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RESUMEN EJECUTIVO 

Título. IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

TURÍSTICA EN EL CANTÓN DE COMANCHE DEL MUNICIPIO DE 

COMANCHE. 

Con el presente proyecto se tiene como propuesta una nueva alternativa de hacer turismo a 

través de la implementación de un centro de interpretación turística en la localidad de 

Comanche, el cual consiste en observar y conocer de una manera dinámica la rica historia 

del municipio. Posteriormente ir a apreciar con los 5 sentidos el bien que se interpretó, por 

tal razón cuenta con un circuito el cual integra todos los atractivos, ya que Comanche como 

municipio concentra la mayor cantidad de atractivos en comparación a otros municipios. 

Para lo cual, se propone el diseño de la infraestructura, además del equipamiento de cada una 

de las áreas, se establecen lineamientos de gestión para el buen funcionamiento del mismo y 

finalmente se establece las herramientas de promoción con el propósito de promover el 

desarrollo de la actividad turística. 

Metodología: La metodología implementada, es el enfoque cuanti-cualitativa porque se 

orienta a la aplicación de encuestas y entrevistas, el enfoque cuantitativo fue de utilidad para 

el análisis de la demanda, por otro lado, el enfoque cualitativo fue utilizado para el desarrollo 

del trabajo de campo y la recopilación de información de cada uno de los atractivos. Así 

mismo, la presente investigación se caracteriza por ser descriptiva porque se detalla de 

manera específica el municipio y sus recursos naturales y culturales. 

Resultados: El presente documento, permite diversificar la oferta turística del municipio de 

Comanche a través de la unión de todos los atractivos naturales y culturales en un solo lugar, 

esto es el centro de interpretación turística. 

Conclusiones: El proyecto propone una nueva actividad para dinamizar la oferta turística en 

la población. Comanche como municipio tiene un gran potencial en el ámbito turístico y la 

implementación de un centro de interpretación turística es una propuesta innovadora que 

permitirá a la localidad mostrarse ante los visitantes de una manera diferente, valorando sus 

atractivos y dándose a conocer ante propios y extraños. 

Palabras clave: Turismo, turismo de naturaleza, turismo cultural, patrimonio natural, 

patrimonio cultural, centro de interpretación turística, Municipio de Comanche. 

Correo electrónico: lo_ren68 hotmail.com 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la actividad turística fue creciendo de manera sorprendente, muchos países 

apostaron por el turismo, aprovechando sus atractivos naturales y culturales, legados que 

recibieron de sus antepasados. Por otro lado, el desarrollo de los medios de transporte favoreció 

en gran manera a que las personas puedan trasladarse de un lugar a otro con mayor facilidad, 

viajar no solo fue un placer para la clase de élite sino también para la clase media y en una 

minoría para personas con recursos económicos bajos. A medida que pasaba el tiempo las 

motivaciones de las personas también fueron cambiando y esto generó que las empresas 

turísticas tengan que adaptarse a las nuevas necesidades de los clientes y así satisfacer sus 

necesidades, y gracias a los gastos que realizan en los destinos que visitan, contribuyen a que el 

turismo en esas regiones se desarrolle y la misma población se sienta motivada en invertir más 

para implementar nuevos servicios para el turista como hotelería, restaurantes, sitios de 

recreación, museos, centros de interpretación y otros, o en todo caso mejorar su infraestructura. 

Es por eso que el turismo económicamente hablando es un factor muy importante que contribuye 

al desarrollo socioeconómico, cultural, ambiental de las regiones donde existe la actividad 

turística, al mismo tiempo abre nuevas fuentes de trabajo directa e indirectamente, genera 

ingresos al país y sobre todo ayuda en la conservación y valoración de los recursos turísticos 

que tiene cada región. 

Nuestro país Bolivia posee destinos turísticos majestuosos que por sí mismos resaltan por su 

belleza inigualable, cada uno con características diferentes, es así que el Municipio de 

Comanche no se queda atrás porque cuenta con atractivos naturales y culturales de gran valor. 

Pero a pesar de esto es considerado como un destino poco atractivo a la vista de los visitantes 

extranjeros y que decir de los visitantes nacionales que llegan a visitar el lugar con poca 

motivación; la poca demanda existente llega al lugar sin saber que hacer o que visitar. Este 

municipio cuenta con un sendero turístico en el cerro de Comanche pero por falta de información 

y promoción turística pocos saben de su existencia y en consecuencia la población de Comanche 

es un lugar desconocido en el mercado turístico. Por otra parte, las autoridades del Municipio 

tienen poco conocimiento de lo que realmente es la actividad turística, existe interés por parte 
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de ellos, pero lo que hace falta es crear iniciativas turísticas que promuevan el turismo en el 

destino. 

Un dato a resaltar es la accesibilidad con la cuenta el municipio de Comanche, el camino es 

excelente, todo el recorrido está asfaltado.  Asimismo, este camino se conecta con el Municipio 

de Corocoro uno de los centros mineros más importantes de la Provincia Pacajes. 

En la actualidad, la interpretación turística se ha convertido en un instrumento importante 

porque facilita al visitante que entienda de una manera sencilla y clara la información que se le 

brinda, a través de diferentes materiales visuales y audiovisuales, así mismo permite que el 

visitante forme parte activa de cada exposición y pueda despejar sus dudas e inquietudes. 

El presente proyecto plantea implementar un Centro de Interpretación Turística en la población 

de Comanche aprovechando así sus atractivos naturales y culturales, su gastronomía, su 

artesanía en lana, en piedra, extraída del cerro de Comanche, cautivarlos con la belleza de cada 

uno de los atractivos, conjuntamente transmitirles su historia y la importancia de su 

conservación. 

Para comprender mejor el proyecto se dará a conocer de forma detallada el contenido de cada 

capítulo. 

El CAPÍTULO I, contiene los aspectos generales del proyecto, es decir el planteamiento del 

problema, objetivos general y específicos, asimismo está la justificación de la presente 

investigación. 

En el CAPÍTULO II, se aborda el Marco Conceptual, términos que se utilizaron a lo largo de 

la investigación, para comprender de mejor manera las palabras empleadas en el proyecto. 

En el CAPITULO III, se encuentra el Marco Legal, con el fin de respaldar el proyecto de 

acuerdo a las leyes y reglamentos del Estado Plurinacional de Bolivia.  

El CAPITULO IV, contiene la Metodología, todo lo concerniente a los tipos de investigación 

utilizados, las técnicas de investigación empleadas, la población y la muestra. Se detalla la 

información que ayudo a formar el contenido de la investigación, los instrumentos que se utilizó, 

etc.  

En el CAPITULO V, se encuentra la Descripción del Sector de Estudio, se recopiló información 

precisa del municipio de Comanche, sus características generales, población, servicios básicos, 
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aspectos económicos, sociales, culturales, así también de cada uno de los atractivos turísticos 

naturales y culturales que posee la población de Comanche, donde se realizó el trabajo de 

campo. Este capítulo nos ayudará a entender de mejor manera las razones del por qué se pretende 

implementar un Centro de Interpretación turística. 

El CAPITULO VI, hace énfasis al Estudio de la Demanda turística, muestra los resultados de 

las encuestas realizadas a los visitantes y a la población del cantón de Comanche. A los 

visitantes, para determinar el perfil de los potenciales turistas de nuestro centro de interpretación 

turística y a la población, para conocer su punto de vista respecto a la implementación del centro. 

La información obtenida fue de gran apoyo para el desarrollo de la propuesta. 

El CAPITULO VII, contiene la Propuesta del proyecto, para cumplir con los objetivos 

planteados la propuesta se divide en tres partes:  

 El proyecto I, comprende la descripción detallada del diseño arquitectónico de nuestro 

centro de interpretación, los ambientes, los materiales a utilizar, el equipamiento, la 

mano de obra, etc. 

 El proyecto II, consta del perfil del personal a contratar, la administración, las funciones 

de cada uno para llevar a cabo un manejo adecuado de nuestro Centro de Interpretación 

Turística, con el propósito de garantizar su buen funcionamiento. 

 Finalmente el proyecto III, comprende los modelos de promoción y las herramientas 

necesarias que se utilizarán para promocionar el centro de interpretación turística.  

El CAPITULO VIII, se implementa un análisis del Impacto Ambiental, Social, Económica y 

Financiera. 

Finalmente se presenta las Conclusiones y Recomendaciones del proyecto, así también la 

bibliografía utilizada para la elaboración del mismo. 
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1. EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

El turismo ha evolucionado tanto a nivel nacional como internacional de una manera asombrosa, 

sobre todo el turismo cultural, debido a los legados que nos han dejado personajes de gran 

importancia. En Bolivia, este tipo de turismo y turismo de naturaleza cuenta con una riqueza 

invaluable, el mismo que debe ser aprovechado de manera sostenible.  

En el caso del turismo cultural permiten que las personas puedan experimentar una cultura 

nueva, diferente, cuando se trasladan del lugar de donde viven a otro, cuando tienen el privilegio 

de visitar lugares tales como museos, monumentos, iglesias coloniales, catedrales, ciudades que 

fueron declaradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad, necesariamente antiguas, 

construidas muchos años atrás. De la misma manera, el turismo de naturaleza tiene por objeto 

contemplar, disfrutar, realizar actividades al aire libre, estar en contacto con la naturaleza. 

 En la Provincia Pacajes, exactamente en el Municipio de Comanche existe un recurso natural 

de gran valor, es el caso de la flor “Puya Raimondi” una especie de planta en peligro de 

extinción, mide alrededor de 8 a 12 metros de alto, de todas las especies de puya es la más 

importante y la de mayor tamaño y a causa del gran valor natural que tiene en 1987 fue declarado 

al cerro de Comanche como “Santuario de Vida Silvestre.” 

 Así mismo en el Municipio de Comanche se puede observar una Hacienda muy antigua del año 

1906 que pertenecía a la Familia Machicado, una de las familias más poderosas 

económicamente hablando de ese entonces, explotando a los campesinos que vivían para 

servirles.  

La Cantera de Comanche es otro atractivo importante, es uno de los centros donde se extrae la 

piedra granito que hasta la fecha se usa para la construcción de caminos, puentes, fachadas, 

monumentos, artesanías, etc. 

Sin duda alguna estos elementos son parte de los recursos turísticos con los que cuenta 

Comanche. La falta de interés e inversión por parte de las autoridades hicieron que estén en el 
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olvido, se desaprovecha la valiosa oportunidad de emplear todos estos atractivos en la actividad 

turística, incorporando el talento de las personas que viven en la zona. Esto ha provocado que 

importantes recursos naturales y culturales estén en peligro de extinción, porque no han tenido 

la debida difusión y cuidado que realmente necesitan estos atractivos.  

Como consecuencia de estos problemas estos atractivos quedaron en el olvido por mucho 

tiempo, la poca o escasa importancia que se le ha dado en realizar actividades o crear algún sitio 

turístico para captar el interés de los turistas nacionales y extranjeros a través de estos recursos 

hizo que el turismo no se desarrolle de forma constante y esto da como resultado que la afluencia 

de visitantes sea mínima, la población y las autoridades deben tomar acciones necesarias, crear 

políticas turísticas para que esta actividad tan importante pueda aportar económicamente a la 

población y sobre todo fomentar a los visitantes y a la población misma no solo a conocer y 

conservar sino a valorar la riqueza tan grande que poseen. 

1.1. Formulación del problema 

 

El principal problema identificado en la zona de estudio fue la falta de un sitio que genere 

atracción en los visitantes, un centro de interpretación sería una alternativa para promover la 

actividad turística y por ende permitir que el flujo turístico aumente, a través de la 

implementación de un centro se podrá captar la atención de los visitantes y que ellos puedan 

conocer los atractivos que posee Comanche,  

A continuación surge la siguiente interrogante: 

¿De qué manera la implementación de un Centro de Interpretación Turística hará que aumente 

la afluencia de visitantes y se desarrolle la actividad turística en la población de Comanche? 

2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo General 

 

Implementar un Centro de Interpretación Turística en el Cantón de Comanche para dar a conocer 

los atractivos naturales y culturales más significativos del lugar y así captar el interés de los 

visitantes. 
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2.2. Objetivos Específicos 

 

 Elaborar el diseño arquitectónico del Centro Interpretación Turística en la localidad de 

Comanche. 

 Diseñar un modelo de gestión para el manejo adecuado del Centro de Interpretación 

Turística. 

 Diseñar herramientas de promoción para el Centro de interpretación elaborando material de 

promoción. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El turismo es una de las actividades más grandes del mundo, que beneficia no solo a los 

visitantes en conocer lo más destacado de un lugar, al mismo tiempo coadyuva al desarrollo 

socioeconómico de la población donde se realiza dicha actividad.  

El presente proyecto está orientado al desarrollo del turismo específicamente en el Cantón de 

Comanche, 13 comunidades alejadas de los centros urbanos no tienen conocimiento sobre los 

beneficios y el efecto multiplicador de la actividad turística. 

El Municipio de Comanche, es un lugar que posee diversos atractivos turísticos que pueden ser 

capaz de llamar la atención de los visitantes. Actualmente, el turismo en el municipio es escaso 

debido a la falta de información por parte de la comunidad, falta de actividades de recreación, 

falta de infraestructura turística, falta de programas y políticas que promuevan el turismo; todo 

esto da como resultado que las familias desconozcan de los beneficios económicos, sociales y 

culturales que les traería la actividad turística, así también ser reconocidos como un destino 

turístico a nivel departamental y nacional.  

La ganadería es la principal actividad generadora de ingresos económicos del Municipio seguido 

por la agricultura. La producción agrícola se la realiza por épocas, por consiguiente el pago del 

mismo no es bien remunerado y a causa de esto los jóvenes optan por migrar a las ciudades, 

principalmente a la Ciudad de Viacha, El Alto y la Ciudad de La Paz. Esta migración hace que 

el factor económico no prospere en el lugar por esa razón la actividad turística es una opción 
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evidente para reducir la tasa de migración por parte de jóvenes que buscan mejores ofertas de 

trabajo. 

Por este motivo, la población de Comanche se ve en la necesidad de contar con nuevas 

alternativas de trabajo y de ingresos económicos, para esto el presente proyecto plantea un tipo 

de turismo donde todos los pobladores sean partícipes en la actividad turística, generando 

beneficios económicos y sociales para su comunidad, sobre todo revalorizando sus recursos 

culturales y naturales.  

Con la implementación del Centro de Interpretación Turística en el cantón de Comanche se 

aprovechará el gran potencial turístico con el que cuenta el lugar, el Santuario de Vida Silvestre 

Comanche, donde se encuentra la flor endémica Puya Raymondi entronizada en medio de las 

rocas, la cual florece de más de un siglo, es una de las principales atracciones, sin dejar de lado 

la Cantera del cerro de Comanche donde se extrae piedra granito con el que realizan 

monumentos admirables, la historia de la Ex Hacienda de la familia Machicado, la Iglesia hecha 

de piedra granito, las costumbres y tradiciones de la población son los recursos turísticos con 

los que cuenta la localidad.  

El desarrollo de la actividad turística en Comanche generará un gran movimiento económico ya 

que se producirán bienes y servicios para lograr la satisfacción del turista, los prestadores de 

servicios serán los mismos comunarios. La implementación del centro servirá para incrementar 

la afluencia de visitantes que llega a Comanche e incentivar a la población a ofrecer nuevos 

servicios a los visitantes y preservar los recursos turísticos que poseen.  

El Centro de Interpretación Turística mostrará la riqueza del lugar y todos estos atractivos a los 

visitantes de una manera más dinámica y participativa. Bajo ese preámbulo, la implementación 

de un centro de interpretación turística en el cantón de Comanche tiene como fin por un lado, 

incrementar la afluencia de visitantes que llega a la población y por el otro lado, contribuir al 

desarrollo socioeconómico de la comunidad, revalorizando los atractivos culturales y naturales 

existentes en el cantón así como su conservación. 
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2.1.Turismo 

El turismo es una de las actividades económicas 

más grandes del mundo, beneficiando directa e 

indirectamente a la sociedad. 

La Organización Mundial del Turismo OMT 

(1994), sostiene que “el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias, en lugares distintos a su entorno 

habitual, por un periodo de tiempo consecutivo 

inferior a un año con fines de ocio, por negocio y 

otros.”1 

A continuación veremos la definición de turismo de diferentes autores: 

Oscar de la Torre Padilla (1994), define al turismo como “el desplazamiento voluntario y 

temporal de individuos o grupos de personas que fundamentalmente por motivos de recreación, 

descanso, cultura, o salud se trasladan de su lugar de residencia a otro en el cual no ejercen 

ninguna actividad lucrativa ni remunerada.”2 

 

Por otro lado, Mathieson y Wall (1982), explican que el turismo es “el movimiento temporal de 

gente, por periodos inferiores a un año a destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo, las 

actividades emprendidas durante la estancia y las facilidades creadas para satisfacer las 

necesidades de los turistas.”3 

En 1942, los profesores de la Universidad de Berna, W. Hunziker y K. Krapf, definían al turismo 

como: “la suma de fenómenos y de relaciones que surgen de los viajes y de las estancias de los 

                                                           
1 CLAVIJO, Santander Deisy y otros (2012). Introducción al Turismo Modulo III. La Paz - Bolivia. Pág. 14 
2 FULLER, Norma (2009). Turismo y Cultura “Entre el entusiasmo y el recelo”. Perú. Pág. 21  
3 ARIAS, Pérez Dorys (2006). “Teoría del Turismo”, Deposito Legal N°1-451. La Paz – Bolivia. Pág. 28 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 

Imagen 1. Turistas de visita en el 

mirador de Killi Killi 
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no residentes, en tanto no están ligados a una residencia permanente ni a una actividad 

remunerada.”4 

Todas estas definiciones tienen un aspecto en común, el turismo es una actividad que consiste 

en el desplazamiento temporal de las personas, fuera de su lugar de residencia habitual y de 

trabajo, con el fin de satisfacer alguna necesidad psicológica o física y que no tiene ninguna 

relación con un fin económico, ya que uno viaja para descansar, por recreación, salud, cultura u 

otros motivos. 

2.1.1. Elementos esenciales de Turismo.  

 

 

 

Los elementos que componen al fenómeno turístico son: 

 VIAJE: Es el elemento esencial, sin éste no existe el turismo. “El viaje turístico consiste 

en el desplazamiento físico de las personas, hacia otro espacio geográfico y por un 

tiempo determinado, con el objetivo del retorno al sitio de origen.”5 

El viaje turístico consiste en el desplazamiento de los individuos, puede ser en horas o 

en días. 

 MERCADO EMISOR: Llamado también núcleo emisor. Está compuesto por los 

potenciales visitantes que saldrán de su lugar de origen como su ciudad o país, para 

dirigirse al mercado receptor que es su destino. 

 CORRIENTE TURISTICA: “Está formada por el gran volumen de turistas que se 

desplazan entre un mercado emisor y un núcleo receptor y viceversa, consiste en un 

movimiento temporal y migratorio utilizando cualquier medio de transporte sea por 

tierra, mar o aire.”6 

                                                           
4 SANCHO, Pérez Amparo (1998). “Introducción al Turismo”. Pág. 48 
5 CLAVIJO, Santander Deisy y otros (2012). Introducción al Turismo Modulo III. La Paz - Bolivia. Pág. 21 
6 CLAVIJO, Santander Deisy y otros (2012). Introducción al Turismo Modulo III. La Paz - Bolivia. Pág. 22 

ORIGEN 

Mercado 

Emisor 

DESTINO 

Mercado 

Receptor 

 

CORRIENTE TURÍSTICA 
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 MERCADO RECEPTOR: Llamado también núcleo receptor. Es el punto de llegada de 

la corriente turística, donde los turistas demandarán bienes y servicios para satisfacer sus 

necesidades.  

Los elementos mencionados anteriormente son esenciales para que se realice la actividad 

turística, caso contrario no existiría el turismo o bien la actividad turística, por esta razón es 

importante mencionarlos y conocerlos. 

 

2.1.2. Tipos de Turismo 

 

Existe una infinidad de tipos de turismo en el mundo, de los cuales solo se definirá los tipos de 

turismo que se puede realizar en Comanche, los cuales son: 

2.1.2.1.Turismo de naturaleza 

 

La sociedad de Ecoturismo (1991), menciona que el turismo 

de naturaleza consiste en “viajar intencionalmente hacia 

áreas naturales para comprender la historia cultural y natural 

del ambiente, teniendo cuidado de no alterar la integridad del 

ecosistema y al mismo tiempo produciendo oportunidades 

económicas que hacen que la conservación de los recursos 

naturales sea de beneficio financiero para los ciudadanos de 

la localidad.”7 

De acuerdo a la OMT (2002), es “todo tipo de turismo basado 

en la naturaleza, en la que la principal motivación es la 

observación y apreciación de la naturaleza, así como las 

culturas tradicionales.” 

De acuerdo al Sectur de México (Secretaria de Turismo de 

México), turismo de naturaleza consiste en “los viajes que tienen como fin realizar actividades 

                                                           
7 De Juan Alonso, José María (s.f.). Estructura del Mercado Turístico. Pág. 18 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 

Imagen 2. Turismo de 

Naturaleza – Visitante 

contemplando el lugar 
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recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven 

con una actitud de compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación 

de los recursos naturales y culturales.”8 

2.1.2.2.Turismo cultural  

 

Una de las primeras definiciones de este 

tipo de turismo es del Consejo 

Internacional de Monumentos y Sitios 

ICOMOS que define al turismo cultural 

como ”un movimiento de personas, 

esencialmente por una motivación 

cultural, tal como el viaje de estudios, 

representaciones artísticas, festivales u 

otros eventos culturales, visitas a lugares y 

monumentos, folklore, arte o 

peregrinación.”9  

Según el Servicio Nacional de Turismo (2008), turismo cultural “puede ser entendido como 

aquel en que la principal motivación es conocer aspectos de la cultura (costumbres, arquitectura, 

manifestaciones artísticas, gastronomía, etc.) de los antiguos y/o actuales habitantes del lugar 

visitado. Este se puede dar tanto en el medio urbano, como rural.”10 

Otra definición que nos permitirá entender mejor el concepto de turismo cultural es de Norma 

Fuller, que define al turismo cultural como “…aquella forma de turismo que tiene por objeto, 

entre otros fines, el conocimiento de los monumentos y sitios históricos-artísticos, y de las 

manifestaciones inmateriales como conocimientos tradicionales, estilos de vida, tradiciones, 

etcétera. Los que lo practican buscan informarse lo mejor posible sobre su destino y, una vez en 

                                                           
8 Rodríguez, Luján Erick (2017). Turismo Alternativo y otras formas de Turismo Especializado, Deposito Legal N° 
4-1-4939-16. La Paz – Bolivia. Pág. 21 
9 ICOMOS (1976). “Carta del Turismo Cultural”. Bélgica. Pág. 105 
10 SERNATUR (2008). Glosario de Turismo. Santiago - Chile. Pág. 35 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 

Imagen 3. Turismo Cultural – Museo Nacional 

Paleontológico Arqueológico 
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él, lo observan y fotografían mientras participan de sus comidas, de sus fiestas populares y de 

otras actividades de esta índole.”11 

2.1.2.3.Turismo de montaña 

Este tipo de turismo es “una disciplina que 

consiste en realizar ascensiones a las 

montañas. Es también un conjunto de 

técnicas, conocimientos y habilidades 

orientadas a la realización de este objetivo. 

El montañismo es un deporte, pero quienes 

lo practican consideran que es mucho más 

que eso, ya que es un estilo de vida y de ver 

el mundo que los rodea. 

El montañismo se podría dividir en cuatro áreas que engloban diversas especialidades, algunas 

de las cuales se alejan de la definición estricta de ascender montañas, pero no obstante, requieren 

de este medio natural para su práctica: senderismo (hiking), excursionismo (o trekking) y 

expediciones…”12 

2.1.2.4.Turismo Deportivo 

 

Según Latiesa y Paniza (2006), la 

finalidad del turista es dedicar parte de 

sus vacaciones a alguna actividad física, 

pero no es la función principal de éstas, sino 

un complemento deportivo de la oferta 

turística, es decir, el turista no tiene prevista 

con anterioridad la práctica de algún 

deporte, ni interviene en la elección del 

                                                           
11 Fuller, Norma (2009). Turismo y Cultura “Entre el entusiasmo y el recelo”. Perú. Pág. 39 
12 www.cumbresdelsur.es>montañismo 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 

Imagen 4. Turismo de montaña - Miriquiri 

Imagen 5. Cancha de césped sintético 
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destino turístico ni la oferta deportiva, si bien durante su estancia puede practicar algún deporte 

de manera ocasional.13 

Otro autor Nasser (1995), hace mención de las diferentes motivaciones del turista que lo motivan 

a desplazarse, para relacionarse de alguna u otra forma con el deporte. Entre estas motivaciones 

están: 

 Encontrar amigos 

 Pasatiempo 

 Jugar 

 Curiosidad 

 Aventura/sensaciones 

 Actividad/cultura alternativa de movimiento 

 Diversión 

 Experiencia de grupos14 

 

2.1.3. Clasificación de los tipos de turismo 

 

 Turismo Interno. Llamado también “domestico”, este tipo de turismo consiste en que 

los residentes de una ciudad o un país se desplazan, realizan viajes únicamente dentro 

de su mismo país, sin salir al exterior. 

  

 Turismo Receptor. “Son los visitantes de otras naciones que se desplazan a un país en 

su calidad de no residentes. Por un periodo menor a un año por cualquier motivo, excepto 

para obtener una remuneración en el lugar visitado, cambiar de residencia, buscar 

trabajo, inmigrantes, entre otros.”15 

                                                           
13 Ramírez, Omar (2013). Turismo Deportivo: Promoción para la diversificación de la oferta turística en 
Manzanillo, Colima. México. Pág. 3 
14 Nasser, D. (1995). Deporte y Turismo activo: Una reflexión sociológica. Primer Congreso de turismo rural y 
turismo activo. 
15 SERNATUR (2008). Glosario de Turismo. Santiago - Chile. Pág. 7 
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 Turismo Emisor.  Llamado también “emisivo”, consiste en que los residentes de una 

ciudad o país se trasladan a otro país por motivos de ocio, salud, recreación u otros.  

2.2.Demanda Turística 

 

Los “turistas, viajeros y visitantes forman la demanda turística, y tras este término, se encuentra 

un grupo heterogéneo de personas; un agregado de personalidades e intereses con diferentes 

características sociodemográficas, motivaciones y experiencias.”16 

 

Por otro lado, el SERNATUR (2008), define la demanda turística como “el total de personas 

que viaja o desea viajar para usar las instalaciones y servicios turísticos ubicados en lugares 

distintos al de residencia y trabajo de los usuarios. Por lo tanto, está formada por el conjunto de 

consumidores o posibles consumidores de servicios turísticos.”17 

 

2.3.Oferta Turística 

Es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e infraestructuras ordenados y estructurados de 

forma que estén disponibles en el mercado para ser usados o consumidos por los turistas.”18 

Por tanto, la oferta turística está compuesto por un conjunto de productos y servicios turísticos, 

que están a la disposición de los potenciales clientes en el destino visitado, para su disfrute y la 

satisfacción de sus necesidades, haciendo más placentera su estadía. 

De acuerdo al SEGITTUR, la oferta turística está compuesta de 8 partes importantes de los 

cuales mencionaremos algunos: 

 

 

 

                                                           
16 SANCHO, Pérez Amparo (1998). “Introducción al Turismo”. Pág. 48 
17 SERNATUR (2008). Glosario de Turismo. Santiago – Chile. Pág. 6 
18 SEGITTUR (s.f.). Turismo e Innovación. España. Pág. 25 
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2.3.1. Atractivos turísticos  

 

Se define como atractivo turístico al “conjunto 

de elementos materiales e inmateriales, que son 

susceptibles de ser transformados en un 

producto turístico que tenga capacidad para 

incidir sobre el proceso de decisión del turista, 

provocando desplazamientos de flujos turísticos 

desde países emisores hacia territorio nacional, 

haciendo que este último se transforme en un 

destino turístico.”19
  

2.3.2. Patrimonio turístico  

Es un conjunto de recursos naturales y obras creadas por el hombre que estimulan el deseo de 

viaje y satisfacen las necesidades que de éste se originan.20 

 

Otra autora hace mención que “se denomina “Patrimonio” a la disponibilidad mediata o 

inmediata de los elementos turísticos con que cuenta un país o una región en un momento 

determinado. 

 

El Patrimonio Turístico de un país se determina a partir de la integración de cuatro 

componentes:  

 Atractivos Turísticos 

 Planta Turística 

 Infraestructura 

 Superestructura21 

                                                           
19 Ley N° 292 (2012). Ley 292 Ley General de Turismo. La Paz – Bolivia. Pág.14  
20 SEGITTUR (s.f.). Turismo e Innovación. España. Pág. 32 
21 Arias, Pérez Dorys (2006). “Teoría del Turismo”. La Paz – Bolivia. Pág. 53 y 54 

Fuente. Giovanna Quispe, 2015 

Imagen 6. Parque Machia – Villa Tunari 

Cochabamba 
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2.3.3. Producto turístico 

El producto turístico es la cantidad de bienes y servicios que integran la oferta, para satisfacer 

los requerimientos y necesidades de la demanda turística. 22 

 

Es un conjunto de elementos tangibles e intangibles, una combinación de diferentes elementos 

que incluye: atractivos turísticos (naturales y culturales), infraestructura, planta turística 

(servicios de alimentación, hospedaje y transporte) y la superestructura que son todas aquellas 

instituciones públicas o privadas que se encargan de regular y controlar a todas las empresas 

que brindan un servicio al cliente.  

 

2.3.4. Recursos turísticos  

Son aquellos elementos naturales, objetos culturales o hechos sociales, que mediante una 

adecuada y racionada actividad humana pueden ser utilizados como causa suficiente para 

motivar el desplazamiento turístico.23 

 

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

éstos en definitiva los que motivan y atraen a la demanda, originando su desplazamiento hacia 

el destino. Constituye la oferta turística base.24 

De los cuales, existe dos tipos de recursos: 

 Recursos naturales 

Se entiende como un recurso natural cualquier factor del ambiente natural que puede significar 

algún provecho al hombre tales como el agua, el suelo, los minerales, la vegetación, los montes, 

el relieve, los animales y toda forma de vida silvestre, inclusive su arreglo estético. 25 

                                                           
22 CLAVIJO, Santander Deisy y otros (2012). Introducción al Turismo Modulo III. La Paz - Bolivia. Pág. 22  
23 Ramírez, Blanco Manuel (1997). Teoría General de Turismo. Editorial Diana. México 
24 Arias, Pérez Dorys (2006). “Teoría del Turismo”. La Paz – Bolivia. Pág. 53 
25 Russo, Ricardo (2002). Recursos Naturales, Uso, Conservación, Sostenibilidad e Investigación. Costa Rica. Pág. 
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 Recursos culturales  

Los recursos culturales constituyen la base 

patrimonial que posee toda sociedad y sobre 

la que se asientan el resto de las estrategias de 

gestión cultural, destinadas a su conservación, 

difusión, tutela, investigación, etc.26
  

 

 

 

 

 

2.3.5. Planta turística  

La planta turística son los servicios que se prestan a los turistas, producidos por un subsistema 

al que se denomina “Planta Turística”, que está integrada por los siguientes elementos:  

 Alojamiento  

                                                           
26 Maestromey-R., Marcelina y Wilches, Susana (2007). Los recursos culturales bajo la óptica contable. 
Argentina. Pág. 2 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 

 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 

Imagen 7. Recurso Natural – Vista desde el cerro 

de Comanche 

Imagen 8. Recurso Cultural 
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 Transporte  

 Alimentación  

 Otros servicios27 

2.3.6. Infraestructura turística 

Es el conjunto de obras y servicios que permiten, en general, el desarrollo socio-económico de 

un país y que el turismo utiliza para impulsar su actividad. 28 

 

2.3.7. Superestructura 

 “La superestructura turística comprende todos los organismos especializados tanto públicos 

como de la actividad privada encargados de optimizar y modificar cuando fuere necesario el 

funcionamiento de cada una de las partes que integran el sistema así, como armonizar sus 

relaciones para facilitar la producción y venta de los múltiples y dispares servicios que 

componen el producto turístico.”29 

 

La superestructura es el apoyo que el sistema turístico necesita para funcionar apropiadamente. 

2.4.El turismo y la protección de la naturaleza 

 

El turismo es un instrumento relacionado con la seguridad de los recursos naturales, siempre 

que su utilización cuidadosa sea racional. 

La relación hombre-naturaleza mediada por el turismo, es mucho más intensa y rica si nos 

ponemos en contacto con ella de manera directa y aprendemos a cuidarla y a conservarla, 

conociendo la importancia que tiene en el equilibrio humano, y en segundo término, 

participando en proyectos conservacionistas en determinadas localidades, con beneficios 

directos e indirectos para su población.30 

                                                           
27 Arias, Pérez Dorys (2006). “Teoría del Turismo”. La Paz – Bolivia. Pág. 52 
28 SEGITTUR (s.f.). Turismo e Innovación. España. Pág. 35 
29 Arias, Pérez Dorys (2006). “Teoría del Turismo”. La Paz – Bolivia. Pág. 52 
30 Guevara, Alfredo y Campos, Marcus (2009). Turismo Sustentable. México. 
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2.5.Cultura  

 

La cultura se refiere a los valores y creencias que comparten los miembros de una sociedad 

determinada, a las normas que regulan sus conductas e interacciones, y a los bienes materiales 

que producen. Una cualidad que distingue a la especie humana es que sus maneras de entender 

el mundo y sus formas de actuar no están inscritas en códigos genéticos, sino que deben ser 

aprendidas y transmitidas de una generación a otra a través de sistemas simbólicos tales como 

el lenguaje, las técnicas, las artes, la religión, etcétera.  

A ello se debe la gran variedad de estilos de vida, creencias y formas de organización social 

existentes. A ello se debe también que cada grupo humano genere una identidad propia que une 

a sus miembros y que lo diferencia de otros.31 

 

La cultura es considerada como un “conjunto de valores, ideas, conocimientos percepciones, 

creencias, pautas de comportamiento y aspiraciones de grupos o colectividades, deja su huella 

en el territorio y se hace visible a través de sus manifestaciones patrimoniales: cultural, natural 

y el paisaje.”32 

 

2.6.Patrimonio 

 

Según la UNESCO “el patrimonio es el legado que nos dejaron nuestros antepasados, lo que 

vivimos en el presente y lo que transmitiremos a generaciones futuras.”33 

El patrimonio es el conjunto de bienes heredados, lo que constituye herencia común de una 

colectividad.  Por otra parte, se considera al Patrimonio del estado como a los bienes del 

estado.34 

Por lo tanto, el patrimonio es un conjunto de bienes que tiene un país o un territorio, entre los 

cuales se puede destacar: 

                                                           
31 Fuller, Norma (2009). Turismo y Cultura “Entre el entusiasmo y el recelo”. Perú. Pág. 93 
32 Herrero, Jiménez Luis (2009). Patrimonio Natural, Cultural y Paisajístico “Claves para la sostenibilidad 
territorial”. España. Pág. 24 
33 CLAVIJO, Santander Deisy y otros (2012). Introducción al Turismo Modulo III. La Paz - Bolivia. Pág. 46 
34 Gutiérrez Adauto, Jorge. Patrimonio Natural, apuntes de clases  
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2.6.1. Patrimonio natural 

 

El patrimonio natural es considerado todo aquello donde la mano del hombre no ha intervenido, 

como ser: las montañas, lagos, ríos, el altiplano, etc. 

Se consideran parte del patrimonio natural los lugares y paisajes naturales que tienen interés o 

que son valorados por su belleza natural, por su interés científico, ambiental o de conservación 

(como las áreas naturales protegidas).35
  

La UNESCO considera patrimonio natural a: 

 “Los monumentos naturales constituidos por formaciones 

físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan 

un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o 

científico, 

 Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas 

estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies, 

animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista estético o científico, 

 Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente 

delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el 

punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza 

natural.”36  

 

                                                           
35 Moreira-Wachtel, Suzete y Tréllez, Eloísa (2013). La Interpretación del Patrimonio Natural y Cultural “Una 
visión intercultural y participativa (1ra. Ed.). Depósito Legal N° 2013-09616. Lima - Perú. Pág. 11  
36 Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural de la Conferencia general de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 17°, reunión celebrada en París del 17 de 
octubre al 21 de noviembre de 1972.  

Fuente. Giovanna Quispe, 2016 

Imagen 9. Patrimonio 

Natural Toro Toro – 

Caverna de Humajanta 
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2.6.2. Patrimonio cultural 

El patrimonio cultural por su parte 

comprende “elementos materiales 

(monumentos, sitios arqueológicos, 

cerámicas, pinturas, esculturas, 

manuscritos y otros) y elementos 

inmateriales (o intangibles) provenientes 

de la práctica y el intelecto colectivos 

(cosmovisiones, saberes, tradicionales 

orales, artes del espectáculo, rituales, 

técnicas artesanales y otros).”37 

 

Existe un vínculo entre las personas y los bienes culturales y eso es lo que realmente le da el 

sentido al patrimonio, de pertenencia. Neus Gonzáles, explica muy bien el concepto de 

patrimonio y lo hace a través del vocablo francés “patrimoine” que pone el énfasis en aquello 

que se hereda de los antecesores, aquello que han ido dejando las generaciones anteriores. 

También el concepto inglés “heritage” hace referencia a aquello que se transmite a los 

descendientes, a las generaciones futuras.  

Pero además, el patrimonio que es la relación entre bienes y personas, nos da una rentabilidad, 

no solo económica, como el propio nombre indica, sino personal y con identidad. Hay que tener 

en cuenta también esa acepción desde el punto de vista económico. Tener patrimonio, es tener 

riqueza. Un pueblo que atesora importantes patrimonios, ya sean tangibles e intangibles, es un 

pueblo rico, culturalmente hablando. Pero además, esa riqueza cultural, se puede convertir con 

una buena gestión, en una riqueza económica para la sociedad. 38  

 

                                                           
37 Moreira-Wachtel, Suzete y Tréllez, Eloísa (2013). La Interpretación del Patrimonio Natural y Cultural “Una 
visión intercultural y participativa (1ra. Ed.). Lima - Perú. Pág. 11 
38 Domingo, Emilio (2014). Patrimonio y Comunicación. Burgos - España. Pág. 21 

Fuente. Giovanna Quispe, 2015 

Imagen 10. Patrimonio Cultural – La 

Glorieta/Sucre 
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2.7.Interpretación 

 

2.7.1. Historia de la Interpretación  

Esta actividad, surgió en Estados Unidos a finales del siglo XIX, con el fin de acercar al público 

el patrimonio que albergaban sus parques naturales, intentaba traducir a un lenguaje 

comprensible, ameno, aunque no exento de rigor científico, al visitante, todo aquello que podría 

ser de su interés.  

Miles de naturalistas, historiadores, arqueólogos, y otros especialistas se comprometen en el 

trabajo de desvelar a los visitantes parte de las bellezas, las maravillas, la inspiración y el 

significado espiritual que se ocultan detrás de lo que perciben con sus sentidos. Esta función de 

los guardianes de tesoros es la que se denomina interpretación.39  

2.7.2. Concepto de Interpretación 

A continuación el concepto de Interpretación desde el punto de vista de diferentes autores: 

 La interpretación es un proceso dinámico a través del cual se busca que diversos grupos de 

personas (sean visitantes, escolares, pobladores o turistas, locales, nacionales o internacionales) 

se acerquen a la comprensión y valoración de la naturaleza y las culturas, a partir de sus 

emociones, sentidos y vivencias personales y grupales.40 

Del mismo modo el autor Domingo nos indica que interpretar es “convertir a lenguaje sencillo 

y asequible, todo aquello que los técnicos y especialistas en un materia nos describen de un bien 

patrimonial concreto, pero sin perder por ello su rigor científico y su significado dentro de su 

contexto, y todo ello para permitir al visitante conocer ese bien que está contemplando, y crear 

con él un vínculo y una sensibilidad que le haga adquirir conciencia y compromiso hacia el 

                                                           
39 Tilden, Freeman (2006). La Interpretación de nuestro Patrimonio. España. Pág. 29  
40 Moreira-Wachtel, Suzete y Tréllez, Eloísa (2013). La Interpretación del Patrimonio Natural y Cultural “Una 
visión intercultural y participativa (1ra. Ed.). Lima - Perú. Pág. 19 
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recurso interpretado. De ahí la necesidad de la interpretación de nuestro patrimonio ya sea 

cultural o natural.”41 

Además, el autor Domingo (2014), menciona que hoy en día la gente se transporta de un lugar 

a otro de forma física o virtualmente, para conocer nuevos lugares, atractivos culturales, iglesias, 

monumentos, pinturas, obras de arte, vivir experiencias nuevas, diferentes, cada uno visita estos 

lugares con distintas motivaciones, para algunos será la adquisición de información y mayor 

conocimiento y para otros por simple curiosidad. Sea cual sea el motivo buscan una experiencia 

nueva y una satisfacción personal. 

Para Freeman Tilden (2006), interpretación es “una actividad educativa que pretende revelar 

significados e interrelaciones a través del uso de objetos originales por un contacto directo con 

el recurso o por medios ilustrativos, no limitándose a dar una mera información de los hechos.”42 

2.7.3. Objetivos de la Interpretación 

Según García (2004), los objetivos de la Interpretación son: 

 Informar y explicar. 

 Promover la conservación de los recursos naturales y culturales. 

 Promover las actividades turísticas y recreativas. 

 Fomentar el orgullo regional, nacional o local. 

 Ayudar a la administración de las áreas protegidas.43 

Por su parte las autoras Moreira y Tréllez (2013), afirman que el objetivo principal de la 

interpretación es dar a conocer, hacer sentir y valorar un patrimonio natural y cultural para su 

conservación y protección.44 

                                                           
41 Domingo, Emilio (2014). Patrimonio y Comunicación. Burgos - España. Pág. 22 
42 Tilden, Freeman (2006). La Interpretación de nuestro Patrimonio. España. Pág. 110-111 
43 García, Mario y Sánchez, Didier (2012). Centros de Interpretación. Lima. Pág. 14 
44 Moreira-Wachtel, Suzete y Tréllez, Eloísa (2013). La Interpretación del Patrimonio Natural y Cultural “Una 
visión intercultural y participativa (1ra. Ed.). Lima - Perú. Pág. 19 
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2.7.4. Principios de la Interpretación 

Tilden es considerado por muchos como el padre de la Interpretación. 

Freeman Tilden (1957), en su libro “Interpretando nuestra herencia”, publicó por primera vez 

principios que con el paso del tiempo se han convertido en los pilares de la Interpretación del 

Patrimonio, los cuales son: 

 Relacionar. Cualquier forma de Interpretación que no relacione los objetos que se 

presenta y describe con algo que se encuentre en la experiencia y la personalidad de los 

visitantes, será totalmente estéril. 

 La información no es interpretación. La información, como tal no es interpretación. 

Es una revelación basada en la información. Son dos cosas diferentes. Sin embargo, toda 

interpretación incluye información. 

 La interpretación es un arte. La interpretación es un arte que combina muchas artes 

para explicar las materias presentadas, y cualquier forma de arte, hasta cierto punto, 

puede ser enseñada. 

 Provocación. La interpretación persigue la provocación y no la instrucción. 

 La interpretación es un todo. Debe ser la presentación del todo y no de las partes 

aisladamente, y debe dirigirse al individuo como un todo y no solo a una de sus facetas. 

 La interpretación es diferente para cada tipo de público. La interpretación destinada 

a niños no debe ser una mera dilución de lo entregado a los adultos, requiere un enfoque 

radicalmente diferente. En el mejor de los casos necesitará programas específicos.45 

Por otro lado, los profesores Beck y Cable (1998), escribieron nueve principios, los cuales son 

considerados como los principios del siglo XXI. 

 Todo lugar tiene su historia. Los intérpretes pueden revivir el pasado para hacer que el 

presente sea más placentero y que el futuro requiera un mayor significado. 

                                                           
45 García, Mario y Sánchez, Didier (2012). Centros de Interpretación. Lima. Pág. 15 
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 Las altas tecnologías pueden revelar el mundo de maneras nuevas y apasionantes. Sin 

embargo, la incorporación de estas tecnologías a los programas interpretativos debe 

hacerse con cuidado y precaución.  

 Los intérpretes deben cuidar la cantidad, la calidad y la información a presentar. Bien 

sintetizada y fundamentada en una buena investigación, la interpretación tendrá más 

poder que un discurso. 

 Antes de aplicar los diseños de interpretación, el intérprete debe conocer la técnica 

básica de comunicación.  

 Los textos interpretativos deberían transmitir aquello que a los lectores les gustaría 

conocer, con la autoridad del conocimiento y la humildad y responsabilidad que ello 

conlleva. 

 Un programa interpretativo debe ser capaz de conseguir apoyo sea cual sea la ayuda 

necesaria para que el programa prospere.  

 La interpretación debería estimular las capacidades de la gente e infundir un deseo de 

sentir la belleza de su alrededor para elevar el espíritu y propiciar la conservación de 

aquello que es interpretado.  

 Los intérpretes deben ser capaces de promover actividades interpretativas óptimas, a 

través de programas y servicios bien concebidos y diseñados de forma intencionada. 

 La pasión es el ingrediente indispensable para una buena interpretación poderosa y 

efectiva; pasión por el rasgo que es interpretado y por aquellos que vienen a inspirarse 

con él. 46 

2.7.5. Los medios interpretativos más comunes 

Según Dawson (1999), los medios interpretativos se dividen en dos categorías: una de ella se 

conoce como “impersonal” o autoguiada y la otra como “personal” o guiada.  

                                                           
46 Beck, Larry y Cable, Ted (1998). Interpretation for the 21st Century-Fifteen Guiding Principles for Interpreting, 
Nature and Culture. Pág. 95 
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 La interpretación autoguiada, utiliza instrumentos como, exhibiciones, señales, 

rótulos fijos, o aparatos audiovisuales y presenta la ventaja de que es más económica y 

está a disposición del público en todo momento, además de que libera al personal para 

que trabaje en otras áreas que necesariamente requieren compañía. 47 

 Los servicios guiados, incluyen paseos o giras, charlas interpretativas, discusiones 

guiadas, en las cuales una persona va a interpretar el ambiente natural o cultural para la 

audiencia. En este tipo de interpretación el costo económico es más elevado, en cuanto 

debe haber siempre una persona disponible para quienes desean hacer el recorrido. Los 

paseos guiados se recomiendan para grupos escolares o grupos regulares pequeños y 

para familias.48 

Es importante conocer el concepto de estos dos tipos de interpretación, debido a que ambos se 

encuentran ligados. 

2.7.6. Interpretación del Patrimonio 

Jorge Morales (1994), define a la interpretación del patrimonio como el arte de traducir el 

lenguaje técnico y a veces complejo de nuestro legado histórico, cultural y natural, a una forma 

no técnica, casi coloquial y comprensible para los no entendidos o ni siquiera interesados en los 

fenómenos y rasgos del patrimonio que visitan.  

Además, menciona que es un tipo de comunicación muy atractiva, destinada al público general, 

es decir, visitantes, vacacionistas, turistas, domingueros, el padre, la madre, los dos chiquillos y 

la abuela, como ejemplo,  que se encuentra en forma voluntaria, prevista o casual, en sitios que 

poseen un valor patrimonial. 49 

Por su parte Morales (2008), define de la siguiente manera: “la interpretación del patrimonio es 

un proceso creativo de comunicación estratégica, que ayuda a conectar intelectual y 

                                                           
47 Dawson, L. (1999). “Cómo interpretar recursos naturales e históricos”. Fondo Mundial para la Naturaleza.  
Costa Rica. 
48 http://www.cientec.or.cr/exploraciones/ponenciaspdf/MariadelRocioFernandez. 
49 Morales, Jorge (1994). Carpeta Informativa del Centro Nacional de Educación Ambiental. España. Pág. 1 



 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

TURÍSTICA EN EL CANTÓN DE COMANCHE DEL MUNICIPIO 

DE COMANCHE”  

24 
 

emocionalmente al visitante con los significados del recurso patrimonial visitado, para que lo 

aprecie y lo disfrute.” 50 

Estas dos definiciones nos muestran claramente que la interpretación del patrimonio es la 

habilidad de brindar información del bien patrimonial de una manera sencilla, en palabras 

fácilmente comprensibles, dejando de lado las palabras técnicas, pero sin perder su valor 

científico, de manera que el público en general se sienta interesado de recibir esa información, 

despertando su sensibilidad, de modo que le produzca deseos de proteger ese bien y al mismo 

tiempo le provoque satisfacción estar allí. 

2.7.7. Interpretación Ambiental 

De igual manera, es importante conocer la definición de Interpretación Ambiental ya que está 

ligado a la Interpretación del Patrimonio. 

Según García y Sánchez (2012), “la interpretación ambiental es un proceso de comunicación 

diseñado para que las personas conozcan y aprecien los valores naturales y/o culturales de una 

región y adquieran una postura activa para su cuidado y conservación.”51 

Por otro lado, la UAES (2002), indica que la interpretación ambiental “es la traducción del 

lenguaje técnico de una ciencia natural a términos o ideas accesibles para la gente de forma que 

puedan ser entendidos fácilmente. El compromiso con la enseñanza-aprendizaje implica una 

práctica entretenida e interesante (dinámicas grupales, juegos, expresiones artísticas, 

dramatizaciones, precepción sensorial, etc.) y promoviendo de esta forma que los conocimientos 

sean aprendidos.”52 

Un aspecto central de la Interpretación Ambiental es que debe entregar información de forma 

atractiva y breve y en presencia del mismo objeto que se está interpretando. Por eso, la 

                                                           
50 Domingo, Emilio (2014). Patrimonio y Comunicación. Burgos – España. Pág. 23 
51 García, Mario y Sánchez, Didier (2012). Centros de Interpretación. Lima. Pág. 14 
52 UAES (2002). Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Colombia. 
www.parquesnacionales.gov.co 
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interpretación no busca dar al visitante la misma información que puede encontrar en los libros 

sino acompañar la experiencia de las personas durante su visita.53 

2.8.Centro de Interpretación Turística 

Existen numerosas definiciones acerca de que son realmente los centros de interpretación 

turística, a continuación una definición de la Consejería de Economía e Innovación Técnica 

(2006), que define a los centros de interpretación como “centros que pretenden ir más allá de 

las meras oficinas, ayudando al visitante a interpretar lo que va a poder conocer en el propio 

destino; el patrimonio cultural, los recursos naturales, la historia, las costumbres y tradiciones, 

la gastronomía, tratando de ofrecer en un único espacio y de manera atractiva las potencialidades 

del destino,”54 

Por su parte, el autor Domingo (2014), lo define de esta manera: “los Centros  de Interpretación 

son equipamientos culturales, muy ligados a la museología, incluso algunos los denominan 

“paramuseos” cuya función principal es la de comunicar y hacer comprensible un bien cultural 

a través de un lenguaje sencillo y ameno, utilizando muchas veces las nuevas tecnologías y 

técnicas museográficas, buscando acercar al visitante de forma lúdica, el significado del legado 

patrimonial de los bienes a interpretar.”55 

Los centros de interpretación turística son establecimientos públicos o privados y tienen como 

único fin el de interpretar, enseñar, sensibilizar y difundir el bien patrimonial sea este natural o 

cultural, el de crear en los visitantes el interés de proteger esos bienes.  

Estos centros generalmente están ubicados en áreas rurales y respecto a lo que se interpretará 

no tienen que ser necesariamente originales. Un aspecto importante a resaltar es que el mismo 

espacio interpretativo puede ser aprovechado para promocionar turísticamente el espacio 

                                                           
53 García, Mario y Sánchez, Didier (2012). Centros de Interpretación. Lima. Pág. 14 
54 Arcila, Manuel y López, José Antonio (2015). Los Centros de Interpretación como motor de desarrollo turístico 
local, ¿Un modelo fracasado? El caso de la Provincia Cádiz. Cádiz – España. Pág. 147 
55 Domingo, Emilio (2014). Patrimonio y Comunicación. Burgos – España. Pág. 27 
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geográfico, mediante productos locales, como las artesanías en lana, en piedra, gastronomía, 

etc.  

2.8.1. Objetivos de los centros de interpretación 

El objetivo principal de un centro de interpretación es contar, explicar y experimentar.56 

De igual forma, un centro de interpretación turística tiene como objetivo acercar el bien 

patrimonial ya sea natural o cultural al público de forma más amena, didáctica, gráfica, visual e 

incluso táctil y divertida. Con un lenguaje atractivo y comprensible. Lo importante es la 

comunicación entre el bien patrimonial y el sujeto.57 

Consiste en no solo dar información sino además de informar sensibilizar a los visitantes a tener 

ese sentido de pertenencia, a sentirse comprometidos a cuidar esos bienes.  Al mismo tiempo, 

de emocionarlos con la historia inducirlos a que tengan interés de visitar al bien original y 

contemplarlo con otra visión. 

2.8.2. Principales funciones de los centros de interpretación  

Según Martin Piñol (2011), las funciones de los centros de interpretación turística son: 

 Presentar e informar sobre un bien patrimonial tanto natural como cultural. 

 Conseguir hacer comprensible para el usuario y contextualizar territorialmente el bien 

patrimonial analizado. 

 Hacer participar al usuario en la conservación y valorización del patrimonio presentado 

 Promocionar el consumo de los recursos endógenos (gastronómicos, artesanales, etc.) 

del espacio geográfico donde se ubica el bien patrimonial. 

 Sensibilizar a los visitantes en la conservación y uso de los bienes patrimoniales 

tradicionales. 

                                                           
56 Ibídem. Pág. 42 
57 Domingo, Emilio (2014). Patrimonio y Comunicación. Burgos – España. Pág. 31 
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 Atraer a los visitantes (turistas y excursionistas) de otras áreas geográficas.58 

Por su parte, los autores García y Sánchez mencionan que las principales funciones de los 

centros de interpretación son: 

 Recepción y orientación. Se encargan de dar la bienvenida, informar y orientar a los 

visitantes para que disfruten, aprendan y vivan la experiencia durante su visita. 

 Educan y motivan. Promueven una educación activa en la que el visitante descubre 

por sí mismo los aspectos que más le interesan del lugar. Por eso, la información de un 

centro debe servir para motivar y estimular al visitante en su recorrido. 

 Difusión de eventos. Un centro ayuda a difundir las actividades del lugar y al mismo 

tiempo es su “cara visible”. Por eso, debemos prestar especial atención al 

mantenimiento de las instalaciones y a la calidad de los servicios en general.  

 Descanso y refugio. El centro puede prestarse para que los visitantes se refresquen, 

además de brindar servicios higiénicos, bebidas y alimentación.  

 Administración. Se recomienda que los servicios de uso público estén apartados de la 

administración. 59 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Arcila, Manuel y López, José Antonio (2015). Los Centros de Interpretación como motor de desarrollo turístico 
local, ¿Un modelo fracasado? El caso de la Provincia Cádiz. Cádiz – España. Pág. 148 
59 García, Mario y Sánchez, Didier (2012). Centros de Interpretación. Lima. Pág. 14 
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Este acápite permite que el presente proyecto se enmarque en la normativa legal del Estado, 

considerando que la actividad turística es una alternativa que genera ingresos directa e 

indirectamente en los lugares donde se desarrolla ya sea por iniciativa pública o privada, por tal 

razón, es necesario respaldar los emprendimientos turísticos con la Constitución Política del 

Estado, la Ley General de Turismo, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 

Ibañez” y la Ley de Medio Ambiente, que reconocen al turismo como una actividad de 

desarrollo. 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 

La Constitución Política del Estado contiene artículos que amparan y promueven el desarrollo 

de la actividad turística, así también apoya la creación de nuevos emprendimientos como es el 

turismo comunitario, un nuevo concepto priorizado por el Gobierno Nacional que tiene el 

objetivo de incorporar la actividad turística a las poblaciones locales como principales 

beneficiarias de esta actividad económica. 

De acuerdo a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia: 

El artículo 300 señala que: “Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales 

autónomos en su jurisdicción: 18, 19 y 20. Políticas de turismo departamental.  

El nivel departamental se encarga de fomentar el desarrollo del turismo, promoción y 

conservación del patrimonio cultural y natural en coordinación con los gobiernos municipales. 

Por su parte, el artículo 337 menciona que: I “El turismo es una actividad económica estratégica 

que debe desarrollarse de manera sustentable para lo que tomara en cuenta la riqueza de las 

culturas y el respeto del medio ambiente”. (CPE, 2011) 

II. El Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a las 

comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígena originario campesino donde 

se desarrolle dicha actividad”. (CPE, 2011) 

El artículo 346 menciona que: “El patrimonio natural es de interés público y de carácter 

estratégico para el desarrollo sustentable del país, su conservación y aprovechamiento es para 

beneficio de la población será responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, y no 

comprometerá la soberanía sobre los recursos naturales”. (CPE, 2011) 
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Este artículo señala que el Estado es el único ente responsable del cuidado, conservación y 

aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y que los beneficiarios sean directamente la 

población, el Estado no podrá negociar la soberanía de los recursos naturales. 

El artículo 406 señala que: “El Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por 

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

agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor 

aprovechamiento, transformación, industrialización y comercialización de los recursos naturales 

renovables”. (CPE, 2011) 

Cada uno de los artículos mencionados hace énfasis en la promoción, conservación de los 

recursos naturales y culturales que cada departamento posee, así mismo hace referencia del uso 

sostenible que se debe tener con cada uno de ellos con el único y principal objetivo de beneficiar 

a las comunidades rurales y urbanas, respetando el medio ambiente. La palabra conservación va 

más allá de solo resguardar el bien patrimonial natural o cultural, implica su uso de manera 

sostenible para el goce y disfrute de futuras generaciones. 

 LEY GENERAL DE TURISMO N°292 

 

La Ley General de Turismo del 25 de septiembre del 2012 se encarga de regular toda actividad 

turística que se desarrolla dentro del país, el marco legal es para la promoción, el desarrollo y la 

regulación de la actividad turística en Bolivia. Se tomaron en cuenta los siguientes artículos: 

El artículo 1 señala que la presente ley tiene por objeto crear políticas generales de turismo que 

promuevan el desarrollo, difusión y fomento de la actividad turística en los sectores público, 

privado y comunitario mediante un modelo de gestión que fortalezca el turismo de base 

comunitaria.  

El artículo 3 señala que: “El turismo es una actividad estratégica que deberá desarrollarse de 

manera sustentable…”. 

Los artículos 3 y 4 reconocen la importancia de la participación de comunidades y pueblos 

originarios, así como del uso sostenible, conservación y revalorización de los recursos naturales 

y culturales, al igual que el patrimonio natural y cultural que nos dejaron nuestros antepasados, 

establece que los beneficios son directamente para las comunidades locales, así también el 
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respectivo mejoramiento de la calidad de los servicios. Al mismo tiempo, nos muestra una serie 

de derechos y obligaciones del turista así como del que presta servicios. 

A partir de la promulgación de la C.P.E., el sector turístico adquiere otra visión, incluye a las 

comunidades y pueblos indígenas originarios campesinos a participar en la planificación, 

organización y gestión de la oferta turística, buscando el bienestar común, incentiva los 

emprendimientos turísticos en comunidades rurales y urbanas, para un mejor desarrollo del 

turismo en el territorio nacional. La participación de los pueblos originarios campesinos es 

fundamental porque se busca beneficiarlos primeramente a ellos y no solo al sector privado, esta 

ley ayuda a fortalecer los emprendimientos comunitarios para el desarrollo del país. 

El articulo 13 (Modalidades de la actividad turística) señala que: “La actividad turística se 

desarrolla bajo las modalidades de turismo: comunitario, cultural, de naturaleza, ecoturismo, 

rural, urbano de aventura, agroturismo, de salud, gastronómico y otras que surjan en base a las 

demandas del sector y conforme a las particularidades socioculturales, naturales y geográficas 

del país. (Ley 292,2012:26) 

El articulo 14 parágrafo I señala que: “El turismo de base comunitaria es un modelo de gestión 

que deberá desarrollarse de manera armónica y sustentable, a través de emprendimientos 

turísticos donde las comunidades urbanas y rurales, naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, participen en la planificación, 

organización y gestión de la oferta turística”. 

 LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS 

IBÁÑEZ” N°031 

 

Los gobiernos municipales autónomos de acuerdo al marco del desarrollo legislativo podrán 

emitir leyes y normas específicas para supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios 

turísticos, deben garantizar la gestión turística local a través de la creación o generación de una 

estructura institucional en coordinación con las comunidades potencialmente turísticas. 

En su artículo 95 señala que: “I. De acuerdo a la competencia del Numeral 37, Parágrafo II del 

artículo 298, de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tendrá las 

siguientes competencias exclusivas: 
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1. Elaborar políticas generales de turismo. 

1. Promover y fomentar los emprendimientos de las comunidades indígena originario 

campesinas y organizaciones de la sociedad civil, para que desarrollen actividades turísticas 

en coordinación con las instancias correspondientes. 

II. De acuerdo a la competencia del Numeral 20, Parágrafo I del artículo 300, de la Constitución 

Política del Estado, los gobiernos departamentales autónomos tendrán las siguientes 

competencias exclusivas: 

4. Promover y proteger el turismo comunitario.  

6. Establecer y ejecutar programas y proyectos para emprendimientos turísticos 

comunitarios.  

III. De acuerdo a la competencia del numeral 17, parágrafo I, del artículo 302 de la Constitución 

Política del Estado los gobiernos municipales autónomos tendrán las siguientes competencias 

exclusivas: 

1. Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo. 

2. Formular políticas de turismo local. 

3. Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo. 

4. Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos que mediante 

normativa municipal expresa hubieran sido definidos de atribución municipal, 

preservando la integridad de la política y estrategias nacionales de turismo. 

5. Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen emprendimientos 

turísticos comunitarios”.  

Este articulo hace referencia al turismo, de promover y fomentar los emprendimientos turísticos 

en las comunidades indígenas originarias campesinas, así también nos habla acerca de las 

competencias que tienen los gobiernos municipales autónomos el de crear y ejecutar programas 

y proyectos que promocionen emprendimientos turísticos comunitarios, formular políticas de 

turismo, realizar inversiones para mejorar e invertir en infraestructura turística y apoyar de esa 

manera al desarrollo de la actividad turística en la región. 
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Cada uno de los artículos mencionados en el marco legal respaldan y norman a la actividad 

turística, dando un apoyo integro al momento de proponer nuestro proyecto “Implementación 

de un Centro de Interpretación turística en el Cantón de Comanche”. 

 LEY DEL MEDIO AMBIENTE N° 1333 

En su artículo 1 la ley de medio ambiente tiene por objeto la protección y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la 

naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida 

de la población.  

Para que una región se desarrolle el hombre realiza diversas acciones y muchas veces daña a los 

recursos naturales que están a su paso, la ley hace mención que sí se puede transformar los 

recursos naturales pero de forma sostenida, respetando el medio ambiente, es decir satisfacer la 

necesidad actual sin perjudicar a las generaciones futuras, así como lo menciona el artículo 2 

“… se entiende por desarrollo sostenible el proceso mediante el cual se satisfacen las 

necesidades de la actual generación sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las 

generaciones futuras.” 

En su artículo 60 menciona que las áreas protegidas constituyen áreas naturales con o sin 

intervención humana, declaradas bajo protección del Estado mediante disposiciones, con el 

propósito de proteger y conservar la flora y fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas 

naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés científico, estético, histórico, económico y 

social, con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del país. Los 

artículos mencionados se relacionan directamente con la actividad turística porque lo que busca 

el turismo es cuidar, proteger y hacer un uso sostenible de los recursos tanto naturales como 

culturales para el goce de generaciones futuras, la actividad turística no solo utiliza los recursos 

bióticos y abióticos para beneficio propio sino busca involucrar a las comunidades locales para 

mejorar su calidad de vida. 
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La palabra método etimológicamente está formada por dos raíces griegas: METHODOS = meta, 

y ODOS = camino, senda o dirección, se entiende como: 

 El camino o procedimiento para lograr un objetivo. 

 La manera de ordenar una actividad para lograr un fin. 

 El ordenar los conocimientos para alcanzar una meta.60 

Por lo tanto, podemos definir que método es una forma de ordenar y estructurar el trabajo, es el 

camino a seguir para lograr los objetivos deseados. También se puede definir como “actuar con 

un método equivale a elegir el camino correcto o apropiado para llegar a una meta deseada.”61 

4.1.TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se caracteriza por ser de tipo descriptivo, debido a que “busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.”62  

Debido a esto, en primera instancia se habla de la importancia del turismo en el mundo, la 

relación que tiene con la naturaleza y el medio ambiente ya que coadyuva en la conservación de 

los recursos naturales y culturales existentes en una región, se detalla los tipos de turismo 

realizables en el municipio de Comanche, específicamente en el cantón de Comanche seguido 

de una descripción detallada acerca de las características generales de la población, del lugar, 

las actividades, etc. Finalmente, se identifica los potenciales atractivos turísticos a ser 

interpretados en el Centro de Interpretación Turística que se pretende implementar en la región. 

Los estudios descriptivos, no solo describen las características de un lugar sino también son 

“útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 

comunidad, contexto o situación.63 Por ésta razón, en los capítulos posteriores se detallará con 

                                                           
60 Herrera, Marina Adriana. Métodos de Investigación 1. Un enfoque dinámico y creativo. Pág 46 
61 Castellón, Emma. Investigación Documental. “Manual de Investigación Documental o Bibliográfica”. La Paz – 
Bolivia. Pág. 13 
62 Hernández, Sampieri Roberto y otros. Metodología de la Investigación. (6°. Ed). México. Pág. 92 
63 Hernández, Sampieri Roberto y otros (2014). Metodología de la Investigación. (6°. Ed). México. Pág. 92 
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precisión las características, los ambientes y los materiales a utilizar en el Centro de 

Interpretación Turística en la región de Comanche del departamento de La Paz.  

Además, el presente proyecto seguirá la modalidad cuanti-cualitativa; es decir, cuantitativa 

porque la investigación se orienta a la aplicación de encuestas y entrevistas realizadas a personas 

de sexo femenino y masculino, sin distinción alguna. 

Las encuestas se realizaron a todos los visitantes que llegaron al pueblo de Comanche, en el mes 

de febrero, aprovechando las festividades más importantes de la región como ser la Fiesta de 

Candelaria y Carnavales, gracias a esta modalidad de estudio y a través de procesos estadísticos 

obtendremos el perfil del turista para nuestro proyecto.  

Del mismo modo, las entrevistas están dirigidas a las principales autoridades del municipio, para 

conocer su punto de vista respecto a la implementación de un centro de interpretación turístico 

en Comanche. 

Y cualitativa porque se estudiará y recopilará información de todos los atractivos turísticos 

naturales y culturales con los que cuenta el cantón de Comanche, permitiendo de esta manera 

conocer a fondo las cualidades y características de cada atractivo potencial a ser interpretado. 

 

4.2.DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Según Gómez (2012), el diseño de la investigación es un planteamiento en el cual se plasman 

una serie de actividades bien estructuradas, sucesivas y organizadas, para elaborar de forma 

adecuada el problema de la investigación, por lo tanto en el diseño, se indicarán los pasos, 

pruebas, y técnicas a utilizar, para recolectar y analizar datos. Sin duda, el diseño de la 

investigación es la mejor estrategia que puede efectuar el investigador.64 

Esta investigación, será no experimental, puesto que este tipo de investigación realiza estudios 

sin la manipulación deliberada de las variables, simplemente observa los fenómenos tal y como 

se dan en su contexto natural, para después analizarlos.65  

                                                           
64 Gómez, Sergio (2012). Metodología de la investigación. (1°. Ed.). México. 
65 Hernández, Sampieri Roberto y otros (2014). Metodología de la Investigación. (6°. Ed). México. Pág. 152 
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Y transeccional, debido a que según Sampieri este tipo de estudio realiza la recolección de 

información en un tiempo único, se recopilan datos en un solo momento, es decir, en la 

investigación se dará cuando se realice las encuestas a los visitantes en general, en un tiempo y 

lugar determinado, aprovechando la festividad, donde existe gran afluencia de turistas tanto 

nacionales como extranjeros.  

 

4.3.MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.3.1. Métodos  

 

Entre los métodos generales que existen en la investigación científica, se encuentran el método 

inductivo y método deductivo. 

“El método Inductivo, es un procedimiento que va de lo individual a lo general, además de ser 

un procedimiento de sistematización que, a partir de resultados particulares, intenta encontrar 

posibles relaciones generales que la fundamenten.66  

“El método deductivo a diferencia del inductivo, es el procedimiento racional que va de lo 

general a lo particular. Posee la característica de que las conclusiones de la deducción son 

verdaderas, si las premisas de las que se originan también lo son. Por lo tanto, todo pensamiento 

deductivo nos conduce de lo general a lo particular.” 

En la presente investigación, se utilizó el método Deductivo, este método es aquel que va de lo 

general a lo particular, analizar las partes de un todo para llegar a lo más específico, es decir, 

este método nos permitió identificar las principales características del Municipio de Comanche 

para luego llegar a especificar las cualidades más significativas de los atractivos turísticos que 

serán interpretados en el Centro de Interpretación Turística en Comanche. 

 

 

                                                           
66 Gómez, Sergio (2012). Metodología de la investigación. (1°. Ed.). México.  
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4.3.2. Técnicas de Investigación 

 

“Las técnicas de investigación en turismo son instrumentos o medios que permiten recolectar 

datos e información, tanto en la investigación de documentos o investigación secundaria, como 

la investigación de campo o primaria articulado al tema objeto de investigación. No cabe duda 

que los instrumentos se constituyen en elementos vitales cuando se habla de un proceso 

investigativo.”67 

En la presente investigación se aplicaron las técnicas de observación, encuestas y entrevistas. 

La investigación primaria o de campo nos permitió conocer las características e intereses de los 

turistas que visitaron Comanche. Del mismo modo, mediante la técnica de la entrevista se pudo 

conocer las opiniones y puntos de vista de las principales autoridades del municipio. 

Cuadro 1. Técnicas e Instrumentos 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación Registro de la observación, 

Cámara fotográfica, 

Filmadora. 

Encuestas Cuestionario 

Entrevistas Guía de preguntas 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 

4.3.2.1.Observación  

 

La observación se constituye en “la técnica de investigación más antigua. Esta técnica sin ser 

considerada y utilizada de forma científica ha ido detectando los atractivos turísticos, los rasgos 

de cultura, de biodiversidad, etc. que son recursos natos para elaborar paquetes y productos 

turísticos. Se considera que el que no sabe observar (percibir con todos sus sentidos la realidad) 

                                                           
67 Gutiérrez. Ilsén Mariel (2010). Investigación Cualitativa y Cuantitativa en turismo. (2°. Ed.). La Paz – Bolivia 
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no podrá ser un buen profesional en turismo.”68Por esta razón, la observación es una de las 

técnicas más importante. 

Mediante esta técnica se observó primeramente el lugar, costumbres y/o tradiciones, atractivos 

naturales y culturales, el estado en el que se encuentran, su aprovechamiento, su infraestructura, 

la prestación de servicios que realizan y las actividades diarias y complementarias que se 

efectúan en la región, con el objetivo de adquirir conocimiento de forma empírica y permanente, 

ya que se realizó constantemente viajes al lugar de estudio.  

4.3.2.2.Encuesta 

 

La encuesta como técnica de fuente primaria, fue de gran ayuda, fue aplicada a todos los 

visitantes que llegaron a Comanche desde distintos puntos del país y del exterior. Se aplicó esta 

técnica para conocer cuáles son los intereses y motivos que los condujo hasta la zona de estudio, 

sus características generales, conocer si la propuesta a ser implementada será factible o no. Los 

resultados que se obtuvieron una vez realizada la encuesta contribuyeron a dar solución al 

problema, la falta de un lugar que promueva el turismo en la región.  

De igual manera, la encuesta se aplicó a la población del cantón de Comanche, es muy 

importante conocer si la población contempla la idea de contar con un centro de interpretación 

turístico. 

33.2.3. Entrevista 

 

En cuanto a la entrevista, es una de las técnicas más utilizadas en la investigación “al igual que 

la observación, es de uso bastante común en la investigación, ya que en la investigación de 

campo buena parte de los datos obtenidos se logran por entrevistas. Podemos decir que la 

entrevista es la relación directa establecida entre el investigador y su objeto de estudio a través 

de individuos o grupos con el fin de obtener testimonios orales.”69 

                                                           
68 Gutiérrez. Ilsén Mariel (2010). Investigación Cualitativa y Cuantitativa en turismo. (2°. Ed.). La Paz – Bolivia 
69 Ibídem., p. 166 
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Se realizó una entrevista estructurada guiada por un cuestionario elaborado con anticipación, de 

esta manera se pudo tener una idea clara acerca de la opinión de los entrevistados, se logró 

conocer el nivel de conocimiento respecto al tema turístico en la región y ver al mismo tiempo 

la reacción que tuvieron en el momento de la entrevista. 

4.3.3. Área de estudio 

 

El área de estudio es el cantón de Comanche, Municipio de Comanche, provincia Pacajes del 

departamento de La Paz.  

4.3.4. Universo y muestra  

 

4.3.4.1.Encuestas realizadas a: 

 Turistas  

Son los principales actores del desarrollo turístico de un destino, son las personas que se 

desplazan fuera de su entorno habitual, por motivos de recreación, ocio, deporte, salud, cultura, 

que buscan vivir nuevas experiencias en lugares naturales, por más de 24 horas por un tiempo 

menor a un año y no tienen la intención de lucrar en el destino elegido.  

En el caso de Comanche la afluencia de visitantes es poca y por ende no existe ningún registro 

de la llegada de turistas al lugar, por tal motivo para realizar las encuestas se aprovechó la fiesta 

de Candelaria que se celebra los primeros días de febrero, esta festividad recibe una gran 

afluencia de turistas nacionales y en menor cantidad turistas extranjeros de todas las edades. 

Por tal razón, el total de turistas que se encuestó en la población de Comanche es de 70 personas, 

esta es nuestra muestra de turistas. 

 

 Población  

La población del municipio de Comanche está conformada por familias aymaras que se dedican 

principalmente a la agricultura, ganadería, comercio y en una minoría a la extracción de piedra.  

Según el censo que se realizó el año 2012, el municipio que comprende 5 cantones, cuenta con 

una población total de 3.880 habitantes, de los cuales 1.958 son hombres y 1.922 son mujeres. 
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El proyecto se realizará específicamente en el cantón de Comanche capital, donde se concentra 

la mayor cantidad de la población total del municipio, se habla de 2.196 personas, este será 

nuestro universo. 

4.3.4.2.Entrevista realizada al: 

Alcalde del Municipio de Comanche 

Honorable Alcalde Municipal: Félix Limachi Herrera 

Es la máxima autoridad del municipio, es el encargado de velar por los intereses de las 28 

comunidades del municipio, así también de hacer cumplir los derechos y obligaciones de cada 

habitante del municipio. La alcaldía está conformada por un alcalde y 5 concejales.  

MUESTRA 

Una vez que se determinó el universo de estudio ahora se procede a determinar la muestra de 

nuestra población, la muestra es un subconjunto de la población, según el autor Rodríguez es 

“el conjunto de elementos que se toma de una población para, después de su estudio, llegar a 

conclusiones validas sobre toda la población.”70  

El autor Tintaya en su libro de Proyecto de Investigación igualmente hace referencia que “este 

subgrupo seleccionado tiene todas las características de la población. Por tanto, la muestra es un 

subconjunto conformado por elementos o sujetos que poseen las particularidades de la 

población.”71  

La fórmula recomendada para una población finita (cuando se conoce el total de unidades de 

observación que la integran), es la siguiente: 

 

                                                           
70 Rodríguez, Francisco y otros (1984). Introducción a la Metodología de la Investigación Social. La Habana: 
Política 
71 Tintaya, Porfidio (2008). Proyecto de Investigación. Bolivia. Pág. 206  
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    𝑛 =                          𝑁 𝑍2 𝑝 𝑞 
                                 _________________________ 

                                     𝑑2 (𝑁 − 1) +  𝑍2 𝑝 𝑞 

Para esta muestra se tomó en cuenta a toda la población del cantón de Comanche, presentada 

por el último Censo realizado el año 2012. 

Donde: 

 

n = Tamaño de la muestra  

N = Tamaño de la población = 2.196 población cantón de Comanche 

Z = Nivel de confianza = 90 % = (1,645)2  Valor de Z calculado en tablas  

p = Probabilidad de éxito = 0,5 

q = Probabilidad de fracaso = 0,5  

d = Nivel de error = 10 % = (0,1)2 

 

Remplazando  

2.196 x 1.6452 x 0.5 x 0.5 

                                   n =  _______________________________ 

0.12 x (2196-1) + 1.6452 x 0.5 x 0.5  

 

     1485.60 

n = _________________________ 

     21.95 + 0.67 

 

    1485.60 

n=______________ 

     22.62 

 

                                                         n =        66  

El tamaño de la muestra a realizarse es de 66 habitantes del cantón de Comanche. 
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5.1.ASPECTOS GENERALES 

 

5.1.1. Ubicación geográfica  

 

              SUDAMÉRICA                                BOLIVIA                                       LA PAZ 

 

                              

                                                     PROVINCIA PACAJES 
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El Municipio de Comanche se encuentra ubicado en el extremo noreste de la Provincia Pacajes 

del departamento de La Paz, a una distancia de 73 kilómetros al sudoeste de la Ciudad de La 

Paz. La ruta de acceso a Comanche es a través de la carretera troncal La Paz – Charaña. 

 

5.1.2. Creación 

Fue creado mediante ley N°539 el 2 de marzo de 1983. 

5.1.3. Límites territoriales 

De acuerdo a su ubicación geográfica tiene los siguientes límites: 

 Al norte con el Municipio de Viacha de la Provincia Ingavi. 

 Al sur con el Municipio de Corocoro de la Provincia Pacajes.  

 Al oeste con el municipio de Caquiaviri de la Provincia Pacajes. 

 Al este limita con los Municipios de Colquechaca y Collana ambos de la 

Provincia Aroma. 

 

Sus coordenadas geográficas son: 

 16º45’49” - 17º57’19” de latitud Sur. 

 68º25’27” - 68º35’43” de longitud Oeste. 

 

5.1.4. Extensión 

De acuerdo a la ley de su creación el municipio de Comanche tiene una superficie aproximada 

de 483.44 Km2, que representa 4.834.40 hectáreas y está distribuido en 5 cantones de los cuales 

4 cuentan con límites y jurisdicción.72 

Cuadro 2. Extensión Territorial por Cantón 

Cantón Superficie (Km2) 

Ballivián 71.75 

Comanche 266.20 

                                                           
72 PDM (2001 – 2005). Plan de Desarrollo Municipal de Comanche. Pág. 1 
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Cantuyo 100.80 

Rosas Pata Tuli 44.69 

TOTAL 483.44 

Fuente. Plan de Desarrollo Municipal de Comanche (2001 – 2005) 

El cantón de Kella Kella Baja se encuentra en proceso de creación, es por eso que aún no cuenta 

con límites definidos oficialmente. 

5.1.5. División política y administrativa 

En el contexto departamental, el municipio está ubicado en la Provincia Pacajes, el cual tiene 

como capital Corocoro y esta provincia se divide en 8 secciones municipales, tal como muestra 

el cuadro: 

Cuadro 3. División política administrativa de la Provincia Pacajes 

Provincia Sección Municipio 

 

 

 

Pacajes 

Primera Sección Corocoro 

Segunda Sección Caquiaviri 

Tercera Sección Calacoto 

Cuarta Sección Comanche 

Quinta Sección Charaña 

Sexta Sección Waldo 

Ballivián 

Séptima Sección Nazacara 

Octava Sección Callapa 

Fuente. PDM de Comanche (2001 – 2005) 

Comanche como cuarta sección de la Provincia Pacajes, cuenta con cinco cantones: Gral. José 

Ballivián, Tocopilla Cantuyo, Rosas Pata Tuli, Kella Kella El Carmen y Comanche como 

capital. 
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5.2.ASPECTOS DEL ECOSISTEMA 

 

5.2.1. Altura 

Según el Atlas Estadístico de Municipios (INE, 1999) el rango altitudinal en el que se encuentra 

el municipio es de 4.000 y 5.000 m.s.n.m., presenta rangos altitudinales que fluctúan entre los 

4.000 m.s.n.m. en las llanuras y hasta los 4.820 m.s.n.m. en la parte más alta que corresponde a 

la colina de Miriquiri.73  

5.2.2. Clima 

Comanche presenta un clima frio y seco, con una temperatura media anual de 7.04 °C, que varía 

en función de dos estaciones del año: verano e invierno. De noviembre a febrero se producen 

las temperaturas elevadas (25.5°C) y las más bajas se dan en junio y agosto (-15°C), con 

consecuencias que afectan considerablemente a la agricultura. 

Durante el invierno, los vientos soplan fuerte, ocasionando una erosión eólica importante. Las 

lluvias ocurren entre noviembre y abril, concentrándose entre enero y febrero en forma más 

intensa, a pesar de lo señalado Comanche se ha visto afectado por periodos de sequía. 

Fisiográficamente se halla en la zona de transición del Altiplano Norte y Central, se trata de un 

área que abarca aproximadamente 500 km2 entre serranías, colinas y planicies. 

 

5.2.3. Riesgos Climáticos.  

Los riesgos climáticos en el municipio de Comanche se deben principalmente a las lluvias 

tempestuosas con presencia de granizadas, así como la presencia de heladas y sequias que 

afectan a la producción agrícola. Entre los riesgos climáticos se encuentran los: 

 Vientos.  

La presencia de vientos huracanados en la zona es frecuente en los meses de julio y 

agosto, con dirección oeste ocasionando grandes daños ambientales como levantamiento 

de polvo, destrozos en las viviendas de las familias, destrucción de forrajes y 

enfermedades de ceguera en los animales.74 

                                                           
73 PDM (2001 – 2005). Plan de Desarrollo Municipal de Comanche. Pág. 7 
74 PTDI. Plan Territorial de Desarrollo Integral Comanche (2016 – 2020). Pág. 32 
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 Heladas. 

Son provocadas por el descenso de las temperaturas y se presentan durante 200 días al 

año, el impacto causado en los cultivos es totalmente desastroso, muchas veces las 

heladas se combinan con sequias y días con radiación muy alta, sino arrasan con los 

cultivos, afectan al rendimiento de los mismos.75 Al mismo tiempo, las heladas provocan 

la muerte de los animales más pequeños, como las crías. 

 

 Granizadas. 

Afectan principalmente a la producción agrícola, cuando coincide con el desarrollo del 

cultivo de la papa. 

 

 Sequías. 

Este fenómeno se expresa en forma periódica afectando a los cultivos agrícolas de la 

zona, se manifiesta en la falta de lluvias en las épocas de siembra y crecimiento de los 

sembradíos, provoca grandes pérdidas tanto en las cosechas como en la muerte de los 

animales en los meses de julio, agosto y septiembre.76 

 

 Tormentas eléctricas. 

La granizada trae consigo tormentas eléctricas con frecuencia, debido a que la región no 

cuenta con antenas para rayos, estas tormentas ocasionan descargas eléctricas a través 

de los rayos, los cuales provocan la muerte de personas, animales, destrucción de 

viviendas, secuelas en la población como sordera, ceguera y otras enfermedades 

desconocidas. 

 

 Nevadas  

Las nevadas ocasionan enfermedades respiratorias y ceguera en los animales, esto por el 

reflejo de la nieve provocado por el sol. 

 

                                                           
75 PDM (2001 – 2005). Plan de Desarrollo Municipal de Comanche. Pág. 11 
76 PTDI. Plan Territorial de Desarrollo Integral Comanche (2016 – 2020). Pág. 33 
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Cuadro 4. Riesgos Climáticos 

RIESGOS 

CLIMATICOS 

E F M A M J J A S O N D 

Inundación X X X         X 

Granizada    X        X X 

Helada      X X X X     

Sequias        X X X X X  

Nevada        X X X    

Vientos 

fuertes 

      X X X    

Tormentas 

eléctricas 

 X X        X X 

Fuente. Plan Territorial de Desarrollo Integral Comanche (2016 – 2020) 

5.2.4. Uso actual de los suelos  

El municipio de Comanche cuenta con 48.34% hectáreas, de las cuales el 69% está destinada al 

pastoreo, 24% es tierra totalmente degradada, 4% es tierra cultivable en descanso, 2% es tierra 

cultivada en la gestión 2014 y el 0.4% es tierra con árboles.77 

Los usos identificados son los siguientes: 

a) Uso agrícola y ganadero, con especies nativas e introducidas. 

b) Uso minero para la explotación de piedra granito y roca granítica. 

c) Eriales (sin uso) 

d) Uso viviendas 

                                                           
77 PTDI. Plan Territorial de Desarrollo Integral Comanche (2016 – 2020) 
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El uso de los suelos se realiza según las condiciones fisiográficas, tipo de suelo, condiciones 

climáticas, presencia de recursos naturales como flora, fauna y minerales así como la adaptación 

de las especies introducidas al medio.78 

5.3.ASPECTOS FÍSICO – NATURALES 

 

5.3.1. Flora    

Comanche se caracteriza por la presencia de praderas nativas con predominio de gramíneas 

importantes para el pastoreo de los animales y otras que realizan la protección del suelo.79 Sin 

olvidarnos mencionar a la flor Puya Raimondi, que se observa como uno de los principales 

atractivos, ubicado en la colina adyacente al pueblo de Comanche.: 

 

 

 

 

Cuadro 5. Especies de flora 

Nombre Común Nombre Científico Familia 

                                                           
78 PDM (2001 – 2005). Plan de Desarrollo Municipal de Comanche. Pág. 4 
79 PDM (2001 – 2005). Plan de Desarrollo Municipal de Comanche. Pág. 16 

Imagen 11. Flora de Comanche 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 
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Sicuya  

Paja brava 

Chiji negro  

Keña  

Cebadilla  

Chillihua  

Iru Ichu 

 

Cola de ratón  

Grama Salada o 

Chiji blanco 

Stipa ichu 

Festuca ortophylla 

Muhlembergia fastigiata 

Calamagrostis 

vicunarum 

Bromus uniliodes 

Festuca dolichophylla 

Iru ichu Festuca 

orthophylla 

Hordeum muticum 

Distichlis humulis 

 

 

 

 

Gramineae 

Waycha 

Saka 

Wira Wira 

 

Supu thola 

 

Tikatanka 

Qariwa 

 

Mutisia orbiguyana 

Vigniera procumbens 

Gnaphalium c.f. 

graveolens  

Parastrephia 

lepidophylla 

Puya raymondii 

Senecio clivicolus 

Compositaceae  

Silli Sillu Lachemila pinnata Rosaceae 

Añahuaya  

Layu  

Adesmia spinossisima 

Trifolium amabile 

Leguminoceae 

 

Fuente. PDM de Comanche (2001 – 2005) 

5.3.2. Fauna   

En cuanto a la producción ganadera, la población Comanche se dedica principalmente a la 

crianza de camélidos, ovinos y bovinos, los subproductos resultantes de esta actividad son 

pieles, charque, queso y leche, cabe resaltar que gran parte de la producción bovina es destinada 

a la venta.   
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Los ovinos, camélidos y aves en mayor grado, son destinados al consumo doméstico. Los 

porcinos también son muy utilizados tanto para la venta como para el consumo doméstico. 

Existe también especies de aves y mamíferos que van desde los más comunes hasta las especies 

que están en peligro de extinción, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 6. Principales especies de animales en Comanche 

Nombre Común Nombre Científico 

Animales Domésticos 

Oveja 

Vaca  

Chancho  

Gallina  

Perro 

Gato 

Ovisaries  

Bos Taurus 

Sus scrofa 

Gallusgallus 

Canisfamiliaris  

Feliscatus  

Mamíferos silvestres 

Vizcacha 

Zorro 

Zorrino 

Vicuña 

Ratón 

Conejo Silvestre (tuju) 

 

Lagidiumsp  

Pseudalopex culpaeus 

Conepatus chinga 

Vicugna vicugna 

Auliscomys sublimes  

Crenomys opimus 

Aves 

Imagen 12. Fauna de Comanche 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 
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Perdiz 

Loros Silvestres  

Leque Leque 

Marías  

Patos Silvestres   

Nothoprocta ornata  

Bolborhynchus 

Vanellus resplendens 

Phalcoboenus megalopterus 

Anas flavirostris 

Fuente. Elaboración propia en base al PDM de Comanche (2001 – 2005) 

5.3.3. Recursos hídricos 

El municipio cuenta con el río principal Colorado, que en su recorrido cambia de nombre a 

Catari y desemboca en el Lago Titicaca. Los ríos tributarios que se unen a este son el Lipichkaka, 

Challuma, Qamakqota, Iquiri, Chacoma, Jancko Huyu, Mani, Lakachaka y Viroma Grande; 

hacia el norte los ríos Marca Muruy Turrini; hacia el sur los ríos Kalapayllu y TotorJoq°oy 

Qalajawira se unen al rio Ballivián; hacia el oeste los ríos Pulpira y Jancko Huyu, se unen al rio 

Grande; los ríos Cuesta Patay Jacha Jawira se unen al rio Llallagua, todos ellos desembocan en 

el río Desaguadero.80 

Los ríos del municipio de Comanche pertenecen a la subcuenca de aguas superficiales del río 

Desaguadero. 

 Fuentes de Agua 

Comanche como cuarta sección municipal, cuenta con una gran variedad de recursos hídricos 

como ser agua potable, ríos, vertientes, lagunas pequeñas y pozos; estos últimos en reducida 

proporción. 

Las fuentes de agua que la población utiliza para su ganado provienen de ríos y vertientes, el 

ganado de la población consume agua de los ríos en el 45% de los casos, el resto de pozos, 

vertientes y lagunas. 

 

 

                                                           
80 PTDI. Plan Territorial de Desarrollo Integral Comanche (2016 – 2020). Pág. 34 
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5.4.ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

5.4.1. Población 

De acuerdo al Censo 2001 el municipio de Comanche contaba con una población de 3.862 

habitantes y según el Censo 2012 en la actualidad cuenta con una población total de 3.880 

habitantes, de los cuales 1.958 pertenecen al género masculino y 1.922 al género femenino, se 

puede notar que el crecimiento es mínimo, esto a causa de la migración por parte de los jóvenes, 

buscando una mejor calidad de vida. 

La población económicamente activa está comprendida entre los 10 a 64 años, representando al 

85,4% de la población total.81 Cabe resaltar que el cantón de Comanche como capital cuenta 

con una población 2.196 habitantes. 

Cuadro 7. Población del Cantón de Comanche 

DATOS CENSO 2012 

CANTÓN COMUNIDAD POBLACION POR 

COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

Marka 

Comanche 

Palcoma Alta 224 

Palcoma Centro 156 

Callapaillo 95 

Kella Kella Alta 378 

Botijlaca  129 

Paacota 107 

Huacallaya 232 

Huanocollo 129 

Berenguela  72 

Parco 70 

Tuli Chico 11 

Comanche Chico  101 

Pueblo de Comanche 492 

TOTAL 2.196 
Fuente. Elaboración propia en base a PTDI de Comanche (2016-2020) 

La población de Comanche tiene un origen étnico aymará, descendientes del Señorío de los 

Paka Jaq’is, el cual desde muchos años atrás en la época de la colonia ocuparon una gran parte 

del territorio altiplánico, de este modo es que el municipio heredó una considerable 

                                                           
81 PTDI. Plan Territorial de Desarrollo Integral Comanche (2016 – 2020). Pág. 182 
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característica cultural, así también sus costumbres y atractivos los cuales tienen un considerable 

valor histórico-cultural.  

5.4.2. Actividad económica de la población 

Una de las principales actividades del 

municipio es la agricultura, la cual está 

basada en la producción de tubérculos 

como (papa, oca, papalisa), cereales 

(quinua, trigo, qañahua) y forrajeras 

(cebada, alfalfa, avena), el volumen de la 

producción no es muy significativo y 

una buena parte de ese volumen es para 

el consumo de la ganadería familiar. 

La actividad ganadera es otra actividad a la que 

se dedican las familias, por la producción, venta 

y engorde de ganado. Para cada familia la 

crianza de ganado es importante, cada familia en 

promedio cría 70 ovejas, 8 bovinos y 10 

camélidos y adicionalmente crían aves, porcinos 

y en algunos casos equinos.  

La producción ganadera es muy significativa 

porque de ella satisfacen una gran parte de su 

subsistencia, mediante autoconsumo o también venta al mercado como ser ganado de pie o 

subproductos como lana, cuero, leche, queso, y carne.  

 

Imagen 14. Cultivo de papa 

Imagen 13. Venta de ganado vacuno 
Fuente. Giovanna Quispe, 2019 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 
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Vale decir que una minoría de las familias mayormente 

varones se dedica a la extracción y tallado de piedra 

granito, extraída del cerro de Comanche, donde después 

de extraerla la trabajan artesanalmente y posteriormente 

comercializan sus productos terminados, en la mayoría de 

los casos venden la piedra directamente en medidas 

exactas, requeridas por el mercado.  

Antes únicamente varones podían trabajar en la Cantera, 

debido al forzado trabajo que se realiza, y las mujeres 

tenían un papel secundario, es decir, apoyan a la familia 

con las labores de producción de alimentos y cuidado de 

animales con el apoyo de los hijos. 

 

Las familias de Comanche, también se 

dedican a la artesanía textil para 

incrementar sus ingresos económicos, 

elaboran algunos artículos como frazadas, 

aguayos, taris, chompas, costales, lazos de 

cuero y sogas de fibra, son las mujeres las 

principales encargadas de la actividad 

artesanal. 

En la actualidad existe una organización 

de artesanía que aglutina a mujeres del 

cantón denominado “BARTOLINA SISA” que busca potenciarse en la producción de prendas 

artesanales para comercializarlos en los mercados de la Ciudad de La Paz y la Ciudad de El Alto 

y por que no al exterior. Esta organización produce chompas, mantillas, chalinas, bayetas, 

gorros, muñecas y mochilas; años atrás estos productos ya fueron expuestos y vendidos en una 

Imagen 15. Joven trabajando en 

el tallado de piedra 

Imagen 16. Venta de mantas elaboradas por 

mujeres del municipio 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 
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de las tiendas de la terminal de buses de la Ciudad de La Paz; así como en ferias que se realizaron 

en el Tambo Quirquincho, el Kusillo, MUSEF y otros.  

Este centro artesanal cuenta con una infraestructura amplia con una superficie de 390 m2.82 

La organización “Bartolina Sisa” no produce grandes cantidades de tejido porque hace falta 

mercados para su comercialización, capacitar a más mujeres y perfeccionar el acabado de sus 

tejidos. Gracias a la tecnología poco a poco se está implementando máquinas industriales para 

elaborar estos productos artesanales en mayor cantidad. 

Cuadro 8. Elaboración de tejidos (material y tiempo de elaboración) 

Tejido Material / Costo Bs. 

Aprox. 

Tiempo de 

elaboración 

 

Chompa  

Chalina  

Mantilla  

Enagua (juego) 

Frazada  

Bayeta 

Aguayo 

Tari  

Poncho  

Oveja  Llama   Alpaca   

80 120 150 1 mes 

 150 200 1 semana 

120 350 500 En telar 3 

días 

350 - - 1 mes 

400 - - 2 semanas 

70 Bs. metro - 1 mes 

400 500 700 1 mes  

120 150 200 2 semanas 

1000 350 - 1 mes  
Fuente. Elaboración propia 

El siguiente cuadro muestra el costo de cada producto según el material y el tiempo de 

elaboración tomando en cuenta si se dedicarán a tiempo completo a elaborar los productos, pero 

no es el caso, muchas de las mujeres realizan este trabajo en su tiempo libre, durante el pastoreo, 

o cuando se encuentran en el centro artesanal “Bartolina Sisa” que se encuentra en la localidad 

de Comanche.  

Como se puede observar el ingreso que perciben por su producto terminado no es significativo 

y eso, sin tomar en cuenta que no tienen cliente fijo para ofrecer sus prendas. 

                                                           
82 PTDI. Plan Territorial de Desarrollo Integral Comanche (2016 – 2020). Pág. 178 
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Por tal motivo, la implementación del Centro de Interpretación Turística en la localidad de 

Comanche, beneficiará a las familias a tener un lugar fijo donde ofrecer sus productos y así 

venderlo en el menor tiempo posible. 

5.4.3. Estructura Social y organizativa 

El Gobierno Autónomo Municipal de 

Comanche está constituido por las 

siguientes autoridades: el Honorable 

Consejo Municipal, la Máxima Autoridad 

Ejecutiva, el Jacha Mallku y los Jiliris 

Mallkus de los cinco cantones o markas. A 

su vez las comunidades tienen como 

máximas autoridades a: un Mallku, un 

Sullka Mallku, un Quelquer Mallku como 

los principales, además de estas autoridades 

el cantón de Comanche es considerado como 

uno de los centros más poblados del 

municipio, su organización vecinal es la más importante y está compuesta por un:  

 Presidente 

 Vicepresidente 

 Secretario 

 Secretario de Hacienda 

 Secretario de Actas 

 Secretario de Deportes 

 Vocales 

Asimismo existen organizaciones sociales, las cuales están representadas esencialmente por las 

organizaciones originarias, son: 

 Juntas escolares 

Imagen 17. Reunión mensual, principales 

autoridades del cantón de Comanche 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 
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 Junta de vecinos  

 Sindicato de chóferes 

Las organizaciones institucionales son representadas por el Gobierno Municipal de Comanche: 

 Juntas educativas 

 Control social 

 Cooperativas 

 Clubes deportivos 

 Juntas vecinales 

 Asociación de productores  

De la misma manera las instituciones privadas identificadas en el municipio son: 

 DELAPAZ (Distribuidora de electricidad del Departamento de La Paz) 

 Radio emisora Wiñay Jatha (Única emisora local en el Municipio) 

 Fundación Suyana (Institución, apoya a familias a mejorar su calidad de vida, llamado 

también “Vivir bien” en aymara “Suma K’amaña”) 

 Quaker Bolivia Link (Institución, apoya a familias a mejorar en la parte agropecuaria) 

 Sindicato de Transporte (Comanche) 

 Entel (Telecomunicaciones) 

 Tigo (Empresa privada) 

 Agrupaciones religiosas (Iglesia Católica e Iglesia Evangélica) 

 

5.4.4. Idioma 

La población de Comanche tiene como lengua materna el aymara con un 75.6% y como segunda 

lengua el castellano con un 24.0%, en las visitas de campo que se hizo se observó que los 

habitantes también hablan quechua con un 0.1% y finalmente otros con el 0.2%, por lo tanto los 

idiomas predominantes en el municipio son el aymara y el castellano.83 

                                                           
83 PTDI. Plan Territorial de Desarrollo Integral Comanche (2016 – 2020). Pág. 65 
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5.4.5. Religión  

Comanche cuenta con diversas congregaciones religiosas y católicas, como: Adventistas 

(Séptimo Día), Nazarenos, Bautistas, Iglesia Santidad.  

La religión evangélica poco a poco está incrementando, algunas iglesias evangélicas de la 

ciudad de La Paz optan por realizar sus campamentos en el pueblo de Comanche, allí realizan 

sus actividades juntamente con la iglesia evangélica del pueblo, la población se reúne y 

comparten con los visitantes de La Paz.  

Pese a esto la religión predominante del municipio es la religión católica. 

5.4.6. Educación  

La educación en Comanche está organizada por la Dirección Distrital de Educación que es la 

entidad rectora del municipio dependiente del Servicio Departamental de Educación 

(SEDUCA). 

Estructuralmente la Dirección Distrital de Comanche cuenta con 5 núcleos educativos los cuales 

están ubicados en los cinco cantones: Comanche, Tocopilla Cantuyo, José Ballivián, Kella Kella 

Alta y Tuli y son 20 unidades educativas las que funcionan, nivel inicial, primario y secundario. 

Únicamente en el núcleo de Comanche existen 349 alumnos. 

En todo el Distrito Educativo de Comanche existe un total de 875 estudiantes inscritos 

oficialmente, de los cuales 853 estudiantes terminan el calendario escolar en una gestión, es 

decir que 22 estudiantes al año desertan de las clases en todo el distrito de Comanche, donde se 

muestra que al año existe una deserción escolar de 3%.84 

 Inscritos                                        875              100% 

 Alumnos regulares                       853               97% 

La deserción escolar se debe a diferentes factores, principalmente a los bajos ingresos 

económicos que las familias perciben por la actividad agropecuaria, así también por el 

                                                           
84 PTDI. Plan Territorial de Desarrollo Integral Comanche (2016 – 2020). Pág. 82 
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requerimiento de mano de obra para el apoyo agropecuario, la influencia de la topografía 

sumado a la lejanía de los centros educativos.85 

5.4.6.1.Educación Superior  

Comanche al ser la capital del municipio, cuenta con un instituto 

de educación superior: el Instituto Tecnológico Superior 

“MIRIQUIRI”, este instituto tiene como objetivo brindar una 

educación productiva al municipio, busca que los jóvenes se 

superen en su vida profesional, además de contar con una amplia 

infraestructura.  

El año 2014 abrió sus puertas a todos aquellos estudiantes que 

aspiran continuar con sus estudios profesionales. Ofrece tres 

carreras: 

Cuadro 9. Instituto Tecnológico Superior de MIRIQUIRI 

N° CARRERA N° DE 

DOCENTES 

1 INDUSTRIA DE LA PIEDRA 2 

2 INDUSTRIA DE ALIMENTOS 3 

3 RECURSOS HIDRICOS – ORIENTACION 

RIEGO 

2 

TOTAL 7 

Fuente. PTDI de Comanche, (2016-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 PDM de Comanche (2001 – 2005). Pág. 5 

Imagen 18. Logo Instituto 

Miriquiri 

Fuente. Bajada de internet 
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5.4.7. Analfabetismo  

En el Censo que se realizó el año 2001 la tasa de analfabetismo era alta, el 20% de la población 

total, y de acuerdo al último Censo 2012 la tasa de analfabetismo bajó a un 8% de la población 

total, y esto fue gracias al programa “Yo sí puedo” del Gobierno Nacional. Por tal motivo en 

diciembre de 2008 el Municipio de Comanche fue declarado libre de analfabetismo.86 

5.4.8. Salud 

El Municipio de Comanche cuenta con tres 

Centros de Salud, ubicados en los 

cantones de Comanche, Rosas Pata Tuli 

y Tocopilla Cantuyo, que atiende a una 

población de 3.880 habitantes, realizan 

funciones de atención primaria y 

campañas de prevención de 

enfermedades. 

El Centro de Salud de primer nivel está 

ubicado en la localidad de Comanche y 

                                                           
86 PTDI. Plan Territorial de Desarrollo Integral Comanche (2016 – 2020). Pág. 90 

Imagen 19. Instituto Superior “Miriquiri” 

Imagen 20. Centro de Salud – Pueblo de 

Comanche 

Fuente. PTDI de Comanche, (2016 – 2020) 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 
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cuenta con su respectiva ambulancia. Los horarios de atención son de 08:30 de la mañana a 

18:30 de la tarde y emergencia.  

5.4.8.1.Medicina tradicional 

La población de Comanche además de contar con un centro de salud, cuenta con medicina 

tradicional, los curanderos, hueseros, hierberos y parteras, son quienes cubren las demandas de 

atención de varias enfermedades cuando la población acude a ellos. 

El siguiente cuadro muestra el tipo de enfermedad y la planta medicinal que utiliza la población:  

Cuadro 10. Medicina Tradicional – Tratamiento con plantas medicinales 

TRATAMIENTO DE 

ENFERMEDADES 

PLANTAS 

MEDICINALES 

RESPIRATORIAS 

Tos, Pulmonía Koa 

Tos, Pulmonía Wira Wira 

Temperatura o fiebre Ahirampo  

Resfrió, escalofrió Lampaya  

DIGESTIVAS 

Estreñimiento  Malva 

Dolor de estómago  Manzanilla, Cedrón, Coca, 

Anís,  

CORAZÓN 

Hepatitis  Limón 

Dolor de corazón  Toronjil, Rosa blanca 

Mala circulación  Perejil  

OTRAS ENFERMEDADES 

Reumatismo  Ruda, Pino, Eucalipto 

Desinflamación  Manzanilla  

Desinfectante  Limón, Alcohol 

Fracturas  Tara Tara, Quinua picante 

Dolor de oído  Gongona 

Nervios  Rosa silvestre 

Hemorragia  Chuku 

Ulceras  Leche 

Contracción muscular  Payqu 

Dolor de espalda  Yareta (parche) 
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Verrugas  Leche  

Fuente. PTDI de Comanche, (2016-2020) 

En todo el municipio existe variedad de plantas que ayudan a combatir las enfermedades, como 

ser: resfrío, fracturas, reumatismo, mal de riñones y otros. Actualmente los comunarios lograron 

preparar en pomadas, plantas que son recolectadas en los meses de enero y febrero, los cuales 

son secados en la sombra y posteriormente elaborados en cremas y envasados para el tratamiento 

de los dolores y enfermedades. 

 Personal Médico  

Cuadro 11. Personal médico y paramédico 

CENTROS/PUESTOS 

DE SALUD 

MÉDICO ENFERMERIA LIC. EN 

ENFERMERIA 

ODONTOLOGA PERSONAL 

DE APOYO 

CHOFER 

Comanche 3 1  

1 

1 3 1 

Tocopilla C. 1 1  

1 

  

Rosas P.Tuli 1 1   

Fuente. PTDI de Comanche, (2016-2020) 

En casos de emergencia máxima el Centro de Salud de Comanche traslada a sus pacientes a los 

Hospitales de segundo y tercer nivel, especialmente a los Hospitales Corea y Arco Iris y en 

casos aún más extremos a hospitales especializados como el Hospital de Clínicas de la Ciudad 

de La Paz. 

Estos centros brindan servicios de medicina general (resfríos IRAS (Infecciones Respiratorias 

Agudas), diarreas, prevención de presión arterial, enfermedades osteo articulares (artritis, 

reumatismo), faringitis, gastritis, laringitis, enfermedad de transmisión sexual, cefaleas, 

diabetes, obesidad, tuberculosis, dermatitis, sorderas, desnutrición y deshidratación), en cuanto 

a la atención odontológica (casos de caries dental, periodontitis, gingivitis y mala oclusión) y la 

atención de enfermería (casos de heridas ocasionadas por traumatismo, vacunas, talla y peso, 

papanicolao y atención de partos en el centro y a domicilio).87 

                                                           
87 PTDI. Plan Territorial de Desarrollo Integral Comanche (2016 – 2020). Pág. 115 
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Los tres centros de salud Comanche, Tuli y Cantuyo cuentan con los servicios básicos 

principales, agua potable, energía eléctrica, baño y duchas. 

5.4.9. Seguridad  

La policía se encarga de mantener el orden y brindar seguridad a la población, actualmente la 

localidad de Comanche cuenta con dos efectivos policiales, ambos policías permanecen durante 

una semana en la localidad y posteriormente llegan de la Ciudad de El Alto otros dos policías 

para reemplazarlos. En todo el municipio existe poca afluencia de visitantes por tal motivo, el 

municipio no cuenta con policía turística debido a que la actividad turística no se desarrolla 

totalmente.  

5.5.ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 

5.5.1. Vestimenta 

La vestimenta típica del altiplano es elaborada y tejida con material de lana de oveja, llama y 

vicuña, para la protección del frio y lluvia. 

Las principales autoridades originarias de los 5 cantones de Comanche, tienen la obligación de 

llevar puesto una indumentaria que los diferencia de la población. A continuación se describirá 

el atuendo que visten las autoridades originarias: 

 

 El Mallku Originario, debe utilizar el atuendo originario que consiste en un sombrero, 

ch’ulo, chalina de vicuña, ch’uspa, chicote y poncho.  

 

 El atuendo de la Mama T’alla, está compuesto por un sombrero, reboso, pollera, aguayo 

y su tari, algunas mujeres llevan un chicote delgado.  

 

Cada prenda tiene un significado importante, es por eso que la persona como autoridad comunal, 

cantonal o provincial debe llevarlo puesto. A continuación se detallará el significado de cada 

una de las prendas. 
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Cuadro 12. Vestimenta de autoridades originarias 

 VESTIMENTA FOTOGRAFIA 

 

 

 

SOMBRERO 

 

Color negro. 

 

Sinónimo de la 

experiencia y la 

personalidad que tiene la 

autoridad en el presente 

y el futuro. 

 

 

 

 

 

 

PONCHO 

 

Es una representación 

simbólica de identidad y 

mando de protección.  

 

Está tejida en lana de 

oveja, combinada en 

color negro y rojo; el 

rojo representa a la 

sangre derramada por 

sus antepasados y el 

negro significa duelo, 

llanto y tristeza. 

 

 

 

 

 

CHALINA 

 

Elaborada con lana de 

vicuña, con la figura de 

la wiphala.  

 

Es sinónimo del buen 

camino de la autoridad 

originaria, es también la 

correcta actuación y 

confianza para con sus 

miembros del ayllu. 
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CH’USPA 

 

 

Multicolor.  

 

Sinónimo de la 

interacción entre dos o 

más personas, con el 

objetivo de solucionar 

problemas o festejar una 

actividad concluida 

satisfactoriamente. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

CHICOTE 

 

 

 

Grueso de cuero.  

 

Sinónimo de justicia, 

jerarquía y respeto de los 

derechos y obligaciones 

de cada miembro del 

municipio y del ayllu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTALÓN 

 

 

 

 

 

Elaborada con tela 

bayeta. 
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CHU´LO 

 

Con orejera y una 

wiphala. 

 

Es la imagen de la 

autoridad que merece 

respeto, se le ha sido 

entregada la soberanía 

del ayllu y debe 

asumirlo con 

compromiso y 

responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

REBOSO 

 

 

Elaborada con lana de 

vicuña o tela bayeta. El 

color depende a que 

municipio pertenecen. 

 

 

 

 

 

 

 

AWAYO 

 

 

Multicolor.  

La autoridad lleva 

cargado un tari con la 

cantidad de las personas 

del ayllu simbolizado y 

contabilizado por el 

maíz, chuño, kañawa, 

jupa, papa y cebada. 
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POLLERA 

 

 

 

Elaborada con tela 

bayeta, el color depende 

a que municipio 

pertenecen. 

 

 

 

 

 
Fuente. Elaboración propia 

Únicamente las autoridades originarias tienen la obligación de llevar puesto el uniforme en todos 

los acontecimientos y eventos, caso contrario incurrirían en una falta grave. En cuanto a la 

población del municipio visten ropa casual, pantalón, sombrero, chompa, chalina, polainas, 

abarcas, en el caso de las mujeres pollera, falda y pantalón. 

5.5.2. Fiestas  

Una de las fiestas más grandes que se realiza en el cantón de Comanche es la fiesta Virgen de 

Candelaria, donde la principal danza es el baile de los ch’utas, participan hombres y mujeres de 

todas las edades, se lleva a cabo los primeros días de febrero. También se realizan festividades 

como las fiestas patrias, en el cual niños y jóvenes son los protagonistas que interpretan danzas 

como mineritos, waka waka, potolo, salaque, auki auki, saya, tobas, se festejan en las principales 

comunidades del municipio y estos se da generalmente en los meses de julio y agosto, con el 

acompañamiento de instrumentos autóctonos y equipos de amplificación.  

También está la fiesta de carnaval, la mayoría de la población lo festeja con pinquilladas, 

tarqueadas, acompañado con instrumentos autóctonos. En el siguiente cuadro podremos 

observar las diferentes fiestas patronales que tiene el municipio. 
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Cuadro 13. Acontecimientos importantes en el Municipio de Comanche 

FIESTA FECHA COMUNIDAD CARACTERISTICAS 

 

 

Año 

nuevo 

 

 

1 de  

Enero 

 

 

Municipal 

Las familias del municipio celebran esta 

fiesta en familia, muchos de ellos se 

reúnen en la plaza principal y reciben el 

año nuevo con fuegos artificiales. 

 

Feria de la 

alasita 

 

24 de 

Enero 

 

 

Comanche 

Todas las comunidades participan de 

esta actividad; los artesanos venden sus 

trabajos en miniatura: vehículos, 

televisores, celulares, radios y otros.  

 

 

Fiesta 

religiosa 

Virgen de 

Candelaria 

 

 

2  

de  

Febrero 

 

 

 

Comanche 

La fiesta se lleva a cabo en la plaza 

principal de Comanche, la población lo 

celebra con mucha fe y devoción la 

fiesta de su patrona “Virgen de 

Candelaria, está encabezada por las 

principales autoridades municipales 

originarias, donde la principal danza es 

el “Chuta” el gran animador de la fiesta, 

al ritmo de los platillos las bandas de 

música hacen bailar a todos los ahí 

presentes, además se puede observar la 

corrida de toros, existe la venta de 

productos variados y al finalizar la tarde 

la música de las amplificaciones se 

apoderan de la noche. 

 

 

Aniversari

o del 

Municipio 

 

 

2  

de  

Marzo 

 

 

 

Comanche 

Esta fecha es uno de los 

acontecimientos más importantes para 

los habitantes del municipio, debido a 

que celebran un año más de fundación. 

Se realizan desfiles cívicos por parte de 

las escuelas, el instituto de Miriquiri 

también participa, la junta de vecinos y 

no faltan las autoridades originarias. 
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Fiesta 

religiosa 

(Virgen de 

las 

Nieves) 

 

5  

De 

Agosto 

 

 

 

Comanche 

La fiesta Virgen de las Nieves se realiza 

igualmente en el pueblo de Comanche, 

durante el día se desarrolla actividades 

como la feria de toros, corrida de toros 

y también hacen su paso los bloques de 

la danza moreno y otros. 

 

 

Todos 

Santos 

 

2  

de  

Nov. 

 

 

Municipal 

La fiesta de Todos Santos se celebra en 

el cementerio de Comanche, cada 

familia se dirige al cementerio a dejar 

flores, rezar y armar un pequeño altar 

para sus seres fallecidos. 

 

 

 

Navidad 

 

 

 

25  

de  

Dic. 

 

 

 

Municipal 

La población de Comanche junto con 

otras comunidades celebra la navidad 

haciendo deporte, cada año se 

organizan partidos de futbol, participan 

familias enteras, cada equipo está 

conformado por hijos, tíos, sobrinos, 

etc., y al finalizar la tarde el equipo 

ganador tiene como premio un pequeño 

torito, una llama o una oveja, primer, 

segundo y tercer lugar respectivamente. 

Fuente. Elaboración propia 

De todos los acontecimientos programados en el Municipio el más concurrido es la que se 

realiza los primeros días de febrero la “fiesta de Candelaria”, cientos de personas llegan al 

pueblo a disfrutar de este evento. 

Por su parte, los desfiles cívicos en el mes del aniversario del Municipio y el 6 de agosto son 

igualmente concurridos. 
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FIESTA VIRGEN DE CANDELARIA 

  

 

 

5.5.3. Ferias  

En todo el municipio de Comanche existen dos ferias: ferias semanales y ferias anuales, estas 

ferias generalmente se desarrollan en los pueblos con mayor población, en este caso Comanche, 

Botijlaca y Ballivián. 

 

Imagen 21. Desfile Cívico – Aniversario del Municipio de 

Comanche 2 de marzo 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 
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Las ferias semanales se desarrollan en Comanche y Botijlaca los días sábados y en el pueblo de 

Ballivián los días jueves, comienzan desde muy temprano y ofrecen productos ganaderos y 

también alimentos de primera necesidad, cabe resaltar que no ofrecen productos agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ferias anuales se realizan en fechas determinadas en cuatro poblaciones del municipio, como 

se puede observar en el siguiente cuadro: 

Cuadro 14. Ferias realizadas en el municipio 

Lugar  Día de la feria Productos ofertados 

Comanche 

Kella Kella Alta 

Cantuyo  

San Pablo de 

Ninamarca 

16 julio 

5 de agosto 

15 de agosto 

15 de julio 

Productos alimenticios y ganaderos 

Productos alimenticios y ganaderos 

Productos alimenticios y ganaderos 

Productos alimenticios y ganaderos 

Fuente. PDM de Comanche (2001-2005) 

 

 

 

 

Imagen 22. Feria semanal realizada en la 

localidad de Comanche 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 
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5.5.4. Acontecimientos importantes 

 

El año pasado la localidad de Comanche fue 

elegido como sede de uno de los 

acontecimientos más importantes en el 

mundo del arte como es la Bienal 

Internacional de la Escultura de Piedra, se 

eligió a Comanche porque posee dos 

grandiosas canteras, una de ellas la cantera 

“granito” y la otra de “arenisca” (piedra 

más suave) por tal motivo consideraron que 

el municipio sería el mejor lugar para llevar 

a cabo el encuentro internacional de 

escultura, que se desarrolló en el interior del Instituto Mirikiri.  

 La Bienal Internacional de la Escultura de Piedra se realiza cada dos años en el Centro Cultural 

Simón y Patiño donde primeramente se elige el lugar que será la sede; la primera bienal se 

realizó en Tiwanaku (2008), la segunda sede fue Tupiza (2010), Tarija fue la tercera sede (2012), 

la cuarta sede del evento fue Samaipata (2014), la quinta sede fue Tarata (2016) y la sexta sede 

fue el municipio de Comanche (2018). 

El evento fue impulsado por la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, el Museo 

Nacional de Arte, el Centro Pedagógico y Cultural Iturri Patiño juntamente con el municipio y 

el Instituto Tecnológico Superior “Mirikiri” que convocaron a todos los artistas tanto nacionales 

como internacionales a participar e intercambiar sus conocimientos y técnicas creativas entre 

artistas. Este evento se llevó a cabo del 15 al 21 de octubre de 2018, Comanche recibió la visita 

de 20 profesionales de la escultura entre ellos nacionales y de nacionalidad extranjera se 

encontraban distinguidos artistas de Argentina, Chile, Perú, España, Costa Rica, Bélgica, 

Georgia y China.  

Imagen 23. Escultores nacionales e 

internacionales 

Fuente. Raúl Singa, 2018 



 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

TURÍSTICA EN EL CANTÓN DE COMANCHE DEL MUNICIPIO 

DE COMANCHE”  

72 
 

Una vez que los escultores arribaron a Comanche la alcaldía juntamente con el Instituto Mirikiri 

y la población organizaron un acto de bienvenida en la plaza principal del pueblo, invitaron a 

orquestas folclóricas y los jóvenes del instituto hicieron acto de danzas autóctonas donde se 

invitó a bailar a los escultores, fue un 

momento de alegría para los presentes. 

Fue uno de los primeros eventos de talla 

internacional que vivió Comanche, los 

escultores compartieron las tradiciones 

con la población local degustando los 

platos típicos además de un rico apthapi 

preparado por las autoridades originarias. 

A continuación se muestra algunas 

imágenes acerca de la bienvenida que se les dio a los escultores.  

 

Imagen 24. Acto de bienvenida – Plaza principal 

 

Fuente. Raúl SINGA, 2018 
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Una vez pasado el acto de bienvenida los escultores se hospedaron durante todo el tiempo que 

duro la Bienal en las instalaciones del Instituto Mirikiri, el mismo se encargó de la alimentación 

y acogida de los visitantes. Posteriormente se entregó a cada participante un bloque de piedra 

antes de empezar el concurso. 

 

 

 
Fuente. Raúl Singa 

Fuente. Raúl Singa 

Imagen 25. Participantes de la Bienal junto a su materia prima 

Fuente. Raúl Singa, 2018 
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Varios periódicos presentaron una nota acerca de este acontecimiento, entre ellos el periódico 

Los Tiempos publicó el 26 de agosto de 2018 una nota dónde menciono “Las entidades 

convocantes al amparo de sus competencias generarán un evento internacional que permita la 

participación de 20 artistas en la especialidad de escultura en piedra, de los cuales 10 serán 

connacionales y otros 10 del extranjero, apoyados por un conjunto de estudiantes y artistas 

noveles seleccionados en la especialidad en piedra para generar otro proceso de transferencia de 

conocimiento en la modalidad de taller que permitirá a muchos jóvenes del país a mejorar sus 

cualidades para la generación de bienes simbólicos a favor de los municipios sede. 

Fuente. Raúl Singa 

Fuente. Raúl Singa 

Fuente. Raúl Singa Fuente. Raúl Singa 
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El conjunto de esculturas a producirse estará dispuesto para el goce de la comunidad en general, 

material cultural que sin duda podrá constituirse en patrimonio local gracias a los procesos 

creativos de los artistas reunidos en Comanche.”88 

El periódico “El Diario” también publicó el 16 de octubre de 2018 “La Bienal es un encuentro 

en el cual se comparten técnicas sobre la creación escultórica y en la que se tiene un contacto 

directo con las comunidades dónde se promueve la escultura en los jóvenes en su etapa de 

formación. Por primera vez los escultores tendrán bloques idénticos para realizar sus trabajos, 

en consideración a que el municipio cuenta con la tecnología necesaria para facilitar el material. 

Una vez concluido el trabajo, se tiene provisto que las 20 esculturas formen parte de una avenida 

de esculturas, a instaurase en la gestión 2019. En esta versión los trabajos en escultura será de 

libre elección de los artistas, su obra deberá ser acabada en un lapso de una semana. Los artistas 

trabajarán en bloques uniformes de un metro cincuenta por sesenta centímetros.”89 

Por su parte, el director del Museo Nacional de Arte José Bedoya manifestó “es un trabajo 

durísimo, es un formato que se ha generalizado en el mundo de la escultura (…) Queremos que 

las personas que quieran ver estas obras se trasladen hasta Comanche” aseguró que Comanche 

es un lugar muy significativo, porque es una cantera dónde se produce el material que se necesita 

y se cuenta con lugareños que tienen la experiencia de trabajo. 

Este evento de talla internacional fue de gran importancia para Comanche porque además de 

recibir la visita de reconocidos artistas extranjeros, los escultores dejaron su obra de arte al 

municipio como un legado patrimonial cultural para el goce y disfrute de la población y para 

todos aquellos que visiten la localidad a apreciar las esculturas. Sin duda alguna es un aporte 

significativo, una oportunidad más para fomentar el turismo en la localidad Comanche y 

revalorizar esta actividad que es el labrado y tallado en piedra. 

                                                           
88 https://www.lostiempos.com/doble-click/cultura/20180826/comanche-recibe-sexta-bienal-escultura-piedra 
89 https://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_10/nt181016/cultural.php?n=14&-veinte-esculturas-seran-

decklaradas-patrimonio-cultural 

https://www.lostiempos.com/
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En la presente gestión se tiene provisto que se instaure una avenida de esculturas que estará en 

la plaza donde se ubica la Hacienda Machicado, indudablemente las esculturas se convertirán 

en atractivos turísticos culturales para la región, estarán al aire libre y todos los visitantes podrán 

tomar fotografías a las obras de arte que dejaron los profesionales en escultura. 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                         
 

 

 

Fuente. Da Vinci 

Fuente. Da Vinci 

Fuente. Da Vinci 

Fuente. Da Vinci 

Imagen 26. Escultores nacionales e internacionales junto a su trabajo 

terminado 
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Fuente. Raúl Singa Fuente. Da Vinci 

Fuente. Da Vinci Fuente. Raúl Singa 

Fuente. Da Vinci Fuente. Da Vinci 
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Fuente. Elaboración propia, 2019 

5.5.5. Actividades recreacionales  

 

Una de las actividades que se práctica con más 

frecuencia es el fútbol, además del voleivol y 

otras disciplinas, las cuales se llevan a cabo en 

Fuente. Da Vinci 

Fuente. Da Vinci 

Fuente. Da Vinci Fuente. Da Vinci 

Imagen 27. Campeonato de fútbol 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 
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el campeonato de fútbol de Comanche con la 

participación de los clubes deportivos de todas 

las comunidades.  

Asimismo, se realizan campeonatos relámpagos 

en los aniversarios y festividades de las 

comunidades, para el cual cuentan con amplios 

campos deportivos de tierra, canchas con césped 

sintético y algunas canchas de cemento. Todo 

para fomentar el deporte en el municipio. 

Otra de las actividades que se realiza en el pueblo son paseos en motocicleta, cuadratraks, 

ciclismo, climbing en el cerro de Comanche, senderismo y trekking por todo el pueblo y 

comunidades aledañas. 

5.5.6. Alimentación 

La alimentación de la población de Comanche, está basada en platos donde no falta la carne de 

llama, res y carne de oveja; los platos que ofrecen al público en general son chairo, sopa de 

quinua, quinua, chicharrón de llama, t’impu de cordero, falso 

conejo, incorporan alimentos que producen como la papa, 

chuño, tunta, además de queso y requesón. 

5.5.7. Producción artesanal  

En cuanto a la producción artesanal, una de las principales 

actividades a la que se dedica la población de Comanche, es el 

tallado de piedra, extraen piedra granito, la tallan y la 

transforman en admirables figuras como: monumentos, sapos, 

fuentes de agua, batanes, entre otros. Este trabajo se lo realiza 

únicamente en el cantón de Comanche debido a que la materia 

prima se encuentra en la Cantera.  

Imagen 28. Equipo femenil de fútbol – 

Ganadoras del primer lugar 

Imagen 29. Fuente de agua 

elaborada con piedra granito 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 
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Una vez terminado el producto, son comercializados en la feria semanal del cantón, de igual 

manera en la Ciudad de El Alto y La Paz; a nivel nacional Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y a 

nivel internacional Francia, Brasil y Estados Unidos.  

Al mismo tiempo las mujeres se dedican a la producción de tejidos como mantas, chompas, 

chalinas, ponchos y otro tipo de ropa, la materia prima es principalmente lana de oveja, llama, 

alpaca y en algunos casos alpacas.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.6.ASPECTOS GENERALES SOBRE INFRAESTRUCTURA 

 

5.6.1. Transporte  

Comanche tiene como principal red vial el camino internacional La Paz – Charaña, denominado 

ruta 107, esta carretera asfaltada vincula La Paz – Viacha – Comanche y otra ruta importante es 

la que une Botijlaca – Corocoro – Charaña.91 

Cuadro 15. Caminos que se vinculan con el municipio de Comanche 

TIPO TRAMO TRANSITABILIDAD DISTANCIA  

Km. 

ESTADO 

Ruta 

107 

Viacha - 

Botijlaca - Coro 

Coro 

 

Todo el año  

 

120 

 

Bueno 

                                                           
90 PTDI. Plan Territorial de Desarrollo Integral Comanche (2016 – 2020). Pág. 178 
91 PTDI. Plan Territorial de Desarrollo Integral Comanche (2016 – 2020). Pág. 75 

Imagen 31. Figura en piedra 

granito 

Imagen 30.Manta elaborada con 

lana de llama. 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 
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Principal La Paz – 

Botijlaca - 

Comanche 

 

Todo el año 

 

73 

 

Bueno 

Vecinal  Comanche - 

Caquiaviri 

 

Todo el año 

 

20 

 

Regular  

Vecinal  Comanche – 

Rosas Pata Tuli 

 

Todo el año 

 

14 

 

Regular  

Principal  Comanche – 

Gral. Ballivián  

 

Todo el año 

 

16 

  

Bueno 
Fuente. PDTI de Comanche 2016 – 2020 

Los medios de transporte utilizados por la población son minibuses y flotas, además de 

movilidades particulares. De la línea de minibuses existe 2 sindicatos de transporte que trabajan 

por la zona: Sindicato Mixto de Comanche con salidas diarias, por el tramo La Paz-Comanche, 

el costo del pasaje es de Bs.8 y el Sindicato Mixto de Corocoro igualmente con salidas diarias 

por el tramo La Paz-Corocoro. 

 

La parada de los minibuses y buses son en la zona cruce Villa Adela ubicada en la Ciudad de El 

Alto, el camino es asfaltado y realiza un recorrido de 2 horas de parada a parada, la capacidad 

que tiene es de 14 personas. Existe señalización durante todo el recorrido. 

Cuadro 16. Transporte - Días y horarios de salida 

 

SINDICATO 

 

 

DÍAS 

 

COSTO/ 

PERSONA 

 

HORARIO 

 

TIEMPO 

RECORRIDO 

Sindicato 

Mixto de 

Comanche 

7 días 

semana 

Bs. 8 De 05:30 a 

14:00 

1 hora y 45 

minutos 

Sindicato 

Mixto de 

Coro Coro 

7 días 

semana 

Bs. 10 Todo el día 1 hora y 

media 

Flotas 7 días 

semana 

Bs. 8 De 05:00 a 

15:00 

1 hora y 45 

minutos 

Fuente. Elaboración propia 

Según datos obtenidos de registros de tránsito, diariamente se registra un promedio de 

frecuencia de 16 a 20 vehículos de diferente tonelaje: camiones de carga, vehículos de servicio 
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público o colectivo y particulares (camionetas, vagonetas, minibuses, flotas) los que 

generalmente se dirigen hacia Ballivián, Corocoro y Comanche.92 

 Red Ferroviaria 

 

Comanche además de contar con transporte vehicular, 

cuenta con un tren que sale desde Viacha, pasa por 

Comanche hasta llegar a Corocoro.  

Este transporte ferroviario, era parte del Eje Occidental, que 

vinculaba a Bolivia con la República de Chile, pasando por 

Comanche, ya que mediante este medio de transporte se 

trasladaban los bloques de piedra, hacia las ciudades de La 

Paz y El Alto93, sin embargo en la actualidad solo transporta 

pasajeros.  

 

 

5.6.2. Comunicación  

Comanche cuenta con el servicio de telefonía nacional de Entel, además del servicio de Tigo y 

Viva, gracias una cabina telefónica ubicada en la localidad de Comanche la población puede 

comunicarse con las capitales de la provincia, el departamento, así también con el país, ambas 

antenas están instaladas en el cerro de “Miriquiri” recientemente se añadió la antena de telefonía 

Viva. También existen pequeñas tiendas donde se puede comprar tarjetas de Entel,Tigo y Viva. 

Los medios de comunicación en la localidad son variados: internet, radio emisoras locales y 

medios de comunicación televisiva. La calidad de estos servicios es buena. 

                                                           
92 PTDI. Plan Territorial de Desarrollo Integral Comanche (2016 – 2020). Pág. 77 
93 PDM (2001 – 2005). Plan de Desarrollo Municipal de Comanche. Pág. 84 y 85 

Imagen 32. Transporte 

ferroviario 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 
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 Internet 

Existe una antena instalada en el cerro de Comanche, gracias a esta antena hay señal de internet 

2G y 4G con Modem de ENTEL. 

También las unidades educativas cuentan con este 

beneficio, todo gracias al convenio que hizo 

ENTEL juntamente con el Gobierno Municipal de 

Comanche. 

 

Los cantones que gozan de este beneficio son: 

Ballivián, Cantuyo, y Kella Kella Alta, haciendo 

un total de 3 telecentros. Según datos del censo 

2012, el 99.54% de la población de Comanche no 

cuenta con este servicio, solamente el 0.46% de la 

población cuenta con internet.94 

 Medios de Comunicación radial 

El municipio de Comanche cuenta con una radio emisora local, la radio “Wiñay Jatha”, está 

ubicada en el pueblo de Comanche, tiene una frecuencia de 1.380 de amplitud modulada, es la 

única emisora local que existe en el municipio y difunde sus emisiones para casi todas las 

comunidades de Comanche.  

Entre otras emisoras sintonizadas en el municipio, están radio San Gabriel, Panamericana, 

Metropolitana, Patria Nueva y Pachaqamasa. 

 Medios de Comunicación televisiva 

                                                           
94 PTDI. Plan Territorial de Desarrollo Integral de Comanche (2016 – 2020). Pág. 80 

Fuente. PTDI de Comanche (2016 - 2020) 

Imagen 33. Antena 4G 
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Ingresan algunos canales como ser canal 5, canal 7 y canal 24. Según el Censo 2012, el 85,89% 

de la población no cuenta con un televisor en su hogar y tan solo un 14,11% de la población 

cuenta con al menos un televisor.95 

Sin duda el medio de comunicación más usado por el municipio es la radio, con un 89,86% de 

la población (Censo INE, 2012). 

5.6.3. Servicios básicos 

 

5.6.3.1.Agua potable 

Comanche tiene una población de 3.880 habitantes y de acuerdo al Censo de Población y 

Vivienda 2012, el 64.1 % de la población cuenta con este recurso vital96, su distribución es 

domiciliaria y también es otorgada mediante pilas públicas. No obstante, Comanche no cuenta 

con un sistema de alcantarillado y la evacuación de aguas servidas es superficial. 

5.6.3.2.Energía eléctrica  

DELAPAZ, es la entidad responsable de la distribución de energía eléctrica en el municipio de 

Comanche, el 45.4% de la población cuenta con energía eléctrica en su hogar la misma es dotada 

las 24 horas. 

5.6.3.3.Teléfono  

La población cuenta con servicio de telefonía, existe diferentes puestos de comunicación en la 

población. La señal de telefonía celular son de las empresas Entel, Tigo y Viva, en casi todas 

las comunidades. Asimismo es importante señalar que los centros de salud cuentan con radios 

de comunicación.  

 

 

                                                           
95 PTDI. Plan Territorial de Desarrollo Integral de Comanche (2016 – 2020). Pág. 83 
96 PTDI. Plan Territorial de Desarrollo Integral de Comanche (2016 – 2020). Pág. 127 
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5.6.3.4.Equipamiento 

El cantón de Comanche tiene por 

equipamiento un Palacio Consistorial 

ubicado en la plaza principal de 

Comanche, el cual tiene varios ambientes: 

un salón consistorial (sala de reuniones), 

una oficina de la Máxima Autoridad 

Ejecutiva, una oficina de la secretaria 

municipal, una oficina de la Unidad 

Técnica, una oficina de la autoridad 

Jach’a Mallku, una oficina del Honorable 

Concejo Municipal, una oficina de Dirección 

Distrital, un dormitorio, baño y una despensa.  

Además cuenta con una escuela, un colegio, un retén policial, una iglesia católica y una 

evangélica, un cementerio y un centro de salud,  

 

 

 

Imagen 34. Alcaldía de Comanche 

Imagen 36.Cementerio de Comanche Imagen 35. Polideportivo de Comanche 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 



 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

TURÍSTICA EN EL CANTÓN DE COMANCHE DEL MUNICIPIO 

DE COMANCHE”  

86 
 

5.7.ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA  

 

La actividad turística en Comanche es escasa, a pesar de tener un considerable potencial 

turístico, los recursos naturales y culturales que posee el municipio podrían ser aprovechados 

de manera sostenible para beneficio de la población, estos recursos pueden convertirse en un 

atractivo turístico para los visitantes, junto a la creación de servicios de hospedaje, alimentación 

y actividades complementarias para la distracción de los turistas. 

5.7.1. Servicios turísticos primarios 

 

Comanche como capital del municipio cuenta con los servicios básicos, agua potable, energía 

eléctrica las 24 horas, centros de comunicación (teléfono, internet). 

 Alimentación 

En cuanto a la alimentación existe pequeños comedores en el pueblo de Comanche, los platos 

que ofrecen a los visitantes son platos con ingredientes propios del lugar, como ser: sajta de 

pollo y de cordero, chicharrón de llama, caldo de cardán, lechón, thimpu y en algunas ocasiones 

ofrecen pescado que es traído desde la Ciudad de El Alto. 

 Hospedaje 

Tanto el municipio como el cantón de Comanche no cuentan con establecimientos de hospedaje 

de ningún tipo, debido a que la población no ve como una alternativa de trabajo construir hoteles, 

por lo cual los visitantes que llegan permanecen durante el día pero luego retornan a sus hogares 

por la tarde. 

Cuenta con varios atractivos turísticos pero carece de hoteles para recibir a los visitantes. 

 Otros servicios 

Comanche hace algunos años atrás recibía turistas extranjeros que se maravillaban al ver la flor 

endémica Puya Raymondi, así también la Ex Hacienda Machicado, las fiestas del municipio, 

entre otras cosas y gracias a estos atractivos había afluencia de visitantes que solicitaban el 

servicio de los guías locales. Con los años la afluencia disminuyo considerablemente porque no 
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existían otras actividades que realizar, el pueblo no ofrecía alternativas. Actualmente Comanche 

cuenta con uno o dos guías locales empíricos. 

5.7.2. Servicios turísticos secundarios  

 

En cuanto a los servicios secundarios, Comanche no cuenta con bancos ni cajeros automáticos, 

el lugar más cercano donde se puede encontrar un banco es en Corocoro, a una distancia de 30 

minutos del pueblo de Comanche. 

Por otro lado, no cuenta con estaciones de servicio (gasolinerias), discotecas y centros de 

información turística. 

5.8.ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE COMANCHE 

Comanche se destaca principalmente por la existencia de 

la flor endémica Puya Raymondi, siendo el gran 

orgullo botánico de toda la región, se encuentra 

situada en el Santuario de Vida Silvestre, cuenta 

además con un templo arquitectónico colonial, el 

Parque Nacional de Miriquiri, la Ex Hacienda 

Machicado, la Cantera (extracción y tallado de 

piedras), el sapo de piedra, entre los atractivos que 

más destacan.  

 

 

Imagen 37. Comanche 

Fuente. Bajada de internet 
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5.8.1. PARQUE NACIONAL MIRIQUIRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.1.1.Ubicación geográfica 

Se encuentra ubicado en el altiplano, Provincia Pacajes, geográficamente se encuentra entre las 

coordenadas 17°3’29.75’’ latitud Sur y 68°35’54.48’’ longitud Oeste97, con una superficie 

aproximada de 1.050 hectáreas en la base circuncidante al cerro. 

Es una montaña de laderas suaves rodeada por la llanura altiplánica y pequeñas quebradas con 

variaciones altitudinales entre los 4.200 y 4.450 m.s.n.m. Su vegetación incluye praderas alto 

andinas con presencia de especies como la chilliwa, sora, pilli, entre otras. En cuanto a la fauna, 

no existe ningún tipo de inventario en la zona, pero se presume la existencia de vizcacha y 

pequeños roedores, entre las aves el que se destaca es el cóndor y las águilas. 

Es considerado como uno de los cerros más altos de la región y de la Provincia Pacajes, se 

caracteriza por la existencia de recursos naturales no renovables (varios tipos de minerales) y se 

evidenció que en la parte oeste del parque nacional existe la explotación de minerales por parte 

de los pobladores de las comunidades cercanas en pequeñas condiciones. También se evidenció 

que la contaminación de residuos sólidos se ve en menor escala, producto por estaciones de 

antenas de telecomunicaciones de la empresa ENTEL que abrió camino carretero hasta la cima 

del parque. 

Fue creado el 5 de noviembre de 1945 en la gestión del Tcnl. Gualberto Villarroel. 

                                                           
97 PTDI. Plan Territorial de Desarrollo Integral de Comanche (2016 – 2020). Pág. 20 

Imagen 38. Parque Nacional de Miriquiri 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 
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5.8.2. SANTUARIO DE VIDA SILVESTRE “COMANCHE” 

 

5.8.2.1.Ubicación geográfica 

El Cerro de Comanche se encuentra en la 

Provincia Pacajes del Departamento de La 

Paz, esta área protegida comprende una 

superficie de 65.88 hectáreas en la base 

circuncidante al cerro. Geográficamente se 

encuentra en las coordenadas 68°25’ – 68°25’ 

de longitud oeste y 16°57’ – 16°58’ de latitud 

sud.  

Corresponde a una formación rocosa con afloramientos graníticos y rodeados por la llanura 

altiplánica a una altura de 4.000 a 4.200 sobre el nivel del mar.98 

5.8.2.2.Historia  

El 3 de mayo de 1963, el entonces presidente. Paz 

Estenssoro, decreto al Cerro de Comanche como “Parque 

Nacional Comanche” por Decreto Supremo N° 6055, 

porque allí crecía la flor Puya Raymondi que constituyen 

verdaderas rarezas botánicas en el territorio nacional. 

Posteriormente el 30 de octubre de 1987 se promulgó un 

nuevo decreto para declarar al Parque Nacional como 

Santuario de Vida Silvestre “Flavio Machicado Viscarra” 

por Decreto Supremo N° 21749, con el objetivo de 

precautelar todos los factores fisiográficos, bióticos y 

abióticos del área y la conservación genética de la Puya 

Raymondi.  

                                                           
98 PTDI. Plan Territorial de Desarrollo Integral de Comanche (2016 – 2020). Pág. 21 

Imagen 39. Santuario de Vida Silvestre 

Comanche 

Imagen 40. Santuario de 

Comanche – Vista desde arriba 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 
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El área se limitó a un polígono cerrado formalizado de acuerdo con el levantamiento realizado 

por el Instituto Geográfico Militar. En esta nueva norma se definió como objetivo esencial 

precautelar todos los factores fisiográficos, bióticos y abióticos del área para la protección total 

del área establecida como Parque Nacional. 

El Plan de Vida y Manejo de la reserva nunca fue aprobado. El plan que tenían aunque básico, 

intentaba sentar las bases de la creación de una estación biológica para fines de investigación 

científica, la capacitación de personal y el apoyo al desarrollo turístico de la región, con la 

construcción de albergues y hoteles, pero no se concretó. 

5.8.3. PUYA RAYMONDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.3.1.Ubicación geográfica  

Se encuentra ubicado en el Santuario de Vida Silvestre de Comanche, entronizada en medio de 

las rocas, a una altura de 3.800 a 4.200 metros sobre el nivel del mar.99  

 

                                                           
99 PTDI. Plan Territorial de Desarrollo Integral de Comanche (2016 – 2020). Pág. 41 

Imagen 41. Flor endémica Puya Raimondi 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 
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5.8.3.2.Historia 

La aventura de la Puya Raymondi comienza cuando Alcides D’Orbigny realiza un viaje por la 

Cordillera de Vacas, en 1830, fue la primera vez que se reconoce a la flor, aunque no se la 

clasifica, porque era necesario un mejor estudio. 

En 1874, el biólogo italiano Antonio Raymondi es el primero en asignar un nombre científico a 

la flor y la llama Pourretia gigantea Raimondi, nombre que es cambiado en 1928 por el botánico 

alemán H. Harms por el de Puya Raymondi Harms.100 

 

La planta se hace conocida mundialmente cuando el biólogo y redactor de la Revista National 

Geographic, Mulford B. Foster, llega a Bolivia en 1948 acompañado por el doctor Martin 

Cárdenas, un importante biólogo cochabambino, para realizar un estudio más profundo. Cuando 

arribaron a Comanche, el científico inglés quedó impresionado y dos años después lo público 

en su artículo. 

Este fue el primer paso importante para realzar el valor de esta planta endémica, que situada en 

medio de las rocas, florece después de más de un siglo.101                      

                     

5.8.3.3.Características  

 

 La Puya Raimondi es una planta que pertenece a la familia de las Bromeliaceas y mide 

de 8 a 16 metros de alto. 

 

 Es considerado como un “dinosaurio” de la botánica. 

 

 Esta especie es única en Bolivia y Perú. En Bolivia se la puede encontrar apenas en dos 

zonas: Vacas en Cochabamba y Comanche en La Paz. 

 

 Su hábitat corresponde a las formaciones de ladera de montaña de puna o altiplano con 

una altura media de 3.800 a 4.200 metros sobre el nivel del mar. 

 

 Está distribuida desde el departamento de Ancash (Perú) hacia el sur, hasta las Lagunas 

de Vacas (Bolivia), parece “una palmera invertida” comentan algunos. 

                                                           
100 PTDI. Plan Territorial de Desarrollo Integral de Comanche (2016 – 2020). Pág. 41 
101 PTDI. Plan Territorial de Desarrollo Integral de Comanche (2016 – 2020). Pág. 42 
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 El catalogo Foster anota 37 especies de Puya, siendo la Puya Raimondi Harms la más 

importante y la de mayor tamaño. 

 

 La especie es endémica de los sistemas andinos. Y Comanche constituye la mayor 

concentración reconocida actualmente.102 

 

 Está considerada como vulnerable. 

 

 Es una de las plantas más impresionantes que existe sobre la tierra. 

 

 El florecimiento de la Puya Raimondi tarda entre los 100 y 120 años. Luego de éste y 

pasados los 3 meses, la planta muere, y deja más de 6 millones de semillas. 

 

Cuando florece la flor, los pobladores realizan una ceremonia porque se tiene la creencia que 

con su llegada se tendrá prosperidad en las siembras. 

 

5.8.4. EX HACIENDA MACHICADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
102 PTDI. Plan Territorial de Desarrollo Integral de Comanche (2016 – 2020). Pág. 143 

Imagen 42. EX Hacienda Machicado – Vista Frontal 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 
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5.8.4.1.Ubicación 

Cerca de la estación ferroviaria se encuentra la Ex Hacienda Machicado, ubicada en medio del 

altiplano, es una construcción excepcional. 

5.8.4.2.Historia 

En 1906, el minero Jorge Machicado Silva y su esposa Rosa Viscarra adquirieron la hacienda 

en Comanche y sus tierras. Posteriormente con el modelo de una revista europea Rosa diseño 

una hermosa hacienda, que en su fachada tenía un estilo arquitectónico barroco - italiano de 

principios de siglo. 

En poco tiempo en la hacienda y en 

sus alrededores se desarrolló una 

prospera industria ovina con 

animales de pura sangre; también se 

fabricaba yeso, utilizada en las 

primeras mansiones que se 

construyeron en La Paz. La piedra de 

Comanche es un material que hasta 

la fecha se usa para la construcción 

de caminos, monumentos, fachadas, 

puentes, embovedados, entre otros. 

Comanche tenía en un principio 

18.000 hectáreas, las cuales se 

redujeron a 920 debido a la aplicación de la Ley de Reforma Agraria. En 1953, Machicado donó 

las primeras 8 hectáreas para el asentamiento de la población, que fue aumentando hasta ocupar 

50 hectáreas. 

La hacienda fue famosa por servir como cuartel general de la familia Machicado y cuyo negocio 

era la explotación de granito (piedra de Comanche) que a la vez sirvió para convertirlos en 

millonarios a varios miembros de su familia. 

Imagen 43. Hacienda Familia Machicado 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 
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Aunque ya se utilizaba este yacimiento desde tiempos de la colonia, los primeros en darle su 

verdadero valor fueron los ingenieros constructores que armaron puentes para el paso del 

ferrocarril, luego lo exploto la empresa de la Familia Machicado, posteriormente se adjudicó 

como concesión a la empresa Compañía Minera del Sur (COMSUR) de propiedad de Gonzalo 

Sánchez de Lozada. 

5.8.5. CANTERA 

 

5.8.5.1.Ubicación geográfica 

La cantera está ubicada en el cerro de Comanche, a una altura de 4.000 a 4.250 metros sobre el 

nivel del mar. 

5.8.5.2.Historia 

La explotación de las piedras de Comanche comenzó en los años 1920 y 1930 fueron los 

primeros empiedres de ciudad de La Paz. Los pioneros fueron los hacendados Eduardo 

Machicado Saravia, hijo de Flavio Machicado Viscarra, que empezó la pavimentación de las 

calles paceñas en 1923, durante el gobierno de Baptista Saavedra. Las primeras calles de la 

ciudad de La Paz fue la calle comercio, la obra fue dirigida por el arquitecto Julio Mariaca 

Pando, con un costo de Bs. 30.000. 

En aquellos años, las cualidades de un 

pavimento fueron la economía de la 

construcción, economía de 

mantenimiento y duración, los cuales 

fueron atribuidos a la piedra de 

Comanche y que es considerado la quinta 

cantera del mundo, ya que cuenta con 

materia prima para unos 400 a 500 

años.103La historia cuenta que “el pueblo 

de Comanche tenía un patrón, llamado 

                                                           
103 PTDI. Plan Territorial de Desarrollo Integral de Comanche (2016 – 2020). Pág. 177 

Imagen 44. Cantera de Comanche 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 
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Eduardo Machicado, él era el hacendado, dueño de las tierras y el cerro, que hasta entonces solo 

era explotado para las construcciones y requerimientos para artesanías que el patrón requería, 

pero con la revolución de 1952, esta familia fue expulsada de Comanche y fueron obligados a 

dejarlo todo, su hacienda y todo lo que en ella había.  

Con la privatización del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, el cerro fue privatizado y la 

explotación fue  realizada únicamente por la empresa Comsur que coincidentemente era 

propiedad de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien hace una explotación mecanizada hasta el año 

2003 y a raíz de los acontecimientos suscitados en octubre del mismo año donde el ex presidente 

fue expulsado de Bolivia, un grupo de comunarios se organizaron y se posesionan como 

legítimos dueños de la Cantera, posteriormente hicieron todos los trámites necesarios ante el 

Viceministerio de Minas para explotar la mina legalmente, es así que a partir del año 2003, la 

Cantera pasa a ser concesionada por la Asociación, dando tiempo apenas a los anteriores 

concesionistas para retirar su maquinaria.  

El 20 de octubre del 2003 las comunidades y 

autoridades originarias se reunieron con las 

centrales agrarias y sindicatos y es ahí donde se 

inicia la Asociación con 35 asociados y con la 

razón social denominada AINA TAPO 

(Asociación integral de trabajadores en tallado 

de piedra y granito de Comanche) la misma que 

en el año 2006 para seguir los objetivos trazados 

y con la cual se fundó esta asociación se volvió 

a convocar a una asamblea, varios comunarios 

decidieron asociarse y así constituyeron 

definitivamente una asociación sin fines de lucro denominada ASOCOM (Asociación 

Imagen 45. Miembros de la ASOCOM 

trabajando en la extracción de piedra 

Fuente. ASOCOM, 2011 
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Comunitaria Cantera de Comanche) con autonomía y decisión propia para lograr el beneficio 

de todos los asociados”.104 

5.8.5.3.Extracción 

Actualmente la explotación de piedra está a cargo de una cooperativa “Cantera de Comanche”, 

cuenta con personería jurídica conformada como socios campesinos originarios del municipio 

de Comanche.105 

La Asociación Comunitaria Cantera de Comanche es considerada como la única asociación 

autorizada para la extracción de piedra granito, están divididos en cinco secciones y cada sección 

trabaja en una zona determinada del cerro, respetando sus parcelas de trabajo. 

La producción está relacionada con los 

requerimientos del mercado, es así que las 

medidas que actualmente se extraen son las 

siguientes:  

 Piedra cortada 20x20x20  

 Sillar Tipo “A” 60x40x30 

 Sillar Tipo “B” 40x30x30 

Los precios de venta promedio son los 

siguientes: 

 Piedra cortada                    c/u Bs.          6 

 Adoquines                          c/u Bs.         9 

 Sillares                               c/u Bs.         80 

Los tallados varían de acuerdo al tamaño entre 70 a 800 $US. (Dólares americanos)106 

                                                           
104 ASOCOM (2011). Asociación Comunitaria Cantera de Comanche. La Paz – Bolivia. Pág. 3 
105 PTDI. Plan Territorial de Desarrollo Integral de Comanche (2016 – 2020). Pág. 177 
106 PTDI. Plan Territorial de Desarrollo Integral de Comanche (2016 – 2020). Pág. 178 

Imagen 46. Bloques de piedra a medida 

Fuente. ASOCOM, 2011 



 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

TURÍSTICA EN EL CANTÓN DE COMANCHE DEL MUNICIPIO 

DE COMANCHE”  

97 
 

La extracción de la piedra hasta antes del 2009 se la 

realizaba a punta de barreno (instrumento de acero para 

taladrar o hacer agujeros), que demoraba hasta un día 

hacer el hoyo para colocar la dinamita, pero 

actualmente se cuenta con una compresora y un taladro 

que realiza el trabajo y esto no tarda más de 30 minutos. 

Estos instrumentos les facilito en gran manera el trabajo 

a los comunarios de extraer la piedra sin mucho 

esfuerzo. 

Cada sección trabaja de acuerdo a su especialidad en 

los cortes y no todas las secciones tienen el mismo 

producto, esto es para que no exista competencia entre 

secciones, ni una duplicidad de productos. Pero a pesar 

de que están bien organizados, existen compañeros que 

no obedecen y se atreven a subir al otro lado del cerro, por esta razón los asociados de la 

ASOCOM decidieron sacar un voto resolutivo para expulsar a las personas que no cumplan con 

el cuidado del cerro. 

Los miembros de la asociación mencionan que el cerro de Comanche es la cara del pueblo es 

por eso que no quieren que el cerro sea explotado por todo lado, es como si estuvieran 

desfigurando la cara del cerro, aseguran107 

5.8.5.4.Material de trabajo 

Los materiales necesarios para la extracción de piedra granito no son muchos solamente utilizan 

pólvora y detonante, además estos no se requieren todos los días, por ejemplo si en un día sacan 

un bloque grande de piedra este permite tener materia prima para realizar los diferentes cortes, 

cabe aclarar que el trabajo se realiza de acuerdo a los pedidos, no existe una explotación 

intensiva, sino más bien una explotación racionalizada. 

                                                           
107 ASOCOM (2011). Asociación Comunitaria Cantera de Comanche. La Paz – Bolivia. Pág. 7 

Imagen 47. Obreros trasladando 

piedra 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 
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El capital que se requiere es más esporádico, generalmente se 

da cuando existe pedidos urgentes y en ese momento se 

contrata a otros trabajadores para cumplir con el pedido.108 

5.8.5.5.Sistemas de garantía de calidad 

Para controlar la calidad de los productos elaborados en la 

cantera, cada sección tiene un sub-jefe y más de dos 

ayudantes, quienes son los encargados de la recolección y 

acopio de los productos y al mismo tiempo controlar la 

calidad de los productos, esto se da por la experiencia de los 

trabajadores, de ahí que no todas las secciones son 

especialistas en todos los cortes.  

Esto permite que cada producto que sale de la cantera sea de 

buena calidad y como el cliente lo requiere, aquí es muy importante la experiencia de cada 

trabajador y además está en juego la reputación de cada sección, si la entrega del producto no 

cumple con los requerimientos del cliente, éste puede realizar la queja directamente a la OECA 

(Organización Económica, Indígena y Originaria) y esa sección es sancionada económicamente 

o con una sanción de no poder entregar sus productos en un determinado tiempo.  

En el caso de que el producto no cumpla con las especificaciones técnicas que el cliente pidió, 

el producto es devuelto inmediatamente a la sección correspondiente y éste no puede reclamar 

porque ya conocen los criterios de calidad.109 

5.8.5.6.Comercialización  

Una vez que el producto está terminado su comercialización se la realiza de dos maneras: los 

intermediarios, en este caso son personas que se dedican a la construcción, ellos son los que 

hacen el negocio con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el producto generalmente 

está destinado al adoquinado de las calles y embovedado de ríos. 

                                                           
108 ASOCOM (2011). Asociación Comunitaria Cantera de Comanche. La Paz – Bolivia. Pág. 14 y 15 
109 ASOCOM (2011). Asociación Comunitaria Cantera de Comanche. La Paz – Bolivia. Pág. 14 

Imagen 48. Obrero con su 

instrumento de trabajo 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 



 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

TURÍSTICA EN EL CANTÓN DE COMANCHE DEL MUNICIPIO 

DE COMANCHE”  

99 
 

Y el otro medio de comercialización es a través de la OECA, esta organización entrega los 

bloques de piedra más grandes y generalmente es adquirido por artesanos, quienes compran el 

bloque y realizan asombrosas artesanías como sapos, batanes, ángeles, fuentes de agua, etc., a 

pedido del cliente.  

La ASOCOM no realiza la comercialización directamente al consumidor final debido a dos 

motivos: 

 Falta de medio de transporte para trasladar el producto. 

 En el tema de artesanías, antes se realizaban artesanías de todo tipo pero este tipo de 

productos requiere de mayor tiempo y dedicación, además de herramientas especiales, 

por esta razón optaron por dejar de producir, es así que se dedican exclusivamente a 

vender la piedra granito en bloques. 

La comercialización en general está a cargo de la ASOCOM, quien es la encargada directa de 

negociar con los compradores, la asociación decide que sección vende, puede ser por turno o 

por el tipo de producto. El intermediario no puede negociar directamente con los hombres o 

secciones, en todas las ventas el primer contacto y designación de la sección es la ASOCOM.  

Los ingresos que más perciben los asociados de la ASOCOM se dan principalmente por la piedra 

cortada 20x20x20, es el producto que más se vende y es destinado especialmente al adoquinado 

de las calles. En segundo lugar se encuentra el sillar tipo “b” 40x30x30, es destinado 

principalmente para el embovedado y canalizaciones de ríos. Y en último lugar se encuentra el 

sillar tipo “a” 60x40x30, los que compran esta medida son los intermediarios, que utilizan la 

piedra granito como su materia prima para la realización de sus artesanías.110 

 

 

 

                                                           
110 ASOCOM (2011). Asociación Comunitaria Cantera de Comanche. La Paz – Bolivia. Pág.11 
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5.8.6. IGLESIA DE COMANCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.6.1.Ubicación geográfica 

Se encuentra ubicado en la plaza principal del pueblo de Comanche, a una altura de 4.000 a 

4.250 metros sobre el nivel mar. Es un templo colonial construido en el año 1928, edificado con 

piedras de Comanche. 

5.8.7. ARTESANÍAS 

 

Los principales productos artesanales que elaboran las familias de Comanche son tejidos, 

frazadas, aguayos, taris, chompas, enaguas, ponchos, chalinas, gorras, mantillas, bayetas para la 

venta y también para uso propio; estos son elaborados con lana de oveja y llama. Además se 

fabrican costales, lazos y sogas; los costales se utilizan para el traslado de productos como papa 

y guano; los lazos son hechos del cuero de llama y las sogas de la fibra de la llama, los lazos y 

las sogas son utilizados para sujetar la carga en el cuerpo de los animales.  

La tecnología empleada por las familias para la elaboración de estos productos es tradicional, 

se utilizan instrumentos rudimentarios y tradicionales como telares rústicos, ruecas y palillos, la 

materia prima es esencialmente lana de oveja y lana de llama y en algunos casos lana de vicuña 

y alpaca. 

Imagen 49. Iglesia colonial de Comanche 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 
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El hilado se realiza en forma manual utilizando ruecas; para el teñido se utiliza añelina y algunos 

productos naturales. El tejido se realiza en telares rústicos armados en palos tallados para dicho 

fin, son diseños propios de acuerdo a la creatividad de la tejedora, el teñido de la lana se la 

realiza con plantas como thola, kiswara, ayrampu, alfalfa y otros. 

 

Fuente. Giovanna Loren Quispe  

Fuente. Giovanna Loren Quispe  

Fuente. Giovanna Loren Quispe  

Fuente. Giovanna Loren Quispe  Fuente. Giovanna Loren Quispe  Fuente. Giovanna Loren Quispe  

 

 

 

Por otro lado, el tallado de piedra es una tarea un tanto difícil, se necesita de diferentes 

instrumentos y además de mucha paciencia para lograr un acabado perfecto, como se puede 

Fuente. Elaboración propia 

Imagen 50. Artesanía elaborada con material de lana de llama, alpaca y 

oveja 
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observar en las imágenes los escultores no limitan sus esfuerzos hasta lograr admirables 

esculturas. 

Los nichos del cementerio de Comanche en su mayoría están hechas en piedra, con pequeños 

detalles que hacen del nicho elegante y único. 

 

 

 

Fuente. Raúl Singa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Giovanna Loren Quispe 

Fuente. Giovanna Loren Quispe 
Fuente. Giovanna Loren Quispe 

  

Imagen 51. Artesanía elaborada en piedra granito 
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Fuente. Giovanna Loren Quispe 

Fuente. Giovanna Loren Quispe 

 

Fuente. Raúl Singa 

 
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Raúl Singa 

Fuente. Giovanna Loren Quispe 

 

Fuente. Giovanna Loren Quispe 
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Fuente. Raúl Singa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Giovanna Loren Quispe 

Fuente. Giovanna Loren Quispe Fuente. Raúl Singa 

 

5.9.ATRACTIVOS TURISTICOS CERCANOS A COMANCHE 

 

5.9.1. MUNICIPIO DE COROCORO 

 

5.9.1.1.Ubicación geográfica 

Corocoro, es la primera sección de la Provincia Pacajes, limita al norte con el Municipio de 

Comanche, al noreste con Waldo Ballivián, al este con la Provincia Aroma, al sur con los 

municipios de Calacoto y Callapa y al oeste con Caquiaviri.  
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Su topografía es plana a ondulada, y su clima es frio, la población se dedica principalmente a la 

agricultura, teniendo como principales productos la papa, haba, oca, papalisa, quinua, trigo, 

cebada y qañahua, gran parte de la cual se destina al consumo doméstico y cuando las cosechas 

son buenas, los excedentes son comercializados en las ferias locales. Por otro lado, realizan 

artesanías con la elaboración de hilados y tejidos, sobre todo para el abastecimiento familiar. 

Además, los artesanos se dedican al trabajo en cobre. Si bien en la actualidad muy poca gente 

se dedica a la explotación minera, ya que esta actividad disminuyo considerablemente en los 

últimos tiempos, la región cuenta con reservas de cobre, ventonita, yeso y cal, que constituyen 

un importante potencial para el desarrollo del menipeo. 

Corocoro es considerado como un Municipio Turístico, cuenta con atractivos turísticos como la 

iglesia colonial Basílica Menor “Santa Bárbara de Caquingora”, el Cóndor Jipiña, la Parroquia 

Virgen de Asunción, figuras prehispánicas en piedra que se encuentran alrededor de algunas 

comunidades, la artesanía de cobre, entre otros.111 

 

 

5.9.1.2.Atractivos turísticos de Corocoro  

 

 

                                                           
111 Gobierno Autónomo Municipal de Corocoro. Corocoro Capital de la Provincia Pacajes. Pág. 6 y 7 

Imagen 52. Plaza principal de Corocoro 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 

 

 

 



 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

TURÍSTICA EN EL CANTÓN DE COMANCHE DEL MUNICIPIO 

DE COMANCHE”  

106 
 

5.9.1.2.1. IGLESIA DE CAQUINGORA  

La Iglesia de Caquingora data de la época colonial del año 1544, fue declarada Patrimonio de 

Bolivia, actualmente se encuentra deteriorado y se tiene un proyecto de restauración a cargo del 

Ministerio de Culturas y Turismo que hasta la fecha no se llevó a cabo.112 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.1.2.2. PLAZA DEL MINERO DE COROCORO 

La plaza del minero es uno de los principales lugares a la 

hora de llegar a Corocoro, se encuentra ubicada en la 

Provincia Pacajes 

En tiempos antiguos fue considerada una ciudad minera, 

pero en 1985 sufrió una relocalización, es decir, sufrió el 

abandono de sus pobladores, cuando esto ocurrió se lo 

llegó a denominar “pueblo fantasma”.113 

Actualmente el pueblo de Corocoro se encuentra más 

habitado debido a la reactivación en la producción minera 

                                                           
112 PDM (2012 – 2016). Plan de Desarrollo Municipal de Corocoro. Pág. 163 y 164 
113 https://corocor.wordpress.com/atractivos/ 

Imagen 53. Iglesia de Caquingora - Corocoro 

Imagen 54. Plaza del Minero - 

Corocoro 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 

https://corocor.wordpress.com/atractivos/
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realizada por el Gobierno del presidente Evo Morales Ayma, la explotación de cobre y bronce 

se encuentra en su mayor auge. 

4.8.1.2.3. PARROQUIA VIRGEN DE ASUNCIN DE COROCORO 

 

 

La iglesia de la Virgen de Asunción es la única en Bolivia de 

estilo Holandés (está hecha con maderas y planchas). 

Fue construido en 1906 y contiene la imagen de la Virgen de 

Asunción, patrona de Corocoro.114 

 

 

 

 

4.8.1.2.4. CONDOR JIPIÑA 

El “Cóndor Jipiña” o “Nido del Cóndor”, es una formación 

rocosa ubicada a pocos metros del denominado calvario, en uno 

de los miradores del municipio de Corocoro. Fue labrada por el 

viento y las lluvias en un tiempo relativamente largo producto 

de la dinámica geológica que dio lugar a la formación de la 

cordillera y el altiplano. 

Las sociedades que habitaron esta zona desde épocas remotas la 

consideraron un lugar sagrado, no solo porque está relacionado 

                                                           
114 https://corocor.wordpress.com/atractivos/ 

Imagen 55. Parroquia Virgen 

de Asunción 

Imagen 56. Condor Jipiña 
Fuente. Giovanna Quispe, 2019 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 

https://corocor.wordpress.com/atractivos/
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con el símbolo del cóndor (Mallku o jefe máximo en quechua) sino también porque las alturas 

eran el recinto de los dioses andinos mayores. 

Se ha estimado que el peso aproximado del Cóndor Jipiña es de 8 toneladas y su tamaño oscila 

entre los 8 y 10 metros de altura.115 

Llegar al lugar para admirar esta belleza natural es complicado, se necesita un guía o persona 

de la comunidad que sepa el camino, una vez que se llega a la cima del calvario el cóndor jipiña 

no se encuentra a simple vista, se debe caminar un buen trecho, pasar por las montañas y 

descender un poco para llegar a ver a este maravilloso cóndor de piedra. 

 

 

Existen varias leyendas acerca del origen del Cóndor Jipiña, la misma comunidad cuenta a sus 

hijos, nietos, a la generación futura la existencia de esta admirable escultura formada en piedra. 

“Cuentan que hace mucho tiempo un cacique sabio gobernaba la ciudad de 

Corocoro con justicia y bondad. El anciano tenía dos hijos, un varón, que había 

heredado la prudencia y sabiduría del padre, y una muchacha, bella como nadie. 

 

Un día llegó un extranjero hasta la casa del cacique. Venía, según aseguró, de 

tierras lejanas y quería pedir la mano de la hija. El muchacho era fuerte y 

                                                           
115 http://milapaz.travel/atractivo_turistico/index/cóndor_jipiña/373 

Imagen 57. Calvario de Corocoro 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 
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hermoso, y esperaba ser aceptado. 

 

El cacique, sin embargo, le respondió de esta manera: 

-Hermoso joven, tu petición me honra, pero eres un perfecto desconocido. Nada 

sabemos de ti ni de tu pueblo. ¿Puedes mostrar alguna prenda de tu origen? 

 

Al muchacho, que no esperaba esta respuesta, las palabras del anciano le 

hirieron profundamente. Calló y, en silencio, abandonó el lugar sin que nadie en 

Corocoro se diera cuenta. 

 

Pasó algún tiempo, y la historia del pretendiente de la hija del cacique se había 

olvidado. La muchacha estaba enamorada de un joven y con él subía hasta el 

cerro a charlar y a contemplar el paisaje. Un día de los que subieron, se dieron 

cuenta de que un cóndor volaba por encima de ellos y les observaba desde la 

distancia. Como el cóndor no se iba y volaba alrededor de ellos, la muchacha se 

asustó. Su enamorado le contestó: 

 

-No te inquietes, mañana regresaremos con mi honda, y si aún está por aquí, le 

espantaré. 

 

Al día siguiente, los jóvenes volvieron a subir al cerro, y al aparecer el ave, el 

muchacho hizo vibrar su honda y la lanzó con fuerza y precisión hacia el cóndor. 

Dentro había una piedra de oro. El cóndor recibió un impacto en el pecho y, 

volando como pudo, llegó hasta una roca donde se posó, moribundo, según 

cuentan Wiracocha, dios de los dioses, lo transformó en roca. 

 

Algún tiempo después, llegaron a Corocoro emisarios del imperio vecino: 

buscaban al príncipe Kuntur Mallku, que había salido de viaje por diferentes 

ciudades para buscar esposa y nunca había regresado. Cuando llegaron donde 

el cacique, este les explicó que sí había pasado por allí, pero que, al no poder 

dar ninguna prenda de su procedencia, se había marchado. 
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Los hombres le contaron entonces que Kuntur Mallku era el único humano con 

el poder extraordinario de transformarse en cóndor. La hija, que estaba 

escuchando junto a su padre, al darse cuenta de lo ocurrido, se desmayó y vivió 

el resto de sus días con tristeza. 

 

Al lugar donde el cóndor se transformó en piedra le llaman desde entonces 

«cóndor Jipiña» y en aymara, esto significa `donde hace nido el cóndor'.”116 

4.8.1.2.5. ARTESANIAS DE COBRE 

El municipio fue uno de los territorios 

mineros más importantes de Bolivia 

durante mucho tiempo debido a sus 

yacimientos de cobre. Algunos 

consideran que era, de hecho, el 

principal productor de cobre nacional. 

El pueblo de Corocoro, al no contar con 

el apoyo del último gobierno 

encabezado por el presidente Víctor Paz 

Estensoro (1985 - 1989) que tenía una visión neoliberal, muchos de sus habitantes emigraron a 

las ciudades en busca de empleo. Corocoro sufrió el abandono de sus pobladores en 1985, con 

el cierre del centro minero donde se producía Sulfato de Cobre. 

 

El proyecto hidrometalúrgico se reinició el 29 de marzo de 2009 y está en plena etapa de 

operaciones desde el 26 de octubre de 2009, dependiente de la Corporación Minera de Bolivia. 

Fue impulsado por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, encabezado por el 

Presidente Constitucional Evo Morales Ayma, convirtiéndose en la primera planta productora 

                                                           
116 http://corocoro-la-paz-bolivia.blogspot.com/2018/04/leyenda-del-condor-jipina.html 

Imagen 58. Obreros sacan láminas de cobre, 

99,99% puro 

Fuente. Bajada de internet 
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de Cátodos de Cobre, que actualmente exporta su producto con valor agregado a mercados del 

exterior.117 

El año 2014 artesanos de Corocoro expusieron en la Casa de la Cultura de la Ciudad de La Paz 

objetos de cobre que datan de la época de la colonia hasta el siglo XX. 

 

 

 

Hoy en día algunas familias corocoreñas aún elaboran objetos en cobre como platos, porta velas, 

ollas, copas, inciensos y otros objetos de uso doméstico como el perol que los comunarios lo 

utilizan para cocinar el típico “chicharrón de cerdo”.  

 

5.9.2. MUNICIPIO DE VIACHA 

 

5.9.2.1.Ubicación geográfica 

 

El Municipio de Viacha, capital de la provincia Ingavi del departamento de La Paz, se encuentra 

a 32 Km. de distancia de la ciudad de La Paz. 

El principal ingreso al municipio es a través de la carretera El Alto – Viacha (Ruta 19 de la red 

fundamental), el tiempo de viaje desde la ciudad de El Alto hasta el municipio de Viacha es de 

45 min. aproximadamente. 

 Limita al Norte, con el municipio de Laja y la Ciudad de El Alto. 

                                                           
117 http://www.mineracorocoro.com/institucional/empresa/historia.html 

Imagen 59. Artesanías de Cobre que se 

expusieron en la Casa de la Cultura 

Fuente. Bajada de internet 
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 Al Este, con los municipios de Achocalla, Calamarca, Collana y la ciudad de El Alto. 

 Al Sur, con los municipios de Collana y el municipio de Comanche. 

 Al oeste, con los municipios de Comanche, Laja, y S.A. de Machaca. 

El municipio de Viacha cuenta con potencial para el desarrollo del turismo principalmente 

recreativo, aunque también cuenta con atractivos históricos muy importantes dentro de la 

historia boliviana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 60. Mapa de Atractivos Turísticos del 

Municipio de Viacha 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 
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5.9.2.2.Atractivos turísticos de Viacha 

 

5.9.2.2.1. PLAZA BALLIVIAN 

Este monumento se ubica en la plaza central “Mrcal. 

José Ballivián”. Se trata de una estatua ecuestre, que 

conmemora al Presidente y General José Ballivián que 

junto al ejército logró la victoria en la batalla de Ingavi en 

1841. Este monumento presenta una base y pedestal de 

granito; una representación del Gral. Ballivián montado en 

un caballo, ambos de bronce. Probablemente este 

monumento fue erigido en el centenario de la batalla 

(1941) o unos años después. La fecha más temprana que 

se encuentra en una placa sobre el monumento es de 1964.  

Cerca de La plaza principal, Se encuentra la Iglesia pre-

colonial de San Agustín, estructura arquitectónica que data de fines del siglo XVII.118 

5.9.2.2.2. MUSEO HISTÓRICO MILITAR 

“LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR” 

 

El Museo Histórico Militar es de fácil acceso, está 

aproximadamente a 10 minutos de la plaza Ballivián 

de la población de Viacha.  

El Regimiento Escuela de Artillería Mecanizada II 

“Bolívar”, acantonada en la ciudad de Viacha, alberga 

y guarda en sus instalaciones una diversidad de 

elementos museográficos e históricos de las campañas 

y maniobras militares de los siglos XIX y XX 

                                                           
118 Guion Turístico del Municipio de Viacha (2017). Pág. 1 

Imagen 61. Plaza principal de Viacha 

Imagen 62. Museo “Libertador Simón 

Bolivar” 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 
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sostenidas por las Fuerzas Armadas de nuestro país. Sobre salen de ella los equipos de infantería 

empleados durante la Guerra del Pacifico (1879), las piezas de artillería y el equipo de 

comunicación de la Guerra del Chaco (1932 – 1935) y los materiales de las guerrillas del 

Ñancahuazú (1966 – 1967), entre otros repositorios. 

Por otro lado cabe mencionar, que las estructuras del REAM (Regimiento Escuela de Artillería 

Mecanizada) II “Bolívar” tienen una data de inicios del siglo pasado, siendo una zona 

inicialmente una zona molinera alemana con conexión al ferrocarril de Viacha. Al presente, 

dichas construcciones forman parte del patrimonio tangible del municipio de Viacha, de la que 

sobresale el monoblock central, por su tipología estructural levantada en aparejo regular.119 

El principal objetivo es promocionar el valor patrimonial de los campos y acontecimientos 

históricos importantes de la época republicana, al ser escenario de una serie de actos históricos, 

el ejército boliviano ha logrado reunir una serie de piezas y organizarlos en un museo.  

 

5.9.2.2.3. CERRO DE LETANIAS 

El Cerro de Letanias está ubicado a 

4.200 metros sobre el nivel del mar, 

situado a ocho kilómetros de la sede 

de gobierno, este sagrado santuario 

de la época de la colonia es un 

mirador natural al Altiplano y a la 

Cordillera. 

Uno de los atractivos más visitados 

del municipio de Viacha, es la 

Virgen milagrosa de Letanias 

catalogada como la imagen más 

pequeña de la Virgen María a nivel 

                                                           
119 Folleto turístico del municipio de Viacha (2017). Pág.4 

Imagen 63. Calvario Cerro de 

Letanias 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 
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mundial. Por ello, los devotos y creyentes que acuden a visitarla especialmente durante la 

Semana Santa y en su fiesta del 13 de julio, la pequeña Virgen es llevada al Santuario del 

Calvario para ser visitada por los creyentes, luego es devuelto a la Iglesia de San Agustín. Los 

devotos inician su ascenso a pie o de rodillas con dirección a la virgencita, la figura más 

representativa de este santuario la virgen de Letanías considerada la más pequeña del mundo 

con sus 19.5 milímetros de alto, por esta característica el Gobierno Municipal de Viacha ha 

propuesto su inclusión en el Libro de los Records Guiness. 

Es venerada por devotos de los 

municipios de La Paz, Laja y Pucarani, 

conociéndose que la virgen de Letanías 

es hermana de la virgen de Copacabana 

y Chuchulaya. 

La peregrinación en Semana Santa 

hacia el cerro de Letanías, es uno de los 

acontecimientos más sobresalientes de 

devoción que se realiza en la población 

de Viacha, distante a 25 kilómetros al 

sur oeste de la Ciudad de La Paz, es por 

ello que el Cerro de Letanias es un atractivo no solo religioso, sino también cultural, histórica, 

turístico y paisajístico.120 

5.9.2.2.4. CERRO PAN DE AZÚCAR 

El cerro Pan de Azúcar se encuentra ubicado a 10 kilómetros de la población de Viacha, a unos 

30 minutos de descenso del cerro de Letanías, en automóvil, según el Mallku (autoridad máxima 

del sector), se denomina así porque cuando se construían los rieles de los trenes ahí se distribuía 

                                                           
120 Folleto turístico del municipio de Viacha (2017). Pág.5 

Imagen 64. Iglesia de Letanias 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 
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pan, azúcar y otros víveres a los trabajadores del ferrocarril. Sin embargo, la historia mística 

indica que ese cerro encierra de por sí mucha energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta   fortaleza   Militar   pre   colonial   se   halla ubicada muy próxima a la ciudad de Viacha 

en la comunidad de Irpa Chico, su construcción tiene vestigios de estructura piramidal militar y 

ritual de la época del gran imperio de Tiahuanaco; su importancia    histórica    adquirió    ribetes    

de aplicación estratégica en la conocida Batalla de Ingavi   en   1841   donde   se   enfrentaron   

los ejércitos   del   Mariscal   peruano   Don   Agustín Gamarra y del Mariscal Boliviano José 

Ballivián, su diseño presenta características singulares de acuerdo   a   estudios   realizados   la   

forma   es pentagonal  que   era   uno   de   los   números sagrados de las antiguas culturas 

andinas, el cual representa a los cuatro elementos. 

Este cerro es también conocido como el “Fortín de Pan de Azúcar”, debido a que sirvió como 

un centro militar estratégico utilizado para las fuerzas armadas bolivianas. Sirvió también de 

trinchera para los soldados bolivianos. Su cima se constituyó en mirador desde donde el mariscal 

José Ballivián pudo dirigir sus operaciones logísticas a fin de detener el avance de las tropas 

dirigidas por el presidente peruano, Agustín Gamarra.  

Tiene valor cultural-religioso porque llega a ser la máxima manifestación de la cosmovisión y 

religiosa de una cultura milenaria de avanzada como fue el Imperio Tihuanacota, por los rituales 

Imagen 65. Cerro Pan de azúcar 

Fuente. Giovanna Quispe Vila, 2019 
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que se realizaban y que aún continúan realizándose como parte de la herencia histórica ancestral. 

Cultura que siglos más tarde, en el XIX, en una especie de simbiosis se conjuncionó con el 

modernismo europeo enraizado en la naciente república que acababa de sellar su independencia 

con la consolidación de su libertad en la Campaña de Ingavi.121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.2.2.5. CAMPOS DE INGAVI 

Los campos de Ingavi se encuentran ubicados a 12 kilómetros de la población de Viacha. En 

esta explanada tuvo lugar la Batalla de Ingavi el 18 de noviembre de 1841 entre la entonces 

República de Bolivia al mando Mariscal José Ballivián y la República del Perú cuyas huestes 

estaban bajo las órdenes del presidente Agustín Gamarra, quien fracasó en su intento de invadir 

el territorio boliviano. 

Allí se selló la suerte de lo que sería la República de Bolivia. Tras los momentos de inestabilidad 

política que estaba viviendo Bolivia en ese momento, a causa de la transición de tres presidentes 

y la disolución de la Confederación Peruano – Boliviana, Gamarra tomo la decisión de invadir 

                                                           
121 Guion Turístico del Municipio de Viacha (2017). Pág.5 

Imagen 66. Fortaleza Militar en forma de 

pentágono 

Fuente. Bajada de internet 
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la Ciudad de La Paz con el fin de crear una “gran nación andina”. Anoticiando de esas 

intenciones, el Mariscal Ballivian desarrolló una estrategia de ataque y alistó sus ejércitos en 

estas llanuras para defender la Sede de Gobierno. 

Pese a la marcada inferioridad numérica 

de la infantería, el ejército boliviano 

obtuvo la victoria haciendo estragos 

en las filas peruanas. Este episodio 

concluyó con la muerte de Gamarra y 

de 550 de sus soldados, además el 

frente enemigo tuvo 422 heridos y 

3.554 prisioneros. Gamarra actuó con 

8 cañones, 3.000 fusiles, 2.190 

lanzas, gran número de sables y 4 

banderas. Las pérdidas del ejército 

boliviano llegaron a 208 soldados muertos y 434 heridos. Esta batalla significó el fin de las 

hostilidades peruanas en el altiplano boliviano.122 

 

Por ello, este sitio es relevante históricamente, ya que fue una de las pocas batallas que logró 

ganar el ejército Boliviano. 

En los Campos de Ingavi se puede apreciar un monumento donde se encuentra la representación 

de los caídos en defensa de la Batalla de Ingavi, es un lugar que posee un gran valor histórico, 

ya que en ese lugar surgió el enfrentamiento entre soldados bolivianos y peruanos a la cabeza 

del General José Ballivián y el Presidente peruano Agustín Gamarra, donde el ejército peruano 

fue derrotado y su presidente muerto. En el año 2002 fue declarado como “Patrimonio Cultural 

Histórico Militar a los campos de la Batalla de Ingavi”, dicho lugar en el que cada año se 

representan actos en conmemoración a los hechos ocurridos en aquel lugar. Asimismo existen 

representaciones personificadas por los mismos militares del Municipio de Viacha cada 18 de 

                                                           
122 Guion Turístico del Municipio de Viacha (2017). Pág. 6 y 7 

Imagen 67. Campos de Ingavi 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 
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noviembre, donde tienen como espectadores a las principales autoridades y pobladores del 

Municipio. 

Es por eso que los campos de Ingavi son el legado que nos han dejado después de la famosa 

Batalla de Ingavi, el sitio es grande y llega hasta Pan de Azúcar, en el mismo lo primero que 

podemos observar son monumentos en los que se refleja a los soldados bolivianos que lucharon 

en esta guerra, el camino para llegar al mismo es de tierra lo que dificulta el desplazamiento al 

mismo.123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
123 Folleto turístico del municipio de Viacha (2017). Pág. 2 

Imagen 68. Estudiantes de la carrera de turismo 

UMSA visitaron los campos de Ingavi 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 
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INTRUDUCCIÓN 

Este capítulo muestra el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos en la encuesta 

realizada a todas las personas que visitaron Comanche, así mismo, a la población. Las encuestas 

a los visitantes fueron aplicadas los primeros días 2, 3 y 4 de febrero del 2019 en el mismo 

cantón de Comanche por el motivo de la fiesta de Candelaria que se realiza cada año en devoción 

a la Virgen de Candelaria y la fiesta de carnaval, de igual manera la encuesta se realizó los 

primeros días del mes de agosto aprovechando las fiestas patrias y los días 17 y 18 del mismo 

mes y año ya que se evidenció la llegada de turistas norteamericanas. 

La encuesta se desarrolló a turistas nacionales y extranjeros tomando en cuenta que no existe un 

registro de la llegada de visitantes al municipio, se encuestó a un total de 70 personas, esta es 

nuestra muestra de turistas y/o visitantes. 

Al mismo tiempo se realizó una encuesta a la población local en el mes de abril los días 13 al 

20 del 2019. Como se explica en el diagnóstico el municipio de Comanche comprende cinco 

cantones y tiene una población total de 3.880 habitantes de los cuales 2.196 pertenece al cantón 

de Comanche como capital del municipio, se tomó este dato para nuestro universo ya que el 

proyecto se desarrollará en la capital, una vez que se determinó el universo se procedió a definir 

la muestra y se obtuvo un total de 66 personas, esta es la cantidad total de la población local que 

se encuestó. 

Además de las encuestas se tomó en cuenta la técnica de observación y entrevistas y los 

instrumentos que se utilizó para la técnica de observación fue una cámara fotográfica y un 

cuaderno de apuntes, para la técnica de encuestas se utilizó un cuestionario con preguntas 

cerradas finalmente para la técnica de la entrevista se utilizó como instrumento una guía de 

preguntas pre elaboradas. 

La encuesta se realizó con el objetivo de conocer primeramente la procedencia de los visitantes, 

cuál fue el motivo que los llevo a visitar Comanche, datos personales como edad, sexo, profesión 

y determinar cuáles son sus preferencias y gustos para proveer un mejor servicio e información 

a los potenciales visitantes. Con la información recolectada se definió el perfil del turista además 
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la encuesta que se realizó a la población local permitió conocer cuál es su percepción en cuanto 

a la creación de un centro de interpretación turística en el cantón. 

Una vez realizada las encuestas en el lugar de estudio se hizo la respectiva tabulación de las 

mismas y se obtuvo el siguiente resultado: 

6.1.ENCUESTA A VISITANTES O TURISTAS - PERFIL DEL TURISTA 

 

Gráfico 1. NACIONALIDAD 

 

Fuente. Elaboración propia en base a investigación de campo, 2019 

El gráfico nos muestra que la nacionalidad de los turistas que visitaron Comanche está 

compuesta por argentinos, brasileros y un porcentaje considerable de bolivianos; los visitantes 

bolivianos pertenecen a las ciudades de La Paz y Viacha y en reducida proporción de Santa 

Cruz. La mayoría de los visitantes brasileros y argentinos son hijos de padres bolivianos que 

llegaron a Comanche por primera vez. 

La demanda que llegó pertenece a grupos juveniles, tanto nacionales como extranjeros, esto 

significa que la información que se brindará será en español, cabe recalcar que a pesar que en 

nuestra encuesta se observa turistas de nacionalidad brasilera y argentina, en el mes de agosto 

se observó la llegada de turistas norteamericanas, específicamente de Canadá, por esta razón, la 

información será en español e inglés. 

Bolivia
58%

Argentina 
20%

Brasil
16%

Otros
6%

NACIONALIDAD DE LOS TURISTAS 
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Tomando en cuenta este dato nuestro proyecto estará dirigido a turistas extranjeros y nacionales 

enfocado principalmente a grupos juveniles. 

Gráfico 2. SEXO 

 
               Fuente 1. Elaboración propia en base a investigación de campo, 2019 

 

En la actividad turística tanto hombres como mujeres tienen el mismo deseo de viajar y conocer 

destinos nuevos, en nuestra encuesta se observa que el 61% pertenece al género femenino y el 

39% al género masculino, esto nos indica que nuestro centro de interpretación debe estar acorde 

a las necesidades de los visitantes. 

Gráfico 3. EDAD 

 

Fuente. Elaboración propia en base a investigación de campo 
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La edad no es un impedimento a la hora de hacer turismo, realizar actividades al aire libre, 

conocer nuevas costumbres ya sea de una ciudad o un pueblo, el gráfico nos muestra que el 46% 

de los turistas encuestados tienen una edad que oscila entre los 18 a 25 años, sabemos que a 

partir de los 18 son considerados mayores de edad, esto nos orienta a tomar en cuenta que tipo 

de material se usará en las exposiciones, la información que se brindará al momento del 

recorrido y sobre todo los ambientes de las salas. 

Gráfico 4. PROFESIÓN 

 

Fuente. Elaboración propia en base a investigación de campo 

 

Se observa que la mayoría de los turistas son estudiantes, jóvenes universitarios con el 53% del 

total de los encuestados, tomando en cuenta que gran parte de los turistas que recibe Comanche 

son nacionales, es necesario adaptar los ambientes de acuerdo a las características de los 

visitantes, resolviendo sus dudas e inquietudes. 
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Gráfico 5. MOTIVO DE VIAJE 

 
Fuente. Elaboración propia en base a investigación de campo 

 

El 63% de los turistas encuestados eligió la opción vacación como principal motivo de viaje, 

seguido de recreación con un 34% y estudios con un 3%. Entre los turistas que eligieron la 

opción vacación se encuentra los turistas extranjeros. 

Este dato nos muestra que más de la mitad de los encuestados viajó a Comanche con el objetivo 

de descansar, conocer, disfrutar de las fiestas, admirar la belleza de los atractivos, degustar de 

los platos tradicionales y también realizar deporte como el fútbol. 

Lo que los turistas necesitan es tener más opciones en relación a las actividades esto ayudaría a 

que ellos tengan el deseo de quedarse por más tiempo e invertir su dinero para el desarrollo de 

la población. 
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Gráfico 6. ¿CON QUIÉN REALIZÓ SU VIAJE AL PUEBLO DE COMANCHE? 

 
Fuente. Elaboración propia en base a investigación de campo 

 

Observando el gráfico se puede notar que el 51% de los turistas viajaron en compañía de su 

familia, ya sean sus padres, hijos, hermanos o primos, son turistas extranjeros en la mayoría de 

los casos. Un 33% viajo en compañía de sus amigos, seguido de las parejas con un 9%, aquí se 

encuentra los turistas nacionales que visitaron Comanche con la expectativa de disfrutar de las 

actividades existentes y nuestro proyecto sería una opción más para ampliar la poca oferta que 

existe en la población. 
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Gráfico 7. ¿VISITÓ ANTERIORMENTE EL PUEBLO DE COMANCHE? 

 
Fuente. Elaboración propia en base a investigación de campo 

Más de la mitad de los turistas encuestados con un 83% respondieron no haber visitado 

Comanche anteriormente, debido a que no existe actividades que llamen su atención, no hay 

algo que los motive a trasladarse hasta la población, salvo conocer la flor Puya Raymondi, y 

disfrutar de las tardes deportivas que se realizan en los últimos meses del año.   

 

Gráfico 8. ¿CUÁNTO TIEMPO SE QUEDÓ? 

 
Fuente. Elaboración propia en base a investigación de campo 

Si observamos el gráfico apreciamos que el 73% de los turistas que llegaron a Comanche 

permanecieron si bien toda la mañana o toda la tarde, recorriendo las calles del pueblo y 
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escalando el cerro de Comanche. Solo un 19% respondió haber permanecido un día completo 

por diferentes motivos,  

Cuando existe feriados largos en el calendario, Iglesias evangélicas llegan a Comanche y 

realizan un campamento de 3 o 4 días, durante esas noches pernoctan en la iglesia evangélica 

del pueblo y gracias al gran número de visitantes que llega existe mucha demanda de alimentos 

y bebidas. El Centro de interpretación turística sería una buena opción de entretenimiento para 

los jóvenes.  

 

Gráfico 9. ¿QUÉ ATRACTIVOS CONOCIÓ CUANDO VISITÓ LA POBLACIÓN DE 

COMANCHE? 

 
 

Fuente. Elaboración propia en base a investigación de campo 

Uno de los atractivos que todos los turistas extranjeros y nacionales dijeron conocer es la Iglesia 

Colonial debido a que se encuentra en la plaza principal del pueblo, el Puya Raymondi con el 

31% es otro atractivo natural que mencionaron conocer, seguido de las fiestas y eventos 

destacados del pueblo, donde les gustó observar las danzas folclóricas y disfrutar paseos ya sean 

en motos y cuadratracks por todos los alrededores del pueblo. 
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El Santuario de Vida Silvestre Comanche con el 7% la gran mayoría lo conoce solamente como 

cerro de Comanche, la Ex Hacienda de la Familia Machicado es otro atractivo cultural que solo 

un 5% lo conoce y que decir de las artesanías en piedra con el 1% del total. 

Estos datos nos muestran que la implementación de un centro de interpretación turística ayudaría 

a los turistas extranjeros y nacionales a conocer con más detalle cada uno de los atractivos, su 

historia, sus características, etc. 

 

Gráfico 10. ¿ALGUNA VEZ, ALGUNA AGENCIA DE VIAJES LE OFRECIO VISITAR LOS 

ATRACTIVOS QUE TIENE COMANCHE? 

 
Fuente. Elaboración propia en base a investigación de campo 

El 100% de los turistas encuestados manifestó que ninguna agencia de viajes le recomendó 

visitar Comanche, porque a pesar de poseer variados e importantes atractivos como la Puya 

Raymondi o la Ex Hacienda Machicado, no es suficiente, por otra parte, no existe ninguna 

actividad complementaria para la distracción de los turistas, razón por la cual las agencias de 

viajes no ven importante incluir en sus paquetes la visita a Comanche. 
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Gráfico 11. SI LE BRINDAN UNA NUEVA ALTERNATIVA DE CONOCER DE UNA 

MANERA MÁS DINAMICA LOS ATRACTIVOS NATURALES Y CULTURALES QUE 

POSEE, VISITARIA EL PUEBLO DE COMANCHE? 

 
Fuente. Elaboración propia en base a investigación de campo 

El gráfico muestra que el 80% de los encuestados sí visitaría el pueblo de Comanche, si se le 

brinda una nueva y diferente alternativa de conocer los atractivos y mucho más si es de una 

manera dinámica. Este dato es una muestra que los turistas no conocían Comanche por ende no 

se trasladaban hasta el lugar debido a que no es considerado un lugar turístico y la oferta que 

tiene es escasa. 
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Gráfico 12. ¿ESTARÍA DE ACUERDO CON LA IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE 

INTERPRETACION TURÍSTICA EN LA POBLACIÓN DE COMANCHE, DONDE SE 

MUESTRE Y EXPLIQUE LO MÁS SIGNIFICATIVO DEL PUEBLO COMO: EL SANTUARIO 

DE VIDA SILVESTRE DE COMANCHE, LA CANTERA, LA EX HACIENDA DE LA 

FAMILIA MACHICADO, EL PUYA RAYMONDI, LA IGLESIA COLONIAL DE 

COMANCHE, ARTESANIA EN PIEDRA, EN LANA, ADEMÁS DE SUS COSTUMBRES? 

 

Fuente. Elaboración propia en base a investigación de campo 

El 88% del total de los turistas encuestados, representa a 62 turistas, está de acuerdo en la 

implementación del Centro de Interpretación Turística en el pueblo de Comanche, sin duda, es 

una respuesta positiva que apoya el proyecto y a pesar que los turistas encuestados gran parte 

son nacionales y una minoría son extranjeros existe un 6% que representa a 4 turistas que no 

está de acuerdo con la implementación del mismo. 
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Gráfico 13. ¿CUÁNTO PAGARIA POR LA ENTRADA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

TURÍSTICA? 

 
Fuente. Elaboración propia en base a investigación de campo 

Esta información nos muestra que más de la mitad el 70% de los turistas pagaría bs. 3 por la 

entrada al centro de interpretación turística que se implementaría en Comanche, un gran número 

de los encuestados son estudiantes universitarios, muchos de ellos trabajan de manera 

independiente y mencionaron que bs. 3 les parece un monto económico.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Elaboración propia en base a investigación de campo 
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La respuesta a esta pregunta es importante, el 69% de los turistas representa 48 turistas, desea 

que el tiempo de recorrido por el centro de interpretación sea de 30 minutos, este aspecto se 

tomara muy en cuenta a la hora de diseñar el recorrido a cada una de las salas del centro. 

Solo el 7% que representa a 5 turistas respondió que el tiempo sea más de una hora para apreciar 

de mejor manera los atractivos a interpretarse. 

 

Gráfico 15. ¿QUÉ SERVICIOS LE GUSTARIA QUE BRINDE ESTE CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN TURSÍSTICA? 

 
Fuente. Elaboración propia en base a investigación de campo 

Los servicios básicos y complementarios a la hora de ofrecer un paquete turístico es muy 

importante, 67 de los turistas desean que el centro aparte de mostrarles y explicarles los 

atractivos se les brinde alimentos y bebidas propios de Comanche, degustar los platillos 

preparados con alimentos andinos. 

Por otro lado, observamos en el gráfico que a todos los turistas encuestados les gustaría que se 

implemente actividades recreativas, alguno de ellos mencionó, que sería una buena opción 

paseos a caballo por el altiplano. Además de vender sus artesanías en lana y en piedra, es una 

atracción que le dará un plus al centro de interpretación turística. 
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6.2.ENCUESTA A POBLADORES DE COMANCHE 

 

 

Gráfico 16. SEXO 

 
Fuente. Elaboración propia en base a investigación de campo 

Al realizar la encuesta a la población de Comanche se pudo evidenciar que un 58% pertenece al 

género femenino, seguido de un 42% perteneciente al género masculino. Según datos obtenidos 

por el Censo donde indica que existe un mayor número de habitantes de sexo masculino, el 

gráfico demuestra que una mayoría de los habitantes son de sexo femenino están concentrados 

en el cantón de Comanche capital. Esto indica que la economía de la población está dirigida 

principalmente por las mujeres. 

Gráfico 17. EDAD 

 
Fuente. Elaboración propia en base a investigación de campo 
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El gráfico demuestra que la población de Comanche está comprendida principalmente por 

personas de 46-60 años con un 38%, seguido de personas mayores a 60 años con un 20%, el 

17% corresponde a las edades de 18-25 años. 

Estos datos son muy importantes porque se observa que la mayor cantidad de los habitantes de 

Comanche son de 46 años en adelante, tan solo el 17% comprende las edades de 18 a 25 años, 

seguido del 13% con la edad de 36 a 45 años. Se hace énfasis en estos datos debido a que una 

de las razones por las que los jóvenes salen de su tierra es porque van en busca de mejores 

ofertas de trabajo, migrando a otras ciudades incluso a otros países.  

 

Gráfico 18. ¿A QUÉ ACTIVIDAD SE DEDICA? 

 
Fuente. Elaboración propia en base a investigación de campo 

Se observa que un 33% de la población se dedica a la agricultura, juntamente con la crianza de 

animales domésticos con un 28% para la venta y consumo propio. Otra de las actividades 

relevantes de la población es la extracción y posteriormente el tallado de piedra, un 18% de la 

población principalmente hombres se dedican a esta actividad, tan solo el 5% de los habitantes 

de las cuales son mujeres se dedican a elaborar artesanía con material propio de los animales 

como llama, oveja, alpaca, entre otros. El 8% se dedica a la venta de productos de primera 

necesidad y entre otros se encuentra los trabajos de policía, profesionales de Contabilidad, 

servidores públicos, sin dejar de lado el trabajo de albañilería. 
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Gráfico 19. ¿CONSIDERA QUE EL TURISMO ES UNA ACTIVIDAD IMPORTANTE PARA 

SU LOCALIDAD? 

 
Fuente. Elaboración propia en base a investigación de campo 

Un 77% de la población de Comanche está consiente que la actividad turística es una actividad 

importante para su localidad debido a que no todos pero una minoría conoce el efecto 

multiplicador del turismo. El 17% no considera al turismo como una actividad relevante. 

 

Gráfico 20. ¿CREE QUE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA ES UNA FUENTE DE TRABAJO 

QUE LE AYUDARIA A INCREMENTAR SUS INGRESOS? 

 
Fuente. Elaboración propia en base a investigación de campo 
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Se observa que un 86% de la población encuestada considera que la actividad turística sí les 

ayudaría a incrementar sus ingresos, a pesar que las actividades mencionadas anteriormente el 

turismo no es señalado. El 9% de los encuestados no consideran al turismo como una actividad 

generadora de ingresos, a pesar de esto existe interés por parte de los habitantes en involucrase 

en la actividad turística, es por eso que una pequeña parte de la población se dedica a la artesanía 

en lana de llama, oveja, alpaca, así también en realizar monumentos de piedra excepcionales, 

que son vendidos a extranjeros que valoran y admiran su trabajo. 

 

Gráfico 21. ¿SABE USTED QUE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA ES UNA BUENA 

ALTERNATIVA DE TRABAJO PARA LOS JÓVENES Y LA POBLACIÓN? 

 
Fuente. Elaboración propia en base a investigación de campo 

El 91% de la población afirma que el turismo sí es una buena alternativa de trabajo tanto para 

los jóvenes como para la población en general, indicaron que si incursionan en la actividad 

turística se podría evitar que los jóvenes migren hacia otras ciudades o países en busca de una 

mejor calidad de vida. El 8% respondió que no consideran al turismo como una alternativa de 

trabajo esto a causa de no contar con centros recreativos, ni infraestructura que ofrecer a los 

visitantes. 
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Gráfico 22. ¿LE GUSTARÍA QUE LA LOCALIDAD DE COMANCHE RECIBA MÁS 

VISITANTES Y/O TURISTAS TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES Y SEA 

CONOCIDO COMO UN DESTINO TURÍSTICO? 

 
Fuente. Elaboración propia en base a investigación de campo 

De la población encuestada el 98% respondió que sí les gustaría recibir más visitantes y/o 

turistas, a pesar que solo una minoría conoce los beneficios del turismo, mencionan que cuentan 

con bastantes atractivos naturales y culturales que pueden ser muy bien aprovechados con una 

buena gestión y promoción.  

 

Gráfico 23. ¿ESTARÍA DE ACUERDO QUE EL MUNICIPIO INVIERTA EN TURISMO? 

 
Fuente. Elaboración propia en base a investigación de campo 

SI
98%

NO
0% No sabe/No responde

2%

SI

95%

NO
2%

No sabe/No 
responde

3%



 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

TURÍSTICA EN EL CANTÓN DE COMANCHE DEL MUNICIPIO 

DE COMANCHE”  

138 
 

El gráfico demuestra que el 95% de la población está de acuerdo que el municipio de Comanche 

invierta más en la actividad turística, ya sea en la creación de centros recreativos, capacitación 

a la población, restauración a la ex hacienda Machicado y a los totorales que existe. Este dato 

indica que los habitantes de Comanche desean que el Gobierno Municipal promueva el turismo. 

Gráfico 24. ¿USTED COMO HABITANTE DE LA LOCALIDAD DE COMANCHE ESTARÍA 

DE ACUERDO QUE EN LA POBLACIÓN SE IMPLEMENTE UN CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN TURÍSTICA, DONDE SE MUESTRE Y EXPLIQUE LO MÁS 

SIGNIFICATIVO DEL PUEBLO? 

 
Fuente. Elaboración propia en base a investigación de campo 

El apoyo para la creación de un centro de interpretación turística en la población de Comanche 

fue de un 94%, al momento de manifestar esta pregunta se explicó a los encuestados que es un 

centro de interpretación, de esta manera respondieron de acuerdo a su perspectiva. El beneficio 

será de manera indirecta debido a que la población por propia iniciativa será quien venda sus 

productos, artesanía en tejidos, en piedra, además de brindar servicios de alimentación, 

actividades recreativas si lo desean, servicios de hospedaje en un futuro, etc.  

El 3% una minoría respondió no estar de acuerdo con la implementación de un centro de 

interpretación, alguno manifestó que es porque existe otras prioridades en la comunidad. 
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Gráfico 25. ¿QUÉ LE GUSTARÍA QUE SE MUESTRE EN ESTE CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN? 

 
Fuente. Elaboración propia en base a investigación de campo 

El 18% fue un apoyo mayoritario de los encuestados respondiendo que la Puya Raymondi es el 

atractivo más sobresaliente e importante que poseen como municipio, seguido del 14% que 

representa a los admirables monumentos elaborados con piedra granito, el 13% representa al 

Santuario de Vida Silvestre de Comanche, conocido también como cerro de Comanche, en sus 

respuestas señalaron que se debe aprovechar la riqueza natural (flora y fauna) que posee el cerro, 

las lagunas (totorales) es otro atractivo natural con el 12%, además de las artesanías elaborados 

con materiales del lugar (lana de oveja, llama, alpaca), el 11% representa a la Ex Hacienda de 

Familia Machicado, un icono colonial, las aguas termales con un 8% de apoyo, manifestaron 

que estas aguas son sanadoras y milagrosas, el cerro de Miriquiri una de las maravillas naturales 

de gran tamaño con un 6% y el 3% representa a la Historia de Comanche así como a la iglesia 

colonial. 

Puya Raymondi
18%

Monumentos 
de piedra

14%

Cerro de Comanche
13%

Ex Hacienda 
Machicado

11%

Aguas termales
8%

Miriquiri
6%

Artesanias
12%

Iglesia de 
Comanche

3%

Totorales
12%

Historia de 
Comanche

3%



 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

TURÍSTICA EN EL CANTÓN DE COMANCHE DEL MUNICIPIO 

DE COMANCHE”  

140 
 

Al formular esta pregunta los habitantes encuestados no dudaron en decir que Comanche posee 

una riqueza natural y cultural que podría llamar la atención de los visitantes, pero es necesario 

implementar infraestructura, servicios para la completa comodidad de los turistas.  

En las visitas de campo que se hizo a la población de Comanche un día ordinario nos 

encontramos con visitantes extranjeros un grupo de 4 chicas que llegaron al pueblo con la ayuda 

de una amiga de nacionalidad boliviana, después de realizarles la encuesta, se tomó algunas 

fotografías, a continuación: 

 

TURISTAS EXTRANJEROS EN SU VISITA AL PUEBLO DE COMANCHE 
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Fuente. Giovanna Loren Quispe, 2019 

6.3.ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO 

 

Una vez realizado el diagnóstico en la población de Comanche donde se describe las principales 

características y la situación actual se pudo evidenciar que posee una importante diversidad de 

recursos naturales y culturales, para llegar a esta conclusión se utilizó la técnica de investigación 

más antigua: la observación, gracias a esta técnica y a las constantes visitas al lugar se pudo 

divisar los atractivos potenciales que tiene Comanche, Posteriormente, se realizó encuestas a 

dos actores principales, los visitantes y/o turistas y los pobladores de Comanche. 

Los turistas y/o visitantes encuestados fueron 70, debido a que no existe ningún registro de la 

llegada de visitantes a Comanche, la encuesta se realizó en el mes de febrero, se aprovechó este 

mes porque la localidad celebra la fiesta de Candelaria y los visitantes llegan del interior así 

como del exterior. Otro factor que se identificó es el poco tiempo que permanecen en el lugar, 

el motivo es la ausencia de actividades y la falta de conocimiento respecto a los atractivos 

existentes. 

De igual forma, se encuestó a la población de Comanche, la misma fue realizada a 66 personas, 

en el mes de abril, la participación de la población fue de gran ayuda y su aporte de gran valor. 
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Por otro lado, se realizó entrevistas al Honorable Alcalde Municipal de Comanche el señor Félix 

Limachi y el rector del Instituto Tecnológico de Miriquiri el licenciado Raúl Singa C., los cuales 

aportaron con su conocimiento y experiencia en los respectivos cargos que ocupan. 

En la entrevista, el alcalde Sr. Félix Limachi, explicó que un factor negativo en el municipio es 

la migración, afirmó: 

“…acá la migración es algo muy negativo, porque no hay alumnos, las escuelitas ya quieren cerrarse, 

migran a otros países, eso es nuestro fuerte, entonces por ese lado nosotros queremos mejorar y después 

en lo demás vamos a avanzar, en turismo y en cultura.  

Hay muchos lugares turísticos aquí en Comanche por ejemplo aquí en Miriquiri, hay minas coloniales, 

hay interesantes lugares, entonces si nosotros llegamos a esos lugares sería interesante, de alguna manera 

nosotros por ese lado estamos pensando enviar notas al Ministerio de Culturas y Turismo y de alguna 

forma puede palearnos a nuestro municipio por ser pequeño porque cuenta con poco presupuesto. Porque 

ahora nuestro hermano presidente nos apoya bastante en educación, salud, muchas otras cosas pero no 

nos apoya en cuanto a turismo, lindo seria si nos apoyara de ese lado dos por tres mejoraríamos, ese es 

el problema que tenemos como pequeños municipios”. 

Por su parte, el rector del Instituto Miriquiri el Lic. Raúl Singa afirmó: 

“En mi opinión muy poco hemos hecho pese a que nosotros tenemos la carrera de ecoturismo única en 

Bolivia, igual, quien le habla es el que ha creado la carrera de ecoturismo pero no está en funcionamiento, 

¿por qué? Justamente por eso, tenemos que solicitar al gobierno municipal que nos construya aulas, no, 

¿para qué? Entonces en que aula van a pasar esos muchachos, entonces no ha habido un apoyo a esta 

forma de subsistencia porque a la larga y a la corta así se ha convertido lo que es el turismo, por ejemplo 

yo conozco Sorata hay una comunidad entera que vive del turismo, pero acá teniendo muchos factores 

turísticos no se lo está aprovechando”. 

Las entrevistas contribuyeron a dar un enfoque más claro sobre la realidad turística en 

Comanche, de esta manera se logró identificar los siguientes problemas, que se detallará en el 

siguiente Foda. 
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6.4.MATRIZ FODA 

 

OFERTA 

Fortalezas 

 Comanche es de fácil acceso debido a la cercanía con la Ciudad de El Alto. 

 Comanche posee una variedad de atractivos naturales y culturales considerados de gran 

valor patrimonial. 

 En Comanche se encuentra la flor endémica más milenaria del altiplano boliviano “Puya 

Raymondi”, ubicada solamente en los departamentos de La Paz y Cochabamba. 

Actualmente en Comanche se concentra la mayor cantidad de esta flor endémica. (PTDI Pág. 

41) 

 En la localidad de Comanche se extrae la piedra granito, el cual es utilizada para realizar 

asombrosos monumentos hechos de piedra. 

 En Comanche se encuentra un santuario de vida silvestre el cual cuenta con un sendero 

turístico.  

Oportunidades 

 Su ubicación estratégica le permite establecerse como lugar de conexión con otros 

atractivos turísticos, como Corocoro y Caquiaviri. 

 Comanche recibe la visita de turistas nacionales y extranjeros. 

 Comanche cuenta con un Instituto de Educación Superior, el cual brinda servicios de 

hospedaje a los visitantes. 

 Ofrece servicios de alimentación, pequeños restaurantes donde se puede encontrar platos 

típicos del lugar. 

 Debido a que Comanche cuenta con 48.343 hectáreas, existe espacios amplios para 

realizar diferentes actividades al aire libre como paseos a caballo, cuadratracks, etc., para 

ampliar la oferta turística. 

 La actividad turística está inmersa en el POA municipal. 
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Debilidades 

 La actividad turística en Comanche es limitada. 

 Comanche no es tomado en cuenta por las agencias operadoras de turismo debido a la 

limitada oferta que el mismo ofrece. 

 Comanche no cuenta con servicio de guías locales. 

 Falta de servicio sanitario (alcantarillado). 

 Carencia de promoción turística. 

 Carencia de establecimientos de hospedaje. 

 Comanche no cuenta con una buena gestión de residuos. 

Amenazas 

 Atractivos naturales y culturales en peligro de desaparecer, debido a la falta de 

mantenimiento y cuidado del mismo. 

 Desconocimiento del lugar por parte de los turistas extranjeros “falta de promoción”. 

 Costumbres y tradiciones en peligro de desaparecer a causa de la aculturación. 

 

 

 

 

 

OFERTA 

FORTALEZAS 

F1. Fácil acceso debido a su 

cercanía con la Ciudad de El Alto 

F2. Posee una variedad de 
atractivos naturales y culturales  
F3. Se concentra la mayor 
cantidad de la flor “Puya 
Raymondi”. 
F4. Se extrae piedra granito, el 
cual es utilizado para realizar 
monumentos.  
F5. Cuenta con un santuario de 

vida silvestre en el cual se 

encuentra un sendero turístico. 

DEBILIDADES 

D1. La actividad turística es 
limitada. 
D2. No es tomado en cuenta 
por las agencias operadoras de 
turismo debido a la limitada 
oferta que el mismo ofrece. 
D3. No cuenta con servicio de 
guías locales. 
D4. Falta de servicio sanitario 
(alcantarillado). 
D5. Carencia de promoción 
turística. 
D6. Carencia de 

establecimientos de hospedaje. 

D7. No cuenta con una buena 

gestión de residuos. 

OPORTUNIDADES 

O1. Su ubicación estratégica le 
permite establecerse como 

  MAXI – MAXI 

FO 

MINI – MAXI 

DO 
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lugar de conexión con otros 
atractivos turísticos. 
O2. Recibe la visita de turistas 
nacionales y extranjeros. 
O3. Cuenta con un Instituto de 
Educación Superior, el cual 
brinda servicios de hospedaje a 
los visitantes. 
O4. Ofrece servicios de 
alimentación. 
O5. Espacios amplios para 
realizar actividades al aire libre. 
O6. La actividad turística está 

inmersa en el POA municipal. 

 Implementar 
actividades para 
ampliar la oferta 
turística y lograr que 
permanezcan más 
tiempo en el lugar. 

 Promocionar la 
actividad turística en 
Comanche 
aprovechando la 
cercanía con la ciudad 
de El Alto y la ciudad de 
La Paz. 

 Implementar 
señalización turística. 

 Realizar charlas de 
sensibilización y 
concientización sobre 
lo que es la actividad 
turística y los beneficios 
que traería a la 
población.  

 Crear un circuito 
turístico en el Santuario 
de Comanche. 

 Diseñar un folleto 
turístico para una 
mejor explicación de las 
bondades naturales y 
culturales que posee 
Comanche. 

 Crear una página web 
para promocionar los 
atractivos de 
Comanche. 

 Capacitar a la población 
para formar guías 
locales. 

 Realizar una campaña 
para la limpieza de los 
residuos, con la 
participación de la 
población local. 

 

AMENAZAS 

 A1. Desconocimiento del lugar 
por parte de los turistas 
extranjeros “falta de 
promoción”  
A2. Atractivos naturales y 
culturales en peligro de 
desaparecer, debido a la falta 
de mantenimiento y cuidado 
del mismo. 
A4. Costumbres y tradiciones 
en peligro de desaparecer a 
causa de la aculturación. 

MAXI – MINI 

FA    

 Desarrollar talleres de 
sensibilización a los 
pobladores sobre el 
cuidado de los recursos 
naturales y culturales. 

 Fomentar la 
conservación de las 
costumbres y 
tradiciones del lugar. 

 

MINI – MINI 

DA 

 Mejorar la 
infraestructura de los 
atractivos, para 
acceder a ellos. 

 Mejorar los servicios 
básicos para brindar un 
servicio de calidad a los 
turistas.  
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DEMANDA 

Fortalezas 

 Llegada de turistas motivados por los acontecimientos programados. 

 Turistas encantados por la flor Puya Raymondi. 

 Demanda satisfechos por la cercanía a la ciudad de El Alto. 

Oportunidades 

 El 80 % de los visitantes encuestados respondieron que visitarían Comanche si se les 

ofrece una nueva y diferente alternativa de conocer los atractivos naturales y culturales 

que existe en el lugar. 

 La mayoría de los visitantes les gustaría visitar Comanche un día entero “full day”. 

 Con el Centro de Interpretación se pretende ampliar la oferta turística de la región. 

Debilidades 

 Reducida afluencia de visitantes debido a la escasa oferta turística en el lugar. 

 Poco tiempo de permanencia por parte de la demanda. 

 Reducida afluencia de turistas extranjeros. 

 Ausencia de actividades que motiven la permanencia en el municipio. 

Amenazas 

 Comanche al no contar con una buena promoción turística es un destino poco visitado 

por ende no existe beneficios socioeconómicos a la población local. 

 Deterioro de los atractivos culturales y naturales por falta de concientización a los 

pobladores locales. 

 Falta de conocimiento sobre los atractivos. 

 Demanda turística elige otros destinos más conocidos a nivel regional. 
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DEMANDA 

FORTALEZAS 

F1. Llegada de turistas 
motivados por los 
acontecimientos programados. 
F2. Turistas encantados por la 
flor Puya Raymondi. 
F3. Demanda satisfecha por la 
cercanía a la ciudad de El Alto. 
 

DEBILIDADES 

D1. Reducida afluencia de 
visitantes. 
D3. Poco tiempo de 
permanencia. 
D4. Reducida afluencia de 
turistas extranjeros. 
D5. Ausencia de actividades 

que motiven la permanencia en 

el municipio. 

OPORTUNIDADES 

O1. 80 % de los visitantes 
visitarían Comanche si se 
cuenta con una nueva 
alternativa de conocer los 
atractivos existentes en el 
lugar. 
O2. Visitantes desean estar un 
“full day” en Comanche. 
O3. Con el Centro de 

Interpretación se pretende 

ampliar la oferta turística de la 

región. 

  MAXI – MAXI 

FO 

 Diversificar la oferta 
turística para un mejor 
disfrute de los 
visitantes.  

 Implementar 
infraestructura turística 
para mejorar estadía la 
de los visitantes. 

MINI – MAXI 

DO 

 Crear actividades de 
turismo de naturaleza 
y turismo cultural en 
todo el territorio de 
Comanche para atraer 
mayor afluencia de 
turistas. 

AMENAZAS 

 A1. Al no contar con una buena 
promoción turística es un 
destino poco visitado. 
A2. Deterioro de los atractivos 
culturales y naturales por falta 
de cuidado. 
A3. Falta de conocimiento 
sobre los atractivos. 
A4. Demanda turística elige 

otros destinos más conocidos a 

nivel regional.  

MAXI – MINI  

FA 

 Desarrollar eventos 
para fomentar el 
turismo. 

 Capacitar a la población 
del buen trato al turista 
para la satisfacción de 
ambos actores. 

 Creación de un sitio 
web de una 
“Comanche Turística” 
para difundir los 
atractivos existentes.  

MINI – MINI 

DA 

 Crear una unidad de 
información para la 
atención al turista. 

 Ampliar las actividades 
turísticas dentro el 
municipio para motivar 
más tiempo de 
permanencia por parte 
de los visitantes. 
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AMBIENTAL 

Fortalezas  

 No existe contaminación acústica. 

 Comanche posee montañas y planicies el cual cuenta con abundante vegetación. 

 En 1963, el entonces presidente, Paz Estenssoro, decretó como Parque Nacional a 

Comanche debido a que las puyas, plantas que allí crecían, constituyen verdaderas 

rarezas botánicas en el territorio nacional.124  

Oportunidades 

 Existencia de vertientes que proveen de agua potable a la comunidad 

 Comanche cuenta con variedad de animales domésticos y silvestres. 

 Actualmente se está ejecutando un proyecto de implementación de baños ecológicos en 

las comunidades aledañas. 

Debilidades 

 En la actualidad existe empresas privadas que extraen arcilla sin consentimiento de la 

población local, lo cual solo beneficia algunas autoridades.125  

 Manejo inadecuado de residuos sólidos. 

Amenazas 

 Cambios climáticos generan riesgos de sequías, inundaciones y granizo en el lugar. 

 Perdida de vida silvestre por la comercialización de los mismos. 

 

 

 

 

AMBIENTAL 

FORTALEZAS 

F3. No existe contaminación 
acústica. 
F4. Comanche posee montañas 
y planicies el cual cuenta con 
abundante vegetación. 

DEBILIDADES 

D1. Existen empresas privadas 
que extraen arcilla sin 
consentimiento de la población 
local. BIBLIO SACAR DE NOTA 
DEL PERIODICO FEBRERO 2017 

                                                           
124 GAMC (2012). Gobierno Autónomo Municipal de Comanche “Historia de Comanche”. Pág. 3 
125 20 de febrero de 2017. “Comunario: No hay orden de explotar arcilla de Comanche”. Pagina Siete. Pág. 6 
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F5. En 1963, se decretó a 

Comanche como Parque 

Nacional debido que allí 

crecían verdaderas rarezas 

botánicas. BIBLIO GBC 2011 

(Historia de Comanche) 

D2. Manejo inadecuado de 

residuos sólidos. 

OPORTUNIDADES 

O2. Existencia de vertientes 
que proveen de agua potable a 
las comunidades. 
O2. Cuenta con variedad de 
animales domésticos y 
silvestres. 
O3. Actualmente se está 
ejecutando un proyecto de 
implementación de baños 
ecológicos en las comunidades 
aledañas. 

  MAXI – MAXI 

FO 

 Implementar 
actividades turísticas 
como ecoturismo, 
turismo de montaña, 
cicloturismo, 
aprovechando los 
diferentes pisos 
ecológicos que existe 
en Comanche. 

MINI – MAXI 

DO 

 Desarrollar un sistema 
de control del 
desarrollo de las 
actividades turísticas y 
de mantenimiento de 
los atractivos para 
preservar la existencia 
del mismo. 

AMENAZAS 

 A1. Cambios climáticos 
generan riesgos de sequías, 
inundaciones y granizo. 
A2. Perdida de vida silvestre 
por la comercialización de los 
mismos. 
 

MAXI – MINI 

FA 

 Concientizar a la 
población sobre el 
cuidado y respeto al 
medio ambiente para 
preservar la vida 
silvestre y desarrollar 
la actividad turística de 
manera sostenible. 

MINI – MINI 

DA 

 Desarrollar un plan de 
tratamiento de aguas 
residuales para 
preservar el medio 
ambiente y los recursos 
naturales existentes en 
el destino. 

 

INSTITUCIONAL 

Fortalezas 

 Gobierno Autónomo Municipal de Comanche tiene conocimiento de la actividad 

turística y los beneficios que trae. 

 Instituto Superior de Miriquiri realiza actividades como la exhibición de sus esculturas 

en el cual existe afluencia de visitantes entre nacionales y extranjeros en menor cantidad. 

 Existencia de centros de salud, seguridad, educación. 
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 Cuenta con un sindicato de transporte. 

Oportunidades 

 Gobierno municipal tiene identificado los potenciales atractivos turísticos. 

 Existe interés por parte del Instituto Superior de Miriquiri de promover el turismo en la 

localidad. por tal razón realiza actividades de limpieza en el sendero turístico y el totoral 

de Comanche. 

 Posible apoyo del gobierno central para desarrollar la actividad turística. 

 Servicios básicos adecuados para realizar turismo comunitario. 

Debilidades 

 Bajo presupuesto destinado a la cultura y a la actividad turística en el POA municipal. 

 El municipio carece de un centro de información turística.  

 Falta de programas de sensibilización a la población local acerca del buen trato al turista. 

 Falta de programas de promoción por parte de las autoridades municipales. 

 Pocas iniciativas por parte de la alcaldía para promocionar los atractivos turísticos. 

Amenazas 

 Falta de coordinación entre la Alcaldía Municipal y pobladores locales. 

 Poco presupuesto por parte de la alcaldía destinado a la conservación y cuidado de los 

atractivos existentes.  

 Municipios colindantes con mayor equipamiento turístico. 

 El municipio no cuenta con normas turísticas.  

 

 

 

 

INSTITUCIONAL 

FORTALEZAS 

F1. Gobierno Autónomo 
Municipal de Comanche tiene 
conocimiento de la actividad 
turística y los beneficios que 
trae. 
F2. Instituto Superior de 
Miriquiri interesado en 
promover el turismo. 

DEBILIDADES 

D1. Bajo presupuesto destinado 
a la cultura y a la actividad 
turística en el POA municipal. 
D2. El municipio carece de un 
centro de información turística. 
D3. Falta de programas de 
sensibilización a la población 
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F3. Existencia de centros de 
salud, educación y seguridad. 
F4. Cuenta con sindicatos de 

transporte propio del lugar. 

local acerca del buen trato al 
turista. 
D4. Falta de programas de 
promoción por parte de las 
autoridades municipales. 
D5. Pocas iniciativas por parte 
de la alcaldía para promocionar 
los atractivos turísticos. 

OPORTUNIDADES 

O1. Gobierno municipal tiene 
identificado los potenciales 
atractivos turísticos.  
O2. Existe interés por parte del 
Instituto Superior de Miriquiri 
de promover el turismo, por tal 
razón realiza actividades de 
limpieza en el sendero turístico 
y totoral de Comanche. 
O3. Posible apoyo por parte del 
Gobierno central para 
desarrollar la actividad 
turística.  
O4. Servicios básicos 
adecuados para realizar 
turismo comunitario. 

  MAXI – MAXI 

FO 

 Proporcionar 
financiamiento 
económico por parte 
del gobierno central a 
las instituciones 
interesadas en 
promover el turismo 
en la región. 

MINI – MAXI 

DO 

 Diseñar programas de 
promoción con el 
apoyo del Gobierno 
municipal para el 
desarrollo 
socioeconómico de la 
población local.   

AMENAZAS 

 A1. Falta de coordinación 
entre la Alcaldía Municipal y 
pobladores locales. 
A2.  Poco presupuesto por 
parte de la alcaldía destinado a 
la conservación y cuidado de 
los atractivos existentes.  
A3. Municipios colindantes con 
mayor equipamiento turístico. 
A4. El municipio no cuenta con 
normas turísticas. 
 

MAXI – MINI  

FA 

 Implementación de 
infraestructura 
turística para la 
satisfacción plena de 
los visitantes. 

MINI – MINI 

DA 

 Realizar una 
coordinación conjunta 
con todos los actores 
de la comunidad y el 
Gobierno central para 
impulsar la actividad 
turística, y así captar el 
interés de los 
visitantes. 

 

Una vez identificadas las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que presenta el 

lugar se logró plasmar las estrategias para aprovechar y desarrollar de manera sostenible la 
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actividad turística, por tal motivo, a continuación se detallará los resultados después de emplear 

las estrategias para la propuesta de implementar un centro de interpretación turístico en el 

municipio de Comanche. Los resultados serán los siguientes: 

 Mayor afluencia de visitantes extranjeros como nacionales. 

 Satisfacción por parte de los visitantes por nuevas opciones de conocer los atractivos 

turísticos. 

 Satisfacción por parte de la población local por percibir los beneficios económicos del 

turismo directa e indirectamente. 

 Población local con conocimiento de los atractivos naturales y culturales. 

 Comanche conocido como un lugar turístico. 

 Mayores ingresos económicos al municipio. 

 Mayor tiempo de permanencia por parte de los turistas. 

 Atractivos naturales y culturales en mejor estado de conservación. 

 Autoridades municipales interesados en realizar más eventos para atraer a turistas. 

 Población local y autoridades municipales más interesados en brindar una buena 

atención y brindar servicios de calidad a los turistas y/o visitantes. 

 Turistas y/o visitantes mejor informados acerca de los atractivos turísticos. 

 Existencia de guías locales capacitados y formados para la buena atención a los turistas. 

 Manejo adecuado de los residuos sólidos por parte de la población local. 

 Ampliación de la oferta turística en Comanche con la implementación del centro de 

interpretación turístico. 

Al concluir el análisis del diagnóstico se puede ver de manera clara cuáles serán las acciones 

que se realizaran y posteriormente los resultados que se obtendrán. Con la implementación de 

un centro de interpretación turístico en Comanche se pretende aprovechar las bondades naturales 

y culturales existentes en el lugar, muchos han sido dejados en el olvido, sin un cuidado 

adecuado incluso algunos están en peligro de desaparecer, este centro no solo atraerá la atención 

de los visitantes, logrando un ingreso de divisas al municipio sino lo más importante es que 

coadyuvará en la conservación de los atractivos y para lograr este fin tanto la población local 

como el gobierno municipal deben estar en completa coordinación. 
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En las entrevistas realizadas al alcalde Sr. Félix Limachi y al director Lic. Raúl Singa ambos 

demostraron su interés de hacer algo por el municipio, ambos están de acuerdo que Comanche 

como municipio tiene mucho que mostrar, por esta razón apoyaron la implementación del centro 

de interpretación que coadyuvará en resolver uno de los problemas planteados como proyecto, 

aumentar la afluencia de visitantes y/o turistas en el municipio, con esta implementación se 

logrará ampliar la limitada oferta que tiene Comanche de alguna u otra manera este factor afectó 

en que las agencias operadoras de turismo no vean en Comanche lo suficiente como para 

incluirlo en sus paquetes turísticos. 

La implementación del centro de interpretación turística mostrará a sus visitantes lo mejor de 

Comanche, su historia, atractivos naturales y recursos culturales de gran valor patrimonial, 

fiestas tradicionales, eventos internacionales como la Bienal de Piedra que se realizó en el 

Instituto de Miriquiri, con la participación de escultores nacionales como internacionales, 

gracias al recurso más importante que posee Comanche la piedra granito, La población local se 

beneficia directa e indirectamente con la llegada de los turistas, en conclusión la propuesta de 

este proyecto mejorará la calidad de vida de la población local, incrementando sus ingresos, 

brindándoles una alternativa de trabajo, es un paso para desarrollar la actividad turística en 

beneficio de los habitantes del municipio. 

6.5.CONCLUSIÓN DEL DIAGNOSTICO 

 

Como se pudo observar en el foda aún están presentes varias problemáticas en los diferentes 

ámbitos que limitan la actividad turística en la región, y deben ser atendidas por las autoridades 

y principales actores y que ayuden a contribuir para el mejor desarrollo de la actividad turística. 

Uno de los problemas más evidentes y que más está afectando al desarrollo del turismo en el 

municipio de Comanche es la desvalorización por ende el deterioro de los atractivos, no todos 

los atractivos se encuentran bien conservados; el desconocimiento y desinterés por parte de los 

propios comunarios y autoridades están dejando en el olvido la riqueza de sus recursos turísticos.  

En cuanto al servicio de transporte el municipio de Comanche cuenta con su propio sindicato y 

el sindicato de Corocoro los cuales salen durante todo el día para trasladar no solo pasajeros 
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sino también mercadería para abastecer a la población, felizmente la mayoría de los atractivos 

se encuentran concentrados en el pueblo de Comanche muy cerca donde es la parada del 

sindicato, algunos atractivos se encuentran en los  alrededores como la cantera, únicamente el 

cerro de Mirikiri se encuentra a varios kilómetros del pueblo y es necesario contar con un 

transporte particular para llegar, en temporada de lluvia es difícil acceder al lugar debido a la 

dificultad del camino entonces es preferible no ir en épocas de lluvia. 

Otro factor negativo que limita el desarrollo del turismo en el municipio es la falta de 

señalización, se conoce por testimonio del Lic. Raúl Singa que una delegación de estudiantes 

que venia del municipio de Viacha a conocer Comanche por falta de señalización que indique 

el nombre del municipio se desubicaron y llegaron hasta el municipio de Corocoro, la 

señalización es muy importante a la hora de llegar a un determinado lugar, no solo hace falta 

señalización en el camino sino también en cada uno de los atractivos turísticos. 

Todos estos aspectos han afectado de manera considerable la poca afluencia de visitantes que 

existe en el municipio y por otra parte la falta de promoción y comercialización afectó en gran 

manera el desarrollo de la actividad turística al igual que la falta de alianzas estratégicas que 

participen en la promoción turística hicieron del municipio un lugar desconocido debido al 

reducido presupuesto destinado a la actividad turística.  

La población local aún no ha tomado conciencia de la importancia del turismo y de los 

beneficios que les traería directa e indirectamente, todas estas problemáticas también están 

retrasando al desarrollo del municipio. 

En resumen, la implementación del centro de interpretación turística en Comanche pretende 

ampliar la oferta turística de la región, incrementar la llegada de turistas y extender el tiempo de 

permanencia, si bien el centro sería uno de los principales atractivos del municipio como 

complemento con los atractivos existentes. El proyecto pareciera no tener sustento frente a las 

debilidades mencionadas pero sumando esfuerzos entre la población local y las principales 

autoridades se podrá incorporar en su Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) y su 

respectivo Plan Operativo Anual (POA). 
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INTRODUCCIÓN 

 

La implementación de un centro de interpretación turística en el cantón de Comanche, es un 

proyecto que surgió por la necesidad de revalorizar los recursos naturales y culturales que están 

en peligro de desaparecer, tal es el caso del “Puya Raymondi”, ubicada únicamente en el 

departamento de La Paz en Comanche. Uno de los problemas principales que aqueja a la 

población es el desconocimiento de los atractivos turísticos por parte de los visitantes y la poca 

afluencia turística por falta de actividades, todo esto hizo que Comanche sea un lugar poco 

conocido y visitado.  

Como se detalló en los capítulos anteriores Comanche posee atractivos turísticos que bien valen 

la pena conocer, al realizar el diagnóstico se pudo observar la situación actual respecto a la 

actividad turística. En ese sentido, el centro de interpretación será un elemento importante para 

coadyuvar el desarrollo socioeconómico de la localidad de Comanche, la misma ampliará la 

limitada oferta turística que ofrece, exhibirá lo más importante del lugar, contribuirá a darle el 

valor que cada atractivo merece y los visitantes conocerán la historia del pueblo, su gastronomía 

y artesanía, entre otras cosas los cuales no han sido aprovechados adecuadamente. 

7.1.ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

7.1.1. Título del Proyecto 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICO EN EL 

CANTÓN DE COMANCHE DEL MUNICIPIO DE COMANCHE. 

7.1.2. Población beneficiada 

7.1.2.1.Directos:  

Los beneficiarios directos del proyecto serán: por una parte el pueblo de Comanche y las 

comunidades que forman parte de la capital del municipio, ya que la misma población ofrecerá 

sus productos (artesanía en lana, piedra y gastronomía) y los visitantes y/o turistas, porque ellos 

participarán activamente en las actividades del centro, ellos serán quienes disfrutarán al 

observar, conocer y degustar lo mejor que ofrece Comanche.  
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7.1.2.2. Indirectos: 

Los beneficiarios indirectos del proyecto serán las 15 comunidades de los cantones de 

Comanche, Ballivián, Cantuyo, Tuli y Kella Kella, ya que con la implementación del centro las 

poblaciones aledañas al municipio verán al turismo como una actividad generadora de ingresos 

económicos y también querrán incursionar en la actividad, recibir a más visitantes y mostrar a 

los turistas sus atractivos turísticos 

 

7.1.3. Localización del Proyecto 

 

 

 

 

País. Bolivia 

Departamento. La Paz  

Provincia. Pacajes 

Municipio. Comanche 

Comunidad. Capital Comanche 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

Fuente. Google maps 

 

 



 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

TURÍSTICA EN EL CANTÓN DE COMANCHE DEL MUNICIPIO 

DE COMANCHE”  

158 
 

7.1.4. ESQUEMA DE LA PROPUESTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.PROPUESTA 1  

 

7.2.1. Objetivo general  

 

Elaborar el diseño arquitectónico del centro de interpretación turística en la localidad de 

Comanche. 

7.2.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar las áreas de exposición y los espacios para el área administrativa. 

 Establecer el material de construcción y el equipamiento para el centro de interpretación 

turística. 

 Identificar y seleccionar los temas a interpretarse en el centro de interpretación turística 

en el cantón de Comanche. 

 Diseñar un circuito turístico tomando en cuenta cada uno de los atractivos turísticos 

identificados. 

Implementar un centro de 

interpretación turística en el 

cantón de Comanche del 

municipio de Comanche. 

Propuesta 3 
Diseñar herramientas de 
promoción para el centro de 
interpretación turística.  

Propuesta 2 
Diseñar un modelo de 
gestión para el manejo 
adecuado del centro de 
interpretación turística.  

Propuesta 1 
Elaborar un diseño 
arquitectónico para el centro 
de interpretación turística.  
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 Determinar los medios interpretativos a ser utilizados. 

 Diseñar un paquete turístico en la localidad de Comanche con su respectivo presupuesto   

7.2.3. Desarrollo 

 

Un centro de interpretación tiene el objetivo de mostrar al público lo más sobresaliente del lugar, 

brinda una información clara, de fácil comprensión, de una manera dinámica y atractiva a los 

ojos del visitante, el centro de interpretación pretende no solo mostrar el objeto sino crear un 

sentido de pertenencia en cuanto al objeto, sensibilizar a los visitantes en su conservación y 

fomentar el deseo de cuidar ese bien patrimonial creando el interés de visitar el bien original. 

Nuestro centro de interpretación turística pretende alcanzar este objetivo.   

La ubicación de un centro es muy importante porque de esto dependerá muchas veces su éxito 

o fracaso, el centro cumple con su función cuando recibe visitantes, es por eso, que nuestro 

centro de interpretación estará ubicado en la plaza principal de la localidad de Comanche, 

cercano a la carretera principal que une Comanche y Corocoro, a una altura aproximada de 4.000 

m.s.n.m., se puede acceder fácilmente a la plaza ya sea a pie o en movilidad, cuenta con todos 

los servicios básicos (agua potable, luz, comunicación, internet) además de estar cerca de los 

atractivos a ser interpretados. 

Nuestro centro de interpretación estará abierto al público en general, niños, jóvenes y adultos, a 

todos aquellos interesados en conocer la rica e importante historia que se encuentra en 

Comanche. También se pretende mostrar los atractivos turísticos de forma dinámica y lograr 

una aceptación positiva por parte de la demanda. Cada sala expondrá un tema específico, los 

turistas recibirán información completa sobre la localidad y los atractivos del cantón, la 

información que se les brindará debe causar el interés de tener el deseo de contemplar ese bien 

de manera directa, apreciarlo con sus cinco sentidos y crear una experiencia única y agradable 

en los visitantes. 

Los temas más relevantes que se interpretarán en nuestro centro de interpretación turística son 

los siguientes: 
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 Historia de Comanche 

 Historia de la Ex Hacienda Machicado 

 Flor endémica “Puya Raymondi” y Santuario de Vida Silvestre “Comanche” 

 Cantera y escultura en piedra 

 Artesanía en lana 

A continuación se detallará las áreas del centro interpretación con el equipamiento necesario 

para su buen funcionamiento: 

7.2.4. ÁREAS DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA 

El centro de interpretación turística tendrá los siguientes espacios: 

  

 

7.2.4.1.ÁREA DE RECEPCIÓN Y BIENVENIDA 

Esta área es la más importante de todas, es la que tendrá el primer contacto con el visitante, el 

área de recepción se encargará de dar la bienvenida a los visitantes y al mismo tiempo dar las 

recomendaciones necesarias a la hora de hacer el recorrido. 

INGRESO 

ÁREA 

VENTA DE 

RECUERDOS 

 

 

ÁREA DE 

RECEPCIÓN 

ÁREA 
GASTRONÓ

MICA 
(OPCIONAL) 

SALA 1  
HISTORIA 

DE 
COMANCHE 

ÁREA DE 
ADMINIST

RACIÓN 

BODEGA 

SERVICIO 

HIGIÉNICO 

SALA 4 
TEJIDOS 

ARTESANA
LES  

SALA 2 
PUYA 

RAYMONDI 
Y CERRO 

DE 
MIRIKIRI 

 

 
SALA 3 

TALLADO Y 
ESCULTURA 
EN PIEDRA 

 

Gráfico 26. Distribución interna del Centro de Interpretación 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Será un espacio amplio, contará con un living para la comodidad y espera de los visitantes, aquí 

podrán pedir información no solo del centro sino también del municipio u otras inquietudes que 

se les presenten. 

Este espacio contará con un cuaderno donde se registrará a todos los visitantes y también ellos 

podrán escribir sus sugerencias o quejas. 

En el área de recepción se hará el pago respectivo de las entradas al centro de interpretación 

turística. 

Cuadro 17. Área de recepción 

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL ÁREA DE 

RECEPCIÓN 

N° Descripción Costo 

Unitario  

Costo 

Total 

1 Escritorio 400 400 

1 Calculadora  48 48 

1 Teléfono  300 300 

1 Mesa de living  150 150 

 Sillones  2.800 2.800 

1 Botiquín de primeros auxilios  200 200 

1 Extintor  500 500 

1 Basurero  15 15 

1 Reloj  30 30 

1 Alfombra de bienvenida 110 110 

1  Mapa del municipio 50 50 

2 Botellón de agua 25 50 

TOTAL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO – 

ÁREA DE RECEPCIÓN 

4.653 

Fuente. Trabajo de campo 

7.2.4.2.ÁREAS DE EXPOSICIÓN 

Las áreas de exposición estarán ubicadas una al lado de la otra para la mejor ubicación del 

visitante, cada sala tendrá un letrero que indique el nombre y un pequeño resumen de su 

contenido. Estarán equipadas cada una con materiales de acuerdo a su contenido, ya sean 

maquetas, cuadros, paneles o exhibiciones en la pared. 
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El centro de interpretación contará con 4 salas, la primera sala tratará la historia de Comanche 

desde su creación, así como sus costumbres, tradiciones y fiestas patronales asimismo abordará 

la historia de la Ex hacienda Machicado ya que va ligado a la historia de Comanche, la segunda 

sala expondrá al Santuario de Vida Silvestre donde a su vez se encuentra la flor “Puya 

Raymondi” un importante emblema de la región, la tercera sala será un espacio donde se muestre 

la historia de la Cantera, lugar donde se extrae la piedra granito, material con el cual se realizan 

magnificas esculturas de piedra así también los materiales que se utilizan para realizar este 

trabajo y finalmente la última sala expondrá la artesanía elaborada con material del lugar (lana 

de llama, oveja y alpaca) realizada especialmente por las mujeres del municipio. 

Cuadro 18. Áreas de exposición 

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LAS ÁREAS DE 

EXPOSICIÓN 

N° Descripción  Costo 

Unitario  

Costo 

Total 

 

1 

n 

n 

4 

n 

Sala 1 

Maqueta  

Cuadros 

Fotografías 

Mesas de apoyo 

Focos pequeños 

 

700 

50 

25 

100 

16 

 

700 

250 

150 

400 

96 

 

1 

1 

 

4 

3 

n 

n 

Sala 2 

Maqueta 

Escultura de“Puya Raymondi” 

(en piedra) 

Pinturas 

Cuadros 

Mesas de apoyo 

Focos pequeños 

 

700 

 

1.600 

150 

50 

100 

16 

 

700 

 

1.500 

600 

150 

500 

96 

 

1   

n 

 

5 

6 

n 

Sala 3 

Bloque de piedra 

Esculturas en piedra 

Herramientas de trabajo 

Cuadros  

Mesas de apoyo 

Focos pequeños 

 

200 

 

100 

50 

100 

16 

 

200 

 

500 

250 

600 

96 
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n 

2 

 

n 

1 

n 

n 

Sala 4 

Herramientas de trabajo  

Estantes de madera con ventanas 

de vidrio 

Cuadros  

Vitrina 

Focos pequeños 

Mesas de apoyo 

 

50 

 

460 

50 

350 

16 

100 

 

300 

 

920 

250 

350 

96 

500 

TOTAL EQUIPAMIENTO – ÁREA DE 

EXPOSICIÓN 

9.204 

Fuente. Trabajo de campo 

7.2.4.3.ÁREA ADMINISTRATIVA 

El área de administrativa será un espacio donde se ubicará la oficina del director del centro de 

interpretación turística de Comanche, en esta área el director realizará las acciones pertinentes 

para su buen funcionamiento, así como la contratación del personal, pago de sueldos, manejo 

de ingresos y egresos que existan en el centro y en algún caso la organización de acontecimientos 

para promocionar el turismo en la región. 

Cuadro 19. Área administrativa 

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

N° Descripción  Costo 

Unitario  

Costo 

Total 

1 Escritorio ejecutivo 1300 1300 

1 Silla giratoria 250 250 

4  Sillas para la espera de las visitas  80 320 

1 Computadora  3000 3.000 

1 Impresora  850 850 

1 Reloj  30 30 

1  Teléfono  300 300 

1  Estante  600 600 

1 Basurero  15 15 

TOTAL EQUIPAMIENTO DEL ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

6.665 

Fuente. Trabajo de campo 
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Cuadro 20. Área administrativa - Material de escritorio 

MATERIAL DE ESCRITORIO – ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

Material Cantidad  Costo 

unitario  

Costo 

total 

Hojas bond (tamaño 

carta) 

2 paquetes 40 80 

 

Cuaderno anillado 4 unidades 18 72 

Bolígrafos  3 docena 15 45 

Resaltador  1 docena 12 12 

Perforadora  2 unidades 52 104 

Engrampadora  2 unidades 45 90 

Grapas  2 cajitas  3 6 

Corrector (rádex) 3 unidades  8 24 

Regla  2 unidades 5 10 

Lápiz  6 unidades 1 6 

Goma  4 unidades 3 12 

Tajador de escritorio 2 unidad  74 148 

Clips  2 cajitas  10 20 

TOTAL MATERIAL DE ESCRITORIO 549 

Fuente. Trabajo de campo 

7.2.4.4.ÁREA DE VENTA DE RECUERDOS 

En este espacio se pondrá a la venta los productos terminados en cuanto a la artesanía en lana 

(oveja, llama y alpaca), artículos de vestir como: chompas, gorros, bufandas, mochilas, bolsos, 

carteras entre otros, también pequeños recuerdos elaborados con material del lugar. Asimismo 

estará a la venta los productos elaborados en piedra por los escultores del cantón de Comanche. 

Los visitantes podrán llevarse un grato recuerdo de su recorrido por el centro de interpretación 

turística. 

Cuadro 21. Área de souvenirs 

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL ÁREA DE VENTA DE 

RECUERDOS 

N° Descripción Costo 

Unitario  

Costo 

Total 

2  Estantes  180 360 
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2 Exhibidores de madera con ventanas 

de vidrio 

 

600 

 

1.200 

1  Mesa de madera 368 368 

1  Silla  80 80 

2  Vitrinas  564 1.128 

TOTAL EQUIPAMIENTO – ÁREA DE VENTA DE 

RECUERDOS 

3.136 

Fuente. Trabajo de campo 

7.2.4.5.ÁREA GASTRONÓMICA 

Este espacio brindará servicios de alimentación a los visitantes, se priorizará los alimentos 

nativos del lugar, los visitantes podrán degustar platos como quinua, t’impu de cordero, 

chicharrón de llama, sopa de quinua, entre otros platillos. De igual forma, si el visitante así lo 

desea podrá tomar un desayuno que consta de una taza de café con queso y su pan, así también 

quinua con leche, jugos naturales y licuados de fruta. 

Ésta área estará abierta desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde y contará con una 

capacidad de 20 personas. 

Cuadro 22. Área gastronómica 

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL ÁREA DE 

ALIMENTACIÓN 

N° Descripción Costo 

Unitario  

Costo 

Total 

1 Cocina (4 hornallas) 600 600 

 Ollas 180 juego 180 

2 Garrafas  180 360 

2 docenas Platos  90 docena 180 

2 docenas Tazas  65 docena 130 

2 docenas  Vasos  60 docena 120 

2 docenas Cubiertos  70 docena 140 

1 Licuadora  500 500 

4 Mesas redondas capacidad 

para 5 personas 

250 1.000 

20 Sillas para comedor 25 500 
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TOTAL EQUIPAMIENTO – ÁREA DE 

ALIMENTACIÓN 

3.710 

Fuente. Trabajo de campo 

7.2.4.6.BODEGA 

La bodega o depósito es un espacio donde se guardará materiales de limpieza, utensilios de 

cocina como garrafas así también herramientas de trabajo para solucionar problemas que se 

presenten en cada una de las salas. 

Cuadro 23. Bodega 

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO – BODEGA 

 

N° 

 

Descripción 

Costo 

Unitario 

Bs. 

Costo 

Total Bs. 

2 Escobas  10 20 

2 Recogedores de basura  8 16 

2 Baldes  10 20 

6 unidades Lavandina  4 24 

6 unidades Detergente en polvo 2.50 15 

2 Cepillos de limpieza para baño 5 10 

4 unidades Paños de limpieza para piso 5 20 

2 Trapeadores 10 20 

TOTAL EQUIPAMIENTO – ÁREA SERVICIOS 

HIGIÉNICOS  

145 

Fuente. Trabajo de campo 

7.2.4.7.SERVICIOS HIGIÉNICOS 

El centro de interpretación turística ubicada en Comanche contará con su propio servicio 

higiénico, serán baños ecológicos un baño para damas y un baño para varones. El uso de este 

servicio será gratuito para los visitantes que realicen el recorrido por el centro. 

Cuadro 24. Área de servicios higiénicos 

EQUIPAMIENTO – ÁREA SERVICIOS HIGIÉNICOS  

 

N° 

 

Descripción  

Costo 

Unitario 

Bs. 

 Costo Total 

Bs. 
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2 Inodoros  175 350 

2 Lava manos  120 240 

2  Ducha  120 240 

2 Basureros  10 20 

2 Espejos  10 20 

2 Toallas  20 40 

4 Jaboncillos en liquido 13 52 

2 paquetes Papel higiénico  20 40 

TOTAL EQUIPAMIENTO – ÁREA SERVICIOS 

HIGIÉNICOS  

912 

Fuente. Trabajo de campo 

 

7.2.5. DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

TURÍSTICA 

 

El diseño de nuestro centro de interpretación debe estar acorde al paisaje de su ubicación, en 

este caso se encuentra ubicado en el altiplano boliviano y una de las características principales 

de estas regiones es que son construcciones hechas de adobe y techos de paja, generalmente 

viviendas. 

Por esta razón, para no romper con el entorno paisajístico de la región el diseño arquitectónico 

del centro será con material del lugar, las paredes serán de adobe y el techo de tejas porque en 

temporada de invierno y otoño existen fuertes vientos. 

La infraestructura por dentro será igualmente amigable con el entorno, las ventanas tendrán el 

marco de madera al igual que las puertas. Las cortinas y paredes tendrán un color que combine 

con los medios interpretativos de cada sala. Los ambientes estarán equipados de acuerdo al tema 

de su exposición: estantes, mesas de apoyo, cuadros, maquetas, en el caso de la sala de tallado 

y escultura en piedra se exhibirá bloques de piedra en su forma natural y posteriormente su 

acabado. 

En cuanto al terreno se dispondrá un terreno con una superficie de 300 m², en este espacio se 

llevara a cabo la construcción de nuestro centro de interpretación turística, un ambiente 

confortable y exclusivo para mostrar las bondades turísticas de la región.  
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Gráfico 27. Distribución de las áreas del centro de intepretación turística 

 

Fuente. Elaboración propia 

El ingreso al área gastronómica así también el uso del servicio higiénico es opcional. 
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Gráfico 28. Vista frontal del centro de interpretación 

Fuente. Elaboración propia 

Fuente. Elaboración propia 
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Gráfico 29. Representación ideal del centro de interpretación 

turística 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 25. Presupuesto aproximado para el material de construcción del Centro de 

Interpretación turística de Comanche 

 
Fuente. Trabajo de campo 

A continuación se detalla el presupuesto total para llevar a cabo la construcción del centro de 

interpretación turística en el cantón de Comanche desde el diseño arquitectónico hasta la 

conclusión de la obra. 

 

 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN TURÍSTICA EN COMANCHE 

 PRESUPUESTO DE OBRA 

CODIGO 

N° 

ITEM 

 

CONCEPTO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

CANTIDAD 

CALCULADA 

 

PRECIO 

UNITARIO 

 

PRECIO 

TOTAL  

1 LIMPIEZA Y NIVELADO 

DE TERRENO 

ML 136 2.7 367.2 

2 EXCAVACIÓN DE 

TERRENO 

M3 16,3 48 782.4 

3 CIMIENTOS  M3 16,7 263 4.392 

4 SOBRE CIMIENTO M3 8,5 617 5.244 

5 MURO DE ADOBE M2 408 28 11.424 

6 VIGA ENCADENADA M3 4,4 1.695 7.458 

7 CUBIERTA DE PAJA M2 216 19.4 4.190 

8 INSTALACIÓN ELECTRICA GLB 1  2.800 

9 INSTALACIÓN DE AGUA 

POTABLE 

GLB 1  1.100 

10 PISO EMPEDRADO M2 157 25 3.925 

11 COLOCADO DE PUERTAS PZA 4 1.015 4.060 

12 COLOCADO DE 

LAVAMANOS 

PZA 2 577 1.154 

13 PINTURA BALDE 5 180 900 

14 ESTUCO FANEGA 60 17 1.020 

15 VENTANAS  10 600 6.000 

16 MANO DE OBRA    56.000 

 PRECIO TOTAL 110.816.6 
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Cuadro 26. Presupuesto total de la construcción del Centro de Interpretación Turística 

DETALLE COSTO TOTAL 

Bs. 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO  3.500 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 110.817 

CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA 

OBRA  

2.800 

TOTAL 117.117 

Fuente. Elaboración propia 

El municipio de Comanche será quien pondrá el terreno como contraparte, es por eso que no 

se contempla un presupuesto para la compra del terreno en el proyecto. 

Cuadro 27. Presupuesto total para el equipamiento del Centro de Interpretación 

COSTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION 

DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO 

TOTAL  

Bs. 

1 ÁREA DE RECEPCIÓN Y BIENVENIDA 4.653 

1 ÁREAS DE EXPOSICIÓN  9.204 

1 ÁREA ADMINISTRATIVA 7.214 

1 ÁREA DE VENTA DE RECUERDOS  3.136 

1 ÁREA GASTRONÓMICA  3.710 

1 BODEGA  145 

1 SERVICIOS HIGIÉNICOS  912 

TOTAL 28.974 

Fuente. Elaboración propia 
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7.3.PROPUESTA 2 

 

7.3.1. DESARROLLO 

 

La organización es muy importante a la hora de crear una empresa, un negocio, un local, o un 

centro de interpretación porque de ello dependerá su éxito y su sostenibilidad, es de vital 

importancia determinar los aspectos que se deben tomar en cuenta para el buen funcionamiento 

del mismo. Y uno de los aspectos indispensables es el recurso humano, el personal con el que 

contará nuestro centro de interpretación debe estar capacitado para brindar un servicio de calidad 

con profesionalismo y responsabilidad a los potenciales visitantes, haciendo de su estadía una 

experiencia única e inolvidable. 

A continuación se describirá el personal necesario para el funcionamiento del centro de 

interpretación, sus respectivas funciones acerca del puesto para conocer de manera clara sus 

responsabilidades, así también se detallará las habilidades y conocimiento que deben tener a la 

hora de su contratación.  

7.3.1.1.ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.1.2.FUNCIONES DEL RECURSO HUMANO 

 

 DIRECTOR 

DIRECTOR 

RECEPCIONISTA PORTERO 
(Comunario) 

CHEF 

(Comunaria) 
GUIA LOCAL  
(Comunario) 

AYUDANTE 

(Si fuera necesario) 
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El director es el principal recurso humano, es el máximo responsable de la gestión y dirección 

del centro ya que de él dependerá fundamentalmente tomar decisiones y realizar acciones 

necesarias que permitan alcanzar el éxito. 

Las funciones principales del director es el de planificar, organizar, controlar y dirigir a todo su 

equipo de trabajo, debe tener la capacidad de resolver los problemas cuando se presenten, se 

encargará de contratar al personal adecuado para el buen funcionamiento del mismo así como 

el de pagar sus respectivos salarios, debe realizar cursos de capacitación al personal y es el 

encargado de otorgar permisos, registrar faltas y atrasos.  

Además se encargará de registrar todos los ingresos y egresos que exista en el centro así también 

distribuir los recursos económicos para el pago de salarios y el pago de servicios básicos. 

Asimismo hará el registro de visitantes y atender de forma eficiente las quejas y sugerencias de 

los visitantes. 

 

 RECEPCIONISTA 

Es la persona que tendrá el primer contacto con el visitante, esto es muy importante porque ella 

será la cara de nuestro centro de interpretación. 

La recepcionista se encargará de dar la bienvenida a todas las personas que ingresen al centro 

ya sea para realizar la visita o para brindar información turística acerca del pueblo. Al mismo 

tiempo se encargará de registrar los datos personales de los visitantes que realicen el recorrido, 

cobrará los boletos de entrada y manejará de forma ordenada las facturas de los servicios básicos 

u otros gastos que se realicen para luego informar al director sobre todos los movimientos del 

centro. 

Debe tener conocimiento en informática, relaciones públicas, contabilidad y de preferencia 

saber un idioma nativo y uno extranjero. 

Asimismo, será la encargada del área de venta de recuerdos, su trabajo consiste en ofrecer y 

vender los productos elaborados artesanalmente por la población local. 
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Aparte de conocer el precio de los souvenirs debe tener la habilidad de vender, convencer a los 

potenciales compradores a adquirir un producto un recuerdo por su visita al centro brindando 

una atención educada y cálida a los visitantes. 

 GUÍA LOCAL 

El rol de los guías locales es muy importante porque de ellos dependerá la satisfacción o la 

disconformidad de los visitantes en cuanto a su recorrido. Su función principal es el de mostrar 

y brindar información clara y entretenida a los visitantes, hacer que su recorrido sea agradable 

e interesante y sobre todo que llene las expectativas los visitantes. 

En cuanto a sus habilidades, debe tener conocimiento de todo el municipio, conocer lugares de 

entretenimiento entorno al lugar y atractivos turísticos adyacentes que puedan interesar a los 

visitantes además de tener una actitud de servicio y atenderlos cordialmente con respeto y un 

trato amable. Debe tener conocimiento de al menos un idioma extranjero (inglés), debe tener la 

capacidad de manejar grupos, conocimiento de primeros auxilios y buena actitud ante todo. 

El guía local dará las recomendaciones e instrucciones necesarias a los visitantes antes de 

empezar el recorrido en el centro y debe responder las inquietudes que surjan en cuanto a la 

explicación de las salas. 

Por último, el guía informará al director sobre los acontecimientos más relevantes sucedidos en 

el centro de interpretación. 

 PORTERO 

El portero será un comunario de la población, su trabajo será limpiar y mantener en condiciones 

óptimas las instalaciones del centro, así también se encargará de la vigilancia durante el día y 

durante las noches. 

Debe administrar los implementos de limpieza que se le entregue e informar al director sobre la 

falta de alguno de ellos. 

 ENCARGADO DEL ÁREA GASTRONÓMICA 
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La persona que ocupará el cargo del área gastronómica, debe administrar la cocina, tener 

experiencia en el área y conocer necesariamente las recetas típicas del lugar desde los 

ingredientes hasta la preparación del plato. 

Su función es preparar higiénicamente los platos y especialidades culinarias del lugar, contará  

si existe la necesidad con un ayudante que le permita agilizar el trabajo en la cocina y al mismo 

tiempo se encargará de adquirir los víveres y mantener la despensa siempre con lo necesario de 

esta manera satisfacer las exigencias de los clientes. 

Cabe resaltar que el encargado del área gastronómica será un o una comunaria, brindará su 

servicio cuando así lo requiera el centro, se le comunicara con previa anticipación, de igual 

manera debe informar al director sobre todos los movimientos del centro así como la falta de 

víveres o utensilios necesarios de limpieza y enseres de cocina. 

 AYUDANTE 

La presencia del ayudante solo será si existe un número grande de visitantes, el ayudante de 

cocina estará bajo la supervisión del encargado del área gastronómica y debe obedecer las 

instrucciones que se le señale, su trabajo principal es mantener limpia la cocina, esto incluye 

lavar los utensilios y cubiertos que los clientes utilicen, además de preparar y almacenar los 

alimentos higiénicamente, preparar las mesas, orden de la sala y de los utensilios de cocina. 

Debe seguir de forma obligatoria las normas de higiene y seguridad, esto incluye utilizar 

necesariamente su uniforme de trabajo (barbijo, mandil, guantes y gorro). 

7.3.1.3.POLITICAS ADMINISTRATIVAS 

 

Uno de los aspectos más importantes en una empresa, compañía, museo o centro es la 

organización y la conducta del personal, aparte de cumplir con las funciones que se les ha 

asignado el personal debe tomar en cuenta las políticas que el centro ha fijado. En caso de existir 

un problema el personal no debe actuar ni tomar decisiones de acuerdo a su criterio sino de 

acuerdo a las políticas administrativas que rigen al centro de interpretación las cuales son 

detalladas a continuación: 
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 El personal debe cumplir con sus funciones de manera responsable y puntual. 

 El personal debe tener los principios de lealtad, honestidad, disciplina y responsabilidad 

con el centro. 

 El personal debe brindar un trato cálido y amable a todos los visitantes, respondiendo a 

todas sus solicitudes y reclamos considerando que el fin del centro es el servicio a los 

clientes. 

 El personal no debe apoderarse de ningún objeto que no sea de su propiedad, el mismo 

debe ser entregado en la administración del centro. 

 El personal debe asistir de manera obligatoria a las capacitaciones que la administración 

realice. 

 El personal debe realizar su trabajo con el mayor respeto y ética posible. 

 El personal debe estar comprometido con la seguridad de los visitantes. 

 El personal debe estar comprometido con el respeto y cuidado al medio ambiente. 

 El personal debe notificar a los turistas sobre demoras o cambios de horario del centro. 

 En ningún caso el personal debe realizar su trabajo bajo la influencia del alcohol. 

 Queda terminantemente prohibido que el personal realice cobros fuera de lo normal a 

los visitantes y/o turistas. 

7.3.1.4.POLITICA PARA LOS TURISTAS Y/O VISITANTES 

 

De la misma manera que el personal debe cumplir con ciertas reglas establecidas por el centro 

así también los turistas deben respetar las políticas del centro al momento de ingresar y hacer el 

recorrido. 

 Los turistas no podrán realizar el recorrido con alimentos o bebidas de ningún tipo. 

 No se permite el recorrido con animales. 

 Está prohibido botar la basura en cualquier lugar del centro ni alrededores. 

 No se permite a los visitantes realizar el recorrido en estado inconveniente. 

 No se permite el ingreso de bebidas alcohólicas.  
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7.3.2. GESTIÓN SOCIAL  

 

El turismo es una de las actividades económicas más grandes del mundo, genera ingresos 

económicos directa e indirectamente y beneficia a las comunidades donde se realiza tal 

actividad. 

Para la implementación del centro de interpretación en Comanche se tomará en cuenta en primer 

lugar a la población local para ocupar los cargos que se requiere. Se evaluará los conocimientos 

y aptitudes de los postulantes para luego elegir al que mejor cumpla con el cargo. Una vez 

seleccionado el personal entrarán en una etapa de prueba de 3 meses se evaluará su desempeño 

para posteriormente firmar un contrato como manda las normas de la Ley General del trabajo 

artículo 13, cabe recalcar que deberán participar de las capacitaciones que existan de acuerdo al 

área donde correspondan. 

Los beneficiarios directos para ocupar los cargos serán los jóvenes, ellos serán los primeros en 

ser tomados en cuenta para desempeñar las funciones del centro, debido a su agilidad, capacidad 

intelectual, fuerza y empeño, será una oportunidad de trabajo para incentivarlos a querer 

aprender más acerca del sector turístico. 

Por otro lado, las mujeres y personas adultas podrán participar y generar sus propios ingresos. 

Primeramente las mujeres madres de familia que estén interesadas en confeccionar bordados, 

tejidos en prendas de vestir, entre otras artesanías en lana podrán vender sus productos dentro 

el centro en la sala de venta de recuerdos y souvenirs previo acuerdo con el director.  

7.3.3. GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Con la implementación del centro de interpretación se pretende llegar a la población local y así 

concientizarlos sobre el cuidado, respeto y amor que deben tener al medio ambiente.  

La contaminación ambiental es muy evidente en muchos lugares del mundo y más en las 

ciudades y las áreas rurales al no contar en su mayoría con un lugar donde depositar la basura 

optan por quemarla, enterrarla o en el peor de los casos botarlas por las calles a las afueras de 

su domicilio. El centro de interpretación busca sensibilizar a la población y a los visitantes a 
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depositar la basura en el lugar indicado, para esto se vio muy necesario implementar 

contenedores ecológicos que separen la basura orgánica de la basura inorgánica con el fin de 

reducir la contaminación ambiental. 

Un lugar limpio es más agradable y atractivo a los ojos de los visitantes, por esta razón el centro 

de interpretación se involucrará activamente en la separación de los residuos sólidos. 

Cuadro 28. Tratamiento de residuos sólidos 

  TIPO DE 

BASURA 

COSTO 

BS. 

 

             

O 

R 

G 

Á 

N 

I 

C 

A 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

I 

N 

O 

R 

G 

Á 

N 

I 

C 

A 

 

 

 

 

 

 

25 

TOTAL 50 
Fuente. Elaboración propia 
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7.3.4. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN  

 

7.3.4.1.HORARIOS DE ATENCIÓN 

 

El centro de interpretación turística abrirá sus puertas desde las 09:00 de la mañana hasta las 

16:00 de la tarde, sin cerrar sus puertas al medio día. Los turistas podrán disponer de su tiempo 

libre e ingresar al centro para realizar el recorrido por las salas. 

Los días de atención son de martes a domingo incluyendo feriados, el día faltante lunes estará 

destinados a la limpieza y mantenimiento del centro. 

El tiempo del recorrido es de 30 minutos aproximadamente, en la encuesta realizada (gráfico 

N°14) el 69% de los visitantes encuestados destinarían 30 minutos para visitar el centro, son 4 

salas las que se interpretarán. Sin embargo, existen las áreas de gastronomía y el área de 

souvenirs que dependerá del cliente el tiempo de permanencia. 

7.3.4.2.PRECIO DE ENTRADAS 

 

El precio de las entradas es un aspecto determinante a la hora de cubrir con los gastos de 

mantenimiento y pago de sueldos al personal. En la encuesta realizada a los visitantes el 70% 

eligió pagar Bs. 3 por el ticket de ingreso, sin embargo, para cubrir con los gastos de operación 

y mantenimiento del centro, el ticket tendrá un valor de: 

Cuadro 29. Precio de entradas 

DETALLE 

 Menores  

(3-11 años) 

 

Mayores 

 

Turistas 

Nacionales 

 

Bs. 5 

 

Bs. 10 

 

Turistas 

Extranjeros 

 

Bs. 15 

 

Bs. 20 

Fuente. Elaboración propia 
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La forma de pago será al contado, los visitantes que quieran ingresar al centro deberán pagar su 

entrada al momento de decidir hacer el recorrido. 

El precio del ticket incluye el ingreso a las 4 salas del centro de interpretación, el servicio del 

guía (no incluye propina), el uso del servicio higiénico y de regalo una postal de Comanche. 

Por otro lado, también se hizo el diseño de un circuito turístico que se ofrecerá a las diferentes 

agencias de viaje que existe en la ciudad de La Paz y la Ciudad de El Alto.  

7.3.5. DISEÑO DE UN CIRCUITO TURÍSTICO EN LA LOCALIDAD DE 

COMANCHE 

 

7.3.5.1.Objetivo 

 

Diseñar un circuito turístico integrando los atractivos naturales y culturales que posee el lugar 

para ofrecer una nueva alternativa y así satisfacer las necesidades y expectativas de los visitantes 

en el municipio de Comanche. 

7.3.5.2.Justificación 

 

En los últimos años se vio un creciente interés en la actividad turística por desarrollar actividades 

en áreas rurales, en la entrevista realizada al director del Instituto Superior de Miriquiri nos 

comentó que “Comanche teniendo varios atractivos turísticos no se lo está aprovechando”, se 

conoce que años anteriores el instituto fue el encargado de realizar circuitos turísticos a todos 

los visitantes que llegaron, cabe resaltar que en su mayoría los circuitos fueron dirigidos a 

colegios del municipio y otros municipios como Viacha y Corocoro, con el propósito de 

impulsar la actividad turística en el municipio. 

Por tal motivo, es el diseño de un circuito turístico que esté acorde a los recursos que tiene el 

municipio, orientado a visitantes tanto nacionales como extranjeros, con el propósito de dar a 

conocer cada uno de los recursos naturales, culturales y arquitectónicos de Comanche. 
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7.3.5.3.Ubicación del Circuito turístico 

 

El circuito se desarrollará en la capital del municipio el cantón de Comanche porque allí se 

concentra los atractivos turísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#1 

#2 

#3 

#4 

#5 

#6 

#7 

Gráfico 30. Mapa del circuito 

Fuente. Elaboración propia 
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7.3.5.4.Periodo  

 

El circuito turístico se lo realizará durante todo el año, sin embargo se recomienda tener más 

precaución en épocas de lluvia ya que se ascenderá a los cerros. 

7.3.5.5.Tiempo del recorrido 

 

La duración del recorrido será de un día (full day) para su mejor aprovechamiento. 

Cuadro 30. Características del circuito turístico 

Lugar de operación Localidad de Comanche 

Tipos de Turismo Turismo de naturaleza, turismo de montaña, turismo 

cultural y turismo de aventura. 

Tiempo del recorrido 1 día (Full day).  

Atractivos del circuito Santuario de Vida Silvestre, Parque Nacional de 

Mirikiri, Puya Raymondi, aguas termales, Hacienda 

Machicado, Iglesia colonial, Cantera de Comanche 

y esculturas en piedra. 

Recorrido  Desde la ciudad de La Paz, municipio de Viacha, 

población de Botijlaca y localidad de Comanche. 

Tamaño de grupo Máximo 10 personas, mínimo 2 a 3 

Servicios incluidos  Los servicios incluidos durante el recorrido son: 

 1 tour líder (guía principal) 

 1 guía local 

 Transporte privado (ida y vuelta) 

 Alimentación (desayuno, refrigerio, 

almuerzo y refrigerio por la tarde) 

 Primeros auxilios 

Servicios no incluidos Los servicios que no incluye el recorrido son: 

 Propinas 
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 Gastos extras durante el recorrido. 

 

7.3.5.6.Destinatarios 

 

Según la encuesta realizada a los visitantes y/o turistas que llegaron al municipio de 

Comanche el circuito está dirigido a: 

 Nacionalidad. Turistas nacionales y extranjeros (norteamericanos como E.E.U.U y 

Canadá y latinoamericanos como Argentina, Brasil, Perú). 

 Edad. Jóvenes mayores de edad que comprenden la edad de 20 años hasta adultos de 

40 años o más. 

 Genero. Mujeres y varones. 

 Profesión. Jóvenes estudiantes, profesionales y jubilados. 

Nota. El circuito está dirigido a este segmento pero no se limitará solo a ellos, el circuito 

estará abierto para todos los que estén interesados. 

Información importante 

En cuanto a la alimentación se requerirá que los visitantes den a conocer si se encuentran con 

algún tipo de tratamiento para tener cuidado con la dieta que los mismos tienen. 

Acerca de los aspectos de seguridad, está prohibido realizar acciones peligrosas en zonas 

inseguras, esto debido a que se escalará al cerro de Comanche así también al Mirikiri, se 

recomienda seguir las recomendaciones del guía para una mayor comodidad. 

 

Recomendaciones 

Los visitantes deberán portar un bloqueador solar, un sombrero o gorro, poleras de manga larga, 

zapatos de trekking o simplemente zapatos cómodos para la caminata, una cámara fotográfica y 

botellón de agua para uso personal. 

 

Fuente. Elaboración propia 
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7.3.5.7.Evaluación 

 

Al finalizar el recorrido se realizará un pequeño cuestionario de fácil llenado, donde el visitante 

podrá opinar de todo el circuito, si estuvo excelente, que cosas no le gustó, que cosas le 

incomodaron y cosas que se debe mejorar. 

7.3.6. DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE TURÍSTICO EN LA LOCALIUDAD DE 

COMANCHE 

 

El circuito turístico se lo realizará en un día (full day), todas las actividades que se harán es al 

aire libre. El inicio es con una caminata, una vez que se llegue a la localidad de Comanche 

comienza el recorrido. 

El primer lugar turístico que se visitará es el Santuario de Vida Silvestre, para ascender al lugar 

existe un sendero el cual facilita el ascenso a la montaña, durante el trayecto se podrá observar 

la majestuosa flor Puya Raymondi llamado también T’ika Tanka que traducido al español es 

“planta que adorna el cerro” los cuales están ubicados en diferentes lugares de la montaña al 

observar cuidadosamente pareciera que da la bienvenida a los visitantes, allí se podrán tomar 

fotografías y una vez llegada a la cima se hará un breve descanso para observar todo el paisaje 

que ofrece el cerro. 

Después de haber disfrutado del Santuario empieza la caminata hacia la cantera donde 

encontraremos a los famosos picapedreros, el trabajo en piedra es una de las principales 

actividades de la economía de Comanche, ya que en el pasado se exportó adoquines para la 

ciudad de La Paz son muchos los escultores que fueron reconocidos a nivel mundial el cual 

emplearon esta piedra en sus grandiosas esculturas. Allí se observará como los picapedreros 

realizan su trabajo, cuál es el método y los instrumentos que utilizan para la extracción 

posteriormente el traslado de la piedra. Luego observaremos los monumentos que fueron 

tallados por escultores de talla nacional e internacional después del concurso de escultura que 

se realizó el año 2018, todos los escultores dejaron allí sus obras de arte. 
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La Hacienda Machicado será nuestro siguiente punto de visita, esta hacienda contiene mucha 

historia, años atrás era la casa del patrón, es una construcción que data del año 1910, la fachada 

principal tiene un estilo barroco italiano porque fue diseñado por la esposa de Jorge Machicado, 

una construcción inspirada por una revista europea. Los visitantes podrán tomar fotografías e 

ingresar a los interiores de la hacienda. 

Terminando de recorrer la Hacienda Machicado, nos dirigiremos a nuestro siguiente punto de 

visita que es la iglesia colonial, ubicada en la plaza principal de la localidad, allí podremos 

observar además de la iglesia, la plaza en el cual se encuentran esculturas en forma de puya, 

piedras en forma de sapos y un pequeño lugar de descanso con techo en el medio de la plaza, 

todo el lugar está rodeado de plantas que adornan y le dan un hermoso paisaje. 

Finalmente nuestro recorrido terminará con la visita al Parque nacional de Mirikiri, esto es 

opcional ya que el cerro se encuentra a larga distancia de la plaza principal. Se debe ir en 

movilidad hasta llegar a los pies del cerro, una vez llegado allí se procederá al ascenso, en este 

lugar se debe tomar muchas medidas de precaución porque no existe un sendero que facilite la 

subida pero si existe un camino rústico el cual nos lleva hasta la cima. 

7.3.6.1.Itinerario  

“COMANCHE TREKK” 

Duración. 1 día (full day) 

Inicio. Cualquier día de la semana incluido feriados a horas 07:30 am, Pérez Velasco, 

ciudad de La Paz 

Final. Mismo día de inicio a horas 20:00 pm Pérez Velasco 

 

Cuadro 31. Propuesta Paquete turístico “FULL DAY” 

HORA ACTIVIDAD 

07:30 – 08:00 Concentración en la Pérez Velasco de la ciudad de La Paz para salir 

rumbo a la localidad de Comanche. 
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08:00 - 09:00 Llegada a cruce Villa Adela para recoger a turistas y/o visitantes que 

viven en la ciudad de El Alto y aprovechar el tiempo de espera para 

desayunar (leche con quinua acompaña de empanadas). 

09:00 – 10:00 Llegada a la localidad de Comanche. 

10:00 – 10:30 Visita al Centro de Interpretación turística ubicado en la plaza 

principal. 

10:30 - 10:45 Preparación para la caminata hacia el Santuario donde se dará las 

instrucciones y recomendaciones necesarias antes de ascender. 

10:45 Inicio del tour trekking rumbo a nuestro primer punto de visita el 

Santuario de Vida Silvestre. 

 

 

10:45 – 11:10 

Primera parada. Cima del santuario, allí se dará una explicación del 

lugar posteriormente todos los visitantes podrán tomar fotografías 

tanto del santuario como de la emblemática Puya Raymondi flor 

endémica con una altura de 14 metros de alto aprox. considerado un 

dinosaurio de la botánica. 

11:15 Rumbo a la Cantera de Comanche que se ubica a un costado del 

cerro. 

 

11:15 – 11:35 

Llegada a la cantera. 

Una vez en el lugar se dará la segunda explicación sobre la actividad 

de los picapedreros, los materiales que utilizan y la importancia que 

tiene desde años atrás. 

11:35 – 12:00 Rumbo a las esculturas de piedra. 

 

 

12:00 – 12:20 

Llegada al lugar donde se encuentran las esculturas que fueron 

talladas los visitantes podrán realizan sus preguntas y despejar sus 

inquietudes. 

Posteriormente toma de fotografías, descanso y tiempo de refrigerio 

(jugo de cebada con galletas de quinua). 

12:20 – 12:30 Rumbo a la Hacienda Machicado. 

12:40 Llegada a la Hacienda Machicado. 
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En el lugar se dará una explicación acerca del significado que tiene 

esta hacienda como una prueba del sometimiento que sufrieron los 

campesinos en la época de la colonia y el por qué está vacía. 

12:40 – 13:00 Caminata rumbo a la plaza principal de Comanche. 

13:00 – 13:15 Descanso y tiempo destinado al almuerzo (apthapi), el almuerzo 

puede ser un apthapi y también se ofrecerá watia (alimentos cocidos 

con piedra debajo la tierra) solo los fines de semana y feriados o a 

pedido del cliente. 

13:15 – 14:00 Rumbo a la iglesia colonial. 

14: 00 – 14:15 Llegada a la iglesia considerado un atractivo cultural, explicación de 

su historia y estilo al que pertenece el templo. 

14:15 – 14:30 Preparación para la larga caminata rumbo al Parque Nacional de 

Mirikiri. Recomendaciones e instrucciones. 

14:30 – 14:50 Rumbo al Parque Nacional. 

14:50 – 16:30 Llegada a los pies del Parque Nacional y preparación para el 

ascenso. 

16:30 – 16:45 Toma de fotografías en el cual se puede observar la cordillera real y 

los nevados Illampu, Condoriri, Huayna Potosí, Chacaltaya, 

Mururata y el Illimani, teniendo una vista espectacular. 

16:45 – 17:10 Retorno rumbo la localidad de Comanche 

17:10 – 17:45 Tiempo de refrigerio  

17:45 – 18:00 Concentración y salida con retorno a la ciudad de La Paz. 

18:00- 19:30 Llegada a la ciudad de El Alto – Cruce Villa Adela 

 

20:00 

 

Fin del tour 

Llegada a la ciudad de La Paz – Pérez Velasco 

Al llegar a nuestro destino el guía se despedirá cordialmente de los 

turistas y les agradecerá por visitar la localidad de Comanche. 

Fuente. Elaboración propia 
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7.3.6.2.Presupuesto del paquete turistico  

 

COMANCHE TREKK 

1 DÍA (FULL DAY) 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS 

 
Cuadro 32. Presupuesto del paquete turístico 

Comanche Trekk – Full day 

Detalle  Costo 

pax 

Grupo 

mínimo 

Total  Grupo 

máximo 

Total  

Tour líder  55 3 165 10 550 

Transporte  

(ida y vuelta) 

 

30 

 

3 

 

90 

 

10 

 

300 

Alimentación 

(refrigerio y 

almuerzo) 

 

25 

 

3 

 

75 

 

10 

 

250 

Ticket de entrada al 

Centro de 

Interpretación 

turística  

 

 

20 

 

 

3 

 

 

60 

  

 

200 

Guía local 50 3 150 10 500 

Imprevistos 20 3 60 10 200 

TOTAL 200  600  2.000 

 

7.3.6.3.Perfil del turista 

 

Los turistas que visitaron el pueblo de Comanche y sus alrededores fueron en su mayoría turistas 

nacionales y en menor proporción extranjeros, de género femenino con el 61%, de una edad 

aproximada de 18 a 25 años, el 49% son estudiantes y más de la mitad viajaron por vacación, 

realizaron el viaje acompañados de su familia con el 51% y el 33% viajaron con amigos por 

Fuente. Elaboración propia 
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motivo de recreación con el 34%. La aceptación de los encuestados por la implementación de 

un centro de interpretación fue positiva con un 88% del total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73%

27%

Nacionalidad

Boliviano Extranjero

39%

61%

Género

Varones Mujeres

Gráfico 31. Perfil del turista - Nacionalidad 

Fuente. Elaboración propia 

Gráfico 32. Perfil del turista – Género 

Fuente. Elaboración propia 
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Por tal razón, nuestro centro de interpretación turística pretende llegar a jóvenes estudiantes, 

profesionales, personas adultas, nacionales y extranjeras, aquellos interesados en conocer la 

cultura de un nuevo lugar, su historia, costumbres, la rica gastronomía, artesanías además de la 

tranquilidad que el paisaje ofrece. 

A pesar de estar dirigido a un público específico el ingreso al centro de interpretación será libre, 

el público en general podrá realizar el recorrido y conocer más sobre Comanche y sus atractivos. 

7.3.7. DISEÑO DEL GUIÓN Y MEDIO INTERPRETATIVO  

 

49%

30%

21%

Ocupación

Estudiantes Profesional Jubilado

29%

43%

28%

Forma de viaje

Individual Familiar Amigos

Gráfico 33. Perfil del turista - Ocupación 

Fuente. Elaboración propia 

Gráfico 34. Perfil del turista – Forma de viaje 

Fuente. Elaboración propia 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA EN EL CANTÓN DE 

COMANCHE 

 

Sala N°1  

Historia de 

Comanche 

Propósito. Dar a conocer a los visitantes la historia de 

Comanche además de su ubicación, características 

generales y atractivos turísticos. 

 

Descripción. Para un mejor entendimiento de 

los visitantes se utilizará: un mapa gigante a 

color para explicar la ubicación de Comanche. 

Fotografías a todo color de la flora y fauna 

Dimensiones. El mapa tendrá las siguientes 

dimensiones: 110 cm de largo y 70 cm de ancho. 

Mesas de apoyo con una medida de 85 cm de 

alto, 60 cm de ancho y 80 cm de largo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido.  

Se explicará a todos los visitantes la historia de Comanche desde 

su creación, ya que fue considerado como uno de los reinos más 

predominantes del altiplano boliviano, su historia fue de una lucha 

constante de violencia y agresión por defender sus tierras. 

Además de mostrarles donde se encuentra ubicado exactamente 

en el noreste de la Provincia Pacajes del departamento de La Paz, 

a 72 km. de la ciudad.  

Se explicará también sus características generales como 

municipio, su flora y fauna. Comanche está caracterizado por un 

clima frio y la principal actividad económica a la que se dedican 

las familias es la ganadería, seguido de la agricultura, comercio 

entre otros. 

 

Material. 

4 mesas de apoyo 

1 maqueta  

Cuadros para representar los 

atractivos turísticos 

1 mural que ilustre la historia 

del pueblo 

Focos pequeños 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA EN EL CANTÓN DE 

COMANCHE 

Sala N°1 Historia de la Ex 

Hacienda Familia 

Machicado 

Propósito. Exponer a los visitantes el origen 

de la Hacienda Machicado, la importancia y su 

valor patrimonial. 

 

Descripción. Se presentará cuadros, fotografías 

que reflejen la opresión que vivió Comanche 

desde sus inicios. Las exhibiciones serán en las 

paredes y se apoyara la historia con paneles 

interactivos. 

Dimensiones. Los cuadros tendrán una 

dimensión de 80 cm de largo y 60 cm de ancho. 

Las pinturas 68 cm de largo y 50 cm de ancho. 

Las mesas de apoyo tendrán una medida de 85 

cm de alto, 60 cm de ancho y 80 cm de largo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido.  

La historia de la Hacienda Machicado tiene sus inicios en el 

año 1906, cuando un minero Jorge Machicado Silva y su 

esposa Rosa Viscarra adquirieron una hacienda y las tierras de 

Comanche, su esposa Rosa con el modelo de una revista 

europea diseño una hermosa hacienda, la fachada tenía un 

estilo arquitectónico barroco-italiano, fue una construcción 

excepcional. 

Es así que en sus alrededores se desarrolló una próspera 

industria bovina con animales de pura sangre, la familia se 

apodero de las tierras, del cerro donde existía yeso y la gente 

campesina vivía prácticamente como esclavos. Fueron años de 

mucho dolor y escases. 

 

Material. 

1 maqueta que represente a la 

hacienda Machicado 

6 cuadros 

5 pinturas 

4 mesas de apoyo 

3 paneles interactivos 

Focos pequeños 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA EN EL CANTÓN DE 

COMANCHE 

 

Sala N°2  

Santuario de Vida 

Silvestre 

Propósito. Exhibir mediante cuadros las 

principales características de la “Puya Raymondi” 

así también el cerro declarado Santuario de Vida 

Silvestre. 

 

Descripción. Se utilizará cuadros y pinturas, 

para mostrar el valor patrimonial natural del 

Santuario de Comanche además de una 

maqueta representando la dimensión del 

cerro y una escultura de piedra 

representando a la Puya Raymondi. 

Dimensiones. Los cuadros tendrán una dimensión 

de 80 cm de largo y 60 cm de ancho. 

Las pinturas 68 cm de largo y 50 cm de ancho. 

Las mesas de apoyo tendrán una medida de 85 cm 

de alto, 60 cm de ancho y 80 cm de largo. 

La maqueta medirá 100 cm de largo y 70 cm de 

ancho y la escultura tendrá una medida de 60 cm. 

de ancho y 1.50 de largo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido. En 1963 se decretó al cerro de Comanche como 

Parque Nacional porque allí crece una flor endémica, la Puya 

Raymondi considerada una verdadera rareza botánica en el 

territorio nacional. Tiene una superficie de 65.88 hectáreas y se 

encuentra a una altura de 4.000 a 4.200 m.s.n.m.  

 

La flor “Puya Raymondi” es la reina nativa de América, es una de 

las flores más hermosas del planeta, al mismo tiempo es la más 

vulnerable ante sus depredadores. Hoy en día solo se encuentra en 

el cerro de Comanche y en la cordillera de Vacas, Provincia Arani, 

en Cochabamba. 

 

Material. 

1 maqueta que represente al 

cerro de Comanche 

1 escultura de piedra 

representando a la Puya 

Raymondi 

4 cuadros 

3 pinturas 

3 mesas de apoyo 

Focos pequeños 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA EN EL CANTÓN DE 

COMANCHE 

 

Sala N°3  

Cantera y escultura en 

piedra 

Propósito. Dar a conocer a los visitantes el 

trabajo y esfuerzo de la población local en la 

extracción de piedra granito. 

 

Descripción. En esta sala se exhibirá los 

materiales que utilizan los trabajadores para 

extraer la piedra posteriormente tallarla y 

convertirlo en grandiosas esculturas. 

Se utilizará mesas de apoyo y cuadros. 

Las esculturas serán de diferentes tamaños. 

Dimensiones. Los cuadros tendrán una 

dimensión de 80 cm de largo y 60 cm de ancho. 

Las mesas de apoyo tendrán una medida de 85 

cm de alto, 60 cm de ancho y 80 cm de largo. 

 

 

 

 

 

Contenido. La extracción de piedra granito es realizada por 

los asociados de la ASOCOM (Asociación comunitaria 

cantera de Comanche), los mismos están divididos en 5 

secciones, cada una trabaja en una zona determinada del 

cerro respetando sus parcelas de trabajo en cada sección. 

 

La producción se realiza de acuerdo a los requerimientos 

del mercado, por esta razón los asociados de la Asocom 

decidieron expulsar a todo aquel que intente subir al otro 

lado del cerro a explotar. 

El cerro de Comanche es considerado la cara del pueblo. 

 

Material.  

10 esculturas de piedra  

Herramientas de trabajo de un 

trabajador de la cantera  

5 cuadros 

8 mesas de apoyo 

Focos pequeños 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA EN EL CANTÓN DE 

COMANCHE 

 

Sala N°4  

Artesanía textil 

Propósito. Exhibir ante los visitantes los tejidos 

artesanales que elaboran las mujeres del pueblo 

de Comanche. 

Descripción. Se utilizará estantes de madera 

para exhibir la artesanía textil de la población. 

También se utilizará mesas de apoyo para 

mostrar a los visitantes que materiales y 

maquinaria se utilizan para su elaboración 

además de cuadros. 

 

Dimensiones. Las mesas de apoyo tendrán una 

medida de 85 cm de alto, 60 cm de ancho y 80 

cm de largo. 

Cada estante tendrá las siguientes medidas 2 

metros de alto y 110 metros de ancho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido. Una de las actividades complementarias a la que 

se dedican principalmente las mujeres es la artesanía, una 

minoría de las mujeres elaboran artículos para uso propio uso 

y para venderlos. 

La organización “Bartolina Sisa” aglutina a todas aquellas 

mujeres interesadas en aprender a tejer para luego vender sus 

prendas a un precio accesible. Esta organización produce 

chompas, mantillas, chalinas, gorros, muñecas y mochilas 

entre otros. 

A pesar que la organización no produce en grandes cantidades 

las mujeres al vender su mercadería tienen un ingreso extra 

para su hogar.  

A continuación se mostrará los materiales que se utilizan. 

 

Material.  

Herramientas de trabajo en la 

elaboración de los tejidos. 

5 mesas de apoyo 

3 estantes de madera  

Cuadros que representen la 

maquinaria que se utiliza 
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7.3.8. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN  

 

7.3.8.1.COSTO CAPITAL DE TRABAJO 

El monto calculado destinado al recurso humano que nuestro centro de interpretación requerirá 

es de Bs. 5.305 por mes. 

El equipo de trabajo consta de 4 personas que estarán a cargo de realizar cada uno sus respectivas 

actividades para alcanzar las expectativas de los visitantes. 

El siguiente cuadro muestra el presupuesto aproximado del primer año de funcionamiento del 

centro, el cual contará con un director, una secretaria, un guía y un portero que aparte de realizar 

sus tareas realizarán actividades complementarias a su trabajo, esto se hará hasta que el centro 

esté en condiciones óptimas de contratar al personal faltante. 

Cuadro 33. Presupuesto del recurso humano para el centro de interpretación 

PERSONAL DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA 

Cargo Cantidad Sueldo 

mensual 

Bs. 

Sueldo 

anual 

Bs. 

Director 1 2.122 25.464 

Recepcionista 1 1.061 12.732 

Guía local 1 1.061 12.732 

Portero  1 1.061 12.732 

TOTAL 4 5.305 63.660 

Fuente. Giovanna Quispe, 2019 

Es importante mencionar que el sueldo mensual que se le pagará al director es el sueldo 

mínimo (tiempo completo) y en relación a la recepcionista, el guía local y portero tendrán un 

sueldo de bs. 1.061 por ser medio tiempo.   

 

7.3.8.2.COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS 

Para brindar un servicio de calidad a los turistas es necesario que el centro cuente con los 

servicios básicos que permitan una buena estadía y recorrido por los alrededores, el centro 

contará con todo lo necesario para cumplir este objetivo. 
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Cuadro 34. Presupuesto total de los servicios básicos 

SERVICIOS BÁSICOS DEL CENTRO DE 

INTEPRETACIÓN 

Concepto Costo 

mensual Bs. 

Costo anual 

Bs. 

Luz 100 1.200 

Agua 50 600 

Teléfono  50 600 

Internet  150 1.800 

TOTAL 400 4.200 

Fuente. Trabajo de campo 

7.4.PROPUESTA 3 

 

7.4.1. Objetivo general  

 

Diseñar herramientas de promoción turística para el centro de interpretación turística en la 

localidad de Comanche, con el propósito de promover el desarrollo de la actividad turística e 

incrementar el flujo de visitantes. 

7.4.2. Objetivos específicos 

 

 Diseñar material de promoción tradicional para el municipio de Comanche mediante la 

elaboración de volantes, banners, afiches, entre otros, para la difusión de los atractivos 

turísticos. 

 Promocionar el centro de interpretación turística mediante alianzas y fam trips con 

agencias de viajes y operadoras de turismo. 

7.4.3. DESARROLLO 

 

Uno de los objetivos principales de la promoción es el dar a conocer a los potenciales 

compradores o consumidores un determinado producto o servicio, al mismo tiempo, lo que hace 

es persuadir en las emociones de las personas a visitar un lugar que llame su atención y para 

hacer esto posible es necesario emplear materiales que permitan mostrar lo mejor de un 
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producto, es lo que hacen los medios de promoción mostrar las características principales y la 

información que se brinda tiene que ser de fácil entendimiento y comprensión. 

La falta de promoción turística hizo que Comanche sea un lugar poco visitado, la 

implementación del centro permitirá exhibir lo más destacado del lugar pero además 

concientizará a la población y a los visitantes. Para lograr este objetivo se pretende promocionar 

con los medios de promoción tradicionales así también es muy importante realizar alianzas 

estratégicas con operadoras de turismo y agencias de viaje y con el paso del tiempo se buscará 

otras estrategias para impulsar aún más la actividad turística en Comanche.  

Los medios de promoción tradicionales (volantes, trípticos, banners, afiches, entre otros) son 

aquellos medios que llegan a todo el público en general y no están basados en medios digitales 

como páginas web, redes sociales (Facebook, Instagram, Youtube), etc. Este tipo de 

comercialización a pesar de ser de los medios más antiguos son considerados de los más 

efectivos porque logran tener un contacto directo con el consumidor y puede o no ganar la 

confianza con el producto y convertirse en un potencial cliente.  

Nuestro objetivo principal es lograr que el centro sea conocido por ende visitado, por esta razón 

es importante realizar acciones que promuevan el turismo en el lugar y una de las acciones que 

se llevará a cabo es promocionar el centro y los respectivos atractivos turísticos mediante 

trípticos, volantes, baners, postales y paneles publicitarios, resaltando la riqueza natural y 

cultural de Comanche. Se pretende informar, persuadir y lograr que los visitantes se queden con 

un grato recuerdo de su visita al centro de interpretación. 

Y no solo se dará importancia a los visitantes sino también a los que nos ayudarán promocionar 

nuestro centro de interpretación en este caso las operadoras de turismo y agencias de viaje.   

7.4.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS DE PROMOCIÓN 

 

7.4.4.1.VOLANTES 

 

A la hora de promocionar un producto los volantes llamados también flyers en inglés son los 

medios más utilizados, un volante es un papel impreso, el cual es utilizado para brindar 
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información acerca de un producto o servicio, generalmente su tamaño es de media cuartilla y 

la información es breve y concisa, se presenta de manera atractiva para que el lector tenga 

curiosidad de leer y termine de leer el contenido, por lo general contiene imágenes para hacerlo 

más interesante. 

Por esta razón, el volante será el primer instrumento promocional. Se diseñará dos tamaños 

diferentes pero ambos tendrán la misma información. 

Los flyers tendrán el siguiente contenido: ubicación del lugar, características generales y 

atractivos turísticos, esta información estará acompañada de imágenes. Sus medidas son las 

siguientes: el primero 15,5 cm. de largo y 10 cm. de ancho y el segundo 21 cm. de largo y 15 

cm de ancho. 

Los volantes se repartirán en agencias de viaje, operadoras de turismo y en lugares estratégicos 

para la promoción del centro de interpretación.  
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Gráfico N°5. Modelo de volante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

7.4.4.2.TRÍPTICOS 

 

Un tríptico al igual que el volante es un medio informativo, generalmente es una hoja tamaño 

carta pero varía de acuerdo a la información que se quiera poner. Su contenido es más amplio, 

en la portada se muestra el logotipo y eslogan de la empresa, por lo general está acompañada de 

una imagen que represente al producto que se quiere promocionar. En el interior se encuentra 

información más detallada, características generales del producto como ubicación, clima, flora 

y fauna, atractivos naturales y culturales, actividades turísticas dentro de la localidad seguido de 
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gráficos e imágenes para generar atracción en el lector y en la contraportada se encuentra la 

dirección, un mapa, teléfonos, correo electrónico y en algunos casos lleva curiosidades del lugar.  

El contenido del tríptico diseñado para el centro de interpretación turística debe ser llamativo, 

atrayente, capaz de influir en el lector en su decisión de visitar Comanche. No debemos olvidar 

que la información escrita será decisiva a la hora de promocionarla,  

Gráfico N° 6. Modelo de tríptico 

Parte externa 

Fuente. Elaboración propia 
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Gráfico N° 7. Modelo de tríptico 

Parte interna 

Fuente. Elaboración propia 

 

7.4.4.3.POSTALES 

 

Una postal es una tarjeta rectangular, hecha con un papel más fino, generalmente se lo usa sin 

sobre, es decir, está al descubierto, la información que contiene es personal y actualizada, por 

un lado de la cara lleva una fotografía o ilustración de un paisaje o atractivo turístico que cautiva 

por su belleza, el nombre del lugar y el logotipo de la empresa; por el otro lado, en la mitad 

derecha de la postal existe líneas verticales para escribir los saludos, dedicatorias, dirección, etc. 

Y la otra mitad izquierda lleva el logotipo de la empresa, lugar del atractivo turístico, autor de 

la fotografía, páginas web, dirección y teléfonos para contactarlos. 
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La fotografía que se elegirá para la postal se identificar plenamente con Comanche y sus 

cualidades turísticas, su medida es de 15 cm de largo y 10 cm de ancho. 

Gráfico N° 8. Modelo de postal 1 

Parte externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Gráfico N° 9. Modelo de postal 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

Gráfico N° 10. Modelo de postal 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Gráfico N° 11. Modelo de postal 

Parte interna 

Fuente. Elaboración propia 

 

Se entregará una postal de regalo a cada visitante como muestra de agradecimiento por su visita 

al centro de interpretación, no tendrá ningún costo.  

7.4.4.4.BANNER 

 

Un banner es un instrumento de promoción utilizado con frecuencia por tiendas, restaurantes, 

agencias de viajes también lo utilizan para informar y promocionar su producto o algún tipo de 

servicio, su tamaño generalmente es de gran dimensión en comparación a los volantes, trípticos 

y postales. 

Se diseñará 3 banners con el objetivo de promocionar el centro de interpretación turística y se 

los ubicará en lugares estratégicos: el primero en la puerta de ingreso del centro, el segundo en 
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la plaza principal de Comanche y el tercero en la parada de buses de Comanche. Su diseño será 

atractivo, con colores que llamen la atención de todo el público que lo vea, con una pequeña 

descripción de Comanche y sus atractivos turísticos y medirá 1.50 cm de largo y 80 cm de ancho.  

Gráfico N° 12. Modelo de banner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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7.4.4.5.PANEL PUBLICITARIO 

 

Ver un panel o valla publicitaria por las calles y avenidas más transitadas es normal, las grandes 

empresas utilizan este tipo de herramienta para publicar anuncios, mensajes publicitarios o para 

crear conciencia en la población. Para llegar al público objetivo es de vital importancia su 

ubicación y mientras menos palabras mejor, la regla general según los expertos es menos es 

más.  

El costo de un panel publicitario es alto, por tal razón, por el momento se diseñará solamente 

dos paneles, mientras más sencillo mejor, estarán ubicados el primero en el ingreso al municipio 

de Viacha y el segundo en el desvío Corocoro – Caquiaviri, se eligió tres fotografías los cuales 

se identifican plenamente con lo que es Comanche, con la frase “Elige una ruta, sal de la 

rutina”. Se pretende llegar a todas las personas que desean salir de la rutina y buscan un lugar 

donde puedan encontrar tranquilidad al mismo tiempo conocer y hacer deporte en un lugar 

alejado de la ciudad. 

Gráfico N° 13. Modelo de panel publicitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Existen diferentes tipos de paneles publicitarios en la ciudad de La Paz así también en la ciudad 

de El Alto en cuanto a tamaño y forma, todos con el mismo objetivo llegar a la población, a 

continuación se muestra diferentes modelos de paneles publicitarios ubicados en lugares 

estratégicos. 

Gráfico N° 14. Modelos de paneles publicitarios en la ciudad 
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Fuente. Trabajo de campo 

Para promocionar nuestro centro de interpretación se elegirá uno de estos modelos uno que no 

tenga un costo alto. 

Cuadro 35. Presupuesto total para los medios de promoción 

DESCRIPCIÓN TAMAÑO 

Y 

MATERIAL 

CANTIDAD COSTO 

TOTAL 

Bs. 

 

 

Volante 

¼ Oficio 

Couche de 

150 g. 

 

1.000 

 

350 

 

Tríptico 

Tamaño 

oficio 

Couche de 

150 g. 

 

500 

 

750 

 

 

Postal 

¼ Oficio 

Cartulina 

triplex, 

Brillo 

Plastificado 

 

 

500 

 

 

650 
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Banner Tamaño  

120 x 90 

3 150 

Panel 

publicitario 

  1.100 

COSTO TOTAL 3.000 

Fuente. Elaboración propia 

El costo de cada uno de los materiales de promoción incluye el respectivo diseño del mismo. 

7.4.5. DISEÑO DEL FAM TRIP O VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN 

 

Los fam trip son viajes de cortesía, es una buena estrategia de marketing en el ámbito turístico, 

consiste en invitar a las operadoras de turismo o agencias de viaje a vivir la experiencia del 

servicio que se está ofreciendo. En este caso se efectuará un viaje programado al municipio de 

Comanche la cual es otra forma de promocionar la imagen y los atractivos turísticos del 

municipio. Ciertamente, los fam trips están relacionados con los o las representantes de los 

diferentes tours operadoras o agencias de viajes, las cuales accedieron previamente a la 

invitación realizada por el municipio. Los representantes, con preferencia, deben ser un 

miembro del directorio, gerente o un counter.  

La invitación consiste en un viaje de 1 día (full day) para conocer los diferentes atractivos 

turísticos que se encuentran en la localidad de Comanche. 

7.4.5.1.Itinerario  

 07:00 am: Encuentro en la plaza del estudiante (La Paz). 

 07:30 am: Partida (bus turístico) 

 10:30 am: Arribo al municipio. 

 10:45 am: Recorrido por el centro de interpretación. 

 11:00 am: Compartimiento 

 11:30 am: Caminata por el circuito turístico. 

 14:00 pm: Retorno a la Ciudad de La Paz. 
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7.4.5.2.Convenios con diferentes instituciones 

Un convenio es un acuerdo mutuo entre dos o más instituciones, es una herramienta de 

marketing muy útil para comercializar un producto o servicio, los cuales (ambos) buscan ser 

beneficiadas en el ámbito turístico, en ese sentido, se realizará estas alianzas con empresas 

relacionadas y consolidadas en el sector turístico como las tour operadoras y agencias de viajes 

(instituciones públicas). 

Las empresas turísticas inmersas en el convenio serán:  

Cuadro 36. Convenios con empresas turísticas 

EMPRESA DIRECCION TELEFONO PAGINA WEB O 

E-MAIL 

 

MAGRI 

TOUR 

OPERADOR 

LTDA 

C/ Capitán Ravelo Nº 

2101, edificio capitán 

Ravelo. 

2442727 Info@magrinmexpr

ess.com.bo 

TUSOCO 

VIAJES 

S.R.L. 

C/ Sagárnaga Nº 227 2140653 Info@tusoco.com 

COCA 

TRAVEL 

C/ Sagárnaga 71295202  

BOLTUR Plaza Murillo 2185999  

TURISMO 

RURAL 

BOLIVIA 

C/ Linares 22316971  

MAYA 

TOURS 

C/ Sagárnaga Nº 339 2369052 mayatoursopera@ho

tmail.com 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

mailto:Info@tusoco.com
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7.4.5.3.Presupuesto del fam trip  

PRECIO NETO - Destino Turístico Comanche 

 

 

 

INCLUYE 

 Transporte La Paz – Comanche y Comanche – La Paz. 

 Refrigerio durante el tour  

 Agua. 

 Guía en español o inglés. 

 Actividades dentro del circuito. 

 Pago de entrada al centro de interpretación. 

NO INCLUYE 

 Desayuno – almuerzo – cena. 

 Transfer La Paz – Aeropuerto “El Alto” – La Paz. 

 Hospedaje en La Paz 

 Alimentación en Comanche  

 Propinas para personal, otros no especificados en el documento. 

NOTA. 

 Cantidad mínima para realizar el tour 2 pax. 

 Tiempo mínimo de estadía - Full day. 

 Niños hasta 4 años y 11 meses no pagan por el servicio, pero comparten transporte con sus 

padres. 

 Confirmación del tour mínimo con un día de anticipación. 

 

Políticas de cancelación 

En caso de cancelación de servicios, favor se debe tomar en cuenta los siguientes puntos: 

FULL DAY 

ADULTOS 200 BS 

NIÑOS 100 BS 
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 El día del tour    0   % de reembolso 

 24 horas antes del tour   25 % de reembolso   

 48 horas antes del tour    50 % de reembolso 

 72 horas antes del tour   75 % de reembolso 

 Más de 72 horas antes del tour  95 % de reembolso 

 

La cancelación del servicio debe realizarse dentro de los horarios de oficina del Municipio de 

Comanche (09:00 – 16:00 horario continuo) o comunicarse directamente con la línea del centro 

de interpretación turística. 

Por cada cambio en la fecha de ingreso del tour, el municipio multará una penalidad de Bs. 50 

por persona.  

7.4.6. ESTUDIO ECONÓMICO Y/O PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 

 

El estudio económico nos muestra cuanto es el costo total para implementar el centro de 

interpretación turística, con costos reales en cuanto al material de construcción, equipamiento y 

mobiliario, así también costos complementarios para el funcionamiento del mismo como es la 

promoción del centro. Es importante mencionar que la implementación del centro pretende 

coadyuvar al desarrollo socioeconómico de la localidad y que los beneficiarios directos es la 

población de Comanche. 

Cuadro 37. Presupuesto total para el Centro de Interpretación Turística en Comanche 

CONCEPTO COSTO TOTAL  

EN BOLIVIANOS 

CONSTRUCCIÓN 117.117 

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN 

28.974 

PROMOCIÓN 3.000 

TOTAL 149.091 
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7.4.7. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

El financiamiento es parte fundamental para ejecutar nuestro proyecto, se sabe que la mayoría 

de los municipios destinan un porcentaje bajo a la actividad turística debido a que existe 

necesidades más importantes que cubrir. Es por eso, que se buscó la ayuda de otras instituciones 

que pueden apoyar en el financiamiento del proyecto que consiste en la implementación de un 

centro de interpretación turística. 

Es así que se toma en cuenta como principal fuente de financiamiento a la Alcaldía Municipal 

de Comanche ya que en la entrevista que se realizó al Señor alcalde Felix Limachi de la misma 

manera al actual alcalde del municipio el Señor Ronald Huanca Tito, nos dieron su apoyo para 

llevar a cabo este proyecto más adelante ya que como ellos mismos lo indicaron tal proyecto 

podría impulsar el turismo en la localidad, si bien se sabe que el municipio de Comanche tiene 

destinado un monto aproximado de 35.000 Bs. en apoyo a la cultura y 5.000 Bs. en apoyo al 

turismo manifestó incluir dicho proyecto en el poa del municipio en un futuro. La alcaldía 

municipal será quién ejecute totalmente la construcción del centro.  

Como otra posible fuente de financiamiento del proyecto “Implementación de un Centro de 

Interpretación Turística en el municipio de Comanche” se tomó en cuenta a la Cooperación 

Suiza en Bolivia ya que tiene como objetivo apoyar iniciativas locales principalmente en áreas 

rurales. A diferencia de la alcaldía la Cooperación Suiza será quien se encargue del 

equipamiento y todo lo que se refiere a la promoción del centro, debido a que esta institución 

apoya proyectos pero en menor escala.  

Por tal motivo, como principales fuentes de financiamiento se encuentra la Cooperación Suiza 

(COSUDE) y el Gobierno Municipal de Comanche. 
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Cuadro 38. Financiamiento del proyecto 

N° FINANCIADOR % 

1 Alcaldía 73 % 

2 Comunidad  17 % 

3 Cooperación Suiza en Bolivia 10 % 

 COSTO TOTAL DEL PROYECTO  100 % 

Fuente. Elaboración propia 

Como se puede observar, en el cuadro figura que la comunidad dará un 17 % de la inversión 

total, es porque cuando se hizo la entrevista a las principales autoridades originarias del 

municipio entre ellos los concejales se vio un apoyo positivo a la construcción de un centro ya 

que ellos serán los principales beneficiarios, es por eso que se tomó en cuenta a la comunidad 

debido a que tienen un fondo que solamente es utilizado cuando la población local recibe parte 

de lo que dio.  
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Cuadro 39. Descripción financiamiento del proyecto 

 

PROYECTO 

 

PROPUESTAS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PRESU- 

PUESTO 

BS. 

 

FINANCIADOR 

    GOBIERNO 

MUNICIPAL 

DE 

COMANCHE 

 

COMUNI-

DAD 

COOPERACIÓN 

SUIZA EN 

BOLIVIA 

(COSUDE) 
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INFRAESTRUCT

URA 

 

117.117 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO 

 

28.974 
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T
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MATERIAL DE 

PROMOCIÓN 

PARA EL 

CENTRO 

 

 

3.000 

 

 

 

 

 

  

 

 

X 

  

TOTAL 

 

 

149.091 

   

Fuente. Elaboración propia 

 

7.4.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

El cronograma de actividades del presente proyecto se basara en el diagrama de Gantt, el cual 

nos mostrará en forma detallada cada una de las actividades que se seguirá para la ejecución del 

proyecto “Implementación de un centro de interpretación turística en el municipio de 

Comanche”. 
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Cuadro 40. Cronograma de actividades en base al modelo de Gantt 

N°  
ACTIVIDADE

S 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN EN MESES 

 
RESPONSA

BLE 

 

OBS. 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 
  

1 Estudio del área                        
2 Elaboración del 

proyecto 
                     Licenciado 

en Turismo 
 

3 Coordinación 

con el GM de 

Comanche 

                     Alcalde y 

Lic. en 

Turismo 

 

4 Diseño 

arquitectónico 

del CIT 

                      

Arquitecto  
 

5 Construcción del 

CIT (Obra bruta) 
                     Albañiles 

expertos 

Se tomará 

en cuenta a 

los 

albañiles 

del pueblo 

de 

Comanche 

6 Construcción del 

CIT (Obra fina) 
                     Albañiles 

expertos 

7 Equipamiento 

del CIT 
                     COSUDE  

8 Contratación del 

personal para el 

CIT 

                       

9 Diseño de 

materiales de 

promoción para 

el CIT 

                     Experto en 

el área de 

marketing 

 

10 Difusión de 

materiales de 

promoción 

                     Personal del 

CIT 
 

11 Funcionamiento 

del CIT 
                     Director del 

CIT  

La 

evaluación 

se hará 

trimestral- 

mente 

12 Evaluación 

inicial 
                     Experto en 

el área 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 



 

 “IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

TURÍSTICA EN EL CANTÓN DE COMANCHE DEL MUNICIPIO 

DE COMANCHE”  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

 
EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO 

 



 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

TURÍSTICA EN EL CANTÓN DE COMANCHE DEL MUNICIPIO 

DE COMANCHE”  

219 
 

8.1.EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

El presente proyecto “Implementación de un centro de interpretación turística en el cantón de 

Comanche del municipio de Comanche” tiene como finalidad contribuir en la conservación y 

cuidado del medio ambiente. Uno de los aspectos importantes del turismo sostenible es que se 

convierte en una estrategia de desarrollo cuando se lo implementa adecuadamente, la actividad 

turística busca reducir los impactos ambientales en el lugar donde se desarrolla dicha actividad 

pero de la misma manera que busca reducir los impactos negativos sino no se toma medidas de 

precaución, una gestión adecuada que ayude a mitigar los impactos negativos podría provocar 

daños irreversibles en la región. 

Por tal motivo, es necesario aplicar la ley como instrumento para la protección del ecosistema, 

según La Ley 1333 de medio ambiente en su artículo primero señala que “tiene por objeto la 

protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las 

actividades del hombre con relación a la naturaleza…” el fin del centro de interpretación es 

conservar los recursos naturales y cultuales por esta razón, se debe tomar medidas que no causen 

problemas ambientales y/o socioculturales. Para lograr dicho fin una de las acciones que se 

realizará es la implementación de basureros ecológicos y se los ubicara en lugares estratégicos 

del centro de interpretación además es muy importante la utilización de una ficha ambiental que 

es un documento técnico que marca el inicio del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental 

esta ficha debe ser realizado por un experto en el tema un consultor RENCA (Registro Nacional 

de Consultoría Ambiental) el cual hará la respectiva ficha que ayudara a determinar los impactos 

ambientales. 

Para la realización de dicho proyecto es necesario un continuo seguimiento de los impactos tanto 

en los resultados de ejecución del proyecto como en el proceso de implementación del proyecto. 

A continuación, se muestra un cuadro con las acciones que se llevará a cabo para la actividad 

turística con la implementación del centro de interpretación. 
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IMPACTO AMBIENTAL 

ACTIVIDAD SUELO AIRE AGUA MITIGACIÓN 

Elaboración 

de material 

promocional 

impreso. 

Generación 

de residuos 

sólidos 

(gran 

cantidad de 

papeles).  

 Si no se realiza 

la respectiva 

gestión de 

reciclaje del 

material 

promocional 

este se 

convierte en 

residuo sólido 

el cual puede 

contaminar los 

ríos y lagos por 

las tintas 

económicas. 

Reciclar los residuos 

sólidos. 

Usar materiales 

promocionales eco-

amigable con el 

medio ambiente de 

fácil degradación. 

Para la impresión 

utilizar al igual que 

el material utilizar 

tintas eco-amigable 

con el medio 

ambiente.  

 

Llegada de 

visitantes al 

municipio. 

Contaminac

ión 

ambiental. 

Generación 

de residuos 

sólidos y 

líquidos. 

 

Contaminación 

acústica en el 

lugar. 

Mayor 

consumo de 

agua. 

 

Implementación de 

basureros 

ecológicos. 

Reutilización del 

agua. 

Realizar el recorrido 

en grupos pequeños. 

Recorridos al 

aire libre 

para visitar 

los atractivos 

turísticos. 

Desgaste de 

los suelos 

por el 

exceso a la 

capacidad 

de carga. 

Degradació

n de la flora. 

Contaminación 

acústica en la 

comunidad.  

 Medir capacidad de 

carga. 

Crear conciencia en 

la población local y 

visitantes. 

Establecer Plan de 

medidas de 

mitigación de 

impactos. 

 

8.2.EVALUACIÓN SOCIAL 

 

Como se pudo observar en nuestro diagnóstico una de las principales causas por la que los 

jóvenes migran a diferentes ciudades incluso fuera del país a destinos como Argentina, Brasil o 

España, es con la expectativa de buscar mejores oportunidades de trabajo, ya que la economía 

del municipio depende principalmente de la actividad agropecuaria, otro factor es la tenencia de 

tierras que cada vez es menor además de que no existen mejoras ni incentivos que les permita 
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mejorar su calidad de vida, por estas razones la población joven principalmente se vio en la 

necesidad de desplazarse hacia otros lugares fuera del municipio.  

Con la implementación del centro de interpretación turística en Comanche se pretende reducir 

la migración de los jóvenes brindándoles una alternativa de trabajo ya sea como guías, 

elaboración de artesanías, recepcionistas y/o otras actividades en la que puedan desenvolverse 

y que puedan participar activamente en las actividades económicas, sociales y políticas de la 

comunidad.  

Es importante mencionar que las mujeres son parte fundamental de la actividad agrícola y 

ganadera de la región, al igual que los hombres también ocupan cargos importantes en la 

comunidad, es por eso que las madres de familia también serán tomadas en cuenta ya que se les 

permitirá vender sus tejidos y artesanías en el centro de interpretación turística. 

 Jóvenes. Los jóvenes del cantón de Comanche serán los primeros en ser tomados en 

cuenta para formar parte de nuestro personal que el centro de interpretación turística 

requerirá debido a su juventud y fuerza. Al mismo tiempo se realizará capacitaciones 

para que puedan mejorar su capacidad intelectual. 

 

 Madres de familias. Las mujeres cumplen un papel importante en el hogar, antes era el 

hombre el que sostenía económicamente a la familia ahora es la mujer madre de familia 

quien muchas veces a falta del padre cumple con los deberes que el hombre cumplía, 

ahora se la ve a la mujer desempeñándose en cargos importantes de la comunidad así 

como en las labores de casa y crianza de los hijos; es así que en su tiempo libre ellas 

elaboran sus tejidos que una vez terminado lo ofrecerán en nuestro centro de 

interpretación para tener un ingreso extra a sus ingresos normales. 

 

 Adultos mayores. Los comunarios adultos mayores desempeñaron un papel importante 

en la elaboración de nuestro diagnóstico debido a su experiencia de vida y su amplio 

conocimiento. 
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8.3.EVALUACIÓN TÉCNICA  

 

Con la implementación del centro de interpretación turística en el municipio de Comanche se 

ofrecerá una nueva opción de realizar turismo en la región, el centro de interpretación será parte 

de los atractivos existentes en la región como un nuevo atractivo, su ubicación es estratégica por 

la cercanía de los atractivos naturales y culturales.  

El turismo como actividad económica no solo ayuda a conservar y proteger el medio ambiente 

sino también es una actividad que beneficia directa e indirectamente a la población, con la 

implementación del centro Comanche se activará de alguna manera el turismo que por muchos 

años ha estado dormido en el municipio.  

8.4.EVALUACIÓN ECONÓMICA  

 

La implementación de un centro de interpretación turística en Comanche surgió por la necesidad 

de revalorizar los atractivos naturales y culturales que existe en la región y a su vez por ofrecer 

una oportunidad de trabajo a la población local, es necesario aclarar que el presente proyecto es 

de carácter social, ya que, el centro traerá beneficios tanto a la población como a los visitantes, 

es decir, a los visitantes porque ellos invertirán su dinero en la localidad y una parte de ese 

dinero será utilizado en mejorar los servicios que ofrecen y la otra parte será para mejorar la 

calidad de vida de aquellos que ofrecerán los servicios a los turistas, ese es un efecto económico 

positivo que produce el turismo. 

Una vez implementado el proyecto el impacto económico no será inmediato, se debe trabajar 

con mucho esfuerzo en coordinación con las autoridades y la población local para que el centro 

de interpretación turística alcance los resultados esperados, se debe tomar en cuenta que el flujo 

turístico es poco, es por esa razón que se debe trabajar aún más para lograr que el municipio sea 

conocido y una de las acciones que se tomará es realizar actividades que promocionen el centro 

de esta manera captar más demanda de turistas nacionales e internacionales generando mejores 

ingresos económicos para la localidad por ende para el municipio. 

Por otro lado, al realizar la evaluación de costos se vio la necesidad de buscar financiamiento 

externo que ayude a cubrir con los gastos de equipamiento y promoción turística para el centro, 
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en cuanto a la construcción la Honorable Alcaldía Municipal de Comanche juntamente con la 

comunidad serán quienes se encargarán de la construcción. 

Para entender de una manera más clara se hizo el respectivo flujo de caja en base a los datos del 

paquete turístico “Comanche Trekk” (full day) que se diseñó en la propuesta 2, los datos que 

se tomaron son el total de los costos de todo el proyecto, desde su construcción, equipamiento 

y promoción. 

Flujo de caja 

Estimaciones de ingresos y egresos para la implementación de un centro de interpretación 

turístico en la localidad de Comanche.  

El centro de interpretación turístico abrirá sus puertas de martes a domingo incluyendo feriados. 

Operación  

 Martes a viernes se estima la visita de 8 personas. 

 Sábado y domingo se estima la visita de 12 personas.  

Costos fijos 

 El costo total de los servicios básicos por mes es de Bs. 400 (incluye luz, agua, teléfono 

e internet) y anualmente el costo es de Bs. 4.200. 

 El costo total de los sueldos del personal que trabajará en nuestro centro es de Bs. 5.305 

mensual que incluye al director, recepcionista, guía y portero. Anualmente se pagará 

63.660 bolivianos. 

El presupuesto total para la construcción del centro de interpretación es de 117.117 bolivianos. 

El presupuesto total destinado para el equipamiento del centro de interpretación (muebles y 

enseres) es de 25.974. 

El presupuesto total destinado a la promoción del centro de interpretación es de 3.000 

bolivianos. 
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El costo total del paquete turístico “Comanche trekk” full day es de 70 bolivianos que 

corresponde al precio neto pero el paquete se venderá a 200 bolivianos por persona a las 

diferentes agencias de viaje y tour operadoras de turismo. 

A continuación el balance general proyectado 
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Por lo tanto, nuestro capital es de 162.091 bolivianos. 

En el siguiente cuadro Estado de resultados proyectados, se hizo el cálculo en base a 200 

bolivianos que vale nuestro paquete turístico, entonces si se estima la llegada de 20 pax por 

semana. Se hace el cálculo: 200x20 personas = 4.000 multiplicando por 4 semanas del mes hace 

un total de = 16.000 bolivianos por 12 meses del año son 192.000 bolivianos. 

Para calcular el costo de ventas se hizo el mismo procedimiento pero con el precio neto del 

paquete. Por lo tanto nuestra Utilidad bruta en ventas es 124.800 bolivianos. 

Tomando en cuenta todos los gastos y la depreciación de nuestros equipos, nuestra Utilidad 

Neta en ventas es de 56.771, a este costo se sacó el 25% para los impuestos = 14.192,75. 

Entonces nuestra Utilidad Neta del ejercicio es de 42.578,25. 

Por lo tanto la Utilidad liquida del ejercicio es de 42.578,25 bolivianos. 

 

FLUJO DE CAJA ÓPTIMO 

Para calcular el Ingreso por ventas se hizo un incremento del 10%. 

Para calcular los gastos de producción se sacó el 5% de nuestro ingreso por ventas. 

Los sueldos tuvo un incremento del 2%. 

Para sacar el impuesto a las transacciones (3% IT), se tomó nuestro ingreso de ventas 192.000 

El total de egresos es la sumatoria de gastos de producción, sueldos y el impuesto a las 

transacciones. 

La Utilidad Operativa es Ingreso por ventas menos egresos. 

No existe amortización porque no se realizará ningún préstamo del banco. 

Para calcular el Impuesto a las Utilidades de las empresas (IUE) que es el 25 % mediante ley, 

se sacó el 25 % de la Utilidad antes de impuestos. 

Finalmente para calcular el Flujo Neto se restó Utilidad antes de impuesto menos el Impuesto 

a las Utilidades de las Empresas.  

VAN Y TIR 

Como se puede observar el cuadro del VAN y TIR el resultado es positivo. 

TIR = 15.27 % 

VAN = 72.772,14 
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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

EMPRESA "CENTRO DE INTERPRETACIÓN TURISTICO COMANCHE"

(AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022)

EXPRESADO EN BOLIVIANOS 

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS 

VENTAS 19200

Menos 

COSTO MERCADERIA VENDIDA 

COSTO VENTAS 67200

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 124800

Menos

GASTOS DE OPERACIÓN

DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS Y SALARIOS 63660

DEPRESIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 105

DEPRESIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 64

AMORTAIZACIÓN GASTOS DE ORGANIZACIÓN 

SERVICIOS BASICOS 4200 68029

DE VENTAS

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

UTILIDAD NETA EN VENTAS 68029

Mas

OTROS INGRESOS

UTILIDAD NETA EN VENTAS 56771

Menos

IMPUESTO UTILIDAD POR PAGAR

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 14192, 75

Menos

RESERVA LEGAL

Menos 

RESERVA LEGAL 

RESERVA CONSTITUTARIA 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 42578,25
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CONCLUSIONES 

 

La creación de un centro de interpretación turística en la localidad de Comanche surgió por la 

necesidad de revalorizar cada uno de los atractivos tanto naturales como culturales de la región 

ya que el Cantón cuenta con importantes atractivos que no son aprovechados turísticamente, sin 

duda alguna la población recibe visitantes en reducida proporción que llegan al pueblo a conocer 

únicamente los atractivos que están a su paso sin ir más allá. 

 

Una vez terminado el presente trabajo se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

En la actualidad en muchos países los turistas buscan más la vida rural y tranquila, prefieren 

alejarse del ajetreado ritmo de vida de la ciudad e ir a lugares más apartados rodeados de la 

naturaleza, la implementación de un centro de interpretación turística en la localidad de 

Comanche cumple con este aspecto importante debido a que el Cantón se encuentra a dos horas 

y media de la ciudad de El Alto, es por eso que se aprovechará la cercanía de la localidad con 

la ciudad y su fácil acceso para ofrecer una alternativa nueva en el altiplano boliviano. 

 

Los turistas que visitaron Comanche en un porcentaje reducido desconocen la existencia e 

importancia de los recursos naturales y culturales que posee la localidad, por ende el Cantón no 

percibe ningún beneficio económico por parte de la actividad turística.  

 

Se destaca que la población esta consiente de los beneficios que producirá el turismo en su 

localidad si se ejecuta tal proyecto, tanto los habitantes como la principal autoridad del 

municipio están interesados en desarrollar actividades que promuevan el turismo, pero también 

es necesario informar sobre los aspectos negativos que podría ocasionar el turismo sino se toma 

medidas necesarias para mitigar los impactos ambientales. 

 

El centro de interpretación turística ayudará a difundir cada uno de los atractivos existentes en 

el municipio de esta manera atraerá a más visitantes creando un efecto multiplicador en la 
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localidad, del mismo modo apoyará a recuperar la identidad de la población y posicionará a 

Comanche como uno de los atractivos más importantes del Cantón. 

 

La implementación del centro de interpretación turística es una propuesta innovadora que 

contribuirá al desarrollo y fortalecimiento del Cantón, al mismo tiempo creará conciencia de 

conservación y cuidado del medio ambiente juntamente con los atractivos en los visitantes y la 

población local, ya que los habitantes no le dieron la importancia ni el valor que merece y esto 

fue por desconocimiento del valor patrimonial y natural que poseen los atractivos. 

 

Se planteó un diseño ideal en cuanto a su estructura arquitectónica y la distribución de la misma, 

así mismo se propuso un modelo de gestión para el manejo adecuado del centro y por último se 

diseñó diferentes materiales para la promoción ya que este es uno de los aspectos más 

importantes para dar a conocer un producto nuevo, es por eso, que se promoverá al centro con 

distintos medios publicitarios como flyers, trípticos, banners, postales y paneles publicitarios 

ubicados y distribuidos en lugares estratégicos así también se promocionará mediante fam trip 

con las agencias de viajes y tour operadoras de turismo.  

 

De acuerdo al trabajo realizado, se llega a la conclusión que Comanche posee un gran potencial 

turístico porque además de contar con los servicios necesarios para la cómoda estadía de los 

visitantes está rodeado de montañas y cerros donde se pretende realizar escalada en las montañas 

más altas como es el caso del cerro Miriquiri. Estos factores influyen de manera positiva para 

desarrollar la actividad turística en el municipio, contribuyendo de esta manera a mejorar la 

calidad de vida de los habitantes creando empleos directa e indirectamente, con el principal 

propósito de reducir la migración por parte de los jóvenes y sobre todo esta propuesta impulsa 

a la conservación de los recursos naturales y culturales. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez terminado las conclusiones se llega a las siguientes recomendaciones en base a la 

experiencia vivida a lo largo de la elaboración del presente proyecto “Implementación de un 

centro de interpretación turística en el cantón de Comanche”. 

 

 Para la ejecución del proyecto es importante que exista una coordinación mutua entre 

las máximas autoridades del municipio con los habitantes de la localidad ya que ellos 

son los principales actores y beneficiados. 

 

 Es necesario crear una unidad de turismo en el municipio el cual se ocupe de realizar 

actividades que promuevan el turismo en la región y busque alianzas para mejorar la 

actividad turística.  

 

 Para que el centro de interpretación turística contribuya al desarrollo y fortalecimiento 

de la localidad es necesario sensibilizar a la población sobre la importancia del valor 

patrimonial y natural que poseen los atractivos, ya que de esta manera ellos podrán 

ayudar en la conservación y cuidado del mismo. 

 

 Se recomienda mejorar la señalización existente en el Santuario de vida silvestre de 

Comanche e implementar señalización turística en todo el pueblo y los atractivos, para 

una mejor ubicación. 

 

 La propuesta debe ser tomada en cuenta por las principales autoridades para que pueda 

ser incluida en el POA (Plan Operativo Anual) del municipio, con el propósito de que el 

centro de interpretación turística sea una realidad y contribuya de manera positiva a la 

localidad. 

 

 Se recomienda tener un registro de la llegada de los visitantes al cantón. 
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 Así mismo se recomienda mejorar los servicios existentes en la localidad e implementar 

más infraestructura turística como centros de información turística, establecimientos de 

hospedaje, restaurantes, entre otros. 

 

 Se recomienda realizar una actualización de la información que el centro de 

interpretación proporcionará a los visitantes así mismo el mantenimiento de los medios 

interpretativos cada cierto tiempo para prolongar su duración. 

 

 Se recomienda que se realice un estudio de capacidad de carga, el cual ayude a no causar 

un daño irreversible en los atractivos. 

 

 Se recomienda realizar capacitaciones permanentes al personal e incentivarlos a brindar 

un mejor servicio y desempeñar sus funciones con eficiencia.  

 

BIBLIOGRAFIA  

 

ARIAS, Pérez Dorys (2006). Teoría del turismo. Primera edición. La Paz – Bolivia. 

 

ARCILA-GARRIDO, Manuel y LOPEZ, José (2015). Los Centros de Interpretación como 

motor de desarrollo turístico local. ¿Un modelo fracasado? El caso de la Provincia Cádiz. Cádiz-

España. 

 

ASOCOM (2011). Asociación Comunitaria Cantera de Comanche. La Paz-Bolivia. 

 

BECK, Larry y CABLE, Ted (1998). Interpretation for the 21st Century-Fifteen Guiding 

Principles for interpreting, Nature and Culture. Second edition.  

 

CASTELLÓN, Emma (s.f.). Investigación Documental “Manual de investigación Documental 

o Bibliográfica. La Paz-Bolivia. 

 

CASTILLO, Herminia (2012). Introducción a los recursos turísticos. Murcia-España. 

 

CHACÓN, Emilio (2011). Ciencias Sociales 1° de secundaria. Editorial Don Bosco. El Alto-

Bolivia 



 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

TURÍSTICA EN EL CANTÓN DE COMANCHE DEL MUNICIPIO 

DE COMANCHE”  

234 
 

 

CLAVIJO, Santander Deysi y otros (2012). Introducción al turismo Modulo III. La Paz-Bolivia. 

 

CPE (2008). Constitución Política del Estado. Bolivia. 

 

De Juan Alonzo, José María (2012). Estructura del mercado turístico. Apuntes de clases. El 

Alto-Bolivia. 

 

DOMINGO, Emilio (2013 - 2014). Los Centros de Interpretación Histórico, Artístico y 

Arqueológico en la Provincia de Burgos. Burgos-España. 

 

DAWSON, L. (1999). “Como interpretar recursos naturales e históricos “. Fondo Mundial para 

la naturaleza. Costa Rica. 

 

ESCALANTE, Moscoso Javier (2013). Patrimonio de Bolivia (apuntes de clases). La Paz-

Bolivia. 

 

FULLER, Norma (2009). Turismo y Cultura “Entre el entusiasmo y el recelo”. Perú. 

 

GARCIA, Mario y SANCHEZ, Didier (2012). Centros de interpretación. Lima-Perú. 

 

GMC (2011). Gobierno Municipal de Comanche. La Paz-Bolivia. 

 

GAMC (s.f.). Corocoro capital de la Provincia Pacajes. La Paz-Bolivia. 

 

GOMEZ, Sergio (2012). Metodología de la investigación. Primera edición. México. 

 

GUEVARA, Alfredo y Campos, Marcus (2009). Turismo Sustentable. México. 

 

GUIÓN y FOLLETO turístico (2017). Municipio de Viacha. La Paz-Bolivia. 

 

GUTIERREZ, Adauto Jorge (2016). Patrimonio Natural (apuntes de clases). La Paz-Bolivia. 

 

GUTIERREZ, Ilsén Mariel (2010). Investigación Cualitativa y Cuantitativa en turismo. 

Segunda edición. La Paz-Bolivia. 

 

HERNANDEZ, Sampieri Roberto y otros (2014). Metodología de la investigación. Sexta 

edición. México 



 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

TURÍSTICA EN EL CANTÓN DE COMANCHE DEL MUNICIPIO 

DE COMANCHE”  

235 
 

 

HERRERO, Jiménez Luis (2009). Patrimonio Natural, Cultural y Paisajístico “Claves para la 

sostenibilidad territorial. España. 

 

ICOMOS (1976). “Carta del Turismo Cultural”. Bélgica.  

 

INE, Censo (2012). Instituto Nacional de Estadística. Bolivia 

 

JUAN ALONSO, José (2012). Estructura del Mercado Turístico. U.M.S.A. Turismo, apuntes 

de clases. La Paz-Bolivia. 

 

LEY N° 031 (2010). Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”. La Paz-

Bolivia. 

 

LEY N°1333 (1992). Ley del Medio Ambiente. Bolivia. 

 

LEY N°292 (2012). Ley General de Turismo “Bolivia te espera”. La Paz-Bolivia. 

 

MASTROMEY-R., Marcelina y WILCHES, Susana (2007). Los recursos culturales bajo la 

óptica contable. Mar del Plata-Argentina. 

 

MORALES, Jorge (1994). Carpeta informativa del Centro Nacional de Educación Ambiental. 

España. 

 

MOREIRA, Wachtel, SUZETE y Tréllez, Eloisa (2013). La interpretación del patrimonio 

natural y cultural “Una visión intercultural y participativa. Lima-Perú. 

 

NASSER, Dirk. (1995 - 1996). Deporte y Turismo activo: Una reflexión sociológica. Primer 

congreso de turismo rural y turismo activo. España. 

 

PAFD (2012). Introducción al Turismo (Mod. 3). La Paz-Bolivia. 

 

PEI (2015). Universidad Mayor de San Andrés “Plan Estratégico Institucional”. La Paz-Bolivia. 

 

PDM (2001 – 2005). Plan de Desarrollo Municipal de Comanche. La Paz-Bolivia. 

 

PNT (2015 – 2020). Plan Nacional de Turismo. Bolivia. 

 



 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

TURÍSTICA EN EL CANTÓN DE COMANCHE DEL MUNICIPIO 

DE COMANCHE”  

236 
 

PTDI (2016 - 2020). Plan Territorial de Desarrollo Integral “Gobierno Autónomo Municipal de 

Comanche”. La Paz-Bolivia. 

 

RAMIREZ, Omar (2013). Turismo Deportivo: Promoción para la diversificación de la oferta 

turística en Manzanillo, Colima. México. 

 

RAMIREZ, Blanco Manuel (1997). Teoría general del turismo. Editorial Diana. México.  

 

RODRIGUEZ, Luján Erick (2017). Turismo Alternativo y otras formas de turismo 

especializado. La Paz-Bolivia. 

 

RODRIGUEZ, Francisco y otros (1984). Introducción a la metodología de la investigación 

social. La Habana 

 

RUSSO, Ricardo (2002). Recursos naturales, uso, conservación, sostenibilidad e investigación. 

Costa Rica. 

 

SANCHO, Pérez Amparo (1998). “Introducción al turismo” Manual OMT (Organización 

Mundial del Turismo. España. 

 

SEGITTUR (s.f.). Sociedad Estatal para Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas 

“Turismo e Innovación”. España. 

 

SERNATUR (2008). Servicio Nacional de Turismo “Glosario de Turismo”. Santiago – Chile 

 

TILDEN, Freeman (2006). La interpretación de nuestro Patrimonio. España. 

 

TINTAYA, Porfirio (2008). Proyecto de Investigación. La Paz-Bolivia. 

 

UAES (2002). Unidad administrativa especial del sistema de Parques Nacionales naturales. 

Colombia. 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  

CARRERA DE TURISMO 

 

ANEXO A 

 

ENCUESTA A VISITANTES  

 

La presente encuesta tiene como objetivo principal proponer la implementación de un centro de 

interpretación turística en la población de Comanche, solo con fines de investigación.  

DATOS GENERALES - PERFIL DEL TURISTA 

1. Nacionalidad: ………………………. 

2. Sexo:             Femenino                        Masculino 

3. ¿Qué edad tiene?  ….………….. 

4. ¿A qué se dedica, profesión? …………………………………… 

5. Motivo de viaje 

Estudios                  Negocios                     Recreación                    Vacación                    

Otros ………………………… 

6. ¿Cómo realizó su viaje al pueblo de Comanche? 

Solo                     Con pareja                    Familia                     Amigos                     Agencia 

de Viaje                      

COMANCHE  

7. ¿Visitó anteriormente el pueblo de Comanche? 

                     SI                           NO 

8. ¿Cuánto tiempo se quedó? 

Medio día                        1 día                        2 días                        Otro                        

Especifique ………………………….  

9. ¿Si usted visitó la población de Comanche, que atractivos conoció? 

a) Fiestas y eventos destacados del pueblo de Comanche  ……                 

b) Iglesia Colonial de Comanche     …………………………... 

c) Santuario de Vida Silvestre Comanche   …………………… 

d) Puya Raymondi   …………………………………………… 

e) Ex Hacienda Familia Machicado   …………………………. 

f)  Cantera de Comanche   …………………………………….. 

  



g) Monumentos elaborados en piedra del Cerro de Comanche   

10. ¿Alguna vez, alguna agencia de viajes le ofreció visitar los atractivos que tiene 

Comanche? 

                                      SI                                 NO 

PROPUESTA  

11. ¿Si le brindan una nueva alternativa de conocer de una manera más dinámica los 

atractivos naturales y culturales que posee, visitaría el pueblo de Comanche? 

                              SI                                 NO    

12. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un centro de interpretación turística en 

la población de Comanche, donde se muestre y explique lo más significativo del 

pueblo como: el Santuario de Vida Silvestre de Comanche, la Cantera, la Hacienda de 

la Familia Machicado, el Puya Raymondi, la Iglesia Colonial de Comanche, artesanía 

en piedra, en lana, además de sus costumbres? 

                              SI                                NO    

13. ¿Cuánto pagaría por la entrada al centro de interpretación turística en la población de 

Comanche? 

Bs. 1.50                 Bs. 2                  Bs. 2.50                    Bs. 3                 Más de Bs. 3        

14. ¿Cuánto tiempo destinaria para visitar el centro de interpretación turística?  

30 minutos                 45 minutos                   60 minutos                    Más de 1 hora  

15. ¿Qué servicios le gustaría que brinde este Centro de Interpretación turística? 

a) Alimentos y bebidas propios del lugar 

b) Venta de artesanías del lugar 

c) Información turística 

d) Actividades recreativas  

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

CARRERA DE TURISMO 

 

ANEXO B 

 

ENCUESTA A LA POBLACIÓN  

 

La presente encuesta tiene como objetivo principal conocer su punto de vista con relación a 

la implementación de un centro de interpretación turística en la población de Comanche. 

DATOS GENERALES 

1. Sexo:             Femenino                        Masculino 

2. ¿Qué edad tiene?  

    18-25                 26-35                  36-45                   46-60                  Mayor a 60 años 

3. ¿A qué actividad se dedica? 

Agricultura                       Ganadería                       Extracción y/o tallado de piedra                       

Otros…………………………… 

4. ¿Usted considera que el turismo es una actividad importante para su localidad? 

                           SI                                        NO 

5. ¿Cree usted que la actividad turística es una fuente de trabajo que le ayudaría a 

incrementar sus ingresos? 

                           SI                                        NO 

6. ¿Sabe usted que la actividad turística es una buena alternativa de trabajo para los 

jóvenes y la población?       

                           SI                                        NO                                                                                                                                                   

7. ¿Le gustaría que la localidad de Comanche reciba más visitantes y/o turistas tanto 

nacional como internacional y sea conocido como un destino turístico? 

                          SI                                         NO                

8. ¿Estaría de acuerdo que el municipio invierta en turismo?  

                          SI                                         NO      

9. ¿Usted como habitante de la localidad de Comanche estaría de acuerdo que en la 

población se implemente un centro de interpretación turística, donde se muestre y 

explique lo más significativo del pueblo? 

                          SI                                         NO                                                                                    

                               



10. ¿Qué le gustaría que se muestre en este centro de interpretación? 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

CARRERA DE TURISMO 

 

ANEXO C 

 

ENTREVISTA AL HONORABLE ALCALDE MUNICIPAL DE COMANCHE 

 

SR. FELIX LIMACHI HERRERA 

 

1. ¿Qué opinión tiene sobre el turismo? 

El turismo justamente a los gobiernos municipales nos puede hacer bien, nos puede fortalecer 

si conocemos bien acerca del turismo puede ayudarnos mucho como gobierno municipal de 

Comanche. 

2. ¿Usted cuenta con oficinas de información turística? 

En cuanto a oficinas, no tenemos todavía, porque ahora justamente el gobierno municipal de 

Comanche es un pequeño municipio, tenemos áreas turísticas, lugares turísticos, todo eso, 

también manda el recurso económico, entonces como es un pequeño municipio tenemos un 

presupuesto mínimo, en ese sentido, no tenemos y soñamos tener y mejorar el área turística. 

3. ¿Qué proyectos turísticos se tiene en el POA? 

Si, como presupuesto es poco o mínimo, nosotros si tenemos presupuestado para turismo 

pero es un monto pequeño. 

4. ¿Tiene conocimiento de la llegada de turistas al municipio? 

No tengo un registro, pero siempre llegan los turistas acá, siempre permanentemente llegan 

y como no tenemos centros turísticos, hotel, entonces llegan y se van. 

5. ¿Qué sugeriría usted que puede mostrarse en este centro? 

Como gobierno municipal nosotros para mejorar el turismo tenemos muchos lugares que 

podemos mostrar, usted conoce el Puya Raymondi, el cerro mismo, la casa de Ex Hacienda, 



también por ahí atrás tenemos sapo, lagartos, víboras, también aguas termales, el cerro 

Miriquiri mismo, hay muchos lugares que tenemos por acá, áreas turísticas. 

Mejoramiento de los caminos, mejoramiento de las comunidades para qué? para que nosotros 

podamos contrarrestar la migración, acá la migración es algo muy negativo porque no hay 

alumnos; las escuelitas ya quieren cerrarse, migran a otros países, eso es nuestro fuerte, 

entonces por ese lado nosotros queremos mejorar y después lo demás vamos a avanzar en 

turismo y en cultura. 

6. ¿Turísticamente que se podría aprovechar del municipio? 

Hay muchos lugares turísticos aquí en Comanche por ejemplo aquí en Miriquiri en cakanto 

hay minas coloniales, hay interesantes lugares, entonces si nosotros llegamos a esos lugares 

sería interesante, haber de alguna manera nosotros por ese lado estamos pensando enviar 

notas al Ministerio de Culturas y Turismo y de alguna forma puede palearnos a nuestro 

municipio por ser pequeño porque cuenta con poco presupuesto. Porque ahora nuestro 

hermano presidente nos apoya bastante en educación, salud, muchas otras cosas pero no nos 

apoya en cuanto a turismo, lindo seria si nos apoyara de ese lado dos por tres mejoraríamos, 

ese es el problema que tenemos como pequeños municipios. 

 

7. ¿Cuáles son las principales dificultades en la realización de proyectos turísticos? 

El mayor problema es el dinero, cuanto nosotros pensamos en mejorar incluso aquí 

quisiéramos tener queríamos ampliar nuestra laguna, hacer albergues turísticos, también 

mejorar la ex hacienda bastante, mejorar la subida al cerro como podemos llegar hasta ahí, 

todas esas cosas. 

Por ejemplo aquí encima tenemos un agua donde filtra el agua se encuentra casi a mitad del 

cerro donde justamente antes la gente se lavaba y se curaba en ese lugar y por eso justamente 

la gente conocida como comajanchi osea “gente limpia” entonces ese lugar no está 

conservado siquiera, la gente en la mañana tomaban y se sanaban es por eso que el nombre 

lleva Comanche, muchas cosas nos falta. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

CARRERA DE TURISMO 

 

ANEXO D 

 

ENTREVISTA AL RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MIRIKIRI 

“COMANCHE” 

 

LICENCIADO RAÚL SINGA CONDORI 

Quien les habla es el magister Raúl Singa Condori soy el Rector del Tecnológico es un 

Instituto de carácter fiscal tres años de funcionamiento ya salió el año pasado nuestra primera 

promoción, afuera esta quienes salieron, tenemos habilitadas cinco carreras en el Instituto 

pero solamente en funcionamiento tres: Industria de alimentos, industria de la piedra y 

escultura y la carrera de gestión de agua y riego única en Bolivia. 

Entonces haber estoy dispuesto de escuchar sus inquietudes no se ahora estamos trabajando 

con esas tres carreras ya tenemos docentes inminentes en el trabajo osea son especialistas en 

el ramo pero haber estamos para responder una y otra inquietud que puedan tener más bien 

agradecerles por la visita a nuestro establecimiento, nos han pescado, estamos trabajando así 

desde esta mañana hasta las 11 fueron las actividades normal y ahora estamos 

reacondicionando el lugar para que nos puedan visitar creo que nos van a visitar alrededor de 

13 municipios el día lunes van a llegar, entonces estamos ambientando el lugar. 

1. ¿Qué opina del turismo en el municipio? 

Básicamente el turismo dentro de nuestro municipio ha sido olvidado, así lo diremos, 

¿olvidado por quién?. 

No nos vamos a echar solamente la culpa a las autoridades pero somos los que conducimos 

un determinado territorio, el turismo dentro del municipio la cuarta sección municipal de 

Comanche ha sido olvidado pese que hay un ítem hay un presupuesto para el apoyo de 

turismo que lo utilizan para otros medios vamos a decir así, entonces no se aplica esa 

situación no hay vamos a decir así ninguna forma ni una señal de turismo hasta el momento 

ejecutado acá en el municipio de Comanche. 

Entonces, en mi opinión muy poco hemos hecho pese a que nosotros tenemos la carrera de 

ecoturismo única en Bolivia igual, quien le habla es el que ha creado la carrera de ecoturismo 



pero no está en funcionamiento, ¿por qué? Justamente por eso, tenemos que solicitar al 

Gobierno Municipal que nos construya aulas, noo ¿para qué? Entonces en que aula van a 

pasar esos muchachos, entonces no ha habido un apoyo a esta forma de subsistencia porque 

a la larga y a la corta así se ha convertido lo que es el turismo, por ejemplo yo conozco Sorata 

hay una comunidad entera que vive del turismo, pero acá teniendo muchos factores turísticos 

no se lo está aprovechando. 

2. ¿Usted considera que el turismo es importante para el desarrollo de la 

comunidad? 

Claro, en Comanche tenemos muchos factores turísticos y podemos a través de ellos 

desarrollarnos, pero no ha habido una organización, no ha habido un promotor dentro de 

Comanche quien pueda permitir hacer este tipo de trabajo, ha venido la UPEA se ha rendido 

y ahí fue, ha venido la UMSA se ha rendido y ahí fue, nosotros hemos intentado ahí fue, a 

nosotros nos pagan por dar clases nomás no por hacer emprendimientos, entonces hemos 

querido hacer emprendimientos hemos fracasado y ahí fue por eso hasta ahora no se ha creado 

la carrera. 

3. ¿Usted que considera que se puede aprovechar turísticamente? 

En Comanche tenemos uy… quien habla es Pacajeño de nacimiento por eso estoy trabajando, 

sino no estuviera aquí. Básicamente estamos acá porque queremos el desarrollo de nuestra 

región yo le digo como pacajeño quisiera ver que mi provincia pueda desarrollarse de la 

mejor manera a través de los atractivos turísticos que tenemos, tenemos la tika tanka lo que 

es la puya raymondi, tenemos dos achachilas bien cercanos, uno es el Mirikiri el más grande 

en el cual puedes ver casi toda la provincia, tenemos nuestro achachila en Comanche entonces 

ahí tenemos dos, tenemos animales silvestres, ahí está nuestra águila que usted va hasta las 

faldas si ha venido con esa expectativa de sembrar un buen ánimo el águila le va a dar la 

bienvenida, tenemos ahí nuestras víboras que están ahí dormitando usted ha venido con buen 

ánimo se va a echar delante de su frente, tenemos ahí nuestras vizcachas que le van a lanzar 

a la belleza de la mujer siempre están provocando ahí con unas piedritas, entonces tenemos 

ese tipo de atractivos. En las noches tenemos ahí a los zorrinos a los zorros osea tenemos 

animales silvestres ahí, tenemos la ex casa de hacienda muy linda, tenemos vamos a decirlo 

así esta piedra histórica, la piedra de granito única en su especie, en otras palabras tenemos 



el Mirikiri con sus aguas termales al fondo pero poco y nada se ha hecho para poder promover 

esto, en otras palabras tenemos muchos factores que aprovechar, la misma gente con su 

peculiaridad tiene la elaboración de alimentos únicos, aquí la sopa de quinua en menos de 

dos horas desaparece la sopa de quinua ya no hay, tempranito se cocina y tempranito se acaba, 

ahí tenemos el chicharroncito más conocido como el chicharroncito de t´ili le decimos 

nosotros igual tiene algo peculiar que todo el día se sigue vendiendo. En otras palabras 

tenemos con que, el problema es que nadie ha invertido en nosotros, lo que si no tenemos es 

hospedaje y otros medios más para poder recibir a los turistas. 

4. ¿Tiene conocimiento de la llegada de turistas al municipio? 

Exacto, nosotros acá en el tecnológico hemos recibido le comento algún momento, yo he 

llegado acá el 2014 y hemos planteado el proyecto así hemos recibido, hasta el momento yo 

tengo registrado una cosa de doce turistas hasta ahora irlandeses, suecos, alemanes, ingleses 

han estado más europeos un poco de Latinoamérica pero más eran europeos y asiáticos han 

llegado entonces algunos han venido con bicicleta y todo osea han venido haciendo ciclismo 

desde la ciudad de La Paz entonces han estado visitándonos no querían dormir nosotros 

teníamos para hospedar tenemos alrededor de 50 catreras, colchones, sabanas, camas, osea 

podemos recibir cualquier cantidad de turistas pero no querían ellos dormir encima de 

colchón osea si o si querían dormir en la intemperie querían acampar han acampado en el 

patio en la noche hemos hecho una fogata les hemos hecho el guiaje como corresponde, 

hemos ido al cerro, les hemos contado las leyendas, los mitos que tenemos acá en Comanche 

entonces se han sentido muy bien atendidos, les hemos invitado todos los alimentos que 

también producimos acá y bueno hemos recibido una cierta cantidad creo que haciendo 

promoción cultural turística creo que puede llegar una mayor cantidad. 

5. ¿Usted vio cuál fue el interés por parte de los turistas acerca de los atractivos? 

¿Atractivos naturales o atractivos culturales? 

Es más natural le comento, es más natural, ya que lo cultural, acá nosotros tenemos 

manifestaciones culturales no planificadas osea nuestras manifestaciones culturales son 

programadas, es otra situación, tres fiestas al año dos fiestas al año, entonces ellos no llegan 

en esas fiestas sino llegan en cualquier momento entonces llegan por la naturaleza que 



tenemos acá la puya, el mismo cerro de Comanche y algunos atractivos naturales que 

tenemos. 

Para concluir quizás, en Comanche si o si se necesita un verdadero proyecto pero un proyecto 

que sea sostenido por alguien, pienso que ese alguien no tendría que ser una persona natural 

así que solamente este impulsada por las ganas o por las carrera que está estudiando, tendría 

que ser alguien, las autoridades para mí las autoridades vamos a decir cuando se dice 

autoridades hablamos de lo que es educativas, religiosas, autoridades políticas, sindicales, a 

todos, tendríamos que decir y ponernos de acuerdo así como lo ha hecho muchas regiones, 

yo he trabajado en Llica, en Llica que se puede aprovechar nada, es un desierto se podría 

decir pero no, mentira!, nosotros hemos aprovechado allá la carne de llama, hemos 

aprovechado los cueros, hemos aprovechado la quinua y no tenían discúlpeme no tenían ni 

un centro turístico, centro centro osea ahora Comanche ha nacido con centros turísticos, 

Miriquiri, Comajanchi, la Puya Raymondi, osea ha nacido con centros. Allá no había nada, 

nosotros hemos hecho pero cuál ha sido la voluntad no, ha sido quien habla es proyectista 

del Ministerio de Educación, entonces como proyectista el reto era volver generadora de 

economía a esa región, entonces esa región era generadora de materia prima, lo hemos vuelto 

vamos a decir un proyecto muy lindo el cual se ha destacado principalmente por producir 

materia ya terminada, chompas, gorritos y la gente venía ya por esos productos nomas le 

comento, entonces pero quienes han encabezado eso, no ha sido pues un licenciado que 

siquiera es de Comanche, no ha sido un proyectista que siquiera es de Comanche, no, ha sido 

las autoridades locales, ellas han dicho, todo nuestro POA que tenían que ir a salud a esto, a 

esto, a esto, a esto, a esto, a turismo, turismo, netamente nos vamos a volver turísticos todos 

y justo no, todo ese medio año se han ido a capacitar a atender, les atendían en quechua, en 

aymara, inglés, castellano, fluidito, no se como le habrán hecho yo he creado el proyecto del 

centro productivo me han hecho hacer a mí, yo he creado esa parte y los he dejado así como 

usted a los que han estudiado turismo que hagan eso, a los que han estudiado idiomas que 

hagan ese trabajo y ahí te atienden de esa manera en Llica, te atendían hasta el año 2008, yo 

me vine el 2008 no se como andara ese proyecto, me han dicho que ha fracasado que han 

venido los chinos pero a mi parecer hermana básicamente creo que tendríamos que hacer si 

queremos un municipio turístico acá, las autoridades tendrían que ponerse manos al hombre 

y decir no, haber estos cuatro años, o estos cinco años o este año que queremos?. 



ANEXO E 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE COMANCHE 

SANTUARIO DE VIDA SILVESTRE COMANCHE 

JERARQUIA II CATEGORIA 1. Sitios Naturales 

Tipo: 1.12. Áreas Protegidas 

Naturales 

Subtipo: 1.12.2. Santuarios de Flora y Fauna 

 

El Santuario de Vida Silvestre fue 

creado como Parque Nacional de 

Comanche, está ubicado en el 

municipio de Comanche provincia 

Pacajes del departamento de La Paz. 

Se caracteriza principalmente por su 

flora porque allí crece una planta 

endémica la Puya Raymondi además 

desde la cima se puede observar el 

paisaje todo el municipio, es un 

mirador muy atrayente el cual se puede 

visitar todo el año.  

Se puede realizar actividades de 

fotografía, caminata, sentir la armonía 

del lugar contemplando la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 



PARQUE NACIONAL MIRIQUIRI 

JERARQUIA ii CATEGORIA 1. Sitios Naturales 

Tipo: 1.12.  Montañas y 

Cordilleras 

Subtipo: 1.1.5. Montes 

El Parque Nacional de Mirikiri es 

la más alta montaña que existe en 

todo el municipio de Comanche, 

los comunarios cuentan que hace 

años atrás muchos de ellos iban al 

cerro a ayunar durante todo el día 

porque allí estás en completa paz 

y es allí donde oraban y pedían 

del Señor que bendiga sus 

cultivos y cosechas. 

 

 

PUYA RAYMONDI 

JERARQUIA iii CATEGORIA 1. Sitios Naturales 

Tipo: 1.10. Lugares de observación de 

Flora y Fauna 

Subtipo: 1.10.1. Flora 

La Tikatanka más conocida como Puya 

Raymondi, es la planta del municipio y 

crece en las faldas del cerro de Comanche 

(Santuario de Vida Silvestre), es una especie 

majestuosa que brinda un paisaje singular, 

puede llegar a medir hasta 16 metros de alto, 

es una planta endémica y es considerado 

como un “dinosaurio de la botánica”. 

Cuando florece los pobladores realizan una 

ceremonia porque se tiene la creencia que 

con su llegada se tendrá prosperidad en las 

siembras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTESANIA TEXTIL 

JERARQUIA i CATEGORIA 3. Etnografía y Folklore 

Tipo: 3.2. Folklore Material Artesanía  Subtipo: 3.2.2. Tejidos  

 

La artesanía textil en Comanche es 

variada, existe un centro artesanal 

“Bartolina Sisa” que se encuentra en la 

localidad de Comanche, en el cual las 

mujeres del municipio aprenden a 

elaborar diferentes modelos y diseños 

de prendas de vestir para varones y 

mujeres como ser luchos, chompas, 

ponchos, aguayos, taris, polleras, 

frazadas, etc, la principal materia prima 

es la lana de alpaca así también se 

hacen tejidos con lana de oveja y llama. 

Estos productos ya fueron 

comercializados en diferentes ferias de 

la ciudad de El Alto y La Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANTERA DE COMANCHE 

JERARQUIA ii CATEGORIA 2. Patrimonio Urbano Arquitectónico 

y Artístico Museos y Manifestaciones Culturales 

Tipo: 2.4. Obras de Arte 

Representativas 

Subtipo: 2.4.1. Esculturas y Pinturas 

 

La Cantera de Comanche es el 

lugar donde se encuentra la 

principal materia prima del 

municipio de Comanche. 

Hace muchos años atrás la 

Cantera estaba en manos del 

hacendado Flavio Machicado y 

durante mucho tiempo solo su 

familia disfrutaba de todo los 

beneficios que por derecho les 

correspondía a los comunarios de 

Comanche, es así que con la 

revolución de 1952 la familia 

Machicado es expulsada de la 

población teniendo que dejarlo 

todo. Por un tiempo el cerro fue 

privatizado y esos años fue 

explotada por una empresa 

privada nuevamente sin dar ni un 

centavo a los comunarios. 

Actualmente en la Cantera ya 

existe la ASOCOM (Asociación 

Comunitaria Cantera de 

Comanche) con autoridad y 

decisión propia para lograr el 

beneficio de todos los asociados. 

 

 

 

 



IGLESIA COLONIAL DE COMANCHE 

JERARQUIA i CATEGORIA 2. Patrimonio Arquitectónico y 

Artístico  

Tipo: 2.2. Asentamientos 

Humanos y Arquitectura viva 

Subtipo: 2.2.3. Monumentos, Edificios y obras de 

arquitectura 

La iglesia colonial de 

Comanche es una edificación 

del 1928, ubicado en la plaza 

principal, fue construida con 

piedra granito, en su interior 

existe altares con diferentes 

vírgenes y santos.  

En la iglesia se realizan 

bautizos, matrimonios, 

ceremonias religiosas, etc. 

 

 

ARTESANIA EN PIEDRA -  ESCULTURA 

JERARQUIA iii CATEGORIA 2. Patrimonio Urbano 

Arquitectónico y Artístico Museos y 

Manifestaciones Culturales 

Tipo: 2.4. Obras de Arte Representativas Subtipo: 2.4.1. Esculturas y Pinturas 

 

En Comanche se encuentra la reserva más 

grande de piedra granito, materia prima con 

el que se realizó diferentes calles, 

principales avenidas, adoquinados, puentes, 

fachadas de la ciudad de La Paz además de 

realizar esculturas en piedra. 

El 2018 Comanche recibió la visita de 

grandes escultores de toda Bolivia y del 

extranjero, fue un concurso de escultura por 

primera vez de talla internacional donde 

cada uno de los participantes demostró su 

talento, fueron 20 asombrosas esculturas 

que fueron talladas en las instalaciones del 

 



Instituto Tecnológico Superior de Miriqiri y 

actualmente se encuentran allí. 

 

 

HACIENDA MACHICADO 

JERARQUIA ii CATEGORIA 2. Patrimonio Arquitectónico y Artístico 

Tipo: 2.2. Asentamientos 

Humanos y Arquitectura 

viva 

Subtipo: 2.2.3. Monumentos, Edificios y obras de 

arquitectura 

Comanche tiene una historia 

muy rica y la historia de la 

Hacienda Machicado es una 

de ellas. 

En 1906 el minero Jorge 

Machicado Silva y su esposa 

Rosa Viscarra adquirieron 

las tierras de Comanche, su 

esposa con el modelo de una 

revista europea diseño una 

hermosa hacienda que hasta 

la actualidad aún conserva 

su arquitectura europea, 

ubicada en medio del 

altiplano, sin duda es una 

construcción excepcional. 

La fachada tiene un estilo 

arquitectónico barroco-

italiano de principios del 

siglo 

 

 

 

 

 



FIESTA DE CANDELARIA 

JERARQUIA iI CATEGORIA 5. Acontecimientos programados  

Tipo: 5.1. Artísticos Subtipo: 5.1.1. Fiestas Populares y Religiosas 

La fiesta de candelaria es en 

honor a la Virgen de Candelaria 

que se realiza cada primer fin 

de semana del mes de febrero, 

es una de las fiestas más 

grandes de todo el municipio de 

Comanche, se reúnen los 5 

cantones y participan no solo 

las autoridades originarias sino 

también la población, la 

principal y única danza que se 

baila es la danza de los chu’tas 

acompañados de orquestas y 

grupos musicales muestran su 

alegría y devoción. 

 

 



No.  
ATRACTIVO: “ARTESANÍA TEXTIL DE COMANCHE” Jerarquía: I 

Código: 001 
 

Categoría:        III 3. ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE 

Tipo:  3.2. Folklore Material Artesanía 

Subtipo: 3.2.2. Tejidos 

UBICACIÓN  

Departamento: La Paz Provincia: Pacajes 

Municipio: Comanche Distrito:  

Coordenadas UTM        16º49’12” sur y 68°27’43” oeste 

Sitio de referencia: 
Población de 
Comanche 

Población. 3.862 habitantes 

Altitud m.s.n.m. 4000 m.s.n.m. 
Distancia (Km).  70 Km desde 
La Paz 

 HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia 

Población Cercana 
Cantidad calidad 

Capac. 
Camas 

Capac. 
Hab. 

Alojamiento No Viacha     

Hotel No Viacha  Buena   

Otros Si 
Instituto 
Superior 
Mirikiri 

1 Buena 50 50 

Posada No No - - - - 

Residencial No Viacha     

ALIMENTACIÓN  

Tipo 
Existen 

cia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
Sillas 

Capac. 
Mesas 

Cafetería  No Viacha     

Comedor 
Popular  

Si 
Pueblo de 
Comanche 

1 Regular  16 4 

Pensión  Si  
Pueblo de 
Comanche 

4 Regular  21 7 

Restaurante  No  Viacha      

Tienda/Abarrotes Si  
Pueblo de 
Comanche 

6 Buena  - - 

ACCESIBILIDAD  

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (Km) Tiempo Observaciones 

La Paz Viacha  Asfalto  Buena   1 hora y 
15 min 

 
Todo el recorrido es aprox. 2 horas 

Municipio de Viacha Comanche  Asfalto   Buena   45 minutos  

       

TRANSPORTE  

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión / Avioneta - - No existe 

Bote / Barco - - No existe 

Bus / minibús 
/Flotas  

Buena Salidas 
diarias 

Las flotas salen solo por la mañana y los 
minibuses cada media hora. 

Camión  Regular Todo el día Hay movimiento durante todo el día por el 
trabajo en la cantera. 

Ferrocarril  Buena 1 vez al día El tren sale solo una vez al día por la tarde. 

 



  

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Existencia Tipo de provisión 

Agua Potable 
Si  Red pública y cañería 

domiciliaria/Permanente potable 

Alcantarillado No  - 

Instalado Eléctrico Si  Red pública/Permanente 220 

Atención Medica Si  Centro de Salud de Primer nivel 

Estación de Servicio y 
gasolina 

No  - 

Cambio de moneda No  - 

 

COMUNICACIÓN  
Tipo Existencia Población Cercana Observaciones Distancia 

Correo  No  Viacha   

Fax  No     

Radio  Si  
Pueblo de 
Comanche 

  

Teléfono  Si  
Pueblo de 
Comanche 

Entel, Viva, Tigo  

Internet  Si  
Pueblo de 
Comanche 

Y alrededores  

Televisión/ Tv 
cable 

Si  
Pueblo de 
Comanche 

  

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

La artesanía textil de Comanche se caracteriza por la riqueza y variedad de colores y diseños. Los principales productos artesanales que 
elaboran las familias de Comanche son frazadas, aguayos, taris, chompas, enaguas ponchos, chalinas, mantillas, chu’los, entre otros., para 
elaboración de estos productos se utiliza instrumentos rudimentarios y tradicionales como telares rústicos, ruecas y palillos, la materia prima es 
esencialmente lana de oveja y llama así también lana de vicuña y alpaca. Para el teñido de la lana emplean platas como thola, kiswara, 
ayrampu, alfalfa, etc.    

 ESTADO ACTUAL Bueno  
 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 
Actualmente son pocas las mujeres que llegan a vender sus productos, ya 
que no tienen un lugar finjo donde ofrecer, el grado de aprovechamiento es 
mínimo  

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 
Los tejidos que elaboran las mujeres artesanas podrían exhibirse en un 

lugar más público para su pronta venta y así dedicar más tiempo a la 

elaboración de los tejidos y así elaborar en mayor cantidad y ofrecer a 

todos los visitantes. 
 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO 
Se creó un centro artesanal llamado “Bartolina Sisa” donde las mujeres 
trabajan haciendo los tejidos desde el hilado hasta el tejido ya que tienen 
máquinas tejedoras que hace su trabajo más eficaz. Por otro lado, la 
comunidad necesita de mucha promoción turística para potenciar este tipo 
de atractivos. 

APROVECHAMIENTO 
Mediano plazo 

NIVEL DE INVERSION 
Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO                                                                  RELACIÓN DE OTROS RECURSOS 

Cuenta con una sede municipal, una iglesia católica y 
evangélica, cancha/césped sintético además de una escuela, 
colegio, retén policial, centro de salud y un cementerio. 

  
Todos los atractivos cercanos a comanche. 

 

 
 
 
 

DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Temperatura  7.04 °C 

Humedad Relativa 65 % 

Precipitación Pluvial  561 mm 

Vientos 
Predominantes 

Noreste 

 

DATOS POBLACIONALES 

Nº Habitantes  3.862 habitantes 

Grupo Étnico  Aymara mestizo 

Idiomas  Aymara y castellano 

Ocupación 
Principal  

Agricultura, ganadería y 
escultura en piedra 

 



 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO               RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tipo de ropa  
Ropa abrigada, gorro o sombrero, botas en época de 
lluvia. 

Precauciones 
medicas 

Botiquín  

Otros  Protector solar, lentes de sol, botellón de agua 

Fuentes 
consultadas  

Google earth, Plan de Desarrollo de Comanche y PTDI 
actual de Comanche. 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 
COMANCHE 

Elaboración: 
Giovanna Loren Quispe Vila 

Revisión: 
Miguel Angel Terán 

MUNICIPIO DE 
COMANCHE 

FEBRERO- 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente no existe un impacto ambiental importante 
ya que la misma producción es en una y se produce de 
manera natural. 



No.  
ATRACTIVO: “ARTESANÍA EN PIEDRA - ESCULTURA” Jerarquía: III 

Código: 001 
 

Categoría:        II 
2. PATRIMONIO URBANO 
ARQUITECTÓNICO Y ARTÍSTICO MUSEOS 
Y MANIFESTACIONES CULTURALES 

Tipo:  2.4. Obras de Arte Representativas  

Subtipo: 2.4.1. Esculturas y Pinturas 

UBICACIÓN  

Departamento: La Paz Provincia: Pacajes 

Municipio: Comanche Distrito:  

Coordenadas UTM        16º49’12” sur y 68°27’43” oeste 

Sitio de referencia: 
Población de 
Comanche 

Población. 3.862 habitantes 

Altitud m.s.n.m. 4000 m.s.n.m. 
Distancia (Km).  70 Km desde 
La Paz 

 HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia 

Población Cercana 
Cantidad calidad 

Capac. 
Camas 

Capac. 
Hab. 

Alojamiento No Viacha - - - - 

Hotel No Viacha  Buena   

Otros Si 
Instituto 
Superior 
Mirikiri 

1 Buena 50 50 

Posada No No - - - - 

Residencial No Viacha     

ALIMENTACIÓN  

Tipo 
Existen 

cia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
Sillas 

Capac. 
Mesas 

Cafetería  No Viacha     

Comedor 
Popular  

Si 
Pueblo de 
Comanche 

1 Regular  16 4 

Pensión  Si  
Pueblo de 
Comanche 

4 Regular  21 7 

Restaurante  No  Viacha      

Tienda/Abarrotes Si  
Pueblo de 
Comanche 

6 Buena  - - 

ACCESIBILIDAD  

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (Km) Tiempo Observaciones 

La Paz Viacha  Asfalto  Buena   1 hora y 
15 min 

 
Todo el recorrido es aprox. 2 horas 

Municipio de Viacha Comanche  Asfalto   Buena   45 minutos  

       

TRANSPORTE  

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión / Avioneta - - No existe 

Bote / Barco - - No existe 

Bus / minibús 
/Flotas  

Buena Salidas 
diarias 

Las flotas salen solo por la mañana y los 
minibuses cada media hora. 

Camión  Regular Todo el día Hay movimiento durante todo el día por el 
trabajo en la cantera. 

Ferrocarril  Buena 1 vez al día El tren sale solo una vez al día por la tarde. 

 



  

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Existencia Tipo de provisión 

Agua Potable 
Si  Red pública y cañería 

domiciliaria/Permanente potable 

Alcantarillado No  - 

Instalado Eléctrico Si  Red pública/Permanente 220 

Atención Medica Si  Centro de Salud de Primer nivel 

Estación de Servicio y 
gasolina 

No  - 

Cambio de moneda No  - 

 

COMUNICACIÓN  
Tipo Existencia Población Cercana Observaciones Distancia 

Correo  No  Viacha   

Fax  No     

Radio  Si  
Pueblo de 
Comanche 

  

Teléfono  Si  
Pueblo de 
Comanche 

Entel, Viva, Tigo  

Internet  Si  
Pueblo de 
Comanche 

Y alrededores  

Televisión/ Tv 
cable 

Si  
Pueblo de 
Comanche 

  

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

El tallado de piedra es una tarea un tanto difícil se necesita de diferentes instrumentos y además de mucha paciencia para lograr un acabado 
perfecto. La materia prima la extraen del cerro de Comanche llamada piedra granito. Una vez que la extraen los escultores no limitan sus 
esfuerzos y comienzan a tallarla y pulirla hasta lograr admirables esculturas.  

 ESTADO ACTUAL Bueno  
 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 
Actualmente los escultores una vez terminado el producto la llevan hasta la 
ciudad de El Alto y la ciudad de La Paz para venderla a un precio no muy 
económico por el esfuerzo del trabajo y su traslado hasta la ciudad. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 
Las esculturas son realmente admirables con muchos detalles que 

tranquilamente pueden ser exhibidos en museos o centros donde se 

realice exposiciones culturales, sin duda alguna existen personas que les 

interesa este tipo de atractivos. 
 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO 
Existe el Instituto Tecnológico Superior “Mirikiri” el cual tiene la carrera 
Industria de la piedra, en esta área los estudiantes aprenden a cómo 
utilizar los diferentes instrumentos desde la extracción hasta el tallado de 
la piedra, el instituto es de gran ayuda para todos aquellos que quieren 
aprender sobre el tallado. 

APROVECHAMIENTO 
Mediano plazo 

NIVEL DE INVERSION 
Medio   

 

 

 

 
 
 
 

DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Temperatura  7.04 °C 

Humedad Relativa 65 % 

Precipitación Pluvial  561 mm 

Vientos 
Predominantes 

Noreste 

 

DATOS POBLACIONALES 

Nº Habitantes  3.862 habitantes 

Grupo Étnico  Aymara mestizo 

Idiomas  Aymara y castellano 

Ocupación 
Principal  

Agricultura, ganadería y 
escultura en piedra 

 



 

 

EQUIPAMIENTO URBANO                                                                  RELACIÓN DE OTROS RECURSOS 

Cuenta con una sede municipal, una iglesia católica y 
evangélica, cancha/césped sintético además de una escuela, 
colegio, retén policial, centro de salud y un cementerio. 

  
Todos los atractivos cercanos a comanche. 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO               RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tipo de ropa  
Ropa abrigada, gorro o sombrero, botas en época de 
lluvia. 

Precauciones 
medicas 

Botiquín  

Otros  Protector solar, lentes de sol, botellón de agua 

Fuentes 
consultadas  

Google earth, Plan de Desarrollo de Comanche y PTDI 
actual de Comanche. 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 
COMANCHE 

Elaboración: 
Giovanna Loren Quispe Vila 

Revisión:  
Miguel Ángel Terán 

MUNICIPIO DE 
COMANCHE 

FEBRERO- 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente existe el riesgo de deformar el cerro de 
Comanche ya que es ahí el lugar donde se extrae la 
materia prima para realizar las esculturas. Al mismo 
tiempo, está la contaminación auditiva, los ruidos que 
produce la dinamita para la extracción de la piedra. 



No.  
ATRACTIVO: “PARQUE NACIONAL MIRIQUIRI” Jerarquía: II 

Código: 001 
 

Categoría:        I 1.Sitios Naturales 

Tipo:  1.1. Montañas y Cordilleras 

Subtipo: 1.1.5. Montes 

UBICACIÓN  

Departamento: La Paz Provincia: Pacajes 

Municipio: Comanche Distrito:  

Coordenadas UTM        17º3’29.75” sur y 68°35’54.48” oeste 

Sitio de referencia: 
Población de 
Comanche 

Población. 3.862 habitantes 

Altitud m.s.n.m. 
4.200 a 4.450 
m.s.n.m. 

Distancia (Km).  90 Km desde 
La Paz 

 HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia 

Población Cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
Camas 

Capac. 
Hab. 

Alojamiento No Viacha     

Hotel No Viacha  Buena   

Otros Si 
Instituto 
Superior 
Mirikiri 

1 Buena 50 - 

Posada No No - - - - 

Residencial No Viacha     

ALIMENTACIÓN  

Tipo 
Existen 

cia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
Sillas 

Capac. 
Mesas 

Cafetería  No Viacha     

Comedor 
Popular  

Si 
Pueblo de 
Comanche 

1 Regular  16 4 

Pensión  Si  
Pueblo de 
Comanche 

4 Regular  21 7 

Restaurante  No  Viacha      

Tienda/Abarrotes Si  
Pueblo de 
Comanche 

6 Buena    

ACCESIBILIDAD  

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (Km) Tiempo Observaciones 

La Paz Viacha  Asfalto  Buena   1 hora y 
15 min 

 
Todo el recorrido es aprox. 2 horas 

Municipio de Viacha Comanche  Asfalto   Buena   45 minutos  

       

TRANSPORTE  

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión / Avioneta - - No existe 

Bote / Barco - - No existe 

Bus / minibús 
/Flotas  

Buena Salidas 
diarias 

Las flotas salen solo por la mañana y los 
minibuses cada media hora. 

Camión  Regular Todo el día Hay movimiento durante todo el día por el 
trabajo en la cantera. 

Ferrocarril  Buena 1 vez al día El tren sale solo una vez al día por la tarde. 

 



  

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Existencia Tipo de provisión 

Agua Potable 
Si  Red pública y cañería 

domiciliaria/Permanente potable 

Alcantarillado No  - 

Instalado Eléctrico Si  Red pública/Permanente 220 

Atención Medica Si  Centro de Salud de Primer nivel 

Estación de Servicio y 
gasolina 

No  - 

Cambio de moneda No  - 

 

COMUNICACIÓN  
Tipo Existencia Población Cercana Observaciones Distancia 

Correo  No  Viacha    

Fax  No     

Radio  Si  
Pueblo de 
Comanche 

  

Teléfono  Si  
Pueblo de 
Comanche 

Entel, Viva, Tigo  

Internet  Si  
Pueblo de 
Comanche 

Y alrededores  

Televisión/ Tv 
cable 

Si  
Pueblo de 
Comanche 

  

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

El Parque Nacional de Mirikiri fue creado mediante la Ley de la República s/n el 5 de noviembre de 1945 con el objetivo de proteger los 
recursos naturales existente en él. Se encuentra ubicado en el Altiplano con una superficie aproximada de 1.050 hectáreas en la base 
circuncidante al cerro. Es una montaña de laderas suaves rodeada de la llanura altiplánica y pequeñas quebradas con variaciones altitudinales. 
Es considerado como uno de las montañas más altas de la región y de la Provincia Pacajes, se caracteriza por la existencia de recursos 
naturales no renovables (varios tipos de minerales). 

 ESTADO ACTUAL Bueno 
 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 
Su aprovechamiento es medio, actualmente se sabe que en el Parque 
Nacional de Mirikiri existe la explotación de minerales por parte de los 
pobladores de las comunidades cercanas en pequeñas cantidades. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 
Se puede realizar escalada para todos aquellos deportistas que aman 

este deporte ya que es considerado como uno de los más altos de la 

Provincia, por otro lado, existe un camino que la empresa Entel abrió 

hasta la cima del parque donde se puede realizar observación de flora y 

fauna, fotografías, etc. 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO 
El municipio necesita que las autoridades presten más atención a sus 
recursos naturales, muchos de ellos están en el olvido sin ningún tipo de 
políticas que promuevan su protección y promoción. 

APROVECHAMIENTO 
Largo plazo 

NIVEL DE INVERSION 
Bajo  

 

 
 
 
 

DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Temperatura  7.04 °C 

Humedad Relativa 65 % 

Precipitación Pluvial  561 mm 

Vientos 
Predominantes 

Noreste 

 

DATOS POBLACIONALES 

Nº Habitantes  3.862 habitantes 

Grupo Étnico  Aymara mestizo 

Idiomas  Aymara y castellano 

Ocupación 
Principal  

Agricultura, ganadería y 
escultura en piedra 

 



 

 

EQUIPAMIENTO URBANO                                                                  RELACIÓN DE OTROS RECURSOS 

 
Cuenta con una sede municipal, una iglesia católica y evangélica, 
cancha/césped sintético además de una escuela, colegio, retén policial, 
centro de salud y un cementerio. 

  
Todos los atractivos naturales y culturales se encuentran en el 
pueblo de Comanche como la cantera, la Hacienda Machicado, 
la Iglesia Colonial, el Puya Raimondi así también las aguas 
termales que se encuentran a 10 minutos de la población. 

 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO               RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tipo de ropa  
Ropa abrigada, gorro o sombrero, botas en época de 
lluvia. 

Precauciones 
medicas 

Botiquín  

Otros  Protector solar, lentes de sol, botellón de agua 

Fuentes 
consultadas  

Google earth, Plan de Desarrollo de Comanche y PTDI 
actual de Comanche. 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 
COMANCHE 

Elaboración: 
Giovanna Loren Quispe Vila 

Revisión: 
Miguel Angel Terán 

MUNICIPIO DE 
COMANCHE 

FEBRERO- 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe un riesgo ambiental debido a que en el Parque Nacional 

se evidenció que existe contaminación de residuos sólidos por 

parte de las comunidades cercanas al parque. 



No.  
ATRACTIVO: “CANTERA DE COMANCHE” Jerarquía: II 

Código: 001 
 

Categoría:        II 
2. PATRIMONIO URBANO 
ARQUITECTÓNICO Y ARTÍSTICO MUSEOS 
Y MANIFESTACIONES CULTURALES 

Tipo:  2.4. Obras de Arte Representativas  

Subtipo: 2.4.1. Esculturas y Pinturas 

UBICACIÓN  

Departamento: La Paz Provincia: Pacajes 

Municipio: Comanche Distrito:  

Coordenadas UTM        16º49’12” sur y 68°27’43” oeste 

Sitio de referencia: 
Población de 
Comanche 

Población. 3.862 habitantes 

Altitud m.s.n.m. 4000 m.s.n.m. 
Distancia (Km).  70 Km desde 
La Paz 

 HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia 

Población Cercana 
Cantidad calidad 

Capac. 
Camas 

Capac. 
Hab. 

Alojamiento No Viacha     

Hotel No Viacha  Buena   

Otros Si 
Instituto 
Superior 
Mirikiri 

1 Buena 50 50 

Posada No No - - - - 

Residencial No Viacha     

ALIMENTACIÓN  

Tipo 
Existen 

cia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
Sillas 

Capac. 
Mesas 

Cafetería  No Viacha     

Comedor 
Popular  

Si 
Pueblo de 
Comanche 

1 Regular  16 4 

Pensión  Si  
Pueblo de 
Comanche 

4 Regular  21 7 

Restaurante  No  Viacha      

Tienda/Abarrotes Si  
Pueblo de 
Comanche 

6 Buena  - - 

ACCESIBILIDAD  

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (Km) Tiempo Observaciones 

La Paz Viacha  Asfalto  Buena   1 hora y 
15 min 

 
Todo el recorrido es aprox. 2 horas 

Municipio de Viacha Comanche  Asfalto   Buena   45 minutos  

       

TRANSPORTE  

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión / Avioneta - - No existe 

Bote / Barco - - No existe 

Bus / minibús 
/Flotas  

Buena Salidas 
diarias 

Las flotas salen solo por la mañana y los 
minibuses cada media hora. 

Camión  Regular Todo el día Hay movimiento durante todo el día por el 
trabajo en la cantera. 

Ferrocarril  Buena 1 vez al día El tren sale solo una vez al día por la tarde. 

 



  

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Existencia Tipo de provisión 

Agua Potable 
Si  Red pública y cañería 

domiciliaria/Permanente potable 

Alcantarillado No  - 

Instalado Eléctrico Si  Red pública/Permanente 220 

Atención Medica Si  Centro de Salud de Primer nivel 

Estación de Servicio y 
gasolina 

No  - 

Cambio de moneda No  - 

 

COMUNICACIÓN  
Tipo Existencia Población Cercana Observaciones Distancia 

Correo  No  Viacha   

Fax  No     

Radio  Si  
Pueblo de 
Comanche 

  

Teléfono  Si  
Pueblo de 
Comanche 

Entel, Viva, Tigo  

Internet  Si  
Pueblo de 
Comanche 

Y alrededores  

Televisión/ Tv 
cable 

Si  
Pueblo de 
Comanche 

  

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

La Cantera de Comanche es el principal centro de reserva de piedra granito, es en el cerro donde se encuentra esta importante materia prima. 
Tiempo atrás se contaba con 110 asociados que son los mismos comunarios de Comanche los cuales se encargan de velar por los intereses 
de todos. La piedra que se extrae no solo fue utilizado para las calles y avenidas de la ciudad sino también famosos escultores naciones e 
internacionales convirtieron un bloque de piedra en sombrosas esculturas. 

 ESTADO ACTUAL Regular 
 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 
Actualmente la cantera está siendo explotada por una empresa privada que 
traslada los bloques de piedra por sus propios medios. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 
La cantera está ubicada en el mismo cerro de Comanche y gracias a su 

cercanía con el Santuario se puede observar ambos atractivos turísticos.  
 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO 
Existe el Instituto Tecnológico Superior “Mirikiri” el cual tiene la carrera 
Industria de la piedra, en esta área los estudiantes aprenden a cómo 
utilizar los diferentes instrumentos desde la extracción hasta el tallado de 
la piedra, el instituto es de gran ayuda para todos aquellos que quieren 
aprender sobre el tallado. 

APROVECHAMIENTO 
Mediano plazo 

NIVEL DE INVERSION 
Medio   

 

 

 

 
 
 
 

DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Temperatura  7.04 °C 

Humedad Relativa 65 % 

Precipitación Pluvial  561 mm 

Vientos 
Predominantes 

Noreste 

 

DATOS POBLACIONALES 

Nº Habitantes  3.862 habitantes 

Grupo Étnico  Aymara mestizo 

Idiomas  Aymara y castellano 

Ocupación 
Principal  

Agricultura, ganadería y 
escultura en piedra 

 



 

EQUIPAMIENTO URBANO                                                                  RELACIÓN DE OTROS RECURSOS 

Cuenta con una sede municipal, una iglesia católica y 
evangélica, cancha/césped sintético además de una escuela, 
colegio, retén policial, centro de salud y un cementerio. 

  
Todos los atractivos cercanos a comanche. 

 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO               RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tipo de ropa  
Ropa abrigada, gorro o sombrero, botas en época de 
lluvia. 

Precauciones 
medicas 

Botiquín  

Otros  Protector solar, lentes de sol, botellón de agua 

Fuentes 
consultadas  

Google earth, Plan de Desarrollo de Comanche y PTDI 
actual de Comanche. 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 
COMANCHE 

Elaboración: 
Giovanna Loren Quispe Vila 

Revisión: 
Miguel Angel Terán  

MUNICIPIO DE 
COMANCHE 

FEBRERO- 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente existe el riesgo de deformar el cerro de 
Comanche ya que es ahí el lugar donde se extrae la 
materia prima para realizar las esculturas. Al mismo 
tiempo, está la contaminación auditiva, los ruidos que 
produce la dinamita para la extracción de la piedra. 



No.  
ATRACTIVO: 

“IGLESIA COLONIAL DE 
COMANCHE” 

Jerarquía: I 
Código: 001 

 

Categoría:        II 
2. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y 
ARTISTICO 

Tipo:  
2.2. Asentamientos humanos y arquitectura 
viva 

Subtipo: 
2.2.3. Monumentos, edificios y obras de 
arquitectura 

UBICACIÓN  

Departamento: La Paz Provincia: Pacajes 

Municipio: Comanche Distrito:  

Coordenadas UTM        16º49’12” sur y 68°27’43” oeste 

Sitio de referencia: 
Población de 
Comanche 

Población. 3.862 habitantes 

Altitud m.s.n.m. 4000 m.s.n.m. 
Distancia (Km).  70 Km desde 
La Paz 

 HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia 

Población Cercana 
Cantidad calidad 

Capac. 
Camas 

Capac. 
Hab. 

Alojamiento No Viacha     

Hotel No Viacha  Buena   

Otros Si 
Instituto 
Superior 
Mirikiri 

1 Buena 50 50 

Posada No No - - - - 

Residencial No Viacha     

ALIMENTACIÓN  

Tipo 
Existen 

cia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
Sillas 

Capac. 
Mesas 

Cafetería  No Viacha     

Comedor 
Popular  

Si 
Pueblo de 
Comanche 

1 Regular  16 4 

Pensión  Si  
Pueblo de 
Comanche 

4 Regular  21 7 

Restaurante  No  Viacha      

Tienda/Abarrotes Si  
Pueblo de 
Comanche 

6 Buena    

ACCESIBILIDAD  

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (Km) Tiempo Observaciones 

La Paz Viacha  Asfalto  Buena   1 hora y 
15 min 

 
Todo el recorrido es aprox. 2 horas 

Municipio de Viacha Comanche  Asfalto   Buena   45 minutos  

       

TRANSPORTE  

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión / Avioneta - - No existe 

Bote / Barco - - No existe 

Bus / minibús 
/Flotas  

Buena Salidas 
diarias 

Las flotas salen solo por la mañana y los 
minibuses cada media hora. 

Camión  Regular Todo el día Hay movimiento durante todo el día por el 
trabajo en la cantera. 

Ferrocarril  Buena 1 vez al día El tren sale solo una vez al día por la tarde. 

 



 SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Existencia Tipo de provisión 

Agua Potable 
Si  Red pública y cañería 

domiciliaria/Permanente potable 

Alcantarillado No  - 

Instalado Eléctrico Si  Red pública/Permanente 220 

Atención Medica Si  Centro de Salud de Primer nivel 

Estación de Servicio y 
gasolina 

No  - 

Cambio de moneda No  - 

 

COMUNICACIÓN  
Tipo Existencia Población Cercana Observaciones Distancia 

Correo  No  Viacha  - - 

Fax  No  - - - 

Radio  Si  Pueblo de Comanche   

Teléfono  Si  Pueblo de Comanche Entel, Viva, Tigo  

Internet  Si  Pueblo de Comanche Y alrededores  

Televisión/ Tv cable Si  Pueblo de Comanche   
 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

La Iglesia Colonial de Comanche es un templo construido en el año 1928, es la única edificación realizada con materia prima del lugar piedra 
granito, que con el paso de los años se mantiene en pie. Se encuentra ubicada en la plaza principal de Comanche, su ubicación contrasta muy 
bien con la plaza ya que a su alrededor también se encuentran monumentos hechos con la misma materia prima. 

 ESTADO ACTUAL Bueno  
 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 
Actualmente tiene un grado bajo de aprovechamiento puesto que es 
visitado en mayor proporción por visitantes locales y en una minoría 
visitantes extranjeros. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 
Debido a la singularidad de su construcción el templo colonial de 

comanche puede ser parte de un circuito de iglesias patrimoniales junto a 

otros atractivos turísticos como la iglesia de Caquiaviri y la iglesia de 

Corocoro. 

 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO 
La comunidad necesita mucha promoción turística para promocionar sus 
atractivos turísticos.  

APROVECHAMIENTO 
Largo plazo 

NIVEL DE INVERSION 
Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO                                                                  RELACIÓN DE OTROS RECURSOS 

Cuenta con sede municipal, una iglesia católica y 
evangélica, cancha/césped sintético además de una 
escuela, colegio, retén policial, centro de salud y un 
cementerio. 

  
Todos los atractivos cercanos a comanche. 

 

 

 

 

DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Temperatura  7.04 °C 

Humedad Relativa 65 % 

Precipitación Pluvial  561 mm 

Vientos 
Predominantes 

Noreste 

 

DATOS POBLACIONALES 

Nº Habitantes  3.862 habitantes 

Grupo Étnico  Aymara mestizo 

Idiomas  Aymara y castellano 

Ocupación 
Principal  

Agricultura, ganadería y 
escultura en piedra 

 



PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO               RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tipo de ropa  
Ropa abrigada, gorro o sombrero, botas en época de 
lluvia. 

Precauciones 
medicas 

Botiquín  

Otros  Protector solar, lentes de sol, botellón de agua 

Fuentes 
consultadas  

Google earth, Plan de Desarrollo de Comanche y PTDI 
actual de Comanche. 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 
COMANCHE 

Elaboración: 
Giovanna Loren Quispe Vila 

Revisión:  
Miguel Angel Terán 

MUNICIPIO DE 
COMANCHE 

FEBRERO- 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La explotación excesiva de la piedra granito en el cerro de 

comanche está provocando la deformidad del cerro ya que es la 

principal materia prima que posee el municipio. 



No.  
ATRACTIVO: “PUYA RAYMONDI” Jerarquía: III 

Código: 001 
 

Categoría:        I 1.Sitios Naturales 

Tipo:  
1.10. Lugares de observación de Flora y 
Fauna 

Subtipo: 1.10.1. Flora 

UBICACIÓN  

Departamento: La Paz Provincia: Pacajes 

Municipio: Comanche Distrito:  

Coordenadas UTM        16º49’12” sur y 68°27’43” oeste 

Sitio de referencia: 
Población de 
Comanche 

Población. 3.862 habitantes 

Altitud m.s.n.m. 4000 m.s.n.m. 
Distancia (Km).  70 Km desde 
La Paz 

 HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia 

Población Cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
Camas 

Capac. 
Hab. 

Alojamiento No Viacha     

Hotel No Viacha  Buena   

Otros Si 
Instituto 
Superior 
Mirikiri 

1 Buena 50 - 

Posada No No - - - - 

Residencial No Viacha     

ALIMENTACIÓN  

Tipo 
Existen 

cia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
Sillas 

Capac. 
Mesas 

Cafetería  No Viacha     

Comedor 
Popular  

Si 
Pueblo de 
Comanche 

1 Regular  16 4 

Pensión  Si  
Pueblo de 
Comanche 

4 Regular  21 7 

Restaurante  No  Viacha      

Tienda/Abarrotes Si  
Pueblo de 
Comanche 

6 Buena    

ACCESIBILIDAD  

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (Km) Tiempo Observaciones 

La Paz Viacha  Asfalto  Buena   1 hora y 
15 min 

 
Todo el recorrido es aprox. 2 horas 

Municipio de Viacha Comanche  Asfalto   Buena   45 minutos  

       

TRANSPORTE  

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión / Avioneta - - No existe 

Bote / Barco - - No existe 

Bus / minibús 
/Flotas  

Buena Salidas 
diarias 

Las flotas salen solo por la mañana y los 
minibuses cada media hora. 

Camión  Regular Todo el día Hay movimiento durante todo el día por el 
trabajo en la cantera. 

Ferrocarril  Buena 1 vez al día El tren sale solo una vez al día por la tarde. 

 



  

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Existencia Tipo de provisión 

Agua Potable 
Si  Red pública y cañería 

domiciliaria/Permanente potable 

Alcantarillado No  - 

Instalado Eléctrico Si  Red pública/Permanente 220 

Atención Medica Si  Centro de Salud de Primer nivel 

Estación de Servicio y 
gasolina 

No  - 

Cambio de moneda No  - 

 

COMUNICACIÓN  
Tipo Existencia Población Cercana Observaciones Distancia 

Correo  No  Viacha   

Fax  No     

Radio  Si  
Pueblo de 
Comanche 

  

Teléfono  Si  
Pueblo de 
Comanche 

Entel, Viva, Tigo  

Internet  Si  
Pueblo de 
Comanche 

Y alrededores  

Televisión/ Tv 
cable 

Si  
Pueblo de 
Comanche 

  

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

El Puya Raymondi es una planta que pertenece a la familia de las Bromeliaceas, puede llegar a medir de 8 hasta 16 metros de altura, es 
considerado como un “dinosaurio de la botánica. Esta especie de planta es única en Bolivia y solo se la encuentra en dos departamentos 
Cochabamba en la Provincia de Vacas y en el departamento de La Paz en la Provincia de Pacajes. El nombre de esta planta es en honor a su 
descubridor el biólogo italiano Antonio Raimondi que fue el primero en llamarla Pourretia gigantea Raimondi. La especie es endémica de los 
sistemas andinos y Comanche constituye la mayor concentración reconocida actualmente. 

 ESTADO ACTUAL Bueno 
 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 
El grado de aprovechamiento es alto pero lamentablemente carece de 
planificación para su conservación. Ya que actualmente en el cerro de 
Comanche se realiza la extracción de piedra granito el cual está afectando 
a las Puyas que se encuentran cerca del lugar del que se extrae tal piedra, 
no obstante, en el PTDI de Comanche se están implementando medidas 
para su protección y conservación. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 
Se constituye en un atractivo natural de gran importancia por su 

peculiaridad, es una planta endémica y se puede convertir en un turismo 

más selectivo para investigadores en el área.  
 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO 
Este atractivo requiere una pronta planificación para su conservación por 
parte de las autoridades y mayor apoyo de la población para para 
mantener viva esta gran especie milenaria. 
 

APROVECHAMIENTO 
Largo plazo 

NIVEL DE INVERSION 
Bajo  

 

 

 
 
 
 

DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Temperatura  7.04 °C 

Humedad Relativa 65 % 

Precipitación Pluvial  561 mm 

Vientos 
Predominantes 

Noreste 

 

DATOS POBLACIONALES 

Nº Habitantes  3.862 habitantes 

Grupo Étnico  Aymara mestizo 

Idiomas  Aymara y castellano 

Ocupación 
Principal  

Agricultura, ganadería y 
escultura en piedra 

 



 

EQUIPAMIENTO URBANO                                                                  RELACIÓN DE OTROS RECURSOS 

 
Cuenta con una sede municipal, una iglesia católica y evangélica, 
cancha/césped sintético además de una escuela, colegio, retén policial, 
centro de salud y un cementerio. 

  
Los atractivos cercanos son la cantera, la hacienda Machicado 
como también las aguas termales que se encuentran a 10 
minutos de la población. 

 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO               RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tipo de ropa  
Ropa abrigada, gorro o sombrero, botas en época de 
lluvia. 

Precauciones 
medicas 

Botiquín  

Otros  Protector solar, lentes de sol, botellón de agua 

Fuentes 
consultadas  

Google earth, Plan de Desarrollo de Comanche y PTDI 
actual de Comanche. 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 
COMANCHE 

Elaboración: 
Giovanna Loren Quispe Vila 

Revisión: 
Miguel Angel Terán 

MUNICIPIO DE 
COMANCHE 

FEBRERO- 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mayor riesgo que existe es la extinción de la planta es por 

eso que se debe tomar medidas de prevención como tener 

reservas de sus semillas, muestras, etc. Debido a que se 

encuentran en el cerro las plantas pueden ser afectadas por 

las técnicas de explotación de la piedra. 

 



No.  
ATRACTIVO: “HACIENDA FAMILIA MACHICADO” Jerarquía: III 

Código: 001 
 

Categoría:        II 
2. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y 
ARTÍSTICO  

Tipo:  
2.2. Asentamientos Humanos y arquitectura 
viva 

Subtipo: 
2.2.3. Monumentos, edificios, obras de 
arquitectura 

UBICACIÓN  

Departamento: La Paz Provincia: Pacajes 

Municipio: Comanche Distrito:  

Coordenadas UTM        16º49’12” sur y 68°27’43” oeste 

Sitio de referencia: 
Población de 
Comanche 

Población. 3.862 habitantes 

Altitud m.s.n.m. 4000 m.s.n.m. 
Distancia (Km).  70 Km desde 
La Paz 

 HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia 

Población Cercana 
Cantidad calidad 

Capac. 
Camas 

Capac. 
Hab. 

Alojamiento No Viacha     

Hotel No Viacha  Buena   

Otros Si 
Instituto 
Superior 
Mirikiri 

1 Buena 50 50 

Posada No No - - - - 

Residencial No Viacha     

ALIMENTACIÓN  

Tipo 
Existen 

cia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
Sillas 

Capac. 
Mesas 

Cafetería  No Viacha     

Comedor 
Popular  

Si 
Pueblo de 
Comanche 

1 Regular  16 4 

Pensión  Si  
Pueblo de 
Comanche 

4 Regular  21 7 

Restaurante  No  Viacha      

Tienda/Abarrotes Si  
Pueblo de 
Comanche 

6 Buena  - - 

ACCESIBILIDAD  

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (Km) Tiempo Observaciones 

La Paz Viacha  Asfalto  Buena   1 hora y 
15 min 

 
Todo el recorrido es aprox. 2 horas 

Municipio de Viacha Comanche  Asfalto   Buena   45 minutos  

       

TRANSPORTE  

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión / Avioneta - - No existe 

Bote / Barco - - No existe 

Bus / minibús 
/Flotas  

Buena Salidas 
diarias 

Las flotas salen solo por la mañana y los 
minibuses cada media hora. 

Camión  Regular Todo el día Hay movimiento durante todo el día por el 
trabajo en la cantera. 

Ferrocarril  Buena 1 vez al día El tren sale solo una vez al día por la tarde. 

 



  

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Existencia Tipo de provisión 

Agua Potable 
Si  Red pública y cañería 

domiciliaria/Permanente potable 

Alcantarillado No  - 

Instalado Eléctrico Si  Red pública/Permanente 220 

Atención Medica Si  Centro de Salud de Primer nivel 

Estación de Servicio y 
gasolina 

No  - 

Cambio de moneda No  - 

 

COMUNICACIÓN  
Tipo Existencia Población Cercana Observaciones Distancia 

Correo  No     

Fax  No     

Radio  Si  
Pueblo de 
Comanche 

  

Teléfono  Si  
Pueblo de 
Comanche 

Entel, Viva, Tigo  

Internet  Si  
Pueblo de 
Comanche 

Y alrededores  

Televisión/ Tv 
cable 

Si  
Pueblo de 
Comanche 

  

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

La Hacienda Machicado está ubicado en la entrada al pueblo de Comanche, perteneció a una de las familias más poderosas en ese entonces 
a la familia del minero Jorge Machicado Silva, debido a su arquitectura estilo barroco-italiano fue nombrado Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. 
Fue famosa porque sirvió como cuartel general de la Flia. Machicado y cuyo negocio era la explotación de piedra granito. 

 ESTADO ACTUAL Regular 
 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 
Su aprovechamiento es mínimo ya que lo primero que observan los 
visitantes al llegar es la hacienda y toman fotografías pero se queda hasta 
ahí. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 
Se podría constituir en un museo o un centro cultural donde se realice 

exposiciones y los artesanos en piedra puedan exhibir sus esculturas. 
 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO 
La Hacienda Machicado necesita restauración en su infraestructura, las 
autoridades y la población deben darle más valor como patrimonio cultural 
que es. 

APROVECHAMIENTO 
Largo plazo 

NIVEL DE INVERSION 
Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO                                                                  RELACIÓN DE OTROS RECURSOS 

Cuenta con una sede municipal, una iglesia católica y 
evangélica, cancha/césped sintético además de una escuela, 
colegio, retén policial, centro de salud y un cementerio. 

  
Todos los atractivos cercanos a comanche. 

 

 

 

 
 
 
 

DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Temperatura  7.04 °C 

Humedad Relativa 65 % 

Precipitación Pluvial  561 mm 

Vientos 
Predominantes 

Noreste 

 

DATOS POBLACIONALES 

Nº Habitantes  3.862 habitantes 

Grupo Étnico  Aymara mestizo 

Idiomas  Aymara y castellano 

Ocupación 
Principal  

Agricultura, ganadería y 
escultura en piedra 

 



 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO               RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tipo de ropa  
Ropa abrigada, gorro o sombrero, botas en época de 
lluvia. 

Precauciones 
medicas 

Botiquín  

Otros  Protector solar, lentes de sol, botellón de agua 

Fuentes 
consultadas  

Google earth, Plan de Desarrollo de Comanche y PTDI 
actual de Comanche. 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 
COMANCHE 

Elaboración: 
Giovanna Loren Quispe Vila 

Revisión: 
Miguel Angel Terán 

MUNICIPIO DE 
COMANCHE 

FEBRERO- 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a la falta de cuidado y mantenimiento la 

Hacienda Machicado está en peligro de deteriorarse su 

estructura aún más y esto es un peligro ya que es un 

patrimonio cultural de la humanidad. 

 



No.  
ATRACTIVO: 

“SANTUARIO DE VIDA SILVESTRE 
COMANCHE” 

Jerarquía: II 
Código: 001 

 

Categoría:        I 1.Sitios Naturales 

Tipo:  1.12. Áreas Protegidas Naturales 

Subtipo: 1.12.2. Santuarios de Flora y Fauna 

UBICACIÓN  

Departamento: La Paz Provincia: Pacajes 

Municipio: Comanche Distrito:  

Coordenadas UTM        16º49’12” sur y 68°27’43” oeste 

Sitio de referencia: 
Población de 
Comanche 

Población. 3.862 habitantes 

Altitud m.s.n.m. 4000 m.s.n.m. 
Distancia (Km).  70 Km desde 
La Paz 

 HOSPEDAJE 

Tipo Existencia 
Existencia 

Población Cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
Camas 

Capac. 
Hab. 

Alojamiento No Viacha     

Hotel No Viacha  Buena   

Otros Si 
Instituto 
Superior 
Mirikiri 

1 Buena 50 - 

Posada No No - - - - 

Residencial No Viacha     

ALIMENTACIÓN  

Tipo 
Existen 

cia 
Existencia Población 

Cercana 
Cantidad Calidad 

Capac. 
Sillas 

Capac. 
Mesas 

Cafetería  No Viacha     

Comedor 
Popular  

Si 
Pueblo de 
Comanche 

1 Regular  16 4 

Pensión  Si  
Pueblo de 
Comanche 

4 Regular  21 7 

Restaurante  No  Viacha      

Tienda/Abarrotes Si  
Pueblo de 
Comanche 

6 Buena    

ACCESIBILIDAD  

Punto de Partida Punto de Llegada Tipo de Vía Calidad Distancia (Km) Tiempo Observaciones 

La Paz Viacha  Asfalto  Buena   1 hora y 
15 min 

 
Todo el recorrido es aprox. 2 horas 

Municipio de Viacha Comanche  Asfalto   Buena   45 minutos  

       

TRANSPORTE  

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión / Avioneta - - No existe 

Bote / Barco - - No existe 

Bus / minibús 
/Flotas  

Buena Salidas 
diarias 

Las flotas salen solo por la mañana y los 
minibuses cada media hora. 

Camión  Regular Todo el día Hay movimiento durante todo el día por el 
trabajo en la cantera. 

Ferrocarril  Buena 1 vez al día El tren sale solo una vez al día por la tarde. 

 



  

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo Existencia Tipo de provisión 

Agua Potable 
Si  Red pública y cañería 

domiciliaria/Permanente potable 

Alcantarillado No  - 

Instalado Eléctrico Si  Red pública/Permanente 220 

Atención Medica Si  Centro de Salud de Primer nivel 

Estación de Servicio y 
gasolina 

No  - 

Cambio de moneda No  - 

 

COMUNICACIÓN  
Tipo Existencia Población Cercana Observaciones Distancia 

Correo  No  Viacha    

Fax  No     

Radio  Si  
Pueblo de 
Comanche 

  

Teléfono  Si  
Pueblo de 
Comanche 

Entel, Viva, Tigo  

Internet  Si  
Pueblo de 
Comanche 

Y alrededores  

Televisión/ Tv 
cable 

Si  
Pueblo de 
Comanche 

  

 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

El cerro de Comanche es una área protegida con una superficie de 65.88 hectáreas. En 1963 fue declarada como Parque Nacional debido a 
que allí crece una planta endémica el “Puya Raymondi”, posteriormente en 1987 se promulgó un nuevo decreto para declarar al parque 
nacional como Santuario de vida silvestre Flavio  Machicado Viscarra. Actualmente el cerro alberga una cantidad significativa de animales 
silvestre así también flora. Desde la cima se puede observar una vista espectacular de todo el pueblo y alrededores. 

 ESTADO ACTUAL Bueno 
 

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL 
Su aprovechamiento es medio ya que el cerro mismo llama la atención a 
propios y extraños por su altura y belleza. 

 

POSIBILIDADES DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 
Se puede escalar fácilmente al santuario de vida silvestre comanche ya 

que existe un sendero turístico, se puede realizar caminatas, observación 

de flora y fauna, fotografías, etc. 
 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 
TURISTICO 
Realmente el municipio necesita estrategias de promoción y de 
señalización turística en todos sus atractivos. 

APROVECHAMIENTO 
Largo plazo 

NIVEL DE INVERSION 
Bajo  

EQUIPAMIENTO URBANO                                                                  RELACIÓN DE OTROS RECURSOS 

 
Cuenta con una sede municipal, una iglesia católica y evangélica, 
cancha/césped sintético además de una escuela, colegio, retén policial, 
centro de salud y un cementerio. 

  
Los atractivos cercanos como la cantera, la hacienda 
Machicado como también las aguas termales que se 
encuentran a 10 minutos de la población. 

 

 

 
 
 
 

DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Temperatura  7.04 °C 

Humedad Relativa 65 % 

Precipitación Pluvial  561 mm 

Vientos 
Predominantes 

Noreste 

 

DATOS POBLACIONALES 

Nº Habitantes  3.862 habitantes 

Grupo Étnico  Aymara mestizo 

Idiomas  Aymara y castellano 

Ocupación 
Principal  

Agricultura, ganadería y 
escultura en piedra 

 



 

 

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO               RIESGOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tipo de ropa  
Ropa abrigada, gorro o sombrero, botas en época de 
lluvia. 

Precauciones 
medicas 

Botiquín  

Otros  Protector solar, lentes de sol, botellón de agua 

Fuentes 
consultadas  

Google earth, Plan de Desarrollo de Comanche y PTDI 
actual de Comanche. 
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Existe un riesgo ambiental debido a que en el cerro se 

encuentra la cantera de comanche donde se explota la piedra 

granito el cual está deformando poco a poco el santuario y las 

vizcachas están desapareciendo.  
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