 00’’ 

c) Límites territoriales 

Los límites territoriales del Municipio de Desaguadero se describen a continuación. (Ver el 

mapa Nº1) 

 Al Norte:  Con el Lago Titicaca 

 Al Sur:  Con los Municipios: San Andrés de Machaca y Jesús de Machaca 

 Al Oeste: Con la República del Perú 

 Al Este:  Con el Municipio de Guaqui 

d) Extensión 

“Actualmente la Provincia Ingavi tiene una extensión territorial de 4.060 Km2 de superficie; 

de esta extensión la Cuarta Sección Municipal de Desaguadero ocupa 131.59 Km2 de 

superficie”. (IGM9, 1999) citado en GAMD (2013:5) 

4.4. Análisis institucional 

La institución principal del municipio es el Gobierno Autónomo de Desaguadero y por tal 

motivo a continuación se menciona los aspectos más relevantes de esta institución. 

Misión Municipal 

La misión del Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero es la siguiente: 

“El Gobierno Autónomo Municipal Desaguadero está comprometido a brindar un 

trabajo coordinado, eficiente, eficaz y transparente a todas la población del 

Municipio, instituciones y organizaciones locales; gestionando de forma permanente 

                                                             
7 Comunidad Andina de Naciones 
8 Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero 
9 Instituto Geográfico Militar de Bolivia 
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recursos para mejorar las condiciones de vida de todos sus habitantes y ejecutando 

puntualmente todos los proyectos del POA y del PDM.” (GAMD, 2013:142) 

Visión Municipal 

La visión establecida por el Gobierno Municipal, la población y las organizaciones para el 

Municipio es la siguiente:  

“Desaguadero es el centro comercial fronterizo más importante del país; con 

producción lechera, artesanal, manufacturera, circuitos turísticos y con un 

aprovechamiento sostenible de la piscicultura; con el mejor sistema de salud, 

educación con formación profesional; asociaciones productivas consolidadas y con un 

trabajo del Gobierno Municipal transparente, participativo y que busca mejorar las 

condiciones de vida de la población del municipio.” (GAMD, 2013:141) 

Organigrama Municipal 

Gráfico Nº 1: Organigrama 

Fuente: GAMD (2016) 
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4.5. Aspectos sociales, culturales, institucionales y económicos de la población 

4.5.1. Demografía y migraciones 

a) Población del municipio 

Cuadro Nº 2: Población 

POBLACIÓN EMPADRONADA POR SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD 

Grupo de edad Hombres Mujeres Total 

0-3 278 229 507 

4-5 145 151 296 

6-19 894 786 1.680 

20-39 957 1.009 1.966 

40-59 722 734 1.456 

60-mas 470 612 1.082 

Total 3.466 3.521 6.987 

Fuente: INE (2013) 

b) Migración 

- Inmigración 

Cuadro Nº 3: (Inmigración definitiva) 

POBLACIÓN EMPADRONADA, POR SEXO, SEGÚN 

LUGAR DE NACIMIENTO Y RESIDENCIA HABITUAL 

Lugar de nacimiento Hombres Mujeres Total 

Aquí 2.940 2.846 5.786 

En otro lugar del país 466 610 1.076 

En el exterior 60 65 125 

Total 3.466 3.521 6.987 

Fuente: INE (2013) 

El cuadro anterior se muestra el lugar de nacimiento de los habitantes del municipio de 

Desaguadero. Los datos indican que el 17.19 % de la población proviene de otras ciudades y 

comunidades tanto del territorio nacional como del exterior. 

Cuadro Nº 4: Inmigración temporal (Lugar de residencia habitual) 

POBLACIÓN EMPADRONADA, POR SEXO, SEGÚN LUGAR DE 

NACIMIENTO Y RESIDENCIA HABITUAL 

Lugar de residencia habitual Hombres Mujeres Total 

Aquí 3.368 3.429 6.797 

En otro lugar 92 85 177 

En el exterior 6 7 13 

Total 3.466 3.521 6.987 

Fuente: INE (2013) 

El cuadro de Lugar de residencia habitual muestra que el 97.28% de la población del 

municipio de Desaguadero vive diariamente en el municipio mientras que el 2.72 % viene al 

municipio por algún motivo especifico. 



“Caminos del espíritu del agua y la piedra”  

Diseño de circuitos turísticos culturales y naturales en el municipio de Desaguadero 

25 
 

- Emigración 

Según el GAMD (2013:40) “Del 87.1% de la población permanece en el municipio, un 22.2% 

de la población emigra temporalmente a otras regiones, de este porcentaje la mayor parte son 

varones el 12.4% (55.8% de los emigrantes) y en menor proporción mujeres (9.8 %), esta 

población proviene en su mayoría de las comunidades.” Como muestran los a datos anteriores, 

actualmente existe emigración desde el municipio y una de las razones principales es 

mencionada por el GAMD (2013:41) que indica lo siguiente: “…el 12.9% de la población 

emigra definitivamente buscando mejores condiciones de vida, esto debido principalmente a la 

creciente reducción de las tierras y los bajos ingresos.”  

Además de la emigración a otras regiones fuera del municipio también se ha visto otro 

fenómeno de emigración dentro del mismo municipio. Este dato es mencionado en una 

(Entrevista a Wilfredo Acarapi A., Alcalde Municipal de Desaguadero, 28 de marzo de 2017) 

“La migración en el municipio es poco; más bien personas de las comunidades migran al 

centro poblado de Desaguadero.”  

4.5.2. Pobreza y desarrollo humano 

Cuadro Nº 5: Condición de necesidades básicas insatisfechas 

Condición de necesidades básicas insatisfechas Población Distribución Porcentual 

POBLACIÓN TOTAL (Objeto de estudio (2) 6.730 100.0 

NO POBRE NBS 571 8.5 

Umbral 2.089 31.0 

POBRE Moderada 3.398 50.5 

Indigente 664 9.9 

Marginal 8 0.1 

Porcentaje de Población pobre 60.5 

Fuente: INE (2013) 

El cuadro anterior se muestra que el 39.5 % de la población de Desaguadero cubre sus 

necesidades básicas; Sin embargo el 60.5% se encuentra con las necesidades básicas 

insatisfechas o están en situación de pobreza. 

4.5.3. Formas de organización 

Cuadro Nº 6: División política 

Cantón Centro poblado Comunidades 

San Juan de 

Huancollo 

 Titijuni, Azafranal, Chuata, San Juan de 

Huancollo, Zapana Jayuma, Yanari. 

Desaguadero Desaguadero, San Pedro 

de Desaguadero. 

Vituncani, Taipy Chiviraya, Kealluma, 

Okorani. 

Fuente: GAMD (2013) 

“La población del municipio está organizada por sus autoridades originarias: mallku cantonal, 

sub central sector A, sector B, y comunidades originarias y también la junta de vecinos en el 
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centro poblado.” (Entrevista a Wilfredo Acarapi A., Alcalde Municipal de Desaguadero, 28 de 

marzo de 2017). 

De esta manera la organización dentro del municipio está conformada de dos maneras: la 

organización política y la sindical. La primera, como se muestra en el cuadro, menciona que el 

municipio de Desaguadero está compuesto por dos cantones o zonas; El cantón San Juan de 

Huancollo (Zona A) y Desaguadero (Zona B). En el primero se encuentran 6 comunidades 

(Titijuni, Azafranal, Chuata, San Juan de Huancollo, Zapana Jayuma, Yanari) y en el segundo 

se encuentran dos centros poblados (Desaguadero, San Pedro de Desaguadero.) y cuatro 

comunidades (Vituncani, Taipy Chiviraya, Kealluma, Okorani). En la segunda “La 

Organización Sindical de la región gira en torno a la Central Agraria que agrupa a dos Sub 

Centrales de la Zona A y de la Zona B.” (GAMD ,2013:6). Cabe resaltar que cada comunidad 

cuenta con estatutos y reglamentos. 

4.5.4. Valores, identidad cultural e idioma 

a) Valores 

En el municipio aun se mantienen los valores y tradiciones ancestrales de las culturas andinas. 

Los valores aun están muy enraizados. “Tal es el caso que los problemas en las comunidades 

se solucionan con la socialización, información y dialogo. En caso de conflictos 

intrafamiliares se resuelven mediante usos y costumbres.” (Entrevista a María Millares C., 

Concejal del municipio de Desaguadero, 28 de marzo de 2017). 

Las tradiciones en las comunidades se han mantenido a lo largo del tiempo y aún se las 

transmiten oralmente. Un claro ejemplo de conservación de tradiciones dentro del municipio 

de Desaguadero es la actividad de confraternización entre naciones cada viernes. Ese día se 

realiza una caravana compuesta de todas las autoridades comunitarias y municipales desde la 

plaza principal de Desaguadero rumbo al puente comercial donde se realiza el encuentro con 

las autoridades del centro poblado de Desaguadero del Perú. En el momento del encuentro se 

cierra momentáneamente el puente y se detiene la actividad comercial para inicial con la iza de 

las banderas de ambos centros poblados y el saludo entre autoridades. 

Fotografía Nº 1: Valores 

 
Puente de la amistad, Confraternización entre el municipio de Bolivia y Perú, 11/enero/2018 

(Imagen: Luis Alfredo Luque Zarate) 
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b) Identidad cultural 

Cuadro Nº 7: Autoidentificación cultural 

Principal Pueblo Indígena u Originario de Autoidentificación Número % 

Originario Aymara 3.025 92.93 

Ninguno 181 5.56 

Originario Quechua 41 1.26 

Originario Otro Nativo 3 0.09 

Fuente: INE (2013) 

El cuadro de Autoidentificación cultural indica que el 92.93% se identifica como Originario 

Aymara, (este es un porcentaje muy alto). Se podría decir que el municipio de Desaguadero 

está compuesto casi en su totalidad por población de origen Aymara. 

La identidad cultural aun se mantiene con bastante fuerza en las diez comunidades del 

municipio donde los habitantes de estas comunidades reconocen su identidad aymara y la 

demuestran en su cotidianidad y lo manifiestan con mayor énfasis en las actividades 

protocolares que se desarrollan en el municipio; mas ocurre lo contrario en los centros 

poblados donde existe un proceso de aculturación. Este fenómeno ha ocurrido por influencia 

de la actividad comercial. 

c) Idioma 

Cuadro Nº 8 Idioma 

POBLACIÓN EMPADRONADA DE 4 AÑOS O MAS DE EDAD 

POR SEXO, SEGÚN IDIOMA EN EL QUE APRENDIÓ A HABLAR 

Idioma Hombres Mujeres Total 

Castellano 1.662 1.636 3.298 

Quechua 11 21 32 

Aymara 1.446 1.573 3.019 

Guaraní 2 1 3 

Otros idiomas oficiales 4 7 11 

Idiomas extranjeros 0 1 1 

Otras declaraciones 0 0 0 

No habla 3 0 3 

Sin especificar 54 47 101 

Total 3.182 3.286 6.468 

Fuente: INE (2013) 

El cuadro anterior indica que los idiomas predominantes, en el municipio de Desaguadero, son 

el Castellano con un 50.99 % y el Aymara con un 46.68 %. Los habitantes de Desaguadero en 

su gran mayoría son bilingües, hablan el castellano para realizar sus actividades comerciales y 

laborales o para cuando salen del municipio pero utilizan su lengua madre (el aymara) para 

comunicarse entre ellos o personas de confianza. 
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4.5.5. Indicadores económicos (Principales ocupaciones y fuentes de ingresos) 

Cuadro Nº 9: Actividad económica 

POBLACIÓN EMPADRONADA DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD, SEGÚN 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y CATEGORÍA OCUPACIONAL 

Actividad económica Hombres Mujeres Total 

Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura 705 803 1.508 

Minería e hidrocarburos 5 0 5 

Industria manufacturera 59 54 113 

Electricidad, gas, agua y desechos 0 0 0 

Construcción 168 7 175 

Comercio, transporte y almacenes 893 640 1533 

Otros servicios 170 208 378 

Sin especificar 59 127 186 

Descripciones incompletas 23 18 41 

Total 2.082 1.857 3.939 

Fuente: INE (2013) 

Según la (Entrevista a Wilfredo Acarapi A., Alcalde Municipal de Desaguadero, 28 de marzo 

de 2017) “La vocación productiva del municipio es la piscicultura, pecuaria y ganadería.” 

Resaltando el término vocación productiva, nos indica que la prioridad para el municipio es 

desarrollar estas actividades tradicionales. La agropecuaria se continúa practicando en todo el 

municipio pero la mayoría lo realiza solo para consumo propio. Son pocas las familias que 

producen para vender fuera de sus comunidades. Además que en la agricultura las 

comunidades practican la rotación de terrenos esto con la finalidad de hacer descansar la tierra. 

Actualmente las comunidades están ejecutando proyectos de agua para producir mayor 

cantidad de alimentos y de esta forma incrementar sus ingresos económicos. 

Fotografía Nº 2: Agropecuaria y ganadería 

  
Sembradíos, 15/enero/2019 Ganado Bovino, 30/octubre/2018 

(Imágenes: Luis Alfredo Luque Zarate) 
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Cuadro Nº 10: Categoría ocupacional 

POBLACIÓN EMPADRONADA DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD, SEGÚN ACTIVIDAD 

ECONÓMICA Y CATEGORÍA OCUPACIONAL 

Categoría ocupacional Hombres Mujeres Total 

Obrera/o o empleada/o 377 144 491 

Trabajadora/or del hogar 0 33 33 

Trabajadora por cuenta propia 1.384 1.216 2600 

Empleadora/or o socia/o 29 21 50 

Trabajadora/or familiar o aprendiz sin remuneración 115 230 345 

Cooperativa de producción/servicios 10 3 13 

Sin especificar 167 240 407 

Total 2.082 1.857 3.939 

Fuente: INE (2013) 

El cuadro de categoría ocupacional muestra que la mayoría de la población (73.62 %) se 

dedica a trabajar por su cuenta propia, seguido de un 12.47% que es empleado, un 8.76% que 

no recibe remuneración económica y un 10.33% que no especifica su actividad económica. 

La actividad económica más importante en el municipio es el comercio, el cual involucra 

principalmente a los centros poblados de Desaguadero. Cada martes y viernes, las calles 

tranquilas se transforman en lugares de gran movimiento de productos que ingresan y salen del 

municipio. Este movimiento genera un importante ingreso económico para las familias 

involucradas y esto ha generado una dependencia a esta actividad, relegando así a otras 

actividades económicas tradicionales. 

4.6. Oferta turística 

4.6.1. Componente natural 

4.6.1.1. Clima 

En el municipio al pertenecer a la cuenca del lago Titicaca, se presenta un efecto 

termorregulador permitiendo la existencia de climas calientes y a medida que se aleja del lago 

el clima es, hacia la zona B, más frígido (ZONISIG, 1998:Sp) citado en GAMD (2013:10) 

Cuadro Nº 11: Clima 

Temperatura ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

Max 17,8 16,5 17,8 16,4 16,1 14,9 15,4 15,9 17,5 17,4 18,0 

Med 12,1 11,5 12,1 10,6 9,1 7,7 8,5 8,6 10,2 11,1 11,5 

Min 6,5 6,5 6,5 4,8 2,0 0,4 1,5 1,3 2,8 4,8 5,0 

Precipitación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

Mm 46,5 211,0 14,0 41,0 0,0 14,0 4,0 0,0 5,0 15,0 10,5 

Vientos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

Km/h 17,1 15,0 16,9 16,3 15,6 14,6 14,6 17,7 20,9 20,8 22,8 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENAMHI10 (2016) 

                                                             
10 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
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a) Temperaturas, Precipitaciones pluviales, Vientos y Humedad relativa 

La temperatura del municipio posee características de la zona altiplánica, con temperaturas 

máximas que no sobrepasan los 20º C. y mínimas que alcanzan los 0º C. Las precipitaciones 

pluviales están separadas en temporada seca (mayo-septiembre) y lluviosa (octubre-abril). La 

orientación predominante de los vientos es con dirección norte con un promedio de 15 a 16 

Km/h. La velocidad de los vientos se incrementa entre los meses de agosto y enero con un 

punto alto en el mes de noviembre con 22.8 Km/h. Por último “El promedio anual de la 

humedad relativa del municipio es 63.5%, disminuyendo esta en los meses de Junio a Octubre 

en el que adquiere una magnitud menor al 50%, incrementándose luego hasta el 70% en el 

periodo lluvioso.” (GAMD, 2013:12) 

Según varias personas consultadas, estos últimos años, se ha observado cambios en el clima y 

sus componentes; a estos fenómenos se los atribuyen al cambio climático a nivel mundial.  

4.6.1.2. Agua como recurso turístico 

El municipio de Desaguadero participa de la cuenca endorreica del Titicaca y en su extensión 

territorial se encuentran tres importantes recursos hídricos: 

a) Lago “Titicaca” 

Este lago es una gran masa de agua que “…pertenece a las repúblicas de Bolivia y Perú 

(Departamento de La Paz en Bolivia y Departamento de Puno en Perú). Su situación 

geográfica está comprendida entre las coordenadas: 15º 13’ 45’’ (S) y 16º 35’ 38’’ (S) y entre 

los meridianos 68º 43’00’’ (O) y 70º 02’ 00’’ (O).”. (Boero, 1990:8) 

Según Montoya, J.C., Amusquivar, J., etc. “ El lago Titicaca, a nivel normal de su superficie 

de agua, ocupa una extensión de 8.400  Km2, recibe aporte de sus tributarios de 201 m3/s 

y aporte de precipitaciones que se agregan 230 m3/s…” (2002:53). Toda su extensión esta 

“…dividida en dos partes: lago mayor o Chucuito y el lago menor o Huiñay Marka, unidos por 

el estrecho de Tiquina.” (Boero, 1978:176) y todas sus aguas desembocan al sur en el rio 

Desaguadero. El nivel superficial de las aguas del lago Titicaca se encuentra a 3810 msnm 

(IGM, 2003) y según Boero (1990:10) “Su máxima profundidad es de 274 m, registrada al 

noreste de la isla Campanario, sobre la parte boliviana del lago Mayor.” 

El lago Titicaca se encuentra ubicado en la parte noreste del municipio y de su presencia se 

benefician las comunidades del sector A. Estas comunidades aprovechan este recurso hídrico 

para ubicar sus sembradíos cerca a las orillas del lago y para la actividad piscícola. Esta última 

ha disminuido por la baja presencia de peces en el lago en los últimos años. Las causas 

atribuidas a este fenómeno son la contaminación de sus aguas, el cambio climático y la 

inserción de peces exóticos. Una característica relevante en esta parte del lago que pertenece al 

municipio es que se han preservado Totorales donde habitan gran cantidad de aves. 
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Actualmente en el lago se realizan actividades turísticas aisladas y de manera muy básica. Uno 

de estos es un pequeño emprendimiento privado en el sector de Titijoni donde se han 

construido algunas cabañas y un muelle de madera. Otra actividad se desarrolla cerca al puente 

comercial donde desde años atrás se han instalado varias personas con sus lanchas y ofrecen 

cortos paseos a través del lago Titicaca. 

Fotografía Nº 3: Lago Titicaca 

 
Vista del lago, 20/junio/2019 

(Imagen: Luis Alfredo Luque Zarate) 

b) Rio “Desaguadero” 

El rio Desaguadero nace en la parte sur oeste del lago Titicaca y es considerado el único 

desemboque de aguas del lago. Según Montoya, J.C., Amusquivar, J., etc. (2002:42) desde el 

lago al rio existe una afluencia de aguas “…con un promedio anual de 35 m3/s…”. 

 “Tiene un recorrido de 325 Km. Constituye el límite natural entre Perú y Bolivia, en 

 su parte del extremo norte; en su trayecto recibe numerosos afluentes. En el territorio 

 orureño. Los rebalses de este rio forma tres lagos: Soledad, Uru Uru y Poopó.” 

 (Alavi, 2009:158). 

El rio Desaguadero junto al lago Titicaca, lago Poopó, lago Uru Uru y otros menores 

pertenecen a la cuenca endorreica del altiplano, es por eso que toda el agua que se genera en 

esta cuenca no tiene salida al mar, es decir que se evapora en el mismo altiplano. 

Según Alavi (2009:158), este rio, “Antiguamente era denominado como “AWLLAQA que 

significa ‘abertura profunda’ ‘conducto o canal por donde se da salida a las aguas’.”   

Actualmente “… en algunos sectores de la Prov. Pacajes, el río Desaguadero se conoce 

también como Jala Uma ‘Torrente de agua’; en otros, como Walsa Uma o walsuma ‘agua de 

las balsas’.” (Alavi, 2009:158). 

Acerca de su origen se pueden rescatar los siguientes textos: según Paredes “…la tradición 

cuenta que había sido abierto por acción de los primitivos que obedeciendo las órdenes de su 

jefe los soberanos de Tiahuanacu, para irrigar las tierras yermas del Sud.” (1955:150). El 
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segundo es una leyenda escrita por Paredes (1998) que menciona que en tiempos antiguos 

llegó un extraño personaje llamado Tunupa al lago Titicaca; predicaba el bien y el amor por 

ese motivo fue amarado y expulsado por los naturales en una balsa al lago. La balsa se dirigió 

al sur y justo antes de chocar con una orilla se abrió un canal. (Origen del rio Desaguadero). 

El rio Desaguadero nace la parte noroeste del municipio justo debajo del puente comercial. 

Mientras fluye atravesando el municipio es separado de su cauce por la laguna Aguallamaya. 

En su trayecto cerca al centro poblado de Desaguadero se han construido tres importantes 

infraestructuras: la primera es el puente comercial que es el principal nexo entre los centros 

poblados de Desaguadero de Bolivia y Perú. Cada día a través de esta infraestructura pasan 

centenares de personas entre turistas y comerciantes, mas la cifra se incrementa radicalmente 

en los día de feria donde la cantidad pasa al miles de personas, en su gran mayoría 

comerciantes y personas que trabajan transportando mercadería de un punto a otro.  La 

segunda infraestructura es el dique que se encuentra aproximadamente a 300 metros del 

puente comercial. Su principal objetivo y razón de construcción es la regulación de aguas que 

salen del lago Titicaca. Se vió la necesidad de construirlo porque el agua saliente del lago 

Titicaca en temporada de lluvias anegaba gran parte de la zona B de desaguadero. La última 

construcción es un puente que une ambas naciones pero no para circulación peatonal sino para 

el transporte pesado. 

En orillas del rio Desaguadero existen gran cantidad de totorales así también se puede 

evidenciar gran cantidad de aves en especial patos. Otra característica única del rio 

Desaguadero es la salinización de sus aguas y por tal motivo sus aguas no son aprovechadas 

por las comunidades que se establecieron en sus orillas. Solo algunos pobladores se acercan al 

rio para extraer totora y alimentar a sus animales. Turísticamente el rio Desaguadero no es 

aprovechado por su composición salina y su poca profundidad. Pero contradictoriamente a 

estas desventajas llegan a ser ventajas porque esas características atraen a gran cantidad de 

aves. Por tal motivo una actividad potencial es la observación de aves. 

Fotografía Nº 4: Rio Desaguadero 

 
Tototales y el rio Desaguadero, 15/enero/2019 

(Imagen: Luis Alfredo Luque Zarate) 
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c) Laguna “Aguallamaya” 

Esta laguna está ubicada en la parte Sur Oeste del municipio e indica un límite fronterizo con 

la república del Perú. Los límites establecidos entre ambas naciones dividen su extensión total 

en dos partes similares; la parte nor-este pertenece a Bolivia (Municipio de Desaguadero) y la 

parte sur-oeste al Perú. 

Según Alavi (2009) El nombre Aguallamaya deriva de la palabra Awil amaya. Donde Awila 

significa ‘Vieja’,‘Anciana’ y amaya significa ‘cadaver’. Dando como significado ‘Cadáver de 

la anciana’. 

Una característica es mencionada por el GAMD (2012:28): “…laguna de Aguallamaya, se 

caracteriza por una importante presencia de totorales que han sido recuperados y son 

utilizados como forraje del ganado.”  

La laguna es desconocida, muchas personas obvian su presencia porque suponen que es un 

simple rebalse del rio Desaguadero. Sin embargo debido a su extensión y permanencia durante 

todo el año se ha llegado a refutar esa idea. En el siglo pasado, en la época de lluvias, las 

aguas de la laguna llegaban a inundar gran parte de la zona B. Esto producía malestar entre los 

habitantes. Actualmente para evitar estos fenómenos se ha construido un dique en cercanías 

del puente comercial. 

Posee varias características únicas: la primera es su baja profundidad, la segunda es la 

abundante presencia de totorales en toda su extensión y la tercera es su alto grado de salinidad 

que puede ser observado claramente por la aparición de acumulaciones salinas en sus orillas. 

Estas características atraen gran cantidad de aves de la región y así también aves migratorias. 

Actualmente la laguna no es utilizada para beneficio de las comunidades; solo en caso 

excepcional se hace extracción de de totora o se lleva al ganado a pastar. Tampoco posee un 

uso turístico sin embargo representaría un estratégico punto para la observación de aves. 

Fotografía Nº 5: Laguna Aguallamaya 

 
Vista de la laguna Aguallamaya, 21/abril/2017 

(Imagen: Luis Alfredo Luque Zarate) 
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4.6.1.3. Paisaje 

a) Formaciones rocosas 

A lo largo de las cúspides de la serranía de Desaguadero sobresalen una infinidad de 

formaciones rocosas que según el Servicio de Geológico de Bolivia (1994) la formación se da 

en el “ciclo andino” (triásico inf.-presente) la cual presenta una discontinuidad litológica, 

sobreyacen las psamitas y perlitas de la Fm. Tihuanacu (ca 1.400m) con facies fluviales y, en 

su desarrollo superior lacustres.  El GAMD indica que “Los suelos del Municipio 

Desaguadero presenta en sus partes altas suelos en procesos de erosión del tipo eólico y en 

cárcavas.” (2012:14). Según el SGB (1999) este fenómeno se podría relacionar a que 

pertenecen a la columna crono-estratigráfica Fm. Tiahuanacu, la cual está compuesta de 

areniscas y arcilitas violáceas a rojizas, lentes conglomerádicos y margas. 

En gran parte de la serranía de Desaguadero existen formaciones geológicas que se observan 

desde cualquier punto del municipio. Sin embargo, según la gente del lugar, dos sectores se 

destacan entre sus similares por sus características de magnitud, aglomeración y extensión. El 

primero se encuentra en una de las cimas cercanas a la comunidad Azafranal (Janqa Janqa) y 

el segundo cerca a las comunidades de Okorani y Kealluma. A este último lugar los 

pobladores denominan como Ciudad de Piedra. 

Ambos sitios poseen un potencial turístico interesante por las características ya mencionadas, 

también se debe enfatizar que sus ubicaciones les permiten una increíble vista panorámica de 

la cordillera oriental, real, el rio Desaguadero, la laguna Aguallamaya y el extenso altiplano. 

Actualmente no se tiene ningún tipo de aprovechamiento, pero son considerados como lugares 

mágicos por la gente del lugar porque varias de estas formaciones tienen figuras únicas que se 

asemejan a animales, objetos y personas. 

Fotografía Nº 6: Formaciones rocosas 

  
Ciudad de piedra, 30/enero/2019 Janqa Janqa, 24/enero/2019 

(Imágenes: Luis Alfredo Luque Zarate) 
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b) Serranía de “Desaguadero” 

Esta serranía se ubica en la parte sur del lago Titicaca (sector Wiñaymarka) e impide su 

expansión por ese sector. Sin embargo su continuidad hacia el lado peruano ha sido 

interrumpida; y según La Puente citado por Paredes (1955:150) las capas inclinadas que 

componen la serranía en el sector de la naciente del rio Desaguadero “…se hallan 

interrumpidas, como cortadas por el rio, notándose claramente que han sido divididas por la 

erosión continua de las aguas que en su esfuerzo por ganar la pampa de Oruro corre hacía el 

Aullagas, distante 277 kilómetros del lago Titicaca.” 

Esta serranía atraviesa de este a oeste todo el territorio del municipio boliviano de 

Desaguadero dividiéndolo en dos sectores: sector A (lago Titicaca) y sector B (rio 

Desaguadero) Según el GAMD “Las Serranías son moderadamente disectadas con presencia 

en su mayoría de rocas de coloración rojizas en su mayoría, las pendientes en estos relieves 

varían entre un 31 a un 60%. (2012:9). También se puede complementar que “Presenta suelos 

pedregosos y rocosos muy superficiales de textura franco arenosa a arcillo-arenosos, con 

grados de erosión avanzados, ligero y severo, de tipo laminar, eólico y cárcava.” (GAMD, 

2012:13) y según el SGB “Se tienen depósitos de cobre nativo en las sedimentitas...” (1994). 

Su base se halla cerca al nivel del lago Titicaca (3810 m.s.n.m.) y su cima más alta se alza 

hasta cerca de los 4400 m.s.n.m. 

Como se ha mencionado la serranía de Desaguadero está formada en su totalidad de rocas 

distribuidas en capas que sobresalen dibujando curiosas formas en varios sectores. Es un lugar 

privilegiado porque tiene la presencia del camino del inca o Qhapaq Ñan que fue construido y 

usado por la cultura inca para conectar la zona altiplánica boliviana y peruana. También 

resaltar que en sus cúspides se posee una vista completa de la cordillera real desde su inicio en 

la parte sur (Illimani) hasta la parte norte (Illampu) y occidental con los Payachatas y el 

Sajama, y el lago Titicaca. Varias de sus cumbres son consideradas como sitios ceremoniales y 

también presenta varias apachetas en sus pasos. 

Fotografía Nº 7: Serranía de Desaguadero 

 
Serranía vista desde el Qorimana, 17/marzo/2017 

(Imagen: Luis Alfredo Luque Zarate) 
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c) Cerro “Llallagua” 

El cerro Llallagua está ubicado en la parte central de la serranía de Desaguadero considerado 

como el punto orográfico más elevado del municipio 4.400 m.s.n.m. aprox. Debido a las 

anteriores características se puede atribuir su toponimia; según Alavi Llallagua es un término 

modificado de la lengua aymara “Llallawa. ‘Ramal’, generalmente objeto que se bifurca, 

semilla, cerro, objetos bifurcados en dos ramas, a partir de un solo cuerpo o tronco, etc.” 

(2009:66). Resultando como interpretación: punto más elevado y céntrico de la serranía donde 

se dividen las dos áreas geográficas principales dentro del municipio (sector A y B). 

Debido sus características únicas, en el lugar, se ha visto presencia de restos de ceremonias 

realizadas por la gente que vive en la región. Esto es atribuible porque según Yapu (2001:111) 

“La mentalidad animista de los aymaras y qichwa, de asignar a las montañas, ríos rocas, 

grietas, colinas, etc., como seres vivientes o elementos con alma o espíritu, influye en sus 

relaciones de convivencia con la naturaleza.” El anterior escrito se interpreta de dos formas 

que la gente del lugar lo considera como un ente energético y animado por sus cualidades 

físicas o como un punto de conexión entre las principales wak’as por su ubicación y altitud. 

Esto último se destaca porque desde esta cima se puede observar la cordillera real (oriental) en 

plenitud desde el Illampu hasta el Illimani, la cordillera occidental con el Sajama y 

Payachatas; y el Lago Titicaca. Todos considerados como espíritus superiores y sagrados 

dentro de la ritualidad aymara. 

Fotografía Nº 8: Cerro “Llallagua” 

 
Vista del cerro Llallagua, 17/marzo/2017 

(Imagen: Luis Alfredo Luque Zarate) 

4.6.1.4. Flora y fauna 

a) Flora 

El municipio está localizado geográficamente en el altiplano. Sin embargo la presencia de 

elementos geográficos (serranía, lago, laguna, ríos entre otros) ha ocasionado la 

diversificación de la flora. Se podría agruparlos en dos grupos: terrestres y acuáticos. La flora 
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terrestre es escasa al igual que en cualquier parte de la zona andina; pero la existente forma 

parte importante en la conformación del paisaje y regulación del ecosistema.  En la acuática 

prolifera principalmente la totora, debido a que las zonas costeras de los recursos hídricos no 

han sido impactadas con actividades humanas. En muchos casos se las puede utilizar como 

remedios caseros para curar alguna dolencia. (Para mayor detalle revisar el Anexo C). 

Fotografía Nº 9: Flora 

  
Arboles exóticos, 30/octubre/2018 Totorales en el rio Desaguadero, 15/enero/2019 

(Imágenes: Luis Alfredo Luque Zarate) 

b) Fauna 

La accidentalidad geográfica del municipio de Desaguadero permite albergar a varias clases de 

animales. Debido a su influencia con los recursos hídricos de la cuenca endorreica ha 

posibilitado aparición de una gran variedad de aves así también en su interior una variedad de 

peces y anfibios. La serranía es el lugar apropiado para algunos mamíferos y reptiles. (Para 

mayor detalle revisar el Anexo C). 

Fotografía Nº 10: Fauna 

  
Gaviotas en orillas, 21/junio/2017 Aguila volando, 30/octubre/2018 

(Imagen: Luis Alfredo Luque Zarate) 
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4.6.2. Componente cultural 

4.6.2.1. Grupos étnicos 

Según el GAMD (2012:45) “El origen étnico de la población es el aymara con un grado de 

auto identificación del 92.9%”. 

Fotografía Nº 11: Grupos étnicos 

 
 Cultura aymara, 21/junio/2017 

(Imagen: Luis Alfredo Luque Zarate) 

4.6.2.2. Construcciones de interés histórico cultural 

a) Qhapaq Ñan “Camino Real” 

Para comprender claramente la relevancia del Qhapaq Ñan se debe comprender su esencia, y 

su esencia son los caminos que lo componen. Según Erickson (2000:17) los caminos son 

“…estructuras formales, demarcadas claramente, hechas de una variedad de materiales, que 

conectan lugares definidos culturalmente…son planeados deliberadamente con limites y 

bordes y a menudo con detalles importantes de la configuración del paisaje”. Sin embargo 

todo este sistema vial no solo estaba compuesto por caminos sino que de acuerdo a la distancia 

y la ubicación se construyeron infraestructuras y se desarrollaron actividades de diversa índole 

“…: puentes, poblados, fortificaciones, tambos, depósitos, minería, agricultura, etc.” 

UNESCO (2014:32) 

Estas redes de caminos que conectaban distintas regiones de Sudamérica no fueron solo obra 

del imperio incaico sino que fueron “…construidas a lo largo de más de 2.000 años de culturas 

andinas que precedieron a los Incas.” UNESCO (2004:28). “Ya con la llegada de los Incas se 

construyeron e implementaron estructuras complementarias que facilitaban el desplazamiento 

de los caminantes, tales como tambos y/o lugares de descanso distribuidos equidistantemente 

en las rutas.” MCT (2018:8) y su uso masivo se dió hasta la conquista del imperio Incaico. 

Desde el inicio del periodo colonial y republicano “…muchos tramos del Qhapaq Ñan han 

desaparecido por el avance de la actividad agrícola o simplemente fueron dejados al abandono 

y en el siglo XX fueron transformados en carreteras.” Estevez (2007: Sp) Actualmente el 

Sistema Vial Andino Qhapaq Ñan aun está presente en Sudamérica con importantes tramos 
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que involucran a los países de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. También 

a lo largo de su recorrido se vinculan “…importantes grupos étnicos que perduran aun en el 

presente con una gran diversidad de técnicas, pensamientos, mitos, tradiciones, música, 

gastronomía y costumbres…” Estevez (2007: Sp). 

Por tales motivos debido a su importancia arquitectónica y cultural que aun prevalece en 

nuestros días “…en fecha 21 de Junio de 2014, en la 38va Sesión del Comité de Patrimonio 

Mundial, se declaró e incluyó al Qhapaq Ñan, Sistema Vial Andino, en la lista de Patrimonio 

Mundial de la UNESCO.” (2018:9). 

Ante esta declaratoria, Bolivia postuló el subtramo Desaguadero-Viacha, conocido también 

como Camino Real que “…tiene una longitud de 85,7 Km.” (MCT, 2018:9). A pesar de haber 

sido afectada en su mayor parte debido a factores naturales y antrópicos que borraron 

irremediablemente su trazo “El segmento mejor preservado en este subtramo es el que inicia 

en Desaguadero, a la altura del retén policial, y llega hasta la comunidad de Titijoni, con una 

longitud aproximada de 1500 m y un ancho de 3m.” MCT (2018:9). 

Este subtramo se encuentra al noroeste del municipio y atraviesa una parte de la serranía de 

Desaguadero. El camino, en la parte que atraviesa la serranía, está construido principalmente 

por rocas del lugar, visibles en los muros de contención y laterales, cortes de piedra en la 

superficie rocosa del camino y ciertos tramos empedrados. Después de atravesar la pendiente 

continúa por un camino de tierra. 

Fotografía Nº 12: Qhapaq Ñan “Camino Real” 

 
Caminata por el Qhapaq Ñan, 20/junio/2019 

(Imagen: Luis Alfredo Luque Zarate) 

b) Apacheta “Cóndor Imaña” 

Para entender a mayor profundidad el sitio se analiza el término apacheta y su nombre de 

manera separada. La palabra apacheta significa “Promontorio de piedras en el cruce más alto 

de los caminos, donde se depositan ofrendas de piedra y bolos de coca.” (Sagárnaga, 2002:61). 

Lo mencionado anteriormente describe de forma física el sitio, sin embargo para 

complementar de manera más integra se menciona a Avilés quien cita que “Las apachetas son 
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sitios ceremoniales, donde los viajeros dejaban frecuentemente ofrendas, más asiduamente 

piedras, creando uno o más montículos, muchos de ellos gigantescos en rutas importantes. 

(Hyslop 1992:199)” (2008:138). 

Como se observa “Dado su carácter pagano, las prácticas realizadas en apachetas fueron 

condenadas por un concilio provincial en Lima en 1567, ordenándose a los sacerdotes, 

desmantelarlas y plantar cruces sobre las mismas (Jibon y Caamaño 1919:175-176) (Avilés, 

2008:139). 

Desde la época prehispánica su distribución ha sido muy vasta. “Tienden a estar localizadas en 

los puntos más altos de los caminos, frecuentemente donde hay un descenso colosal en los 

bordes de los Andes, fluctuando entre los 4,200 y los 5,000 m de altitud. (Avilés, 2008:138). 

Ahora para encontrar el significado del nombre del sitio se analiza los dos términos con los 

cuales está compuesto; primero la palabra Cóndor que según Sagárnaga es una “Majestuosa 

ave de la cordillera andina que suele alcanzar enorme tamaño, más aún con las alas extendidas. 

Con una envergadura de hasta 3,5 m, el cóndor andino es una de las mayores aves voladoras 

del mundo.” (2002:107). y segundo la palabra Imaña que para Alavi significa “guardar” 

(2009:126). Analizando ambas partes del nombre se llega al significado conjunto de lugar 

donde se guarda o refugia el cóndor. 

Esta apacheta está localizada en el sitio más elevado del “Camino Real” del Qhapaq Ñan y 

debido a su ubicación se posee una vista privilegiada del lago Titicaca y cordillera Real de los 

Andes. Está compuesta principalmente de rocas medianas alcanzando una altura considerable. 

Fotografía Nº 13: Apacheta “Cóndor Imaña” 

 
Apacheta, 24/octubre/2018 

(Imagen: Luis Alfredo Luque Zarate) 

c) Tambo “Wila Wila” 

El tambo“…está ubicado en inmediaciones del cerro Cóndor Imaña…” (MCT, 2018:10) en la 

parte noreste del municipio a unos metros de la vía principal del Qhapaq Ñan “Camino Real” 

y considerablemente cerca de las orillas del lago Titicaca. 
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El termino de “Tambo Wila Wila” se descompondría de la siguiente forma: Según Avilés 

(2008:131) “La palabra tampu - comúnmente escrita como tambo en castellano del siglo XVI 

– prestada de los Inkas, pasó a ser de uso generalizado: significando cualquier lugar donde uno 

podía dormir o guardar cosas…” Continuando con el término Willa, según Alavi precede del 

término aymara “…Wila ‘rojo, rojizo’” (2009:60), de este modo denotaría a las características 

rojizas del territorio donde se encuentra y del mismo modo el material con el cual fue 

edificado. Aunque para algunos pobladores la repetición del término Wila daría como 

interpretación a Sangre. Sintetizando ambos términos se plasma el resultado de edificación 

rojiza donde se podía dormir o guardar cosas. 

La anterior síntesis toponímica, a partir del término completo, no está lejos de la definición 

que proporcionan muchos autores, sin embargo se debe destacar el siguiente texto para 

completar una posible definición completa “Los tampus hubicados en el margen SO. del lago 

Titicaca, no eran solo sitios de hospedaje, sino también “cabeceras” o pueblos principales,  

desde donde los señores aymaras locales, regían subdivisiones políticas en los alrededores” 

(Diez de san Miguel 1964 [1567]; Murra 1989). (Avilés, 2008:132). 

El tambo Wila Wila “…consiste en un conjunto de estructuras arquitectónicas dispuestas 

alrededor de un espacio abierto. MCT (2018:10). Estas estructuras están caracterizadas por 

tener una planta rectangular y muros compuestos de piedras irregulares de tamaño 

considerable empotrados con mortero de barro. En algunos muros se tiene presencia de 

hornacinas y el soporte del techo termina en forma de “V” invertida. Tres estructuras rodean 

un patio pequeño y otras más alrededor de estas. Se destaca también la presencia de terrazas 

alrededor de las construcciones que podrían haber sido utilizadas para actividad agrícola. 

El tambo fue asociado al subtramo Desaguadero – Viacha por su importancia tal como 

menciona MCT (2018:8), que “A pesar de algún deterioro, este subtramo del Qhapaq Ñan en 

Bolivia, declarado patrimonio por la UNESCO, aun conserva sectores asociados a sitios 

arqueológicos importantes: el tambo Wila Wila…” 

Fotografía Nº 14: Tambo “Wila Wila” 

 
Vista lateral del tambo, 24/octubre/2018 

(Imagen: Luis Alfredo Luque Zarate) 
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d) Sitio ceremonial “Qorimana” 

Este sitio está ubicado en la cima más alta de la parte noreste de la serranía de Desaguadero. 

Su toponimia podía ser descompuesta de la siguiente forma: Qori y Mana; según Alavi ambos 

términos provienen de la lengua aymara, la palabra Qori sería una modificación de la palabra 

Quri que significaría “oro” (2009:123) y Mana provendría del término Imana que significa 

“guardar” (2009:126). Resultando el significado integral de sitio donde se guarda oro. 

Se le ha denominado como sitio ceremonial debido costumbres espirituales y culturales que se 

han realizado en el sitio por parte de la gente del lugar. No se evidenciado una definición clara 

e integradora para este tipo de sitios (sitio ceremonial). Sin embargo se rescata algunos textos 

que se acercan a una interpretación del lugar. En la primera se resalta la practica ceremonial; 

Que según Yapu (2001:111) “Las ceremonias místicas en los pueblos andinos, en las ciudades 

y sitios denominados “sagrados”, son actos socioculturales y espirituales en la cosmovisión 

del hombre y la mujer andina.” Ahora el mismo autor describe a los sitios sagrados que 

“…son la prolongación en el tiempo de las wak’as de los ayllus, markas, layas y suyus en el 

territorio Tawantinsuyano.” (2001:111). En esta segunda parte se resalta la parte física donde 

se rescata lo mencionado por Avilés “la mayor parte de los sitios sagrados consisten en 

simples rocas, puntos de observación paisajística u otros fenómenos naturales, conocidos solo 

por los viajeros que frecuentaban ciertos tramos.” (2008:140). 

Fotografía Nº 15: Sitio ceremonial “Qorimana” 

 
Tradiciones, 17/marzo/2017 

(Imagen: Luis Alfredo Luque Zarate) 

Analizando la parte espiritual y la física descrita por los anteriores autores se concluye que el 

sitio Qorimana ha sido elegido por la gente del lugar como un lugar sagrado y ceremonial por 

su altura que estaría muy vinculado a sus características paisajistas de conexión con sus 

principales espíritus andinos (Montañas como el Illimani, Huayna Potosí, Illampu, etc.; lago 

Titicaca) y sus comunidades. Todo lo anterior incita a la práctica de distintas formas de 

ritualidad y ceremonias.  Debido a la importancia del sitio, estos últimos años se ha esperado 

el solsticio de invierno en el lugar. A esta actividad la han denominado como Machaq 

Qhantati. 
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e) Estructuras funerarias 

Según el informe de registro de sitios arqueológicos – Municipio Autónomo de Desaguadero, 

Departamento de La Paz, se han identificado diversas estructuras funerarias en todo el 

territorio del municipio, Estas de acuerdo a sus características han sido agrupadas en tres 

grupos: Lomas (promontorios de tierra ligados a entierros en cistas), estructuras subterráneas 

(a manera de iglú elaborado con bloque y piedras planas. En su interior se puede observar 

cuatro cavidades a modo de ventanas o puertas) y torres funerarias (elaborada con cantos 

rodados los cuales forman un tipo de iglú con un pequeño ingreso con vista hacia al lago). 

Muchos fueron disturbados en diferentes grados y desmontados a causa de los cultivos que se 

extienden en las colinas y planicies, las construcciones civiles de infraestructura ejecutados 

por las comunidades, municipalidad, gobernación y gobierno central (Planta de regasificación, 

coliseos, canchas, sedes sociales, tanques de agua, colegios, iglesias entre otros). 

Fotografía Nº 16: Estructura funeraria 

 
Chullpa subterránea, 10/marzo/2017 

(Imagen: Luis Alfredo Luque Zarate) 

4.6.3. Componente gastronómico 

4.6.3.1. Comidas y bebidas típicas o tradicionales 

La alimentación en municipio se ha basado tradicionalmente con especies alimenticias nativas 

del altiplano, tanto de origen vegetal (papa y sus derivados, oca, cañahua, quinua, tarwi, entre 

otros) como de origen animal (carne de llama, pescado, etc.). Todos estos alimentos se han 

producido en el mismo municipio y casi en su totalidad para autoconsumo. Entre los platos 

que más destacan han sido el phapi, wallaq´e, caldo de cabeza de pescado, chairo y apthapi. 

Actualmente el tipo de platos que incluyen pescado ya no se preparan por la disminución de 

peces en el lago Titicaca por la inserción de peces exóticos (trucha y pejerrey) y la 

contaminación de sus aguas. Los anteriores puntos han ocasionado que el precio del pescado 

se haya incrementado bastante este último tiempo.  

En los restaurantes proliferan platos introducidos de otros sectores de Bolivia como 

chicharrón, sajta, ají de fideo, pejerrey, trucha, thimpu, etc. Los días de feria ocurre un 
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fenómeno curioso; decenas de vendedoras de comida se instalan en las calles del centro 

poblado para abastecer la demanda. Por las noches solo se puede encontrar comida rápida 

donde prolifera la carne de pollo. 

En fiestas comunitarias se suele preparar comida autóctona como el wallaqi, el chairo y el 

peske. Sin embargo es tradicional elaborar el apthapi cuando existe un evento comunitario con 

la presencia de autoridades. Este es elaborado con las especies producidas en la comunidad. 

Fotografía Nº 17: Apthapi 

 
Alistando el apthapi, 21/06/2017 

(Imagen: Luis Alfredo Luque Zarate) 

4.6.3.2. Especias o condimentos características del lugar 

En el municipio no se cuentan con especies endémicas, mas si se puede evidenciar la 

priorización de cultivos de acuerdo a la zona. En cantidad sobresale la producción de papa que 

presenta un sabor más dulce a los demás. También se manejan especias o condimentos típicos 

de las comunidades andinas. 

4.6.4. Componente de festividades y eventos 

a) Feria Internacional de Desaguadero  

El comercio en la localidad del Desaguadero data del siglo anterior, y según Vargas (2009:4) 

citado en Callejas de Burgoa, E.,Vargas, J., y Canedo, V. (2012:90). “Se inicia con la práctica 

del truque en la feria de San Andrés, esta feria se realizaba el treinta de  noviembre de cada 

año y duraba hasta quince días…”. Poco más tarde “el gobierno viendo la importancia que 

tenía para el comercio con el  exterior, determina en octubre de 1876 otorgar, “La licencia para 

establecer un punto de desembarque y embarque de cascarilla y metales” Resolución de 16 de 

octubre de 1876.” (Oporto, 1986: 3). Posteriormente aparecieron las ferias dominicales “…por 

los años de 1900 donde no circulaba el dinero sino existía el trueque o challa, este intercambio 

consistía en cambiar frutas bolivianas con los productos agropecuarios peruanos como: chuño, 

quinua, cañagua, traídos en su mayoría por  mujeres campesinas.” (Callejas de Burgoa, 

E.,Vargas, J., y Canedo, V., 2012:90). 



“Caminos del espíritu del agua y la piedra”  

Diseño de circuitos turísticos culturales y naturales en el municipio de Desaguadero 

45 
 

 El 24 de mayo del año 1937 siendo el Alcalde Don Federico Molina, fundó la Feria 

 Internacional de los días viernes, no existe ningún documento de fundación, por la 

 década de los años cincuenta las autoridades y comerciantes peruanos y bolivianos se 

 pusieron de acuerdo para impulsar y acrecentar la Feria Internacional. Callejas de 

 Burgoa, E.,Vargas, J., y Canedo, V.  (2012:93). 

Actualmente la feria se realiza dos veces a la semana (martes y viernes). Ambos días, desde 

muy tempranas horas, centenares de personas se desplazan desde las ciudades de La Paz y El 

Alto para adquirir mercancía peruana, entre los más solicitados están los productos lácteos, 

plásticos y conservas. 

Estos días las tiendas o almacenes abren sus puertas desde las 5 de la mañana y se realiza la 

venta al mayor y también al menor. A medida que pasan las horas las calles de ambos 

municipios se llenan de comerciantes y compradores hasta las 5 de la tarde aproximadamente. 

La moneda preferida para las transacciones es el Sol (moneda peruana). 

Para ambos municipios de Desaguadero la feria hace presencia como la principal fuente de 

ingresos económicos. Además gracias a esta actividad se han asegurado los servicios de 

transporte y hospedaje.  

Fotografía Nº 18: Feria Internacional de Desaguadero 

 
Movimiento comercial en el puente, 15/enero/2019 

(Imagen: Luis Alfredo Luque Zarate) 

b) Machaq Qhantati (Año nuevo andino) 

El año nuevo aymara o año nuevo andino-amazónico, en castellano, se celebra el 21 de junio 

de cada año y ha recibido distintas denominaciones nativas de acuerdo al lugar donde se lo ha 

realizado. Según Yapu “es conocida también como la fiesta de Willkakuti o Intiraymi.” 

(2001:88).  y según GMLP “…entre los aymaras es conocido como machaq mara.” (1997:58). 

Esta celebración era común entre los aymaras e incas pero después de la colonización del 

mundo andino los campesinos, los mestizos de las ciudades lo encubrieron por considerarse 

ante la iglesia como señales de idolatría y paganismo. “Así aparecieron fiestas como el 

Espíritu Corpus Christi, San Juan y el solsticio de invierno. La población aymara y qichuwa 
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frente a la imposición colonial desarrolló la estrategia de la resistencia pasiva: fiesta y ritos 

encubiertos” GMLP (1997:58). 

Esta fecha estaría muy ligada a la actividad agrícola porque “Antiguamente, se iniciaba y 

concluía formalmente con el solsticio de invierno (21 de junio). Los equinoccios sirvieron para 

iniciar la siembra y cosecha y estas fueron acompañadas por ceremonias comunitarias que se 

transformaban en los hechos en grandes fiestas. Yapu (2001:87). Otra característica es que se 

ha celebrado en sitios de importancia espiritual como Machhu Pichu y Cuzco en Perú y 

Tiwanaku y Samaipata en Bolivia. 

La celebración del 21 de junio en el municipio se había mantenido furtivamente en áreas 

rurales. A partir del año 2016 se inició la celebración del Machaq Qhantati en la cima del sitio 

ceremonial “Qorimana” de manera masiva. Este día se espera la salida del sol desde muy 

tempranas horas y comienza con la preparación de la acostumbrada waxt’a o quema de 

ofrendas rituales y al asomarse los primeros rayos surgen bailes acompañados de músicas y 

melodías propias de la región. La frase aymara “Machaq Qhantati” se traduciría al castellano 

como “Nuevo Amanecer”. 

Fotografía Nº 19: Machaq Qhantati 

 
Recibiendo los primeros rayos del sol, 20/junio/2019 

(Imagen: Luis Alfredo Luque Zarate) 

c) Festividades Religiosas 

En el municipio de Desaguadero se realizan varias celebraciones durante el año, la mayoría de 

ellas están regidas bajo un sincretismo católico y andino. Las más importantes se pueden 

sintetizar en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 12: Celebraciones 

Fecha Comunidad Celebración Danzas/Actividades 

ZONA A 

24 de Junio Titijuni San Juan Morenada 

24 de Junio San Juan de Huancollo San Juan Morenada 

3 de Mayo 
Azafranal 

Señor de la Cruz 
Kenachus, tigres con 

música de flauta 

16 de Julio Virgen del Carmen Morenada 



“Caminos del espíritu del agua y la piedra”  

Diseño de circuitos turísticos culturales y naturales en el municipio de Desaguadero 

47 
 

24 de Junio 
Chuata 

San Juan Morenada 

27 de Mayo Pentecostés 
 

21 de Agosto Yanari Virgen Maria 
 

Fecha Comunidad Celebración Danzas/Actividades 

ZONA B 

Mayo Kealluma Pentecostés 
 

Junio 
San Pedro de Okorani 

Santísima Trinidad Morenada 

Carnaval Candelaria Danzas Autóctonas 

8 de Diciembre Desaguadero Concepción Morenada, Caporales 

de Mayo Desaguadero Señor de la Cruz Sikuris, 

3 de Mayo 
San Pedro de 

Desaguadero 
Señor de la Cruz Danzas autóctonas 

 
Taypi Chiviraya 

  
Fiesta seccional 

 
Apóstol San Pedro 

Fuente: GAMD (2013) 

4.6.5. Componente de actividades recreacionales 

El municipio de Desaguadero se ha identificado las siguientes actividades recreacionales:  

a) Los tricicoches 

Los tricicoches son un tipo de transporte terrestre que consiste en un coche pequeño con 

asientos o sin ellos que es impulsado por una bicicleta, a esta última parte se le retira la llanta 

delantera para adaptarla al coche (dos llantas). Los tricicoches son típicos del municipio de 

Desaguadero y diariamente se pueden realizar paseos en ellos por las calles del centro poblado 

de Desaguadero. Los martes y viernes, los tricicoches son utilizados masivamente por los 

comerciantes para trasladarse y/o llevar sus mercaderías de un punto a otro dentro del 

municipio o también al centro poblado de Desaguadero del Perú. 

Fotografía Nº 20: Los tricicoches 

  

Tricicoches con asientos, 28/03/2017 Tricicoches para mercadería, 28/03/2017 

(Imagen: Luis Alfredo Luque Zarate) 
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b) Lanchas 

 “En el municipio existen emprendimientos, por ejemplo en el puente existe una asociación de 

lancheros que hacen dar la vuelta el lago.” (Entrevista a Wilfredo Acarapi A., Alcalde 

Municipal de Desaguadero, 28 de marzo de 2017). 

En el municipio de Desaguadero se pueden observar tres tipos de embarcaciones: lanchas, 

botes a/con pedales y botes. (Ver fotografías). Sin embargo solo los dos primeros tienen fines 

recreacionales y cuentan con un pequeño puerto “Playa Bahía” Turístico - San Pedro” donde 

realizan los paseos en sus embarcaciones además el puerto cuenta con una cabaña de totora y 

algunas sillas y mesas hechas de troncos de árbol. A continuación se explican algunos detalles 

sobresalientes de las embarcaciones y servicios existentes: Las lanchas son impulsadas por un 

motor y están construidas de madera, metal y vidrio. Se encuentran ubicadas en un pequeño 

puerto, al ESTE del puente comercial. Su presencia en el sector tiene fines recreativos. La 

vuelta en lancha tiene el precio de Bs. 15. Los botes a/con pedales están construidos con fibra 

o plástico y son impulsados por pedales ubicados en el interior de cada bote. Estos botes, en el 

municipio, están localizados en la parte ESTE del puente comercial a orillas del lago Titicaca. 

Tienen fines recreacionales y su precio está en Bs. 20 por 30 minutos. 

Los botes son embarcaciones de madera, impulsadas manualmente mediante palos largos o 

remos. No tiene fines recreativos y son utilizadas para la pesca y/o para el traslado de 

mercadería por el rio Desaguadero y el lago Titicaca. Se las puede ubicar masivamente detrás 

de la represa de regulación de aguas donde son utilizadas para el contrabando de mercaderías. 

También existen algunos en las orillas del lago Titicaca y rio Desaguadero pero su fin es de 

transporte privado.  

Fotografía Nº 21: Tipos de embarcaciones 

   

Lanchas, 17/03/2017 Bote, 10/06/2016 Bote a pedales, 17/03/2017 

(Imágenes: Luis Alfredo Luque Zarate) 
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c) Muelles 

 “En el sector A existen los muelles que se construyen en manera privada” (Entrevista a 

Wilfredo Acarapi A., Alcalde Municipal de Desaguadero, 28 de marzo de 2017). 

En orillas del lago, en el sector de Titijuni hace unos meses se ha construido un puerto 

artesanal donde se brindan el servicio de descanso al aire libre en cabañas de totora y madera. 

Además se ha construido un muelle de madera que se lo utiliza como un paseo y si se solicita 

también se puede continuar en un paseo en bote. 

Fotografía Nº 22: Puerto artesanal 

 

Muelles artesanales privados, 28/03/2017 

(Imagen: Luis Alfredo Luque Zarate) 

4.6.6. Componente Medios y vías de comunicación 

a) Medios de comunicación 

Cuadro Nº 13: Medios de comunicación 

Tecnologías de información y comunicación Total 

Radio 1.821 

Televisor 1.207 

Computadora 148 

Servicio de internet 22 

Servicio de Telefonía fija o celular 1.452 

Fuente: INE (2013) 

El municipio de Desaguadero cuenta con varios medios de comunicación. La radio tiene 

mayor cobertura en las comunidades. Se tienen dos radios locales y también hay cobertura de 

radios peruanas. La señal televisiva es casi exclusiva del centro poblado y es escasa en las 

zonas alejadas. En otro tema, no hay muchos cafés internet, más si existen varios negocios que 

tienen computadoras sin acceso a internet. Las tres líneas de telefonía celular de Bolivia tienen 

cobertura en los centro poblados sin embargo en las comunidades la única manera de 

comunicarse es por celulares que tengan línea Entel. 
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Fotografía Nº 23: Medios de comunicación 

 
Antenas de telecomunicaciones, 21/junio/2017 

(Imagen: Luis Alfredo Luque Zarate) 

b) Vías de comunicación 

“El acceso vial principal a la feria internacional es por la carretera asfaltada La Paz – Guaqui – 

Desaguadero…”. “La accesibilidad a la feria es vía terrestre, buses parten de la zona del 

Cementerio de la ciudad de La Paz desde las 5:00 a.m. el costo del pasaje oscila entre Bs. 10 a 

Bs. 15 dependiendo del día y hora, también hay servicio de minibuses y taxis el costo varía 

entre Bs. 20 a Bs. 40 por persona. (Callejas de Burgoa, Vargas, y Canedo 2012:91) 

El municipio cuenta con dos carreteras principales, una en cada sector del municipio. En la 

zona “A” se encuentra la carretera La Paz-Desaguadero la cual está en buenas condiciones. En 

la zona “B” esta la carretera Jesús de Machaca la cual se encuentra en malas condiciones. En 

si es un camino ripio que en época de lluvias y seca presenta problemas. 

Fotografía Nº 24: Vías de comunicación 

  
Carretera en la zona A, 15/enero/2019 Carretera en la zona B, 30/enero/2018 

(Imagen: Luis Alfredo Luque Zarate) 

 

c) Puente Desaguadero 

El nombre del puente se debe a que se encuentra ubicado en esta población. Sin embargo 

según Oporto (1986:3). “Los habitantes conocían a Desaguadero como “Chaca Marca” porque 

allí existió un puente de balsas de totora, cuya construcción (basada en una técnica nativa 
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milenaria) constituía un importante medio de comunicación entre ambas orillas.”. “Estas 

balsas dejaban entre sí ciertos espacios por donde pasar libremente el agua, pero en el centro 

estaban fuertemente ligados haces de totora, que formaban el sendero estrecho por el que 

pasaban peatones y bestias. Paredes (1955:148-149). 

En los casos de persecuciones peligrosas acostumbraban los perseguidores después de 

pasar el puente, cortarlo. Cuenta la tradición que en el combate de Ingavi, cuando la 

derrota del ejército peruano era inminente, el general Miguel San Román huyó de los 

primeros del campo de batalla, pasando el puente lo hizo cortar. Cuando tras él 

llegaron los fugitivos, no teniendo por donde pasar, tuvieron que entregarse 

prisioneros. …En 1871 el general Mariano Melgarejo, derrotado en la batalla librada 

en La Paz el 15 de enero y perseguido por los indios hizo igual cosa de cortar el 

puente y dejar que sus partidarios que venían tras él, no teniendo por donde pasar, se 

asilaron en la hacienda de Azafranal, donde fueron victimados por la indiada. Hoy el 

puente de balsas de totora ya no existe y en su lugar, implantado uno de madera y 

fierro levadizo que corre a cargo de la Junta Municipal de Viacha, pero el tal estado 

de deterioro que no sería aventurado afirmar, que desaparecerá sino se le repara. El 

pontazgo rinde anualmente la cantidad de Bs. 2.250 aproximadamente. Existe allí un 

resguardo de Aduana y un muelle, habiendo sido declarado últimamente Puerto Menor 

del lago Titicaca. (Paredes, 1955:149). 

Como se observa en anteriores líneas el puente ha formado parte de la esencia del pueblo de 

Desaguadero. Actualmente es el nexo más importante entre las naciones de Bolivia y Perú. 

Cada día centenares de personas cruzan el actual puente con fines de transbordo, visita y 

comercio. Sin embargo los días martes y viernes estas cifras se multiplican debido a la intensa 

actividad comercial entre estas naciones. Encima del puente se tiene una vista impresionante 

del rio Desaguadero, lago Titicaca y parte de la cordillera Real y debajo existen embarcaciones 

pequeñas para cruzar el rio o realizar un paseo por el lago Titicaca. 

Fotografía Nº 25: Puente “Desaguadero” 

 
Izado de la bandera en el puente, 11/enero/2018 

(Imagen: Luis Alfredo Luque Zarate) 
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d) Puente internacional Desaguadero 

El puente Internacional Desaguadero es el punto final de la carretera asfaltada de 97 

kilómetros de extensión que comienza en la ciudad de El Alto; y la conecta a la carretera 

principal del vecino país de Perú. Ambas vías son parte del corredor bioceánico (Atlántico - 

Pacifico). Este puente está ubicado en la zona B del municipio de Desaguadero, al sur del 

centro poblado. De forma ovoide posee una longitud de 230 metros y 15 metros de altura 

máxima para sobrepasar el caudal del rio Desaguadero. Diseñado con dos carriles para una 

capacidad de carga de 32 toneladas que permite el transito simultaneo de camiones de alto 

tonelaje. Además cuenta con iluminación eléctrica para facilitar el tránsito nocturno. 

Esta obra costó 3.971.913 dólares. Fue financiada por la Corporación Andina de 

Fomento, que concedió un crédito al Gobierno de Bolivia. El trabajo comenzó a 

ejecutarse el 2 de junio del 2000 por la empresa brasileña Queiroz Galvao. La 

compañía se adjudicó una licitación internacional convocada por Bolivia. Jove (2002). 

Al ser una obra de ingeniería internacional posee altos niveles de calidad en su diseño y 

estructura. A parte de las características tangibles su atractivo se complementa con las 

características paisajísticas, porque desde su punto más alto se consigue una vista panorámica 

del rio Desaguadero y la laguna Aguallamaya donde existe una diversidad interesante de fauna 

y flora acuática.  

Fotografía Nº 26: Puente Internacional “Desaguadero” 

 
Fila de camiones de transporte pesado, 12/julio/2017 

(Imagen: Luis Alfredo Luque Zarate) 

4.6.7. Componente seguridad y salud 

a) Seguridad 

En el municipio de Desaguadero se encuentran las siguientes instituciones que están ligadas a 

la tarea de seguridad municipal y nacional: 

1) La Policía Nacional 

La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la 

sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el 
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territorio boliviano “En el ámbito de seguridad ciudadana, prestando servicios principalmente 

en el centro urbano Desaguadero” CAN (2006:61). 

Cuentas con limitados recursos humanos para patrullar el municipio de Desaguadero y se 

enfocan en los centros poblados de Desaguadero donde existen más conflictos sociales. En 

especial la mayoría se encuentra en el lado Boliviano del puente comercial y en cercanías de 

migraciones y por último hay algunos efectivos en el peaje de ingreso al centro poblado de 

Desaguadero y en el puente Internacional vehicular. 

2) Aduana Nacional 

La Aduana Nacional es una institución que cumple con la siguiente misión de facilitar las 

operaciones de comercio exterior, efectuar el control de mercancías y mejorar la recaudación 

de tributos aduaneros en beneficio del desarrollo y seguridad del Estado. 

La administración Aduanera en Desaguadero atiende en sus oficinas en horarios de 8:30 hasta 

16:30 horas de lunes a viernes y está localizado en el centro de la avenida Panamericana cerca 

al puente comercial de Desaguadero. 

3) SENASAG 

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, cuya sigla es 

“SENASAG”, fue creado mediante Ley 2061 de 16 de marzo de 2000, como estructura 

operativa del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y Tierras, 

encargado de administrar el régimen de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria. Mediante Decreto Supremo Nro. 25729 de fecha 7 de abril de 2000, 

fueron reglamentados su organización y funcionamiento. En esta disposición legal se 

establece que el SENASAG es un órgano de derecho público, desconcentrado del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con estructura propia, independencia de 

gestión técnica, legal y administrativa, competencia de ámbito nacional y dependencia 

funcional del ex Viceministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, hoy Viceministerio 

de Desarrollo Rural y Agropecuario, entendiéndose esta como la supervisión que 

ejerce el Viceministerio sobre el cumplimiento de las normas, objetivos y resultados 

institucionales. SENASAG (2017) 

El SENASAG es una institución gubernamental desconcentrado del Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras y cumple con la siguiente misión: 

 “…es administrar el régimen específico de sanidad agropecuaria e inocuidad 

alimentaria en todo el territorio nacional; cuyas atribuciones son las de preservar la 

condición sanitaria del patrimonio productivo agropecuario y forestal, el 

mejoramiento sanitario de la producción animal y vegetal y garantizar la inocuidad 

alimentaria en los tramos productivos y de procesamiento del sector agropecuario.” 

SENASAG (2017) 

Esta institución, en el municipio de Desaguadero, atiende en los horarios de 9:00 a 21:00 horas 

y se encuentra en la avenida Panamericana detrás de las oficinas de migraciones. 
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Fotografía Nº 27: Componentes de seguridad y salud 

 
Control policial, 17/marzo/2017 

(Imagen: Luis Alfredo Luque Zarate) 

4) DIGEMIG 

La Dirección General de Migraciones (DIGEMIG) es una institución nacional que 

“tiene por misión institucional regular el ingreso, tránsito, permanencia y salida de 

personas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, y establecer espacios 

institucionales de coordinación que garanticen los derechos de las personas migrantes 

bolivianas y extranjeras, de conformidad a la Constitución Política del Estado, los 

instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el 

Estado y normas vigentes.” DIGEMIG (2020) 

La ubicación geografía del municipio como punto fronterizo de importancia hace 

imprescindible la presencia de esta institución. Esta se encuentra ubicada en el centro de la 

avenida Panamericana muy cerca al puente comercial de Desaguadero. 

b) Salud 

Cuadro Nº 14: Salud 

LUGAR DONDE ACUDE LA POBLACIÓN CUANDO TIENE PROBLEMAS 

Salud Hombres Mujeres Total 

Caja de salud (CNS, COSSMIL, u otras) 342 377 719 

Seguro de salud privado 193 207 400 

Establecimiento de salud público 2.140 2.199 4.339 

Establecimiento de salud privado 316 320 636 

Médico tradicional 1.017 1.083 2.100 

Soluciones casera 1.828 2.006 3.834 

La farmacia o se automedica 1.716 1.737 3.453 

Fuente: INE (2013) 

 La población del Municipio por la diversidad cultural de su población utiliza la 

 medicina ancestral o tradicional de diferentes formas; en la generalidad de las 

 comunidades se indica que el acceso a la medicina tradicional (principalmente yerbas) 
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 es mucho más sencilla que la medicina convencional no solo por su costo sino también 

 por su fácil aplicación, sobretodo en malestares frecuentes como el dolor de estomago, 

 dolor de muelas, bilis, etc. GAMD (2012:71). 

Además “Se ha percibido que en las comunidades se presenta el conocimiento de la medicina 

tradicional es mayor en las mujeres, existiendo en la generalidad de las comunidades un mayor 

conocimiento y aplicación de la medicina tradicional en las personas mayores.” GAMD 

(2013:72). En el municipio se cuenta con un hospital y postas medicas. El hospital se 

encuentra en el centro poblado de Desaguadero, una posta se ubica en la comunidad San Juan 

de Huancollo y la otra en la comunidad Kealluma. 

Fotografía Nº 28: Salud 

 
Centro de Salud Desaguadero, 15/enero/2019 

(Imagen: Luis Alfredo Luque Zarate) 

4.6.8. Componente servicios básicos 

4.6.8.1. Agua potable 

Cuadro Nº 15: Agua potable 

Procedencia del agua que utilizan en la vivienda Total 

Cañería de red 1.876 

Pileta pública 169 

Carro repartidor (aguatero) 3 

Pozo o noria 152 

Lluvia, rio, vertiente, acequia 45 

Otro (Lago, laguna, curichi) 5 

Total 2.250 

Fuente: INE (2013) 

El municipio no cuenta con agua potable, el agua que es distribuida por cañerías proviene de 

vertientes de la serranía. Se utiliza cámaras de captación para almacenar el agua para su 

posterior distribución. Incluso el centro poblado de Desaguadero cuenta con este mismo tipo 

de suministro. Actualmente se están priorizando proyectos de agua potable y riego en el 

municipio por las demandas de las comunidades y juntas de vecinos. (Entrevista a Wilfredo 

Acarapi A., Alcalde Municipal de Desaguadero, 28 de marzo de 2017) 
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4.6.8.2. Alcantarillado 

Cuadro Nº 16: Alcantarillado 

Desagüe del servicio sanitario Total 

Al alcantarillado 412 

A una cámara séptica 41 

A un pozo ciego 377 

A la calle 1 

A la quebrada, rio 1 

A un lago, laguna, curichi 0 

Total 832 

Fuente: INE (2013) 

El Sistema de desagüe implementado por el municipio transporta las aguas servidas hasta 

fueras de la ciudad donde se trata de manera rustica. Se ha creado un área de tratamiento 

mediante totorales y esas aguas regresan al rio Desaguadero mediante filtraciones naturales. El 

principal problema en torno al alcantarillado son las cámaras sépticas o pozos ciegos, porque 

el subsuelo del centro poblado de Desaguadero presenta bastante humedad debido a su 

cercanía al lago y posee bastante humedad ocasionando filtración de los elementos de desecho. 

4.6.8.3. Energía eléctrica y combustible 

a) Energía eléctrica 

Cuadro Nº 17: Energía eléctrica 

Disponibilidad de energía eléctrica Total 

Tiene 1.936 

No tiente 314 

Total 2.250 

Fuente: INE (2013) 

Casi la totalidad del municipio cuenta con energía eléctrica, según datos del INE, el 86% del 

municipio cuenta con este servicio. Actualmente esta cifra se ha incrementado por las 

continuas conexiones eléctricas en más poblaciones. 

b) Combustible 

Cuadro Nº 18: Combustible 

Combustible o energía más utilizado para cocinar Total 

Gas en garrafa 1.570 

Gas domiciliario 0 

Leña 302 

Otros (electricidad, energía solar, guano, bosta o taquia y otro) 348 

No cocina 30 

Total 2.250 

Fuente: INE (2013) 
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El principal combustible utilizado en el municipio de Desaguadero es el gas en garrafa con un 

69.77%, seguido de el conjunto de otros (Electricidad, energía solar, guano, bosta o taquia y 

otro) con 15.47% y la leña con un 13.42. (Ver cuadro Nº 18). 

El gas en garrafa escasamente alcanza a llegar a las poblaciones de la zona B por su alejada 

ubicación y su camino deficiente y es por eso que en la zona b muchos optan por la leña. 

4.6.8.4. Educación 

Cuadro Nº 19: Educación 

POBLACIÓN EMPADRONADA DE 6 A 19 AÑOS POR 

SEXO, SEGÚN ASISTENCIA ESCOLAR 

Asistencia escolar Hombres Mujeres Total 

Asiste 894 784 1.678 

No asiste 815 690 1.505 

Sin especificar 71 89 160 

Total 8 5 13 

Fuente: INE (2013) 

Según los datos anteriores del INE un poco más del 50 % asiste a la escuela y el otro 40% no 

asiste a la escuela. Esto muestra un caso alarmante de inasistencia de los niños y jóvenes del 

municipio. Además el municipio no cuenta con instituciones que faciliten estudios superiores. 

“La única forma de seguir estudiando es ir a La Paz y estudiar mientras se trabaja. Un número 

importante de los alumnos que salen bachiller se van del municipio en busca de trabajo a la 

ciudad o también se quedan y se integran a la actividad comercial.” Palabras vertidas por 

Juanita Choque bachiller, 24 de abril de 2017. 

Fotografía Nº 29: Educación 

 
UE. Jose Ballivian, 15/enero/2019 

(Imagen: Luis Alfredo Luque Zarate) 
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4.6.9. Componente Servicios Turísticos 

4.6.9.1. Servicios turísticos primarios 

Los servicios turísticos primarios que se mencionarán a continuación surgieron a partir de dos 

motivos fundamentales: A partir de la necesidad de satisfacer la demanda existente producto 

de la actividad comercial surgida durante las últimas décadas (Hospedaje y alimentación) y el 

flujo de turistas que ingresan desde el país de Perú (Agencia de viajes y operadores turísticos). 

Sin embargo estos últimos cerraron hace varios años, pero se los menciona para resaltar la 

importancia del ingreso y salida de turistas por esta frontera. 

a) Hospedaje 

Los únicos hospedajes en el municipio están ubicados en los centros poblados de San Pedro de 

Desaguadero y Desaguadero Se puede conseguir varias categorías de hospedaje como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 20: Recintos de hospedaje 

Hoteles Hostales Residenciales Alojamientos 

Marbella  

Panamericana 

San Salvador de Culluri I 

La Torre de Villegas 

Barrientos 

 Los Ángeles 

Abaroa II 

Don Gerardo 

Bolivar 

Tata Santiago 

Juanito 

Bs. 75 Bs. 40 Bs. 30 Bs. 20 

Fuente: Elaboración propia 

Los precios de los hospedajes varían de acuerdo a la categoría, tal como se muestra en el 

cuadro se pueden acceder a servicios de hospedaje en hotel, hostales, residenciales y 

alojamientos. 

Fotografía Nº 30: Hospedajes 

   
Hostal La Torre de Villegas, 

17/marzo/2017 

Hostal Panamericana, 

30/octubre/2018 

Hostal San Salvador de 

Culluri I, 17/marzo/2017 
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Hostal Barrientos, 

17/marzo/2017 

Alojamiento Tata Santiago, 

17/marzo/2017 

Residencial Los Angeles, 

17/marzo/2017 

(Imágenes: Luis Alfredo Luque Zarate) 

b) Alimentación 

En el municipio existen gran cantidad de restaurantes y puestos de comida, pero estos están 

ubicados en el centro poblado y la gran mayoría solo trabajan los días martes y viernes (días 

de feria). Todos los restaurantes presentan en su menú el Almuerzo (Sopa y su plato 

principal). La situación cambia cuando se accede a un puesto de comida en la calle; ahí se 

puede encontrar la opción de almuerzo más básico o solo platos principales. Los precios 

varían de acuerdo al plato elegido. Entre la opción de platos principales se evidenció los 

siguientes: Sajta, Trucha, Chicharrón, Fricase, Ají de fideo, Pejerrey, entre otros. 

Fotografía Nº 31: Alimentación 

  
Almuerzo tradicional, 17/marzo/2017 Almuerzo variado, 17/marzo/2017 

(Imágenes: Luis Alfredo Luque Zarate) 

c) Agencias de viaje y operadores turísticos 

Las agencia de viajes y operadores turísticos que existieron hace varios años atrás se 

establecieron por la ubicación estratégica del municipio (sitio fronterizo). La imagen muestra 

los vestigios de una pasada agencia de viajes ubicada en la avenida panorámica, cerca al 

puente comercial donde aun se pueden observar los productos turísticos que ofrecía en Bolivia 

y Perú. Actualmente este recinto se utiliza para la venta de productos alimenticios y de 
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limpieza. Al presente, no existen agencias u operadores turísticos funcionando en el municipio 

de Desaguadero. 

Fotografía Nº 32: Agencia de viajes 

 
Ex agencia de viajes, 17/marzo/2017 

(Imagen: Luis Alfredo Luque Zarate) 

4.6.9.2. Servicios turísticos secundarios 

a) Casas de cambio 

En la avenida Panamericana se presencia dos lugares para realizar el cambio de dinero: la 

primera es una oficina que atiende de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y realiza el cambio 

de monedas entre bolivianos, pesos chilenos, pesos argentinos, soles, reales, dólares y euros; y 

la segunda es el conjunto de libres cambistas11 (en total ocho puestos) que están ubicados en la 

parte sur de las oficinas de DIGEMIG12 y realizan el cambio de dinero en bolivianos, soles y 

dólares. La atención en ambos se da con mayor énfasis en los días de feria (martes y viernes). 

En el fin del puente comercial de Desaguadero en el lado peruano también se puede encontrar 

el cambio de moneda en bolivianos, dólares, euros y soles. 

Fotografía Nº 33: Cambio de monedas 

 
Libre cambistas, 17/marzo/2017 

(Imagen: Luis Alfredo Luque Zarate) 

                                                             
11  Personas que realizan el cambio de moneda en la calle 
12 Dirección General  de Migración 
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b) Bancos 

Cuadro Nº 21: Servicios bancarios 

SERVICIOS B.U. B.F. B.P. SERVICIOS B.U. B.F. B.P. 

Apertura de cuentas x   Cajero automático x   

Trasferencia de dinero x x x Cajas de ahorro x x x 

Solicitud de extractos x   Solicitud tarjetas de debito x   

Ventas de bonos x   Depósitos de dinero x x x 

Canje de cheques x   Seguros  x x 

Pago  servicios básicos x x x Créditos x x  

Pago de aduanas x   Pago de beneficios sociales  x  

Giros (Internacional) x x x Banca por internet x x  

Elaboración propia en base a trabajo de campo 

- Banco Prodem: El banco Prodem está localizado en la avenida Panamericana, entre las 

avenidas Barrientos y 16 de julio; y sus horarios de atención son de lunes a viernes de 08:30 a 

16:00 y sábado de 9:00 a 12:00.  

- Banco Fie: El banco FIE está localizado en la avenida Panamericana, entre las avenidas 

Barrientos y 16 de julio; y sus horarios de atención son de lunes a sábado de 8:30 a 16:00. 

- Banco Unión: El banco Unión está localizado en la esquina de avenida Panorámica y calle 

16 de julio y sus horarios de atención son de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 y sábados de 9:00 

a 13:30. 

Fotografía Nº 34: Bancos 

   
Banco Prodem, 

17/marzo/2017 

Banco fie, 17/marzo/2017 Cajero Union, 

30/octubre/2018 

(Imagen: Luis Alfredo Luque Zarate) 

C) Farmacias 

En el municipio se han evidenciado dos farmacias: Una está ubicada en la Avenida 

Panorámica entre las avenidas Barrientos y 16 de julio y la otra está en la plaza San Pedro. La 

atención en estas farmacias varía entre 9:00 hasta 20:00. 
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4.6.9.3. Comercialización y promoción turística (Situación actual) 

El municipio de Desaguadero posee interesantes atractivos y recursos turísticos, mas no se los 

promociona y peor aun comercializarlos. El municipio recién está incursionando en materia de 

turismo. Estos últimos años se ha trabajado con el PNUD (Programa de las naciones unidas 

para el desarrollo) y el Viceministerio de turismo de Bolivia para el fomento de la actividad 

turística en el municipio teniendo como punta de lanza el Qhapaq Ñan y el tambo Wila Wila. 

Para esto se han desarrollado distintas actividades. La última se registro el 20 de junio 2019 

denominada 1ra Caminata Internacional en Bolivia “Recorriendo el Qhapaq Ñan” En donde 

participaron representantes de cinco países incluidos en la declaratoria de patrimonio y 

autoridades de los distintos niveles del estado; el mismo presidente del país (Evo Morales) 

participó de esta actividad. 

4.6.10. Oferta de productos similares al de la propuesta (Análisis de la competencia) 

El departamento de La Paz posee un territorio diverso en recursos naturales y culturales 

debido a su participación a diversos pisos ecológicos. Es por tal motivo que muchos 

municipios están apostando por la actividad turística como una forma de diversificar su 

actividad económica local. En el departamento de La Paz se han establecido varias rutas y 

circuitos turísticos estos últimos años. Esto debido a la importancia que va adquiriendo el 

turismo como una fuente de ingresos económicos adicionales y revalorización de la cultura 

local. Se ofertan diversos productos similares al nuestro aunque no lleven el denominativo de 

ruta o circuito turístico. 

Cuadro Nº 22: Productos turísticos más representativos en La Paz 

Ruta y/o circuito Tipo Lugar Oferta 

efectiva 

Isla del sol Natural/cultural Copacabana Alta 

Camino del Choro Natural/cultural Yungas Alta 

Takesi Natural/cultural Yungas Alta 

Valle de las animas Natural La Paz Media 

La muela del diablo Natural La Paz Media 

Circuito de la ruta del café13 Natural/cultural Coroico Baja 

Ruta qhutaña Natural El Alto Baja 

Ruta de los cholets Cultural El Alto Baja 

Ruta de Apachetas y Wak’as Cultural El Alto Baja 

WiñayMarka Natural/cultural Lago Titicaca Media 

Pacha Trek Natural/cultural Apolobamba Media 

Elaboración propia en base a investigación de campo 

La gran mayoría de estas rutas y/o circuitos turísticos no son comercializados efectivamente 

debido a la falta de posicionamiento en el mercado. Los más representativos de esta lista son 

los caminos prehispánicos y la isla del sol. El camino del Choro y Takesi están posicionados 

                                                             
13 El circuito no fue conocido pero se obtuvo información de artículos de periódico 
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en el mercado y hay un flujo constante de turistas que recorren estos caminos. Cabe destacar 

que los encargados de posesionar su nombre fueron las agencias de viaje y operadores 

turísticos. La esencia de los recorridos por estos caminos tiene una estrecha relación con el 

turismo natural y cultural. Otro sitio destacable de la anterior lista es la isla del sol. Su nombre 

esta posesionado internacionalmente por tal motivo tiene un flujo constante de pasajeros. 

Además de poseer una esencia natural se destaca por la presencia cultural de su población. El 

destino Isla del Sol representaría la principal competencia para el proyecto debido a la 

semejanza de paisajismo y ecosistemas. En La Paz existe una fuerte competencia en la oferta 

de rutas y circuitos turísticos sin embargo la calidad de los servicios y atractivos turísticos 

pueden marcar la diferencia y la atención de los turistas. 



“Caminos del espíritu del agua y la piedra”  

Diseño de circuitos turísticos culturales y naturales en el municipio de Desaguadero 

64 
 

4.7. Demanda turística 

Los siguientes resultados se han obtenido a través de la consulta a turistas y personas que 

hacían sus papeles migratorios en oficinas de migración de Desaguadero (Av. Panamericana) 

para ingresar o retornar a Bolivia, se hizo la encuesta a un total de 80 personas. La primera 

ronda de encuestas se realizó en el primer semestre del año 2017 y la segunda en el segundo 

semestre del año 2019. 

Por las características del municipio se ha decidido realizar una encuesta no probabilística. 

 Características de la muestra 

Edad 

 
Sexo 

 

Residencia 

 

Ocupación 

 
Estado civil 

 
Motivo de viaje 

 
 

  

38% 26% 21% 15%

16-25 años
26-35 años
36-45 años
46-60 años

52% 48%
Masculino

Femenino

14% 51% 13% 21% 1%

Bolivia
Sudamerica
Norte America
Europa
Asia

34% 24% 10% 32%

Estudiante
Profesional
No profesional

64% 31% 5%
Soltero
Casado
Divorciado

74% 11% 3%1% 6% 5%

Ocio/recreo/vaciones Visita a parientes/amigos Religión/peregrinacione

Tratamiento de salud Negocios/motivos profesionales Otros
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Preguntas de la muestra 

1. Municipio de Desaguadero: Preferencia de compañía en viajes - Porcentaje (2017-2019) 

 

El cuadro muestra la 

preferencia de compañía en 

los viajes. Las opción más 

popular es de quienes 

prefieren viajar con su pareja 

con un 32%, a continuación 

aparece la opción de viajar 

solo con un 29 %, después 

esta el segmento que viaja 

con familiares con un 20% y 

el último segmento de 19% lo 

realiza con amigos 

Elaboración propia, en base a encuesta 

2. Municipio de Desaguadero: Medios de información favoritos - Porcentaje (2017-2019) 

El principal medio de 

información requerido por 

los turistas es el internet 

con un 54%. Seguido del 

segmento que se informa 

por amigos y familiares 

con un 22%, luego se 

encuentra el segmento que 

se informa por otros 

medios con un 8%. El 

resto de opciones alcanza 

el 16%.  

Elaboración propia, en base a encuesta 

3. Municipio de Desaguadero: Organización de viaje – Porcentaje (2017-2019) 

 

La principal forma de 

organización en un viaje, en esta 

encuesta, fue la que realizan por su 

propia cuenta con un 56% seguido 

del segmento que acude a una 

agencia de viajes con un 33% y 

por último se encuentra un 11% 

que acude a un operador turístico. 

Elaboración propia, en base a encuesta 

29%

32%

19%

20%

1)   Solo

2) Con pareja

3) Con amigos

4) Con familiares

54%

3%
6%

7%

22%

8%

1) Internet

2) Periódico

3) Revistas

4) Folletos

 5) Amigos y familiares

Otro(s)

33,3

11,1

55,6

0
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1) Acude a una
Agencia de viajes

2)  Acude a un
Operador turistico

3) Lo realiza por
cuenta propia
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4. Municipio de Desaguadero: Modalidad de turismo preferida – Porcentaje (2017-2019) 

El cuadro muestra que existe 

casi una equilibrada división 

entre las opciones. 

El principal tipo de turismo 

que buscan los turistas es el 

de naturaleza con un 39%, 

seguido del segmento que 

prefiere aventura con un 32% 

y por ultimo un 29% se 

inclina por el turismo 

cultural. 

 
Elaboración propia, en base a encuesta 

5. Municipio de Desaguadero: Elementos valorados - Porcentaje (2017-2019) 

 

Según el cuadro, las dos 

cosas que más valoran 

los turistas al visitar un 

lugar nuevo son la 

cultura con un 26% y 

los paisajes con un 24% 

el resto de las opciones 

cubren el resto del 50%. 

Elaboración propia, en base a encuesta 

6. Municipio de Desaguadero: Tipo de alimentación en viajes - Porcentaje (2017-2019) 

El cuadro muestra que el 64 

% de los encuestados 

prefiere consumir la comida 

del lugar, seguido de un 

21% que prefiere comida 

similar al de su residencia y 

el resto, 15%, prefiere la 

comida rápida. 

 
Elaboración propia, en base a encuesta 
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7. Municipio de Desaguadero: Tipo de hospedaje utilizado - Porcentaje (2017-2019) 

 

El cuadro muestra la 

preferencia del tipo de 

hospedaje que los visitantes 

frecuentan en sus viajes donde 

la opción más requerida es la 

opción hotel con un 39%, 

seguido de un 23% que 

prefiere un hostal. Luego el 

14% prefiere las áreas de 

camping. El resto de las 

opciones alcanzan solo el 24%. 

Fuente: Elaboración propia, en base a la investigación de campo 

8. Municipio de Desaguadero: Tipo de transporte utilizado - Porcentaje (2017-2019) 

El transporte más requerido es el 

bus con un 50% seguido de la 

opción otros (avión, etc.) con un 

24%; después se encuentran las 

opciones de minibús con un 

21% y un 5 % que utiliza taxi 

como medio de transporte. 

 
Elaboración propia, en base a encuesta 

9. Municipio de Desaguadero: Preferencia de tipo de emprendimientos 

Porcentaje (2017-2019) 

 

Según el cuadro la mayoría 

de los encuestados prefiere 

ambos tipos de 

emprendimientos con un 

51%. Después se encuentra 

la opción de públicos con 

un 21%, en el cual se 

incluye el de participación 

de la comunidad, un 18% se 

inclina más por los 

emprendimientos privados; 

y otros con un 10 %. 

Elaboración propia, en base a encuesta 

 

39%
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10. Municipio de Desaguadero: Conocimiento de atractivos y/o recursos turísticos 

Porcentaje (2017-2019) 

Los resultados muestran que un 

85% de los encuestados no 

conocen los recursos turísticos 

y/o atractivos del municipio de 

Desaguadero y un 15% si los 

conocen. 

 

 

Elaboración propia, en base a encuesta 

11. Municipio de Desaguadero:  Disposición a conocer los atractivos 

Porcentaje (2017-2019) 

 

Es uno de los cuadros más 

importantes donde se ve que 

al 87% les gustaría conocer 

los atractivos turísticos 

mediante recorridos en rutas 

y circuitos turísticos. Tan 

solo un 13% prefiere no 

hacer los recorridos. 

Elaboración propia, en base a encuesta 

12. Municipio de Desaguadero: Disponibilidad de tiempo - Porcentaje (2017-2019) 

Este cuadro muestra que el 

29% se quedaría en el 

municipio por dos días, 

seguido de los que se 

quedarían  por un día con 

un 28%, luego tenemos el 

segmento que prefiere 

quedarse por más de dos 

días con un valor porcentual 

de 26% y un 16% se 

quedaría menos de dos días. 
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Elaboración propia, en base a encuesta 

13. Municipio de Desaguadero: Monto a pagar por los circuitos - Porcentaje (2017-2019) 

 

Estos datos están 

establecidos en rangos. Los 

rangos más importantes son 

de 101-200 Bs con un 45%, 

seguido de los que pagarían 

entre 201-300 Bs con un 

valor de 18%, después esta 

un 15% que pagaría más de 

300 Bs; y un 10% no quiso 

dar una cifra exacta. 

Elaboración propia, en base a encuesta 

14. Municipio de Desaguadero: Servicios turísticos necesarios - Porcentaje (2017-2019) 

Según la opinión de la 

gente el servicio más 

importante es el servicio de 

guiaje con un valor de 36%, 

seguido de un 28% que 

enuncian la importancia del 

transporte. Un 27% indican 

que la alimentación debería 

ser prioridad y por último 

el 9% menciona otro tipo 

de servicio como el del 

hospedaje 
 

Elaboración propia, en base a encuesta 

15. Municipio de Desaguadero: Actividades propuestas - Porcentaje (2017-2019) 

 

En el cuadro se puede 

observar que a un 38% 

le gustaría realizar 

caminatas, seguido de 

un 24% que prefieren 

la observación de fauna 

y flora. Con 

porcentajes similares 

de 14%  continúan las 

opciones de paseo en 

lancha y escalada en 

roca. 

Elaboración propia, en base a encuesta 
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Conclusiones: Los resultados de la muestra indican que los turistas que ingresan por este 

punto viajan en su mayoría acompañados, están en contacto continuo con las nuevas 

tecnologías por tal motivo llegan a organizar sus viajes independientemente, se inclinan por el 

disfrute de entornos naturales y culturales y actividades dinámicas; y tratan de involucrarse 

con la vivencia del lugar. También la existencia de servicios turísticos es primordial para ellos, 

priorizando novedades.  Se evidenció que desconocen de información del municipio y en su 

gran mayoría les gustaría conocer más del lugar involucrando como promedio dos días de su 

tiempo. La actividad preferida resulto la caminata resaltando como primordial entre los 

servicios, el de guiaje. Por tales servicios estarían dispuestos a pagar principalmente entre Bs 

100 a 200. 

Con estos datos relevamos y afirmaremos la importancia de la propuesta realizada en el 

proyecto para el desarrollo de la actividad turística dentro del municipio de Desaguadero. 

4.8. Gestión Ambiental 

Cuadro Nº 23: Eliminación de la basura 

Eliminación de la basura Total 

La depositan en basurero público o contenedor 183 

Servicio público de recolección (carro basurero) 508 

La botan a un terreno baldío o en la calle 140 

La botan al rio 124 

La queman 1.196 

La entierran 87 

Otra forma 12 

Total 2.250 

Fuente: (INE, 2013) 

Según el cuadro el 53.16% de la basura es quemada en el municipio, un 22.58% es recolectada 

por carros basureros 

Cuadro Nº 24: Recojo de residuos sólidos 

Residuos sólidos 

Volumen de residuos sólidos 

generados: 

 1.74 TM/día que se incrementa los días de feria (Martes y 

Viernes) 

Composición física:  

Materia orgánica 38.8% 

Plásticos 14.0% 

Vidrios y cerámica 0.6% 

Latones y metales 3.2% 

Residuos especiales (tóxicos) 0.4% 

Frecuencia de recolección de 

basura: 
 Diario, en volquetas de la alcaldía 

Disposición actual de la 

basura: 

 No existe reciclaje, la basura recogida se la deposita en 

Quelcata a 4 Km del pueblo 

Maquinaria:  Solo se utiliza volquetas del GM para el traslado de la basura. 

Fuente: GAMD (2013:32) 
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Actualmente se le da un trato diferente al recojo de la basura tal como se menciona a 

continuación: 

“En la gestión ambiental estamos peleando más que todo en el tema de residuos 

sólidos; como es un punto de frontera salida y entrada, traen basuras y lo dejan aquí 

por Desaguadero; por lo tanto estamos haciendo gestiones. Tenemos una planta de 

tratamiento de residuos sólidos, estamos empezando a reciclar primero con los 

plásticos.” (Entrevista a Wilfredo Acarapi A., Alcalde Municipal de Desaguadero, 28 

de marzo de 2017) 

Fotografía Nº 35: Medidas de prevención 

  
Letrero ambiental G.A.M.D, 30/octubre/2018 Letrero ambiental ALT, 15/enero/2019 

(Imagen: Luis Alfredo Luque Zarate) 

El primer letrero está ubicado a lado del puente comercial de Desaguadero, en el cual se 

enuncia la prohibición de echar basura a las personas que circulan por este sector bajo la 

penalidad de sanción económica; a su lado izquierdo se observa un contenedor de basura. El 

segundo letrero está ubicado a orillas del rio Desaguadero donde se vertían una gran cantidad 

de desechos sólidos. Actualmente los representantes municipales están trabajando arduamente 

para alcanzar un manejo de residuos óptimo, así también se trabaja con los habitantes y es por 

eso que la actitud de la población está cambiando con respecto al tema. Otra medida de 

mitigación incorporada son las jornadas de limpieza que se realizan anualmente en todo el 

territorio municipal. 
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4.9. Análisis de la importancia del turismo en el área del proyecto para la 

administración gubernamental y no gubernamental (SUPERESTRUCTURA) 

4.9.1. Nacional 

MINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO – VICEMINISTERIO DE TURISMO 

“Actualmente en el proyecto turístico cultural tenemos apoyo del Ministerio de Culturas y 

Viceministerio de Turismo. Son dos proyectos que estamos realizando gracias al 

Viceministerio de cultura: uno es un centro de información turística en tema de equipamiento 

y el otro es la preservación del Tambo de Wila Wila” (Entrevista a Wilfredo Acarapi A., 

Alcalde Municipal de Desaguadero, 28 de marzo de 2017). Según indagaciones ambos 

proyectos, mencionados por la autoridad, están por ejecutarse hasta el año 2020. 

4.9.2. Departamental 

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

Cuadro Nº 25: Proyectos e inversiones a la actividad turística 2018 – 2019 
OBJETO / TIPO DE CONTRATACIÓN / 

MODALIDAD 
ESTADO / FECHAS MONTO (Bs) 

Const. ruta vial desaguadero - vintucani - centro chiviraya 

- kealluma - okorani- LP 

Vigente  

Publicación: 19-06-2019 
16.800.000,00 

Elaborado en base a datos del SICOES (2019) 

4.9.3. Municipal (políticas administrativas) 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE DESAGUADERO 

En realidad estamos encarando con proyectos turísticos esta gestión con el tema del proyecto 

Qhapaq Ñan (Camino de la esperanza o camino del Inca) (Entrevista a Wilfredo Acarapi A., 

Alcalde Municipal de Desaguadero, 28 de marzo de 2017) 

Cuadro Nº 26: Proyectos e inversiones relacionadas a la actividad turística 2018 y 2019 
OBJETO / TIPO DE CONTRATACIÓN / 

MODALIDAD 
ESTADO / FECHAS 

MONTO 

(Bs) 

Equipamiento centro de salud integral desaguadero 

(adquisición equipo digitalizador - placas de rayos x) 

Vigente 

Publicación: 16-10-2018  

350.000,0

0 

Enlosetado av. panamericana esq. Avaroa av la paz ( 

adquisición de losetas doble s ) 

Vigente  

Publicación: 23-10-2017  

128.000,0

0 

Elaborado en base a datos del SICOES (2019) 

Presupuesto de Gastos Gestión 2019 (POA) 

Los cuadros siguientes detallan las inversiones a realizarse esta gestión. Se ha excluido varios 

datos y solo se mantienen los que tienen relación con la actividad turística, ejemplo caminos. 

Cuadro Nº 27: Turísticos y culturales 

PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO 2019 

Apoyo a la cultura Seccional 125.000,00 

Promoción del patrimonio cultural mundial kapak ñani 

declarado por la UNESCO 
Seccional 5.000,00 
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Elaborado en base a datos del GAMD – POA (2019) 

Cuadro Nº 28: Proyectos e inversiones relacionadas 

SANEAMIENTO BÁSICO 

Mantenimiento del sistema de alcantarillado Seccional  135.000,00  

Ampliación alcantarillado Desaguadero Desaguadero  60.000,00  

Complementación  sistema de agua potable Yanari 

(Contraparte) 
Yanari 100.000,00 

Complementación  sistema de agua potable Okorani 

(Contraparte) 
Okorani 120.000,00 

Ampl. Sist. Agua potable Azafranal Desaguadero Desaguadero 39.211,00 

Ampl. Sist. Agua potable Titijoni Desaguadero Desaguadero 13.472,00 

Ampl. Sist. Agua potable S. Pedro de Okorani Desaguadero Desaguadero 250.109,00 

Ampl. Sist. Agua potable OTB San Pedro Desaguadero Desaguadero 1.161,00 

Mej. Sist. Agua potable Desaguadero Desaguadero 988,00 

ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Limpieza urbana Seccional  310.000,00  

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Mejoramiento alumbrado público Seccional  170.000,00  

INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 

Mantenimiento y mejoramiento de calles y avenidas Seccional    76.276,00  

Enlosetado Av. Panamericana (Av. La Paz-Calle 2) Desaguadero    456.000,17  

Const. Jardinera Av. Murillo (Av. J. Machaca – Plaza 

Nueva Urbanización) 
Desaguadero  120.000,00  

Const. Terminal de buses Desaguadero Desaguadero 4.700.677.00 

GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES 

Mantenimiento y mejoramiento de caminos vecinales Seccional    20.000,00  

Prestamo del FNDR pavimento rígido Seccional  750.000,00  

Estudio de preinversión const. Puentes de camino vecinal 

comunidades  sector “B” y sector “A” 

Vituncani-

Okorani 
30.000,00 

Construcción asfaltado camino Desaguadero Okorani Fase I 

(Contraparte) 

Desaguadero-

Okorani 
303.672,61 

GESTIÓN DE SALUD 

Apoyo al funcionamiento de salud Seccional 170.000,00 

Sistema Unico de Salud (S.U.S.) Seccional 866.191,00 

Fortalecimiento salud 
 

70.000,00 

Equipamiento Centro de salud Desaguadero 
 

 112.669,75  

Equipamiento Centro de salud ambulatorio Huancollo 
 

30.000,00 

Equipamiento puesto de salud Kealluma 
 

20.000,00 

Refacción Centro de salud integral Desaguadero 
 

150.000,00 

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Plan de seguridad ciudadana Seccional 36.721,40  

Elaborado en base a datos del GAMD – POA (2019) 
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4.10. Diagnóstico 

Después del proceso de recolección de información y datos se procede al análisis de los 

mismos y se lo realiza a partir del FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. 

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

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

su evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También es una 

herramienta que puede considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva 

general de la situación estratégica de una organización determinada.” (Ponce, 

2007,114) 

 

Cuadro Nº 29: FODA 

GENERAL 

 POSITIVO NEGATIVO 

IN
T

E
R

N
O

S
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F. Participación de las comunidades 

F. Interés del gobierno municipal para 

el desarrollo de la actividad turística 

D. Capacidad limitada del municipio para el 

recojo de basura 

D. Más del 60 % de la población se encuentra 

con necesidades básicas insatisfechas o en 

situación de pobreza 

D. Actividades económicas tradicionales 

generan bajos ingresos en las comunidades 

D. No cuenta con servicios de agua potable y 

alcantarillado adecuados 

D. Los recursos económicos recibidos del 

gobierno central para el municipio, son bajos 

E
X

T
E

R
N

O
S

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O. La Convención relativa a los 

humedales de importancia internacional 

declaró al lago Titicaca como sitio 

RAMSAR. 

O. Proyecto Binacional de 

descontaminación del Lago Titicaca 

O. Apoyo del gobierno central por el 

desarrollo de la actividad turística en el 

municipio 

A. Contaminación del lago Titicaca por los 

ríos provenientes de las ciudades de El Alto y 

Viacha 

A. Contrabando de productos en la frontera 

Bolivia - Perú 

Fuentes de información: 

- Gobierno autónomo municipal de Desaguadero (2013) 

- Instituto Nacional de Estadística (2013) 

- Callejas de  Burgoa, E.,Vargas, J., y Canedo, V.  (2012). 

- Entrevistas a autoridades municipales 

- Trabajo de campo 
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OFERTA 

 POSITIVO NEGATIVO 

IN
T

E
R

N
O

S
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F. Diversidad de atractivos naturales y 

culturales (tangibles e intangibles) 

F. Servicio de transporte variado (taxi, 

minibús, bus) 

F. Servicio de hospedaje en varias 

categorías (hotel, hostal, etc.) 

F. Participa de la red fundamental vial 

que se conecta a el Perú, el cual se 

encuentra en buen estado 

F. Más del 90 % de la población de 

desaguadero se autentifica como 

aymara. 

F. Interés por el desarrollo del turismo 

en el municipio 

F. Actividades recreacionales (paseo en 

botes y tricicoches) 

D. Contaminación de los recursos hídricos 

D. Contaminación del suelo por la 

proliferación de residuos sólidos 

D. Destrozo de patrimonio cultural tangible 

ocasionado por expansión de área cultivable 

D. Carencia de productos turísticos 

D. La mayoría de los atractivos turísticos son 

desconocidos 

D. Desaparición de la gastronomía local 

D. Servicios de alimentación y hospedaje 

enfocados solo a la actividad comercial 

D. Pérdida gradual de la identidad cultural 

principalmente en nuevas generaciones 

E
X

T
E

R
N

O
S

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O. Proximidad a destinos turísticos 

posicionados (Tiwanaku, Puno, etc.) 

O. Avance de la tecnología permite la 

difusión de nuevos destinos turísticos 

O. Cambio climático (lluvias tardías, sol 

ardiente, granizadas, sequia y heladas). 

O. Disminución de la fauna y flora por 

actividades humana 

Fuentes de información: 

- Gobierno autónomo municipal de Desaguadero (2013) 

- Instituto Nacional de Estadística (2013) 

- Instituto Geográfico Militar 

- Jove (2002) 

- Entrevistas a autoridades municipales y población 

- Trabajo de campo 

 

DEMANDA 

 POSITIVO NEGATIVO 

IN
T

E
R

N
O

S
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F. Importante flujo de visitantes 

nacionales los días de feria (martes y 

viernes) 

F. Flujo de turistas extranjeros con 

rumbo a Bolivia desde el Perú y 

viceversa 

D. El municipio es considerado solo como un 

sitio de paso entre Bolivia y Perú. 

E
X

T
E

R

N
O

S
 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O. Motivación de los turistas de buscar 

nuevos destinos 

O. Proyecciones mundiales aseguran el 

O. Crisis económica en países extranjeros 

O. Cambio climático mundial 
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crecimiento de la demanda turística 

O. Turismo natural y cultural en 

constante crecimiento 

O. Conciencia de los turistas sobre la 

preservación de recursos naturales y 

culturas 

Fuentes de información: 

- Gobierno autónomo municipal de Desaguadero (2013) 

- Instituto Nacional de Estadística (2013) 

- Organización Mundial de Turismo (2016) 

- Entrevistas a autoridades municipales y población 

- Trabajo de campo 

 

4.11. Análisis del diagnóstico 

El municipio de Desaguadero posee un reducido número de habitantes y escasa extensión 

territorial, sin embargo su densidad poblacional es alta comparado con otros municipios. Esto 

se debe a su ubicación geográfica estratégica que le ha proporcionado acceso a importantes 

recursos naturales y principalmente el desarrollo de la actividad comercial. Actualmente la 

población prioriza la actividad comercial ya que les proporciona mejores ingresos económicos 

que las actividades económicas tradicionales como son la pesca, agricultura y ganadería. Pero 

la actividad comercial ha traído consigo la sobrepoblación en el los centro poblados de 

Desaguadero y San Pedro de Desaguadero por la migración de personas desde las zonas 

rurales del municipio así también de personas ajenas al municipio. Actualmente se notan los 

efectos de la actividad comercial descontrolada. Dando origen al contrabando y la 

contaminación del suelo y agua. 

Además por su bajo número de habitantes recibe insuficientes recursos económicos por parte 

del estado central y esto ocasiona el lento desarrollo del municipio en torno a infraestructura y 

servicios básicos. 

La situación actual del municipio debe cambiar con la incursión a nuevas formas de desarrollo 

económico. Una de las mejores alternativas es el desarrollo de la actividad turística porque el 

municipio cuenta con importantes atractivos de índole natural (lago Titicaca, rio Desaguadero, 

laguna Aguallamaya, formaciones rocosas, etc.) y cultural (Qhapaq Ñan “Camino Real, sitio 

ceremonial “Qorimana”, etc.). En torno a servicios se cuenta con servicios de transporte, 

alimentación y hospedaje, todos los anteriores vinculados estrechamente a la actividad 

turística, además se posee diversas facilidades como entidades bancarias, centros de salud, 

telecomunicaciones, etc. Sin embargo no se cuenta con una oferta turística clara que vincule 

todos estos elementos. Otro punto a considerar es la ubicación estratégica del municipio el 

cual lo ha posicionado como principal punto de ingreso de turistas extranjeros desde el Perú, 

pero estos pasan por el lugar sin considerar el potencial que se posee en el municipio por falta 

de información. 
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Todos los aspectos mencionados en el anterior párrafo indican un importante potencial 

turístico que no es aprovechado, las autoridades locales se han percatado del mismo y así 

también las comunidades, principalmente al ver el desarrollo de esta actividad en municipios 

cercanos y esto ha provocado un interés por el turismo. Por lo tanto el presente proyecto 

plantea el desarrollo de la actividad turística a partir de la vinculación de los atractivos y 

servicios existentes mediante circuitos turísticos de índole natural y cultural. Con el desarrollo 

del mismo se obtendrá una fuente alternativa de ingresos económicos a la población sin causar 

demasiado impacto en sus recursos. Al contrario con el turismo se incentivará a la 

preservación y descontaminación de sus recursos naturales. Así también a la revalorización de 

su.cultura.
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DEL PROYECTO DE GRADO 

5.1. MARCO LÓGICO 

5.1.1. Análisis de Involucrados 

Actor Mandato Poder 
Problemas 

generales 

Problemas turísticos 

en el municipio 
Recursos 

Conflictos 

potenciales 

ORGANIZACIONES SOCIALES 

Sub Central 

Sector “A” 

Representante: 
Zacarias 

Chipana 

-Elegido por los 

miembros de la 

sub central “A” 
-Velar por el 

bienestar del 

sector “A” 

-Cuenta estatuto 
orgánico. 

-Decisión sobre el POA 

-Representa a 150 

personas 
- Poder sobre las 

decisiones municipales 

-Hace falta una 

represa de agua 
potable y riego 

-Falta de personal 

capacitado para sus 
actividades 

agropecuarias 

-Problemas por el 

cambio climático 

-Se carece de 
sensibilización turística en 

la población 

-No se ofertan los 
atractivos turísticos del 

municipio 

-No se elaboran proyectos 

turísticos 
-Falta capacitación 

turística para los servicios 

-Sede 

-RRHH 

-Recursos 
económicos 

del POA 

-Problema de 

miramientos 

Sub Central 

Sector “B” 

-Elegido por los 
miembros de la 

sub central “B” 

- Velar por el 

bienestar del 
sector “B” 

- Cuenta con 

estatuto 
orgánico. 

-Decisión sobre el POA 
-Representa a las 

comunidades del sector 

B 

-Decisión sobre las 
decisiones municipales 

- Falta de 
proyectos de 

desarrollo 

agropecuario 

-Problemas por el 
cambio climático 

-Hace falta una 

represa de agua 
potable y riego 

-Se carece de 

sensibilización turística en 
la población 

-No se oferta los 

atractivos turísticos del 

municipio 
-No se elaboran proyectos 

turísticos 

-Sede 

-RRHH 

-Recursos 
económicos 

del POA 

-Problema de 

miramientos 

Junta de 
vecinos 

-Elegido por 

votos de los 

vecinos. 
-Cuentan con 

reglamento 

- Velar por el 

-Decisión sobre el POA 

- Representa al centro 

poblado del municipio 

-Participación en las 
decisiones municipales 

-Incremento de la 

delincuencia en las 

calles céntricas del 
municipio 

-Falta  

Infraestructura y 

-Se carece de 

sensibilización turística en 

la población 
-No hay incentivos para 

emprendimientos 

turísticos 

-RR.HH. 

-Recursos 
económicos 

del POA 

-Problema de 
miramientos 
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bienestar de los 

vecinos 

equipamiento 

educativo 

ORGANIZACIONES INSTITUCIONALES 

Sindicato de 

transportes 9 

de Noviembre 

-Elegido por los 

miembros de su 

sindicato 

-Traslado población y 

visitantes 

-Mal estado de 
algunas avenidas 

- No hay terminal 

de transporte 

-No hay capacitación en 
la prestación de 

servicios relacionados al 

turismo 

-Se carece de 
sensibilización turística 

en la población 

- Oficina 

- RRHH 

-Problema de 

miramientos 

Asociación de 
Lancheros 

-Elegido por su 
asociación 

-Representación social 
del ámbito turístico 

-Problemas por el 

cambio climático 

-Contaminación de 

los recursos 
hídricos 

-Falta de incentivos para 
el desarrollo de la 

actividad turística 

-Se carece de 

capacitación en la 
prestación de servicios 

relacionados al turismo 

-Sitio de 

embarque 

-RRHH 

-Problema de 
miramientos 

ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES 

Órgano 

Ejecutivo 
Municipal. 

(Alcalde 

Municipal de 

Desaguadero: 
Wilfredo 

Acarapi 

Aruquipa) 

-Elegido por 

voto de la 
población del 

municipio de 

Desaguadero. 

-Cuenta con la 
ley 482 que 

enmarca sus 

funciones 

- Presentar el Programa 
de Operaciones Anual y 

el Presupuesto del 

Órgano Ejecutivo 
Municipal y sus 

reformulados. 

- Presentar Proyectos de 
Ley Municipal al 

Concejo Municipal. 

- Dirigir la Gestión 

Pública Municipal. 
-Dictar Decretos 

Municipales, 

conjuntamente con las y 
los Secretarios 

Municipales. 

-Bajo presupuesto 
económico para la 

ejecución de 

proyecto de diversa 

índole 
-Problemas por  el 

cambio climático 

- Falta de normativa 
turística a nivel 

municipal 

- No se cuenta con 

oferta de productos 
turísticos en el 

municipio 

- Movilidad 

- Volquetas 

- Oficinas 
- Predios 

públicos 

-Salón de honor 

-POA 
 

- Destitución 

Órgano -Cuentan con el -Dictar -Bajo presupuesto - Falta de normativa -Oficina -Destitución 
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Legislativo 

Municipal 

Concejo 

Municipal de 
Desaguadero 

(Concejal 

María Eugenia 
Millares 

Cahuana) 

Reglamento del 

Concejo 

Municipal 

-Elegidos por 
voto ciudadano 

del municipio. 

Leyes Municipales y 

Resoluciones, 

interpretarlas, 

derogarlas, abrogarlas y 
modificarlas. 

-Elaborar, aprobar y 

ejecutar su Programa 
Operativo 

Anual, Presupuesto y sus 

reformulados. 
-Aprobar o ratificar 

convenios, de acuerdo a 

Ley Municipal. 

-Aprobar contratos, de 
acuerdo a Ley 

Municipal. 

económico para la 

ejecución de 

proyecto de diversa 

índole 
 

turística a nivel 

municipal 

- No se cuenta con 

oferta de productos 
turísticos en el 

municipio 

-Recursos 

económicos del 

POA 

Responsable 

de Culturas y  
Turismo del 

Municipio de 

Desaguadero 
Omar Choque 

Ticona 

-Elegido por el 

alcalde de 
acuerdo a sus 

competencias 

profesionales 
-Velar por el 

desarrollo de la 

actividad 

turística del 
municipio 

-Proponer y coadyuvar 

en la formulación de las 
políticas generales del 

Gobierno Autónomo 

Municipal 
-Proponer y dirigir las 

Políticas Municipales, en 

el ámbito de las 
competencias asignadas 

a la Secretaría Municipal 

su cargo 

-Resolver los asuntos 
administrativos que 

correspondan a la 

Secretaría Municipal a 
su cargo 

-Bajo presupuesto 

económico para la 

ejecución de 
proyecto de diversa 

índole 

 

-Falta de normativa 
turística a nivel 

municipal 

- Falta de presupuesto 
para implementar las 

ideas de proyectos 

turísticos 
- No se cuenta con 

oferta de productos 

turísticos en el 

municipio 

-Recursos 

económicos del 
POA  

-Parte de una 

oficina 
-Equipo de 

oficina 

-Destitución 
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5.1.2. Árbol de problemas general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Baja participación 

de la población en 

turismo 

Desaprovechamiento de los atractivos y recursos 

turísticos naturales y culturales del municipio de 

Desaguadero por parte de la población y autoridades 

Bajo gasto económico de los 

turistas por servicios 

existentes 

Deterioro de los recursos 

turísticos municipales 

Desaprovechamiento 

del potencial turístico 

del municipio 

Poco incentivo del 

gobierno municipal a la 

actividad turística 

Desaprovechamiento del flujo 

turístico de paso existente 

como sitio fronterizo 

Deficiente conservación de 

los atractivos y recursos 

turísticos por parte de 

autoridades y población 

Insuficientes políticas 

turísticas municipales 

Poco conocimiento de los 

atractivos y recursos 

turísticos del municipio 

Poco conocimiento de las actividades y 

servicios existentes en el municipio 

relacionados al turismo 

Priorización de actividades 

económicas extractivistas por 

parte de la población y 

autoridades municipales 

Poco 

conocimiento de 

la actividad 

turística por 

parte de la 

población 

Deficiente 

aprovechamiento 

de servicios 

relacionados al 

turismo 

Deficiente 

aprovechamiento 

de actividades 

relacionadas al 

turismo 

Desvalorización 

de los atractivos 

y recursos 

culturales por 

parte de la 

población 

Incorrecto uso 

de los 

atractivos y 

recursos 

naturales por 

parte de la 

población 

Bajos ingresos 

económicos para la 

población 

Incorrecta 

prestación de 

servicios por 

parte de la 

población en 

los servicios 

relacionados 

al turismo 

Perdida del 

patrimonio 

natural 

Pérdida del 

patrimonio 

histórico-cultural 
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5.1.3. Priorización 

 

 

  Alternativa 1 Alternativa 1 Alternativa 1 

  Carencia de circuitos 

turísticos para 

vincular los 

atractivos turísticos 

Falta de 

sensibilización y 

capacitación 

turística 

Inexistencia de un 

plan estratégico 

Costo 5 4 20 3 15 3 15 

Tiempo 4 4 16 3 12 2 8 

Concentración sobre los beneficiarios 5 4 20 5 25 5 25 

Riesgos sociales 4 5 20 4 16 4 16 

Impacto ambiental 5 4 20 5 25 4 20 

Impacto de género 5 5 25 5 25 3 15 

Viabilidad 5 5 25 5 25 4 20 

Total  35 146 28 143 25 119 
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5.1.4. Árbol de problemas priorizado 

 

 

  

Atractivos y recursos 

naturales y culturales del 

municipio de Desaguadero 

desarticulados 

Reducida participación de 

la población y autoridades 

en la actividad turística 

Deficiente aprovechamiento 

de los atractivos y recursos 

turísticos materiales e 

inmateriales del municipio 

Deficiente 

aprovechamiento del 

flujo turístico de paso 

existente 

 Poco conocimiento de los 

atractivos y recursos 

turísticos por parte del flujo 

turístico de paso existente 

en el municipio  

Insuficientes políticas 

turísticas en beneficio 

del desarrollo de la 

actividad turística 

municipal 

Deficiente aprovechamiento 

de los atractivos y recursos 

turísticos existentes en el 

municipio 

Bajos ingresos 

económicos para la 

población 

Pérdida de la 

cultura local 

Deterioro de los 

recursos naturales 

del municipio 
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5.1.5. Árbol de objetivos priorizado 

 

 

  

Atractivos y recursos naturales 

y culturales del municipio de 

Desaguadero articulados en 

circuitos turísticos 

Participación de la población 

y autoridades en la actividad 

turística municipal 

Valoración de los 

atractivos y recursos 

turísticos materiales e 

inmateriales del municipio 

Interés de los turistas para conocer 

los atractivos y recursos turísticos 

y consumir los servicios turísticos 

existentes en el municipio 

Estrategias de promoción 

turística para los circuitos 

turísticos diseñados en el 

municipio de Desaguadero 

Gestión de los circuitos 

turísticos diseñados en el 

municipio de Desaguadero 

Diseño de los circuitos turísticos 

culturales y naturales en el 

municipio de Desaguadero 

Generación de ingresos 

económicos para la población a 

través del desarrollo de la 

actividad turística 

Rescate y 

empoderamiento 

de la cultura local 

Conservación de los 

recursos naturales 

del municipio 
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5.1.6. Matriz del Marco lógico 

OBJETIVO METAS E INDICADORES 

INSTRUMENTOS 

DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

OBJETIVO SUPERIOR    

Contribuir al desarrollo de la 

actividad turística 

La actividad turística se desarrolla 

aprovechando los atractivos 

turísticos del municipio 

Datos estadísticos de 

la actividad turística 

en el municipio 

Compromiso permanente 

asegurado para el desarrollo del 

turismo 

OBJETIVO GENERAL    

Diseñar circuitos turísticos 

culturales y naturales en el 

municipio de Desaguadero 

Se cuenta con 3 circuitos turísticos 

en el municipio de Desaguadero que 

se diseñaron en el primer semestre 

del año 2020 

-Fotografías de los 

circuitos turísticos en 

funcionamiento 

-Registro de la venta 

de entradas de uso de 

los circuitos turísticos 

-Desembolso en el tiempo 

establecido 

-Apoyo de autoridades asegurado 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

1. Circuitos turísticos culturales y 

naturales diseñados en el 

municipio de Desaguadero 

-1 circuito turístico cultural diseñado 

en el municipio de Desaguadero para 

el primer semestre del año 2020 

-2 circuitos turísticos naturales 

diseñados en el municipio de 

Desaguadero para el primer semestre 

del año 2020 

-Mapas de los 

circuitos turísticos 

diseñados e impresos 

-Fotografías de los 

atractivos y recursos 

turísticos; y caminos 

acondicionados 

-Se cuenta con la aprobación  

comunitaria para transitar por 

todos los trayectos de los 

circuitos 

-Desembolso en el tiempo 

establecido 

2. Gestión de los circuitos 

turísticos establecida para los 

componentes y actores 

involucrados 

-Lineamientos de operatividad  de 

los circuitos turísticos del municipio 

de Desaguadero y su puesta en valor 

en el mercado turístico estructurados 

para el primer semestre del año 2020 

-Lineamientos de mantenimiento de 

los circuitos turísticos del municipio 

de Desaguadero establecidos para el 

primer semestre del año 2020 

-Documento que 

detalla la operatividad 

de los circuitos para 

operadores turísticos 

impreso y entregado a 

sus destinatarios 

-Fotografías de los 

atractivos y caminos 

en buen estado 

-Desembolso en el tiempo 

establecido 

-Participación de la población 

consolidada 
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-Lineamientos de mitigación 

ambiental establecidos a  través de 

buenas prácticas ambientales para los 

circuitos turísticos del municipio de 

Desaguadero para el primer semestre 

del año 2020 

-Lineamientos de formación de los 

recursos humanos involucrados en 

los circuitos turísticos en  el 

municipio establecidos para el 

primer semestre del año 2020 

-Manejo de los recursos económicos 

involucrados en el proyecto turístico 

en el municipio de Desaguadero 

indicados para el primer semestre del 

año 2020 

-Documento de 

recomendaciones 

ambientales impresa y 

entregada a sus 

destinatarios 

-Nómina de los guías 

capacitados 

-Agenda impresa con 

los contactos de los 

proveedores de 

servicios turísticos 

locales 

-Facturas y/o recibos e 

informes de los 

movimientos 

económicos realizados 

en relación al 

acondicionamiento y 

funcionamiento de los 

circuitos turísticos 

3. Estrategias de promoción 

turística establecidas 

-1 marca turística diseñada para el 

municipio de Desaguadero en el 

primer semestre del año 2020 

-6 herramientas de promoción 

diseñadas para el municipio de 

Desaguadero en el primer semestre 

del año 2020 

-Alianza estratégica propuesta para el 

municipio de Desaguadero en el 

primer semestre del año 2020 

-1 manual de promoción turística 

diseñada para el municipio de 

-Marca turística del 

municipio impresa 

-Material promocional 

impreso acompañado 

de facturas o recibos 

-Convenios con las 

diferentes 

instituciones públicas 

o privadas impresas 

-Manual de 

promoción turística 

impreso y entregado a 

- Desembolso en el tiempo 

establecido 

- Apoyo de los sindicatos de 

transporte garantizado 
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Desaguadero en el primer semestre 

del año 2020 

sus destinatarios 

ACTIVIDADES    

OBJETIVO 1  

Circuito turístico cultural 

diseñado en el municipio de 

Desaguadero  

Los atractivos y recursos culturales 

del municipio integrados mediante 1 

circuito habilitado con señalización e 

infraestructura 

-Mapa del circuito 

cultural impreso 

-Fotografías de los 

atractivos y recursos 

turísticos y caminos 

acondicionados 

-Fotografías de las 

infraestructuras 

turísticas construidas 

-Fotografías de los 

diferentes tipos de 

señalización 

implementadas 

Desembolso en el tiempo 

establecido 

Circuitos turísticos naturales 

diseñados en el municipio de 

Desaguadero 

Los atractivos y recursos naturales 

del municipio integrados mediante 

los 2 circuitos habilitados con 

señalización e infraestructura 

-Mapas de los 

circuitos turísticos 

diseñados e impresos 

-Fotografías de los 

atractivos y recursos 

turísticos y caminos 

acondicionados 

-Fotografías de las 

infraestructuras 

turísticas construidas 

-Fotografías de los 

diferentes tipos de 

señalización 

implementadas 

- Desembolso en el tiempo 

establecido 

OBJETIVO 2 

Lineamientos de operatividad de 

3 Productos turísticos creados que 

involucran los circuitos turísticos 

-Itinerarios turísticos 

de los circuitos 
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los circuitos turísticos del 

municipio 

impresos 

-Programas turísticos 

de los circuitos 

impresos 

Lineamientos de mantenimiento 

los circuitos turísticos del 

municipio 

3 Circuitos turísticos en condiciones 

adecuadas de funcionamiento 

-Fotografías de 

señalización turística, 

atractivos turísticos, 

sendas y caminos; y 

estructuras turísticas 

en buen estado 

- Participación de la población 

asegurada 

- Desembolso en el tiempo 

establecido 

Lineamientos de mitigación 

ambiental para los circuitos 

turísticos del municipio 

3 Circuitos turísticos con mínimos 

impactos ambientales establecidos 

-Documento de 

recomendaciones 

ambientales impresa y 

entregada a sus 

destinatarios 

-Fotografías de los 

atractivos y sendas y/o 

caminos sin impactos 

ambientales 

- Desembolso en el tiempo 

establecido 

Lineamientos de formación de los 

recursos humanos involucrados 

en los circuitos turísticos del 

municipio 

Pobladores involucrados en los 

circuitos turísticos formados a través 

de una capacitación en guiaje y dos 

manuales en temas de guiaje en 

atención de información  al turista 

-Nómina de los guías 

capacitados 

-Credenciales 

turísticos entregados a 

las personas 

capacitadas 

-Agenda impresa con 

los contactos de los 

proveedores de 

servicios turísticos 

locales 

- Desembolso en el tiempo 

establecido 

Manejo de los recursos 

económicos involucrados en el 

Pobladores beneficiados con los 

ingresos económicos producto del 

-Facturas y/o recibos e 

informes de los 

- Participación de la población 

asegurada 
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proyecto turístico en el municipio funcionamiento de los circuitos 

turísticos 

movimientos 

económicos realizados 

en relación al 

acondicionamiento y 

funcionamiento de los 

circuitos turísticos 

OBJETIVO 3 

Marca turística diseñada para el 

municipio de Desaguadero 

1 Identidad turística establecida en la 

marca turística 

-Imagen de la marca 

turística del municipio 

terminada e impresa 

 

Herramientas de promoción 

turísticas diseñadas para el 

municipio de Desaguadero 

-3  Folletos creados para la 

promoción turística del municipio 

- Video turístico creado para la 

promoción turística del municipio 

- Presentación audiovisual creada 

para la promoción turística del 

municipio 

- 6 Adhesivos creados para la 

promoción turística del municipio 

- 4 Cuentas de redes sociales creadas 

para la promoción turística del 

municipio 

- 4 Afiches diseñados para la 

promoción turística del municipio 

- Folletos turísticos 

impresos 

- Video turístico 

elaborado 

- Presentación 

audiovisual elaborado 

- Adhesivos impresos 

-Cuentas de R.R.S.S. 

en funcionamiento 

-Afiches impresos 

- Facturas y Recibos 

de los gastos 

realizados en el 

material promocional 

- Desembolso en el tiempo 

establecido 

 

Alianzas estratégicas establecidas 

para el municipio de Desaguadero 

- Flujo turístico traído por las 

alianzas estratégicas establecidas 

- Documentos 

necesarios para 

establecer alianzas 

estratégicas con 

operadores turísticos 

- No se evidencian conflictos 

sociales 

- Participación de la población 

asegurada 

Manual de promoción turística 

diseñada para el municipio de 

Desaguadero 

- Herramientas de promoción en 

correcto uso y funcionamiento 

-Manual de 

promoción turística 

impreso 
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5.2. ESQUEMA DE LA PROPUESTA 

 

 

 

  

Diseño de circuitos turísticos 
culturales y naturales en el 
municipio de Desaguadero

Diseño de Circuitos 
Turisticos Culturales y 

Naturales

- Circuito Turístico Cultural

"Nuestras raices"

- Circuito Turístico Natural 

"Espiritu de los Andes"

- Circuito Turístico Natural 

"Misterio de las alturas"

Promoción Turística

- Marca Turística

- Herramientas de promoción

- Alianzas estratégicas

- Manual de Promoción Turística

Gestión  de los 
Circuitos Turísticos

- Operatividad de los Circuitos Turísticos

- Mantenimiento de los Circuitos Turísticos

- Mitigación Ambiental

- Formación de Recursos Humanos

- Manejo de los Recursos Económicos
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5.3. PROPUESTA 1: Diseño de Circuitos Turísticos Culturales y Naturales 

5.3.1. Objetivo 

Diseñar circuitos turísticos culturales y naturales en el municipio de Desaguadero para el 

primer semestre del año 2020 

5.3.2. Justificación 

A partir del diagnostico realizado al municipio de Desaguadero se llegó a la conclusión de que 

el municipio no cuenta con una oferta turística definida a pesar que se cuenta con atractivos y 

recursos naturales y culturales importantes. Es por tal motivo que el presente proyecto 

pretende cubrir esta deficiencia con el diseño de circuitos naturales y culturales que conecten 

los atractivos existentes para que posteriormente se dé inicio a la actividad turística en el 

municipio. 

5.3.3. Metas e indicadores 

- 1 circuito turístico cultural diseñado en el municipio de Desaguadero para el primer 

semestre del año 2020 

- 2 circuitos turísticos naturales diseñados en el municipio de Desaguadero para el 

primer semestre del año 2020 

5.3.4. Unidad solicitante 

La unidad solicitante es el Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero a través del 

responsable de cultura y turismo. 

5.3.5. Unidad ejecutora 

La unidad ejecutora será el Gobierno autónomo municipal de Desaguadero en coordinación y 

participación de los actores vecinales y comunidades del municipio. 

5.3.6. Destinatarios (Perfil del turista) 

Los circuitos turísticos están recomendados para personas hispanohablantes entre 18 a 45 años 

y/o que tengan un estado físico bueno, sin distinción de género. Que tengan interés en 

caminatas, observación de fauna y flora, observación escénica y aprender de culturas nuevas. 

Además que posean un conocimiento y/o experiencia (media o avanzada) de caminatas a 

considerable altura sobre el nivel del mar. 

5.3.7. Descripción general de los circuitos turísticos 

a) Descripción del circuito turístico cultural “Nuestras Raíces” 

El espacio geográfico del presente circuito turístico cultural está ubicado en la parte noroeste 

del municipio de Desaguadero e involucra al centro poblado de San Pedro de Desaguadero y a 

la comunidad Titijoni. A continuación se muestran sus características técnicas: 
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b) Descripción del circuito turístico natural “Espíritu de los Andes” 

El espacio geográfico del presente circuito turístico natural está ubicado en la parte noroeste 

del municipio de Desaguadero e involucra al centro poblado de Desaguadero y las 

comunidades de Titijoni, Azafranal, Chuata, San Juan de Huancollo y San Pedro de 

Desaguadero. A continuación se muestran sus características técnicas: 

c) Descripción del circuito turístico natural “Misterio de las Alturas” 

El espacio geográfico del presente circuito turístico natural está ubicado en la parte Sur del 

municipio de Desaguadero e involucra al centro poblado de Desaguadero y las comunidades 

San Pedro de Desaguadero, Vituncani, Taypi Chiviraya, Kealluma y Okorani. A continuación 

se muestran sus características técnicas: 

Características del circuito 

Dificultad Técnica Moderada Tipo de Ruta Circular 

Distancia 9.45  km Tiempo en movimiento 4 hrs 

Altitud Máxima 4.110 m.s.n.m. Altitud Mínima 3815 msnm 

Tiempo aprox. desde el punto base al sitio Vehículo: 15 min – A pie: 20 min 

Información de clima 

Diciembre - Febrero Tiempo lluvioso Abundante vegetación, humedad 

Marzo - Mayo Transición Humedad media y clima templado 

Junio – Agosto Tiempo seco Escasa vegetación, sin nubosidades 

Septiembre -Noviembre Transición Humedad media y clima cálido 

Características del circuito 

Dificultad Técnica Difícil Tipo de Ruta Circular 

Distancia 19.89  km Tiempo en movimiento 8 hrs 

Altitud Máxima 4.375 m.s.n.m. Altitud Mínima 3815 msnm 

Tiempo aprox. desde el punto base al sitio Vehículo: 10 min – A pie: 20 min 

Información de clima 

Diciembre - Febrero Tiempo lluvioso Abundante vegetación, humedad 

Marzo - Mayo Transición Humedad media y clima templado 

Junio – Agosto Tiempo seco Escasa vegetación, sin nubosidades 

Septiembre -Noviembre Transición Humedad  media y clima cálido 

Características del circuito 

Dificultad Técnica Muy Difícil Tipo de Ruta Circular 

Distancia 32.67  km Tiempo en movimiento 12 hrs 

Altitud Máxima 4.375 m.s.n.m. Altitud Mínima 3815 msnm 

Tiempo aprox. desde el punto base al sitio Vehículo: 20 min – A pie: 30 min 

Información de clima 

Diciembre - Febrero Tiempo lluvioso Abundante vegetación, humedad 

Marzo - Mayo Transición Humedad media y clima templado 

Junio – Agosto Tiempo seco Escasa vegetación, sin nubosidades 

Septiembre -Noviembre Transición Humedad media y clima cálido 
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5.3.8. Descripción de servicios 

Durante el recorrido de los circuitos turísticos no se cuenta con servicios turísticos. Sin 

embargo en el centro poblado de Desaguadero, que es el punto de inicio y fin de los circuitos, 

existen servicios de hospedaje en varias categorías, alimentación variada, transporte en 

distintas modalidades y entretenimiento. Ahí también se encuentran servicios de comunicación 

(internet, llamadas), abastecimiento (alimentos, enseres), bancarios, médicos entre otros. 

5.3.9. Recomendaciones 

Para la realización de los circuitos se recomienda los siguientes puntos: 

Llevar 

 Cámaras fotográficas 

 Zapatos de caminata (de huella 

profunda) 

 Ropa cómoda e impermeable 

 Sombrero 

 Protector solar 

 Botella de agua 

 Botiquín de primeros auxilios 

 Alimentación necesaria 

 Entrada de uso de circuito 

Opcional 

 Binoculares 

 Gafas de sol con protección 

ultravioleta 

 Celular (llamadas de emergencia) 

 Poncho o capa para lluvia 

No llevar 

 Mochila con mucho peso 
 Alimentos con muchos envases 

No es obligatorio concluir el circuito integralmente, en situación de malestar o riesgo se 

debe dirigir a una población cercana o a la carretera La Paz-Desaguadero 

Para el circuito turístico “Misterio de las Alturas” se recomienda llevar: sleeping bag, carpa 

y colchoneta. Esto debido a la longitud a recorrer en el circuito a pie. 

5.3.10. Actividades a realizar 

Durante el recorrido de los circuitos turísticos se pueden realizar las siguientes actividades: 

Principales: 

 Observación escénica (A lo largo del recorrido) 

 Observación de flora (A lo largo del recorrido) 

 Observación de fauna (Aves principalmente) 

 Caza fotográfica (A lo largo del recorrido) 

Complementarias: (Una vez concluida la caminata) 

 Paseos en bote (Cerca al puente peatonal internacional) 

 Paseos en tricicoches por el centro poblado de Desaguadero 

*Los lugares más privilegiados para cada actividad se muestran con iconos en los mapas de 

cada circuito.
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5.3.11. Diseño del circuito turístico cultural “Nuestras raíces” 

5.3.11.1. Mapa del circuito 
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5.3.11.2. Descripción de atractivos y recursos turísticos 

Los atractivos y recursos turísticos que se encuentran en este circuito turístico tienen en su 

mayoría esencia cultural. Entre los cuales se destacan los siguientes: 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO Y/O RECURSO TURÍSTICO: 

Qhapaq Ñan “Camino Real” 1 

IMAGEN DEL ATRACTIVO MAPA DE UBICACIÓN 

  
Elaboración propia, 20/junio/2019  

Departamento: La Paz    Provincia: Ingavi 

Municipio: Desaguadero Comunidad: San Pedro de D.-Titijoni 

Categoría: Sitios Naturales  

Tipo: Caminos y senderos pintorescos Subtipo: Caminos prehispánicos 

Coordenadas: -16.559189,-69.025433 Altura: 3.815 m.s.n.m. (inicio) 

Distancia: 1.39 Km (Realizando el circuito) (Desde la plaza San Pedro-Centro poblado de 

Desaguadero) 

DESCRIPCIÓN 

El Qhapaq Ñan fue una red de caminos construida desde tiempos previos al de los Incas para 

fines de conexión de diferentes zonas geográficas. Durante el imperio incaico se construyeron 

e implementaron estructuras complementarias (tambos, depósitos, etc.). El Qhapaq Ñan estaba 

localizado en la parte oeste de Sudamérica principalmente a través de la cordillera de los 

Andes y fue utilizado masivamente hasta la caída del imperio. Desde la llegada de los 

colonizadores de Europa hasta nuestros días, el Qhapaq Ñan ha sufrido destrucción masiva 

debido al asentamiento de infraestructuras de diversa índole, sembradíos y principalmente de 

carreteras. Sin embargo algunas partes aun mantienen vivo su valor y funcionalidad; por tal 

motivo el Qhapaq Ñan fue declarado como patrimonio de la Humanidad en junio del 2014. 

Actualmente esta red de caminos aun es parte de varios países como: Argentina, Bolivia, 

Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Ante la declaratoria, Bolivia incluyo el subtramo 

Desaguadero – Viacha conocido también como Camino Real. 

El territorio del municipio ha sido parte de este subtramo. El cual es considerado como el 

mejor conservado. Este se encuentra en el sector de Desaguadero y Titijoni; donde aun se 

pueden encontrar algunos muros y escalones construidos en base a piedra labrada del lugar.  
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NOMBRE DEL ATRACTIVO Y/O RECURSO TURÍSTICO: 

Apacheta “Cóndor Imaña” 2 

IMAGEN DEL ATRACTIVO MAPA DE UBICACIÓN 

  
Elaboración propia, 24/octubre/2018  

Departamento: La Paz    Provincia: Ingavi 

Municipio: Desaguadero Comunidad: San Pedro 

Categoría: Patrimonio urbano arquitectónico y artístico Museos y Manifestaciones culturales  

Tipo: Legado Arqueológico Subtipo: Sitios y conjuntos 

Coordenadas: -16.558538,-69.022369 Altura: 3.880 m.s.n.m. 

Distancia:  1.67 Km  (Realizando el circuito) (Desde la plaza San Pedro-Centro poblado de 

Desaguadero) 

DESCRIPCIÓN 

Ubicadas en los puntos más elevados de un camino, las apachetas son sitios ceremoniales 

donde los viajeros andinos dejaban frecuentemente ofrendas, más asiduamente piedras, 

creando uno o más montículos, muchos de ellos gigantescos. 

Las apachetas han formado parte de la vida de los habitantes de los andes desde tiempos 

inmemoriales. En la época colonial la iglesia católica las considero como practicas de carácter 

pagano y por tal motivo se ordeno desmantelaras y plantar cruces sobre las mismas. 

Por más de que trataron de exterminarlas durante siglos, actualmente se puede encontrar 

muchísimas a lo largo de la influencia de la cordillera de los Andes y así mismo continúa la 

ritualidad en cada una de ellas por parte de la gente del lugar. 

El nombre de la apacheta “Cóndor Imaña” es de origen aymara y significa “lugar donde se 

guarda o refugia el cóndor”. 

Esta apacheta ha sido asociada al camino Real del Qhapaq Ñan en su tramo Desaguadero – 

Viacha. Este tramo ha sido incluido en la declaración de patrimonio de la humanidad por parte 

de la UNESCO el año 2014. 

Debido a su ubicación posee una vista privilegiada del lago Titicaca y la cordillera Real de los 

Andes. 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO Y/O RECURSO TURÍSTICO: 

Sitio Ceremonial “Qorimana” 3 

IMAGEN DEL ATRACTIVO MAPA DE UBICACIÓN 

  
Elaboración propia, 17/marzo/2017  

Departamento: La Paz    Provincia: Ingavi 

Municipio: Desaguadero Comunidad: San Pedro-Titijoni 

Categoría: Etnografía y folklore 

Tipo: Folklore espiritual mental Subtipo: Manifestaciones y creencias 

populares 

Coordenadas: -16.566904,-69.017972 Altura: 4.110 m.s.n.m. 

Distancia: 1.73 Km (Realizando el circuito) (Desde la plaza San Pedro-Centro poblado de 

Desaguadero) 

DESCRIPCIÓN 

Ubicado en el punto más elevado de la parte noreste de la serranía de Desaguadero, este tipo 

de sitios se han destacado por sus puntos de observación paisajística conectándose 

íntegramente con los principales espíritus superiores de la zona andina; esto último da origen a 

la práctica de distintas formas de ritualidad y ceremonias. 

El nombre de Qorimana proviene de términos aymaras (Quri e Imaña ) que llegan a significar 

sitio donde se guarda oro.  

El sitio ceremonial “Qorimana” ha adquirido una importancia cultural por su conexión 

espiritual con las wak’as de la cordillera real (Illimani, Illampu, Huayna Potosí, etc.) y el lago 

Titicaca. Por tal motivo ha sido elegido por la gente del lugar como un lugar sagrado donde se 

puede realizar distintas ofrendas compuestas de mesas o sacrificios (llamas) para atraer la 

benevolencia de los entes andinos. 

Debido a la importancia del sitio, estos últimos años se ha esperado el solsticio de invierno en 

el lugar. A esta actividad la han denominado como Machaq Qhantati. 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO Y/O RECURSO TURÍSTICO: 

Tambo “Wila Wila” 
4 

IMAGEN DEL ATRACTIVO MAPA DE UBICACIÓN 

  
Elaboración propia, 24/octubre/2018  

Departamento: La Paz    Provincia: Ingavi 

Municipio: Desaguadero Comunidad: San Pedro-Titijoni 

Categoría: Patrimonio urbano arquitectónico y artístico Museos y Manifestaciones 

culturales  

Tipo: Legado Arqueológico Subtipo: Sitios y conjuntos 

Coordenadas: -16.557553,-69.022442 Altura: 3.830 m.s.n.m. 

Distancia:  1.74 Km  (Realizando el circuito) (Desde la plaza San Pedro-Centro poblado de 

Desaguadero) 

DESCRIPCIÓN 

Los tambos son lugares donde una persona podía dormir y guardar cosas, además muchos de 

los tambos ubicados en el margen suroeste del lago Titicaca, no solo eran sitios de 

hospedaje, sino también “cabeceras” o pueblos principales, desde donde los señores aymaras 

locales, regían subdivisiones políticas en los alrededores. 

El nombre del tambo, Wila Wila, proviene de palabras aymaras que significan Rojo aunque 

varios residentes le atribuyen el significado de Sangre. Este tambo se encuentra a metros del 

camino del Qhapaq Ñan en el subtramo Desaguadero – Viacha y se conecta a este mediante 

una vía empedrada y muros del mismo material. Este complejo arqueológico está compuesto 

por varios recintos habitacionales de los cuales tres se encuentran en condiciones estables y 

las demás han sufrido el colapso de algunas paredes. Sus diseños son rectangulares en la 

base de su estructura y el soporte del techo termina en forma de “v” invertida. En su interior 

se pueden observar hornacinas de diversos tamaños. Los materiales utilizados en la 

construcción fueron piedras irregulares de importante tamaño y mortero de barro para 

superponerlas. Todo este material se puede encontrar fácilmente en alrededores del tambo. 

Todas estas infraestructuras rodean un patio interno de tierra donde se encontró piezas 

utilitarias hechas de piedra y arcilla.  En exteriores aun se pueden observar varias terrazas 

que fueron utilizadas para la agricultura. Por estas características el tambo fue incluido en la 

declaratoria de patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO Y/O RECURSO TURÍSTICO: 

Lago “Titicaca” 5 

IMAGEN DEL ATRACTIVO MAPA DE UBICACIÓN 

  
Elaboración propia, 20/junio/2019  

Departamento: La Paz    Provincia: Ingavi 

Municipio: Desaguadero Comunidad: San Pedro-Titijoni 

Categoría: Sitios Naturales  

Tipo: Lagos Subtipo: Lagos 

Coordenadas: -16.552685,-69.028031 Altura: 3810 m.s.n.m. 

Distancia: 1.86 Km (Realizando el circuito) (Desde la plaza San Pedro-Centro poblado de 

Desaguadero) 

DESCRIPCIÓN 

El lago Titicaca es una gran masa de agua de 8.400 km2 de extensión ubicada a una altura de 

3.810 m.s.n.m. y con una profundidad máxima de 274 m. por las anteriores características 

mencionadas es conocido mundialmente como el lago navegable más alto del mundo. Además 

es considerado como sitio RAMSAR por su importante diversidad biológica. 

En su integridad esta compuestos por dos lagos denominados Chucuito y Huiñay Marka 

unidos por el estrecho de Tiquina. Su principal proveedor de agua es la cordillera Real, es por 

tal motivo que su agua es considerada de tipo dulce. 

El lago posee un gran valor natural por la presencia de ecosistemas únicos (fauna y flora). Sin 

embargo también posee un valor cultural importante por ser y haber sido la principal fuente de 

sobrevivencia para muchas de las culturas que se han desarrollado en sus riberas. Por tal 

motivo se la considero sagrada y merecedora de diversas ceremonias en la zona andina. 

El lago Titicaca se encuentra localizado en la parte noreste del municipio y de su presencia se 

benefician las comunidades del sector A. Estas comunidades aprovechan este recurso hídrico 

para ubicar sus sembradíos cerca a las orillas y para la actividad piscícola. En las orillas que 

son parte del municipio se han conservado gran cantidad de totorales que sirven para alimento 

del ganado pero además permite el asentamiento de diversas clases de aves. 
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5.3.11.3. Descripción de los tramos del circuito turístico 

a) Tramo 1: Plaza “San Pedro de Desaguadero” – Qhapaq Ñan “Camino Real” 

Plaza San Pedro de Desaguadero Inicios del tramo Qhapaq Ñan 

  
Inicio: (-16.568480,-69.034119) Fin: (-16.559189,-69.025433) 

El punto de partida del circuito se establece en la Plaza San Pedro donde también se 

encuentra la iglesia San Pedro de Desaguadero. 

Desde ahí recorre el camino adoquinado de la Av. La Paz hasta alcanzar la Av. 

Panamericana. Una vez cruzada la avenida anterior se continúa por la Av. La Paz (este tramo 

ya es de tierra) hasta alcanzar la carretera Jesús de Machaca. 

Ahí se observa un reten policial pero se tiene que atravesar la carretera y llegar a inicios del 

tramo Qhapaq Ñan. 

 

b) Tramo 2: Qhapaq Ñan “Camino Real” – Apacheta “Cóndor Imaña” 

Camino por el Qhapaq Ñan Apacheta 

  
Inicio: (-16.559189,-69.025433) Fin: (-16.558538,-69.022369) 

Desde la base de la serranía comienza el camino del Qhapaq Ñan.  Para continuar el circuito 

se debe ir ascendiendo en dirección sureste por un camino de piedras y tierra. Gran parte del 

tramo está cubierto por pajonales y arbustos que impiden la visibilidad de la vía a seguir. 

Se debe continuar el ascenso hasta la cima de esta parte de la serranía donde se ubica un paso 

y a su costado una apacheta. Como punto de referencia se puede utilizar la antena de 

telecomunicaciones que está ubicada más a la derecha del paso y la apacheta. 
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c) Tramo 3: Apacheta “Cóndor Imaña” – Sitio ceremonial “Qurimana” 

Camino rumbo a Qurimana Qurimana 

  
Inicio: (-16.558538,-69.022369) Fin: (-16.566904,-69.017972) 

Luego de llegar a la apacheta se debe continuar con el ascenso siguiendo la cima de la 

serranía con dirección sureste hasta alcanzar Qurimana que es la cima más alta del sector. 

También en este tramo se tienen sectores con abundante vegetación que impiden la visibilidad 

del camino.  En el sitio ceremonial se puede observar un piso despejado y amplio (construido 

por gente de la comunidad de Titijoni) y los restos de los ritos ceremoniales (que se realizan 

en el lugar). Además se posee una excelente vista panorámica del lago Titicaca, el altiplano y 

la cordillera real.  

 

d) Tramo 4: Sitio ceremonial “Qurimana” – Comunidad “Titijoni” 

Vista del tramo a Titijoni Comunidad Titijoni 

  
Inicio: (-16.566904,-69.017972) Fin: (-16.567170,-69.007293) 

Para continuar con el circuito se debe caminar con dirección sureste. En este tramo comienza 

el descenso sobre las cimas de esta parte de la serranía hasta un punto donde el camino visible 

se interrumpe y se desvía con dirección noreste. El tramo continua con un descenso en el lado 

noreste de esta parte de la serranía por un camino de tierra visible hasta la cancha deportiva de 

la comunidad de Titijoni. En todo el trayecto se tiene una vista panorámica principalmente del 

lago Titicaca, las comunidades que se encuentran en este sector y la cordillera real. 
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e) Tramo 5: Comunidad “Titijoni” – Tambo “Wila Wila” 

Caminos comunitarios en Titijoni Tambo Wila Wila 

  
Inicio: (-16.567170,-69.007293) Fin: (-16.557553,-69.022442) 

Se continúa con la caminata en dirección noroeste. Desde la cancha de Titijoni comienza un 

camino comunitario de tierra bastante amplio. El recorrido es plano hasta un sector donde se 

acerca bastante a la carretera internacional Jesús de Machaca, pero se debe evitar esa carretera 

y seguir el recorrido en ascenso ligero. El camino se interrumpe en un pequeño rio que hay 

que atravesar y continuar ascendiendo hasta un desvió en dirección norte y en sentido de 

descenso. Ese desvió conecta al ingreso del tambo Wila Wila el cual se destaca por sus 

escalinatas y muros de piedra. En el tambo se observa las recintos hechos de piedra, las 

terrazas de cultivo y la vista panorámica del lago Titicaca. 

 

f) Tramo 6: Tambo “Wila Wila” – “La Culata” 

Rumbo a la Culata Vista desde el mirador natural la Culata 

  
Inicio: (-16.557553,-69.022442) Fin: (-16.553574,-69.028868) 

El tramo principalmente sigue en dirección noroeste. Desde el tambo Wila Wila se continúa 

en dirección norte y en descenso hasta alcanzar la carretera asfaltada Jesús de Machaca. 

Después se debe atravesarla e ir por el lado derecho (el lado que se acerca al lago Titicaca) 

evitando acercarse a la carretera. Se camina de esta forma hasta llegar a un desvió de la 

carretera que se dirige en dirección sur. A este lugar se denomina la Culata y se tiene un 

espacio amplio conectado al lago. Durante todo este tramo se contempla principalmente el 

lago Titicaca y la cordillera Real. Además de los totorales y aves del lugar. 
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g) Tramo 7: “La Culata” – Plaza “San Pedro de Desaguadero” 

Camino al centro poblado Plaza San Pedro de Desaguadero 

  
Inicio: (-16.553574,-69.028868) Fin: (-16.568480,-69.034119) 

Este tramo sigue en dirección sureste principalmente. Esta es la parte ultima del circuito y 

desde La Culata se debe ir por el costado derecho (lado más cercano al lago) de la carretera 

Jesús de Machaca hasta alcanzar el reten policial donde comienza el camino Qhapaq Ñan. Se 

continúa por un camino de tierra que sería la continuación de la avenida La Paz hasta alcanzar 

la Av. Panamericana. Se atraviesa y se continúa por la misma Av. La Paz hasta la plaza San 

Pedro de Desaguadero. Esta última parte del camino es adoquinado. 

Fin del circuito turístico “Nuestras Raíces”. 

5.3.11.4. Trabajos requeridos 

Para implementar los circuitos turísticos y su posterior funcionamiento óptimo se deben 

realizar los siguientes trabajos de habilitación (detallados por tramo), construcción de 

infraestructuras e instalación de señalización turística: 

5.3.11.4.1. Trabajos de habilitación 

a) Tareas: En el siguiente cuadro se puede observar las tareas necesarias para la habilitación 

de los caminos de cada tramo del circuito. 

Tareas en los caminos T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 

Desmalezar 
 

x x x 
   

Allanar 
   

x 
 

x 
 

Crear camino 
    

x 
  

Rehabilitar 
    

x 
  

En el tramo 5 se debe rehabilitar el camino de ascenso hacia la apacheta Cóndor Imaña 

desde el estanque de agua y crear un camino de conexión entre el camino del Qhapaq Ñan y 

el ingreso del tambo. 

b) Presupuesto 

Trabajos de Habilitación Recurso Nº Precio 

Desmalezar Ayudante 3 450 
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Allanar Ayudante 2 300 

Crear camino Ayudante 1 450 

Rehabilitar Ayudante 1 300 

TOTAL 1500 

 

5.3.11.4.2. Infraestructuras 

5.3.11.4.2.1. Mapa de ubicación de las infraestructuras 

 

Infraestructura 

 

Mirador 

Turístico 

 

Área de 

Descanso 

Otras señales 

 

Inicio del 

circuito 

 

Sentido 

del 

circuito 

 

5.3.11.4.2.2. Mirador turístico 

a) Objetivo 

Diseñar un mirador turístico en el trayecto del circuito turístico natural “Nuestras raíces” para 

el primer semestre del año 2020 

b) Justificación 

Para mejorar la experiencia de visita en el circuito turístico “Nuestras raíces”, es necesario 

implementar un mirador turístico donde los visitantes podrán descansar mientras observan el 

paisaje del lago Titicaca y la cordillera Real de los Andes. 

c) Características 

En la construcción del mirador turístico se incluirá principalmente materiales del lugar para 

ocasionar un bajo impacto visual y ambiental. 

d) Ubicación: 

El mirador turístico del circuito estará ubicado en La Culata, lugar entre las orillas del lago 

Titicaca y la carretera internacional La Paz – Desaguadero, en coordenadas (-16.553574,-

Centro poblado 

de Desaguadero 

Lago Titicaca 
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69.028868). Se ha elegido esta localización para el mirador por sus bondades paisajísticas 

que posee del lago Titicaca y la cordillera de los Andes. 

e) Elementos del mirador turístico: 

 

A) Cubierta:  

Los materiales necesarios para su construcción serán los siguientes: 

Pilones: Son troncos de árboles talados. 

Para la construcción de la cubierta se utilizaran 4 pilones que provengan de arboles del lugar 

(Eucaliptos) ya que este tipo de troncos se caracterizan por su durabilidad y accesibilidad. Los 

troncos deberán tener un diámetro de 50 cm. aprox. y una longitud de 2.75 a 3 m. Cuando se 

realice el plantado de los pilones un largo de 75cm. a 1 m. deberá estar debajo de la superficie 

del suelo para que permanezca en posición horizontal. Para su apoyo debajo de la superficie se 

podrá utilizar piedras de considerable tamaño para apoyar los troncos así también barro para 

afianzar el trabajo. Los cuatro pilones deberán estar ubicados en cada esquina de un área de 

4x2 m. 

Vigas: Madero largo y grueso que sirve, por lo regular, para formar los techos. 

Para la construcción de la cubierta se utilizaran vigas hechas de árboles del lugar (Eucaliptos). 

Se utilizaran 3 vigas de 4 m. aprox. de longitud y un diámetro de 40 cm.; 3 vigas de 2 m. 

aprox. de longitud y un diámetro de 40 cm.; 3 vigas de 50 cm de longitud y un diámetro de 30 

cm.; 6 vigas de 1.12 m. de longitud y un diámetro de 30 cm. y por ultimo 16 vigas de 1.12 m. 

de longitud y un diámetro de 20 cm. 

Calaminas: Laminas de metal. 

El área de techado por cada lado debe ser aproximadamente 4.5 m de largo por 1.6 m de 

ancho; para lo cual se recomienda el uso de 6 calaminas de metal de 0.8 m de ancho por 1.6 m 

A 

D 

C 

C 

B 
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de largo por lado y en total se utilizarían 12 calaminas de metal para ambos lados. Con estas 

piezas se procederá a realizar el techado de la estructura de madera de la cubierta. Para esto se 

utilizaran clavos de techado. 

Malla metálica: Es una malla generalmente de alambres entrelazados paralelamente 

protegidos contra corrosión. 

Para la construcción se empleará dos piezas de malla metálica de 1.6 m x 4.5 m. de superficie. 

Cada pieza estará en una de las dos caras del techo de calamina. 

Paja o totora: Tallo de las plantas gramíneas, por lo común hueco y nudoso. 

La paja será utilizada en la construcción para cubrir el techo de calamina y será asegurada al 

techo a través de la malla metálica anteriormente puesta. Se deberá utilizar una cantidad que 

cubra la totalidad del techo metálico y se puede conseguir libremente de los alrededores tanto 

la paja como la totora. La paja o totora asegurará la impermeabilización del techo ante las 

inclemencias del clima y será amigable a la vista con entorno. 

 

B) Graderías 

Los materiales necesarios para la construcción de las graderías en sus dos puntos serán los 

siguientes: 

Piedras: Trozo de roca tallado para la construcción. 

El sector donde se localizará el mirador esta cerca a la serranía de Desaguadero del cual su 

principal característica es que está compuesto abundante roca arenisca roja. Este tipo de roca 

es fácil de moldear y manipular. Por este motivo y para no ir en contra del entorno, la materia 

prima para construir las graderías será este tipo de piedras y también barro elaborado con la 

tierra del mismo lugar.  Las piedras deberán tener lados planos preferentemente para evitar un 

mal funcionamiento de las graderías. El número de escalones estarán determinados de 

acuerdo a la nivelación del terreno que se realice en el sitio. Los escalones deberán conectar 

el camino o senda del circuito con el mirador. 

 

C) Empedrado 

Los materiales necesarios para realizar el empedrado de la superficie del mirador serán los 

siguientes: 

Piedras: Trozo de roca tallado para la construcción. 

Para cubrir la superficie del mirador se empleara piedras areniscas rojas que son abundantes en 

el sector. Para el empedrado se utilizaran piedras areniscas planas y redondas. Las primeras 

servirán para realizar el diseño de la chakana andina en el centro de la superficie del mirador y 

las segundas cubrirán el resto de la superficie. El empedrado dará mejor aspecto y estabilidad 

al terreno. 

 

D) Barandilla 

Los materiales a utilizarse para la construcción de las barandas del mirador serán los 

siguientes: 

Piedras: Trozo de roca tallado para la construcción. 

Las barandas estarán constituidas principalmente por piedras areniscas rojas del lugar. Y 

preferentemente se deben levantar a 90 cm del suelo. 

Vigas: Son troncos de árboles talados. 

Los pasamanos serán íntegramente en base a vigas de arboles del lugar (Eucaliptos, queñua) 

los cuales serán sostenidos por las barandas de piedra en ambos extremos. Estos se deben 



“Caminos del espíritu del agua y la piedra” 

Diseño de circuitos turísticos culturales y naturales en el municipio de Desaguadero 

108 
 

levantar secuencialmente hasta los 85 cm del suelo. 

Cemento: Mezcla formada de arcilla y materiales calcáreos, sometida a cocción y muy 

finamente molida, que mezclada a su vez con agua se solidifica y endurece. 

El cemento servirá para levantar las barandas en donde se fijarán los pasamanos de madera. 

Así se formara una estructura resistente. 

La barandilla será útil para delimitar el mirador en sus extremos, además evitara posibles 

caídas por descuidos de los visitantes. 

Arena: Conjunto de partículas desagregadas de las rocas. 

La arena se utilizará para la construcción de las barandas. 

 

E) Asientos 

Los materiales para elaborar los asientos serán los siguientes: 

Piedras: Trozo de roca tallado para la construcción. 

La materia prima para elaborar los asientos serán las piedras areniscas del lugar. Se debe 

buscar piedras que lleguen a un tamaño considerable para que mediante el tallado de las 

mismas se obtengan piezas de 40 cm de alto, 40 cm de ancho y 80 cm de largo. 

Los asientos serán elaborados para el descanso de los visitantes que participen en el circuito y 

estarán ubicados debajo de la cabaña. 

 

 

f) Presupuesto 

Mirador Turístico Material Precio (Bs) 

Cubierta 
pilones, vigas, calaminas 

malla metálica y paja 
1430 

Empedrado piedra 0 

Graderías, barandilla y asientos piedra, arena, vigas y cemento 3025 

Mano de obra albañil y ayudante 12500 

TOTAL 16955 

E 

A 

D 

C 

B 
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5.3.11.4.2.3. Área de descanso 

a) Objetivo 

Diseñar un área de descanso en el sitio ceremonial Qurimana que es parte del circuito turístico 

“Nuestras raíces” para el primer semestre del año 2020. 

b) Justificación 

Las áreas de descanso en un circuito turístico tienen alta relevancia porque permiten el renovar 

energías a los visitantes para continuar con el trayecto. Además que en este sector del circuito 

será un punto de parada importante por su influencia paisajística y espiritual.  

c) Características 

Se priorizará el uso de material de la zona para realizar las obras de adecuación del área para 

que la vista sea apropiada al entorno del circuito. Además el diseño será de acuerdo a la 

influencia cultural del municipio. 

d) Ubicación 

El área de descanso estará ubicada en una de las cimas más altas de la serranía de Desaguadero 

en la parte Noroeste del municipio. Esta cima es llamada Qurimana y se encuentra en 

coordenadas (-16.566904,-69.017972). 

e) Elementos del área de descanso: 

A) Empedrado 

Para realizar el empedrado de la superficie del área de descanso se utilizaran los siguientes 

materiales: 

Piedras: Trozo de roca tallado para la construcción. 

La serranía de Desaguadero está compuesta por piedra arenisca roja principalmente. Es por 

tal motivo que en el empedrado se utilizara este tipo de material. 

La superficie a cubrir deberá tener la forma de una chakana (cruz andina) porque el sitio tiene 

mucha influencia cultural y espiritual. También debe ser realizado lo mas simétricamente a la 

figura establecida. 

 

B) Asientos 

Para la construcción de los asientos se utilizará los siguientes materiales: 

Piedras: Trozo de roca tallado para la construcción. 

Para la elaboración de los asientos de piedra se utilizara la materia prima del lugar. Sin 

embargo este tipo de asientos se caracterizará por su tamaño y labrado. Las piezas deben 

medir 40 cm de alto, 40 cm de ancho y 1 m de largo. Se las deben ubicar en los lados del 

empedrado dejando un espacio de 50 cm x 50 cm para la ubicación de los plantines. 

 

C) Mesa ritual 

En la elaboración de la mesa ritual se utilizará los siguientes materiales: 

Piedras: Trozo de roca tallado para la construcción. 
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Para la elaboración de la mesa ritual se debe utilizar la materia prima del lugar y esta solo 

será una pieza plana y cuadrada (20 cm. de grosor) y el tamaño de su superficie será de 1 x 1 

m. Una vez concluida esta pieza deberá ser ubicada en el centro del área de descanso o en el 

centro de la figura de la chakana. Además la mesa debe estar apoyada en piezas labradas de 

piedra. (Recomendado a 50 cm de la superficie del empedrado). 

 

D) Jardinera 

Para la implementación de las jardineras se utilizará los siguientes materiales: 

Plantines de arboles: Arboles pequeños en proceso de crecimiento. 

Estos plantines de arboles deberán ser de origen nativo (keñua, kiswara o kantuta) para 

fortalecer el ecosistema del entorno. Cuando se planten estos plantines se los debe ubicar 

entre los asientos y fuera del empedrado (se recomienda 8 plantines ubicados en cada ángulo 

de la plataforma). Su utilidad no será inmediata pero en un futuro estos cumplirán la función 

de proteger el terreno, ornamentación y refugio de las inclemencias del tiempo a los 

visitantes. 

 

 

A 

B 

C 

D 
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f. Presupuesto 

Área de Descanso Material Precio (Bs) 

Empedrado piedra 0 

Asientos y mesa piedra 0 

Jardinera (8 plantines) plantines (queñua o kiswara) 80 

Mano de obra albañil y ayudante 3063 

TOTAL 3143 

 

5.3.11.4.3. Señalización 

a) Objetivo 

Diseñar la señalización turística para el circuito turístico cultural “Nuestras raíces” para el 

primer semestre del año 2020 

b) Justificación 

La implementación de la señalización turística es importante porque a través de esta los 

visitantes acceden a la información de la oferta, atractivos y servicios turísticos y servicios 

complementarios que se ofrecen en un determinado destino. Además el presente circuito 

turístico cultural abarca trayectos desconocidos o poco explorados así que será de vital 

importancia la implementación de la señalización turística para el desarrollo de la actividad 

turística. 

c) Características 

En el diseño de las señalizaciones turísticas se debe priorizar el uso de materia prima del lugar 

para armonizar con el entorno y evitar un impacto ambiental. Todo el siguiente detalle ha sido 

A 

B 

C 

D 
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elaborado en base al “Manual de Señalización Turística de Bolivia” publicado por el 

Viceministerio de Turismo el año 2012. 

d) Simbología de la señalización 

- Letras 

Tipo Señal Nombre/Tamaño Textos/Tamaño 

1  (4) Agency FB Bold-455 puntos 
Gill Sans MT Condensed-58.3 

puntos. Interlineado 14.4 puntos 

2  (5) Gill Sans MT Condensed- 90 puntos N/A 

3  (6) 
Agency FB Bold- 186 puntos - Interlineado 

14.4 
 

4  (7) Agency FB Bold- 127.18 puntos N/A 

La distancia de separación entre letras es de 1 cm. Por lo general, se utilizarán letras 

MAYÚSCULAS en los nombres y minúsculas para contrastar a las mayúsculas en caso de 

textos descriptivos. 

- Colores 

La gama de colores que se utilizaran en las señales turísticas se describen a continuación: 

 

C: 100 

M: 79 

Y: 0 

K: 0  

C: 33 

M: 75 

Y: 100 

K: 34 
 

C: 0 

M: 80 

Y: 100 

K: 0 

 

Señal Fondo Recuadro Pictograma 

Atractivos turísticos Café Blanco Blanco 

Servicios turísticos Azul Blanco Blanco 

Actividades turísticas Naranja Blanco Blanco 

 

- Pictogramas 

 

Atractivos 

Naturales 
 

Patrimonio 

Cultural 
 

Realizaciones 

Técnicas 

 

Acontecimientos 

programados 
 

Etnografía y 

Folklore 
 

Actividades 

Turísticas 

 

 

Información 

 

Servicios de 

Hospedaje 
 

Servicios de 

Transporte 

 

Alimentación 

 

Servicios de 

Esparcimiento 
 

Servicios de 

Salud 



“Caminos del espíritu del agua y la piedra” 

Diseño de circuitos turísticos culturales y naturales en el municipio de Desaguadero 

113 
 

Los anteriores pictogramas han sido utilizados en la elaboración del mapa turístico de los 

circuitos. 

e) Mapa de localización de la señalización turística 

Mapa de ubicación de la señalización turística 
Tipos  de 

señalización 

 

Señal turística 

de población 

 
Señal de circuito 

turístico 

 

Señal de 

atractivo 

turístico 

 
Señal de 

orientación 

 
 

f) Tipos de señalización turística 

1. Señal turística de población (4) 

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. Adicionalmente como 

parte del mapa base se incluyen vías de acceso, poblaciones y toda la toponimia de la región. 

Para el proyecto solo se incluye dos señales: 

 Ubicación 

1. Avenida Panamericana cerca al puente peatonal internacional. (-16.563960,-

69.036125) 

2. Plaza 10 de febrero. Frente al edificio del G.A.M.D. (-16.567099,-69.035695) 
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Criterios constructivos de la señalética 

 

- Soportes o pilares 

Dos pilares verticales construidos con piedra y cemento; 2.2 m de alto desde la base. 

- Cubierta 

Un pilar horizontal construido con piedra y cemento; de largo acorde a la ubicación de los 

pilares y tamaño del panel informativo y con 0.2 m de ancho. 

- Placa 

Una placa de plancha metálica tratada, plancha de acero galvanizado, aluvest o acrílico. Con 

una medida de 1.8 m en vertical y 2 m en horizontal. Además de un angular metálico para 

asegurarla a los pilares. El panel cuenta con las siguientes partes: 

Superior 

0.18m 

x 

2m 

Nombre 

del 

municipio 

Texto de 12,5 cm 

Sangría superior de 2 cm, sangría inferior colindante con A-

B de 2 cm 

A 

1.56 

x 

1.46m 

Mapa del 

municipio 

Atractivos, servicios y vías de acceso 

Sangría derecha colindante con B-C y D de 2 cm 
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B 

0.36m 

x 

0.48m 

-Nombre completo del municipio 

-Provincia a la que pertenece 

-Fecha de creación 

-Altura m.s.n.m. 

-Distancia en km. 

-Toponimia del nombre 

-Reconocimientos internacionales o nacionales 

C 
1.18m 

x 

0.48m 

Pictogramas de atractivos y 

actividades turísticas 
La sangría superior e inferior es de 4 

cm., la sangría entre pictogramas es 

de 2,50 cm. D Pictogramas de servicios turísticos 

*La sangría entre cuadros y los bordes de la placa serán de 2 cm y color naranja. 

Presupuesto 

Señal turística de población Material Precio (Bs) 

Soportes o pilares piedra, arena y cemento 372 

Cubierta  piedra, arena y cemento 307 

Placa metálica o acero galvanizado 800 

Estructura metálica metal 230 

Mano de obra albañil y ayudante 875 

Total unitario 2584 

TOTAL (x2) 5169 

 

2. Señal de circuito turístico 

Panel informativo que incorpora un mapa donde se detalla el recorrido del circuito con los 

atractivos turísticos a visitar, vías de acceso (vehiculares o peatonales / caminata), actividades 

y servicios que se pueden realizar y encontrar. Adicionalmente como parte del mapa base, a 

una escala menor, se incluyen vías de acceso, poblaciones y toda la toponimia de la región del 

circuito turístico. Para el circuito cultural “Nuestras Raíces” solo se incluye 1 señal. 

Ubicación 

1. Plaza San Pedro de Desaguadero (-16.568480,-69.034119) 

Criterios constructivos de la señalética 

- Soportes o pilares 

Un muro vertical construido con ladrillo y cemento; 1.8 m de alto desde la base y 0.8 m de 

largo. (Se debe construir una estructura de base cuadrada de 0.8 m en cada lado y 1.8m de 

altura. El panel del circuito “Nuestras Raíces” utilizaría uno de los muros y los restantes 

quedan para los siguientes paneles de circuitos turísticos elaborados en el proyecto) 

- Cubierta 

(Similar a una cornisa en cada lado de la estructura). 
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Una estructura de 0.2 m de alto en su parte interna para continuar de forma oblicua al 

exterior y de más de 0.8 m de largo; construida con arena y cemento.  

- Placa 

Una placa de plancha metálica tratada, plancha de acero galvanizado, aluvest o acrílico. Con 

una medida de 1.2 m en vertical y 0.7 m en horizontal. Se adherirá al muro con pernos. El 

panel cuenta con las siguientes partes: 

Superior 
Nombre del 

circuito 

En 2 filas (para cada fila: el alto es de 5 cm. y sangría interlineal de 

2 cm) 

 Sangría inferior colindante con A es de 2 cm. 

A 
Mapa del 

circuito 

Con el recorrido, atractivos turísticos, servicios de auxilio y 

turísticos, vías de acceso y  poblaciones de referencia 

Sangría inferior colindante con B de 2 cm 

 Pictogramas 
De atractivos, servicios turísticos e información general 

B Sangría a derecha e izquierda de 5,90 cm. 

*La sangría entre cuadros y los bordes de la placa serán de 2 cm y color naranja. 

 

Presupuesto 

Señal de circuito turístico Material Precio (Bs) 

Soportes o pilares ladrillo y cemento 1041 
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Cubierta  piedra y cemento 541 

Placa metálica o acero galvanizado 200 

Mano de obra albañil y ayudante 1750 

Total unitario 3533 

TOTAL (x1) 3533 

 

3. Señal de atractivo turístico 

Señal destinada a la descripción del sitio. Puede estar incluido dentro de un circuito. Para el 

circuito cultural “Nuestras Raíces” solo se incluye 5 señales. 

Ubicación 

Atractivo Coordenadas 

Camino prehispánico “Qhapaq Ñan” -16.559189,-69.025433 

Apacheta “Cóndor Imaña” -16.558538,-69.022369 

Sitio ceremonial “Qurimana” -16.566904,-69.017972 

Tambo “Wila Wila” -16.557553,-69.022442 

Lago “Titicaca” -16.553574,-69.028868 

 

Criterios constructivos de la señalética 

- Soportes o pilares 

Muro vertical construido con adobe y mortero de barro; 1.6 m de alto desde la base y 0.8 m de 

largo. 

- Cubierta 

Se compone de una estructura pequeña de madera (del lugar) y encima se ubica primero la 

pieza metálica (calamina) y después paja brava del lugar. Será un techo de tipo de dos aguas. 

La estructura tendrá 0.2 m de alto en su parte interna para continuar de forma oblicua al 

exterior y de más de 0.8 m de largo. 

- Placa 

Una placa de plancha metálica tratada, plancha de acero galvanizado, aluvest o acrílico. Con 

una medida de 1 m en vertical y 0.6 m en horizontal. El panel cuenta con las siguientes partes: 

Superior 
Nombre del 

atractivo 

Dos filas (cada fila: alto de 5 cm., más sangría interlineal de 2 cm) 

Sangría inferior colindante con A es de 2 cm 

A Información del atractivo 

B Superior 

-Nombre completo 

-Categoría, Tipo y Subtipo del atractivo 

-Ubicación: Departamento, Provincia, Municipio, Comunidad 

-Coordenadas UTM 

-Distancia 

-Superficie 
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-Brújula de orientación 

-Otra información de interés 

Inferior Mapa del atractivo 

 
 

 

Presupuesto 

Señal de atractivo turístico Material Precio (Bs) 

Soportes o pilares adobe y barro 0 

Cubierta  madera, calamina y paja 53 

Placa metálica o acero galvanizado 200 

Mano de obra albañil y ayudante 875 

Total unitario 1128 

TOTAL (x5) 5638 

 

4. Señal de orientación  

Incorpora una flecha indicativa para ubicar y guiar al turista hacia un atractivo turístico en 

circuitos en los que el recorrido se hace a pie. 

Ubicación 

Debido a la cantidad de señales (36) se ha establecido una lista con las coordenadas 

geográficas de ubicación. La lista está ubicada en anexos (Anexo E). 
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Criterios constructivos de la señalética 

 

- Soportes o pilares 

Un pilar de 1 m de alto y 0.3 m de largo construido en base a adobes y mortero de barro. 

- Cubierta 

Opcional: Se recomienda algún tipo de material metálico reciclado, piedra, teja o paja brava. 

- Placa 

Una placa de plancha metálica tratada, plancha de acero galvanizado, aluvest o acrílico. De 

diseño circular de 0.25 m de diámetro y colores blanco en el fondo y negro en el símbolo; 

adherida al pilar con alambre o pernos. 

*Señal de orientación extra: Debido a la extensión de los circuitos se debe pintar señales en 

forma de flechas (color blanco) en lugares que estas sean necesarias y apropiadas. 

Presupuesto 

Señal de orientación  Material Precio (Bs) 

Soportes o pilares adobe y barro 0 

Cubierta madera y paja 0 

Placa metálica o acero galvanizado 40 

Mano de obra albañil y ayudante 438 

Total unitario 478 

TOTAL (x36) 17190 

1 Lata de pintura al aceite (18 lts. color blanco) 730 

TOTAL 17920 
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5.3.11.4.4. Cronograma de acciones 

Tareas Duración 
M 

1 

M 

2 

M 

3 

M 

4 

M 

5 

M 

6 

M 

7 

M 

8 

M 

9 

M 

10 

M 

11 

M 

12 

Trabajos de habilitación 1 mes             

Construcción del mirador 

turístico 

2 meses             

Construcción del área de 
descanso 

1 mes             

Elab. Señalización 

turística de población 

1 mes             

Elab. Señalización de 

circuito turístico 

1 mes             

Elab. Señalización de 

atractivo turístico 

1 mes             

Elab. Señalización de 

orientación 

1 mes             

 

5.3.11.5. Presupuesto 

Infraestructuras Precio (Bs) 

Trabajos de habilitación 1500 

Mirador Turístico 16955 

Área de Descanso 3143 

Señalización turística de población 5169 

Señalización de circuito turístico 3533 

Señalización de atractivo turístico 5638 

Señalización de orientación 17920 

TOTAL 53856 
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5.3.12. Diseño del circuito natural “Espíritu de los Andes” 

5.3.12.1. Mapa del circuito 
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5.3.12.2. Descripción de atractivos y recursos turísticos 

Los atractivos y recursos turísticos que se encuentran en este circuito turístico tienen en su 

mayoría esencia natural. Entre los cuales se destacan los siguientes: 

NOMBRE DEL ATRACTIVO Y/O RECURSO TURÍSTICO: 

Formaciones rocosas 1 

IMAGEN DEL ATRACTIVO MAPA DE UBICACIÓN 

  
Elaboración propia, 24/octubre/2018  

Departamento: La Paz    Provincia: Ingavi 

Municipio: Desaguadero Comunidad: Azafranal 

Categoría: Sitios Naturales  

Tipo: Formaciones geológicas y 

paleontológicas 
Subtipo: Formaciones rocosas 

Coordenadas: -16.580724,-69.008197 Altura: 4.222 m.sn.m. 

Distancia: 3.8 Km (Realizando el circuito) (Desde la plaza San Pedro-Centro poblado de 

Desaguadero) 

DESCRIPCIÓN 

A lo largo de la extensión de la serranía de Desaguadero sobresalen una infinidad de 

formaciones rocosas compuestas de arenisca y arcillitas violáceas a rojizas, lentes 

conglomerádicos y margas.  Según estudios estas datan su origen desde el periodo triásico 

hasta la actualidad. Debido a su composición y antigüedad estas formaciones están sometidas 

a constante cambio por parte de las inclemencias del tiempo, (Erosión eólica e hídrica). 

Desde cualquier punto de observación dentro del municipio se pueden encontrar este tipo de 

formaciones rocosas, sin embargo las que más sobresalen son las que se encuentran en los 

puntos más altos de la serranía. 

Uno de los sitios de más relevancia por su magnitud, aglomeración y extensión es el que se 

encuentra en una de las cimas cercanas a la comunidad de Azafranal. Los pobladores 

denominan a este sitio como Janqa Janqa haciendo referencia a la cantidad y singularidad de 

las mismas. 

Este sitio se encuentra a una altura superior a los 4.000 m.s.n.m.  y debido a esto posee una 

vista panorámica inigualable del lago Titicaca, cordillera Real de los Andes, las comunidades 

y centro poblado del municipio; y del altiplano en general. 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO Y/O RECURSO TURÍSTICO: 

Cerro “Llallagua” 2 

IMAGEN DEL ATRACTIVO MAPA DE UBICACIÓN 

  
Elaboración propia, 24/octubre/2018  

Departamento: La Paz    Provincia: Ingavi 

Municipio: Desaguadero Comunidad: San Juan Huancollo - Kealluma 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Montañas y Cordilleras Subtipo: Montes 

Coordenadas: -16.602409,-68.975444 Altura: 4.375 m.s.n.m. 

Distancia: 7.30 Km (Realizando el circuito) (Desde la plaza San Pedro-Centro poblado de 

Desaguadero) 

DESCRIPCIÓN 

Ubicado en la parte central de la serranía de Desaguadero, el cerro Llallagua es el punto 

orográfico más elevado del municipio con cerca a 4.400 m.s.n.m. 

El nombre Llallagua deriva del término aymara Llallawa que se traduce como sitio donde se 

dividen dos áreas. Esto hace referencia a sus cualidades físicas ya mencionadas en anteriores 

líneas. 

A lo largo del tiempo la mentalidad animista de los aymaras y quechuas han asignado 

atributos espirituales a distintos elementos de la naturaleza. 

La gente del lugar considera al cerro Llallagua como un ente energético y animado por sus 

cualidades físicas y como punto de conexión entre las principales wak´as por su ubicación y 

altitud. Esto último se destaca porque desde esta cima se puede observar la cordillera Real 

(Oriental) en plenitud desde el Illampu hasta el Illimani, la cordillera occidental con el Sajama 

y Payachatas; y el lago Titicaca. Todos considerados como espíritus superiores y sagrados 

dentro de la ritualidad aymara. Confirmando lo dicho anteriormente se pueden observar en 

alrededores de la cima restos de ceremonias realizadas por la gente que vive en la región. 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO Y/O RECURSO TURÍSTICO: 

Lago “Titicaca” 3 

IMAGEN DEL ATRACTIVO MAPA DE UBICACIÓN 

  
Elaboración propia, 24/octubre/2018  

Departamento: La Paz    Provincia: Ingavi 

Municipio: Desaguadero Comunidad: Chuata - Desaguadero 

Categoría: Sitios Naturales  

Tipo: Lagos Subtipo: Lagos 

Coordenadas: -16.552685,-69.028031 Altura: 3.810 m.s.n.m. 

Distancia: 1.86  Km (Realizando el circuito) (Desde la plaza San Pedro-Centro poblado de 

Desaguadero) 

DESCRIPCIÓN 

El lago Titicaca es una gran masa de agua de 8.400 km2 de extensión ubicada a una altura de 

3.810 m.s.n.m. y con una profundidad máxima de 274 m. por las anteriores características 

mencionadas es conocido mundialmente como el lago navegable más alto del mundo. Además 

es nominado como sitio RAMSAR por su relevante diversidad biológica. 

En su integridad esta compuestos por dos lagos denominados Chucuito y Huiñay Marka 

unidos por el estrecho de Tiquina. Su principal proveedor de agua es la cordillera Real, es por 

tal motivo que su agua es considerada de tipo dulce. 

El lago posee un gran valor natural por la presencia de ecosistemas únicos (fauna y flora). Sin 

embargo también posee un valor cultural importante por ser y haber sido la principal fuente de 

sobrevivencia para muchas de las culturas que se han desarrollado en sus riberas. Por tal 

motivo se la considero sagrada y merecedora de diversas ceremonias en la zona andina. 

El lago Titicaca se encuentra localizado en la parte noreste del municipio y de su presencia se 

benefician las comunidades del sector A. Estas comunidades aprovechan este recurso hídrico 

para ubicar sus sembradíos cerca a las orillas y para la actividad piscícola. En las orillas que 

son parte del municipio se han conservado gran cantidad de totorales que sirven para alimento 

del ganado pero además permite el asentamiento de diversas clases de aves. 
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5.3.12.3. Descripción de los tramos del circuito turístico 

a) Tramo 1: Plaza San Pedro de Desaguadero - Tinglado 

Avenida Murillo Vista aérea del tinglado azul 

  

Inicio: (-16.568480,-69.034119) Fin: (-16.573434,-69.022973) 

El punto de partida del circuito es en la plaza San Pedro de Desaguadero. Se comienza el 

recorrido del circuito con dirección sureste, se debe recorrer la av. Murillo (la avenida esta 

pavimentada) hasta llegar a la intersección con la carretera Jesús de Machaca. Se cruza la 

carretera y se continua la caminata en dirección sureste (En esta parte las calles son de tierra) y 

se debe seguir esta calle hasta encontrar una cancha de futbol con tinglado color azul. 

 

b) Tramo 2: Tinglado – Cruce Titijoni 

Camino hacia el cruce Vista desde el cruce Titijoni 

  
Inicio: (-16.573434,-69.022973) Fin: (-16.570691,-69.016149) 

A partir del tinglado azul el recorrido va en ascenso con dirección oeste. El camino se 

caracteriza por ser de tierra, estrecho con abundantes pajonales y vegetación del lugar. El 

ascenso se debe continuar hasta el abra que se observa en la parte más alta de este camino 

(cruce Titijoni). A mayor altura el paisaje va cambiando y se observa todo el centro poblado 

de Desaguadero y el altiplano. Desde el cruce se amplía el paisaje con el lago Titicaca. 
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c) Tramo 3: Cruce Titijoni – Formaciones Rocosas 

Rumbo a las formaciones geológicas Formaciones rocosas “Janqa Janqa” 

  
Inicio: (-16.570691,-69.016149) Fin: (-16.580724,-69.008197) 

Desde el cruce Titijoni el tramo continúa en ascenso con dirección suroeste. El camino es 

bastante rocoso, con abundante vegetación del lugar y el camino no está bien definido por su 

composición del terreno. Para completar este tramo se debe ascender hasta la parte más alta 

donde se encuentra una cima tupida de formaciones rocosas de interesantes características y 

formas. A medida que se va ascendiendo el paisaje es más completo.  

 

d) Tramo 4: Formaciones Rocosas – Cruce Azafranal 

Camino al cruce Azafranal Vista del Rio Acero Marka desde el cruce 

  
Inicio: (-16.580724,-69.008197) Fin: (-16.591831,-68.999217) 

Después de llegar a las formaciones rocosas el camino continúa en descenso con dirección 

sureste. Este tramo se caracteriza por su angosto camino de tierra y rocas en la ladera sur de 

esta parte de la serranía además de abundante vegetación del lugar. Este tramo se concluye en 

un abra donde se observan varios caminos amplios de tierra (cruce Azafranal). A lo largo de 

la caminata el paisaje va reduciéndose y sobresale la presencia de las cimas más altas de la 

serranía y también del rio Acero Marka. 
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e) Tramo 5: Cruce Azafranal – Rio “Acero Marka” 

Caminos con estructuras de piedra Riberas del rio Acero Marca 

  
Inicio: (-16.591831,-68.999217) Fin: (-16.595201,-68.996685) 

Desde el cruce el camino va en ascenso ligero con dirección sureste siguiendo la dirección del 

rio Acero Marka. El camino de este tramo se caracteriza por ser angosto debido a la erosión 

ocasionada por el rio. En la primera parte el camino se ubica en la orilla norte del rio a una 

altura considerable hasta que este se cruza con el rio y se atraviesa a la orilla sur para 

continuar. Este tramo termina cuando el espacio por donde atraviesa el rio es mucho más 

amplio y en sus costados no se observan muros rocosos inaccesibles. En el recorrido se 

observa principalmente el rio y sus orillas erosionadas cubiertas de abundante vegetación. 

 

f) Tramo 6: Rio “Acero Marka” – Cerro “Llallagua” 

Por el centro de la serrania Vista desde cerro Llallagua del tramo 

  
Inicio: (-16.595201,-68.996685) Fin: (-16.602409,-68.975444) 

Este tramo es uno de los más largos del circuito. A partir de el punto (rio Acero Marka) el 

camino continua en ascenso y dirección sureste. El camino es de tierra, amplio y accesible por 

eso mismo los puntos de referencia son las cimas más elevadas de la serranía hasta llegar al 

punto más elevado del municipio (cerro Llallagua). En la cima se posee una de las vistas más 

privilegiadas de la región porque se observa el altiplano, la cordillera y el lago Titicaca. 



“Caminos del espíritu del agua y la piedra” 

Diseño de circuitos turísticos culturales y naturales en el municipio de Desaguadero 

128 
 

g) Tramo 7: Cerro “Llallagua” – Comunidad “Chuata” 

Vista del tramo desde el cerro Llallagua Vista desde Chuata 

  
Inicio: (-16.602409,-68.975444) Fin: (-16.585194,-68.978061) 

Desde el cerro Llallagua se debe continuar en descenso con dirección norte. En este trayecto 

el camino es de tierra y rodeado de vegetación del lugar principalmente pajonales. A medida 

que se desciende el camino se vuelve angosto hasta un abra entre dos cerros posteriormente el 

camino es más amplio debido a que es parte de los caminos comunitarios. El punto final de 

este tramo es la población de Chuata. En el trayecto se tiene el panorama del Lago Titicaca. 

 

h) Tramo 8: Comunidad Chuata – La Culata 

Comunidad de Chuata Vista desde la Culata 

  
Inicio: (-16.585194,-68.978061) Fin: (-16.553574,-69.028868) 

Desde este punto se debe seguir en dirección Noreste con algunas desviaciones menores. Este 

tramo involucra el camino del Qhapaq Ñan, el cual atraviesa las comunidades de Chuata, 

Azafranal, Titijoni y San Pedro. El camino es amplio y visible con muros de piedra que 

bordean los caminos. Se debe continuar hasta llegar a cruce donde se conecta con la carretera 

La Paz – Desaguadero, se atraviesa esta y se continúa por el lado derecho el cual está más 

cercano a las orillas del Lago Titicaca. Durante el trayecto se observa a plenitud el lago 

Titicaca y las comunidades involucradas.  
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i) Tramo 9: La Culata – Plaza “San Pedro de Desaguadero” 

Rumbo hacia el centro poblado Plaza San Pedro de Desaguadero 

  
Inicio: (-16.553574,-69.028868) Fin: (-16.568480,-69.034119) 

Este tramo sigue en dirección sureste principalmente. Esta es la parte ultima del circuito y 

desde La Culata se debe ir por el costado derecho (lado más cercano al lago) de la carretera 

Jesús de Machaca hasta alcanzar el reten policial donde comienza el camino Qhapaq Ñan. Se 

continúa por un camino de tierra que sería la continuación de la avenida La Paz hasta alcanzar 

la Av. Panamericana. Se atraviesa y se continúa por la misma Av. La Paz hasta la plaza San 

Pedro de Desaguadero. Esta última parte del camino es adoquinado. 

Fin del circuito turístico “Espíritu de los Andes” 

 

5.3.12.4. Trabajos requeridos 

5.2.12.4.1. Trabajos de habilitación 

a) Tareas: En el siguiente cuadro se puede observar las tareas necesarias para la habilitación 

de los caminos de cada tramo del circuito. 

Tareas en los caminos T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 T.8 T.9 

Desmalezar 

  

x 

 

x x 

   Allanar 

  

x 

   

x 

  Crear camino 

   

x 

     Rehabilitar 

 

x 

  

x 

 

x 

  En el tramo 5 se debe habilitar un camino desde el abra entre los cerros Pantani y Punta 

Jakhara por la parte sureste del cerro mencionado al último hasta el cruce azafranal. Este 

camino debe descender progresivamente. En el tramo 5 se debe rehabilitar el camino ubicado 

en la parte superior del rio Acero Marka. 

b) Presupuesto: 

Trabajos de Habilitación Recurso Nº Precio 

Desmalezar Ayudante 3 450 
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Allanar Ayudante 2 300 

Crear camino Ayudante 1 450 

Rehabilitar Ayudante 3 900 

TOTAL 2100 

 

5.3.12.4.2. Infraestructura 

Para implementar los circuitos turísticos y su posterior funcionamiento óptimo se deben 

realizar los siguientes trabajos de habilitación (detallados por tramo), construcción de un área 

de descanso e instalación de señalización turística: 

5.3.12.4.2.1. Mapa de ubicación de las infraestructuras 

 

Infraestructura 

 

Área de 

Descanso 

Otras señales 

 

Inicio del 

circuito 

 

Dirección 

del circuito 

 

5.3.12.4.2.2. Área de Descanso 

a) Objetivo 

Diseñar un área de descanso en la cima del cerro Llallagua para el primer semestre de la 

gestión 2020. 

b) Justificación 

Las áreas de descanso en un circuito turístico tienen alta relevancia porque permiten la 

renovación de energías a los visitantes para continuar con el trayecto. Además que este es el 

punto más alto de la serranía de Desaguadero y su altitud y ubicación privilegiada permiten 

una impresionante vista panorámica natural. 
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c) Características 

Se resaltara el uso de material de la zona para realizar las obras de adecuación del área para 

que la vista sea apropiada al entorno del circuito. Además el diseño será de acuerdo a la 

influencia cultural del municipio. 

d) Ubicación 

El área de descanso estará ubicada en la cima más alta de la serranía de Desaguadero en la 

parte central del municipio. Esta cima es llamada Llallagua y se encuentra en coordenadas (-

16.602409,-68.975444). 

e) Elementos del área de descanso 

Esta área de descanso debe poseer las mismas características y elementos establecidos en la 

otra área de descanso descrito en el circuito turístico cultural “Nuestras Raíces” 

 

f) Presupuesto 

Área de Descanso Material Precio (Bs) 

Empedrado piedra 0 

Asientos y mesa piedra 0 

Jardinera (8 plantines) plantines (queñua o kiswara) 80 

Mano de obra albañil y ayudante 3063 

TOTAL 3143 

 

A 

B 

C 

D 
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5.3.12.4.3. Señalización 

a) Objetivo 

Diseñar la señalización turística para el circuito turístico natural “Espíritu de los Andes” para 

el primer semestre del 2020. 

Los puntos de: b) Característica, d) Simbología de la señalización; revisarlos en el diseño 

de la señalización del circuito turístico “Nuestras Raíces”. 

e) Mapa de localización de la señalización turística 

Mapa de ubicación de la señalización turística 

 

Tipos  de señalización 

Señal de circuito 

turístico 

 
Señal de atractivo 

turístico 

 
Señal de orientación 

 

f) Tipos de señalización turística 

Revisar los criterios de la señalética de cada tipo de señal en el diseño de la señalización del 

circuito turístico “Nuestras Raíces”.  

1. Señal de circuito turístico 

- Ubicación 

Para el circuito cultural “Espíritu de los Andes” solo se incluye 1 señal. 

1. Plaza San Pedro de Desaguadero (-16.568480,-69.034119) 

El panel del circuito “Espíritu de los Andes” utilizaría uno de los muros de la estructura 

construida en el circuito “Nuestras Raíces” y los restantes quedan para los otros paneles de 

circuitos turísticos elaborados en el proyecto. 
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Presupuesto 

Señal de circuito turístico Material Precio (Bs) 

Placa metálica o acero galvanizado 200 

Mano de obra ayudante 238 

Total unitario 438 

TOTAL (x1) 438 

2. Señal de atractivo turístico 

Ubicación 

Para el circuito cultural “Espíritu de los Andes” solo se incluye 2 señales.  

Atractivo Coordenadas 

Formaciones rocosas -16.580724,-69.008197 

Cerro “Llallagua” -16.602409,-68.975444 

Presupuesto 

Señal de atractivo turístico Material Precio (Bs) 

Soportes o pilares adobe y barro 0 

Cubierta  madera, calamina y paja 53 

Placa metálica o acero galvanizado 200 

Mano de obra albañil y ayudante 875 

Total unitario 1128 

TOTAL (x2) 2255 

3. Señal de orientación  

Ubicación 

Debido a la cantidad de señales (78) se ha establecido una lista con las coordenadas 

geográficas de ubicación. La lista está ubicada en anexos. (Anexo E). 

*Señal de orientación extra: Debido a la extensión de los circuitos se debe pintar señales en 

forma de flechas (color blanco) en lugares que estas sean necesarias y apropiadas. 

Presupuesto 

Señal de orientación  Material Precio (Bs) 

Soportes o pilares adobe y barro 0 

Cubierta madera y paja 0 

Placa metálica o acero galvanizado 40 

Mano de obra albañil y ayudante 438 

Total unitario 478 

TOTAL (x78) 37245 
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1 Lata de pintura al aceite (18 lts. color blanco) 730 

TOTAL 37975 

 

5.3.12.4.4. Cronograma de acciones 

Tareas Duración 
M 

1 

M 

2 

M 

3 

M 

4 

M 

5 

M 

6 

M 

7 

M 

8 

M 

9 

M 

10 

M 

11 

M 

12 

Trabajos de habilitación 1 mes             

Construcción del área de 

descanso 

1 mes             

Elab. Señalización de 

circuito turístico 

1 mes             

Elab. Señalización de 

atractivo turístico 

1 mes             

Elab. Señalización de 

orientación 

1 mes             

 

5.3.12.5. Presupuesto 

Infraestructuras Precio (Bs) 

Trabajos de habilitación 2100 

Área de Descanso 3143 

Señalización de circuito turístico 438 

Señalización de atractivo turístico 2255 

Señalización de orientación 37975 

TOTAL 43810 
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5.3.13. Diseño del circuito natural “Misterio de las alturas” 

5.3.13.1. Mapa del circuito 
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5.3.13.2. Descripción de atractivos y recursos turísticos 

Los atractivos y recursos turísticos que se encuentran en este circuito turístico tienen en su 

mayoría esencia natural. Entre los cuales se destacan los siguientes: 

NOMBRE DEL ATRACTIVO Y/O RECURSO TURÍSTICO: 

Puente Internacional “Desaguadero” 1 

IMAGEN DEL ATRACTIVO MAPA DE UBICACIÓN 

  
Elaboración propia, 24/octubre/2018  

Departamento: La Paz    Provincia: Ingavi 

Municipio: Desaguadero Comunidad: Desaguadero 

Categoría: Realizaciones Técnicas Científicas 

Tipo: Obras de ingeniería Subtipo: Puentes 

Coordenadas: -16.580284,-69.035877 Altura: 3.820 m.s.n.m. 

Distancia: 1.32 Km (Realizando el circuito) (Desde la plaza San Pedro-Centro poblado de 

Desaguadero) 

DESCRIPCIÓN: 

El puente Internacional Desaguadero es el punto final de la carretera Desaguadero – La Paz 

que comienza en la ciudad de El Alto, esta vía es parte del corredor bioceánico (Atlántico – 

Pacifico) 

Este puente está ubicado al sur del centro poblado. De forma ovoide posee una longitud de 

230 m. y 15 m. de altura máxima para sobrepasar el caudal del rio Desaguadero. Diseñado con 

dos carriles para una capacidad de carga de 32 toneladas que permite el transito simultanea de 

camiones de alto tonelaje. 

Esta obra fue financiada por la Corporación Andina de Fomento. El trabajo comenzó a 

ejecutarse el 2 de junio de 2000 por la empresa brasileña Queiroz Galvao. 

Al ser una obra de ingeniería internacional posee altos niveles de calidad en su diseño y 

estructura. A parte se complementa con las características paisajísticas de su entorno donde se 

puede observar el rio Desaguadero y la laguna Aguallamaya, en este lugar existe una 

diversidad interesante de fauna y flora acuática. 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO Y/O RECURSO TURÍSTICO: 

Rio “Desaguadero” 2 

IMAGEN DEL ATRACTIVO MAPA DE UBICACIÓN 

  
Elaboración propia, 20/junio/2019  

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Desaguadero Comunidad: Desaguadero - Vintucani 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Ríos y caídas de agua Subtipo: Confluencias 

Coordenadas: -16.563865,-69.036686 Altura: 3.810 m.s.n.m. 

Distancia: 580 m (Realizando el circuito) (Desde la plaza San Pedro-Centro poblado de 

Desaguadero) 

DESCRIPCIÓN 

El rio Desaguadero nace en la parte suroeste del lago Titicaca y es considerado el único 

desemboque de aguas del lago. Tiene un recorrido de 352 Km. hasta desembocar su aguas 

en el lago Uru Uru y Poopó. 

Antiguamente era denominado como “Awllaqa” que significa “abertura profunda, conducto 

o canal por donde se da salida a las aguas”. 

Según tradición local su origen se hubiera producido por órdenes de los jefes soberanos de 

Tiahuanacu que ordenaron abrir esa parte de la serranía para irrigar las tierras yermas del 

sud. Otra habla de una leyenda; Tunupa que tratando de predicar el bien y el amor produjó 

malestar entre los primeros habitantes del Kollasuyu por el cual fue amarrado a una balsa y 

lo largaron al agua. La balsa corría hacia el sur y cuando iba a estrellarse de frente contra 

una grande roca, como de un tajo se abrió esta, dejando pasar un canal de agua. Este 

transporto la balsa que sostenía el cuerpo de Tunupa hasta pampa Aullagas donde 

desapareció este personaje. 

Este rio nace en la parte noreste del municipio y continua su trayecto hacia el sur donde 

alimenta con sus aguas a la laguna de Aguallamaya y posteriormente se dirige al sur en un 

solo cause. En sus orillas existe una gran cantidad de totorales lo que ha ocasionado la 

presencia de un gran variedad de aves. 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO Y/O RECURSO TURÍSTICO: 

Cerro “Llallagua” 3 

IMAGEN DEL ATRACTIVO MAPA DE UBICACIÓN 

  
Elaboración propia, 24/octubre/2018  

Departamento: La Paz    Provincia: Ingavi 

Municipio: Desaguadero Comunidad: San Juan Huancollo - 

Kealluma 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Montañas y Cordilleras Subtipo: Montes 

Coordenadas: -16.602409,-68.975444 Altura: 4.375 m.s.n.m. 

Distancia: 7.30 Km (Realizando el circuito) (Desde la plaza San Pedro-Centro poblado de 

Desaguadero) 

DESCRIPCIÓN 

Ubicado en la parte central de la serranía de Desaguadero, el cerro Llallagua es el punto 

orográfico más elevado del municipio con cerca a 4.400 m.s.n.m. 

El nombre Llallagua deriva del término aymara Llallawa que se traduce como sitio donde se 

dividen dos áreas. Esto hace referencia a sus cualidades físicas ya mencionadas en anteriores 

líneas. 

A lo largo del tiempo la mentalidad animista de los aymaras y quechuas han asignado 

atributos espirituales a distintos elementos de la naturaleza. 

La gente del lugar considera al cerro Llallagua como un ente energético y animado por sus 

cualidades físicas y como punto de conexión entre las principales wak´as por su ubicación y 

altitud. Esto último se destaca porque desde esta cima se puede observar la cordillera Real 

(Oriental) en plenitud desde el Illampu hasta el Illimani, la cordillera occidental con el 

Sajama y Payachatas; y el lago Titicaca. Todos considerados como espíritus superiores y 

sagrados dentro de la ritualidad aymara. Confirmando lo dicho anteriormente se pueden 

observar en alrededores de la cima restos de ceremonias realizadas por la gente que vive en 

la región. 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO Y/O RECURSO TURÍSTICO: 

Formaciones Rocosas “Ciudad de Piedra” 4 

IMAGEN DEL ATRACTIVO MAPA DE UBICACIÓN 

  
Elaboración propia, 30/octubre/2018  

Departamento: La Paz    Provincia: Ingavi 

Municipio: Desaguadero Comunidad: Okorani 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Formaciones geológicas y 

paleontológicas 
Subtipo: Formaciones Rocosas 

Coordenadas: -16.612991,-68.946546 Altura: 4.113 m.s.n.m. 

Distancia: 10.6 Km (Realizando el circuito) (Desde la plaza San Pedro-Centro poblado de 

Desaguadero) 

DESCRIPCIÓN 

A lo largo de la extensión de la serranía de Desaguadero sobresalen una infinidad de 

formaciones rocosas compuestas de arenisca y arcillitas violáceas a rojizas, lentes 

conglomerádicos y margas.  Según estudios estas datan su origen desde el periodo triásico 

hasta la actualidad. Debido a su composición y antigüedad estas formaciones están 

sometidas a constante cambio por parte de las inclemencias del tiempo, (Erosión eólica e 

hídrica). 

Desde cualquier punto de observación dentro del municipio se pueden encontrar este tipo de 

formaciones rocosas, sin embargo las que más sobresalen son las que se encuentran en los 

puntos más altos de la serranía. 

Es el sitio de mayor relevancia por su magnitud, aglomeración y extensión. Se encuentra en 

una de las cimas cercanas a las comunidades de Okorani y Kealluma Los pobladores 

denominan a este sitio como Ciudad de Piedra haciendo referencia a la cantidad, magnitud y 

singularidad de las mismas. 

Este sitio se encuentra a una altura superior a los 4.000 m.s.n.m.  y debido a esto posee una 

vista panorámica inigualable del lago Titicaca, cordillera Real de los Andes, la cordillera 

Occidental; y del altiplano en general. Por las características mencionadas con anterioridad 

es considerado como un sitio de energía espiritual de importancia. 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO Y/O RECURSO TURÍSTICO: 

Laguna “Aguallamaya” 5 

IMAGEN DEL ATRACTIVO MAPA DE UBICACIÓN 

  
Elaboración propia, 12/julio/2017  

Departamento: La Paz    Provincia: Ingavi 

Municipio: Desaguadero Comunidad: Okorani – Taypi Chiviraya 

Categoría: Sitios Naturales  

Tipo: Lagos Subtipo: Lagunas 

Coordenadas: -16.665614,-68.966761 Altura: 3.800 m.s.n.m. 

Distancia: 12.9 Km (Realizando el circuito) (Desde la plaza San Pedro-Centro poblado de 

Desaguadero) 

DESCRIPCIÓN 

Esta laguna está ubicada en la parte suroeste del municipio e indica un límite fronterizo con 

la república del Perú. Su nombre proviene de la palabra aymara “Awil amaya; donde Awila 

significa vieja, anciana y amaya significa cadáver. Dando como resultado ‘Cadáver de la 

anciana’”. 

Mucha gente considera a esta laguna como un simple rebalse del rio Desaguadero. Sin 

embargo debido a su extensión y permanencia durante todo el año se ha llegado a refutar esa 

idea. A finales del año 1985 y principios de 1986 la extensión de la laguna llego a orillas de 

la serranía provocando perjuicio a la población local. Este fenómeno fue atribuido al exceso 

de lluvias en la zona y en el lago Titicaca. 

Esta laguna posee caracterizas singulares: la primera es su baja profundidad, la siguiente es 

la abundante presencia de totorales en toda su extensión y la última es su alto grado de 

salinidad que puede ser observado claramente por la aparición de acumulaciones salinas en 

sus orillas. Las anteriores características mencionadas atraen a gran cantidad de aves de la 

región así también de aves migratorias (principalmente flamencos), 

Actualmente la población local no atribuye ningún beneficio directo solo en determinados 

tiempos se usa la totora del lugar para alimentar a su ganado. 
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5.3.13.3. Descripción de los tramos del circuito turístico 

a) Tramo 1: Plaza “San Pedro de Desaguadero” – Carretera Intl.  “Jesús de Machaca” 

Plaza San Pedro de Desaguadero Rumbo a la carretera Jesus de Machaca 

  
Inicio: (-16.568480,-69.034119) Fin: (-16.571105,-69.029090) 

El punto de partida del circuito es en la plaza San Pedro de Desaguadero. Se comienza el 

recorrido de este tramo con dirección sureste, se debe recorrer la av. Murillo (la avenida esta 

pavimentada) hasta llegar a la intersección con la carretera Jesús de Machaca. 

 

b) Tramo 2: Carretera “Jesús de Machaca” – Cerro “Parcatiri” 

Vista aérea de la carretera J. de Machaca Parte sur del cerro Parcatiri 

  
Inicio: (-16.571105,-69.029090) Fin: (-16.585801,-69.029885) 

Para continuar con el circuito se debe seguir la carretera Jesús de Machaca (la vía es asfaltada) 

en dirección sur, con bastante cuidado evitando transitar por la calzada (se recomienda ir por 

el lado Este de la misma) hasta alcanzar el recinto aduanero que está muy cerca del puente 

Intl. Desaguadero. Posteriormente se debe continuar por la carretera Desaguadero-Okorani 

(Camino de tierra y ripiado) hasta alcanzar el cerro Parcatiri. Aun se debe continuar por esta 

carretera hasta un arrollo pequeño que se encuentra en el medio del valle entre el cerro 

Parcatiri y el cerro Monte Kkollu. 
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c) Tramo 3: Cerro “Parcatiri” – Abra entre los Cerros “Parcatiri” y “Monte Kkollu” 

Camino hacia la serrania Vista del abra 

  
Inicio: (-16.585801,-69.029885) Fin: (-16.593188,-69.010467) 

Desde el punto de intersección del arroyo y la carretera Desaguadero-Okorani el camino 

continúa en un ascenso progresivo con dirección este y sureste. En el principio el camino a 

seguir es de tierra y está rodeado de sembradíos. Posteriormente el camino continua en un 

ascenso considerable por el medio de los cerros Parcatiri y cerro Monte Kkollu hasta alcanzar 

el abra más alto entre estos dos. A medida que se asciende se tiene un paisaje del altiplano y 

el centro poblado de Desaguadero. 

 

d) Tramo 4: Abra entre los Cerros” Parcatiri” y” Monte Kkollu” – Cerro “Llallagua” 

Nacientes del rio Acero Marka Rumbo a la cima mas alta de la serrania 

  
Inicio: (-16.593188,-69.010467) Fin: (-16.602409,-68.975444) 

Este tramo posee dirección sureste y este; y con un ascenso ligero y casi al final un ascenso 

considerable hasta la cima del Llallagua (el punto más alto del municipio). Desde el abra se 

debe recorrer por las partes más altas de las nacientes del rio Acero Marka. El camino es de 

tierra y esta bordeada en la parte sur por los picos más elevados de la serranía así también 

algunas formaciones rocosas menos imponentes aparecen solitarias durante el recorrido. El 

camino continua hasta el cerro Llallagua donde se tiene el paisaje más completo del lugar.  
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e) Tramo 5: Cerro “Llallagua” – Formaciones Rocosas “Ciudad de Piedra” 

La ciudad de piedra vista del Llallagua Camino a la ciudad de piedra 

  
Inicio: (-16.602409,-68.975444) Fin: (-16.580724,-69.008197) 

Este tramo sigue una dirección Este y de descenso. El camino se caracteriza por ser de tierra y 

rodeados de la abundante vegetación del lugar principalmente en las cimas. En un inicio se 

debe seguir el descenso por las cimas más elevadas del lugar hasta que aparezca un camino 

amplio y definido. Se continúa por el mismo hasta ver las formaciones rocosas de la ciudad de 

piedras y desde ahí se sigue por un camino más accidentado y no visible con facilidad. 

Durante el recorrido se tiene una vista privilegiada del lago y el altiplano. 

 

f) Tramo 6: Formaciones Rocosas “Ciudad de Piedra” – Valle de Okorani 

Descenso de la ciudad de piedra Valle de Okorani 

  
Inicio: (-16.580724,-69.008197) Fin: (-16.624786,-68.957400) 

La orientación de este tramo es mucho más variada pero en esencia se debe seguir en descenso 

hacia el sur. En el inicio el camino es rocoso y posteriormente de tierra. Se destaca en el 

trayecto la presencia de vegetación y formaciones rocosas. El camino inicia con una dirección 

Oeste por el medio de dos muros definidos de formaciones rocosas hasta llegar a un rio 

pequeño. Desde aquí se asciende un poco en la misma dirección y posteriormente aparece un 

camino amplio y definido que fue utilizado por autos. Se continua por este mismo en descenso 

y dirección sur a través del valle de Okorani hasta llegar a la carretera Desaguadero-Okorani.  
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g) Tramo 7: Valle de Okorani – Laguna “Aguallamaya” (Salinas) 

Vista de la carretera J. de Machaca Vista desde las salinas de la serrania 

  
Inicio: (-16.624786,-68.957400) Fin: (-16.657617,-68.961714) 

El camino de este tramo es plano y sigue una orientación principal Sur. Se comienza este 

tramo con dirección oeste por la carretera Desaguadero-Okorani (de tierra) hasta casi divisar la 

escuela de Kealluma. Es ese punto se puede divisar un desvío (camino de tierra) hacia el sur. 

Se continúa por la misma sin ningún desvío hasta las orillas de la laguna Aguallamaya. Ahí es 

donde se encuentran las salinas. El paisaje altiplánico se destaca hasta llegar a la laguna. 

 

h) Tramo 8: Laguna “Aguallamaya” (Salinas) – Comunidad “Vintucani” 

Salinas Desvio comunidad Vintucani 

  
Inicio: (-16.657617,-68.961714) Fin: (-16.618109,-69.005005) 

Este tramo posee una orientación Noroeste con un desvío ligero al Noreste en la mitad del 

tramo. Se continúa el camino bordeando la laguna donde se caracteriza por su color 

blanquecino por la concentración de salitre. Cuando el terreno pierda ese color se realiza un 

desvío por un camino de tierra estrecho hasta uno más amplio que lo intercepta. Se continúa 

por el mismo en dirección Noroeste hasta encontrar la carretera Desaguadero-Okorani. 
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i) Tramo 9: Comunidad “Vintucani” – Puente Internacional “Desaguadero” 

Rumbo al puente internacional Vista desde el puente internacional 

  
Inicio: (-16.618109,-69.005005) Fin: (-16.580991,-69.031937) 

El tramo a recorrer es plano y con dirección Noroeste. Desde la intersección de ambos 

caminos de tierra se continúa a través de la Carretera Desaguadero-Okorani. Se puede ir por 

ambos lados esta carretera pero se debe verificar el transito poco frecuente de vehículos. El 

paisaje dominante es altiplánico pero se destaca la presencia de la serranía en el lado norte. El 

cual presenta formaciones rocosas, tonalidades y ascensos bastante curiosos. El tramo 

concluye cuando se llega al puente internacional de Desaguadero (Junto al control aduanero).  

  

j) Tramo 10: Puente Internacional “Desaguadero” – Final de la Avenida “Murillo” 

Vista norte del puente internacional Vista aérea del tramo 

  
Inicio: (-16.580991,-69.031937) Fin: (-16.571105,-69.029090) 

El tramo posee orientación Noroeste. El camino a seguir esta asfaltado (Carretera Jesús de 

Machaca) y se recomienda recorrerlo en su parte Noreste debido a la presencia frecuente de 

vehículos. Justo en ese costado existe otro camino de tierra que sigue la misma orientación y 

sin presencia de vehículos. Se debe continuar hasta llegar a la intersección con la avenida 

Murillo. El paisaje dominante de este tramo es de las construcciones del centro poblado de 

Desaguadero y la serranía. 
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k) Tramo 11: Final de la Avenida “Murillo” – Plaza “San Pedro de Desaguadero” 

Avenida Murillo Plaza San Pedro 

  
Inicio: (-16.571105,-69.029090) Fin: (-16.568480,-69.034119) 

Este tramo tiene una orientación hacia el oeste. Desde la intersección de la Carretera Jesús 

Machaca y la avenida Murillo se debe seguir por la última hasta la plaza San Pedro de 

Desaguadero. El camino esta pavimentado. A lo largo del recorrido solo destaca el paisaje del 

centro urbano y su actividad comercial. 

Fin del circuito turístico “Misterio de las alturas”. 

 

5.3.13.4. Trabajos requeridos 

5.3.13.4.1. Trabajos de habilitación 

a) Tareas: En el siguiente cuadro se puede observar las tareas necesarias para la habilitación 

de los caminos de cada tramo del circuito. 

Tareas en los caminos T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 T.8 T.9 T.10 T.11 T.12 T.13 

Desmalezar 

   

x x 

        Allanar 

        

x 

    Crear camino 

    

x 

        Rehabilitar 

  

x 

  

x 

       En el tramo 5 se debe establecer un camino para visitar el interior de la Ciudad de Piedra. 

b) Presupuesto: 

Trabajos de Habilitación Recurso Nº Precio 

Desmalezar Ayudante 2 300 

Allanar Ayudante 1 150 

Crear camino Ayudante 1 450 

Rehabilitar Ayudante 2 600 

TOTAL 1500 
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5.3.13.4.2. Señalización 

a) Objetivo 

Diseñar la señalización turística para el circuito turístico natural “Misterio de las Alturas” para 

el primer semestre del 2020. 

Los puntos de: b) Características, c) Simbología de la señalización; revisarlos en el diseño 

de la señalización del circuito turístico “Nuestras Raíces”. 

d) Mapa de localización de la señalización turística 

Mapa de ubicación de la señalización turística 

 

Tipos  de señalización 

Señal de circuito 

turístico 

 
Señal de atractivo 

turístico 

 
Señal de orientación 

 

 

e) Tipos de señalización turística 

Revisar los criterios de la señalética de cada tipo de señal en el diseño de la señalización del 

circuito turístico “Nuestras Raíces”.  

1. Señal de circuito turístico 

Ubicación 

Para el circuito cultural “Misterio de las Alturas” solo se incluye 1 señal.  
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1. Plaza San Pedro de Desaguadero (-16.568480,-69.034119) 

El panel del circuito “Misterio de las Alturas” utilizaría uno de los muros de la estructura 

construida en el circuito “Nuestras Raíces” y los restantes quedan para los otros paneles de 

circuitos turísticos elaborados en el proyecto. 

Presupuesto 

Señal de circuito turístico Material Precio (Bs) 

Placa metálica o acero galvanizado 200 

Mano de obra ayudante 238 

Total unitario 438 

TOTAL (x1) 438 

3. Señal de atractivo turístico 

Para el circuito cultural “Espíritu de los Andes” solo se incluye 4 señales. 

Ubicación 

Para el circuito cultural “Espíritu de los Andes” solo se incluye 4 señales.  

Atractivo Coordenadas 

Puente Internacional "Desaguadero" -16.580991,-69.031937 

Rio "Desaguadero" -16.645627,-68.977420 

Formaciones geológicas “Ciudad de Piedra” -16.612991,-68.946546 

Laguna "Aguallamaya" Salinas -16.657617,-68.961714 

 

Presupuesto 

Señal de atractivo turístico Material Precio (Bs) 

Soportes o pilares adobe y barro 0 

Cubierta  madera, calamina y paja 53 

Placa metálica o acero galvanizado 200 

Mano de obra albañil y ayudante 875 

Total unitario 1128 

TOTAL (x4) 4510 
 

4. Señal de orientación  

Ubicación 

Debido a la cantidad de señales (53) se ha establecido una lista con las coordenadas 

geográficas de ubicación. La lista está ubicada en anexos. (Anexo E). 

*Señal de orientación extra: Debido a la extensión de los circuitos se debe pintar señales en 

forma de flechas (color blanco) en lugares que estas sean necesarias y apropiadas. 
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Presupuesto 

Señal de orientación  Material Precio (Bs) 

Soportes o pilares adobe y barro 0 

Cubierta madera y paja 0 

Placa metálica o acero galvanizado 40 

Mano de obra albañil y ayudante 438 

Total unitario 478 

TOTAL 53 25308 

1 Lata de pintura al aceite (18 lts. color blanco) 730 

TOTAL 26038 

 

5.3.13.4.3. Cronograma de acciones 

Tareas Duración 
M 

1 

M 

2 

M 

3 

M 

4 

M 

5 

M 

6 

M 

7 

M 

8 

M 

9 

M 

10 

M 

11 

M 

12 

Trabajos de habilitación 1 mes             

Elab. Señalización de 

circuito turístico 

1 mes             

Elab. Señalización de 

atractivo turístico 

1 mes             

Elab. Señalización de 

orientación 

1 mes             

 

5.3.13.5. Presupuesto 

Infraestructuras Precio (Bs) 

Trabajos de habilitación 1500 

Señalización de circuito turístico 438 

Señalización de atractivo turístico 4510 

Señalización de orientación 26038 

TOTAL 30985 

 

5.3.14. Presupuesto general 

Presupuesto diseño de los circuitos Precio (Bs) 

Circuito natural “Nuestras Raíces” 53856 

Circuito cultural “Espíritu de los Andes” 43810 

Circuito cultural “Misterio de las Alturas” 30985 

TOTAL 128651 
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5.4. PROPUESTA 2: Gestión de los circuitos turísticos 

5.4.1. Objetivo 

Establecer acciones de gestión para todos los componentes y actores involucrados en el diseño 

e implementación de los circuitos turísticos en el municipio de Desaguadero para el primer 

semestre del año 2020. 

5.4.2. Justificación 

La gestión turística es un proceso dinámico, interactivo, eficiente y eficaz; consistente en 

planear, organizar, liderar y controlar las acciones en la entidad y es por tal motivo que es 

necesario tomar en cuenta todos estos procesos para el buen funcionamiento de los circuitos 

turísticos. 

5.4.3. Metas e indicadores 

- Lineamientos de operatividad de los circuitos turísticos del municipio de Desaguadero y su 

puesta en valor en el mercado turístico estructurados para el primer semestre del año 2020 

- Lineamientos de mantenimiento de los circuitos turísticos del municipio de Desaguadero 

establecidos para el primer semestre del año 2020 

- Lineamientos de mitigación ambiental establecidos a través de un manual de buenas 

prácticas ambientales para los circuitos turísticos del municipio de Desaguadero para el primer 

semestre del año 2020 

- Lineamientos de formación de los recursos humanos involucrados en los circuitos turísticos 

en el municipio establecidos para el primer semestre del año 2020 

- Manejo de los recursos económicos involucrados en el proyecto turístico en el municipio de 

Desaguadero indicados para el primer semestre del año 2020 

5.4.4. Destinatarios 

La presente propuesta está destinada para los representantes del gobierno municipal de 

Desaguadero y personas involucradas en el proyecto, en coordinación con comunidades y 

centros poblados. 

5.4.5. Unidad solicitante 

El gobierno municipal de Desaguadero a través del responsable de cultura y turismo. 

5.4.6. Unidad ejecutora 

La unidad ejecutora será el Gobierno Municipal de Desaguadero, personas involucradas en la 

actividad turística (de acuerdo al proceso) en coordinación de los actores vecinales y 

comunidades del municipio. 
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5.4.7. Operatividad de los circuitos turísticos 

5.4.7.1. Objetivo 

Estructurar líneas de acción para la operatividad de los circuitos turísticos del municipio de 

Desaguadero y su puesta en valor en el mercado turístico para el primer semestre del año 2020 

5.4.7.2. Circuito turístico cultural “Nuestras Raíces” 

a) Descripción técnica del circuito turístico cultural “Nuestras Raíces” 

Lugar de operaciones Centro poblado Desaguadero y comunidad Titijoni 

Modalidad de circuito Cultural 

Recorrido Inicio: Plaza San Pedro de D. Fin: Puente Desaguadero 

Caminata Inicio: Qhapaq Ñan Fin: Comunidad Titijoni 

Duración del circuito Full day (7:45 hrs.) 

Temporada de visita Todo el año (recomendado de abril a octubre) 

Capacidad de carga Máximo 12 personas por guía 

   

Atractivos turísticos 

Atractivos culturales Atractivos Naturales 

- Qhapaq Ñan “Camino Real” 

- Tambo “Wila Wila” 

- Apacheta “Cóndor Imaña” 

- Sitio ceremonial “Qurimana” 

- Puente “Desaguadero” 

- Lago “Titicaca” 

- Rio “Desaguadero” 

b) Destinatarios 

El circuito turístico está recomendado para personas entre 18 a 45 años o/y que tengan un 

estado físico bueno, sin distinción de género. Además que tengan interés en caminatas de 

altura, observación de fauna y flora, observación escénica y aprender de culturas nuevas. En 

caso de menores de edad se necesita la firma de la madre, padre o tutor responsable 

autorizando al menor en realizar la actividad y reconociendo los riesgos en representación del 

menor así mismo debe ir acompañado de la fotocopia de carnet de identidad o pasaporte de 

quien emite la autorización. 

No se recomienda para mujeres embarazadas, personas con sobrepeso o personas con 

problemas cardiacos y/o respiratorios. 

c) Programa Turístico 

El circuito turístico cultural “Nuestras raíces” inicia en la plaza San Pedro (Centro poblado 

Desaguadero). Se recomienda este lugar debido a la presencia de servicios higiénicos, tiendas 

de abastecimiento y telefonía e internet. 

Desde este punto se trasladan en movilidad hasta los inicios del Qhapaq Ñan Camino Real 

(También es posible comenzar directamente el circuito en este punto y evitar el centro 

poblado de Desaguadero) y acompañados del guía local se inicia la caminata. Durante la 
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caminata por el Qhapaq Ñan se observan vestigios de muros y escalones de piedras que 

datan de la época precolombina. Llegando a la parte más alta se realiza un descanso y se 

observa una apacheta. 

Después se continúa por un descenso corto hasta el Tambo Wila Wila, ahí se observan las 

construcciones de piedra y terrazas en desuso. Posterior a la parada se continúa por un camino 

ascendente hasta llegar a la apacheta Cóndor Imaña. Durante la caminata se observa como el 

paisaje cambia y es invadido por la majestuosidad del lago Titicaca y la cordillera Real de los 

Andes. Cuando se llega a la apacheta Cóndor Imaña se descansa por algunos minutos y luego 

se sigue la caminata hasta el sitio Ceremonial “Qurimana”. 

En Qurimana, una de las cimas más elevadas de la serranía, se realiza una ceremonia andina 

para atraer buenaventura, la benevolencia y protección de los ajayus (espíritus andinos) a los 

participantes. Posteriormente se reanuda la caminata, en descenso, hacia la comunidad 

Titijoni. 

En Titijoni, se realiza una actividad donde algunos representantes de la comunidad demuestran 

el arte milenario del corte y tallado de la piedra a los visitantes.  Después se tiene un tiempo 

para el almuerzo y posteriormente un descanso de varios minutos. 

*A continuación del descanso se prosigue una caminata hasta el muelle de la 

comunidad para subir en la lancha y navegar por el lago Titicaca. Durante el viaje, por 

la parte oeste, se observan los totorales en las orillas del lago con abundante presencia 

de aves acuáticas y por la parte este se contempla la cordillera Real acompañado con el 

horizonte del lago Titicaca. 

El viaje en lancha se detiene unos minutos en “La Culata”, un cabo, que tiene un 

mirador con vista al lago Titicaca. Después se continúa el viaje en lancha el cual 

termina en el puerto del centro poblado de Desaguadero a pies del puente comercial 

que une los países de Bolivia y Perú. Ahí se tiene una explicación acerca de la historia 

del municipio y la actividad comercial.  

Fin de los servicios 

* Se puede omitir el paseo en lancha en caso de no haber podido contactar al proveedor local 

de servicios de transporte acuático (lanchero) y reemplazarlo por un medio de transporte 

terrestre siguiendo la carretera principal asfaltada (La Paz – Desaguadero), hacer una 

parada en La Culata (Mirador turístico) y posteriormente concluir en el centro poblado de 

Desaguadero. 

d) Itinerario 

HORA TIEMPO ACTIVIDADES 

9:00 5 min. Bienvenida del guía y presentación (Plaza San Pedro) 

9:05 15 min. Subida al vehículo y partida en movilidad rumbo a inicios del Qhapaq 
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Ñan “Camino Real” 

9:20 10 min. 
Llegada a inicios del Qhapaq Ñan “Camino Real” y salida del vehículo 

Explicación del sitio y recomendaciones 

9:30 30 min. Inicio y caminata por el Qhapaq Ñan 

10:00 15 min. 
Llegada a una apacheta cerca al tambo “Wila Wila” 

Descanso y toma de fotografías 

10:15 15 min. Caminata rumbo Tambo “Wila Wila” 

10:30 20 min. 
Llegada al Tambo “Wila Wila” 

Explicación del sitio y toma de fotografías 

10:50 30 min. Inicio de la caminata rumbo a la apacheta “Cóndor Imaña” 

11:20 10 min. 
Llegada a la apacheta “Cóndor Imaña” 

Descanso y explicación del sitio 

11:30 50 min. Caminata rumbo al sitio ceremonial “Qurimana” 

12:20 40 min. 

Llegada al sitio ceremonial “Qurimana” 

Realización y explicación de la ceremonia andina 

Descanso y toma de fotografías 

13:00 60 min. Inicio de la caminata hacia la comunidad “Titijoni” 

14:00 60 min. 

Llegada a la comunidad “Titijoni” 

Presentación del tallado en piedra 

Tiempo para el almuerzo* 

Descanso 

15:00 20 min. Caminata rumbo al muelle de la comunidad “Titijoni” 

15:20 10 min. 
Llegada al muelle de la comunidad “ Titijoni” 

Subida a la lancha 

15:30 20 min. Viaje navegando a través del lago “Titicaca” 

15:50 25 min. 
Arribo al mirador “La Culata” 

Toma de fotografías 

16:15 15 min. Subida a la lancha y partida rumbo al puente “Desaguadero” 

16:30 15 min. 

Llegada al puente “Desaguadero” y salida de la lancha 

Explicación del sitio 

Fin de los servicios 

 *Opcional: coordinar tiempo para el almuerzo 

e) Actividades a realizar 

Durante el recorrido se realizan las siguientes actividades: 

- Caminata - Caza fotográfica 

- Observación escénica - Paseo en lancha 

- Observación de flora y fauna - Ceremonia andina 

- Observación del patrimonio cultural - Actividad de tallado en piedra 

f) Recomendaciones 

Llevar: 

 Cámaras fotográficas 

 Zapatos de caminata (de huella 

profunda) 

Opcional: 

 Binoculares 

 Gafas de sol con protección 

ultravioleta 



“Caminos del espíritu del agua y la piedra” 

Diseño de circuitos turísticos culturales y naturales en el municipio de Desaguadero 

154 
 

 Ropa cómoda e impermeable 

 Sombrero 

 Protector solar 

 Botella de agua 

No llevar: 

 Mochila con mucho peso 

 

 

5.4.7.3. Circuito turístico natural “Espíritu de los Andes” 

Nota aclaratoria: Los puntos de destinatarios, actividades a realizar (se excluye la 

actividad de tallado en piedra) y recomendaciones son similares a los descritos en el 

circuito turístico cultural “Nuestras Raíces”. 

a) Descripción técnica del circuito turístico natural “Espíritu de los Andes” 

Lugar de operaciones Comunidades Vintucani - Taypi Chiviraya - San Juan  

Huancollo 

Modalidad de circuito Natural 

Recorrido Inicio: Plaza San Pedro Fin: Puente Desaguadero 

Caminata Inicio: C. Vintucani Fin: C. Chuata-Huancollo 

Duración del circuito Full day (10:15 hrs.) 

Temporada de visita Todo el año (recomendado de abril a octubre) 

Capacidad de carga Máximo 12 personas por guía 

   

Atractivos turísticos 

Atractivos culturales Atractivos Naturales 

- Puente “Desaguadero” 

- Formaciones rocosas 

- Cerro “Llallagua” 

- Lago “Titicaca” 

- Rio “Rio Desaguadero” 

b) Programa Turístico 

El circuito turístico natural “Espíritu de los Andes” inicia en la plaza San Pedro (Centro 

poblado Desaguadero). Se recomienda este lugar debido a la presencia de servicios higiénicos, 

tiendas de abastecimiento y telefonía e internet. 

Desde este punto se trasladan en movilidad hasta el tinglado de techo Azul ubicado al lado 

este de la carretera asfaltada Jesús de Machaca. (También es posible comenzar directamente el 

circuito en este punto y evitar el centro poblado de Desaguadero) y acompañados del guía 

local se inicia la caminata. Durante la caminata de ascenso se observan las áreas de cultivo y 

vestigios de muros que forman parte de las terrazas agrícolas. Llegando a la parte más alta del 

camino se realiza un descanso. 

Después se continúa por en ascenso ligero a través de las cimas de la serranía de Desaguadero 

hasta llegar a uno de los puntos más altos del municipio donde se encuentran varias 

formaciones rocosas que la gente del lugar denominan Janqa Janqa. Durante esta caminata se 
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observan algunas formaciones rocosas de importante magnitud y poco a poco el paisaje va 

completándose con la vista paisajística del lago Titicaca y la cordillera Real, así también se 

realizan paradas para descansar. Cuando se llega a Janqa Janqa se descansa por algunos 

minutos. 

Posteriormente se continúa en descenso hasta un cruce de caminos que comunican los dos 

territorios divididos por la serranía. Durante esta parte de la caminata aun se conserva un 

paisaje impresionante del lago y alrededores; y formaciones rocosas interesantes. Se realiza un 

descanso por varios minutos para renovar energías. 

A partir de este punto la caminata continua en ascenso, en un principio ligeramente a través de 

un camino construido a orillas del rio Acero Marka hasta que ambos se interceptan después se 

incrementa hasta alcanzar el punto más alto de este sector de la serranía. Durante la caminata 

se tienen varios descansos. 

Después se continúa en ascenso ligero a través de las cimas de la serranía de Desaguadero 

hasta llegar al punto más alto del municipio, el cerro Llallagua. Durante esta caminata se 

observan las formaciones geológicas enormes que se alzan como muros al lado derecho del 

camino y al lado izquierdo el paisaje va completándose poco a poco con la vista paisajística 

del lago Titicaca y la cordillera Real. Así también se realizan paradas para descansar. Cuando 

se llega a la cima del cerro Llallagua se descansa por algunos minutos y se realiza una 

ceremonia andina para atraer buenaventura, la benevolencia y protección de los ajayus 

(espíritus andinos) a los participantes. Posteriormente se reanuda la caminata, en descenso, 

hacia la comunidad Chuata. 

 

En la comunidad Chuata (comunidad de origen aymara) se observa el modo de vida cotidiano. 

Se llega a un lugar adecuado y se tiene un tiempo para el almuerzo y posteriormente un 

descanso de varios minutos. 

*A continuación del descanso se prosigue una caminata hasta el muelle de la 

comunidad para subir en la lancha y navegar por el lago Titicaca. Durante el viaje, por 

la parte oeste, se observan los totorales en las orillas del lago con abundante presencia 

de aves acuáticas y por la parte este se contempla la cordillera Real acompañado con el 

horizonte del lago Titicaca. 

El viaje en lancha se detiene unos minutos en “La Culata”, un cabo, que tiene un 

mirador con vista al lago Titicaca. Después se continúa el viaje en lancha el cual 

termina en el puerto del centro poblado de Desaguadero a pies del puente comercial 

que une los países de Bolivia y Perú. Ahí se tiene una explicación acerca de la historia 

del municipio y la actividad comercial.  

Fin de los servicios 
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* Se puede omitir el paseo en lancha en caso de no haber podido contactar al proveedor 

local de servicios de transporte acuático (lanchero) y reemplazarlo por un medio de 

transporte terrestre siguiendo la carretera principal asfaltada (La Paz – Desaguadero), hacer 

una parada en La Culata (Mirador turístico) y posteriormente concluir en el centro poblado 

de Desaguadero. 

c) Itinerario 

HORA TIEMPO ACTIVIDADES 

8:00 5 min. Bienvenida del guía y presentación (Plaza San Pedro) 

8:05 10 min. Subida al vehículo y partida rumbo al “Tinglado Azul” 

8:15 10 min. 
Llegada al “Tinglado Azul” y salida del vehículo 

Explicación del sitio y recomendaciones 

8:25 35 min. Inicio de la caminata en ascenso hasta un paso 

9:00 15 min. 
Arribo al paso 

Descanso y toma de fotografías 

9:15 45 min. Caminata en ascenso a la cima “Janqa Janqa” 

10:00 15 min. 
Llegada a la cima “Janqa Janqa” 

Descanso, explicación y toma de fotografías 

10:15 45 min. Continuación de la caminata rumbo al cruce (Azafranal – Desaguadero) 

11:00 15 min. 
Arribo al cruce (Azafranal – Desaguadero) 

Descanso y explicación 

11:15 25 min. Caminata siguiendo el rio “Acero Marka” 

11:40 15 min. 
Llegada al final del tramo bordeando el rio “Acero Marka” 

Descanso 

11:55 25 min. Continuación de la caminata en ascenso rumbo a las cimas de la serranía 

12:20 15 min. 
Llegada a las cimas de la serranía 

Descanso y toma de fotografías 

12:35 65 min. Caminata hacia la cima más alta (cerro Llallagua) 

13:40 50 min. 

Llegada a la cima del cerro “Llallagua” 

Realización y explicación de la ceremonia andinas 

Descanso 

Caminata por alrededores del sitio y toma de fotografías 

14:30 60 min Inicio de la caminata hacia la comunidad “Chuata2 

15:30 50 min 

Llegada a la comunidad “Chuata” 

Tiempo para el almuerzo* 

Descanso 

16:20 20 min. Caminata al muelle de la comunidad “Chuata” 

16:40 10 min. 
Llegada al muelle de la comunidad “Chuata” 

Abordaje a la lancha 

16:50 40 min. Viaje navegando a través del lago “Titicaca” 

17:20 25 min. 
Arribo y descenso al mirador “La Culata” 

Toma de fotografías y caminata por el lugar 

17:45 15 min Subida a la lancha y partida rumbo al puente “Desaguadero” 

18:00 15 min Llegada al puente “Desaguadero” y salida de la lancha 
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Explicación del sitio 

Fin de los servicios 

 *Opcional: coordinar tiempo para el almuerzo 

 

5.4.7.4. Circuito turístico natural “Misterio de las alturas” 

Nota aclaratoria: Los puntos de destinatarios, actividades a realizar (se excluye la 

actividad de tallado en piedra) y recomendaciones son similares a los descritos en el 

circuito turístico cultural “Nuestras Raíces”. 

a) Descripción técnica del circuito turístico natural “Misterio de las Alturas” 

Lugar de operaciones Comunidades Vituncani - Okorani 

Modalidad de circuito Natural 

Recorrido Inicio: Plaza San Pedro Fin: Plaza San Pedro 

Caminata Inicio: C. Vituncani Fin: C. Okorani 

Duración del circuito Full day (10:05 – 10:15 hrs.) 

Temporada de visita Todo el año (recomendado de abril a octubre) 

Capacidad de carga Máximo 12 personas por guía 

   

Atractivos turísticos 

Atractivos culturales Atractivos Naturales 

- Puente Internacional 

“Desaguadero” 

- Rio “Rio Desaguadero” 

- Cerro “Llallagua” 

- Formaciones rocosas 

“Ciudad de Piedra” 

- Laguna “Aguallamaya” 

b) Programa Turístico 

El circuito natural “Misterio de las Alturas” inicia en la plaza San Pedro (Centro poblado 

Desaguadero). Se recomienda este lugar debido a la presencia de servicios higiénicos, tiendas 

de abastecimiento y telefonía e internet. 

Desde este punto se trasladan en movilidad hasta el valle de ubicado entre los cerros Parcatiri 

y Monte Kkollu (También es posible comenzar directamente el circuito en este punto y evitar 

el centro poblado de Desaguadero) y acompañados del guía local se inicia la caminata. 

Durante la caminata de ascenso por este valle se observan las áreas de cultivo y vestigios de 

muros que forman parte de las terrazas agrícolas. Llegando a la parte más alta del valle se 

realiza un descanso. 

Después se continúa por un ascenso ligero a través de las cimas de la serranía de Desaguadero 

hasta llegar al punto más alto del municipio, el cerro Llallagua. Durante esta caminata se 

observan las formaciones geológicas enormes que se alzan como muros al lado derecho del 

camino y al lado izquierdo el paisaje va completándose poco a poco con la vista paisajística 

del lago Titicaca y la cordillera Real. Así también se realizan paradas para descansar. Cuando 
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se llega a la cima del cerro se descansa por algunos minutos y se realiza una ceremonia 

andina para atraer buenaventura, la benevolencia y protección de los ajayus (espíritus andinos) 

a los participantes. Posteriormente se reanuda la caminata, en descenso, hacia las formaciones 

rocosas “Ciudad de Piedra”. 

La caminata hacia las formaciones geológicas es en descenso y está rodeada de paisajes 

encantadores del altiplano y sus atractivos. Cuando se llega al sitio de interés se descansa por 

varios minutos y posteriormente se designa un tiempo para comer algo ligero mientras se 

observa el paisaje que aparte del encanto natural de las formaciones rocosas, toda el área 

elevada posee una vista inmejorable del lago Titicaca, cordillera de Real, altiplano boliviano, 

rio Desaguadero, laguna Aguallamaya y en días de claridad, en dirección sur, se puede 

observar la cordillera occidental (Sajama, Payachatas). Posteriormente se da un tiempo para 

una caminata por el sitio. Después del disfrute del atractivo se reanuda la caminata, en 

descenso, hacia el valle de Okorani. 

Durante la caminata se desciende, en un principio, a través de un camino rodeado de 

formaciones rocosas de importante magnitud y posteriormente por un camino antiguo de tierra 

que fue utilizado para el transporte de minerales. En el valle se observan terrazas de cultivo y 

muchas veces ganado de los pobladores de la comunidad de Okorani (comunidad de origen 

aymara). Se llega a la parte final del camino y del valle y se tiene un tiempo de descanso y 

posteriormente se aborda el vehículo para el traslado hacia el centro poblado de Desaguadero. 

(Una opción al llegar al sitio es continuar con la visita a la laguna Aguallamaya y sus salinas). 

En el trayecto al centro poblado se observa el típico paisaje del altiplano y las comunidades. 

Cuando se llega a la plaza se tiene una explicación acerca de la historia del municipio y la 

actividad comercial. 

Fin de los servicios 

c) Itinerario 

HORA TIEMPO ACTIVIDADES 

8:00 5 min. Bienvenida del guía y presentación (Plaza San Pedro) 

8:05 20 min. Partida en vehículo a el valle entre los cerros Parcatiri y Monte Kkollu 

8:25 10 min. 
Llegada a los pies del valle y salida del vehículo 

Explicación del sitio y recomendaciones 

8:35 85 min. Inicio de de la caminata en ascenso por el valle rumbo al paso del lugar 

10:00 15 min. 
Llegada al paso (punto más alto del valle) 

Descanso y toma de fotografías 

10:15 145 min. Caminata en ascenso ligero rumbo a la cima del cerro “Llallagua” 

12:40 50 min. 

Llegada a la cima del cerro “Llallagua” 

Realización y explicación de la ceremonia andina 

Descanso 

Toma de fotografías 

13:30 110 min. Inicio de la caminata hacia las formaciones rocosas “Ciudad de piedra” 

15:20 40 min Llegada a las formaciones rocosas “Ciudad de Piedra” 
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Descanso 

*Tiempo para el almuerzo 

Caminata por alrededores del sitio y toma de fotografías 

16:00 60 min. Caminata en descenso  a través del valle “Okorani” 

17:00 20 min. 
Llegada a la base del valle “Okorani” 

Descanso 

17:20 30 min. Subida y viaje en vehículo hacia el centro poblado “Desaguadero” 

17:50 15 min. 

Llegada al centro poblado “Desaguadero” (Plaza San Pedro) 

Salida del vehículo y explicación del sitio 

Fin de los servicios 

 *Opcional: coordinar tiempo para el almuerzo 

Recomendación extra cuando se llega a la base del valle de Okorani: Coordinar posible visita 

a la laguna de Aguallamaya y sus salinas - Duración aproximada 40 minutos 

5.4.7.5. Condiciones de uso para agencias y/u operadores turísticos 

Los productos turísticos anteriores están diseñados para generar beneficios a la población de 

Desaguadero, pero principalmente a las comunidades locales involucradas en los circuitos 

turísticos por tal motivo se debe priorizar la participación de las mismas en el desarrollo de la 

actividad turística. Las agencias y/u operadores turísticos interesados en incluir estos 

productos en su oferta a sus clientes deben considerar las siguientes condiciones de uso: 

PROVEEDORES 

a) Guía: En el municipio de Desaguadero-Bolivia se ha seguido un proceso de capacitación de 

guías turísticos locales para la ejecución de los circuitos y productos turísticos en idioma 

castellano, así que la participación de los mismos en la actividad debe ser de manera 

obligatoria y sin excepciones. 

En caso que sus clientes soliciten guía en un idioma diferente al castellano, los operadores del 

servicio deben proveer de un traductor o guía colaborador para facilitar las funciones del guía 

local. 

La participación de los guías locales está programada de manera secuencial. Por tal motivo no 

se deben establecer convenios personales con los guías. 

La solicitud de la nomina de los guías locales autorizados se debe realizar a través del 

encargado de información turística o el responsable del área turística del municipio. 

La remuneración económica del guía se hará de acuerdo al producto elegido y ejecutado. 

Circuito turístico 
Precio Nº paxs nacionales Precio Nº paxs extranjeros 

1 a 2 3 a 4 5 a 7 8 a 12 1 a 2 3 a 4 5 a 7 8 a 12 

Nuestras raíces 80 110 150 200 120 150 190 240 

Espíritu de los Andes 120 150 190 240 160 190 230 280 

Misterio de las Alturas* 120 150 190 240 160 190 230 280 
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Todos los precios están expresados en bolivianos 

*El producto turístico dura un día pero el circuito turístico se recomienda para dos días 

para tal caso considerar que los precios están presupuestados por día 

b) Transporte 

Terrestre: En el municipio de Desaguadero-Bolivia se cuenta con varios sindicatos de 

transporte público que circulan principalmente en la ruta La Paz – Desaguadero y viceversa. 

Los tipos de vehículos que incluyen son taxis, minibuses y buses. 

Para la ejecución de los productos turísticos se recomienda la participación de los mismos. 

En caso de interés por contar con los servicios de transporte se debe solicitar la nomina de 

contactos, donde se encuentran todos los interesados de participar en la actividad, al encargado 

de información turística o el responsable del área turística del municipio. 

Se recomienda un uso secuencial de los contactos de la nomina y evitar convenios personales. 

Se admite el uso de transporte turístico privado (que no esté afiliado a ningún sindicato de 

transporte público en Bolivia) para el desarrollo de la actividad. 

La remuneración económica por la prestación de los servicios de transporte se realiza de 

acuerdo al trayecto elegido y ejecutado. 

SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Producto turístico Tramo Taxi Minibús 

Nuestras Raíces 
*C.P. Desaguadero-Inicio Qhapaq Ñan 20 20 

**C. Titijoni-C.P. Desaguadero 30 30 

Espíritu de los Andes 
C.P. Desaguadero-Tinglado Azul 20 20 

C. Chuata-C.P. Desaguadero 40 50 

Misterio de las Alturas 

C.P. Desaguadero-Cerros Parcatiri y Monte 

Kkollu 
30 30 

C. Okorani-C.P. Desaguadero 50 70 

Los precios de la tabla están en bolivianos y son referenciales, posible variación 

La letra en negrilla y cursiva es en caso de omisión o carencia de servicio de transporte 

acuático en el desarrollo de los productos turísticos 

*C.P. Centro poblado/ **C. Comunidad 

Acuático: En el municipio de Desaguadero-Bolivia se cuenta con una asociación de lancheros 

que circulan principalmente por el lago Titicaca en inmediaciones del puente Desaguadero. Su 

actividad es con fines de paseo y entretenimiento. Varios cuentan con lanchas a motor. 

Para la ejecución de los productos turísticos se recomienda la participación de los mismos. 

En caso de interés por contar con los servicios de transporte se debe solicitar al encargado de 

información turística o al responsable del área turística del municipio la nómina de contactos 

donde se encuentran todos los interesados de participar en la actividad. 

Se recomienda un uso secuencial de los contactos de la nomina y evitar convenios personales. 
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En caso de fallar en contactar con los proveedores del servicio, indisponibilidad o 

irrelevancia del servicio en sus operaciones se recomienda evitar el uso de transporte acuático 

y proceder con el uso de transporte terrestre. 

La remuneración económica por la prestación de los servicios de transporte se realiza de 

acuerdo al trayecto elegido y ejecutado. 

SERVICIO DE TRANSPORTE ACUÁTICO 

Producto turístico Tramo Precio 

Nuestras Raíces C. Titijoni - *C.P. Desaguadero 135 

Espíritu de los Andes C. Chuata - C.P. Desaguadero 255 

Los precios de la tabla están en bolivianos y son referenciales, posible variación 

*C.P. Centro poblado/ **C. Comunidad 

c) Alimentación: En el municipio de Desaguadero-Bolivia se cuenta con servicios de 

alimentación solamente en el centro poblado. Este servicio se ofrece en restaurantes (de 

diversa índole) y puestos de venta en la calle. Se puede conseguir masivamente en días de 

feria (martes y viernes). 

En la propuesta de los productos turísticos no se incluye la opción de alimentación, pero si se 

menciona en el programa e itinerario; de este modo el encardado de las operaciones puede 

recurrir a los servicios de alimentación explicados en el anterior párrafo, preparar o traer de 

manera privada o recurrir a las comunidades locales para la preparación de comida local 

(apthapi). En esta última opción se resalta que las comunidades aun no han participado de 

cursos de capacitación para la elaboración y presentación de la alimentación. 

d) Primeros auxilios: En su capacitación a los guías locales se les provee conocimientos de 

primeros auxilios. Sin embargo el encargado de ofertar y operar los productos turísticos debe 

prever condiciones de seguridad a los turistas tales como botiquín de primeros auxilios, 

seguros médicos y un plan de contingencias. 

En el municipio se cuenta con postas de salud en varias comunidades, pero no están 

disponibles permanentemente sin embargo el centro de salud municipal ubicado en el centro 

poblado de Desaguadero cuenta con servicio de emergencias y ambulancia. 

CAPACIDAD DE CARGA 

La mayoría de los caminos a ser utilizados durante la ejecución de los productos turísticos se 

encuentran dentro de la serranía de Desaguadero. Esta serranía esta principalmente 

conformada por tierra roja y piedra arenisca por lo cual es propensa a cambios en su 

estructura. Considerando las líneas anteriores se ha estipulado que la capacidad de carga por 

visita es de 12 personas con un máximo de 120 personas por circuito turístico durante el día. 

(10 grupos de 12 personas). 
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5.4.8. Mantenimiento de los circuitos turísticos 

5.4.8.1. Objetivo 

 Establecer las líneas de acción para el mantenimiento de los circuitos turísticos del municipio 

de Desaguadero para el primer semestre del año 2020 

5.4.8.2. Justificación 

El mantenimiento es un conjunto de operaciones y cuidados para que determinadas estructuras 

sigan funcionando adecuadamente y es por tal motivo que su aplicación en todos los 

elementos físicos que integran los circuitos es de prioridad fundamental. 

5.4.8.3. Metas 

- Tareas de mantenimiento de la señalización turística establecidas 

- Tareas de mantenimiento de los atractivos turísticos establecidas 

- Tareas de mantenimiento de las sendas y caminos turísticos establecidas 

- Tareas de mantenimiento de las infraestructuras turísticas establecidas 

5.3.8.4. Responsables 

Los responsables son el Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero, las personas 

involucradas en la actividad turística en coordinación con las comunidades y el centro poblado 

de Desaguadero. 

5.4.8.5. Tareas específicas de mantenimiento 

5.4.8.5.1. Mantenimiento de la señalización turística 

Según el manual de señalización turística de Bolivia (2012:46) se tiene tres tipos de acciones 

de mantenimiento que se pueden realizar en función de los desgastes o daños sufridos en las 

señales los cuales son: limpieza, refacción y reemplazo. 

a) Limpieza: Esta operación se refiere a la limpieza de la cara donde se encuentran los 

símbolos, mapas y leyendas de la placa de señalización, incluyendo postes y estructuras 

soportantes. El fin es retirar el polvo, grasas, aceites, papeles adheridos o cualquier otra 

suciedad que disminuya la nitidez y legibilidad. Las acciones concretas a realizar son las 

siguientes: 

- Soporte: La limpieza se realizará retirando todo vestigio de pintura, herrumbre, papel pegado 

y otros, en cuyo caso se deberá aplicar lija y agua. Posteriormente se sugiere aplicar barniz 

sobre el soporte de piedra. 

- Señalética: Las placas deberán limpiarse completamente, retirando todo vestigio de grasas, 

pintura, herrumbre, papel pegado y otros, para lo cual se debe aplicar cualquier solvente 

especial para vinilos. 
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b) Refacción: Son los trabajos requeridos para reacondicionar o reparar las señales. Incluye 

el reacondicionamiento de postes así como de placas de señalética. La operación considera la 

reutilización de los elementos que presenten torceduras menores, pero que puedan ser 

enderezadas, utilizando los postes en buenas condiciones, por lo que no incluye el reemplazo 

de postes ni placas. 

- Soporte: Para las señales tipo 4 y 5, sólo deberán refaccionarse aquellas cubiertas con lozas 

de hormigón que presenten abolladuras y desportilladuras menores, para lo cual debe hacerse 

el tratamiento sin desmonte alguno. En el caso de los soportes de material de piedra de las 

señales 4, 5, 6 y 7 deberán refaccionarse en caso de desprenderse alguna piedra o la amalgama 

de sujeción, para lo cual se deberá realizar el reemplazo respectivo con material de la zona 

realizando una mezcla mortero rica en cemento. Para otro tipo de materiales se debe proceder 

conforme requieran sus propias características. 

* Las señales 6 y 7 en el proyecto estarán hechas de adobes de barro para lo cual la 

refacción, de las estructuras que así lo requieran, se debe realizar con el mismo material. 

- Señalética: Sólo deberán re utilizarse placas en buen estado que presenten torceduras, 

dobleces o abolladuras menores, en cuyo caso se deberán retirar del soporte, corregir las 

deformaciones mediante repujado de la plancha, masilla en caso de defectos pequeños, 

teniendo cuidado de no dañar la pintura en este proceso. Posteriormente se deberá sujetar 

nuevamente la placa al soporte según las especificaciones técnicas establecidas. 

c) Reemplazo: Se refiere a la operación específica de trabajos requeridos para sustituir señales 

que no puedan reacondicionarse mediante otras operaciones. 

- Soporte: Se retirará la placa previamente el desmonte total del soporte, el cual deberá ser 

reemplazado por otro similar que cumpla con las especificaciones técnicas establecidas, para 

posteriormente sujetar nuevamente la placa retirada. 

- Señalética: Se deberá retirar la placa del soporte e incorporar una nueva que cumpla con las 

especificaciones técnicas definidas. 

5.4.8.5.2. Mantenimiento de los atractivos turísticos 

Con el desarrollo de la actividad turística en los circuitos y también las inclemencias del 

tiempo y clima se podrán observar cambios en los atractivos; es de este modo que las 

siguientes tareas ayudaran a conservar los mismos en el tiempo y así garantizar el 

funcionamiento de los circuitos en el municipio. 

Atractivos Naturales Tareas de mantenimiento Responsables 

NATURALES 

- Lago Titicaca 

- Rio Desaguadero 

- Laguna Aguallamaya 

Para los atractivos 

acuáticos se debe extraer 

los elementos bióticos en 

exceso de las áreas 

El gobierno municipal de 

Desaguadero estará a cargo del 

mantenimiento de todos los 

atractivos y bajo este 
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- Formaciones rocosas 

(ciudad de piedra y “Janqa 

Janqa”) 

- Cerro Llallagua 

 

CULTURALES 

- Qhapaq Ñan* 

- Tambo Wila Wila* 

- Apacheta Cóndor Imaña 

- Sitio ceremonial Qurimana 

- Puente Internacional de 

Desaguadero** 

involucradas en los 

circuitos, así se evitará la 

eutrofización. 

Para el conjunto de 

elementos de la Serranía se 

debe volver a delimitar el 

espacio geográfico de uso 

principalmente de los que 

involucran formaciones 

rocosas y con esto extraer 

el exceso de maleza. 

lineamiento debe apoyarse de la 

población local de acuerdo a la 

ubicación de cada atractivo pero 

principalmente de las personas 

que son parte de las actividades 

turísticas. 

*Los dos primeros atractivos 

culturales son parte de la 

declaratoria de patrimonio 

universal de la UNESCO así 

que su mantenimiento se debe 

coordinar con las instituciones 

involucradas. 

**En caso del puente este se 

debe realizar de acuerdo a 

requerimientos técnicos y 

especialistas en el tema. 

 

5.4.8.5.3. Mantenimiento de las sendas y caminos turísticos 

a) Allanar los caminos 

En algunas partes de los circuitos se tiene que atravesar o transitar por caminos que en su gran 

mayoría son de tierra (Exceptuando la carretera La Paz – Desaguadero y un pequeño tramo de 

la carretera Jesús de Machaca). Los caminos de tierra debido a las inclemencias del tiempo 

suelen perder su capa de tierra y exponer las piedras que estaban cubiertas. En ese estado 

ocasiona algunas molestias al caminar. Por tal motivo se debe allanar estos tramos extrayendo 

las piedras expuestas o cubriéndolas. 

Así también se debe retirar elementos rocosos u otro tipo de elementos físicos del espacio de 

uso de los caminos que puedan dificultar la libre transitabilidad.  

b) Desmalezar excedentes 

La mayoría de los tramos trazados en los circuitos están basados en sendas que atraviesan de 

un sector a otro la serranía de Desaguadero. Debido a la altitud de los cerros su composición 

rocosa y resequedad de la superficie de la serranía, se ha desarrollado un tipo de vegetación de 

ramas duras y espinas. Debido a la proliferación de este tipo de vegetación se debe realizar el 

desmalezado de las sendas con mayor énfasis por los primeros meses del año. El desmalezado 

consistiría en cortar o retirar partes de plantas que dificultan el tránsito en las sendas. 

c) Reacondicionar caminos 

En ciertos tramos se ha tenido que habilitar caminos para mejorar la experiencia en los 

circuitos. Estos por el uso y factores ambientales pueden deteriorarse y ocasionar molestias. 

Por tal motivo se debe realizar los reajustes necesarios mediante el uso de los mismos 
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elementos que fueron utilizados en su habilitación. Especialmente en los tramos 4 y 5 del 

circuito natural “Espíritu de los Andes”. 

5.4.8.5.4. Mantenimiento de las infraestructuras turísticas 

5.4.8.5.4.1. Mirador 

En todos los circuitos solo se cuenta con un mirador ubicado a orillas del lago Titicaca en el 

lugar denominado “La Culata”. La estructura del mirador se ha diseñado con material natural 

del lugar y es por eso que se necesita tener una continua vigilancia para evitar daños en la 

estructura. 

a) Limpieza: Se debe proceder a retirar los exceso de polvo o piedras que no van de acuerdo 

al diseño del piso del mirador. Se debe limpiar también las graderías, las barandillas y asientos 

de la cabaña en caso que se encuentren cubiertas de elementos ajenos a su estructura original.  

b) Refacción: En caso de daño, ruptura se debe proceder a restaurar con los mismos 

materiales del diseño. Las piedras en varias de las estructuras no sufrirán modificación por su 

dureza por eso se debe prestar más atención a la cabaña y los pasamanos. 

En caso de que alguna parte de la superficie de la calamina sea visible se debe cubrir con paja 

o totora del lugar. Revisar el estado de los soportes de la cabaña y asegurar su estabilidad en 

caso que sea necesario. Controlar la solidez de los pasamanos y estabilizarlos. 

c) Reemplazo: El mirador es sostenible en el tiempo por estar hecho en base a materia prima 

del lugar. Si alguno de los elementos del mirador sufre algún daño irreparable o que impida su 

correcto funcionamiento por el cual fue diseñado se debe proceder a cambiar y reponer con el 

mismo material del original. 

5.4.8.5.4.2. Áreas de descanso 

En el proyecto se incluyen dos áreas de descanso: uno en el sitio ceremonial “Qurimana” y el 

otro en la cima del cerro “Llallagua”. Ambos han sido diseñados con material del lugar. 

a) Limpieza: Se debe proceder a retirar los excesos de polvo o piedras que no vayan de 

acuerdo los diseños del piso de las áreas de descanso. 

b) Cuidado de los plantines: Se debe poner bastante énfasis en este aspecto porque las 

plantines pueden llegar a marchitarse por la falta de cuidado (agua y protección). Las plantines 

tardaran bastante tiempo hasta ser resistentes a las inclemencias del tiempo por si solas. Se les 

debe de proporcionar agua y protección frecuentemente. 

c) Reemplazo: En caso de daño de las piezas de piedra que no perjudiquen su funcionalidad 

de la estructura, se las puede conservar. Sin embargo si presentan daños irreparables y 

perjudican a la correcta funcionalidad se deben remplazar por otra pieza que cumplan con las 
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mismas características de su predecesora. En el caso que algunos de los plantines se 

marchitara. Se debe proceder a reemplazarlo por su misma especia u otra nativa del municipio. 

5.4.8.6. Cronograma 

El mantenimiento de los atractivos turísticos y las sendas y caminos turísticos se harán de 

acuerdo a la siguiente planilla. En caso de la señalización y las infraestructuras turísticas se 

realizaran inspecciones en base a los datos de la planilla de abajo y de acuerdo al estado de las 

mismas se realizara el correspondiente mantenimiento tomando en cuenta las tareas 

estipuladas en párrafos anteriores. 

 

Mantenimiento E F M A M J J A S O N D 

Señalización turística      1      1 

Atractivos turísticos    1    1    1 

Sendas y caminos turísticos 1  1  1  1  1  1  

Infraestructuras turísticas      1      1 

 

 La inspección de la señalización turística se debe realizar dos veces al año en los meses 

de junio y diciembre. 

  El mantenimiento de los atractivos turísticos se debe realizar tres veces al año en los 

meses de abril, agosto y diciembre. 

  El mantenimiento de las sendas y caminos se debe realizar seis veces al año en los 

meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. 

 La inspección de las infraestructuras turísticas se deben realizar dos veces al año en los 

meses de junio (con preferencia antes de celebrar el año nuevo aymara que se realiza 

cada 21 de junio), y diciembre. 

5.4.8.7. Presupuesto 

Mantenimiento Precio (Bs) 

Señalización turística 2000 

Atractivos turísticos 900 

Sendas y caminos turísticos 1800 

Infraestructuras turísticas 2000 

TOTAL 6700 

 

5.4.8.8. Evaluación 

Al momento de evaluar se debe valorar la participación de los involucrados en la actividad y 

los gastos realizados en los diferentes procesos de mantenimiento. Esta evaluación se debe 

realizar con todos los responsables que se enmarcan en esta parte del proyecto en cada final de 

año. 
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5.4.9. Mitigación Ambiental 

5.4.9.1. Objetivos 

Establecer las líneas de acción para la mitigación ambiental a través de buenas prácticas 

ambientales para los circuitos turísticos del municipio de Desaguadero para el primer semestre 

del año 2020 

5.4.9.2. Justificación 

El turismo al ser una actividad dinámica involucra cambios en el entorno (económicos, 

sociales, culturales, ambientales, etc.) pero principalmente ambientales. Una práctica turística 

sin consideraciones ambientales deteriora, destruye los recursos con los que cuenta un lugar 

dando como resultado mayores perjuicios que beneficios. Para evitar todo lo mencionado 

anteriormente en la implementación y ejecución de los circuitos turísticos, esta parte del 

proyecto pretende establecer algunas líneas de acción para mitigar los posibles impactos 

futuros a los recursos turísticos con los que cuenta el municipio de Desaguadero. 

5.4.9.3. Metas 

- Lineamientos de mitigación ambiental a través de Buenas prácticas ambientales diseñadas 

5.4.9.4. Responsables 

Los responsables serán los guías turísticos y los encargados del área turística del municipio. 

Para las actividades programadas se puede invitar a participar a la población del municipio. 

5.4.9.5. Marco normativo de la gestión ambiental 

La ley 133 de medio ambiente y sus reglamentos posteriores (Reglamento General de Gestión 

Ambiental, en materia de contaminación hídrica, de gestión de residuos solido y de prevención 

y control ambiental) proporcionan una serie estrategias para mitigar los impactos de las 

actividades humanas al medio ambiente. En las líneas de acción propuestas se consideraran 

estos aspectos para mayor alcance y eficiencia en la prevención medio ambiental. 

5.4.9.6. Recomendaciones de Buenas prácticas ambientales 

a) INTRODUCCIÓN 

El turismo es una actividad económica 

transversal capaz de generar por su efecto 

multiplicador, notables beneficios sostenibles 

en la economía de las comunidades locales. 

Dicha característica transversal del sector 

turístico, requiere de la motivación y 

colaboración de todos los actores del destino 

que proveen servicios ya sean de carácter 

público o privado o ya sean turísticos o no. Sin 
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embargo la sobre explotación de la actividad turística y la falta de políticas de control, 

preservación y conservación pueden dañar los recursos naturales y culturales con los que 

cuenta un destino. Es por tal motivo que el presente manual pretende ser una guía 

complementaria al desarrollo de la actividad turística de manera amigable con el medio 

ambiente. 

b) OBJETIVOS 

 Cumplir con las regulaciones ambientales vigentes 

 Concientizar a las personas que participan de la actividad 

turística de la importancia de medidas de prevención y 

conservación en los circuitos turísticos 

 Involucrar a los turistas en el respeto a los recursos culturales y 

naturales 

c) IMPACTOS AMBIENTALES 

El impacto ambiental es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente. 

El turismo como actividad dinámica ocasiona impactos ambientales en los recursos naturales y 

culturales y más aun cuando no existe líneas de acción en favor de la prevención y 

conservación ambiental. A continuación se detallan los posibles impactos ambientales que se 

podrían producir durante la ejecución de los circuitos turísticos en el municipio:   

 

 

d) MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

PREVENCIÓN 

La prevención ambiental es evitar la contaminación desde el 

origen antes que sea necesaria la minimización de sus efectos o 

la restauración de los recursos afectados por las actividades 

humanas. A continuación se mencionan los principales 

AGUA 

1) Contaminación de las nacientes de rio 

2) Contaminación de los recursos hídricos 

AIRE Y LA ATMOSFERA 

3) Contaminación del aire 

RECURSO SUELO 

4) Erosión en los caminos que involucran los circuitos 

5) Contaminación del suelo 

6) Degradación de las formaciones rocosas 

FLORA Y FAUNA 

7) Desaparición de especies (plantas) 

8) Migración de fauna 
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recursos que pueden llegar a ser afectados por la actividad turística y que medidas de 

prevención se sugieren:   

AGUA Involucrados 

1) Caminar lejos de los sectores húmedos o con presencia de agua 

1) Evitar botar residuos sólidos 

2) Mantener distancia prudente de los recursos hídricos 

2) Evitar desechar residuos sólidos 

2) Evitar verter combustible y lubricantes 

guía-turista 

guía-turista 

guía-turista 

guía-turista 

conductor lancha 

AIRE Y LA ATMOSFERA Involucrados 

3) Evitar encender fogatas 

3) Evitar fumar 

3) Evitar el uso de material toxico en las rituales andinos 

3) Descartar vehículos que produzcan humo en las operaciones 

3) Descartar lanchas que produzcan humo en las operaciones 

guía-turista 

guía-turista 

guía-actividad 

operador 

operador 

RECURSO SUELO Involucrados 

4) Seguir los caminos que indica la señalización  turística de manera 

obligatoria 

4) Respetar la capacidad de carga establecida (12 paxs) 

5) Usar servicios higiénicos al inicio y final del circuito 

5) Evitar desechar residuos sólidos en los caminos y alrededores 

6) Evitar manipular las formaciones geológicas o pasar sobre ellas 

6) Evitar conservar algún elemento rocoso 

guía-turista 

 

guía-turista 

guía-turista 

guía turista 

guía-turista 

guía-turista 

FLORA Y FAUNA Involucrados 

7) Caminar dentro del camino establecido por la señalización turística 

7) Evitar tocar las plantas 

7) Evitar conservar partes de plantas o completas 

8) Mantener silencio en la realización de la caminata o las actividades 

8) Mantener distancia de los recursos hídricos 

guía-turista 

guía-turista 

guía-turista 

guía-turista 

guía-turista 

 

CONSERVACIÓN 

La conservación del medio ambiente se refiere a las distintas 

maneras que existen para regular, minimizar e impedir el daño 

que las actividades humanas ocasionan a los ecosistemas 

naturales y principalmente de la flora y fauna. En el siguiente 

cuadro se detallan algunos lineamientos a seguir:   

AGUA Involucrados 

1) Colocar bloques de piedra del lugar a modo de dirigir las pisadas en 

caso de que se tenga que atravesar obligatoriamente alguna naciente de 

rio 

1 y 2) Realizar jornadas de limpieza en las nacientes de rio, recursos 

hídricos y sus alrededores 

2) Mantenimiento de los motores en lanchas 

guía-

beneficiados* 

 

guía-población 

autoridades m. 

conductor lancha 
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AIRE Y LA ATMOSFERA Involucrados 

3) Incentivar a los conductores y lancheros a que realicen mantenimiento 

constante a sus instrumentos de trabajo (prioridad el motor) 

autoridades m. 

RECURSO SUELO Involucrados 

4) Realizar un análisis periódico del número de turistas que visitan los 

circuitos para realizar reajustes a la capacidad de carga de acuerdo al 

estado de los caminos 

4) Ejecutar campañas de reforestación (arboles-arbustos nativos) 

priorizando los alrededores de los caminos involucrados en los circuitos 

turísticos 

5) Realizar jornadas de limpieza en los caminos  incluidos en los circuitos 

turísticos y alrededores de los mismos 

6) Delimitar áreas de uso en sitios involucrados con formaciones rocosas 

operador 

autoridades m. 

 

autoridades m. 

población 

 

guía-población 

autoridades 

autoridades m. 

FLORA Y FAUNA Involucrados 

7 y 8) Sensibilizar a la población y principalmente a los involucrados en 

la actividad turística sobre la importancia de la flora y fauna en el 

municipio 

guía-población 

autoridades m. 

*Personas que participan de la actividad turística    /   m.=municipales 

GLOSARIO 

Atmosfera: Capa de aire que rodea la Tierra. 

Capacidad de carga: Máximo número de personas que 

pueden utilizar un emplazamiento, sin provocar una 

alteración inaceptable en el entorno natural y un declive 

inaceptable en la calidad de la experiencia de los visitantes. 

Efecto multiplicador: Fenómeno económico que produce el 

incremento de divisas en varias actividades producto de la 

interdependencia existente entre los distintos sectores 

económicos. 

Fauna: Conjunto de los animales de un país o región.   

Flora: Conjunto de plantas de un país o de una región. 

 

5.4.9.7. Cronograma recomendado 

Actividad E F M A M J J A S O  N D 

Trabajos en nacientes de rio 1            

Jornadas de limpieza en nacientes de rio    1    1    1 

Mantenimiento de los motores en lanchas  1  1  1  1  1  1 

Inspección vehicular        1 1 1   

Reajuste a la capacidad de carga 1      1      
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Campañas de forestación           1  

Jornadas de limpieza en los caminos 1  1  1  1  1  1  

Ordenamiento territorial en sitos de 

formaciones rocosas 

           
1 

Campañas de sensibilización           1  

 

 Los trabajos en las nacientes de rio se deben realizar una vez al año en el mes de enero  

 Las jornadas de limpieza en las nacientes de rio se deben realizar tres veces al año en 

los meses de abril, agosto y diciembre (se puede coordinar con el mantenimiento en los 

atractivos turísticos-ver cronograma de la gestión de mantenimiento) 

 El mantenimiento de los motores en lanchas se debe realizar cada dos meses de manera 

individual por parte de los dueños de lanchas  

 La inspección vehicular está a cargo de la policía boliviana nacional y se realiza en los 

meses de agosto, septiembre y octubre 

 El reajuste a la capacidad de carga se debe realizar dos veces al año en los meses de 

enero y julio 

 Las campañas de forestación se debe realizar una vez al año en el mes de noviembre 

 Las jornadas de limpieza en los caminos se debe realizar seis veces al año en los meses 

de enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre (se puede coordinar con el 

mantenimiento en los caminos de los circuitos turísticos-ver cronograma de la gestión 

de mantenimiento) 

 El ordenamiento territorial en sitios de formaciones rocosas se debe realizar una vez al 

año en el mes de diciembre 

 Las campañas de sensibilización se deben realizar una vez al año en el mes de 

noviembre. 

5.4.9.8. Evaluación 

En este proceso de evaluación se debe valorar la efectividad de las actividades propuestas para 

minimizar el impacto ambiental que producirá el desarrollo de la actividad turística en el 

municipio. Para valorar se debe considerar también los cuatro indicadores y analizar su 

influencia en el aspecto social, económico y medio ambiental. 
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5.4.10. Formación de los Recursos Humanos 

5.4.10.1. Objetivo 

Establecer líneas de acción para la formación de los recursos humanos involucrados en los 

circuitos turísticos en el municipio para el primer semestre del año 2020 

5.4.10.2. Justificación 

Desarrollar la actividad turística en el municipio no solo requiere de los atractivos turísticos 

sino que para que este se llegue a funcionar correctamente es primordial la participación de la 

población local. Sin embargo la gran mayoría de la población carece de formación en el 

ámbito turístico es por eso que en el proyecto se propone medidas que prepararan a los 

recursos humanos para su involucramiento y posterior desarrollo de la actividad turística. 

5.4.10.3. Metas 

- Líneas de acción para el curso de capacitación de guías locales establecidas 

- Un manual de guiaje diseñado 

- Un manual de información al turista diseñado 

5.4.10.4. Responsables 

El Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero en coordinación con las comunidades y 

centro poblado. 

5.4.10.5. Tareas específicas 

5.4.10.5.1. Capacitación 

La capacitación tiene la finalidad de instruir a un determinado sector en una temática 

específica y por tal motivo es instrumento imprescindible para la formación de recursos 

humanos capaces. En el ámbito del proyecto se ha priorizado la capacitación en el tema de 

guiaje porque el guía es el elemento humano primordial para el funcionamiento de los 

circuitos turísticos propuestos. 

Destinatarios: Personas interesadas en involucrarse en la implementación de los circuitos 

turísticos o elegidas por las bases comunitarias. 

Meta: Capacitar a 40 personas en el ámbito de la actividad turística, primeros auxilios y guiaje 

turístico. 

Unidad ejecutora: El Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero. 

Modalidad de evento: La modalidad de la capacitación será presencial, donde los interesados 

se reúnen con una facilitador para la explicación del tema y el debate personal. Se eligió esta 

modalidad para que se pueda dar una retroalimentación más dinámica (Como exige el modelo 

pedagógico a explicar más adelante) 
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a)  Contenido 

Modulo Contenido 

Primeros Auxilios 

- Aspectos generales (apósitos, vendajes, cabestrillo, resucitación, etc.) 

- Primeros auxilios en victimas inconscientes 

- Primeros auxilios en hemorragias 

- Primeros auxilios en intoxicaciones 

- Primeros auxilios en shock 

- Primeros auxilios en quemaduras 

- Primeros auxilios en fracturas 

- Primeros auxilios en ahogamiento 

- Primeros auxilios psicológicos 

-Botiquín de primeros auxilios 

Oratoria y 

liderazgo 

- Definiciones 

- Confianza y seguridad personal 

- La voz humana 

- Técnicas de presentación en público 

- Técnicas de acción oratoria 

- Elaboración y exposición de discursos 

- Liderazgo 

- Técnica y manejo de grupos 

Trato al turista 

-Introducción al turismo 

-Sistema turístico 

-Turista 

- Modalidades de turismo 

- Circuitos turísticos 

- Administración turística 

- Guía turístico 

Conocimiento del 

entorno* 

- Historia 

- Atractivos turísticos 

- Costumbres y tradiciones 

- Fauna 

- Flora 

* Todo el conocimiento es exclusivo del municipio 

 

b) Metodología 

La capacitación se estructurará a partir del modelo pedagógico constructivista donde el 

capacitador debe relacionar el conocimiento nuevo con el conocimiento previo de los 

participantes. Se debe evitar la memorización y en cambio encaminarse al aprendizaje y 

entendimiento. También se debe poner énfasis en la participación continua del público 

asistente De esta manera el aprendizaje será dinámico y diverso. 

c) Facilitadores, capacitadores o docentes 

El capacitador o capacitadores será(n) el (los) encargado(s) de dirigir el aprendizaje del 

público asistente por tal motivo deberá cumplir con el siguiente perfil: 
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- Conocimientos: Idioma Aymara, Oratoria y liderazgo, Primeros auxilios, Teoría del 

turismo 

- Experiencia en capacitaciones en poblaciones rurales 

- Disponer de tiempo necesario para atender con eficiencia la ejecución de la 

capacitación 

- Conocimiento de estrategias para trabajo con adultos 

d) Material de apoyo 

- Diapositivas en Power Point 

- Contenidos temáticos para los asistentes 

- Planilla para calificaciones 

- Planilla de asistencia 

- Planillas de evaluación 

e) Equipos 

- Data show 

- Sillas 

- Panel de proyección 

- Material de escritorio (Hojas de papel, marcadores de agua, masquin, etc) 

f) Duración 

Dos meses, con reuniones dos veces a la semana (miércoles y sábados). Cada sesión tendrá 

una duración de 3 hrs. Y se realizara por las tardes a partir de las 15:00 hasta las 18:00. 

g) Lugar 

La capacitación se realizará en predios municipales, en el salón de honor, que está ubicado en 

la Av. 16 de julio frente a la plaza 10 de febrero. Este recinto tiene capacidad para 50 personas 

aproximadamente.  

h) Cronograma: Se estima la duración de la capacitación desde la semana última de octubre, 

noviembre y diciembre bajo el siguiente cronograma: 

Días L M M J V S D Actividades 

1ra semana   30 31 1 2 3      

2da semana 4 5 6 7 8 9 10   Asistencia 

3ra semana 11 12 13 14 15 16 17   

4ta semana 18 19 20 21 22 23 24      

5ta semana 25 26 27 28 29 30 1   Evaluación 

7ma semana 2 3 4 5 6 7 8   

8va semana 9 10 11 12 13 14 15      

9na semana 16 17 18 19 20 21 22      

10ma semana 23 24 25 26 27 28 29      
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i) Evaluación 

La evaluación de los recursos humanos capacitados se debe realizar en tres etapas: 

- Ex ante: Diagnostico del grupo previo a los cursos de capacitación por parte del 

encargado. 

- De proceso: evaluaciones al concluir cada modulo (de color rojo en el cronograma). 

- Expost: una evaluación final el último sábado de la 10 semana donde se prueben las 

habilidades de guiaje de todos los participantes pero este debe ser de acuerdo a un 

consenso entre capacitadores y participantes. (de color verde en el cronograma). 

Conclusión del curso de capacitación 

- Finalizado los cursos de capacitación se debe entregar a todos los participantes un certificado 

de participación del curso, avalado por los capacitadores involucrados, el gobierno municipal 

de Desaguadero y si es posible por representantes de las comunidades. 

- Además se debe proveer una documentación o credencial que avale al futuro guía su libre 

ejercicio de la actividad dentro del municipio. Esta debe ser elaborada en consenso entre el 

gobierno municipal (Área de culturas y turismo y representantes máximos) y representantes de 

comunidades. 

5.4.10.5.2. Manual para el Guía Turístico 

INTRODUCCIÓN 

El guía de turistas se define como el profesional en la atención, asistencia y conducción de las 

personas que visitan un determinado lugar con el fin de relajamiento, recreación, educación y 

cultura. Al establecer circuitos turísticos dentro del municipio como punta de lanza para el 

desarrollo del turismo, la participación de los guías es de vital importancia. Es por eso que se 

los debe preparar adecuadamente para sus actividades. 

En el presente documento, además de establecer la diferencia de los aspectos básicos de las 

funciones y obligaciones del guía, se define una serie de estrategias ligadas a la ejecución de 

los servicios turísticos dentro del municipio. 

PERFIL DEL GUÍA DE TURISTAS 

 

Liderazgo 

Manejo de idiomas 

Buena presentación personal 

Manejo de imprevistos 

Amplios conocimientos sobre el municipio 

Amable 

Respetuoso 

Buena condición física 

Disponibilidad 
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Ética profesional 

 

REQUISITOS GUÍA DE TURISTAS 

- Ser boliviano o tener condición de residente 

- Ser mayor de edad 

- Presentación de la documentación o credencial de guía avalado municipalmente 

- Conocimientos de primeros auxilios 

 

EQUIPO DEL GUÍA 

IM
P

R
E

S
C

IN
D

IB
L

E
 

Botiquín 

- Curitas, agua destilada, alcohol 

- Apósitos, pañuelo triangular 

- Esparadrapo, gasa en rollo 

- Toallas 

- Pastillas para el mal de altura  

Ropa 

adecuada 

- Ropa cómoda y presentable 

(mejor si es impermeable) 

- Capa o poncho para lluvia 

- Gorra o sombrero 

- Mochila 
 

Otros 

- Protector solar 

- Celular con señal Entel 

- Agua y provisiones discretas 

de alimentación  
 

O
P

C
IO

N
A

L
 Equipo de 

óptica 

- Binoculares, telescopios, lupas 

- Cámara fotográfica 

 

Libros y 

laminas 

- Historia natural 

- Aves, anfibios, reptiles, 

mamíferos y peces 

- Mapas 

- Guías de mano  

 

COMPORTAMIENTO DEL GUÍA 

El guía de turistas es un profesional y líder del grupo de clientes consumidores: por esta razón 

se relacionara directa e indirectamente con muchas personas por lo tanto su comportamiento 

debe ser el adecuado. A continuación se brindan una serie de sugerencias que debe asumir en 

su labor: 
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S
E

R
 /

 H
A

C
E

R
 En el punto de encuentro 

Respetuoso 

Colaborador 

Ordenado 

Dar instrucciones y 

sugerencias 

En el transporte 

Presentación personal 

Colaborador 

Comunicación fluida 

Evitar distraer al conductor 

Respetuoso 

Responsable 

En el circuito 

Caminar primero 

Respetar reglas 

Seguir del camino establecido 

Dar instrucciones y 

sugerencias 

 

N
O

 Dormir en los recorridos, escuchar música con audífonos, romper reglas e instrucciones 

establecidas, fumar, ingerir bebidas alcohólicas, usar drogas, relacionarse personalmente 

con los clientes, provocar roces con las demás personas involucradas en los circuitos 

 

MANEJO DE IMPREVISTOS 

Control del tiempo 

El profesional en el guiado de turistas ejecuta sus actividades en base a un itinerario turístico, 

por tal motivo el guía debe respetar a cabalidad cada una de las actividades programadas. El 

tiempo es el principal aliado en la operación de los servicios, pero impredecible porque se 

pueden presentar embotellamientos, huelgas, accidentes, derrumbes o cualquier situación 

imprevista en carretera u en el desarrollo del circuito. En caso de algún tipo de situación fuera 

de itinerario turístico, el guía debe reaccionar y controlar el tiempo. Así que también tendrá 

que agilizar las siguientes actividades sin incurrir en errores o bien en deterioro de la calidad 

de los servicios. 

Acceso a teléfono celular 

La comunicación entre el guía e involucrados de un determinado servicio turístico es de 

importancia vital y es de este modo que el teléfono celular es una herramienta imprescindible 

para lograrlo. Gran parte del territorio del municipio cuenta con cobertura móvil de la 

empresa ENTEL así que su uso puede facilitar el seguimiento de la actividad. 

Justificación al cliente 

En la ejecución del servicio; NO HAY EXCUSAS pero en caso de presentarse un imprevisto 

y por tanto, alteración del itinerario, el guía debe brindar una justificación sincera, la cual 

tendrá por objetivo, un servicio de calidad. 
 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Contingencia Recomendación de qué hacer 

Carretera obstruida 

 

Utilizar rutas alternas. Es importante conocer con exactitud 

los alrededores de las rutas principales así como las 

condiciones que ofrecen (distancias, presencia de planta 

turística, accesibilidad) 

Incidentes 

 

En caso de accidente de un cliente o personal de servicio. 

La aplicación de las técnicas básicas de primeros auxilios es 

fundamental, pero si la situación es seria, se debe llamar con 

urgencia al centro médico más cercano, pero con 

preferencia al hospital del municipio. Para esto se debe 

contar con los números telefónicos de cada institución. 
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Tiempo meteorológico 

 

Se evalúa la temperatura, humedad y velocidad del viento, 

las cuales pueden variar a lo largo del día. El guía de turistas 

debe asesorarse de estas condiciones de acuerdo a la zona, 

área o destinos por visitar. Si las condiciones de tiempo no 

son favorables deberá comunicar a su clientes o 

involucrados del servicio y llegar a un consenso de que 

manera proceder. 

 

PREPARACIÓN DEL TOUR   

Antes de recibir el grupo, el guía coordinara con los solicitantes del servicio de guiaje todos 

los aspectos de orden administrativo – logístico y visualizara el tour y sus diferentes 

componentes: 

Itinerario: Manejo adecuado de los tiempos de desplazamiento 

Ruta: Distancias, material de la carretera, altitud sobre el recorrido 

Tipo de atractivos y servicios turístico: Naturales, culturales y servicios de alimentación, 

transporte y actividades complementarias 

Segmento turístico identificado: General, especializado 

Documentación administrativa y equipo: Listado de turistas, materiales de apoyo (libros, 

laminas graficas) 

Servicios de salud localizados: Hospitales, centros de salud 

Limitaciones especiales del pasajero identificadas: Físicas y otras 

 

EJECUCIÓN DEL TOUR 

Dentro de las actividades del guía se pueden presentar dos tipos de servicios:  

Caminata en los circuitos: Solo requiere el servicio de guiaje y se recorre íntegramente el 

diseño de los circuitos turísticos. 

Productos turísticos: En este caso la caminata será más corta de acuerdo al diseño del 

recorrido del producto turístico elegido. Sin embargo además del servicio de guiaje, esta 

modalidad involucra servicios de transporte (terrestre y acuático), actividades y alimentación 

(opcional). Los cuales se debe coordinar de manera continua con los proveedores. En el 

proceso de ejecución de los servicios complementarios el guía debe acompañarlos. 

A continuación se detallan las acciones a realizar de manera cronológica de acuerdo a la 

modalidad a ser realizada. 
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Caminata en los circuitos Productos turísticos 

 En ambos casos  

 

Coordinación de actividades previas 

No precisa Coordinación con el conductor del vehículo: Se debe dialogar con el 

chofer y verificar el estado del vehículo, limpieza, equipos de apoyo del 

vehículo (extintor, botiquín de primeros auxilios) y explicar cuáles son 

las normas de conducta para el trato cordial y amable con los turistas. 
 

Lugar de abordaje de los clientes 

Con la puntualidad que corresponde a un 

servicio de calidad, se debe recoger a los 

turistas en el punto de encuentro acordado. 

Este esencialmente será en la plaza San Pedro 

de Desaguadero a pies del soporte de la 

señalización turística de circuito. 

Con la puntualidad que corresponde a un 

servicio de calidad, se debe recoger a los 

turistas en las empresas de hospedaje o áreas 

públicas acordadas con ellos o los 

responsables del servicio. 

 

Recepción de los entradas y recibo del servicio o vouchers 

Al recibir las entradas y el recibo del servicio 

de guiaje, se debe verificar la información 

exacta (fecha, nombre de los turistas). No 

olvide quedarse con estos documentos ya que 

son constancia de su servicio. 

Al recibir los vouchers se debe verificar la 

información exacta y en orden del pasajero: 

servicios que debe recibir, condiciones 

especiales e importancia del turista. 

No olvide quedarse con el voucher o solicitar 

una copia del mismo ya que es constancia de 

la prestación de sus servicios. 
 

Recibimiento y bienvenida 

En esta etapa el guía debe realizar una presentación formal del servicio, ofreciendo una atenta 

y cordial bienvenida; haciendo una corta presentación de su persona posteriormente una 

descripción general del país y explicando con detalle el recorrido que realizaran, entre otros 

datos. Solo si se cuenta con transporte se debe presentar al conductor. Importante explicar 

las líneas de acción ambientales (prevención) incluidas en el manual de buenas prácticas. 
 

Interpretación de la información de interés turístico 

El guía debe poner especial atención en cuanto a la información que se brinda intentando no 

saturar a los clientes y brindar detalles sobre los aspectos más relevantes durante el servicio: 

paisaje, fisiografía, historia vinculada, actividades socioeconómicas, clima, realizaciones 

culturales, arqueológicas, arquitectónicas, flora y fauna. Asimismo debe considerar guardar 

silencio para permitir la observación y asimilación de lo que se ha dicho al turista. 

Se recomienda organizar la información de acuerdo a los lugares a visitar y realizar la 

explicación en las paradas de atractivos que hay en el circuito o en los ratos de descanso. 
 

Coordinación de servicios complementarios 

No precisa 

El guía debe coordinar de manera oportuna con todas las personas 

involucradas en la prestación de servicios turísticos que están detalladas 

en el voucher. 
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Atención de clientes en situaciones imprevistas 

El guía de turistas debe estar atento a cualquier situación imprevista principalmente aquellas 

que vayan en contra a la integridad física de los turistas y el disfrute del tour. En todo caso 

el profesional debe recordar que el fin último del servicio es la satisfacción del turista y eso 

se logra con el control de los detalles pequeños. 
 

Conclusión de la actividad 

Con la misma cordialidad con que se inicio el tour, el guía debe cerrar su labor agradeciendo 

la participación en el mismo; augurándoles una feliz estadía y esperando verlos en una nueva 

experiencia turística en el municipio. 
 

Aplicación de los cuestionarios 

El guía deberá explicar a los turistas que con el interés de mejorar el servicio, se les solicita 

llenar una boleta de evaluación y sugerencias para valorar la calidad del servicio recibido. 

Además debe estar pendiente de que el cliente llene la boleta y presto a aclarar cualquier 

duda. 
 

Cuestionarios y documentos operativos entregados a las entidades correspondientes 

El guía debe entregar a sus contratantes las boletas aplicadas a los turistas y todos los 

documentos recolectados durante la actividad turística. 
 

ACTITUDES DE LOS CLIENTES 

El turista se desplaza de su lugar de origen con el interés de disfrutar de la naturaleza y cultura 

de su país o fuera de él, en busca de la recreación, relajación para olvidar las múltiples 

actividades cotidianas. 

El guía de turistas debe tener presente las distintas personalidades de los clientes, el 

diferenciarlas le va a permitir ofrecer n servicio personalizado, con base en los gustos de cada 

persona y a la entera satisfacción de los contratantes del servicio. 

La gran diversidad de personalidades y temperamento entre los miembros de un grupo merece 

un análisis para intentar trabajar con un grupo homogéneo, entre los más importantes se 

encuentran: 

El cliente sumiso 

Es una persona tímida, retraída y no manifiesta abiertamente sus expectativas. Por ello el 

prestador de servicios debe de preguntar directamente: Como le parece el servicio para así 

conocer sus expectativas y ayudarlo a que se sienta tranquilo y seguro. 
 

El cliente abusivo 

Ponen en tela de juicio la garantía de los productos e inventan malos tratos con el fin de 

obtener algo. El prestador de servicios debe de actuar con cautela y estar bien informado para 

respaldar sus respuestas a la vez utilizar información exacta y veraz. 
 

El cliente seductor 
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Utilizan vestimentas muy cuidadosas, de colores llamativos, ropa ajustada, escotes, haciendo 

resaltar su cuerpo. Tienden a mirar fijamente a los ojos, les gusta acercarse mucho, su voz es 

persuasiva y su conversación trata de aspectos personales. El prestador de servicio se debe 

comportar amable pero siempre firme, debe establecer su posición de empleador y no perder 

el tema central de la conversación del servicio. 
 

El cliente agresivo 

Se identifica fácilmente por su voz alta, manifiesta lo que espera y lo que le molesta, es crítica 

y censura simplemente por el afán de molestar. Refleja su temperamento con expresiones 

faciales como: cabeza erguida, ceño fruncido, rostro ruborizado, boca apretada y puños 

cerrados. El prestador de servicios debe mantener la calma y esperar que el cliente se 

desahogue y aceptar lo que dice pero no necesariamente se debe estar de acuerdo con ello. 

GLOSARIO 

Itinerario: Descripción y dirección de un camino, expresando los lugares por donde se va 

transitar. 

- Indicación detallada de un recorrido cualquiera 

- Documento escrito o impreso que describe un recorrido determinado con indicación de 

distancias y eventualmente con informaciones de interés turístico. 

Producto turístico: Corresponde a la presencia de tres componentes: Atractivos Turísticos, 

Servicios Turísticos y Accesos, los cuales combinados entre sí, son los que dan origen al 

producto final, el que se ofrecerá a la venta. 

Tour: Recorrido con el interés de conocer y observar tanto atractivos naturales, como 

culturales. Se puede realizar en distintos medios de transporte, generalmente es guiado por una 

persona especializada en el tema y la región. 

Voucher: Bono de agencia, empleado como documento acreditativo de la reserva de un 

cliente por parte de una agencia de viajes u prestador de servicios turísticos, el cual es 

entregado como pago al proveedor del servicio. 

 

 

5.4.10.5.3. Manual para el Informador Turístico 

ENCARGADO: Responsable del área de turismo del municipio o persona designada por el 

municipio o por los involucrados en la actividad turística del proyecto. 

OBJETIVO PRINCIPAL: Informar de los circuitos turísticos o los productos turísticos 

propuestos en el proyecto a las personas que muestran interés en los mismos. 

PERFIL DEL PERSONAL 
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Manejo de idiomas 

Facilidad de convencimiento 

Buena presentación personal 

Amplios conocimientos sobre el municipio y Bolivia 

Amable 

Respetuoso 

Disponibilidad 

Entusiasmo 

Ética profesional 

REQUISITOS 

- Ser boliviano o tener condición de residente 

- Ser mayor de edad 

- Conocimiento de primeros auxilios 
 

EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE INFORMACIÓN AL TURISTA 

Botiquín 

- Curitas, agua destilada, alcohol 

- Apósitos, pañuelo triangular 

- Esparadrapo, gasa en rollo 

- Toallas 

- Pastillas para el mal de altura  

Material de 

promoción 

- Folletos 

- Material audiovisual 
 

Equipamiento 

- Equipo electrónico (Computadora, celular) 

- Conexiones (Internet, Wi-Fi) 

- Material de escritorio (Hojas de papel, bolígrafos, etc.) 
 

Material 

extra 

- Talonario de entradas 

- Cuaderno de registro de entrada de turistas 

- Cuaderno de contactos 

 

PREPARACIÓN DEL ENTORNO 

Se deber revisar la disponibilidad de material de promoción turística del municipio (folletos, 

mapas turísticos gratuitos, etc.) también material de otros sitios de Bolivia. Acto seguido se 

debe verificar el correcto funcionamiento del equipamiento (incluido botiquín) y 

abastecimiento de equipo de escritorio. Por último revisar los talonarios de entradas de uso de 

circuito y su disponibilidad. 

En caso de falta de material o mal funcionamiento de algún equipo informar al responsable 

del área turística del municipio y coordinar el abastecimiento y/o solución de los 

inconvenientes. 
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PREPARACIÓN DE LOS CONTACTOS 

Guías de turistas: 

- Convocar a una reunión con todos los guías de turistas capacitados y que cuenten con 

acreditación municipal 

- Coordinar una secuencia de prestación de servicios (cronograma) 

- Establecer un acuerdo entre las partes involucradas 

- Preparar una agenda con los datos de los involucrado en la actividad turística 

 

Conductores 

- Convocar a una reunión a los integrantes de los distintos sindicatos que se establecen en el 

municipio de Desaguadero-Bolivia 

- Explicar las características de los productos turísticos a ofrecer y que beneficios implican a 

su sector 

- Consultar a las bases acerca de los interesados en participar 

- Clasificar los recursos con los que se cuenta 

- Coordinar con los interesados una secuencia de prestación de servicios (cronograma) 

- Establecer un acuerdo entre las partes interesadas 

- Preparar una agenda con los datos de los involucrados en la actividad turística 

 

Lancheros: 

- Convocar a una reunión a todos los integrantes de la asociación de lancheros de 

Desaguadero-Bolivia 

- Explicar las características de los productos turísticos a ofrecer y que beneficios implican a 

su sector 

- Consultar a las bases acerca de los interesados en participar 

- Recolectar información acerca de los recursos con los que se cuenta y clasificarlos de 

acuerdo a sus características y capacidad 

- Coordinar con los interesados una secuencia de prestación de servicios (cronograma) 

- Establecer un acuerdo entre las partes interesadas 

- Preparar una agenda con los datos de los involucrados en la actividad turística 

 

CONTACTO CON EL TURISTA 

Es el momento clave donde se evalúa el éxito de sus funciones o lo contrario. A continuación 

se recomiendan procesos a seguir: 

Promoción: La principal responsabilidad del Informador es la de promocionar turísticamente 

el municipio y Bolivia. Muchos turistas se dirigirán con la interrogante de que se puede 

realizar y de qué manera. A medida que se le proporciona la información de los atractivos 

turísticos, servicios, etc. se le debe indicar las condiciones con las cuales se puede realizar la 

visita a cada sitio (principalmente condición física y médica). En ese momento es donde se 

inicia la oferta de los circuitos turísticos y/o productos turísticos del municipio. 
 

Información de proveedores de servicios turísticos: Si el turista muestra interés en realizar 

alguno de los circuitos turísticos, se debe informar detalladamente acerca de los atractivos, 
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tramos y servicios con los que tendrá contacto durante su actividad. Además informar que se 

debe adquirir la entrada de uso de los circuitos turísticos de manera obligatoria.  

Hacer conocer que también se puede acceder al servicio de guiaje y que si lo requiere se le 

puede facilitar el número de contacto de algunos para que consulte directamente con ellos. 

Informar acerca de los precios del servicio de guiaje de acuerdo al circuito de interés. 
 

Circuito turístico 
Precio Nº paxs nacionales Precio Nº paxs extranjeros 

1 a 2 3 a 4 5 a 7 8 a 12 1 a 2 3 a 4 5 a 7 8 a 12 

Nuestras raíces 80 110 150 200 120 150 190 240 

Espíritu de los Andes 120 150 190 240 160 190 230 280 

Misterio de las Alturas* 120 150 190 240 160 190 230 280 

Todos los precios están expresados en bolivianos 

*Precio por día (recomendado 2 días para completar el circuito) 

Los precios del anterior cuadro incluyen exclusivamente el servicio de guiaje por parte de un 

guía local (explicación en castellano); los cuales fueron elaborados de acuerdo a la 

complejidad del circuito turístico a realizar y así también considerando la cantidad de 

personas a cargo del guía y su tipo de nacionalidad. 

Venta de entradas de uso de circuito 

En caso que el turista muestre interés de realizar alguno de los circuitos se debe proceder a la 

venta de las entradas de acuerdo al número de personas que harán la caminata. 

Precios: - Entradas de uso del circuito turístico: Nacionales Bs 7 y Extranjeros Bs 15 

También estar pendiente de posibles adquisiciones de entradas de agencias u operadores 

turísticos. 

Posteriormente se debe dar las siguientes recomendaciones al turista: 
 

Recomendaciones para el turista: 

- Comenzar la caminata a primeras horas del día (o con prontitud) 

- Prever ropa adecuada al clima y a la actividad 

- Hacer uso de servicios de alimentación e higiénicos en el centro poblado 

- Seguir la señalización del circuito turístico obligatoriamente 

- Portar durante todo el recorrido la entrada de uso del circuito turístico 

- Calcular su tiempo y distancia por recorrer en todo momento 

- Respetar la flora y fauna del lugar 

- Respetar a los habitantes y su cultura 

- Evitar contaminar el camino transitado con residuos sólidos 

 

ACCIONES POSTERIORES A LA VENTA DE ENTRADAS DE USO DE CIRCUITO 

- Guardar el dinero de la venta de las entradas hasta el final de la jornada y posteriormente 

realizar el depósito del mismo al encardado de finanzas del municipio o encargado del área 

turística 
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- Anotar cada uno de los ingresos económicos en el cuaderno de registro correspondiente 

anotando el número de registro de cada entrada 

- Presentar el informe correspondiente de los ingresos económicos semanalmente 

* Este registro se presentara periódicamente al responsable de turismo y a las personas 

involucradas en la actividad turística del municipio. 

ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE AGENCIAS U 

OPERADORES TURÍSTICOS 

- Estar pendiente de las posibles consultas de agencias u operadores turísticos 

- Requerir información de los solicitantes de la información (nombre, dirección, motivo del 

interés de la información y datos de contacto) 

- Proporcionar información de contactos de guías acreditados y conductores de transporte 

terrestre y acuático 

- Registrar los datos solicitados e informar al encargado de turismo del municipio 

 

5.4.10.6. Presupuesto 

Recursos Humanos Precio (Bs) 

Capacitación guías turísticos 12194 

TOTAL 12194 
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5.4.11. Manejo de los recursos económicos 

1. Tasa de uso de los circuitos turísticos 

Para asegurar la continuidad del proyecto se ve la necesidad de crear una tasa de uso de los 

circuitos turísticos una vez que todos los componentes del proyecto se hayan implementado. 

Estos recursos económicos obtenidos deben ser obligatoriamente reinvertidos en la 

continuidad de los diferentes procesos dentro del proyecto o en beneficio común de las 

comunidades. Para el uso de los circuitos se sugieren los precios de Bs. 7 para turistas 

nacionales y Bs 15 para extranjeros. 

 

2. Presupuesto municipal destinado a Turismo 

El municipio de Desaguadero según el POA anual destina cerca de 100 mil bolivianos de sus 

recursos anuales para la promoción y conservación de la cultura y patrimonio. En la gestión 

2019 el monto destinado alcanza Bs 130 mil divididos en dos puntos: Apoyo a la cultura (Bs 

125 000) y Promoción del patrimonio cultural mundial Kapak ñani declarado por la UNESCO 

(Bs 5 000). 

3. Presupuestos generales de cada propuesta del proyecto 

El proyecto cuenta con tres propuestas en las cuales se desarrollan diversas actividades, 

procesos y se invierten en materiales e infraestructuras. En los siguientes se detallan los 

montos requeridos por propuesta. 

1. Diseño de los circuitos Precio (Bs) 

Circuito natural “Nuestras Raíces” 53856 

Circuito cultural “Espíritu de los Andes” 43810 

Circuito cultural “Misterio de las Alturas” 30985 

TOTAL 128651 

 

2. Gestión de los circuitos Precio (Bs) 

Mantenimiento 6700 

Recursos Humanos 12194 

TOTAL 18894 

 

3. Estrategias de comercialización Precio (Bs) 

Folletos 2100 

Adhesivos 1500 

Afiches 1600 

TOTAL 5200 
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5.5. PROPUESTA 3: Promoción turística 

5.5.1. Objetivo 

Establecer las estrategias de promoción turística para el municipio de Desaguadero para el 

primer semestre del año 2020 

5.5.2. Justificación 

La promoción significa informar y atraer potenciales clientes para que accedan a un servicio o 

producto y es por eso que la implementación de esta propuesta será el impulso clave y 

posterior posicionamiento en el mercado de los circuitos turísticos y también del municipio de 

manera turística. 

5.5.3. Metas e indicadores 

- 1 marca turística diseñada para el municipio de Desaguadero para el primer semestre 

del año 2020 

- 6 herramientas de promoción diseñadas para el municipio de Desaguadero para el 

primer semestre del año 2020 

- alianza estratégica propuesta para el municipio de Desaguadero para el primer semestre 

del año 2020 

- 1 manual de promoción turística diseñada para el municipio de Desaguadero para el 

primer semestre del año 2020 

5.5.4. Unidad solicitante 

La unidad solicitante es el Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero a través de su 

responsable de culturas y turismo. 

5.5.5. Unidad ejecutora 

El Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero 

5.5.6. Marca turística 

5.5.6.1. Objetivo 

Diseñar la marca turística del municipio de Desaguadero para el primer semestre del año 2020 

5.5.6.2. Justificación 

La marca turística representa la identidad turística de un destino y a partir de esta se puede 

crear un posicionamiento y una visión positiva de un destino en la mente de sus públicos. Por 

tal motivo, es imprescindible su diseño para desarrollar la actividad turística en el municipio. 
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5.5.6.3. Identidad corporativa 

 

5.5.6.4. Elementos y especificaciones de la marca turística del municipio 

Logotipo Letra Significado 

 

Arial 

Black 

La palabra Desaguadero enuncia el nombre del 

municipio, y los colores representan su diversidad 

cultural y natural. También los colores 

representan a la actividad comercial intensiva que 

ha caracterizado a esta región. 

Colores 

D R G B E R G B S R G B A R G B 
255 0 0 255 51 0 255 102 0 255 192 0 

G R G B U R G B A R G B D R G B 
255 255 0 146 208 80 0 176 80 0 102 102 

E R G B R R G B O R G B  
0 112 192 51 51 153 112 48 160 

 

Eslogan Colores Significado 

 R G B Esta frase corta de color celeste resume el 

posicionamiento del municipio con respecto a la 

actividad turística 

La idea ronda en proporcionar una experiencia 

turística diferente y única 

1 151 253 

 

Isotipo Colores Significado 

 

R G B 
Esta línea curva de color celeste representa los 

recursos hídricos del municipio 1 151 253 

 

R G B 
Esta línea curva de color marrón representa al 

camino incaico, Qhapaq Ñan 101 46 46 

 

R G B Esta figura de color marrón representa a la 

serranía de Desaguadero y sus formaciones 

rocosas 
101 46 46 
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R G B Esta figura de color negro es una gaviota que 

representa la diversidad de fauna acuática que 

habitan en el municipio 
0 0 0 

 

R G B Esta figura de color marrón claro es una perdiz 

(pisaq’a) que representa a la diversidad fauna 

terrestre que habitan en el municipio 
129 102 71 

 

5.5.7. Herramientas de promoción  

5.5.7.1. Objetivo 

Diseñar herramientas de promoción para todos los actores involucrados en la difusión de los 

atractivos turísticos y circuitos turísticos para el primer semestre del año 2020 

5.5.7.2. Justificación 

Las herramientas de promoción pretenden comunicar a posibles consumidores la existencia de 

un producto que alcanzará a satisfacer sus necesidades o expectativas. Por tal motivo son 

indispensables para el posicionamiento de las cualidades turísticas del municipio. 

Para una mejor organización se ha clasificado a las herramientas de promoción de acuerdo al 

destino de distribución. 

5.5.7.3. Operadores y/o Agencias de Viaje 

5.5.7.3.1. Objetivo 

Diseñar herramientas de promoción para operadores y/o Agencias de viaje en el primer 

semestre del año 2020 

5.5.7.3.2. Justificación 

Dentro de la oferta turística nacional, los operadores y/o agencias de viajes han demostrado ser 

el principal medio para el desarrollo de la actividad turística, es de esta manera que 

involucrarlos representa un gran impulso turístico para el municipio. El siguiente material 

diseñado va dirigido a este sector con el fin de proporcionar el material necesario para que 

ellos incrementen su oferta turística y que colaboren al municipio con su posicionamiento en 

el mercado. 

5.5.7.3.3. Folletos u volantes 

a) Tamaño 

El tamaño integral de los folletos es 33 cm de ancho y 10.8 de alto. Posteriormente se realiza 

el doblado, en su parte ancha, en tres partes de 11 cm. 

b) Colores 

Se prescinde el uso de colores por el cual se utiliza fotografías tomadas en el municipio como 

fondo en todas las caras. 
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c) Tipo de letra 

 El tipo de letra es Times New Roman, tamaño 12 en el titulo de la portada. 

 El tipo de letra es Times New Roman, tamaño 10 en todos los cuadros de texto. 

d) Tipo de papel 

El papel recomendado para la impresión debe utilizar gramajes superiores a 100 gr. Los más 

recomendables son de 115 hasta 150 grs. en papel cuché con brillo. 

e) Descripción: Para el cometido del proyecto se han diseñado tres tipos de folletos. El 

contenido de cada uno está dividido en dos caras: 

- La cara frontal: Cada parte tiene una foto como fondo y un texto pequeño con su nombre y 

la marca turística en una esquina. El contenido es el siguiente: 

3: Mapa de los circuitos y 

productos 
2: Contactos e instituciones 

1: Portada, nombre del 

municipio 

 

- La cara opuesta: Cada parte tiene una foto como fondo y un texto pequeño con su nombre y 

la marca turística en una esquina. El contenido es el siguiente: 

4: Presentación, ¿cómo 

llegar? 

5:Atractivos y servicios 

turísticos 

6: Oferta turística del 

municipio 

 

 

 
 

1 2 3 

4 5 6 
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“Caminos del espíritu del agua y la piedra” 

Diseño de circuitos turísticos culturales y naturales en el municipio de Desaguadero 

192 
 

5.5.7.3.4. Video Turístico 

a) Tamaño 

Full HD 1080: (1920 de ancho y 1080 de alto) con una velocidad de fotogramas de 29 a 30 por 

segundo. 

b) Formato 

Mp4 (ideal para la reproducción en pantallas HD y dispositivos móviles) 

c) Descripción 

Se diseña un video turístico para el municipio de Desaguadero el cual dura aproximadamente 

2 minutos. 

- Imagen: Durante la reproducción del video se podrán observar imágenes de los 

diferentes atractivos naturales y culturales del municipio de Desaguadero. 

- Audio: El audio cambia de acuerdo a las escenas que se van mostrando. Se prioriza el 

ambiente de música autóctona. 

5.5.7.3.5. Presentaciones audiovisuales 

a) Tamaño 

Las diapositivas están orientadas de manera horizontal y cada página tiene 25,4 cm. de ancho 

y 19,05 cm. de altura. 

b) Texto 

 El tipo de letra es Times New Roman, tamaño 38 para títulos. 

 El tipo de letra es Times New Roman, tamaño 18 en todos los cuadros de texto. 

c) Formato 

El formato es Pptx (presentaciones Power Point) 

d) Descripción 

Se diseñan tres tipos de presentaciones, una para cada producto y/o circuito turístico. En cada 

una se muestran imágenes de manera cronológica de los atractivos y lugares a visitar. Esto 

permitirá a los interesados realizar una explicación más ordenada. 

Las siguientes imágenes son las portadas de las diapositivas en donde se incluye la fotografía 

del atractivo principal con su nombre, los logos de Bolivia y del municipio, la marca turística 

y los nombres del municipio y del producto y/o circuito. 

5.5.7.3.6. Lugares de distribución 

Los folletos, el video y las presentaciones audiovisuales deben ser distribuidos en agencias y/o 

operadores turísticos (La Paz principalmente) priorizando con las que se tiene una alianza 

estratégica. Otros puntos importantes serán los centros de información turística y ferias o 
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eventos en los cuales participe el municipio. (Para mayor detalle revisar el manual de 

operaciones integral en el inciso 1 de promoción.) 

5.5.7.3.7. Evaluación 

Se debe evaluar el impacto del material después de su distribución en los lugares ya 

establecidos. Se debe comparar datos previos a la distribución con los actuales. A partir de 

esta evaluación se determinara que lugares de distribución fueron efectivos para continuar con 

su distribución. 

5.5.7.4. Transporte publico 

5.5.7.4.1. Objetivo 

Diseñar herramientas de promoción para el transporte público que frecuenta la ruta La Paz – 

Desaguadero y viceversa para el primer semestre del año 2020 

5.5.7.4.2. Justificación 

El transporte público dentro del municipio ha adquirido una presencia importante debido a las 

actividades comerciales que se realizan principalmente los días martes y viernes. Ambos días 

el transporte traslada miles de personas, pero no solo esos dos días existe movimiento. Como 

el municipio es un punto fronterizo centenares de personas cruzan la frontera y la gran 

mayoría son turistas extranjeros que están de paso por el sitio. La siguiente herramienta de 

promoción pretende captar a ese mercado de paso y también difundir la cualidad turística del 

municipio. 

5.5.7.4.3. Adhesivos (Pegatinas) 

a) Tamaño 

Los adhesivos (pegatinas) están diseñados con un tamaño de 15,5 de ancho y 7,5 cm de alto. 

b) Fuente 

El tipo de letra es Time New Roman, tamaño 10 en los nombres de atractivo y tamaño 14 en 

las letras de advertencias. Ambas de color negro. 

c) Tipo de papel 

El tipo de papel de impresión debe ser autoadhesivo o adhesivo (cámbrica alemana) full color 

con resolución fotográfica. 

d) Descripción 

Los adhesivos (pegatinas) turísticas están compuestas de dos sectores. El primer espacio ocupa 

2/3 del tamaño horizontal total: en este espacio se ubica la imagen fotográfica de los paisajes o 

atractivos turísticos del municipio, la marca turística del municipio (superior derecha) y un 

cuadro pequeño para el nombre de la fotografía (inferior izquierda). El segundo espacio ocupa 
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el resto del espacio sobrante (1/3 del tamaño horizontal total): aquí se establece información 

de advertencia (no dejar basura en el auto, no pida velocidad, exija seguridad: y no botar 

basura por la ventana) a través de una imagen y un pequeño cuadro de texto explicativo. 

  

 

  
 

  
 

5.5.7.4.4. Lugares de distribución 

Las pegatinas deben ser distribuidas a los integrantes de los sindicatos de transporte que 

realizan el servicio desde La Paz hacia el municipio de Desaguadero para que peguen estas 

pegatinas en el interior y lugares visibles de sus vehículos. (Para mayor detalle revisar el 

manual de operaciones integral en el inciso 1 de promoción.) 

5.5.7.4.5. Evaluación 

Se debe evaluar el uso de esta herramienta de promoción de acuerdo al impacto que se vea 

posterior a su implementación. En caso observar un impacto positivo se debe ampliar su 

distribución a vehículos que circulan de paso por el municipio. 
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5.5.7.5. Clientes potenciales (Redes Sociales) 

5.5.7.5.1. Objetivo 

Diseñar herramientas de promoción destinado a clientes potenciales para el primer semestre 

del año 2020 

5.5.7.5.2. Justificación 

Estos últimos años las redes sociales han adquirido mucha importancia en muchos sectores, 

incluyendo el turístico. Empresas públicas y privadas usan estos canales de comunicación para 

dar a conocer sobre la oferta de sus productos y/o servicios. En el caso del municipio se 

pretender usarlos para promocionar la oferta turística que se posee. 

5.5.7.5.3. Redes Sociales 

a) Facebook (Página) 

 
 

b) Twitter (Cuenta de usuario) 
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c) Instagram (Cuenta de usuario) 

 
 

d) YouTube (Canal) 

 
 

5.5.7.5.4. Diseño general 

Para el diseño principal de cada una de las redes sociales se han utilizado fotografías del 

municipio así también de la marca turística elaborada en el proyecto. 

5.5.7.5.5. Normas de uso 

En el manual de promoción turística (inciso 6.4.9.) (punto c)  se indica una guía de uso para 

cada una de las redes sociales que han sido creadas. El acceso a cada una de ellas se las 

proporciona al responsable del área turística del municipio y este debe encargarse o delegar a 

un personal diferente. 
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5.5.7.5.6. Evaluación 

Se pueden ver los resultados a partir de las estadísticas que cada red social implementa en sus 

servicios. También es posible verlos a través de la interacción de los usuarios en los canales. 

5.5.7.6. Hospedaje 

5.5.7.6.1. Objetivo 

Diseñar herramientas de promoción para el sector de servicio de hospedaje en el municipio en 

el primer semestre del año 2020 

5.5.7.6.2. Justificación 

El municipio de Desaguadero cuenta con servicio de hospedaje en varias categorías, sin 

embargo este se ubica solo en el centro poblado por causa de la actividad comercial que se 

desarrolla ahí. A pesar que su uso disminuyo estos últimos años aun existe un mercado 

considerable que los sigue utilizando es por tal motivo que es un punto estratégico para ubicar 

la siguiente herramienta de promoción, así también hacer notar a los dueños de estos 

hospedajes de la alternativa económica de sus negocios. 

5.5.7.6.3. Afiche (Banner) 

Tamaño 

El afiche tiene un tamaño de 60 cm de ancho y 40 cm de alto. 

Fuente 

El tipo de letra es Time New Roman, tamaño 50 para el nombre del municipio en negrilla; y 

en tamaño 48 para el nombre de la fotografía. 

Tipo de papel 

El tipo de papel de impresión recomendado es cuche con brillo y full color. 

Descripción 

Los afiches (banners) poseen un fondo único de una fotografía que representa alguno de los 

cuatro atractivos turísticos más importantes; en la esquina superior izquierda se ubican la 

marca país y el logo del municipio, en la esquina superior derecha está la marca turística 

propuesta y por ultimo en la parte inferior izquierda están los nombres de los atractivos 

involucrados en las fotografías.  
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5.5.7.6.4. Lugares de distribución 

Los afiches deben ser distribuidos en los sitios de hospedaje que existen en el municipio, se 

recomienda estar presentes en el pegado de los mismos en las habitaciones. (Para mayor 

detalle revisar el manual de operaciones integral en el inciso 1 de promoción.) 

5.5.7.6.5. Evaluación 

Se debe evaluar el uso de esta herramienta de promoción de acuerdo al impacto que se vea 

posterior a su distribución. En caso observar un impacto positivo se debe recomienda ampliar 

la distribución a sitios de restauración (restaurantes) o lugares de ambientes cerrados donde 

exista masivo movimiento de personas. Todos estos en el centro poblado de Desaguadero. 

5.5.8. Alianzas estratégicas 

5.5.8.1. Objetivo 

Proponer alianzas estratégicas con instituciones turísticas de carácter público y/o privado 

5.5.8.2. Justificación 

Una alianza estratégica es un acuerdo realizado por dos o más partes para alcanzar un conjunto 

de objetivos deseados por cada parte. Incursionar en el sector turístico es complicado de 
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manera independiente, es por tal motivo que una excelente alternativa es hacer partícipe a 

instituciones que cuentan con un mercado para realizar sus actividades turísticas. Al 

involucrarlas en la actividad turística del municipio se genera un movimiento el cual llegará a 

repercutir más adelante en el posicionamiento ante el mercado turístico. 

5.5.8.3. Sugerencias de alianzas estratégicas 

Primeramente aclarar que el gobierno municipal a ser un ente administrador de los recursos 

económicos para satisfacer las diferentes necesidades de la población del municipio mediante 

la ejecución de programas y proyectos, no puede involucrarse en las operaciones y venta de 

los circuitos turísticos, su función abarca más a ser un ente rector ante el desarrollo de la 

actividad turística para el beneficio integro de la población del municipio; es por tal motivo 

que en el proyecto se mencionan sugerencias para la operación de los circuitos turísticos como 

se ve a continuación: 

BOLTUR 

En primer caso se recomienda realizar una alianza estratégica con la principal institución 

pública de turismo (BOLTUR) el cual cuenta con un mercado vigente. Además se recomienda 

a esta empresa estatal debido a su responsabilidad social implícita tal como menciona uno de 

sus objetivos estratégicos, en el cual se menciona que deben impulsar y promover el turismo 

en Bolivia de manera sostenible principalmente el de base comunitaria. 

La empresa está consciente de su responsabilidad con el desarrollo del turismo en Bolivia y 

para establecer una alianza estratégica se debe seguir un procedimiento: 

Enviar una nota a la autoridad principal de la empresa para mencionar el interés en el 

desarrollo de la actividad turística en el municipio a través de los circuitos turísticos 

diseñados. Cuando se reciba la respuesta a la nota, la empresa realizará una inspección técnica 

del sitio (circuitos turísticos) en el cual se analiza principalmente los servicios, infraestructura, 

atractivos y el involucramiento de la(s) comunidad(es). Se verifica la viabilidad. 

En caso de recibir una respuesta afirmativa de la inspección técnica, la empresa apoyará al 

desarrollo de la actividad turística principalmente con asesoramiento y promoción turística. 

EMPRESAS PRIVADAS 

El proyecto visiona la participación de entidades privadas del turismo para la operación de los 

circuitos turísticos, debido a que estos poseen un mercado vigente y pueden ayudar a 

desarrollar y posesionar la actividad turística del municipio. Para este cometido se debe revisar 

el Manual de promoción turística (5.5.9), en su subtitulo CANALES y en el inciso a) 

Operadores Turísticos y Agencias de Viaje, ahí se detalla las acciones y frecuencia para 

realizar una alianza estratégica. Además que se menciona los materiales elaborados dentro del 

proyecto que servirán para este cometido. 
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5.5.9. Manual de promoción turística 

5.5.9.1. Objetivo 

Diseñar un manual de promoción turística del municipio de Desaguadero para el primer 

semestre del año 2020 

5.5.9.2. Justificación 

La promoción como un proceso continuo se debe realizar ininterrumpidamente por tal motivo 

se ha diseñado el presente manual para que el proceso de promoción se realice de manera 

continua. 

INTRODUCCIÓN 

El presente manual pretende ser una guía de todos los procesos involucrados en el proceso de 

promoción turística del municipio. 

 

ENCARGADO: Responsable del área de turismo del municipio 

OBJETIVO PRINCIPAL: Promocionar la actividad turística del municipio a través de los 

diferentes canales establecidos en el manual 

CANALES 

a) Operadores Turísticos y Agencias de Viajes 

- Flujograma de procesos 

 

- Acciones 

 Investigar a potenciales agencias u operadoras turísticas 

 Contactar de manera personal con los responsables o titulares de las empresas 

turísticas seleccionadas 

 Explicar la potencialidad turística del municipio y beneficios para sus empresas (tratar 

de establecer una alianza estratégica) 

CONTACTAR EXPLICAR ENTREGAR INVESTIGAR 
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 Entregar material de promoción (Folletos, CD que incluye el video turístico y 

presentaciones audiovisuales) (En caso de producirse la alianza estratégica mediante 

la firma formal de algún documento, entregar un folder con la información propuesta 

en el inciso operatividad de los circuitos turísticos (6.3.7.) del proyecto  

seleccionando los siguientes títulos y todo su contenido:  

 6.3.7.2. Circuito turístico cultural “Nuestras Raíces” 

 6.3.7.3. Circuito turístico natural “Espíritu de los Andes” 

 6.3.7.4. Circuito turístico natural “Misterio de las alturas” 

 6.3.7.5. Condiciones de uso para agencias y/u operadores turísticos 

Además se puede entregar una copia del Manual de Ventas y Operaciones (ubicado 

en anexos – inciso D) que fue elaborado exclusivamente para este tipo de empresas. 

- Frecuencia: Una vez al año (Revisar el cronograma sugerido al final de este manual) 

b) Transporte publico 

- Flujograma de procesos 

 

- Acciones 

 Contactar a los representantes de los sindicatos 

 Explicar los alcances y beneficios del turismo para su rubro y el municipio  

 Distribuir las pegatinas (3 por vehículo), mejor si verifica  o realiza el pegado de las 

mismas de forma personal 

- Frecuencia: Una vez al año (Revisar el cronograma sugerido al final del manual) 

c) Clientes potenciales (Redes Sociales) 

- Flujograma de procesos 

 

- Acciones 

 Facebook 

 Crear publicaciones que pueden incluir texto, fotos – videos y/o enlaces 

que resalten el valor turístico del municipio (mínimo una vez por 

semana-Opción Domingos) 

 Texto 

 - Redactar titulares (una o dos líneas de texto que resuma el contenido del post 

 y que invite al seguidor a continuar leyendo) 

 - Redactar el post con hashtags (para destacar palabras clave) 

 - Geolocalizar (en caso de destacar algún recurso turístico) 

CONTACTAR DISTRIBUIR EXPLICAR 

ANALIZAR RESPONDER-MONITORIZAR CREAR-SUBIR 
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 Fotos-Videos 

 - Seleccionar contenido visual que resalte el encanto cultural y natural del 

 municipio. 

 Enlaces  

 - Compartir enlaces de contenido interesante y/o involucrado con la actividad 

 turística del municipio 

 - Compartir videos subidos al canal YouTube del municipio u otra red social 

 Responder a los comentarios escritos en las publicaciones con prontitud y cordialidad 

 Analizar los resultados mediante las estadísticas proporcionadas por facebook de la 

pagina; esto para continuar o cambiar la estrategia de promoción (Opción Viernes) 

 Se recomienda: 

 -Programar contenidos para que sean publicados automáticamente por la red 

 social 

 - Pagar por publicidad en facebook (investigar y evaluar con los responsables) 

 Twitter 

 Crear publicaciones que pueden incluir texto, fotos – videos y/o enlaces 

que resalten el valor turístico del municipio (mínimo una vez por 

semana-Opción Domingos) 

 Texto 

 - Redactar los tuits (tweets) con llamadas a la acción, una ortografía correcta y 

 emoticones para generar mayor interacción y visibilidad en 140 caracteres 

 - Redactar los tuits con hashtags (para enlazar palabras clave) 

 Fotos-Videos 

 - Seleccionar contenido visual que resalte el encanto cultural y natural del 

 municipio (debe ser acompañado de un tuit) 

 Enlaces  

 - Compartir enlaces de contenido interesante y/o involucrado con la actividad 

 turística del municipio o de nuestras otras redes sociales 

 Monitorizar constantemente las palabras clave del destino; de esta manera se puede 

responder inmediatamente a las dudas o consultas de los seguidores 

 Analizar los resultados mediante las estadísticas proporcionadas por Twitter Analytics; 

esto para continuar o cambiar la estrategia de promoción (Opción Viernes) 

Instagram 

 Crear publicaciones que pueden incluir texto, fotos – videos y/o enlaces 

que resalten el valor turístico del municipio (mínimo una vez por 

semana-Opción Domingos) 

 Texto 

 - Redactar el texto de la publicación con hashtags (máximo 30 por fotografía) 
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 - Intentar relacionar e implicar los contenidos con los de otros usuarios 

 mediante etiquetas 

 Fotos-Videos 

 - Seleccionar contenido visual que resalte el encanto cultural y natural del 

 municipio 

 - Geolocalizar las fotografías 

 Enlaces  

 - Compartir enlaces de nuestras otras redes sociales 

 Monitorizar constantemente las palabras clave del destino; de esta manera se puede 

responder inmediatamente a las dudas o consultas de los seguidores 

 Analizar los resultados mediante las estadísticas proporcionadas por las Analíticas de 

Instagram; esto para continuar o cambiar la estrategia de promoción (Opción Viernes) 

 Se recomienda: Indagar aplicaciones que mejoren las publicaciones 

 YouTube 

 Subir videos que resalten el valor turístico del municipio 

(mínimo una vez por mes-Opción primeros Domingos de 

cada mes) 

 Texto 

 - Redactar el titulo del video de manera simple y directa 

 - Redactar la descripción del video con información útil 

 Videos 

 - Seleccionar contenido visual que resalte el encanto cultural y natural del 

 municipio 

 - Seleccionar una miniatura de video llamativa y atractiva 

 Enlaces  

 - Redactar los enlaces de nuestras otras redes en la sección de descripción 

 Responder a los comentarios escritos de las publicaciones con prontitud y cordialidad 

 Analizar los resultados continuamente mediante los datos de suscripciones y “likes” 

(opción: me gusta) del canal; esto para continuar o cambiar la estrategia de promoción 

 Se recomienda: Programar contenidos para que sean publicados automáticamente por 

la red social en una determinada fecha 

- Frecuencia: De acuerdo a cada red social (revisar las acciones de cada una y el cronograma 

sugerido) 

d) Hospedaje 

- Flujograma de procesos 

 DISTRIBUIR EXPLICAR CONTACTAR 
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- Acciones 

 Contactar a los dueños o responsables de cada establecimiento 

 Explicar los alcances y beneficios del turismo para su rubro y para el municipio 

 Distribuir los banners (15 por establecimiento), mejor si se verifica  o se realiza el 

pegado de las mismas de forma personal (ubicar una en cada habitación) 

- Frecuencia: Una vez al año (Revisar el cronograma sugerido al final del manual) 

e) Alianzas estratégicas 

- Flujograma de procesos 

 

- Acciones 

 Contactar de manera personal con los responsables o titulares de las empresas 

turísticas seleccionadas 

 Reiterar el compromiso del municipio para continuar el beneficio de ambas entidades 

(Firma formal de algún documento formal de alianza estratégica) 

 Entregar material de promoción: Folletos, CD (Incluye el video turístico y 

presentaciones PP) y entregar un folder con la información de los productos turísticos 

(La información de los productos turísticos está compuesto por los siguientes títulos y 

todo su contenido:  

 6.3.7.2. Circuito turístico cultural “Nuestras Raíces” 

 6.3.7.3. Circuito turístico natural “Espíritu de los Andes” 

 6.3.7.4. Circuito turístico natural “Misterio de las alturas” 

 6.3.7.5. Condiciones de uso para agencias y/u operadores turísticos) 

- Frecuencia: Una vez al año (Revisar el cronograma sugerido al final del manual) 

RECOMENDACIONES Y ACLARACIONES 

Para lograr mayor promoción se recomienda la creación de una cuenta de Skype y Whatsapp 

Skype: Es un software de comunicación entre millones de personas y empresas. Entre sus 

características principales permite realizar llamadas y videollamadas gratis individuales y 

grupales, enviar mensajes instantáneos y compartir archivos con otras personas que utilizan 

Skype. Todo esto es posible a través del uso de internet. Posible usarlo en PC, tablet o celular.  

Se recomienda este software debido a que muchas empresas turísticas lo usan (La Paz, Bolivia 

y el mundo). 

Whatsapp: Es una aplicación que permite enviar y recibir mensajes instantáneos a través de 

un celular. Este no solo posibilita el intercambio de textos, sino también de audios, videos, 

imágenes y documentos. Además se pueden realizar llamadas y videollamadas con solo el uso 

ENTREGAR REITERAR CONTACTAR 
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de datos móviles. Cuenta opcionalmente con una versión de PC pero solo es posible 

anexando la cuenta del celular con la página oficial de Whatsapp. 

Se recomienda esta aplicación porque es un medio de comunicación masivo a nivel mundial, 

además muchas empresas turísticas lo utilizan para mantener contacto con clientes y sus 

similares. 

La aplicación última requiere obligatoriamente de un teléfono celular táctil y un número de 

celular por tal motivo se debe coordinar con el encargado de turismo del municipio si es 

posible obtenerlo. 

CRONOGRAMA SUGERIDO 

CANALES E F M A M J J A S O N D 

Operadores Turísticos y Agencias de Viaje 

            Transporte Publico 

            Clientes Potenciales (Redes Sociales) 

            Hospedaje 

            Alianzas estratégicas 

             

5.5.10. Presupuesto de las estrategias de promoción 

Material Precio 1000 u. Requerido u. Precio (Bs) 

Folletos 700 3000 2100 

Adhesivos 1500 1000 1500 

Afiches 1600 1000 1600 

TOTAL 5200 
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5.6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Tareas Duración 

AÑO 

M 

1 

M 

2 

M 

3 

M 

4 

M 

5 

M 

6 

M 

7 

M 

8 

M 

9 

M 

10 

M 

11 

M 

12 

C
ir

c
u

it
o
 1

 

Habilitación del camino 1 mes   

           
Construcción del mirador turístico 2 meses 

 

    

         Construcción del área de descanso "Qurimana" 1 mes 

 

  

          
Elab. Señalización  turística de población 1 mes 

       

  

    
Elab. Señalización de circuito turístico 1 mes 

       

  

    Elab. de atractivo turístico 1 mes 

       

  

    
Elab. Señalización de orientación 1 mes   

           
Control y evaluación del proyecto 

    

  

        
Promoción Turística continua 

   
                  

C
ir

c
u

it
o

 2
 

Habilitación del camino 1 mes 

   

  

        
Construcción del área de descanso "Llallagua" 1 mes 

    

  

       
Elab. Señalización de circuito turístico 1 mes 

       

  

    Elab. de atractivo turístico 1 mes 

       

  

    
Elab. Señalización de orientación 1 mes 

   

  

        
Control y evaluación del proyecto 

      

  

      
Promoción Turística continua 

     
              

C
ir

c
u

it
o

 3
 

Habilitación del camino 1 mes 

      

  

     
Elab. Señalización de circuito turístico 1 mes 

       

  

    
Elab. de atractivo turístico 1 mes 

       

  

    Elab. Señalización de orientación 1 mes 

      

  

     
Control y evaluación del proyecto 

         

  

   
Promoción Turística continua 

        

        

 Capacitación 2 meses 

 

    

          Mantenimiento Desde el funcionamiento del circuito acorde a cronograma 

 Gestión De manera continua des de el funcionamiento del circuito 
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CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

6.1. Evaluación ambiental 

Con la implementación del proyecto en el municipio se comenzará con la actividad turística y 

esto simboliza un impacto ambiental en los recorridos y en los lugares donde se ubiquen las 

infraestructuras. La normativa vigente toma en cuenta estos aspectos así como se observa en la 

Constitución política del estado en sus artículos: 337 (inciso I y II) relativo al desarrollo del 

turismo de manera sustentable y respeto al medio ambiente para posterior beneficio de las 

comunidades; y el 380 (inciso I) acerca del aprovechamiento de los recursos naturales de 

manera sustentable. 

Para este cometido es imprescindible dirigirse a la normativa competente: Ley 133 – Ley de 

medio ambiente, la cual proporciona reglamentos para mitigar estos impactos. Además según 

Decreto Supremo 3549 este aspecto debe estar en manos de un consultor RENCA14. 

Sin embargo a lo largo del proyecto se han determinado tareas de mitigación ante posibles 

impactos ambientales en la implementación del proyecto. 

6.2. Evaluación social 

Según los datos proporcionados por el censo 2012 del INE, en el municipio de desaguadero, 

muestran que el 39.5 % de la población de Desaguadero cubre sus necesidades básicas; Sin 

embargo el 60.5% se encuentra con las necesidades básicas insatisfechas o están en situación 

de pobreza. En estos datos la población más vulnerable se encuentra en las comunidades 

rurales. Es por tal motivo que para compensar el movimiento económico entre zonas, el 

proyecto propone la inserción del municipio en la actividad turística mediante los circuitos. En 

el proyecto se incorpora a todos los sectores de la población en edad de trabajar (18 años en 

adelante) sin distinción alguna. Los ejemplos son los siguientes: 

- La capacitación será para la población interesada o designada por las bases comunitarias sin 

distinción de género o edad arriba de los 18 años (principalmente con interés de ser parte de la 

actividad). Como resultado de la capacitación se obtendrán personas conocedoras de la 

actividad turística y así también de guías. 

- Los guías serán las personas encargadas de dirigir a los turistas o visitantes, brindar 

información del lugar y proporcionar auxilio en casos de emergencia. (Sin distinción de 

género o edad 18+; la condicionante única es la capacitación anterior). 

- Para la ejecución de los productos turísticos se hará uso de medios de transporte del 

municipio (transporte terrestre y acuático), esto significa que las personas que posean o 

                                                             
14 Registro Nacional de Consultoría Ambiental 
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trabajen con algún tipo de vehículo o lancha y que deseen participar en la actividad se 

beneficiaran con ingresos económicos extras. 

Además con mayor flujo de personas hacia el municipio por las actividades turísticas otros 

sectores se beneficiaran económicamente de manera indirecta: hospedaje, restaurantes, 

farmacias, tiendas y comercios, etc. 

6.3. Plan de inversiones 

El municipio de Desaguadero ha destinado recursos económicos para la inversión en proyectos 

de índole turístico o cultural. Sin embargo el monto no es suficiente así que se debe buscar 

otras alternativas de financiamiento para el proyecto. Además se puede reducir costo de 

inversión sustancialmente con el trabajo y participación de las comunidades involucradas. 

Detalles 
Gobierno 

Municipal 
ONG’s 

Actores 

privados 

Actores 

comunitarios 

Otro

s 

1. Diseño de los circuitos turísticos      

Mirador turístico x   x  

Áreas de descanso x   x  

Señalización turística x   x  

2 Gestión de los circuitos turísticos      

Mantenimiento x  x x  

Ambiental x x x x x 

Recursos humanos  x    

3. Promoción Turística      

Material de promoción x x    

La implementación del proyecto “Caminos del espíritu del agua y la piedra” Diseño de 

circuitos turísticos culturales y naturales en el municipio de Desaguadero traerá remuneración 

económica a las comunidades, pero antes de los beneficios económicos posteriores se debe 

considerar la inversión previa. En la tabla siguiente se expone el presupuesto necesario para la 

implementación del proyecto: 

Inversión General 

(Expresado en Bolivianos) 

COSTOS DE INVERSIÓN 

Establecidos en base a las tres propuestas del proyecto: 

1. Diseño de los circuitos turísticos culturales y naturales 

2. Gestión de los circuitos turísticos 

3. Promoción Turística 

CONCEPTO TOTAL COSTO (Bs) 

Diseño de los circuitos turísticos culturales y naturales 126 461 

Gestión de los circuitos turísticos 18 894 

Promoción Turística 5 200 

TOTAL 150 555 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Como se ha mencionado a lo largo del proyecto el municipio de Desaguadero tiene un 

potencial turístico importante además presenta una ventaja geográfica que permite el flujo de 

turistas y personas dedicadas al comercio de manera masiva. 

El presente proyecto se ha enfocado en la inserción del municipio en la actividad turística y su 

posterior posicionamiento. Ambos factores con el transcurrir del tiempo repercutirán en 

beneficios económicos, sociales y culturales siempre y cuando se sigan los lineamientos 

planteados en este proyecto. 

Para una mejor experiencia se ha planteado el diseño del proyecto para que se ejecute de 

manera secuencial. Primero el circuito “Nuestras Raíces” y posteriormente los dos siguientes, 

bajo este orden se pretende demostrar la factibilidad del proyecto. Además muchas partes de la 

propuesta se han diseñado no solo para ser plasmados en el proyecto de manera documental, 

sino que se pueden usar de diferentes maneras. Se detalla estos aspectos en cada parte 

involucrada. 

Que el presente proyecto ayude e incentive a realizar más proyectos turísticos en el municipio 

debido a que recién se está incursionando en la actividad y se posee gran potencial. 

RECOMENDACIONES 

El municipio al poseer importantes recursos turísticos puede formar parte de la oferta turística 

vigente, siempre y cuando se beneficie a los habitantes del municipio. También se debe evitar 

cualquier tipo de impacto en la población y el territorio que puede producir la actividad 

turística, pero principalmente el impacto medio ambiental debido a que el ecosistema que 

posee la serranía puede ser vulnerable en caso de una sobre explotación de la actividad 

turística, al contrario hay que procurar mantenerla y recuperarla. Un punto importante que se 

aconseja es una campaña de reforestación con arboles nativos en la serranía continua para de 

alguna forma combatir el cambio climático. 

Entorno al mejoramiento de los circuitos turísticos se puede recomendar: 

En el circuito Turístico “Nuestras Raíces” 

- Realizar tareas de conservación, preservación y puesta en valor del tramo de subida del 

Qhapaq Ñan 

-  Reubicar la red de tendido eléctrico que atraviesa cerca al tramo de subida del Qhapaq Ñan 

- Realizar trabajos de conservación, preservación del Tambo de Wila Wila y terrazas en 

alrededores 

- Instalar señalización peatonal en el trayecto que se efectúa cerca a las orillas del lago y la 

carretera La Paz-Desaguadero 
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- Prohibir la extracción de rocas del montículo pequeño ubicado en la culata 

En el Circuito Turístico Natural “Misterio de las Alturas” 

- Reubicar a los vehículos estacionados a lo largo de la carretera Jesús de Machaca 

- Colocar señalización de tránsito peatonal en la carretera Jesús de Machaca 

- Establecer un espacio amplio cerca de toda la superficie de la Ciudad de Piedra para 

destinarla como área de Camping 

Y de manera general: 

- Mantener limpio la plaza San Pedro y alrededores de la iglesia 

- Recoger la basura botada a lo largo del camino de los circuitos y áreas de cultivo 

- Asear los lotes vacios y abandonados en el centro poblado de Desaguadero 

- Realizar limpiezas de los recursos hídricos importantes del municipio 

- Retirar el exceso de algas en las orillas del rio Desaguadero para evitar la eutrofización de 

sus aguas 

- Realizar un ordenamiento del espacio ocupado por las actividades comerciales 

Entorno a la gestión de los circuitos turísticos se recomienda 

- Elaborar un talonario numerado de entradas de uso de los circuitos turísticos, esto además 

servirá como registro del movimiento turístico en el municipio 

Entorno a la promoción turística se puede recomendar 

- Creación de una página Web que incluya todas las redes sociales y material digital diseñado 

en el presente proyecto. 

También es conveniente realizar investigaciones en diversos campos para ampliar la 

información que se tiene del municipio posteriormente se puede adecuar la realización de 

proyectos destinados a la conservación y recuperación de la identidad cultural. 

Por último se recomienda la realización de proyectos que amplíen la oferta turística del 

municipio involucrando a las comunidades alejadas del centro poblado.
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ANEXOS 

Anexo A: Carta de aprobación del proyecto de grado por el Gobierno Autónomo Municipal de 

Desaguadero 
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Anexo B: Fotografías tomadas durante el diagnostico 

Evento: Machaq Qhantati o Solsticio de Invierno 

 

 

Diagnóstico: Laguna Aguallamaya vista desde el Cerro Llallagua 
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Diagnóstico: Vista de una de las Formaciones Rocosas en la Ciudad de Piedra 

 

 

Evento: Visita de Autoridades Nacionales al Qhapaq Ñan
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Evento: Reunión en la comunidad de Titijoni 

 

 

Evento: Danza autóctona demostrada en la Caminata Internacional del Qhapaq Ñan
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Anexo C: Boleta de encuesta 

                         ENCUESTA Fecha: …/ … / ….. 

Edad: ………................. Sexo: Femenino  Masculino   

Residencia:………………………………... Ocupación: ………………………………………………... 

Estado Civil: Soltero  Casado/Conviviente  Divorciado/Separado  Viudo  

Motivo de viaje: 

1) Ocio, recreo y vacaciones  2) Visita a parientes /amigos  3) Religión/peregrinaciones  

4) Tratamiento de salud   5) Negocios y motivos profesionales  Otro(s) ……………… 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MARQUE CON UNA X LA(S) OPCIÓN(ES) NECESARIA(S) 

1. ¿Usted viaja? 

     1)   Solo   2) Con pareja  3) Con amigos  4) Con familiares  

2. ¿Qué medios de comunicación utiliza para informarse sobre sus viajes? 

1) Internet  2) Periódico  3) Revistas  4) Folletos    

 5) Amigos y familiares  Otro(s) ............................................. 

3. ¿Qué hace cuando quiere realizar un viaje? 

1) Acude a una Agencias de 

viajes 

 2)  Acude a un Operador 

              turístico 

 3) Lo realiza por cuenta 

                propia 

 

   

4. ¿Qué tipo de turismo realiza en sus viajes? 

1) Naturaleza  2) Cultural  3)Aventura  

5. ¿Qué es lo que más valora al visitar otro lugar diferente al de su residencia habitual? 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

6. ¿Qué tipo de alimentación tiene en sus viajes? 

1) Del lugar  2) Similar al de tu residencia  3) Rápida  Otro(s) ………………... 

7. ¿Qué tipo de hospedaje usa en sus viajes? 

1) Hotel    2) Hostal  3) Residencial  4) Hostel  

5) Áreas de camping    Otro(s) ……………………………………… 

8. ¿Qué tipo de transporte utiliza en sus viajes? 

1) Minibús   b) Bus  c) Taxi  Otro(s) ………………………… 

9. ¿Qué tipo de emprendimientos turísticos prefiere? 

1) Privados  2) Públicos  3) Ambos  Otro(s) ……………………. 
 

10. ¿Conoce los atractivos turísticos del municipio de Desaguadero? 

a) Si  b) No   

11. ¿Le gustaría conocer estos atractivos turísticos mediante recorridos en rutas y circuitos turísticos? 

a) Si  b) No   

12. ¿Cuánto tiempo se quedaría? 

a) Menos de 1 día    b) 1 día     c) 2 días     d) Mas de dos días  

13. ¿Cuánto pagaría por participar de estas rutas y circuitos turísticos en el municipio? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

14. ¿Qué servicios turísticos considera necesarios en las rutas y circuitos turísticos? 

1) Transporte  2) Alimentación  3) Guía  Otro(s) …………………………. 

15. ¿De qué actividades turísticas le gustaría participar en el municipio? 

1) Paseo en lancha  2) Caminata  3) Observación de fauna y flora  

4) Escalada en roca   Otros ……………………………………………………….. 

Gracias por su colaboración 
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Anexo D: Boleta de entrevista 

Guía de entrevista a autoridades municipales 
Objetivo de la entrevista: Conocer las acciones, percepciones e intereses de los actores 

gubernamentales locales, sobre las necesidades de la población, su interés en el turismo y los 

principales problemas actuales. 

Fecha: Hora: Lugar: 

Objetivo de la entrevista: 

Presentación de la entrevista: 

Nombre de la persona entrevistada: 

Cargo y ocupación del entrevistado: 

 

VOCACIÓN PRODUCTIVA 

1. ¿Cuál es la vocación productiva del municipio? 

2. ¿Cuáles son los proyectos prioritarios en la zona? 

3. ¿Cuál es la mayor demanda de las sociedad civil/ o comunidades? 

4. ¿Hay ordenamiento territorial? 

5. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático en la zona? 

6. ¿Cómo está la migración? 

7. ¿Cómo se organiza la población del municipio? 

TURISMO 

8. ¿Qué proyectos turísticos se tiene en la zona? 

9. ¿Los proyectos han tenido apoyo estatal o privado? 

10. ¿Cuánto presupuesto se le ha asignado? 

11. ¿Cuántos proyectos turísticos establecidos en el PDM se han ejecutado? 

12. ¿Qué proyectos turísticos se tiene en el POA? 

13. ¿Cuál es el tamaño de los proyectos? 

14. ¿Qué evaluaciones se han realizado antes del proyecto? 

15. ¿Qué evaluaciones se han realizado después de la ejecución del proyecto? 

16. ¿Cuáles son los principales efectos de los proyectos ejecutados? 
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17. ¿Cómo se involucraron las comunidades en los proyectos ejecutados? 

18. ¿Cuál es el presupuesto asignado para el sector turístico? 

19. ¿Hay interés por la realización de proyectos turísticos de todos los sectores? 

20. ¿Cuáles son los sectores más interesados en la realización de proyectos turísticos? 

21. ¿Cuáles son Las facilidades legales para realizar este proyecto? 

22. ¿Cuáles son las principales dificultades en la realización de proyectos turísticos? 

23. ¿Quiénes estarían interesados en participar del proyecto? 

24. ¿Cuáles son los conflictos más frecuentes que dificultarían la realización del proyecto? 

25. ¿Cuál es la potencialidad turística del municipio? 

26. ¿Qué proyectos turísticos son los que más se están demandando? 

27. ¿Hay demanda turística? 

28. ¿Cómo se está articulando la oferta? 

29. ¿Usted cree que la población está preparada para recibir grades flujos turísticos? 

CONFLICTOS 

30. ¿Cuáles son las principales dificultades que tiene el municipio? 

31. ¿Cómo se resuelven los conflictos en las comunidades? 

32. ¿Cómo aportaría la comunidad para el desarrollo de proyectos turísticos? 

33. ¿Se tienen estatutos y reglamentos establecidos en las comunidades? 

34. ¿Qué aspectos legales se deben tener en cuenta para la realización de proyectos turísticos? 

35. ¿Cuál es la gestión ambiental del municipio? (Basura, rellenos, sanitarios, aguas servidas, 

minas, etc.) 

  



 

226 
 

Anexo E: Flora y fauna 

Origen Nombre común 
Nombre 

científico 
Uso e importancia 

FLORA ACUÁTICA 

Nativo Totorilla  Scirpus rígidus  Forrajera  

Nativo Totora  
Schoenoplectus 

Totora  

Forraje, artesanías y filtro 

natural en aguas  

Nativo Llauchu  
Elodea 

potamogeton  

Forraje, artesanías y filtro 

natural en aguas  

Nativo 
Hinojo o waca 

llachu  

Myriophyllum 

elatinoides  

Conservación del 

ecosistema, alimento de la 

fauna piscícola  

Nativo 
Huichi huichi o 

chilka llachu  

Potamogeton 

strictus  

Conservación del 

ecosistema, alimento de la 

fauna piscícola  

Nativo Plantas de orilla  

Géneros 

Lilaeopsis e 

Hydrocotyle  

Conservación del 

ecosistema, alimento de la 

fauna piscícola  

Nativo Charas  
Grupo de 

Charneca  

Conservación del 

ecosistema, alimento de la 

fauna piscícola  

Nativo Plantas flotantes  
Géneros Lemna y 

Azolla  

Ubicadas al borde del lago, 

purificador de aguas  

Nativo Cauchi  Suaeda foliosa  Purificación de aguas turbias  

Nativo Elodea  
Myriophyllum 

elodea  

Purificador de aguas y 

alimento de animales  

FLORA TERRESTRE 

Nativo Thola  
Parasthrepia 

lepidophylla  

Leña, conservación de suelos 

y medicinal  

Nativo Thola  
Baccharis 

boliviensis  

Leña, barreras vivas e 

indicador de siembra  

Nativo Ñaka thola  Caccharis incarum  Leña y protección de suelos  

Nativo Muñoa ó khoa  Satureja boliviana  Barreras vivas y medicinal  

Nativo Paja o ichu  Stipa ichu  
Construcción, forraje y 

combustible  

Nativo Iru ichu  
Festuca 

orthophyla  

Construcción y protección de 

suelos  

Nativo Chiji negro  
Muhlenbergia 

fastigiata  

Forraje y protección de 

suelos  

Nativo Chiji blanco  Distichlis humilis  
Forraje y protección de 

suelos  

Nativo Layu laya  Trifolium amabile  Forraje  

Origen Nombre común  Nombre científico  Uso e importancia  

Nativo 
Bofedales de 

borde de laguna  

Festuca 

hypsophilla, 
Forraje  
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Cyperus SP., 

Calamagrostis SP., 

Plantago tubulosa 

y Nostoc SP  

Nativo 
Bofedales hidrico 

salino  

Nostoc SP., 

Oxychloe SP., 

Triglochin SP., 

Calamagrostis SP. 

y Poa SP.  

Forraje y protección de 

suelos  

Nativo 
Bofedal de Carex 

SP.  

Werneria pigmaea, 

Arenaria SP. y 

Festuca SP  

Forraje y protección de 

suelos  

Nativo Yaretilla  Junellia minima  Protección de suelos  

Nativo Janki  
Anthhobryum 

triandrum  
Protección de suelos  

Nativo Cactu huaraco  
Opuntia 

albisaetacea  

Cercos vivos y conservación 

de suelos  

Nativo Sankayu  
Echinopsis 

Maximiliano  

Consumo y protección de 

suelos  

Nativo Aguja aguja  
Erodium 

sicutarum  

Forraje y protección de 

suelos  

Exótico Eucalipto  
Eucaliptus 

globulus  

Madera, barreras vivas y 

medicinal  

Exótico Pino  Cupressus spp.  
Madera, barreras vivas y 

medicinal  

Exótico Cipres  
Cupressus 

macrocarpa  

Madera, barreras vivas y 

medicinal  

Nativo Kiswara  Buddleja coriacea  
Leña, callapos y barreras 

vivas  

Exótico Kantuta  Kantuta buxifolia  Ornamental y barreras vivas  

 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Estado 

actual 
Origen Habitad 

Amenazas 

actuales 

AVES 

Alcamari 
Phaleobaenus 

albogilaris  
Nativo Desaguadero 

 

Curucuta 
Gymnopelia 

ceciliae  
Nativo Desaguadero 

 

Gaviota Larus serranus 
 

Nativo 
Orillas del 

Titicaca  

Golondrina 

Petrocheliden 

andecola 

andecola 
 

Nativo Desaguadero 
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Pato 

cordillerano 

Lophonetta 

specularoides 
Amenazada Nativo 

Orillas del lago 

y márgenes de 

río 

Caza 

indiscriminada 

Perdiz serrana 
Notoprocta 

pentlandi 
Amenazada Nativo Desaguadero 

Caza 

indiscriminada 

Tiquicho 

Gallinula 

chlorupus 

germani 
 

Nativo 

Orillas del lago 

y márgenes de 

río 
 

Tiulingo Tringa flavipes 
 

Nativo 

Orillas del lago 

y márgenes de 

río 
 

Yanabico Plegadis ridowari 
 

Nativo 

Orillas del lago 

y márgenes de 

río 
 

Choka Fulica americana Amenazada Nativo 

Orillas del lago 

y márgenes de 

río 

Caza 

indiscriminada 

Zambullidor 

blanquillo 

Centropelma 

mocropterum 
Amenazada Nativo 

Orillas del 

Titicaca 

Caza 

indiscriminada 

Zambullidor 

sumurmujo 

Podiceps 

occipitalis 
Amenazada Nativo 

Orillas del 

Titicaca y 

Desaguadero 

Caza 

indiscriminada 

Pato pana Anas versicolor Amenazada Nativo 
Lago Titicaca y 

Desaguadero 

Caza 

indiscriminada 

Cihpta pato Anas flavirostris Amenazada Nativo Desaguadero 
Caza 

indiscriminada 

Pato colorado Anas cyanoptera Amenazada Nativo Desaguadero 
Caza 

indiscriminada 

Pato jerga Anas georgica Amenazada Nativo Desaguadero 
Caza 

indiscriminada 

Huallata 
Chloephaga 

melanoptera 
Amenazada Nativo 

En totorales del 

Titicaca 

Caza 

indiscriminada 

MAMÍFEROS 

Zorro andino 
Pseudalopex 

culpaeus 
Amenazada Nativo 

Serranias y 

lugares alejados 

Caza 

indiscriminada 

Gato andino Felis jacobita Amenazada Nativo Serranías 
Caza 

indiscriminada 
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Gato de 

pampa 
Felis colocolo Amenazada Nativo 

Planicies y 

colinas 

Caza 

indiscriminada 

Ratón de 

campo 

Punomis 

lemminus   

Planicies y 

colinas  

Ratón de 

campo 
Phyllaris pictus 

  

Planicies y 

colinas  

Zorrino 
Conepatus rex 

rex   

Planicies y 

colinas  

Viscacha 
Lagidium 

viscacia 
Amenazada Nativo 

Serranías y 

lugares rocosos 

Caza 

indiscriminada 

PECES 

Mauri 
Trichomycterus 

mauri 
Amanazada Nativo 

Titicaca y 

Desaguadero 

Artes de pesca 

destructivas 

Boga 
Orestias 

pentlandii 
Extinta Nativo Titicaca 

Artes de pesca 

destructivas 

Suche 
Trichomycterus 

dispar 
Amenazada Nativo Titicaca 

Artes de pesca 

destructivas 

Karachi 

amarillo 
Orestias luteus Amenazada Nativo Titicaca 

Artes de pesca 

destructivas 

Karachi negro Orestias hagáis Amenazada Nativo Titicaca 
Artes de pesca 

destructivas 

SIPI Orestias ispi Amenazada Nativo Titicaca 
Artes de pesca 

destructivas 

Trucha 
Onchorhinchus 

mykiss 
Sin datos Exótico 

Titicaca y 

Desaguadero 

Desconocimiento 

de vedas 

Pejerrey 
Odonthestes 

bonariensis 
Sin datos Exótico 

Titicaca y 

Desaguadero 

Desconocimiento 

de vedas 

REPTILES 

Lagartija 
Tachymenis 

peruviana 
Sin datos Nativo Desaguadero 

 

Culebra Telmatobius SP. Sin datos Nativo Desaguadero 
 

ANFIBIOS 

Rana Gigante 
Telmantobius 

culeus 
Amenazada Nativo 

Profundidades 

del Titicaca 

Artes de pesca 

destructivas 

Desconocido 
Telmantobius 

albiventris 
Amenazada Nativo Lago Titicaca 

Artes de pesca 

destructivas 
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Anexo F: Manual de Ventas y Operaciones 

ENCARGADO DE VENTAS 

OBJETIVO PRINCIPAL: Informar de los circuitos turísticos o los productos turísticos 

propuestos en el proyecto a las personas que muestran interés en los mismos. 

PERFIL DEL PERSONAL 

 

Manejo de idiomas 

Facilidad de convencimiento 

Buena presentación personal 

Amplios conocimientos sobre el municipio y Bolivia 

Amable 

Respetuoso 

Disponibilidad 

Entusiasmo 

Ética profesional 
 

REQUISITOS 

- Ser boliviano o tener condición de residente 

- Ser mayor de edad 

- Conocimiento de primeros auxilios 
 

CONTACTO CON EL TURISTA 

Promoción: Muchos turistas se dirigirán con la interrogante de que se puede realizar y de qué 

manera. A medida que se le proporciona la información de los atractivos turísticos, servicios, 

etc. se le debe indicar las condiciones con las cuales se puede realizar la visita a cada sitio 

(principalmente condición física y médica). En ese momento es donde se inicia la oferta de 

los circuitos turísticos y/o productos turísticos del municipio. 
 

Venta: Captado el interés del turista sobre los sitios para visitar y las actividades que se 

pueden realizar en el municipio, se procede a explicar las dos modalidades: 

- Caminata en los circuitos: Solo o con servicio de guiaje 

- Productos turísticos: Esta modalidad involucra servicios de transporte (terrestre, acuático), 

guiaje y actividades. 

A continuación se detallan las acciones a realizar de manera cronológica de acuerdo a la 

modalidad solicitada: 
 

EN LA MODALIDAD DE LA CAMINATA POR LOS CIRCUITOS TURÍSTICOS SE 

DEBE INFORMAR DE LAS SIGUIENTES OPCIONES: 

Realización de la caminata por su cuenta 

Se debe explicar detalladamente de los atractivos y tramos involucrados en el circuito 
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solicitado. Además de los inconvenientes al realizarlo por su propia cuenta 

Obligatorio: Informar acerca de la adquisición de las entradas de uso del circuito y 

proporcionar la dirección donde debe adquirirlas. Opcional: Informar acerca de los servicios 

de guiaje que se pueden adquirir en el municipio de destino. 

Precios: - Entradas de uso del circuito turístico: Nacionales Bs 7 y Extranjeros Bs 15 

 

Circuito turístico 
Precio Nº paxs nacionales Precio Nº paxs extranjeros 

1 a 2 3 a 4 5 a 7 8 a 12 1 a 2 3 a 4 5 a 7 8 a 12 

Nuestras raíces 80 110 150 200 120 150 190 240 

Espíritu de los Andes 120 150 190 240 160 190 230 280 

Misterio de las Alturas* 120 150 190 240 160 190 230 280 

Todos los precios están expresados en bolivianos 

*Precio por día (recomendado 2 días para completar el circuito) 

 

Recomendaciones para el turista: 

- Comenzar la caminata a primeras horas del día (o con prontitud) 

- Prever ropa adecuada al clima y a la actividad 

- Hacer uso de servicios de alimentación e higiénicos en el centro poblado 

- Seguir la señalización del circuito turístico obligatoriamente 

- Portar durante todo el recorrido la entrada de uso del circuito turístico 

- Calcular su tiempo y distancia por recorrer en todo momento 

- Respetar la flora y fauna del lugar 

- Respetar a los habitantes y su cultura 

- Evitar contaminar el camino transitado con residuos sólidos 

 

EN LA MODALIDAD DE PRODUCTOS TURÍSTICOS SE DEBE INFORMAR LO 

SIGUIENTE: 

Se debe explicar detalladamente de los atractivos, tramos involucrados en el circuito 

solicitado y los servicios incluidos (transporte, guiaje, actividades). Reserva del producto 

turístico con un día o varios de anticipación. 

Obligatorio: Adquirir las entradas de uso del circuito y el voucher 

Precios: - Entradas de uso del circuito turístico: Nacionales Bs 7 y Extranjeros Bs: 15 

    - Voucher: De acuerdo al producto turístico seleccionado.  
 

Circuito turístico 
Precio Nº paxs nacionales Precio Nº paxs extranjeros 

1 a 2 3 a 4 5 a 7 8 a 12 1 a 2 3 a 4 5 a 7 8 a 12 

Nuestras raíces 147 83 54 37 172 95 62 41 

Espíritu de los Andes 259 139 88 57 291 155 96 61 
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Misterio de las Alturas 416 227 147 96 478 258 162 105 

Todos los precios están expresados en bolivianos 

Estos precios son una sugerencia y fueron valuados de acuerdo al precio de los distintos 

servicios a ofrecer en el producto turístico. Inicio y fin en Desaguadero. 

Acuerdo de venta 

Cuando el turista se decida en realizar alguno de los productos turísticos, el responsable de 

ventas debe: 

- Acordar las condiciones de venta y servicios propuestos 

- Preguntar al cliente puntos clave de su historial clínico (padecimiento, ingesta de 

medicamentos, enfermedades permanentes-Diabetes, Presión Arterial Alta, Alergias, 

Problemas cardiacos) 

- Informar del horario y punto de inicio (acordarlos mutuamente) 

- Cobrar el precio de la entrada(s) y del voucher de acuerdo al tarifario 

- Llenar el voucher con los datos anteriormente solicitados 

- Entregar la entrada(s) y voucher 

- Preguntar si tiene alguna duda extra (conseguir una forma de contacto con el cliente) 

- Recomendaciones para la actividad y posteriormente despedida cordial 
 

Recomendaciones: 

- Asistir con puntualidad al punto de encuentro acordado 

- Prever ropa adecuada al clima y a la actividad 

- Hacer uso de servicios de alimentación e higiénicos en el centro poblado 

- Obedecer las instrucciones del guía 

- Respetar la flora y fauna del lugar 

- Respetar a los habitantes y su cultura 

- Evitar contaminar el camino transitado con residuos sólidos 

 

ACCIONES POSTERIORES A LA VENTA 

- Informar inmediatamente al responsable de operaciones acerca del producto turístico 

adquirido con los detalles de fecha de servicio, número de turistas, nombres, número de 

voucher, historial clínico, etc. 

- Guardar el dinero de la venta de las entradas y servicios turísticos (voucher) separadamente 

- Anotar separadamente cada uno de los ingresos económicos en los cuaderno de registros 

correspondientes 

- Intentar entregar con celeridad el monto recibido por la venta del producto turístico 

(voucher) y de manera íntegra al responsable de operaciones porque este monto servirá para 

el pago de los servicios complementarios. Se recomienda registrar la salida del dinero con 

firma del ambas partes (Responsable de ventas y responsable de operaciones) 

 

GLOSARIO 

Pax: Persona o turista que participa de la actividad turística. 
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Voucher: Bono de agencia, empleado como documento acreditativo de la reserva de un 

cliente por parte de una agencia de viajes u prestador de servicios turísticos, el cual es 

entregado como pago al proveedor del servicio. 

 

B) ENCARGADO DE OPERACIONES 

OBJETIVO PRINCIPAL: Administrar las operaciones de los productos turísticos 

propuestos en el proyecto. 

PERFIL DEL PERSONAL DE OPERACIONES 

 

Liderazgo 

Manejo de idiomas 

Buena presentación personal 

Manejo de imprevistos 

Amplios conocimientos sobre el municipio 

Amable 

Respetuoso 

Disponibilidad 

Ética profesional 
 

REQUISITOS 

- Ser boliviano o tener condición de residente 

- Ser mayor de edad 
 

EQUIPAMIENTO 

 

-Equipamiento electrónico (celular) 

-Conexiones (internet móvil, señal de celular) 

 

PREPARACIÓN DE PERSONAL 

Contactarse con la oficina de información al turista del municipio 

- Solicitar la información de los contactos de guías turísticos acreditados, conductores de 

transporte terrestre como acuático 

- Organizar la información en una agenda para requerirlos de una manera secuencial 

 

MANEJO DE IMPREVISTOS 

Control del tiempo 

El responsable de las operaciones debe controlar los tiempos de los servicios y revisar que se 
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cumplan de acuerdo al itinerario propuesto a los paxs. 

Acceso a teléfono celular 

El responsable de las operaciones debe estar posicionado en un lugar con acceso a la 

cobertura de telefonía e internet y con suficiente energía en el celular hasta la conclusión del 

tour. La comunicación con el guía será de vital importancia para el éxito del tour. En plano 

secundario se debe establecer contacto con los responsables del transporte (acuático y 

terrestre) (15 minutos antes de su servicio) esto para verificar su presencia en el punto de 

encuentro y horario acordado. 

Justificación 

En caso de presentarse algún imprevisto durante el tour, debe esperar al informe del guía para 

conciliar un acuerdo con los paxs. 

Líneas Ambientales 

El cuidado al medio ambiente del municipio debe ser primordial en la operación de los 

productos turísticos por tal motivo se debe revisar el manual de buenas prácticas ambientales 
 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Ausencia de los paxs 

Si se le informa acerca de la ausencia de los paxs se debe considera como máximo a 30 

minutos de espera desde el horario acordado. Posterior a esto se considerara como NO 

SHOW (involucra la pérdida del tour por parte de los paxs). No se tomara esta medida en 

caso de que los paxs se contacten con el guía o con el responsable de operaciones (Se 

consensuara una solución con los paxs y también con los proveedores de servicios) 

En caso de ocurrir el “No Show se debe coordinar con los proveedores de servicios turísticos 

(guía, conductor y lanchero) de manera personal una forma de solución o compensación al 

inconveniente ocurrido. 

 

PREPARACIÓN DEL TOUR 

Una vez recibida la información del personal de ventas, a continuación se recomienda el 

siguiente procedimiento: 

- Contactar al guía de turistas de turno 

- Verificar disponibilidad de tiempo (caso contrario contactar la siguiente opción de la agenda 

elaborada) 

- Informar acerca del producto a realizarse, numero de paxs, horario, lugar de encuentro, 

historial médico, servicios incluidos y numero de voucher 

 

- Contactar un conductor de acuerdo a la capacidad de su vehículo y la cantidad de paxs 

- Verificar disponibilidad de tiempo (caso contrario seguir con la siguiente opción de la 

agenda elaborada) 

- Informar de la cantidad de paxs, trayecto a realizarse, horario de servicio y lugar de 

encuentro 

- Recomendar tareas de mantenimiento a su vehículo 

 

- Contactar un lanchero de acuerdo a la capacidad de su lancha y la cantidad de paxs 
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- Verificar disponibilidad de tiempo (caso contrario seguir con la siguiente opción de la 

agenda elaborada) 

- Informar de la cantidad de paxs, trayecto a realizarse, horario del servicio y lugar de 

encuentro. 

- Recomendar tareas de mantenimiento a su lancha 

*En caso extremo de no encontrar alguno de los elementos del tour informar inmediatamente 

al encargado de la venta o a los turistas para llegar a una solución. 

EJECUCIÓN DEL TOUR 

- Contactar 10 minutos antes del comienzo del tour al guía de turistas para verificar la 

presencia de este. también verificar la presencia del conductor y su vehículo en el punto de 

encuentro acordado 

- Recomendar al guía que informe de cualquier contingencia durante el tour 

- Realizar el seguimiento o estar pendiente del tour mediante su ejecución 

 

ACCIONES POSTERIORES AL TOUR 

- Reunirse con el guía para solicitar los formularios aplicados a los turistas y todos los 

documentos recolectados durante la actividad 

- Reunirse con los responsables de los servicios de transporte (terrestre y acuático) y guiaje 

para coordinar la remuneración económica, se recomienda el uso de recibos 

- Evaluar la calidad del servicio ofrecido y realizar estadísticas con esta información  

 

PRECIOS REFERENCIALES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 

SERVICIO DE TRANSPORTE ACUÁTICO 

Producto turístico Tramo Precio 

Nuestras Raíces C. Titijoni - *C.P. Desaguadero 135 

Espíritu de los Andes C. Chuata - C.P. Desaguadero 255 

Misterio de las Alturas C. Yanari - C.P. Desaguadero 375 

Los precios de la tabla están en bolivianos y son referenciales, posible variación 

*C.P. Centro poblado/ **C. Comunidad 

SERVICIO DE GUIAJE 

Circuito turístico 
Precio Nº paxs nacionales Precio Nº paxs extranjeros 

1 a 2 3 a 4 5 a 7 8 a 12 1 a 2 3 a 4 5 a 7 8 a 12 

Nuestras raíces 80 110 150 200 120 150 190 240 

Espíritu de los Andes 120 150 190 240 160 190 230 280 

Misterio de las Alturas* 120 150 190 240 160 190 230 280 

Todos los precios están expresados en bolivianos 

*Precio por día (recomendado 2 días para completar el circuito) 
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SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Producto turístico Tramo Taxi Minibús 

Nuestras Raíces 
*C.P. Desaguadero-Inicio Qhapaq Ñan 20 20 

**C. Titijoni-C.P. Desaguadero 30 30 

Espíritu de los Andes 
C.P. Desaguadero-C. Vintucani 40 50 

C. San Juan Huancollo-C.P. Desaguadero 40 50 

Misterio de las Alturas 
C.P. Desaguadero-C. Okorani 50 70 

C. Yanari-C.P. Desaguadero 50 70 

Los precios de la tabla están en bolivianos y son referenciales, posible variación 

La letra en negrilla y cursiva es en caso de omisión o carencia de servicio de transporte 

acuático en el desarrollo de los productos turísticos 

*C.P. Centro poblado/ **C. Comunidad 

PRECIOS RECOMENDADOS PARA LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS 

Circuito turístico 
Precio Nº paxs nacionales Precio Nº paxs extranjeros 

1 a 2 3 a 4 5 a 7 8 a 12 1 a 2 3 a 4 5 a 7 8 a 12 

Nuestras raíces 147 83 54 37 172 95 62 41 

Espíritu de los Andes 259 139 88 57 291 155 96 61 

Misterio de las Alturas* 416 227 147 96 478 258 162 105 

Todos los precios están expresados en bolivianos 

El precio solo incluye los servicios comenzados desde el centro poblado de Desaguadero 

 

GLOSARIO 

Pax: Persona o turista que participa de la actividad turística. 

No show: Significa no presentarse a un servicio turístico. 

Tour: Recorrido con el interés de conocer y observar tanto atractivos naturales, como 

culturales. Se puede realizar en distintos medios de transporte, generalmente es guiado por una 

persona especializada en el tema y la región. 

Voucher: Bono de agencia, empleado como documento acreditativo de la reserva de un 

cliente por parte de una agencia de viajes u prestador de servicios turísticos, el cual es 

entregado como pago al proveedor del servicio. 

 

  



 

237 
 

Anexo G: Coordenadas de las Señales de Orientación 

Circuito Turístico Cultural “Nuestras Raíces” 

1 -16.56581, -69.03183 10 -16.56162, -69.02009 19 -16.56717, -69.00729 28 -16.55672, -69.0222 

2 -16.56317, -69.02974 11 -16.56236, -69.0194 20 -16.56575, -69.00902 29 -16.55526, -69.02449 

3 -16.56163, -69.02822 12 -16.56359, -69.0188 21 -16.56426, -69.01122 30 -16.55352, -69.02765 

4 -16.55891, -69.02588 13 -16.56506, -69.01828 22 -16.56212, -69.01366 31 -16.55489, -69.0283 

5 -16.5587, -69.02493 14 -16.56842, -69.01748 23 -16.56002, -69.01626 32 -16.55731, -69.02664 

6 -16.55863, -69.02369 15 -16.56934, -69.01675 24 -16.55904, -69.01823 33 -16.55891, -69.02588 

7 -16.55904, -69.02194 16 -16.57069, -69.01614 25 -16.55791, -69.02048 34 -16.56163, -69.02822 

8 -16.56012, -69.02154 17 -16.57134, -69.01064 26 -16.55846, -69.02087 35 -16.56317, -69.02974 

9 -16.56097, -69.02067 18 -16.56994, -69.00916 27 -16.55799, -69.02226 36 -16.56581, -69.03183 

 

Circuito Turístico Natural “Espíritu de los Andes” 

1 -16.5711, -69.02909 21 -16.58763, -69.0025 41 -16.60143, -68.97656 61 -16.57259, -69.00433 

2 -16.57182, -69.02645 22 -16.58873, -69.00168 42 -16.60019, -68.97728 62 -16.5688, -69.00665 

3 -16.57343, -69.02297 23 -16.59005, -69.00105 43 -16.59886, -68.9777 63 -16.56717, -69.00729 

4 -16.57267, -69.02217 24 -16.59099, -69.00009 44 -16.59767, -68.98027 64 -16.56575, -69.00902 

5 -16.57217, -69.021 25 -16.59183, -68.99921 45 -16.59603, -68.98038 65 -16.56426, -69.01121 

6 -16.57187, -69.01993 26 -16.59436, -68.99907 46 -16.59505, -68.98011 66 -16.56212, -69.01366 

7 -16.57156, -69.01841 27 -16.59456, -68.99824 47 -16.59322, -68.98002 67 -16.56002, -69.01625 

8 -16.57084, -69.01712 28 -16.59505, -68.99757 48 -16.59085, -68.98044 68 -16.55904, -69.01823 

9 -16.57069, -69.01614 29 -16.5952, -68.99668 49 -16.58847, -68.97922 69 -16.55791, -69.02048 

10 -16.57203, -69.01544 30 -16.59718, -68.99462 50 -16.58659, -68.97832 70 -16.55671, -69.0222 

11 -16.57311, -69.01499 31 -16.59979, -68.99335 51 -16.58519, -68.97806 71 -16.55526, -69.02449 

12 -16.57452, -69.01378 32 -16.60268, -68.99141 52 -16.58313, -68.98062 72 -16.55352, -69.02764 

13 -16.57619, -69.01253 33 -16.60351, -68.99029 53 -16.58137, -68.98239 73 -16.55489, -69.0283 

14 -16.57734, -69.01169 34 -16.60321, -68.98893 54 -16.58179, -68.98636 74 -16.55731, -69.02663 

15 -16.57823, -69.01064 35 -16.60213, -68.9883 55 -16.5834, -68.9925 75 -16.55891, -69.02588 

16 -16.57905, -69.0101 36 -16.60247, -68.98692 56 -16.5851, -68.99432 76 -16.56163, -69.02822 

17 -16.57946, -69.00939 37 -16.60272, -68.98541 57 -16.58257, -68.99779 77 -16.56317, -69.02974 

18 -16.58256, -69.00647 38 -16.60415, -68.98265 58 -16.57952, -68.99913 78 -16.56581, -69.03183 

19 -16.58484, -69.00515 39 -16.60444, -68.98026 59 -16.57849, -68.99987 
  

20 -16.58698, -69.00389 40 -16.60368, -68.97757 60 -16.5758, -69.00314 
  

 

Circuito Turístico Natural “Misterio de las Alturas” 

1 -16.5711, -69.02909 15 -16.60206, -68.99409 29 -16.60428, -68.95954 43 -16.62507, -68.95979 

2 -16.57479, -69.02943 16 -16.60268, -68.9914 30 -16.60498, -68.95745 44 -16.64391, -68.96191 

3 -16.58279, -69.03088 17 -16.60351, -68.99029 31 -16.60703, -68.9542 45 -16.65056, -68.96826 

4 -16.5858, -69.02988 18 -16.60321, -68.98892 32 -16.60699, -68.95254 46 -16.64576, -68.97742 

5 -16.58878, -69.02216 19 -16.60213, -68.98829 33 -16.60828, -68.9501 47 -16.63895, -68.97492 
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6 -16.59026, -69.01849 20 -16.60247, -68.98692 34 -16.60905, -68.94863 48 -16.6327, -68.98657 

7 -16.59112, -69.01386 21 -16.60272, -68.98541 35 -16.61039, -68.94731 49 -16.62631, -68.99506 

8 -16.59318, -69.01046 22 -16.60415, -68.98265 36 -16.6118, -68.94645 50 -16.6181, -69.005 

9 -16.59426, -69.00891 23 -16.60444, -68.98025 37 -16.61377, -68.95357 51 -16.60993, -69.01487 

10 -16.59606, -69.0068 24 -16.60368, -68.97757 38 -16.6131, -68.9564 52 -16.60381, -69.02132 

11 -16.59652, -69.00471 25 -16.60284, -68.9747 39 -16.61615, -68.95692 53 -16.59668, -69.02627 

12 -16.59808, -69.00289 26 -16.60344, -68.9694 40 -16.61885, -68.9569 
  

13 -16.59979, -69.00027 27 -16.60344, -68.96511 41 -16.62086, -68.95695 
  

14 -16.60093, -68.99735 28 -16.60249, -68.96351 42 -16.62478, -68.9574 
  



 

 
 

 

Anexo H  

FICHAS DE INVENTARIO DE LOS 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
“Caminos del espíritu del agua y la piedra” 

Diseño de circuitos turísticos culturales y naturales en el municipio de 

Desaguadero
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FICHA DE INVENTARIO Nº 1 
Nº 001 

ATRACTIVO: LAGO “TITICACA” 
JERARQUÍA: V 

CÓDIGO: 01-01 Lago navegable más alto del mundo 

 

Categoría Sitios Naturales 

Tipo: Lagos 

Subtipo: Lagos 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Desaguadero Cantón: San Juan de Huancollo 

Coordenadas: -16.552685,-69.028031 

Sitio de 
referencia: 

Desaguadero   

Altitud msnm: 3810 
Distancia Km 
desde La Paz: 

112 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe 
Existencia 
población 
cercana 

Cantidad Calidad 
Capac. 
cama 

Capac. 
Hab. 

Hotel No Desaguadero 1 Buena 20 14 

Hostal No Desaguadero 4 Buena 86 70 

Residencial No Desaguadero 1 Regular 20 15 

Alojamiento No Desaguadero 5 Regular 101 74 

 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Existe 
Existencia 
población 
cercana 

Cantidad Calidad 
Capac. 
sillas 

Capac. 
mesas 

Restaurante No Desaguadero 5 Regular 79 40 

Pensión No Desaguadero 12 Regular 144 48 

Cafetería No Desaguadero 1 Regular 12 5 

Comedor 
Popular 

No Desaguadero 23 Mala 67 30 

Tiendas de 
abarrotes 

No Desaguadero 79 Regular - - 

 

ACCESIBILIDAD 

Punto de partida Punto de llegada Tipo de vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

La Paz Desaguadero Terrestre Buena 112 Km 2 Hrs  

El Alto Desaguadero Terrestre Buena 99 Km 1:30 Hrs  

Desaguadero Lago Titicaca Terrestre Buena 1.86 Km 0:15 Hrs Se accede por vía terrestre o también lanchas 

 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Bus Regular Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio  

Minibús Buena Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio y avenida La Paz 

Taxi Buena Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio y avenida La Paz 
 

SERVICIOS BÁSICOS 

Tipo Existencia Tipo de provisión 

Agua potable Si Red pública en cañerías, vertientes 

Alcantarillado Si Cámara séptica, pozo ciego 

Instalado eléctrico Si Hidroeléctrica 

Atención medica Si Centro y puestos de salud 

Estación de servicio/ 
Gasolina 

Si Gasolina, diesel, gas natural, lubricantes 

Cambio de moneda Si 
Banco Unión, Fie´s, Prodem y puntos de 
cambio 

 
 

  

DATOS POBLACIONALES 

Número de habitantes 6.987 

Grupo étnico Aymaras 

Idiomas Castellano, Aymara 

Ocupación laboral Comercio, ganadería, agricultura 

DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Temperatura 4.5º C – 10ºC 

Humedad relativa 63.5% 

Precipitación pluvial 870 mm 
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COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo No Desaguadero ECOBOL 1.86 Km 

Fax No Desaguadero   

Radio No Desaguadero Radio San Gabriel y locales 1.86 Km 

Teléfono No Desaguadero VIVA, TIGO, ENTEL, COTEL 1.86 Km 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO ESTADO ACTUAL: Regular 

El lago Titicaca es una gran masas de agua con una extensión de 8.400 km2 dividido en dos partes: Chucuito y Huiñay Marka ambos unidos por el estrecho de 
Tiquina. Esta rodeado en la parte este por la cordillera Real de los Andes por tal motivo sus aguas son dulces y esto permitió el desarrollo de importantes culturas 
a sus alrededores y también el establecimiento de centros poblados y comunidades actualmente.  
Es un importante reservorio de fauna en sus distintas categorías, el más representativo la rana gigante, y la flora en su mayoría acuáticas. 
 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Varios municipios lo explotan para desarrollar su economía en el 
aprovisionamiento de aguas para la agricultura, ganadería, comercio. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Debido a su importancia natural y cultural es aprovechado turísticamente por 
varios municipios colindantes a realizar una variedad de actividades de 
entretenimiento. 
En el municipio no se la explota significativamente. Existen servicios turísticos de 
navegación realizados por habitantes del municipio. Se podría ampliar la oferta 
de actividades turísticas para su explotación de una manera sustentable. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Es necesario coordinar esfuerzos entre los prestadores de servicios y las 
autoridades municipales para mejorar la calidad del servicio, infraestructura, 
control y diversificación de la oferta. 

Aprovechamiento Corto plazo Nivel de inversión Medio 

 

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo 
En el centro poblado de Desaguadero se cuenta con todos los servicios 
básicos y también una variada oferta en alimentación y hospedaje. 
 
 

El Lago Titicaca se relaciona con el sitio arqueológico de tiwanaku, Copacabana, la 
isla del sol y la luna, la cordillera Real, el rio Desaguadero, la serranía de 
desaguadero. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tipo de ropa 
Se recomienda vestir ropa abrigada para la 
noche y ropa ligera para el día. 

El lago Titicaca esta en un estado muy vulnerable de contaminación de sus aguas 
producto de la basura y aguas servidas provenientes de ciudades y poblaciones 
aledañas. Esto provoca la pérdida de biodiversidad y deterioro de sus aguas. 

Precauciones/medidas 
Llevar protector solar y lentes contra la 
radiación UV. Adquirir pastillas contra el mal de 
altura. 

Otros  

 

FUENTES CONSULTADAS Fuentes primarias y secundarias. 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
ELABORACIÓN REVISIÓN 

JUNIO - 2019 
Estudiante: Luis Alfredo Luque Zarate Ph. D. Susana Tania Díaz Cuentas  
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FICHA DE INVENTARIO Nº 2 
Nº 002 

ATRACTIVO: RIO “DESAGUADERO” 
JERARQUÍA: IV 

CÓDIGO: 01-02 Principal rio de la cuenca endorreica Titicaca 

 

Categoría Sitios Naturales 

Tipo: Ríos y caídas de agua 

Subtipo: Confluencias 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Desaguadero Cantón: Desaguadero 

Coordenadas: -16.563865,-69.036686 

Sitio de 
referencia: 

Desaguadero   

Altitud msnm: 3810 
Distancia Km 
desde La Paz: 

112 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe 
Existencia 
población 

cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
cama 

Capac. 
Hab. 

Hotel No Desaguadero 1 Buena 20 14 

Hostal No Desaguadero 4 Buena 86 70 

Residencial No Desaguadero 1 Regular 22 15 

Alojamiento No Desaguadero 5 Regular 101 74 

 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Existe 
Existencia 
población 

cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
sillas 

Capac. 
mesas 

Restaurante No Desaguadero 5 Regular 79 40 

Pensión No Desaguadero 12 Regular 144 48 

Cafetería No Desaguadero 1 Regular 12 5 

Comedor 
Popular 

No Desaguadero 23 Mala 67 30 

Tiendas de 
abarrotes 

No Desaguadero 79 Regular - - 

 

ACCESIBILIDAD 

Punto de partida Punto de llegada Tipo de vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

La Paz Desaguadero Terrestre Buena 112 Km 2 Hrs  

El Alto Desaguadero Terrestre Buena 99 Km 1:30 Hrs  

Desaguadero Rio Desaguadero Terrestre Regular 580 m 0:10 Hrs Se puede tomar algún taxi o tricicoche o ir a pie. 

 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Bus Regular Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio 

Minibús Buena Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio y avenida La Paz 

Taxi Buena Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio y avenida La Paz 
 

SERVICIOS BÁSICOS 

Tipo Existencia Tipo de provisión 

Agua potable Si Red pública en cañerías, vertientes 

Alcantarillado Si Cámara séptica, pozo ciego 

Instalado eléctrico Si Hidroeléctrica 

Atención medica Si Centro y puestos de salud 

Estación de servicio/ 
Gasolina 

Si Gasolina, diesel, gas natural, lubricantes 

Cambio de moneda Si 
Banco Unión, Fie´s, Prodem y puntos de 
cambio 

 
 

  

DATOS POBLACIONALES 

Número de habitantes 6.987 

Grupo étnico Aymaras 

Idiomas Castellano, Aymara 

Ocupación laboral Comercio, ganadería, agricultura 

DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Temperatura 4.5º C – 10ºC 

Humedad relativa 63.5% 

Precipitación pluvial 870 mm 
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COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo No Desaguadero ECOBOL 580 km 

Fax No Desaguadero    

Radio No Desaguadero Radio San Gabriel y locales 580 km 

Teléfono No Desaguadero VIVA, TIGO, ENTEL, COTEL 580 km 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO ESTADO ACTUAL: Malo 

El rio Desaguadero nace en el municipio del mismo nombre y se dirige hacia el sureste para desembocar sus aguas en los lagos Uru Uru y Poopo. Las riberas del 
rio en el municipio de Desaguadero son bastante húmedas y amplias lo que facilita el crecimiento de bofedales y totorales. También debido a la salinización de 
sus aguas en algunas de sus riberas se observa acumulaciones salinas. En su superficie se observa una importante cantidad de aves que se acercan para 
alimentarse o refrescarse del clima árido del altiplano. 
 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Carece de un aprovechamiento debido a la salinización de sus aguas y la 
contaminación. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Se pueden realizar actividades náuticas en la parte de su naciente pero 
antes es necesario realizar de manera urgente un plan de restauración y 
conservación de sus aguas. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Coordinación entre el municipio y la comunidad para evitar su 
contaminación con la proliferación de basura y aguas servidas. Así 
también la limpieza en toda su extensión. 

Aprovechamiento Largo plazo 
Nivel de 
inversión 

Alto 

 

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo 
En el centro poblado de Desaguadero se cuenta con todos los servicios 
básicos y también una variada oferta en alimentación y hospedaje. 
 
 

El rio Desaguadero se relaciona con los siguientes atractivos que en su mayoría 
son municipales. La serranía Desaguadero, el lago Titicaca, laguna Aguallamaya, 
Qorimana, cerro Llallagua, formaciones rocosas, puente Internacional. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tipo de ropa 
Se recomienda ropa abrigada para la noche y 
ropa ligera para el día. 

Alto, Debido a su extrema vulnerabilidad, la actividad turística descontrolada 
podría acelerar su contaminación.  

Precauciones/medidas 
Llevar protector solar y lentes con protección 
UV 

Otros  

 

FUENTES CONSULTADAS Fuentes primarias y secundarias 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
ELABORACIÓN REVISIÓN 

JUNIO - 2019 
Estudiante: Luis Alfredo Luque Zarate Ph. D. Susana Tania Díaz Cuentas 
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FICHA DE INVENTARIO Nº3 
Nº 003 

ATRACTIVO: SERRANÍA “DESAGUADERO” 
JERARQUÍA: III 

CÓDIGO: 01-03 Elevaciones costeras del Titicaca de mayor altitud 

 

Categoría Sitios Naturales 

Tipo: Montañas y cordilleras 

Subtipo: Serranías 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Desaguadero Cantón: 
San Juan de Huancollo 
y Desaguadero 

Coordenadas: -16.602409,-68.975444 

Sitio de 
referencia: 

Desaguadero   

Altitud msnm: 4375 
Distancia Km 
desde La Paz: 

112 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe 
Existencia 
población 

cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
cama 

Capac. 
Hab. 

Hotel No Desaguadero 1 Buena 20 14 

Hostal No Desaguadero 4 Buena 86 70 

Residencial No Desaguadero 1 Regular 22 15 

Alojamiento No Desaguadero 5 Regular 101 74 

 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Existe 
Existencia 
población 

cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
sillas 

Capac. 
mesas 

Restaurante No Desaguadero 5 Regular 79 40 

Pensión No Desaguadero 12 Regular 144 48 

Cafetería No Desaguadero 1 Regular 12 5 

Comedor 
Popular 

No Desaguadero 23 Mala 67 30 

Tiendas de 
abarrotes 

No Desaguadero 79 Regular - - 

 

ACCESIBILIDAD 

Punto de partida Punto de llegada Tipo de vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

La Paz Desaguadero Terrestre Buena 112 Km 2 Hrs  

El Alto Desaguadero Terrestre Buena 99 Km 1:30 Hrs  

Desaguadero Serranía Terrestre Mala 1.39 Km 0:15 Hrs Se puede llegar en vehículos solo hasta su base 
 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Bus Regular Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio 

Minibús Buena Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio y avenida La Paz 

Taxi Buena Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio y avenida La Paz 
 

SERVICIOS BÁSICOS 

Tipo Existencia Tipo de provisión 

Agua potable Si Red pública en cañerías, vertientes 

Alcantarillado Si Cámara séptica, pozo ciego 

Instalado eléctrico Si Hidroeléctrica 

Atención medica Si Centro y puestos de salud 

Estación de servicio/ 
Gasolina 

Si Gasolina, diesel, gas natural, lubricantes 

Cambio de moneda Si 
Banco Unión, Fie´s, Prodem y puntos de 
cambio 

 

 

DATOS POBLACIONALES 

Número de habitantes 6.987 

Grupo étnico Aymaras 

Idiomas Castellano, Aymara 

Ocupación laboral Comercio, ganadería, agricultura 

DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Temperatura 4.5º C – 10ºC 

Humedad relativa 63.5% 

Precipitación pluvial 870 mm 
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COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo No Desaguadero ECOBOL 1.39 Km 

Fax No Desaguadero   

Radio No Desaguadero Radio San Gabriel y locales 1.39 Km 

Teléfono No Desaguadero VIVA, TIGO, ENTEL, COTEL 1.39 Km 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO ESTADO ACTUAL: Regular 

La serranía de Desaguadero está formada en su totalidad de rocas distribuidas en capas que sobresalen dibujando curiosas formas. Es un lugar privilegiado 
porque tiene la presencia del Qhapaq Ñan en su tramo “camino real” que fue construido desde tiempos prehispánicos y fue usado masivamente por la cultura 
inca para conectar gran parte del continente sudamericano. También en sus cúspides posee una vista completa de la cordillera real  desde  su inicio en la parte 
sur (Illimani) hasta la parte norte (Illampu) y occidental con los payachatas y el Sajama, el lago Titicaca.  
 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Ninguna; por falta de gestión y promoción. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

La serranía posee una potencialidad importante por su ubicación y características 
singulares que la convierten en única en su clase. A pesar de la falta de 
infraestructura en el sector se pueden realizar actividades de caminata y 
observación paisajística, la contemplación de la fauna y flora del sector y escalada 
en roca. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Se debe mejorar la infraestructura en sus accesos y puntos de descanso, 
señalización y abastecimiento. También incorporar la gestión y promoción. 

Aprovechamiento Corto Plazo Nivel de inversión Medio 

 

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo 
En el centro poblado de Desaguadero se cuenta con todos los servicios 
básicos y también una variada oferta en alimentación y hospedaje. 
 
 

La serranía de Desaguadero se relaciona con el rio Desaguadero el Qhapaq Ñan, 
Tambo Wila Wila, formaciones rocosas, Qorimana, cerro Llallagua y el lago 
Titicaca. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tipo de ropa Se recomienda ropa abrigada para la noche, 
ropa ligera pero con rompe vientos para el día. 

Medio. Su riesgo ambiental es alto debido a ser habitad de la fauna más 
vulnerable del municipio como son los mamíferos; la proliferación de basura y la 
erosión que se puede provocar en un uso masivo de su superficie. Precauciones/medidas Llevar protector solar y lentes con protección 

UVH. 

Otros Binoculares para apreciar el paisaje. 

 

FUENTES CONSULTADAS Fuentes primarias y secundarias 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
ELABORACIÓN REVISIÓN 

JUNIO - 2019 
Estudiante: Luis Alfredo Luque Zarate Ph. D. Susana Tania Díaz Cuentas 
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FICHA DE INVENTARIO Nº4 
Nº 004 

ATRACTIVO: LAGUNA “AGUALLAMAYA” 
JERARQUÍA: II 

CÓDIGO: 01-04 Abundante flora acuática y aves 

 

Categoría Sitios naturales 

Tipo: Lagos 

Subtipo: Lagunas 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Desaguadero Cantón: Desaguadero 

Coordenadas: -16.665614,-68.966761 

Sitio de 
referencia: 

Desaguadero   

Altitud msnm: 3800 
Distancia Km 
desde La Paz: 

112 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe 
Existencia 
población 

cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
cama 

Capac. 
Hab. 

Hotel No Desaguadero 1 Buena 20 14 

Hostal No Desaguadero 4 Buena 86 70 

Residencial No Desaguadero 1 Regular 22 15 

Alojamiento No Desaguadero 5 Regular 101 74 

 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Existe 
Existencia 
población 

cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
sillas 

Capac. 
mesas 

Restaurante No Desaguadero 5 Regular 79 40 

Pensión No Desaguadero 12 Regular 144 48 

Cafetería No Desaguadero 1 Regular 12 5 

Comedor 
Popular 

No Desaguadero 23 Mala 67 30 

Tiendas de 
abarrotes 

No Desaguadero 79 Regular - - 

 

ACCESIBILIDAD 

Punto de partida Punto de llegada Tipo de vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

La Paz Desaguadero Terrestre Buena 112 Km 2 Hrs  

El Alto Desaguadero Terrestre Buena 99 Km 1:30 Hrs  

Desaguadero Laguna Aguallamaya Terrestre Mala 12.9 Km 2:30 Hrs Se demora más si se accede a pie 

 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Bus Regular Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio 

Minibús Buena Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio y avenida La Paz 

Taxi Buena Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio y avenida La Paz 
 

SERVICIOS BÁSICOS 

Tipo Existencia Tipo de provisión 

Agua potable Si Red pública en cañerías, vertientes 

Alcantarillado Si Cámara séptica, pozo ciego 

Instalado eléctrico Si Hidroeléctrica 

Atención medica Si Centro y puestos de salud 

Estación de servicio/ 
Gasolina 

Si Gasolina, diesel, gas natural, lubricantes 

Cambio de moneda Si 
Banco Unión, Fie´s, Prodem y puntos de 
cambio 

 

 

DATOS POBLACIONALES 

Número de habitantes 6.987 

Grupo étnico Aymaras 

Idiomas Castellano, Aymara 

Ocupación laboral Comercio, ganadería, agricultura 

DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Temperatura 4.5º C – 10ºC 

Humedad relativa 63.5% 

Precipitación pluvial 870 mm 
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COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo No Desaguadero ECOBOL 12.9 Km 

Fax No Desaguadero   

Radio No Desaguadero Radio San Gabriel y locales 12.9 Km 

Teléfono No Desaguadero VIVA, TIGO, ENTEL, COTEL 12.9 Km 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO ESTADO ACTUAL: Malo 

La laguna Aguallamaya está ubicado en la zona anegable del municipio de Desaguadero. Su formación es gracias a las aguas del rio Desaguadero. Debido a su 
poca profundidad se observa gran cantidad de aves migratorias y nativas. Además de la presencia importante de bofedales y totorales en todas sus costas y en 
partes de la superficie de la laguna.  
 
 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Ninguna. La composición salina de esta laguna impide su aprovechamiento 
para la pesca, agricultura y ganadería. 
En ocasiones se usan los recursos que posee como las totoras que ayudan en la 
alimentación del ganado y elaboración de artesanías u otros productos. 
 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Su principal aprovechamiento radicaría en la observación de la fauna y flora 
acuática del municipio. En menor medida la navegación por su poca 
profundidad en gran parte de su extensión. También se pueden realizar 
caminata. 
 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Como prioridad se debe ejecutar la limpieza del territorio y las aguas de la 
laguna por su estado crítico de contaminación. Posteriormente se puede 
implantar senderos con su respectiva señalización turísticas por último son 
necesarios lugares de abastecimiento y descanso. 
 

Aprovechamiento Ninguno 
Nivel de 

inversión 
Alto 

 

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo 
La laguna no cuenta con servicios y equipamiento turístico. La única forma 
de acceder a ellos es en el centro poblado de Desaguadero. 
 
 

Se relaciona estrechamente con el rio Desaguadero por ser su principal fuente de 
abastecimiento de aguas. También tiene relación con el lago Titicaca, la serranía, 
el cerro Llallagua, formaciones rocosas y el altiplano. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tipo de ropa 
Se recomienda ropa abrigada para la noche y 
ropa ligera pero con rompe vientos para el día. 
También un sombrero de ala ancha. 

Alto. En el lugar se evidencia la contaminación severa de sus aguas y riberas 
producto de las aguas servidas y residuos sólidos producidos por las poblaciones 
aledañas. Existen sectores en el lado peruano donde el olor es nauseabundo. 

Precauciones/medidas 
Llevar protector solar y lentes con protección 
UVH 

Otros Llevar binoculares 

 

FUENTES CONSULTADAS Fuentes primarias y secundarias 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
ELABORACIÓN REVISIÓN 

JUNIO - 2019 
Estudiante: Luis Alfredo Luque Zarate Ph. D. Susana Tania Díaz Cuentas 
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FICHA DE INVENTARIO Nº5 
Nº 005 

ATRACTIVO: FORMACIONES ROCOSAS 
JERARQUÍA: III 

CÓDIGO: 01-05 Formaciones geológicas de impresionante tamaño 

 

Categoría Sitios naturales 

Tipo: Formaciones geológicas y paleontológicas 

Subtipo: Formaciones rocosas 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Desaguadero Cantón: Desaguadero 

Coordenadas: -16.612991,-68.946546 

Sitio de 
referencia: 

Desaguadero   

Altitud msnm: 4113 
Distancia Km 
desde La Paz: 

112 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe 
Existencia 
población 

cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
cama 

Capac. 
Hab. 

Hotel No Desaguadero 1 Buena 20 14 

Hostal No Desaguadero 4 Buena 86 70 

Residencial No Desaguadero 1 Regular 22 15 

Alojamiento No Desaguadero 5 Regular 101 74 

 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Existe 
Existencia 
población 

cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
sillas 

Capac. 
mesas 

Restaurante No Desaguadero 5 Regular 79 40 

Pensión No Desaguadero 12 Regular 144 48 

Cafetería No Desaguadero 1 Regular 12 5 

Comedor 
Popular 

No Desaguadero 23 Mala 67 30 

Tiendas de 
abarrotes 

No Desaguadero 79 Regular - - 

 

ACCESIBILIDAD 

Punto de partida Punto de llegada Tipo de vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

La Paz Desaguadero Terrestre Buena 112 Km 2 Hrs  

El Alto Desaguadero Terrestre Buena 99 Km 1:30 Hrs  

Desaguadero Formaciones rocosas Terrestre Regular 10.6 Km 4 Hrs Se procede a pie por la serranía de desaguadero 

 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Bus Regular Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio 

Minibús Buena Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio y avenida La Paz 

Taxi Buena Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio y avenida La Paz 
 

SERVICIOS BÁSICOS 

Tipo Existencia Tipo de provisión 

Agua potable Si Red pública en cañerías, vertientes 

Alcantarillado Si Cámara séptica, pozo ciego 

Instalado eléctrico Si Hidroeléctrica 

Atención medica Si Centro y puestos de salud 

Estación de servicio/ 
Gasolina 

Si Gasolina, diesel, gas natural, lubricantes 

Cambio de moneda Si 
Banco Unión, Fie´s, Prodem y puntos de 
cambio 

 

 

DATOS POBLACIONALES 

Número de habitantes 6.987 

Grupo étnico Aymaras 

Idiomas Castellano, Aymara 

Ocupación laboral Comercio, ganadería, agricultura 

DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Temperatura 4.5º C – 10ºC 

Humedad relativa 63.5% 

Precipitación pluvial 870 mm 



 

249 
 

 

 

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo Si Desaguadero ECOBOL 10.6 Km 

Fax Si Desaguadero   

Radio Si Desaguadero Radio San Gabriel y locales 10.6 Km 

Teléfono Si Desaguadero VIVA, TIGO, ENTEL, COTEL 10.6 Km 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO ESTADO ACTUAL: Bueno 

Las formaciones son una característica única de la serranía Desaguadero, la mayoría está compuesta de arenisca roja. Esta ultima característica lo hace erosionable a factores 
climatológicos es por eso que la gran mayoría de estas formaciones rocosas poseen formas muy singulares. 
Dos lugares destacan por sus magnitudes, extensión y proliferación. Uno se encuentra en las cimas de la comunidad de Azafranal y el segundo en las cimas ubicadas entre las 

comunidades de Kealluma y Okorani. Este ultimo posee una vista privilegiada del entorno es por eso que los pobladores lo consideran como un lugar de espiritualidad andina. 
 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

El aprovechamiento turístico es inexistente en el municipio. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 
Estos sitios pueden ser bien aprovechados, porque además de las peculiares formas que 

adoptan las rocas, el recurso paisajístico es por demás apreciable, porque a esa altura 
puede verse el lago Titicaca, la cordillera oriental, el rio Desaguadero. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Se puede comenzar con el recojo de basura y limpieza de maleza en el sitio y en el 
recorrido. Posteriormente se pueden implementar señalización para su visita 
ordenada. 
 

Aprovechamiento Bajo Nivel de inversión Medio 

 

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo 
En el sitio no se cuenta con servicios y equipamiento turístico. La única 
forma de acceder a ellos es en el centro poblado de Desaguadero. 
 

Tiene estrecha relación con la serranía de Desaguadero, el rio Desaguadero, lago 
Titicaca y la laguna Aguallamaya. 
 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tipo de ropa Se recomienda ropa abrigada para la noche y 
ropa ligera pero con rompe vientos para el día. 
También un sombrero de ala ancha. 

Debido a su potencial atractivo para atraer visitantes, existe un riesgo de 
proliferación de basura y proceso de erosión acelerada. 
 

Precauciones/medidas Llevar protector solar y lentes con protección 
UVH 

Otros Binoculares. 

 

FUENTES CONSULTADAS Fuentes primarias y secundarias 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
ELABORACIÓN REVISIÓN 

JUNIO - 2019 
Estudiante: Luis Alfredo Luque Zarate Ph. D. Susana Tania Díaz Cuentas 
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FICHA DE INVENTARIO Nº 6 
Nº 006 

ATRACTIVO: CERRO “LLALLAGUA” 
JERARQUÍA: II 

CÓDIGO: 01-06 Punto terrestre más elevado del municipio 

 

Categoría Sitios naturales 

Tipo: Montañas y Cordilleras 

Subtipo: Montes 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Desaguadero Cantón: Desaguadero 

Coordenadas: -16.602409,-68.975444 

Sitio de 
referencia: 

Desaguadero   

Altitud msnm: 4375 
Distancia Km 
desde La Paz: 

112 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe 
Existencia 
población 

cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
cama 

Capac. 
Hab. 

Hotel No Desaguadero 1 Buena 20 14 

Hostal No Desaguadero 4 Buena 86 70 

Residencial No Desaguadero 1 Regular 22 15 

Alojamiento No Desaguadero 5 Regular 101 74 

 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Existe 
Existencia 
población 

cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
sillas 

Capac. 
mesas 

Restaurante No Desaguadero 5 Regular 79 40 

Pensión No Desaguadero 12 Regular 144 48 

Cafetería No Desaguadero 1 Regular 12 5 

Comedor 
Popular 

No Desaguadero 23 Mala 67 30 

Tiendas de 
abarrotes 

No Desaguadero 79 Regular - - 

 

ACCESIBILIDAD 

Punto de partida Punto de llegada Tipo de vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

La Paz Desaguadero Terrestre Buena 112 Km 2 Hrs  

El Alto Desaguadero Terrestre Buena 99 Km 1:30 Hrs  

Desaguadero Cerro Llallagua Terrestre Regular 7.30 Km 3:00 Hrs Se procede a pie por la serranía de desaguadero 

 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Bus Regular Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio 

Minibús Buena Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio y avenida La Paz 

Taxi Buena Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio y avenida La Paz 
 

SERVICIOS BÁSICOS 

Tipo Existencia Tipo de provisión 

Agua potable Si Red pública en cañerías, vertientes 

Alcantarillado Si Cámara séptica, pozo ciego 

Instalado eléctrico Si Hidroeléctrica 

Atención medica Si Centro y puestos de salud 

Estación de servicio/ 
Gasolina 

Si Gasolina, diesel, gas natural, lubricantes 

Cambio de moneda Si 
Banco Unión, Fie´s, Prodem y puntos de 
cambio 

 

 

DATOS POBLACIONALES 

Número de habitantes 6.987 

Grupo étnico Aymaras 

Idiomas Castellano, Aymara 

Ocupación laboral Comercio, ganadería, agricultura 

DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Temperatura 4.5º C – 10ºC 

Humedad relativa 63.5% 

Precipitación pluvial 870 mm 
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COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo Si Desaguadero ECOBOL 7.30 Km 

Fax Si Desaguadero   

Radio Si Desaguadero Radio San Gabriel y locales 7.30 Km 

Teléfono Si Desaguadero VIVA, TIGO, ENTEL, COTEL 7.30 Km 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO ESTADO ACTUAL: Bueno 

El cerro Llallagua es el punto geográfico más elevado del municipio 4375 m.s.n.m. aprox. desde este lugar se tiene una panorámica increíble del altiplano, el lago Titicaca, la 
cordillera de los andes en sus dos ramales (Occidental y Real) y el rio Desaguadero. Debido principalmente a su conexión con los achachilas (espíritus andinos) algunos pobladores 
realizan ceremonias andinas para la benevolencia de estos. 

    

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 
El aprovechamiento turístico es inexistente en el municipio y en el sitio. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Estos sitios pueden ser bien aprovechados, porque además de las peculiares formas que 
adoptan las rocas, el recurso paisajístico es por demás apreciable, porque a esa altura 

puede verse el lago Titicaca, la cordillera oriental, el rio Desaguadero 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Se debe comenzar con una limpieza y arreglo del sitio, posteriormente se podría 
implementar algún tipo estructura para aprovechar sus cualidades paisajísticas y 
señalización para llegar al lugar.  
 
 

Aprovechamiento Bajo Nivel de inversión Medio 

 

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo 
 En el sitio no se cuenta con servicios y equipamiento turístico. La única 
forma de acceder a ellos es en el centro poblado de Desaguadero. 
 

Tiene estrecha relación con el rio Desaguadero, lago Titicaca y la laguna 
Aguallamaya. 
 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tipo de ropa 
Se recomienda ropa abrigada para la noche y 
ropa ligera pero con rompe vientos para el día. 
También un sombrero de ala ancha. 

Actualmente se posee el problema de los desechos que dejan las personas 
después de realizar sus ofrendas. Con la actividad turística se podría incrementar 
este aspecto y además la proliferación de desechos sólidos. 
 

Precauciones/medidas 
Llevar protector solar y lentes con protección 
UVH 

Otros Binoculares. 

 

FUENTES CONSULTADAS Fuentes primarias y secundarias 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
ELABORACIÓN REVISIÓN 

JUNIO - 2019 
Estudiante: Luis Alfredo Luque Zarate Ph. D. Susana Tania Díaz Cuentas 
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FICHA DE INVENTARIO Nº 7 
Nº 007 

ATRACTIVO: QHAPAQ ÑAN “CAMINO REAL” 
JERARQUÍA: IV 

CÓDIGO: 01-07 Red de caminos más extensa en América 

 

Categoría Sitios Naturales 

Tipo: Caminos y Senderos Pintorescos 

Subtipo: Caminos prehispánicos 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Desaguadero Cantón: San Juan de Huancollo 

Coordenadas: -16.559189,-69.025433 

Sitio de 
referencia: 

Desaguadero   

Altitud msnm: 3815 
Distancia Km 
desde La Paz: 

112 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe 
Existencia 
población 

cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
cama 

Capac. 
Hab. 

Hotel No Desaguadero 1 Buena 20 14 

Hostal No Desaguadero 4 Buena 86 70 

Residencial No Desaguadero 1 Regular 22 15 

Alojamiento No Desaguadero 5 Regular 101 74 

 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Existe 
Existencia 
población 

cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
sillas 

Capac. 
mesas 

Restaurante No Desaguadero 5 Regular 79 40 

Pensión No Desaguadero 12 Regular 144 48 

Cafetería No Desaguadero 1 Regular 12 5 

Comedor 
Popular 

No Desaguadero 23 Mala 67 30 

Tiendas de 
abarrotes 

No Desaguadero 79 Regular - - 

 

ACCESIBILIDAD 

Punto de partida Punto de llegada Tipo de vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

La Paz Desaguadero Terrestre Buena 112 Km 2 Hrs  

El Alto Desaguadero Terrestre Buena 99 Km 1:30 Hrs  

Desaguadero Qhapaq Ñan Terrestre Buena 1.39 Km 0:20 Hrs Se puede acceder a pie o en movilidad 
 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Bus Regular Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio 

Minibús Buena Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio y avenida La Paz 

Taxi Buena Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio y avenida La Paz 
 

SERVICIOS BÁSICOS 

Tipo Existencia Tipo de provisión 

Agua potable Si Red pública en cañerías, vertientes 

Alcantarillado Si Cámara séptica, pozo ciego 

Instalado eléctrico Si Hidroeléctrica 

Atención medica Si Centro y puestos de salud 

Estación de servicio/ 
Gasolina 

Si Gasolina, diesel, gas natural, lubricantes 

Cambio de moneda Si 
Banco Unión, Fie´s, Prodem y puntos de 
cambio 

 

 

DATOS POBLACIONALES 

Número de habitantes 6.987 

Grupo étnico Aymaras 

Idiomas Castellano, Aymara 

Ocupación laboral Comercio, ganadería, agricultura 

DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Temperatura 4.5º C – 10ºC 

Humedad relativa 63.5% 

Precipitación pluvial 870 mm 



 

253 
 

 

 

COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo No Desaguadero ECOBOL 1.39 Km 

Fax No Desaguadero   

Radio No Desaguadero Radio San Gabriel y locales 1.39 Km 

Teléfono No Desaguadero VIVA, TIGO, ENTEL, COTEL 1.39 Km 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO ESTADO ACTUAL: Regular 

El Qhapaq Ñan es una red de caminos que conecta gran parte del continente sudamericano, principalmente la región de la cordillera de los Andes. Su 
construcción no fue solo obra de los incas sino que fueron construidas a lo largo de 2.000 años de culturas andinas que precedieron a los incas. 
El Qhapaq Ñan en Bolivia adquirió especial relevancia debido a que comunicó y articuló a importantes grupos étnicos del pasado, en la actualidad reúne gran 
diversidad de técnicas, pensamientos, mitos, tradiciones, música, gastronomía y costumbres que conviven armoniosamente con la naturaleza. 
Debido a su influencia actual el Qhapaq Ñan fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En Bolivia solo se i ncluyó en esta declaratoria al 
subtramo denominado “Desaguadero – Viacha”. El municipio participa de este subtramo con la parte mejor conservada. 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Este camino prehispánico se ubica en laderas de la serranía de Desaguadero y 
pasa por algunas comunidades. Algunos trayectos se han interrumpido por el uso 
en la agricultura, ganadería y de infraestructura pública y privada. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Hace años atrás fue declarada por la UNESCO como patrimonio de la Humanidad. 
Esto es un gran impulso para ser considerado un atractivo de importancia en un 
mediano plazo. La actividad principal seria la caminata por su trayecto apreciando 
el paisaje de sus alrededores así también la observación de la flora y fauna 
característica de la serranía. Así también se asocia al tambo de Wila Wila 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

En el municipio se están realizando proyectos para adecuar a esta ruta como el 
atractivo principal del municipio que contará con señalización y puntos 
estratégicos para la restauración y descanso de sus visitantes. 

Aprovechamiento Ninguno Nivel de inversión Alto 

 

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo 
El camino prehispánico no cuenta con servicios y equipamiento turístico. La 
única forma de acceder a ellos es en el centro poblado de Desaguadero. 
 
 

Se relaciona estrechamente con la serranía de desaguadero, el lago Titicaca y el 
tambo Wila Wila. Además posee una vista impresionante del lago Titicaca y la 
cordillera Real. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tipo de ropa 
Se recomienda ropa abrigada para la noche y 
ropa ligera pero con rompe vientos para el día. 
También un sombrero de ala ancha. 

Medio. Su excesivo uso puede producir proliferación de basura y erosión del 
suelo. 

Precauciones/medidas 
Llevar protector solar y lentes con protección 
UVH 

Otros 
Llevar binoculares, equipo de campamento* 
Opcional 

 

FUENTES CONSULTADAS Fuentes primarias y secundarias 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
ELABORACIÓN REVISIÓN 

JUNIO - 2019 
Estudiante: Luis Alfredo Luque Zarate Ph. D. Susana Tania Díaz Cuentas 
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 FICHA DE INVENTARIO Nº 8 
Nº 008 

ATRACTIVO: TAMBO “WILA WILA” 
JERARQUÍA: IV 

CÓDIGO: 02-01 Estructura asociada al Qhapaq Ñan 

 

Categoría 
Patrimonio Urbano Arquitectónico Y Artístico Museos Y 
Manifestaciones Culturales 

Tipo: Legado Arqueológico 

Subtipo: Sitios o conjuntos 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Desaguadero Cantón: San Juan de Huancollo 

Coordenadas: -16.557553,-69.022442 

Sitio de 
referencia: 

Desaguadero   

Altitud msnm: 3830 
Distancia Km 
desde La Paz: 

112 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe 
Existencia 
población 

cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
cama 

Capac. 
Hab. 

Hotel No Desaguadero 1 Buena 20 14 

Hostal No Desaguadero 4 Buena 86 70 

Residencial No Desaguadero 1 Regular 22 15 

Alojamiento No Desaguadero 5 Regular 101 74 

 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Existe 
Existencia 
población 

cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
sillas 

Capac. 
mesas 

Restaurante No Desaguadero 5 Regular 79 40 

Pensión No Desaguadero 12 Regular 144 48 

Cafetería No Desaguadero 1 Regular 12 5 

Comedor 
Popular 

No Desaguadero 23 Mala 67 30 

Tiendas de 
abarrotes 

No Desaguadero 79 Regular - - 

 

ACCESIBILIDAD 

Punto de partida Punto de llegada Tipo de vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

La Paz Desaguadero Terrestre Buena 112 Km 2 Hrs  

El Alto Desaguadero Terrestre Buena 99 Km 1:30 Hrs  

Desaguadero Tambo Wila Wila Terrestre Media 1.74 Km 0:40 Hrs Se puede acceder a pie o en movilidad 
 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Bus Regular Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio 

Minibús Buena Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio y avenida La Paz 

Taxi Buena Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio y avenida La Paz 
 

SERVICIOS BÁSICOS 

Tipo Existencia Tipo de provisión 

Agua potable Si Red pública en cañerías, vertientes 

Alcantarillado Si Cámara séptica, pozo ciego 

Instalado eléctrico Si Hidroeléctrica 

Atención medica Si Centro y puestos de salud 

Estación de servicio/ 
Gasolina 

Si Gasolina, diesel, gas natural, lubricantes 

Cambio de moneda Si 
Banco Unión, Fie´s, Prodem y puntos de 
cambio 

 

 

DATOS POBLACIONALES 

Número de habitantes 6.987 

Grupo étnico Aymaras 

Idiomas Castellano, Aymara 

Ocupación laboral Comercio, ganadería, agricultura 

DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Temperatura 4.5º C – 10ºC 

Humedad relativa 63.5% 

Precipitación pluvial 870 mm 
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COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo No Desaguadero ECOBOL 1.74 Km 

Fax No Desaguadero   

Radio No Desaguadero Radio San Gabriel y locales 1.74 Km 

Teléfono No Desaguadero VIVA, TIGO, ENTEL, COTEL 1.74 Km 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO ESTADO ACTUAL: Regular 

Los tambos son sitios construidos para guardar, producir alimentos antes de la colonización europea a América. Están muy relacionados con el camino 
prehispánico “Qhapaq Ñan” y estaban distribuidos a lo largo de este. Actualmente en el municipio se cuenta con el tambo Wila Wila que se lo ha relacionado al 
subtramo “Desaguadero - Viacha”. En el sitio se observa varios recintos habitacionales hechos de piedra y material del lugar y además en alrededores existen aun 
las terrazas para la agricultura. 
 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Actualmente no existe ningún tipo de aprovechamiento pero con la declaración 
del Qhapaq Ñan como Patrimonio de la Humanidad se están implementando 
algunos proyectos de restauración en los cuales se incluye al tambo. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Con la restauración del Qhapaq Ñan y así también del Tambo Wila Wila se podría 
aprovechar turísticamente debido a sus características únicas de culturas 
prehispánicas. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Es primordial un proceso de restauración, conservación y limpieza del sitio. Para 
posteriormente agregar señalización turística dentro y en caminos que conectan 
este atractivo. 
 

Aprovechamiento Ninguno Nivel de inversión Alto 

 

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo 
En el tambo Wila Wila no se cuenta con servicios y equipamiento turístico. 
La única forma de acceder a ellos es en el centro poblado de Desaguadero. 
 
 

Se relaciona estrechamente con el Qhapaq Ñan, la serranía de desaguadero, 
Qorimana y el lago Titicaca. Además posee una vista impresionante del sector. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tipo de ropa 
Se recomienda ropa abrigada para la noche y 
ropa ligera pero con rompe vientos para el día. 
También un sombrero de ala ancha. 

Medio. Este atractivo podría deteriorar si se lo aprovecha turísticamente sin 
tomar medidas de capacidad de carga, restauración y conservación. Además a 
mayor cantidad de visitante, mayor cantidad de desechos sólidos. 

Precauciones/medidas 
Llevar protector solar y lentes con protección 
UVH. 

Otros 
Llevar binoculares, equipo de campamento* 
Opcional 

 

FUENTES CONSULTADAS Fuentes primarias y secundarias 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
ELABORACIÓN REVISIÓN 

JUNIO - 2019 
Estudiante: Luis Alfredo Luque Zarate Ph. D. Susana Tania Díaz Cuentas 
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 FICHA DE INVENTARIO Nº 9 
Nº 009 

ATRACTIVO: APACHETA “CÓNDOR IMAÑA” 
JERARQUÍA: I 

CÓDIGO: 02-02 Sitio de conexión espiritual 

 

Categoría 
Patrimonio Urbano Arquitectónico Y Artístico Museos Y 
Manifestaciones Culturales 

Tipo: Legado Arqueológico 

Subtipo: Sitios o conjuntos 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Desaguadero Cantón: San Juan de Huancollo 

Coordenadas: -16.558538,-69.022369 

Sitio de 
referencia: 

Desaguadero   

Altitud msnm: 3880 
Distancia Km 
desde La Paz: 

112 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe 
Existencia 
población 

cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
cama 

Capac. 
Hab. 

Hotel No Desaguadero 1 Buena 20 14 

Hostal No Desaguadero 4 Buena 86 70 

Residencial No Desaguadero 1 Regular 22 15 

Alojamiento No Desaguadero 5 Regular 101 74 

 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Existe 
Existencia 
población 

cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
sillas 

Capac. 
mesas 

Restaurante No Desaguadero 5 Regular 79 40 

Pensión No Desaguadero 12 Regular 144 48 

Cafetería No Desaguadero 1 Regular 12 5 

Comedor 
Popular 

No Desaguadero 23 Mala 67 30 

Tiendas de 
abarrotes 

No Desaguadero 79 Regular - - 

 

ACCESIBILIDAD 

Punto de partida Punto de llegada Tipo de vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

La Paz Desaguadero Terrestre Buena 112 Km 2 Hrs  

El Alto Desaguadero Terrestre Buena 99 Km 1:30 Hrs  

Desaguadero Apacheta Terrestre Regular 1.67 Km 0:30 Hrs Se puede acceder a pie 
 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Bus Regular Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio 

Minibús Buena Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio y avenida La Paz 

Taxi Buena Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio y avenida La Paz 
 

SERVICIOS BÁSICOS 

Tipo Existencia Tipo de provisión 

Agua potable Si Red pública en cañerías, vertientes 

Alcantarillado Si Cámara séptica, pozo ciego 

Instalado eléctrico Si Hidroeléctrica 

Atención medica Si Centro y puestos de salud 

Estación de servicio/ 
Gasolina 

Si Gasolina, diesel, gas natural, lubricantes 

Cambio de moneda Si 
Banco Unión, Fie´s, Prodem y puntos de 
cambio 

 

 

DATOS POBLACIONALES 

Número de habitantes 6.987 

Grupo étnico Aymaras 

Idiomas Castellano, Aymara 

Ocupación laboral Comercio, ganadería, agricultura 

DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Temperatura 4.5º C – 10ºC 

Humedad relativa 63.5% 

Precipitación pluvial 870 mm 
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COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo No Desaguadero ECOBOL 1.67 Km 

Fax No Desaguadero   

Radio No Desaguadero Radio San Gabriel y locales 1.67 Km 

Teléfono No Desaguadero VIVA, TIGO, ENTEL, COTEL 1.67 Km 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO ESTADO ACTUAL: Regular 

Las apachetas son sitios ceremoniales donde los viajeros dejaban frecuentemente ofrendas, más asiduamente piedras, creando uno o más montículos, muchos 
de estos gigantescos en rutas importantes. La apacheta Cóndor Imaña se encuentra asociado al subtramo “Desaguadero – Viacha” y se caracteriza por 
proporcionar un impresionante paisaje del lugar. 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Actualmente no existe ningún tipo de aprovechamiento pero este sitio se 
encuentra dentro de camino Qhapaq Ñan. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Se puede aprovechar turísticamente debido a su conexión espiritual dentro de la 
cosmovisión andina. Además que es sitio importante dentro del camino Qhapaq 
Ñan. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

En un inicio es primordial realizar tareas de desmalezado y rehabilitación del 
camino principal (Qhapaq Ñan). Posteriormente se podría agregar señalización 
turística. 
 

Aprovechamiento Ninguno Nivel de inversión Alto 

 

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo 
En el sitio no se cuenta con servicios y equipamiento turístico. La única 
forma de acceder a ellos es en el centro poblado de Desaguadero. 
 
 

Se relaciona estrechamente con el Qhapaq Ñan, el Tambo Wila Wila, la serranía 
de desaguadero, Qorimana y el lago Titicaca. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tipo de ropa 
Se recomienda ropa abrigada para la noche y 
ropa ligera pero con rompe vientos para el día. 
También un sombrero de ala ancha. 

Medio. Este atractivo podría deteriorar si se lo aprovecha turísticamente sin 
tomar medidas de conservación. Además a mayor cantidad de visitante, mayor 
cantidad de desechos sólidos. 

Precauciones/medidas 
Llevar protector solar y lentes con protección 
UVH 

Otros 
Llevar binoculares, equipo de campamento* 
Opcional 

 

FUENTES CONSULTADAS Fuentes primarias y secundarias 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
ELABORACIÓN REVISIÓN 

JUNIO - 2019 
Estudiante: Luis Alfredo Luque Zarate Ph. D. Susana Tania Díaz Cuentas 
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FICHA DE INVENTARIO Nº 10 
Nº 010 

ATRACTIVO: FERIA INTERNACIONAL DE DESAGUADERO 
JERARQUÍA: IV 

CÓDIGO: 03-01 Feria Internacional Bolivia - Perú 

 

Categoría Etnografía y folklore 

Tipo: Folklore social 

Subtipo: Ferias y mercados 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Desaguadero Cantón: Desaguadero 

Coordenadas: -16.568480,-69.034119 

Sitio de 
referencia: 

Desaguadero   

Altitud msnm: 3815 
Distancia Km 
desde La Paz: 

112 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe 
Existencia 
población 

cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
cama 

Capac. 
Hab. 

Hotel No Desaguadero 1 Buena 20 14 

Hostal No Desaguadero 4 Buena 86 70 

Residencial No Desaguadero 1 Regular 22 15 

Alojamiento No Desaguadero 5 Regular 101 74 

 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Existe 
Existencia 
población 

cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
sillas 

Capac. 
mesas 

Restaurante No Desaguadero 5 Regular 79 40 

Pensión No Desaguadero 12 Regular 144 48 

Cafetería No Desaguadero 1 Regular 12 5 

Comedor 
Popular 

No Desaguadero 23 Mala 67 30 

Tiendas de 
abarrotes 

No Desaguadero 79 Regular - - 

 

ACCESIBILIDAD 

Punto de partida Punto de llegada Tipo de vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

La Paz Desaguadero Terrestre Buena 112 Km 2 Hrs  

El Alto Desaguadero Terrestre Buena 99 Km 1:30 Hrs  

       

 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Bus Regular Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio 

Minibús Buena Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio y avenida La Paz 

Taxi Buena Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio y avenida La Paz 
 

SERVICIOS BÁSICOS 

Tipo Existencia Tipo de provisión 

Agua potable Si Red pública en cañerías, vertientes 

Alcantarillado Si Cámara séptica, pozo ciego 

Instalado eléctrico Si Hidroeléctrica 

Atención medica Si Centro y puestos de salud 

Estación de servicio/ 
Gasolina 

Si Gasolina, diesel, gas natural, lubricantes 

Cambio de moneda Si 
Banco Unión, Fie´s, Prodem y puntos de 
cambio 

 

 

DATOS POBLACIONALES 

Número de habitantes 6.987 

Grupo étnico Aymaras 

Idiomas Castellano, Aymara 

Ocupación laboral Comercio, ganadería, agricultura 

DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Temperatura 4.5º C – 10ºC 

Humedad relativa 63.5% 

Precipitación pluvial 870 mm 
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COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo Si Desaguadero ECOBOL 0 Km 

Fax Si Desaguadero   

Radio Si Desaguadero Radio San Gabriel y locales 0 Km 

Teléfono Si Desaguadero VIVA, TIGO, ENTEL, COTEL 0 Km 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO ESTADO ACTUAL: Regular 

El comercio en el Municipio es una de las fuentes más importantes en la generación de ingresos de las familias; pues el solo hecho de ser municipio fronterizo, 
permite llevar a cabo actividades de gran importancia en la generación y movimiento de dinero.  Casi la totalidad de los productos que se ofertan en esta feria 
son productos del comercio informal. Estos son traídos desde el interior del país para ser vendidos a personas provenientes de la república del Perú o también a 
los mismos residentes que se trasladan de municipios aledaños, otras ciudades y también de diversos departamentos del país. La feria se realiza los días martes y 
viernes de cada semana. 
 
 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Alto. El comercio producido por esta feria internacional es el principal ingreso 
económico del municipio. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Alto. Se debe aprovechar la circulación masiva de turistas nacionales y 
extranjeros por este punto. 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Primeramente se debe delimitar el espacio a utilizarse en la realización de la 
feria, posteriormente el ordenamiento de los puestos de venta clasificándolos 
por sus rubros y actividad. Por consiguiente, establecer un sistema de 
señalización e información para los turistas. Y por ultimo mejorar el control 
fronterizo y la seguridad mediante el refuerzo de efectivos policiales y 
municipales. 
 

Aprovechamiento Ato Nivel de inversión Medio 

 

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo 
La feria internacional se realiza en el centro poblado de Desaguadero, el 
cual cuenta con una diversidad de servicios de hospedaje y alimentación. El 
siguiente paso sería controlar a estos servidores de servicios y establecer 
políticas de calidad y control. 
 
 

La feria se relaciona con el lago Titicaca, el rio Desaguadero y el puente 
Desaguadero. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tipo de ropa 
Se recomienda ropa abrigada para la noche y 
ropa ligera pero con rompe vientos para el día. 
También un sombrero de ala ancha. 

La feria es el principal problema ambiental del municipio debido a la excesiva 
producción de residuos por parte de los visitantes y comerciantes. Mucha de esta 
basura va a parar a las calles y en el peor de los casos al rio y lago. 
Debe plantearse un mejor manejo de residuos solido y educación ambiental a sus 
habitantes. 

Precauciones/medidas 
Llevar protector solar y lentes con protección 
UVH 

Otros Tipo de cambio (Soles) 

 

FUENTES CONSULTADAS Fuentes primarias y secundarias 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
ELABORACIÓN REVISIÓN 

JUNIO - 2019 
Estudiante: Luis Alfredo Luque Zarate Ph. D. Susana Tania Díaz Cuentas 
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FICHA DE INVENTARIO Nº 11 
Nº 011 

ATRACTIVO: SITIO CEREMONIAL “QORIMANA” 
JERARQUÍA: II 

CÓDIGO: 03-02 Centro espiritual 

 

Categoría Etnografía y folklore 

Tipo: Folklore espiritual mental 

Subtipo: Manifestaciones y creencias populares 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Desaguadero Cantón: Desaguadero 

Coordenadas: -16.566904,-69.017972 

Sitio de 
referencia: 

Desaguadero   

Altitud msnm: 4110 
Distancia Km 
desde La Paz: 

112 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe 
Existencia 
población 

cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
cama 

Capac. 
Hab. 

Hotel No Desaguadero 1 Buena 20 14 

Hostal No Desaguadero 4 Buena 86 70 

Residencial No Desaguadero 1 Regular 22 15 

Alojamiento No Desaguadero 5 Regular 101 74 

 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Existe 
Existencia 
población 

cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
sillas 

Capac. 
mesas 

Restaurante No Desaguadero 5 Regular 79 40 

Pensión No Desaguadero 12 Regular 144 48 

Cafetería No Desaguadero 1 Regular 12 5 

Comedor 
Popular 

No Desaguadero 23 Mala 67 30 

Tiendas de 
abarrotes 

No Desaguadero 79 Regular - - 

 

ACCESIBILIDAD 

Punto de partida Punto de llegada Tipo de vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

La Paz Desaguadero Terrestre Buena 112 Km 2 Hrs  

El Alto Desaguadero Terrestre Buena 99 Km 1:30 Hrs  

Desaguadero Qorimana Terrestre Regular 1.73 Km 0:45  Hrs A pie por las calles de la ciudad y luego por la serranía 

 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Bus Regular Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio 

Minibús Buena Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio y avenida La Paz 

Taxi Buena Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio y avenida La Paz 
 

SERVICIOS BÁSICOS 

Tipo Existencia Tipo de provisión 

Agua potable Si Red pública en cañerías, vertientes 

Alcantarillado Si Cámara séptica, pozo ciego 

Instalado eléctrico Si Hidroeléctrica 

Atención medica Si Centro y puestos de salud 

Estación de servicio/ 
Gasolina 

Si Gasolina, diesel, gas natural, lubricantes 

Cambio de moneda Si 
Banco Unión, Fie´s, Prodem y puntos de 
cambio 

 

 

DATOS POBLACIONALES 

Número de habitantes 6.987 

Grupo étnico Aymaras 

Idiomas Castellano, Aymara 

Ocupación laboral Comercio, ganadería, agricultura 

DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Temperatura 4.5º C – 10ºC 

Humedad relativa 63.5% 

Precipitación pluvial 870 mm 
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COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo Si Desaguadero ECOBOL 1.73 Km 

Fax Si Desaguadero   

Radio Si Desaguadero Radio San Gabriel y locales 1.73 Km 

Teléfono Si Desaguadero VIVA, TIGO, ENTEL, COTEL 1.73 Km 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO ESTADO ACTUAL: Bueno 

Se le ha denominado como sitio ceremonial debido a las costumbres espirituales y culturales que se han realizado en el sitio por parte de la gente del lugar. Este 
sitio ha sido elegido por la gente local como un lugar sagrado y ceremonial por su altura que estaría muy vinculado a sus características paisajísticas de  conexión 
con sus principales espíritus andino (Montañas como el Illimani, Huayna Potosí, Illampu, etc.; lago Titicaca) y sus comunidades. Todo lo anterior incita a la 
práctica de distintas formas de ritualidad y ceremonias. Debido a la importancia del sitio, estos últimos años se ha esperado  el solsticio de invierno en el lugar. A 
esta actividad la han denominado como Machaq Qhantati. 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 
El aprovechamiento turístico es inexistente en el municipio. 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Este tipo de sitios ceremoniales, pueden ser aprovechados en caminatas haciendo 
partícipes a los turistas de actividades como ofrendas   . 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Actualmente se ha construido un área de descanso en este lugar que permite la 
organización espacial del sitio. 
 

Aprovechamiento Alto Nivel de inversión Medio 

 

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo 
En el sitio no se cuenta con servicios y equipamiento turístico. La única 
forma de acceder a ellos es en el centro poblado de Desaguadero. 
 

Tiene estrecha relación espiritual con el lago Titicaca y las principales montañas 
de la cordillera Real de los Andes.  Además tiene relación con atractivos del 
municipio como el rio Desaguadero, laguna Aguallamaya y la serranía. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tipo de ropa 
Se recomienda ropa abrigada para la noche y 
ropa ligera pero con rompe vientos para el día. 
También un sombrero de ala ancha. 

Debido a la ritualidad que conlleva su conexión con los principales entes 
espirituales andinos, la población local ejecuta ceremonias que después de ser 
realizada se deja los restos del mismo. Esto puede producir a la larga la 
proliferación de residuos sólidos y ceremoniales. 

Precauciones/medidas 
Llevar protector solar y lentes con protección 
UVH 

Otros Binoculares 

 

FUENTES CONSULTADAS Fuentes primarias y secundarias 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
ELABORACIÓN REVISIÓN 

JUNIO - 2019 
Estudiante: Luis Alfredo Luque Zarate Ph. D. Susana Tania Díaz Cuentas 
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FICHA DE INVENTARIO Nº 12 
Nº 012 

ATRACTIVO: FIESTA ANUAL “MACHAQ QHANTATI” 
JERARQUÍA: III 

CÓDIGO: 03-03 Obra arquitectónica relevante del país 

 

Categoría Etnografía y folklore 

Tipo: Folklore espiritual mental 

Subtipo: Manifestaciones y creencias populares 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Desaguadero Cantón: Desaguadero 

Coordenadas: -16.566904,-69.017972 

Sitio de 
referencia: 

Desaguadero   

Altitud msnm: 4110 
Distancia Km 
desde La Paz: 

112 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe 
Existencia 
población 

cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
cama 

Capac. 
Hab. 

Hotel No Desaguadero 1 Buena 20 14 

Hostal No Desaguadero 4 Regular 86 70 

Residencial No Desaguadero 1 Regular 22 15 

Alojamiento No Desaguadero 5 Regular 101 74 

 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Existe 
Existencia 
población 

cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
sillas 

Capac. 
mesas 

Restaurante No Desaguadero 5 Regular 79 40 

Pensión No Desaguadero 12 Regular 144 48 

Cafetería No Desaguadero 1 Regular 12 5 

Comedor 
Popular 

No Desaguadero 23 Mala 67 30 

Tiendas de 
abarrotes 

No Desaguadero 79 Regular - - 

 

ACCESIBILIDAD 

Punto de partida Punto de llegada Tipo de vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

La Paz Desaguadero Terrestre Buena 112 Km 2 Hrs  

El Alto Desaguadero Terrestre Buena 99 Km 1:30 Hrs  

Desaguadero Puente Internacional Terrestre Buena 1.73 Km 0:45 Hrs Se puede acceder en vehículo o a pie 

 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Bus Regular Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio 

Minibús Buena Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio y avenida La Paz 

Taxi Buena Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio y avenida La Paz 
 

SERVICIOS BÁSICOS 

Tipo Existencia Tipo de provisión 

Agua potable Si Red pública en cañerías, vertientes 

Alcantarillado Si Cámara séptica, pozo ciego 

Instalado eléctrico Si Hidroeléctrica 

Atención medica Si Centro y puestos de salud 

Estación de servicio/ 
Gasolina 

Si Gasolina, diesel, gas natural, lubricantes 

Cambio de moneda Si 
Banco Unión, Fie´s, Prodem y puntos de 
cambio 

 

 

DATOS POBLACIONALES 

Número de habitantes 6.987 

Grupo étnico Aymaras 

Idiomas Castellano, Aymara 

Ocupación laboral Comercio, ganadería, agricultura 

DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Temperatura 4.5º C – 10ºC 

Humedad relativa 63.5% 

Precipitación pluvial 870 mm 
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COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo No Desaguadero ECOBOL 1.73 Km 

Fax No Desaguadero   

Radio No Desaguadero Radio San Gabriel y locales 1.73 Km 

Teléfono No Desaguadero VIVA, TIGO, ENTEL, COTEL 1.73 Km 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO ESTADO ACTUAL: Bueno 

El añó nuevo aymara o año nuevo andino amazónico, en castellano, se celebra el 21 de junio de cada año  y ha recibido distintas denominaciones nativas de 
acuerdo al lugar donde se lo ha realizado. Esta fecha estaría muy ligada a la actividad agrícola porque antiguamente se inici aba y concluía formalmente con el 
solsticio de invierno. La celebración del 21 de junio en el municipio se había mantenido furtivamente en áreas rurales. A partir del año 2016 se inició la 
celebración del Machaq Qhantati en la cima del sitio ceremonial “Qorimana” de manera masiva.  
 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Al ser un acontecimiento anual solo se lo aprovecha cada 21 de junio, sin 
embargo su alcance es solo municipal. 
 
 
 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Estos últimos años la celebración del año nuevo andino – amazónico – 
chaqueño ha adquirido mayor énfasis en el territorio boliviano por tal 
motivo muchas personas son devotas a participar. Además esta fecha se ha 
incorporado como feriado nacional. 
 
 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Con una promoción masiva se podría transformar en un evento de 
importancia departamental o nacional. 
 
 
 
 

Aprovechamiento Alto 
Nivel de 
inversión 

Ninguno 

 

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo 
En el sitio no se cuenta con servicios y equipamiento turístico. La única 
forma de acceder a ellos es en el centro poblado de Desaguadero. 
 
 

Se relaciona principalmente espiritualmente con el lago Titicaca y la cordillera 
Real de los Andes. También se puede asociar a recursos cercanos como la serranía 
Desaguadero, Qhapaq Ñan, tambo Wila Wila entre otros. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tipo de ropa 
Se recomienda ropa abrigada para la noche y 
ropa ligera pero con rompe vientos para el día. 
También un sombrero de ala ancha 

Medio. Al ser un evento masivo puede ocasionar la proliferación de residuos 
sólidos durante esa fecha. 
 

Precauciones/medidas 
Llevar protector solar y lentes con protección 
UVH 

Otros Binoculares 

 

FUENTES CONSULTADAS Fuentes primarias y secundarias 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
ELABORACIÓN REVISIÓN 

JUNIO - 2019 
Estudiante: Luis Alfredo Luque Zarate Ph. D. Susana Tania Díaz Cuentas 

 

  



 

264 
 

FICHA DE INVENTARIO Nº 13 
Nº 013 

ATRACTIVO: PUENTE “DESAGUADERO” 
JERARQUÍA: III 

CÓDIGO: 04-01 Puente que une dos naciones 

 

Categoría Realizaciones técnicas científicas 

Tipo: Obras de ingeniería 

Subtipo: Puentes 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Desaguadero Cantón: Desaguadero 

Coordenadas: -16.567099,-69.035695 

Sitio de 
referencia: 

Desaguadero   

Altitud msnm: 3815 
Distancia Km 
desde La Paz: 

112 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe 
Existencia 
población 

cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
cama 

Capac. 
Hab. 

Hotel No Desaguadero 1 Buena 20 14 

Hostal No Desaguadero 4 Buena 86 70 

Residencial No Desaguadero 1 Regular 22 15 

Alojamiento No Desaguadero 5 Regular 101 74 

 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Existe 
Existencia 
población 

cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
sillas 

Capac. 
mesas 

Restaurante No Desaguadero 5 Regular 79 40 

Pensión No Desaguadero 12 Regular 144 48 

Cafetería No Desaguadero 1 Regular 12 5 

Comedor 
Popular 

No Desaguadero 23 Mala 67 30 

Tiendas de 
abarrotes 

No Desaguadero 79 Regular - - 

 

ACCESIBILIDAD 

Punto de partida Punto de llegada Tipo de vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

La Paz Desaguadero Terrestre Buena 112 Km 2 Hrs  

El Alto Desaguadero Terrestre Buena 99 Km 1:30 Hrs  

       

 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Bus Regular Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio 

Minibús Buena Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio y avenida La Paz 

Taxi Buena Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio y avenida La Paz 
 

SERVICIOS BÁSICOS 

Tipo Existencia Tipo de provisión 

Agua potable Si Red pública en cañerías, vertientes 

Alcantarillado Si Cámara séptica, pozo ciego 

Instalado eléctrico Si Hidroeléctrica 

Atención medica Si Centro y puestos de salud 

Estación de servicio/ 
Gasolina 

Si Gasolina, diesel, gas natural, lubricantes 

Cambio de moneda Si 
Banco Unión, Fie´s, Prodem y puntos de 
cambio 

 

 

DATOS POBLACIONALES 

Número de habitantes 6.987 

Grupo étnico Aymaras 

Idiomas Castellano, Aymara 

Ocupación laboral Comercio, ganadería, agricultura 

DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Temperatura 4.5º C – 10ºC 

Humedad relativa 63.5% 

Precipitación pluvial 870 mm 
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COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo Si Desaguadero ECOBOL 0 Km 

Fax Si Desaguadero   

Radio Si Desaguadero Radio San Gabriel y locales 0 Km 

Teléfono Si Desaguadero VIVA, TIGO, ENTEL, COTEL 0 Km 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO ESTADO ACTUAL: Regular 

El puente al ser el más importante nexo en este punto fronterizo es utilizado para el tránsito de personas y la actividad comercial. El tránsito de visitantes y 
viajeros de paso es masiva tanto de habitantes bolivianos y peruanos como de extranjeros y para este cometido se instaló un control tanto de la Aduana como de 
Migración para su control. En adición el puente es utilizado para el flujo de mercancías entre ambas naciones.  
Encima del puente se tiene una vista impresionante del rio Desaguadero, el Lago Titicaca y parte de la cordillera Real. Ademá s se puede observar la intensa 
actividad comercial entre ambos países limítrofes. Debajo del puente existen pequeñas embarcaciones para cruzar el rio o real izar un paseo por el lago Titicaca. 
 
 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

Este puente es un importante nexo entre Bolivia y Perú. Por el cual se realizan 
el ingreso y salida de personas de ambas nacionalidades o también de personas 
extranjeras. Además está muy relacionada a la actividad comercial, la cual 
genera importantes ingresos económicos al municipio. 
 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Se puede realizar caminatas por toda su extensión observando la ajetreada 
actividad comercial o también se la puede recorrer encima de un “Tricicoche” 
Otra posibilidad son los paseos en lanchas o botes que existen debajo de este. 
 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

No es necesaria la implementación de planta turística. Se puede establecer 
señalización turística y mayor control y seguridad. Y por otro lado, se debe dar 
un proceso de mantenimiento debido a su excesivo uso en la actividad 
comercial. 

Aprovechamiento Alto Nivel de inversión Medio 

 

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo 
Al estar cerca del centro poblado de Desaguadero se puede encontrar una 
diversa gama de servicios de descanso y restauración. 
 

Se relaciona estrechamente con el rio Desaguadero, la feria internacional de 
Desaguadero, el lago Titicaca.  

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tipo de ropa 
Se recomienda ropa abrigada para la noche y 
ropa ligera pero con rompe vientos para el día. 
También un sombrero de ala ancha. 

El puente no produce ningún daño ambiental pero su uso es primordial para la 
actividad comercial entre ambas naciones fronterizas. La cual genera toneladas de 
basura en sus días de feria. 
Se debería tener mayor control para evitar este problema. 

Precauciones/medidas 
Llevar protector solar y lentes con protección 
UVH 

Otros Binoculares 

 

FUENTES CONSULTADAS Fuentes primarias y secundarias 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
ELABORACIÓN REVISIÓN 

JUNIO - 2019 
Estudiante: Luis Alfredo Luque Zarate Ph. D. Susana Tania Díaz Cuentas 
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FICHA DE INVENTARIO Nº 14 
Nº 014 

ATRACTIVO: PUENTE INTERNACIONAL DE DESAGUADERO 
JERARQUÍA: III 

CÓDIGO: 04-02 Obra arquitectónica relevante del país 

 

Categoría Realizaciones técnicas científicas 

Tipo: Obras de ingeniería 

Subtipo: Puentes 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Desaguadero Cantón: Desaguadero 

Coordenadas: -16.580284,-69.035877 

Sitio de 
referencia: 

Desaguadero   

Altitud msnm: 3820 
Distancia Km 
desde La Paz: 

112 

 

HOSPEDAJE 

Tipo Existe 
Existencia 
población 

cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
cama 

Capac. 
Hab. 

Hotel No Desaguadero 1 Buena 20 14 

Hostal No Desaguadero 4 Regular 86 70 

Residencial No Desaguadero 1 Regular 22 15 

Alojamiento No Desaguadero 5 Regular 101 74 

 

ALIMENTACIÓN 

Tipo Existe 
Existencia 
población 

cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
sillas 

Capac. 
mesas 

Restaurante No Desaguadero 5 Regular 79 40 

Pensión No Desaguadero 12 Regular 144 48 

Cafetería No Desaguadero 1 Regular 12 5 

Comedor 
Popular 

No Desaguadero 23 Mala 67 30 

Tiendas de 
abarrotes 

No Desaguadero 79 Regular - - 

 

ACCESIBILIDAD 

Punto de partida Punto de llegada Tipo de vía Calidad Distancia Tiempo Observaciones 

La Paz Desaguadero Terrestre Buena 112 Km 2 Hrs  

El Alto Desaguadero Terrestre Buena 99 Km 1:30 Hrs  

Desaguadero Puente Internacional Terrestre Buena 1.32 Km 0:30 Hrs Se puede acceder en vehículo o a pie 

 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Bus Regular Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio 

Minibús Buena Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio y avenida La Paz 

Taxi Buena Diaria Salidas de la terminal interprovincial, zona cementerio y avenida La Paz 
 

SERVICIOS BÁSICOS 

Tipo Existencia Tipo de provisión 

Agua potable Si Red pública en cañerías, vertientes 

Alcantarillado Si Cámara séptica, pozo ciego 

Instalado eléctrico Si Hidroeléctrica 

Atención medica Si Centro y puestos de salud 

Estación de servicio/ 
Gasolina 

Si Gasolina, diesel, gas natural, lubricantes 

Cambio de moneda Si 
Banco Unión, Fie´s, Prodem y puntos de 
cambio 

 

 

DATOS POBLACIONALES 

Número de habitantes 6.987 

Grupo étnico Aymaras 

Idiomas Castellano, Aymara 

Ocupación laboral Comercio, ganadería, agricultura 

DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Temperatura 4.5º C – 10ºC 

Humedad relativa 63.5% 

Precipitación pluvial 870 mm 
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COMUNICACIÓN 

Tipo Existencia Población cercana Observaciones Distancia 

Correo No Desaguadero ECOBOL 1.32 Km 

Fax No Desaguadero   

Radio No Desaguadero Radio San Gabriel y locales 1.32 Km 

Teléfono No Desaguadero VIVA, TIGO, ENTEL, COTEL 1.32 Km 

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO ESTADO ACTUAL: Bueno 

El puente internacional une Bolivia con Perú y es una de las fases del corredor bioceánico que une Brasil con las costas del Pacífico. La importancia del puente 
radica en el flujo comercial entre ambas naciones y la conexión del océano Atlántico y Pacífico.  La estructura tiene 230 metros de largo y forma ovoide para 
permitir que por la parte inferior pasen embarcaciones pluviales. El punto más alto es de unos 15 metros con respecto al nivel de las aguas del río Desaguadero  
El puente es de dos carriles y puede ser utilizado por camiones de alto tonelaje, que lo crucen simultáneamente. Además cuenta con iluminación eléctrica para 
facilitar el tránsito nocturno. 
 
 
 

 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 

El puente es el principal acceso de vehículos de alto tonelaje entre Bolivia y Perú. 
Estos importan y exportan productos procedentes de ambas naciones o 
internacionales. 
Existe un control de aduana al inicio del puente en el lado boliviano el que se 
encarga del control y cobro de impuestos. 
 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

El puente es una obra de ingeniería monumental. Se puede considerar como una 
de las obras más importantes a nivel Bolivia lo cual atrae la atención de propios y 
extraños. Se puede realizar un recorrido por toda su extensión y también se la 
puede cruzar por debajo de esta misma mediante pequeñas embarcaciones. En 
su parte más alta tiene una excelente vista de los ríos Desaguadero y la laguna 
Aguallamaya. 
 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

Al estar cerca al centro poblado de Desaguadero no es de suma importancia 
establecer centros de descanso y alimentación. La señalización está establecida 
en el mismo. La acción urgente es la limpieza de los residuos sólidos que se 
encuentran abajo y en alrededores del puente. 

Aprovechamiento Alto Nivel de inversión Ninguno 

 

EQUIPAMIENTO URBANO RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo 
No existe centros de descanso pero si existen sencillos kioscos a inicios del 
puente en lado Boliviano que ofrecer la restauración elemental y necesaria. 
 

Se relaciona estrechamente con el rio Desaguadero y la laguna Aguallamaya. 
Además posee una interesante vista del altiplano boliviano, la serranía de 
Desaguadero y el centro poblado de desaguadero. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tipo de ropa 
Se recomienda ropa abrigada para la noche y 
ropa ligera pero con rompe vientos para el día. 
También un sombrero de ala ancha. 

Medio. Al no ser un atractivo de larga permanencia para los turistas no se 
produce muchos residuos sólidos. Empero debajo de este puente existe una 
importante contaminación producto de los residuos sólidos y aguas servidas que 
provienen de centro poblado de Desaguadero. 
 

Precauciones/medidas 
Llevar protector solar y lentes con protección 
UVH 

Otros Binoculares 

 

FUENTES CONSULTADAS Fuentes primarias y secundarias 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
ELABORACIÓN REVISIÓN 

JUNIO - 2019 
Estudiante: Luis Alfredo Luque Zarate Ph. D. Susana Tania Díaz Cuentas 

 

 

 


