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1. ASPECTOS GENERALES   

1.1. Antecedentes   

La actividad turística en general ha alcanzado en los últimos tiempos un desarrollo 

espectacular, hasta convertirse en un fenómeno económico y social de mayor crecimiento en 

el mundo, es por tal motivo que cada vez se incrementa la cantidad de personas que realiza 

esta actividad.  

El movimiento internacional de turistas va adquiriendo mayor importancia con el transcurso 

de los años. Según Guzmán (2009:2) “a pesar de la caída del turismo internacional en los 

primeros meses del 2009, las cifras que se manejan en los tres últimos años son bastante 

alentadoras, por ejemplo la OMT en su Barómetro del Turismo Mundial nos habla de que el 

año 2007 superó las expectativas del turismo internacional al alcanzar las llegadas una nueva 

cifra récord, cercana a los 900 millones (52 millones más que en el 2006)  y que a pesar de 

la crisis económica actual, a cuyos efectos no es inmune el turismo, la OMT pronostica 1.600 

millones de turistas internacionales para el año 2020”.  

Actualmente varios países van optando por introducir la actividad turística como una 

actividad económica más, que genere ingresos para el PIB (Producto Interno Bruto). Es por 

tal razón que existe una nueva estrategia de puesta en valor cuyo término es relativamente 

nuevo y que significa la implementación de todo lo necesario que un lugar turístico o 

potencial precisa como infraestructura, servicios, promoción y otros, para que este lugar sea 

puesto al mercado turístico.  
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Cabe mencionar que países como Chile y Colombia están realizando programas y proyectos 

de valorización de sus recursos naturales y culturales turísticos, mismos que  optan 

principalmente en estrategias de promoción y capacitación de los sectores involucrados en el 

área, sin embargo estas acciones tiene un fin común  el de posicionar sus destinos a nivel 

local, nacional e internacional.   

Bolivia cuenta con una gran variedad de atractivos tanto naturales como culturales capaces 

de atraer  turistas, pero muchos de estos atractivos no son puestos en valor turísticamente ya 

que una gran mayoría de estos carecen de proyectos para la implementación de 

infraestructura, capacitación, promoción entre otros.  

La comunidad de Pacollo tiene como principal actividad económica la agricultura y 

actividades pecuarias, actualmente enfrentan problemas las causas son atribuidas a 

variaciones climáticas y sobre todo la migración que obliga a la población a migrar a la 

ciudad, en busca de mejores condiciones de vida. Pacollo está ubicada en la primera sección 

del municipio de Sorata, cantón Ilabaya y se conforma por riquezas naturales de exuberante 

vegetación y variada fauna que es manejada y conservada por sus pobladores. El tema de 

turismo comunitario es visto como uno de los ejes promisorios para desarrollarse social, 

económica y ambientalmente de manera armónica y sustentable.  

Hasta ahora la carencia de recursos económicos, políticas, estrategias de desarrollo y apoyo 

local, regional y nacional, no han brindado las facilidades necesarias y suficientes para que 

poblaciones interesadas en la implementación de emprendimientos turísticos comunitarios 

puedan concretar sus proyectos y aspiraciones de desarrollo basadas en el turismo.  
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El turismo comunitario ha sido un eje que ha pasado desapercibido quedando relegado tanto 

en importancia como en tiempo, sin valorarlo como una verdadera alternativa de desarrollo 

cuyo potencial permite conjugar el trabajo social de la población comunitaria.  

1.2. Justificación del proyecto   

Pacollo está situada en la primera sección del municipio de Sorata, en el cantón Ilabaya,  

provincia de Larecaja del departamento de La Paz, es una de las poblaciones más accesibles 

y privilegiadas las cuales se puede recorrer  en movilidad, caminatas o a caballo y adentrarse 

por pequeñas sendas que lo llevan a las faldas de sus montañas. Comienza con una imagen 

agradable desde lo alto de la cabecera de valle, donde se puede disfrutar de una vista 

panorámica de la región. La comunidad de Pacollo cuenta con atractivos naturales y 

culturales tales como; sus pequeñas vertientes que drenan sus aguas a través de montañas y 

paisajes de exuberante vegetación, sus ríos, sus festividades religiosas acompañadas por su 

tradicional danza de los wakatokoris (danza originada en Ilabaya), su singular topografía, 

paisaje, gastronomía y su gran diversidad de flora y fauna propios  del lugar, en donde 

destacan sus aves como el cóndor y el águila  quienes divisan esta población desde lo más 

alto. A pesar de que Pacollo cuenta con los atractivos ya mencionados los mismos no son 

aprovechados turísticamente.  

En el Plan de Desarrollo Municipal de Sorata 2001 - 2005 así como en el Plan Territorial de 

Desarrollo Integral del Departamento de La Paz, no existe ningún tipo de proyecto en ni 

relacionado con la comunidad de Pacollo. Si bien el municipio de Sorata es conocido por 

atractivos como sus lagunas, miradores y por la famosa Gruta De San Pedro, deja de lado el 
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potencial turístico de comunidades pequeñas como Pacollo, por lo que es necesario 

identificar los atractivos que este posee para diseñar rutas y circuitos turísticos que permitan 

a los turistas disfrutar de los mismos.  

Se puede afirmar que una de las causas de que Pacollo no tenga una actividad turística activa 

también es debido a la falta de información, ya que pasa desapercibido y todo turista se dirige 

de forma directa a Sorata por lo cual un rol importante juega la promoción del producto 

turístico como tal para que vaya generándose una buena afluencia de turistas nacionales y 

extranjeros.   

Es evidente la carencia de recursos humanos especializados en el ámbito turístico, pues no 

solo se requieren de riquezas naturales o culturales e infraestructura para hacer turismo 

también se requiere capacidades individuales y colectivas que se deben lograr por medio de 

la capacitación teórico – práctica de los temas esenciales.  

Por otro lado, la principal actividad económica de ese sitio es la agricultura, dinamizadora de 

la economía local y no ha permitido visualizar que la incursión en el tema de turismo 

comunitario podría convertirse en una alternativa generadora de oportunidades paralelamente 

a la agricultura, por tanto se deben realizar cursos de sensibilización turística a los pobladores 

de Pacollo, para que conozcan sobre los beneficios de la actividad turística, que puede traer 

consigo la generación de fuentes de empleo, incrementar los ingresos familiares, disminuir 

la migración y lograr mayor inclusión y participación equitativa de todos.  



PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y PUESTA EN VALOR DE PACOLLO, CANTÓN ILABAYA, 
MUNICIPIO DE SORATA, PROVINCIA LARECAJA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

18 

 

En conclusión la comunidad de Pacollo necesita la elaboración de varios proyectos dentro de 

un marco comunitario, para incursionar en la actividad sostenible del turismo y para que toda 

la comunidad se beneficie, visto que uno o dos proyectos propuestos solo solucionarían un 

problema, o mejoraría un determinado servicio o infraestructura, pero esto no hará que la 

actividad turística se desarrolle correctamente. Por tanto en un determinado lugar turístico, 

especialmente en un lugar que se está integrando de a poco a la actividad turística, se necesita 

proponer variedad de proyectos que tengan como fin el realizar la actividad turística de forma 

sostenible, es por lo cual que se decidió realizar el Diseño de un Programa de Desarrollo  

Turístico de Puesta en Valor ya que un programa es el conjunto de estrategias, de proyectos, 

de acciones organizadas, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población 

en una determinada región o país en forma integral y sostenible.  

1.3. Objetivos   

1.3.1. Objetivo General   

- Desarrollar un programa de puesta en valor turístico, dentro del marco comunitario y con 

la participación de la comunidad, para aprovechar los recursos naturales y culturales 

turísticos de Pacollo.   

1.3.2. Objetivos específicos  

1. Diseñar circuitos turísticos de naturaleza e histórico culturales, promoviendo el 

potencial agro turístico, natural y cultural de la población, que permita el disfrute y 
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accesibilidad hacia los principales atractivos turísticos que posee Pacollo a través de 

la implementación de senderos y su correspondiente señalización.  

2. Describir los requerimientos para la construcción de un eco albergue comunitario, 

con la finalidad de brindar servicios y comodidades necesarias para los turistas. y 

generar beneficios a la población.  

3. Diseñar un proyecto de capacitación en prestación de servicios turísticos, a fin de 

dotarlos de mecanismos e instrumentos necesarios que les permitan ser competitivos 

ante las necesidades de los turistas.  

4. Plantear un proyecto de sensibilización turística con el objetivo de que la población 

residente se involucre y conozca la importancia del turismo y los beneficios que trae 

consigo esta actividad.  

5. Proponer estrategias de promoción turística del destino, mediante la elaboración de 

una página web, folletería, y  convenios con instituciones relacionadas con el turismo 

comunitario de esta manera  persuadir a los turistas a visitar Pacollo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María Claudia Mamani Huacani; Ilabaya, abril de 2018 
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 2. MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL 

2.1. Marco Conceptual  

2.1.1. Turismo  

El turismo se ha constituido en la industria más grande del mundo, uno de los fenómenos 

económicos y sociales de mayor crecimiento que genera empleos y con esto nuevas fuentes 

de ingresos. El turismo es una actividad económica, perteneciente al sector terciario (sector 

de servicios) y consiste en un conjunto de servicios que se venden al turista. Dichos servicios 

están necesariamente interrelacionados entre sí, de modo que la ausencia de uno de ellos 

obstaculiza o hasta impide la venta o prestación de los demás. El turismo se ha constituido 

en la industria más grande del mundo, uno de los fenómenos económicos y sociales de mayor 

crecimiento, que genera empleos y con esto nuevas fuentes de ingresos.    

Según Ramírez (1981:17) comenta que “el termino turista viene del latín tour que significa 

viajar y el sufijo turismo que se refiere a la acción de la persona o grupo de personas. Es por 

tal motivo que existen varias definiciones de turismo, definiciones desde distintos puntos de 

vista pero al mismo tiempo se complementan entre sí”.  

Asimismo la Organización Mundial del Turismo citado por SERNATUR (2008:11) 

menciona que el turismo “es el conjunto de actividades realizadas por las personas durante 

sus viajes y permanencias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de 

tiempo consecutivo inferior a un año, por motivos diferentes al de ejercer una actividad 

remunerada en el lugar visitado”.  
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Por otro lado la Ley General de Turismo Bolivia te Espera (2012) establece que “el turismo 

es una actividad que realiza la persona de manera individual o en grupo al trasladar durante 

sus viajes y permanencias en lugares distintos a su entorno habitual, con fines de descanso, 

esparcimiento negocio y otras actividades, por un período de tiempo no mayor a un (1) año, 

de acuerdo a normativa migratoria vigente”.  

En conclusión podemos decir que Turismo es un proceso de interacción cultural, social y 

económica generada por el viaje, traslado o desplazamiento temporal de personas por 

diversos motivos a un lugar de destino, donde entran en contacto con otras tradiciones e 

identidades étnicas, sociales y donde se realizan intercambios para el disfrute de los atractivos 

y consumo de bienes y servicios para luego regresar a su lugar de origen.  

2.1.2. Turista  

Según la publicación del SERNATUR (2008:13) define a turista “a la persona que realiza un 

viaje fuera de su entorno habitual y que pernocta en el lugar visitado. Dicho viaje se realiza 

por cualquier motivo diferente al de ejercer una actividad remunerada en el lugar visitado”.  

Por otro lado la Ley General de Turismo Bolivia te Espera (2012) establece que “Turista es 

la persona que visita cualquier país o región distinta al de su residencia habitual o permanente, 

independientemente de cuál sea el motivo de su viaje”.  

Se define como turista a “ toda persona que viaje durante 24 horas o más por cualquier otro 

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

vacaciones , tratamiento médico, devociones religiosas, participación en encuentros 
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deportivos internacionales u otras reuniones, con un tiempo de estadía de al menos un año”. 

(Arias, 2006: 37)   

La OMT (1999:18) señala que turista “es el visitante que esta al menos una noche en un 

medio de alojamiento colectivo o privado en el país visitado”.   

Comparando las definiciones se puede llegar a la conclusión que turista es la persona que 

vista uno o más sitios desplazándose fuera de su entorno habitual, motivado por los productos 

o servicios turísticos en el destino elegido con el objeto de satisfacer sus necesidades de 

descanso, ocio, cultura etc., permaneciendo en el lugar más de 24 horas y generando 

movimiento económico en el lugar visitado.  

2.1.3. Atractivo turístico  

Es todo lugar, objeto o acontecimiento capaz de generar un desplazamiento turístico. Los 

principales son los que poseen atributos con aptitud de generar visitantes por sí. Los 

complementarios son los que en suma o adicionados a los principales hacen un lugar o zona 

turística.  

Por otro lado, también se puede decir que “los atractivos 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 humano”. (Ramírez, 1987: 47)  
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Según la Ley General de Turismo Bolivia te Espera (2012) define “atractivo turístico es un 

conjunto de elementos materiales e inmateriales, que son susceptibles 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”.  

En conclusión un atractivo turístico son los recursos ya sean naturales como culturales, que 

despierta el interés de una persona y motiva a que se desplace o visite un determinado sitio.   

2.1.4. Oferta turística  

Son todos aquellos bienes tangibles (atractivos naturales o creados) y el conjunto de bienes 

intangibles (clima, cultura, paisaje, etc.) y servicios turísticos (hoteles, restaurantes, 

recreación, etc.) ofrecidos efectivamente al turista. Entonces, la oferta turística puede 

referirse a los servicios turísticos, atractivos turísticos, infraestructura turística, 

superestructura turística y la comunidad receptora.  

Así mismo Pérez (2004:21) define a la oferta turística como “el conjunto de atractivos y 

servicios, puestos a disposición del mercado”.  

En conclusión podemos decir que la oferta turística básicamente se refiere al conjunto 

integrado por tres componentes básicos, a saber: atractivos turísticos, planta turística e 

infraestructura, los cuales pueden ser puestos en el mercado mediante procesos de gestión, 

desarrollados por los empresarios turísticos, por las propias municipalidades y por otros 

actores.  
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2.1.5. Demanda turística  

Formada por el conjunto de consumidores o posibles consumidores de bienes y servicios 

turísticos.  

Cooper (1993) citado por Sancho (2008:63) define que “la demanda turística se clasifica en 

tres grandes grupos:  

La demanda efectiva o actual: es el número actual de personas que participan en la actividad 

turística, es decir que efectivamente viajan.  

La demanda no efectiva: es el sector de la población que no viaja por algún motivo, dentro 

de este grupo puede distinguirse la demanda potencia, que son los que viajaran en el futuro 

y la demanda diferida, que es aquella que no ha podido viajar por algún problema en el 

entorno o en la oferta.  

La no demanda, aquellos que simplemente no desean viajar”.  

En conclusión el concepto de demanda turística, comprende 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   
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2.1.6. Mercado turístico  

Es el lugar donde existe capacidad de gasto, donde se intercambia el producto turístico entre 

compradores (turistas/ empresas) y vendedores (empresas).  

Según Arias (2006:79) define que “el mercado turístico es la parte de la economía que estudia 

y analiza la realidad económica del Turismo, donde concurren y se relacionan la oferta de 

productos y servicios turísticos y la demanda ya sea individual o colectiva, que está interesada 

y motivada en el consumo y uso de esos productos y servicios turísticos”. Asimismo Baca 

(1990:1) menciona que el mercado “es el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la 

demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados”.  

Por consiguiente el mercado turístico, es el lugar donde interactúan la oferta y la demanda 

turística, en el cual se comercializan los atractivos y se ponen a disposición los bienes y 

servicios turísticos a una demanda en un determinado precio.  

2.1.7. Servicio turístico  

Son los bienes y servicios producidos por las empresas e instalaciones turísticas que son 

consumidos y utilizados por los turistas.  

Ramírez (1981:49) menciona que “servicio turístico es el conjunto de actividades realizadas 

por una persona o conjunto de personas con el fin de satisfacer las necesidades específicas 

de un turista o conjunto de turistas durante el tiempo de su desplazamiento”.  
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Por ende se puede decir que el servicio turístico es el conjunto de actividades que satisfacen 

las necesidades de los turistas.  

2.1.8. Producto turístico  

Es el conjunto de componentes tangibles más intangibles que ofrecen beneficios, capaces de 

atraer a grupos determinados de turistas, porque satisfacen sus expectativas relacionadas con 

su tiempo libre. Según Iglesias (1995:149) un producto turístico se define “como el conjunto 

de atributos físicos y sicológicos (tangibles e intangibles) que el consumidor considera que 

tiene un determinado bien o servicio para satisfacer sus deseos o necesidades”. Se puede 

deducir entonces que es conformado por bienes y servicios que forman parte de la oferta 

turística.  

Por otro lado EDASE (1996) define al producto turístico como “la suma de componentes 

tangibles e intangibles, que incluye los bienes, recursos, infraestructuras, equipamientos, 

servicios, ingeniería de gestión, imagen de marca y precio que el turista percibe.  

Por otro lado Acerenza (1986: 128) menciona que “se puede sintetizar como la combinación 

de tres elementos básicos: los atractivos (naturales, culturales y eventos), las facilidades 

(alojamiento, alimentación, recreación y otros servicios) y accesibilidad (infraestructura de 

transporte)”.  

2.1.9. Programa  

“Con el pasar de los tiempos, las necesidades de la humanidad han ido cambiando, en 

consecuencia estas necesidades humanas se van volviendo cada vez más complejas, es por 
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esta razón que el hombre va buscando nuevas técnicas, nuevos mecanismos y nuevos 

instrumentos que ayuden a planificar el desarrollo de una población y de este modo englobar 

varios proyectos en un programa”. (Sapag, 1991:12-13)  

2.1.10. Proyecto  

Según Lazarte (2003:19) menciona que un proyecto es “un conjunto de acciones únicas que 

tiene una duración determinada, formalmente organizada y que utilizan recursos”  

Por lo que cabe decir que un proyecto es un conjunto de actividades interdependientes 

orientadas a un fin u objetivo y que tiene una duración predeterminada.  

2.1.11. Promoción turística  

Según la Ley Nº 292, Ley General de Turismo Bolivia te Espera (2012) define a la promoción 

turística como el “conjunto de actividades y medios a través de los cuales se genera mayor 

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

También Acerenza (1986: 205) indica que promoción “son aquellas actividades de marketing 

que tiene como fin persuadir al turista potencial para que este adopte una decisión de viaje 

favorable a los intereses del destino turístico y en un nivel de producto específico o sea, en 

nivel del producto que los prestadores de servicios nacionales ponen a la venta en el 

mercado”.  
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Además Ramírez (1981:100) señala que promoción turística “es una actividad integrada por 

un conjunto de acciones e instrumentos que cumplen la función de favorecer los estímulos al 

surgimiento y desarrollo del desplazamiento turístico”.   

Por consiguiente la promoción turística, es el conjunto de estrategias y actividades cuyo 

objetivo principal es dar a conocer un destino al mercado.  

2.1.12. Sensibilización turística  

La sensibilización turística es la que da a entender a los habitantes de una población la 

importancia de la actividad turística, en el ámbito social, económico y ambiental.  

Según Ginner (2009:36) la sensibilización turística “es una de las claves para el desarrollo 

turístico tenga garantizado, en parte, una continuidad, un futuro difundiendo beneficios del 

turismo a nivel económico, social, cultural y ambiental y las oportunidades que ofrece el 

sector a nivel laboral para el lugar y mejorando la aplicación y el papel de la población en la 

industria turística”.   

Según el IICSTUR (2013: 35) la sensibilización turística “comprende diversas acciones y 

actividades promovidas por el sector público (gobierno, universidades, etc.) y privado (sector 

productivo dedicado a el turismo de manera privada) que buscan que los anfitriones en este 

caso la población receptora de turistas nacionales y extranjeros conozcan, valoren y protejan 

el patrimonio cultural y natural de un país, departamento o municipio. Cada año el turismo 

va marcando un gran impacto económico y social, sin embargo el impacto no siempre es 

bueno por ejemplo: La misma población receptora al no conocer su patrimonio posee poca 
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información y no puede ser de ayuda con los turistas, los jóvenes realizan viajes o excursiones 

en los cuales rayan, pintan y ensucian el atractivo y no se percatan de lo dañino que ello es 

para el mismo, las personas dedicadas al comercio tiene precios fijos en sus productos pero 

cuando un visitante desea comprar ellos elevan los precios sin tomar en cuenta el daño que 

están haciendo, así también la mala hospitalidad es un problema de los diversos sectores.  

2.1.13. Tendencias actuales  

“Las tendencias actuales y futuras del turismo internacional han conducido a una nueva 

clientela interesada fervientemente en la naturaleza y el disfrute de escenarios naturales en el 

medio rural.  

Esta demanda ha ido incrementándose paulatinamente al punto que hoy en día constituye una 

corriente de viajeros con una alta capacidad de gasto, deseosa de aprender de la naturaleza y 

solazarse en ella.  

Pero al mismo tiempo, esta clientela acogida en casas de campesinos, js de montaña, o de 

selva, en cabañas o refugios, ha traído consigo la exigencia de comodidades típicas de la 

ciudad, como el uso de la energía eléctrica para calefacción, agua caliente, radio, televisión, 

etc.…”. (Proyecto FIT – Perú: 2004).  

2.1.14. Turismo rural   

“El turismo rural también conocido como turismo verde, agroturismo, turismo natural, etc. 

En cualquier caso se entiende por turismo rural el conjunto de actividades lúdicas que se 

desarrollan en la naturaleza, en torno a pequeños núcleos de población y que permiten 
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conocer la vida y costumbre del campo. En este espacio se pueden realizar excursiones, 

practicar deportes…y compartir durante unos días la vida cotidiana de los agricultores o 

ganaderos, bien alojándose en sus viviendas o en las dependencias que estos habiliten para 

su explotación turística”. (Crespi y Planells, 2006:121)  

Por lo que podemos concluir que el turismo rural, como aquella actividad turística realizada 

en el espacio rural, compuesto por una oferta integrada de ocio dirigida a una demanda cuya 

motivación incluye el contacto respetuoso con el entorno natural y una interrelación con la 

población local.  

2.1.15. Turismo comunitario  

Se define al turismo comunitario como “Toda forma de organización empresarial sustentada 

en la propiedad y en la autogestión sostenible de los recursos patrimoniales de la comunidad, 

con arreglo a prácticas democráticas y solidarias en el trabajo y en la distribución de 

beneficios que se generan para el bienestar de sus miembros”.  

El turismo comunitario implica que: la iniciativa se origine en la comunidad; la propiedad de 

los activos pertenezca a la misma; la autogestión de la actividad económica; una apropiación 

social de los beneficios que son distribuidos entre sus miembros según las reglas de equidad 

establecidas de común acuerdo. No obstante, esta definición no excluye que las comunidades 

suscriban alianzas con el sector privado, las ONGs y otros agentes económicos según formas 

de participación libremente determinadas. El rasgo distintivo del producto turístico 

comunitario es la dimensión humana y cultural, orientada a fomentar encuentros 

interculturales de calidad y mutuo interés con los visitantes. Acerenza (1986:111).  
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El turismo comunitario hace referencia a “aquel tipo de turismo en el que la comunidad local 

tiene un control sustancial de, y participa en, su desarrollo y manejo, y una importante 

proporción de los beneficios se quedan en la comunidad”. Sánchez Cañizares (2009: 89)  

El turismo comunitario hace referencia a aquel tipo de turismo que se desarrolla en un destino 

específico, y donde los interesados locales son los encargados de planificar la actividad 

turística, siendo la comunidad local el principal eje de la actividad, y por consiguiente, el 

principal beneficiario. Además esta forma de turismo ayuda a conservar y poner en valor 

recursos de diversa índole: Patrimoniales, culturales o naturales.   

Así, el turismo comunitario se plantea como una forma de turismo sostenible, que busca por 

un lado mejorar el desarrollo socioeconómico de la población localizada en las comunidades 

locales del destino, y por otro, pretende conservar y fomentar el respeto hacia los recursos 

naturales, patrimoniales y culturales, a través de su puesta en valor y de la implementación 

de nuevas formas sostenibles de gestión.   

Esta forma de turismo adquiere más importancia en destinos subdesarrollados, donde temas 

relacionados con la generación de riqueza y conservación de los recursos se hacen vitales 

para la supervivencia de las comunidades locales, tanto del presente como también del futuro.   

Así, el desarrollo del turismo comunitario en zonas desfavorecidas puede ayudar a generar 

recursos económicos en las poblaciones locales, contribuyendo así al desarrollo social y 

económico de la población y del destino. Además, esta forma de turismo puede generar una 

mayor concienciación de la comunidad local, fomentando aspectos como la conservación y 
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respecto hacia la naturaleza y demás recursos existentes en el destino (cultura, patrimonio, 

etc.). Cruz Blazco (2012:131) 

2.1.16. El ecoturismo  

El ecoturismo según The Ecotourism Society (1993:8), define como un "Turismo responsable 

hacia áreas naturales que protege el entorno y provee bienestar a la población local" forma 

de Turismo especializado en la naturaleza, centrado en actividades a pequeña escala con 

excursiones a zonas naturales; puede incluir visitas a lugares de interés cultural tradicional.  

Según la OMT, 1996 citada por el SERNATUR (2008: 29) el ecoturismo es el que “concede 

atención especial al desarrollo respetuoso del medio y al grado de uso por los visitantes 

Corresponde a un tipo de turismo que involucra un viaje hacia áreas naturales no 

contaminadas o relativamente poco alteradas con el propósito de estudiar, admirar y disfrutar 

del paisaje y sus plantas y animales salvajes, así como de la cultura local.  

2.1.17. Agroturismo  

El agroturismo “se constituye una versión actualizada de las vacaciones en granjas o casas de 

labranza, en las que el turista participa de las faenas agropecuarias” (Arias, 2006: 48)  

Por otro lado Ivonne Mabille (2008:1) menciona que “Agroturismo, llamamos aquí a la forma 

de turismo en la que la cultura rural es aprovechada económicamente para el turismo. Se 

parece al ecoturismo, pero no trata de atraer turistas con la naturaleza, sino sobre todo con 

paisajes cultivados”.   
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El agroturismo es una actividad económica que se ubica entre la agricultura y el turismo. 

Estos rasgos, habilidades y profesiones derivadas de sectores económicos diferentes y a 

menudo similares entre sí, es la actividad que ofrece al turista la posibilidad de conocer y 

experimentar con los procesos de producción de las fincas agropecuarias y las agroindustrias 

rurales.  

2.1.18. Puesta en valor 

El término  puesta en valor en un destino turístico, según la Revista Utopía (2008: Sin pág) 

está vinculado con “fomentar el uso, promocionar su visita, divulgar su valor, concienciar 

sobre su fragilidad, interesar por su preservación, todo eso organizado, con técnicas 

adecuadas, con planes bien dotados, con campañas bien organizadas”.   

Así también, la puesta en valor se la puede definir como “la puesta en marcha de aquellas 

estrategias que dinamicen los recursos endógenos de nuestros territorios, promocionando la 

generación de empleo a través de un aprovechamiento rentable y sostenible”. (Viola, 2005:1) 

Por ende la puesta en valor en turismo es la puesta en marcha de estrategias, para que un 

lugar turísticos  o potencial puede ser comercializado, para lo cual es necesario desarrollar 

aspectos como la promoción, capacitación, implementación de infraestructura y otros para 

poner al mercado un determinado producto turístico. 

2.1.19. Desarrollo turístico 

Se puede entender al desarrollo turístico en dos fases, la primera haciendo referencia a la 

estructura socio-productiva que en los centros receptores hace posible que el visitante 
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disfrute de los recursos que han motivado el desplazamiento; la segunda fase se refiere al 

impacto económico de la actividad turística que genera ingresos económicos provenientes de 

los centros emisores de turismo y empleos.  

Según Cristina Varisco (2008: 61) “el desarrollo turístico puede definirse específicamente 

como la provisión y el mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer 

las necesidades del turista y definido de una manera más general, puede también incluir los 

efectos asociados, tales como la creación de empleos o la generación de ingresos”.  

 Por lo cual podemos decir que el desarrollo turístico es el procedimiento a seguir para 

alcanzar una meta u objetivo deseado en un futuro, que esté relacionada con el crecimiento 

del turismo haciendo un uso adecuado de los recursos con los que se cuenta para contribuir 

a una mejor calidad de vida de los pobladores en la comunidad elegida. 

2.2. Marco Legal 

2.2.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009)   

El Estado Plurinacional de Bolivia, en el artículo 337 ha considerado la actividad turística 

como económica, esto es importante ya que el turismo produce bienes y servicios consumidos 

total o parcialmente por los turistas, en este sentido la actividad turística genera empleos en 

muchos de los sectores de la economía. Se pueden distinguir entre empleos directos e 

indirectos. Los directos se refieren aquellas empresas que producen directamente para el 

turismo tales como hospedaje, agencias de viajes y turismo, trasportadores turísticos, 

productores de artesanías, líneas aéreas, restaurantes, alquiler de vehículos y vehículos.   
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2.2.2. Ley General de Turismo “Bolivia te Espera” (Ley Nº 292, 2012)  

Esta ley se constituye  en un instrumento esencial capaz de orientar la búsqueda del bienestar 

común, conocimiento y valoración de la identidad plurinacional, equidad, redistribución, 

solidaridad y desarrollo para todos los habitantes de Bolivia, los treinta y seis pueblos y 

naciones originarias  depositarios de saberes, valores y procesos simbólicos y cosmovisiones, 

conforman los atractivos  que serán ofertados como parte integral del catálogo turístico, 

donde  la premisa es partir de incorporación protagónica de los actores del sector, los pueblos 

indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas a la gestión 

turística. Asimismo, se plantea el fortalecimiento y la creación de emprendimientos 

comunitarios de turismo, potenciado en el aprovechamiento racional y equilibrado de los 

recursos naturales y culturales.  

2.2.3. Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez (2010)   

Esta ley promueve y protege el turismo comunitario y el cual también promueve a la 

elaboración y ejecución de programas y proyectos para emprendimientos turísticos 

comunitarios.  

2.2.4. Ley de Medio Ambiente (Ley 1333 de 27 de abril de 1992)  

Tiene por objeto proteger y conservar el medio ambiente y los recursos naturales y 

promoviendo el ecoturismo.  
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María Claudia Mamani Huacani; Rio Jacha Jahuira, Octubre 2018 
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3. DIAGNÓSTICO  

3.1. Marco Metodológico 

Para el presente proyecto se desarrolló el análisis FODA, Árbol de problemas y Árbol de 

objetivos de la propuesta para la posterior elaboración de la Matriz del Marco Lógico, todo 

esto con el sustento bibliográfico de acuerdo a la base de datos obtenidos de fuentes primarias 

conformadas por las principales autoridades de la comunidad y miembros de la comunidad 

de Pacollo, fuentes secundarias de información, libros, revistas, PDM y POA del municipio 

de Sorata. Por lo tanto se utilizaron dos métodos de investigación el Método Documental y 

el Método Cualitativo para entrevistas, con las autoridades y comunarios.  

3.1.1. Documental  

Para el siguiente proyecto se utilizó el método documental que consiste en la recopilación de 

datos por medio del uso de fuentes secundarias es decir; textos, revistas, periódicos, páginas 

en internet y publicaciones relacionadas con el tema del proyecto, entre las fuentes 

principales mencionaremos a Plan de Desarrollo Municipal de Sorata, Constitución Política 

del Estado, entre otros como principales fuentes secundarias. Posteriormente, además del 

diagnóstico incluido en el proyecto se elaboraron fichas de inventariación y jerarquización 

(Ver Anexos F) de atractivos para ampliar la información acerca del Patrimonio Turístico 

Cultural del destino incluido en la propuesta. 
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3.1.2. Cualitativo  

Para el desarrollo de los distintos subtítulos que forman parte del diagnóstico, como por 

ejemplo, demografía, población, fauna, flora y recursos turísticos con las que cuenta Pacollo 

se utilizó el método descriptivo. Los instrumentos utilizados en este método fueron: 

observación directa, entrevistas cuyo modelo puede ser revisado en Anexo A - E, dirigida a 

grupos de informantes clave, en nuestro caso conformado por la comunidad local, las 

autoridades de Pacollo y también a principales autoridades del municipio de Sorata, se trabajó 

con modelos de entrevistas para los distintos actores para de esta forma obtener una 

perspectiva de la población local con relación al turismo, también de esta forma pudimos 

identificar la ubicación de lugares clave para implementar las distintas actividades que se 

podrían realizar en la comunidad, así como también se realizó preguntas para recabar 

información necesaria con respecto a los problemas que presenta la comunidad en la 

actualidad, el interés que tienen en participar en actividades turísticas y la posibilidad de 

plantear el presente proyecto.  

A continuación se detalla las entrevistas realizadas:  

- Responsable de la Unidad de Medio Ambiente: Ing. Beltrán Cruz Mayta (Anexo A: 

Guía de preguntas de entrevista)  

- Responsable de Desarrollo Agropecuario y Productivo: Ing. Sergio Campero Marín 

(Anexo B: Guía de Preguntas de Entrevista)  

- Encargado de la Unidad de Turismo Sorata: Lic. Goyo Charly Lazo (Anexo C: Guía de 

preguntas de entrevistas). 
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- Jilakata de la comunidad de Pacollo Sr. Natalio Vásquez (Anexo D: Guía de preguntas 

de entrevistas)  

- Población y productores agrícolas (Anexo E: Guía de preguntas de entrevistas): Sr. 

Mariano Sanchéz, Sr. Rosendo Chana, Sra Esther Ayala, Sra. Teresa Mamani, Sr. 

Dionisio Condarco, Eusebio Limachi Choque, Sr. Ramón Choque, Antonia Canaviri y 

Sr. Natalio Vásquez.  

Es importante mencionar que estas técnicas e instrumentos sirvieron tanto para el desarrollo 

del diagnóstico como para la propuesta, puesto que la información primaria recolectada 

ayudo a fortalecer y verificar la relevancia de la propuesta. 

3.2. Descripción y análisis del área de influencia del proyecto  

3.2.1. Descripción del objeto de estudio  

El cantón Guachalla más conocido con el nombre de Ilabaya, se constituye en uno de los 

territorios más antiguos de la provincia Larecaja. El nuevo nombre otorgado por Ley número 

882 dictada por Hernando Siles en fecha 9 de diciembre de 1929.  

En el municipio en su totalidad, hasta la actualidad existe un proceso permanente de 

fragmentación de unidades territoriales, Ilabaya no fue la excepción, también sufrió una 

fragmentación cantonal las que dieron como resultado a más  de una treintena de 

comunidades entre las cuales se cita a Pacollo, este fenómeno se evidencia en las diferentes 

fechas de creación y la falta de documentación legal de muchos de ellos; esta fragmentación 
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cantonal se ha producido en contextos sociales, económicos y políticos cambiantes. (Méndez, 

2006:3)   

3.2.2. Ubicación geográfica y política  

La comunidad de Pacollo se encuentra ubicada en el cantón Ilabaya, primera sección Sorata 

del municipio Sorata, de la provincia Larecaja del departamento de La Paz, limita al norte 

con la Apacheta y al sur con las poblaciones de Curupampa y Millipaya. Se encuentra ubicada 

a una distancia aproximada de 140 Km de la ciudad de La Paz, y a 40 Km del pueblo de  

Sorata. Por lo que cabe decir que representa 2 horas y 30 minutos de viaje desde la ciudad de 

La Paz, y 30 minutos como máximo desde Sorata y 10 minutos desde la población de Ilabaya.  

Con el motivo de dar a conocer la localización exacta de la comunidad de Pacollo, a 

continuación se presenta un mapa en la que se muestra la ubicación de nuestro país, el 

departamento la provincia y donde se encuentra ubicada la comunidad de Pacollo.  
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Gráfico Nº 1: Mapa de ubicación de Pacollo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 3.2.3. Oferta turística  

3.2.3.1. Componente natural  

3.2.3.1.1. Clima  

Pacollo se caracteriza por un clima de ritmos y ánimos cambiantes unos días se puede 

disfrutar de sol a plenitud y otros de espesa neblina, sin embargo lo que predomina es el 

ambiente templado. Se caracteriza por una precipitación de 500 a 1000 mm/año y 

biotemperaturas de 12 a 18 ºC.   

Por sus características climatológicas las especies que se pueden cultivar son características 

del valle, como ser: maíz, papa, arveja, haba, hortalizas, etc. La precipitación pluvial no llega 

a satisfacer las necesidades hídricas de los cultivos, existiendo un déficit de humedad entre 

los meses de mayo a noviembre. (PDM, 2002: 18)  

3.2.3.1.2. Suelo  

Pacollo es una zona que se caracteriza por su topografía fuertemente plegada, formando valles 

profundos con pendientes que varían desde empinadas a muy empinadas. Los suelos son 

medianamente profundos, y medianamente pedregosos, susceptibles a la erosión hídrica. 

(PDM, 2002: 33)  

3.2.3.1.3. Agua como recurso turístico  

Pacollo cuenta con abundantes recursos hídricos, provenientes del deshiele del Illampu y 

otros nevados.   
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Las principales fuentes de agua para las comunidades del municipio de Sorata, la constituyen 

los ríos, arroyos y vertientes; que en su mayoría tienen una disponibilidad permanente.   

Para su uso, estos recursos tienen una distribución irregular por las características 

topográficas de la comunidad; el río principal es el Jacha Jahuira, tiene una fuerte corriente 

de agua que contribuye al río  de Sorata Ancohuma hasta llegar al río Mapiri, también  el río 

Checa Jahuira que sus aguas desembocan al río Jacha Jahuira y otros pequeños ríos y 

vertientes como el Uma Jalsu, Sajrapata, Wacaiquiña, Challa Jahuira , mismos que fueron 

denominados de esta manera por la forma que estas tienen o por alguna característica que las 

destaca. Asimismo existen pozos denominados en aymará pujus, las cuales son de aguas 

cristalinas y dulces (Entrevista Mariano Sanchéz: 21 de septiembre de 2018).  

3.2.3.1.4. Paisaje  

Con respecto al paisaje Pacollo cuenta con una gran biodiversidad, el cual ha sido poco 

intervenida por la mano del hombre. Cuando se llega a Pacollo se disfruta de una tierra 

silenciosa que se engalana con su gente dedicada a actividades productivas. Las pequeñas 

siembras le dan una característica de alegría y esplendor, también se observa pequeñas 

vertientes y algunos ríos el cual se tiene que cruzar a cada momento, además la vegetación y 

el clima cambiante hacen que la estadía sea muy agradable, pasar de un momento a otro a 

una espesa neblina le da una sensación de sentirse en el vacío para luego en el paraíso. El 

anochecer es sorprendente, nada se compara con el disfrute del cantar de las luciérnagas y el 

resplandor de las estrellas que alumbran los maizales.  
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3.2.3.1.5. Flora y fauna  

3.2.3.1.5.1. Flora  

Gracias a su clima y otros factores ambientales, la comunidad de Pacollo goza de  una gran  

variedad de especies vegetales, las cuales proveen diferentes usos ya sean medicinales, 

alimenticios, místicos y cotidianos,  entre las que podemos mencionar: sus bosques de 

eucalipto (Eucaliptus globulus) con propiedades curativas para la tos,  es de vital importancia 

para la comunidad ya que éste ayuda a mantener un aire fresco y puro, también se puede 

extraer su madera para utilizarlo como leña; el pino (Pinus silvestres) usado como remedio 

para los resfríos y para la obtención de leña; el ñejñe sirve como leña cuando seca para cocinar 

en fogón; la kishuara (Buddleja coriacea Remy) son  planta que cuando secan son 

generalmente usados como leña para el fogón; la wira wira (Achyrocline saturojoides) es una 

planta medicinal con propiedades curativas para la tos; la antishuaya (Cestrum recemosum)  

son plantas de grandes hojas que sirve para bajar la temperatura; el quento (Rumex 

cuneifolius Campd) es una planta propia del lugar sirve para disminuir la hinchazón ; la 

andamisa (Franseria artemisioides) es una hierba que nos protege del maligno, las hortensias 

(Saxifragáceas), es un arbusto exótico, con tallos ramosos de un metro de altura 

aproximadamente, hojas elípticas, agudas, opuestas, de color verde brillante y flores 

hermosas en corimbos terminales , con pétalos rosas o azulados, que va poco a poco 

perdiendo su color hasta quedar casi blanca son utilizadas con fines ornamentales para las 

festividades de la comunidad sobre todo para challar en carnavales (Entrevista Rosendo  

Chana: 19 de octubre del 2018)   
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3.2.3.1.5.2. Fauna  

Asimismo se pueden encontrar una gran variedad de especies mamíferas, aves, anfibios, 

reptiles e insectos las cuales tienen un sin número de utilidades, tanto para los habitantes, 

como para el mismo medio ambiente. Así también habitan: águilas (Harpyhaliaetus 

coronatus); cóndores andinos (Vultur gryphus); perdices (Nothoprocta taczanowskii); 

chihuancos; gorriones; pájaros carpinteros de cabeza negra, picaflores, jilgueros, codornices 

entre otras. Asimismo mamíferos como murciélagos, conejo (uywawanco) o conejitos 

pequeños de casa, zorrinos, chivos, etc.  

También se puede observar reptiles como las lagartijas, víboras de 1m a un metro y medio 

que aparecen a medio día en  los senderos generalmente los días  martes o viernes; anfibios 

como el sapo pero solo cerca de ríos; e insectos, como mariposas, abejas, luciérnagas, lacato 

(milpiés) se presenta en lugares húmedos generalmente en las chacras, saltamontes, grillos 

entre otros. (Entrevista Esther Ayala: 13 de octubre del 2018)  

3.2.3.2. Componente cultural  

3.2.3.2.1. Valores científicos culturales  

Se puede mencionar el nevado Illampu que se encuentra en la cabecera de la comunidad 

además de una cima, el cual los comunarios la denominaron Descanso del Inca, desde ahí se 

puede tener un panorama de toda Sorata, según cuenta un poblador de Pacollo, cada mediados 

del  mes de agosto se ve una luz resplandeciente por la noche  y la  persona que ve esa luz  

puede ir a señalar el sitio, al día siguiente se dirige a la misma altura donde señaló y se 
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encuentra una olla  de barro (urpu en aymara) llena de monedas de plata, pero según cuenta 

la leyenda nadie puede llegar hasta el lugar. (Entrevista Teresa Mamani: 13 de octubre del 

2018) 

3.2.3.3. Componente gastronómico  

3.2.3.3.1. Comidas típicas o tradicionales  

La comunidad de Pacollo cuenta con características que hacen de su gastronomía algo 

especial y diferente, en el pueblo se cocina con fogones y ollas de barro, lo que le da a la 

comida un sabor mucho más agradable, entre los platos típicos podemos mencionar:   

Cashuira: Es una tortilla de maíz molido y huevo, frita en aceite.  

Humintas de choclo: Son parecidas a las empanadas se las prepara con choclo molido, 

canela, manteca, azúcar y queso cubiertas de  cáscara de choclo (challa) en forma triangular, 

se come en los meses de junio y julio después de haber obtenido su cosecha.   

Ají de papalisa: Es un ahogado de ají amarillo al cual se le añade la papalisa estrujada, 

chalona (carne seca de cordero) y papa.  

Ají de conejo: Es un ahogado de ají rojo, se sirve el conejo frito con el ahogado, y se 

acompaña con papa y arroz.  

Ají de arveja: Es un ahogado de ají rojo y arveja seca, para fechas como el de Todos Santos.  
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Queso humacha:  Es un ahogado de ají amarillo que tiene un aroma especial ya que se le 

añade  la huacataya o el cutuscutu , se sirve con queso picado , choclo  y papa chati.   

Calabaza al horno: Se la hace cocer a la calabaza metiéndola al horno caliente, no se necesita 

sacar la pulpa, pues como su cáscara es dura sirve como contenedor,  pero si se le puede hacer 

un pequeño orificio para poder añadirle canela y azúcar,  tiene un sabor dulce y exquisito y 

es parecido a la mermelada. (Entrevista Antonia Canaviri: 16 de septiembre del 2018)  

3.2.3.4. Componente de festividades y eventos  

El ambiente folklórico de La Paz, es riquísimo y está presente en el cotidiano vivir,  y claro 

no puede ser la excepción los pueblos que se encuentran separados de la ciudad, donde las 

tradiciones y costumbres se conservan y se mantienen más arraigadas en la gente, aquello 

que nos dejaron nuestros antepasados tienen un gran valor espiritual, religioso para la gente 

por lo cual se conserva de mejor manera y con un encanto diferente en los pueblos del 

departamento de La Paz y por qué no en toda Bolivia.  

Parcialmente en todo el cantón de Ilabaya, sus comunidades celebran algunas   de sus fiestas 

en fechas similares. Pacollo por pertenecer al cantón no es la excepción, entre las fiestas que 

se realizan podemos mencionar:  

3.2.3.4.1. Fiesta del Señor de Dulce Nombre   

Esta fiesta se lleva a cabo cada 14 de Enero, donde desde muy tempranas horas los pobladores 

comienzan a decorar la iglesia con telas de colores, guirnaldas de flores y flores, posterior a 
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eso se realiza una  misa al finalizar todos se dirigen a la cancha del pueblo se concentran los 

danzantes y pobladores, esta es una fiesta que se realiza sobre todo para que haya una buena 

cosecha por eso la danza representativa es la de los Waca thokoris, esta danza es bastante 

antigua y se la puede clasificar entre las introducidas por los españoles.  

En la cancha de la escuela se realiza una reunión, que consiste en invitar a los pobladores 

alcanzando a cada uno con mucha cordialidad “la cashuira” que es una especie de tortillas 

planas que se acomodan una sobre otra, además se hace circular una variedad de platos 

preparados con ají y con las mismos productos típico cosechados en la zona, tales como: el 

ají de conejo, de arveja, de queso, de papalisa, etc. Y cada persona toma un pedazo de 

cashuira y recoge con esta un poco de ají. (Entrevista Dionisio Condarco: 23 de octubre del 

2018)  

En el pueblo también se recuerda de forma similar a la ciudad las fechas de Carnavales, San 

Juan, Semana Santa, etc.  

3.2.3.4.2. Fiesta de Pacollo  

La fiesta de la comunidad de Pacollo se lleva a cabo cada 2 de Septiembre por concordancia 

de toda la comunidad, en este día se ofrece una misa donde participan todos vistiendo sus 

mejores atuendos y donde se comparte sobre todo chicha que es preparada para la ocasión. 

Una característica cultural se encuentran en sus costumbres en torno a la fiesta donde existe 

un lugar exclusivo donde se sentaran solo aquellas personas  que fueron y  son  autoridades, 

y estas solo podrán retirarse con el permiso de los otros , sino cumple con esta tradición es 
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multado con una tinaja de chicha o ponche, otra característica es que los pasantes adornan el 

predio principal con flores y arcos de caña, y hacen todo lo posible para que sea esta 

festividad lo mejor posible, y el futuro recibiente al año próximo debe mejorar esta 

celebración dando el doble de lo que dieron los pasantes en la pasada gestión. (Entrevista 

Eusebio Limachi Choque: 16 de septiembre del 2018)  

 3.2.3.5. Componente de actividades recreacionales  

En Pacollo es común ver compartir cada 15 de cada mes un apthaphi entre toda la comunidad, 

los jóvenes usan las áreas boscosas para su esparcimiento, las caminatas, paseo en caballos 

es frecuente, pero se puede dar uso basta riqueza de flora y fauna para realizar actividades 

como, la caza fotográfica, observación de aves entre otras.  

3.2.3.6. Componentes Medios y vías de comunicación  

3.2.3.6.1. Medios de comunicación   

En cuanto a medios de comunicación,  en Pacollo se puede conseguir una alta señal telefónica 

con las empresas TIGO, VIVA y ENTEL, asimismo se tiene acceso a la estación de radio  

Santa Clara, propiedad de la  Parroquia de Sorata, esta estación difunde programas tanto en 

el idioma aymara y castellano, tiene espacios informativos y programas musicales sobre todo 

los fines de semana, también por este medio se puede difundir la presentación de grupos en 

vivo en la capital del municipio, ya que su cobertura es casi total pues llega a varios cantones 

y comunidades del municipio. Asimismo también se puede escuchar la Radio Panamericana,  
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Pachakamasa y Radio San Gabriel y otras que son propiedad de cooperativas mineras de 

Sorata. (PDM, 2002: 33 y Entrevista: Natalio Vásquez: 13 de septiembre de 2018) 

3.2.3.6.2. Vías de acceso  

Pacollo se encuentra ubicada a 140 Km de la ciudad de La Paz, aproximadamente a 2 horas 

y 30 minutos de viaje, gran parte del recorrido es parte de la carretera troncal que une varias 

provincias, en el trayecto se pasa por localidades como: Batallas, Huarina, Achacachi, 

Warisata y Walata.  

La infraestructura caminera consta de una vía principal cuyo trayecto es asfaltado. El servicio 

de transporte cuenta con dos empresas: Transportes Larecaja y Perla Andina, ambas empresas 

prestan sus servicios de minibuses diariamente, la frecuencia de salidas y entradas a la capital 

Sorata es de 30 minutos de lunes a domingo, desde las 5:30 am hasta las 17:30 pm.  

También se puede alquilar servicios de transporte por cuenta propia, en función a la demanda 

que exista sobre todo en época de fiestas donde se alquila camionetas y flotas, para transportar 

a los danzantes, la indumentaria y sus bandas u orquestas.  

3.2.3.7. Componente de seguridad y salud  

3.2.3.7.1. Seguridad  

La construcción de una iglesia contribuye hasta la actualidad como un ambiente para las 

reuniones y asambleas para la toma de decisiones, si en algún caso existe algún extravío de 
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ganado u otro problema es inmediatamente informado al Jilakata, quién  convoca a todos los 

comunarios a una reunión de emergencia, hasta que se resuelva el problema. Gran parte del 

pueblo se encuentra a oscuras debido a la falta de luminarias públicas, pero en si Pacollo es 

una comunidad segura y tranquila.  

3.2.3.7.2. Salud  

En Pacollo no existe ningún centro de salud, para la comunidad la medicina tradicional es 

primordial esto debido a que hasta la actualidad existen ciertas barreras culturales como la 

desconfianza de los campesinos hacia la medicina convencional. Además la falta de solvencia 

económica en el área rural es una limitante para el acceso de los comunarios a los 

establecimientos estatales de salud, lo que hace es que si sufren de alguna dolencia acuden a 

curanderos, quienes tienen conocimiento del manejo de hierbas medicinales las cuales se 

utilizan para una amplia gama de enfermedades, como: remedio para resfriados, irritaciones 

de la piel, heridas leves, dolores reumáticos, luxaciones, y otros. Pero si se tratara de una 

enfermedad mucho mayor acuden al Hospital General de Sorata que está a 30 minutos desde 

la comunidad de Pacollo.  

3.2.3.8. Componente servicios básicos  

3.2.3.8.1. Agua potable   

La comunidad de Pacollo cuenta con servicio de agua por cañería directa en sus domicilios, 

la provisión distribuida es captada de las vertientes del sector que se concentran en un 

estanque, cuya agua es de buena calidad puesto que en el lugar no se realiza contaminación 
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de recursos hídricos, también al trasladarse a las chacras (sembradíos) hay vertientes que 

provienen del deshiele del Illampu y donde el agua es limpia y sirve para el riegue de los 

cultivos.   

3.2.3.8.2. Alcantarillado  

La comunidad de Pacollo carece de alcantarillado, la institución CARE (1991), realizó un 

programa de letrinización con los pozos ciegos, mismo que no tuvo éxito, por lo cual los 

comunarios buscan otras alternativas de servicio sanitario.  

3.2.3.8.3. Energías eléctricas y combustibles  

3.2.3.8.3.1. Energía eléctrica  

Pacollo cuenta con el 80% de cobertura de servicio eléctrico domiciliario.   

3.2.3.8.3.2. Gas licuado y kerosene  

Los camiones repartidores de gas, vienen sólo dos veces al meses por Pacollo, ya que el uso 

es mínimo y el kerosene es más utilizado por los comunarios para encender fogones.  

Este tipo de energético es distribuido por una agencia y un surtidor, que se encuentran en 

Sorata a 30 minutos de Pacollo.  

3.2.3.8.3.3. Leña  

En lo que respecta a la leña, este recurso es el más usado por la comunidad de Pacollo.  
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3.2.3.8.4. Educación  

En Pacollo existe una unidad educativa por lo cual los estudiantes pueden dirigirse a la 

Unidad Educativa de Pacollo que fue fundada el 2 de septiembre de 1933 misma que está en 

funcionamiento hasta la actualidad, solo se imparte el nivel primario y está a 10 minutos del 

centro de la comunidad de Pacollo, la mayoría de la población estudiantil se dirige a la Unidad 

Educativa Germán Rodríguez en la comunidad de Ilabaya que está a 25 minutos desde 

Pacollo para continuar el nivel secundario, y para estudios universitarios existen sedes de las 

facultades de  agronomía y derecho  de la UMSA en la capital del Municipio. (PDM, 2002: 

33 y Entrevista: Natalio Vásquez: 13 de septiembre de 2018) 

3.2.3.9. Componente servicios turísticos  

3.2.3.9.1. Servicios turísticos primarios  

La comunidad de Pacollo no cuenta con infraestructura y equipamiento turístico alguno, ya 

que en su mayoría este sitio es visitado por familiares quienes se alojan en las casas de 

conocidos, pero si a 30 minutos en la capital del municipio se puede encontrar una gama de 

servicios turísticos de buena calidad.  

3.2.3.9.2. Servicios turísticos secundarios  

En Pacollo no existe ningún tipo de servicio turístico secundario, se puede encontrar todos 

estos servicios como, discotecas, pubs, bancos centros de información, etc. en Sorata a 30 

minutos de Pacollo.  
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3.2.4. Aspectos sociales, culturales, institucionales y económicos de la población  

3.2.4.1. Demografía y migraciones  

De acuerdo a los datos obtenidos, Sorata cuenta con 6.368 familias. El número promedio de 

integrantes por familia es de 3,6 miembros, según fuentes del Instituto Nacional de 

Estadística.  En el presente diagnóstico se determinó que la cantidad de componentes de una 

familia promedio es de 4,2 integrantes. Las familias de los cantones de la cordillera tienen 

en promedio mayor número de miembros. 

La ciudad de Sorata cuenta con 7 distritos o zonas, que es considerada la única de esta 

categoría en el Municipio por la cantidad de población y el acceso a servicios. También 

existen centros poblados menores en las capitales de los Cantones, como ser Ilabaya, 

Laripata, Cooco, Millipaya y Chuchulaya. La forma de estructuración poblacional responde 

a estrategias familiares de sobrevivencia, las cuales incluyen migraciones temporales, 

tenencia de tierras y afiliación en varias comunidades. 

La población tiende a concentrarse en las capitales de cantón, y a dispersarse en el área rural, 

esta se determina por la dinámica económica, que está sujeta a la producción agropecuaria; 

el grado de acceso a servicios influye en la estructuración social y dinámica poblacional. La 

minería también genera un importante movimiento económico y poblacional, que promueve 

migraciones temporales. 
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Así mismo Instituto Nacional de Estadística señala, que específicamente que en el cantón 

Ilabaya, comunidad Pacollo, se compone de 177 habitantes, 101 hombres y 76 mujeres 

dividas en 42 familias. (INE 2001 – 2005: 43 - 49) 

Como una estrategia de sobrevivencia, la mayoría de los pobladores optan por salir de Pacollo 

y migrar a la ciudad, en busca de mejores condiciones de vida. Generalmente esta migración 

es temporal, realizada mayormente por los padres de familia, quienes migran temporalmente 

con fines de buscar trabajo y aumentar los ingresos económicos para el sustento de la familia. 

La migración definitiva es efectuada por jóvenes mayores de 15 años y algunas familias 

completas, siempre con el objetivo de buscar las mejores condiciones de vida y alguna vez 

por motivos de estudio.  (Entrevista a Ramón Choque: 13 de septiembre de 2018)  

3.2.4.2. Formas de organización   

El municipio de Sorata se divide en 10 capitales de cantón, pero el mismo se subdivide a su 

vez en comunidades.  

Pacollo pertenece a la primera sección de Sorata, cantón Ilabaya. Dentro de la comunidad  se 

encuentran zonas específicas para los  sembradíos propiedad de la comunidad,  donde existen 

sembradíos con su respectiva denominación entre las que podemos mencionar a Escalerani, 

Pulipulini, Koñani, Jachoja, Sanjapata, Kalani, Wacaiquiña, Challa jahuira, Koñaparque.   

Todos los cantones y comunidades son dependientes del Gobierno Municipal de Sorata,  la 

cual desarrolla sus actividades de manera muy burocrática, lo cual a dado razón a las 

comunidades a organizarse en juntas comunitarias, compuestas por un presidente (jilakata) , 
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un secretario de actas,  un secretario de deportes y vocales, para  la toma de decisiones que 

concierne a la comunidad. (Entrevista Natalio Vásquez; Jilakata de la comunidad de Pacollo: 

13 de septiembre de 2018)  

3.2.4.3. Identidad cultural e idioma  

El Aymara es la lengua materna de  las familias de la comunidad de Pacollo, la mitad de los 

pobladores son bilingües, tanto hombre como mujeres, sobre todo los niños ya que sus clases 

impartidas en su escuela son en castellano, con excepción de algunas personas de la tercera 

edad que sólo hablan en aymará pero pueden llegar a comprender castellano.  

3.2.5. Indicadores económicos  

3.2.5.1. Principales ocupaciones  

La comunidad de Pacollo en su mayoría vive de la agricultura y actividades pecuarias y este 

trabajo involucra de alguna u otra forma a toda la familia. Entre los productos agrícolas que 

podemos destacar están:  

Aricoma (Smallanthus sonchifoliu), son sembradas a lo largo del año, ya que la raíz de la 

misma se encuentra dentro de la tierra, se reproducen como frutales.   

Maíz (Zea mays), se siembra a mediados de febrero y la cosecha se realiza en el mes de junio. 

La siembra solo se realiza una vez al año. Podemos encontrar una gran variedad de maíces, 
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como el maíz blanco, maíz gris, maíz amarillo, maíces con granos delgados, matizados, de 

este producto también se puede elaborar humintas, chicha, harina y miel.  

Papa (Solanum tuberosum), la siembra se debe de realizar a principios de noviembre para 

cosechar para carnavales en febrero, la segunda siembra es a finales de junio para cosechar 

en octubre. Hay una gran variedad de papas, hay la papa negra imilla, papa roja imilla, papa 

pala, papas de cáscara blanca y rosada matizadas.   

Haba (Vicia faba), generalmente sembrada paralelamente a los días en que siembra el maíz.  

Arveja (Pisum sativum.), se siembre una vez al año, en mayo para cosechar en agosto, con 

ella se puede hacer el ají de arveja, tostado de arveja etc.  

Nabo (Brassica – napus), el mismo puede ser sembrado cualquier fecha del año dando sus 

frutos en un lapso de 3 meses.  

Zanahoria (Daucus carota) puede ser sembrada en cualquier mes del año, dando su producto 

en 3 meses con el riego de abundante agua.  

Calabazas (Cucurbita pepo L.) puede ser sembrada en cualquier fecha del año, y se la cosecha 

cuando ya está maduro.  

Racacha (Arracacia xanthorriza), se siembra el tallo que posee la misma en cualquier fecha 

y se cosecha después de un lapso de 3 a 4 meses, sirve para hacer ají de racacha, entre otras 

comidas.   
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Papalisa (Ullucus tuberosus), este se siembra en el mes de noviembre, para obtener su 

cosecha en carnavales (febrero).   

Oca (Oxalis tuberosa): Se planta una vez al año en octubre y su cosecha se obtiene después 

de tres meses, hay oca amarilla, roja, rosada matizada con blanco. (Entrevista Antonia 

Canaviri: 16 de septiembre del 2018)  

3.2.5.1.1. Calendario Agrícola   

Gráfico Nº 2: Calendario Agrícola de la población de Pacollo 
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3.2.5.2. Fuentes de ingresos  

Refiriéndonos a sus fuentes de ingreso, la actividad comercial es compartida por los varones y las 

mujeres, pero en su mayoría son las mujeres quienes comercializan sus productos agrícolas en los 

conocidos tambos en la ciudad de El Alto y en las calles aledañas al Cementerio General en la 

ciudad de La Paz.   

3.2.6. Gestión ambiental  

La gestión ambiental es muy importante para conservar el medio ambiente, donde juega un rol 

fundamental la participación de las familias que residen en el municipio de Sorata y las de distintas 

comunidades, para mitigar los impactos que pueda causar la actividad turística. Posiblemente no 

con un fin turístico sino más bien ambiental, el municipio recibe continuamente propuestas de 

instituciones de educación superior y que muchas por motivos burocráticos no han llegado a 

ejecutarse. En estas propuestas todas plantean algunas alternativas para que haya una buena 

gestión de residuos, una propuesta potencial fue el método de las tres “R”: Reducir la mayor 

cantidad de residuos posibles misma que significaba, evitar el uso de plásticos, alguno de ellos 

tardaría de 50 a 500 años para degradarse; Reusar todo lo que sea posible antes de desecharlo; 

Reciclar, darle otro uso a los residuos sólidos, ejemplo con las botellas de plástico se puede hacer 

maseteros, etc. (Entrevista Lic. Goyo Charly Lazo, Encargado de la Unidad de Turismo Sorata: 

16 de septiembre del 2018). 

Asimismo el Responsable de Desarrollo Agropecuario y Productivo indica la importancia de una 

buena gestión ambiental fusionada con el turismo, para el desarrollo y mejora paralelo a su 

conservación y haciendo buen uso de sus recursos naturales, recalca que al estar la comunidad de 

Pacollo  alejada de la capital del municipio, la degradación ambiental no es muy notoria, ya que 
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el consumo de productos enlatados o con envase es mínimo y las mismas tienden a ser reutilizadas, 

por lo cual es difícil ver algún desecho sólido en los senderos o en la comunidad, el único factor 

contaminante que se debe de tratar son las excretas de animales y de la población. (Entrevista Ing. 

Sergio Campero Marín Responsable de Desarrollo Agropecuario y Productivo: 16 de septiembre 

del 2018). 

3.3. Análisis de la importancia del turismo en el área del proyecto para la administración 

gubernamental y no gubernamental  

3.3.1. Análisis externo (Internacional) 

El desarrollo turístico en villas o comunidades con un reducido número de población, se ha ido 

sumando a la actividad turística, como ejemplos sobresalientes en la última década  se practica en 

España, Estados Unidos (California), y Colombia (Bogotá) con apoyo de algunas organizaciones, 

proyectos son realizados en casas rurales o fincas, que brindan al visitante no solo hospedaje sino 

que los mismos participen en las labores diarias que ellos desarrollan como agricultores, uniendo 

la actividad turística con la actividad agronómica a su vez revalorizando la historia del lugar a 

intervenir. 

A continuación se cita algunas experiencias:  

“El Agroturismo el Capriolo es una casa rural en España, tiene un concepto alojamiento más 

actividades relacionadas con la ganadería y la agricultura. Los visitantes visitan la ganadería y los 

huertos, una de las principales actividades que tiene el visitante es interactuar con las vacas y 

ordeñar la leche. En los huertos se tiene repollos, lechugas y tomates etc. Donde la familia puede 

cosechar el producto. Este tipo de turismo son para familias, a los niños les fascina realizar esta 
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actividad de cosechar junto a sus padres y aprender sobre los alimentos y los beneficios que tiene 

para la salud”. (“Agroturismo el Capriolo Ruta 179”. Telemadrid, 30 noviembre 2014. 

Youtube.Web 10 octubre 2018) 

También podemos mencionar que en el Estado de California, se práctica el Agroturismo Diversión 

y Educación. Este proyecto está siendo realizado por la universidad de California, el objetivo es 

brindar una oportunidad para que la comunidad se relacione más con el origen de su comida, dar 

a conocer los sitios donde se produce ya sea en la finca o en rancho y como llega hasta su casa. 

Este proyecto tiene la importancia de que muchas personas olvidaron de donde viene su comida, 

la gente está acostumbrada a comprar en los supermercados las verduras, carnes, etc. Además que 

estos emprendimientos dan oportunidad al visitante de cosechar algo. Otra actividad que tiene el 

proyecto es bed & breakfast, donde tienen otro tipo de itinerario y pueden recorrer la finca. La 

actividad está orientada a familias, visitan la viñedos e incluso pueden elaborar su propio vino y 

conocer las labores del campo. (“El Agroturismo Diversión y Educación” UCANR Spanish, José 

Fernández Soto, 21 agosto 2013. Youtube. Web 10 octubre 2018) 

Otro ejemplo es la Ruta Agro turística Los Quiches (Bogotá - Colombia), el cual es una ruta agro 

turística donde los integrantes de la asociación de turismo rural comunitario en ciudad Bolívar se 

fortalecen de buenas prácticas turísticas y agropecuarias (actividades de cosecha de frutas e 

interactuar con los animales) a partir de la información en diversos temas, para hacer de su 

territorio un lugar mágico dentro la ciudad de Bogotá. 

Ruta Agro turística la Requilina (Bogotá - Colombia), ubicada en la Zona Rural de Usme un 

proyecto encabezado por el Instituto Distrital de Turismo en alianza con la Cooperación Cultural 

FAOS que junto con los habitantes del lugar recorre una amplia zona en la que se encuentran fincas 
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y unidades productivas que fueron adecuadas para recibir al turista nacional e internacional. Esta 

ruta agra turística es una herramienta para visibilizar las potencialidades rurales, la cultura 

campesina y dar a conocer que Bogotá tiene una zona rural altamente productiva y que presta unos 

servicios eco sistémico importante para la ciudad. La ruta es un circuito de 12 fincas, cada una 

tiene su especialidad como la transformación de la lana hasta su fase final en artesanías y tejidos, 

producción de abonos orgánicos, nacederos, producción de cerdos, aves de corral, plantas nativas, 

medicinales, es un proceso donde el campesino le transmite los saberes a los visitantes. Esta 

actividad incluye actividades agropecuarias. (La Requilina, Agroturismo en la zona Rural de 

USME, Sxxi.net, Carlos Alberto Bernal, 26 junio 2014, Youtube. Web 10 octubre 2018) 

Estos emprendimientos de las rutas agro turísticas, incentiva a pequeños emprendedores a unirse 

al sector turístico, diversificando la oferta, de esta manera generar ingresos adicionales a las 

familias rurales o como medio para valorizar las culturas y conocimientos ancestrales, es muy 

importante revalorizar la actividad agronómica dentro el turismo, estos emprendimientos 

proporcionan al visitante experiencias únicas formando parte de la vida cotidiana del agricultor.  

3.3.2. Análisis Nacional  

El turismo en pequeñas comunidades en nuestro país ha sido una alternativa importante para la 

generación de empleos e ingresos para los residentes, Ordoñez (2013:157) establece que  “no existe 

un modelo de gestión turístico comunitario, es un escueto análisis del agroturismo en Bolivia, 

señala: la ruta del café en Buena Vista, la ruta de la quinua en Coqueza que no solo consiste en la 

degustación de la quinua sino que incorpora actividades agropecuarias, la Ruta del Vino en Tarija 

que recorre bodegas y atractivos complementarios, cita además que la ruta del Champiñón que 

según el documento consultado se desarrolla en Cochabamba, en Ventilla misma que se encuentra 
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en una granja con invernaderos denominados Walipinis y finalmente cita a la Cabaña Unión 

ubicada en la provincia Loayza, al emprendimiento Agua Blanca y a San Pedro de sola”. Ordoñez 

(2013:162) expresamente indica que: “efectivamente el modelo de gestión del turismo comunitario 

en Bolivia está en proceso de formación, porque sus componentes no se han desarrollado aún o 

son inexistentes al igual que las políticas de apoyo. Si bien es cierto que existen emprendimientos 

de base comunitaria estos se confunden con emprendimientos agro turísticos por tener al atractivo 

agrícola de por medio obviando utilizar adecuadamente lo turístico”.  

Dentro nuestro país son muy pocos los emprendimientos que incentiven el turismo y más si las 

mismas se desarrollan en pequeñas comunidades sin embargo citaremos algunos según la 

percepción del Ing. Sergio Campero Marin:  

- Ruta de la Quinua, según la entrevista realizada hay pequeños emprendimientos turísticos aunque 

muy poco concurridos  tales como La Ruta de la Quinua que  se empezó a operar recientemente, 

mismas que actualmente se realizan pero no frecuentemente, se está coordinando varias acciones 

con los municipios y se está trabajando directamente con las comunidades de Patacamaya, Ayo 

Ayo, Imala en la parte sur de La Paz y con la comunidades de Tocañi, Batallas y Puerto Pérez 

cerca al Lago Titicaca que son municipios productores de quinua 

- Ruta Flor de Leche “El paquete turístico Ruta Flor de Leche en Achocalla en cooperación con la 

Red Marca Sataki, es una ruta turística que da la posibilidad al turista a interactuar con familias 

productoras de leche, donde el visitante puede participar de la actividad de ordeñar las vacas 

lecheras, elaborar y degustar de los quesos además de degustar diferentes yogures.  
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Si bien en nuestro país existen estos emprendimientos de Agroturismo y son pocos los lugares que 

lo llevan a cabo, es importante tomar interés en realizar más actividades de este tipo dentro del 

turismo ya que nuestro país tiene una gran riqueza  natural, pero también en su mayoría tienen la 

sapiencia agronómica, misma que ayudaría a que la demanda nacional conozca la actividad del 

trabajo de campo, conocer todo sobre la elección de la semilla, el riego y la cosecha, así también 

las costumbres ancestrales que realizan 

No existe leyes o decretos nacionales que apoyen directamente al desarrollo de la actividad 

turística en Pacollo, pero existen ciertos decretos que de forma indirecta la apoyan.  

3.3.3. Departamental  

Al igual que a nivel nacional no existen leyes o decretos  que apoyen al turismo en Pacollo de 

forma directa, pero según el Plan de Desarrollo Departamental al 2020, el turismo se constituye en 

una de las actividades más importantes para la generación de empleos e ingresos para la población 

receptora.   

El Plan de Desarrollo del Departamento de La Paz hacia el 2020 menciona que en el sector de 

Sorata se identificaron atractivos turísticos, las cuales tienen distintas vocaciones, pero motiva a 

que se realice emprendimientos comunitarios además de que se fortalezca los atractivos del 

departamento.  
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3.3.4. Municipal  

El municipio de Sorata busca consolidarse como destino turístico; es por tal motivo que busca el 

apoyo de ONG’s con el fin de fortalecer su economía, promoviendo la elaboración de proyectos 

en turismo, salud y educación.  

En lo que se refiere a turismo en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) del municipio de Sorata 

se menciona un proyecto de centro artesanal en la comunidad de Pacollo, sin embargo el proyecto 

quedó en el olvido.  

3.4. Demanda turística en el área del proyecto 

Según los registros del año 2018 de la asociación de Guías de Turismo “El Paraíso” se obtuvieron 

los siguientes datos.   
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Cuadro Nº 1: Nacionalidad de los turistas, que visitan el Municipio de Sorata (2018)  

País Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Israel 

España 

Francia 

Dinamarca 

Holanda 

Noruega 

Alemania 

Brasil 

Bolivia 

Argentina 

Total 

5 20,0 20,0 20,0 

1 4,0 4,0 24,0 

4 16,0 16,0 48,0 

2 8,0 8,0 56,0 

2 8,0 8,0 64,0 

1 4,0 4,0 68,0 

3 12,0 12,0 80,0 

2 

1 

8,0 8,0 32,0 

4,0 4,0 96,0 

1 

25 

4,0 4,0 100,0 

100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base al registro de la “Asociación de Guías el Paraíso” 
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La demanda real proviene de Israel con un 20%, seguido del continente Europeo con los países 

de Francia con el 16% y Alemania con el 12%. Dentro del continente Americano podemos 

destacar a Estados Unidos con el 12% y Brasil con el 8%.  

Cuadro Nº 2: Destinos preferidos de los visitantes en el municipio de Sorata (2018)  

Destinos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Pucarpata 

Laguna Glaciar 

Gruta de San Pedro 

Illampu 

Lago Chillata 

Laguna Negra 

Total 

1 

11 

4,0 4,0 4,0 

44,0 44,0 48,0 

3 12,0 12,0 60,0 

4 16,0 16,0 76,0 

5 20,0 20,0 96,0 

1 4,0 4,0 100,0 

25 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base al registro de la “Asociación de Guías el Paraíso”  

Los destinos que más son visitados en el Municipio de Sorata son: Laguna Glaciar 44%, Lago 

Chillata 20% y el Nevado Illampu 16%.  
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Según la primera autoridad comunitaria de Pacollo, llegan hasta 100 turistas al año cuyo perfil esta 

descrito a continuación:  

- Turistas sin límite de edad  

- Turistas alemanes, japoneses y norteamericanos  

- Con gusto de aventura y lugares naturales  

El turista está ansioso por conocer la historia y la cultura local, las faenas agropecuarias, los 

conocimientos tradicionales y ancestrales tales como: la medicina ancestral y el beneficio de las 

plantas locales e historias y leyendas que posee la población.  

El tiempo de permanencia en Pacollo es de 1 día, por la carencia de infraestructura turística que le 

impide una estadía prolongada y se dirigen a Sorata que está a 30 minutos de Pacollo.  

En Pacollo se puede realizar caminatas ya que en varias oportunidades se debe cruzar o bordear 

ríos y pequeñas vertientes, paseos a caballo, ecoturismo, agroturismo, en los cuales se puede 

realizar actividades como participación en la siembra o cosecha, caza fotográfica y observación de 

flora y fauna. (Entrevista Natalio Vásquez: 13 de septiembre de 2018)  
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 3.5. Potencialidades y limitaciones para el turismo en el área del proyecto   

3.5.1. Análisis FODA   

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

- Cuenta con recursos naturales sin 

explorar.  

- Posee alto nivel de riquezas naturales; como 

aguas termales, vertientes, plantaciones 

agrícolas, de una gran belleza paisajística.  

- Cuenta con gran diversidad de flora y fauna.  

- Cuenta con atractivos culturales, entre ellas 

se destaca el folclore (wakatokoris), sus 

fiestas religiosas, leyendas, su variada 

gastronomía y que los habitantes aún 

mantienen activa.  

- Por sus características topográficas y 

paisajísticas tiene espacios adecuados para 

realizar agroturismo, ecoturismo, y 

actividades como trekking, caza fotográfica 

y observación de flora y fauna.  

- Autoridades de Pacollo ven al turismo como 

una excelente alternativa económica que 

- No existe inventariación de 

los atractivos que existen de 

Pacollo.  

- No existen circuitos turísticos 

estructurados que permitan la 

visita a los atractivos que posee.  

- No existe servicios de hospedaje y 

alimentación en la comunidad de 

Pacollo lo cual genera baja o casi 

nula permanencia del turista.  

- No se realizaron talleres de 

capacitación y sensibilización 

turística para la población de 

Pacollo.  

- No existe promoción adecuada de 

los atractivos de Pacollo.  

- No existe señalización turística.  
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puede ayudar a mejorar la calidad de vida de 

los pobladores.   

- Cuenta  con  recursos  hídricos 

 sin contaminación  

- Población dispuesta a incorporarse a la 

actividad turística.  

 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

- El turismo alternativo está iniciando con 

fuerza, los turistas están desplazándose y 

demandando lugares donde se les ofrezca 

tranquilidad y contacto con la naturaleza. - 

Oportunidad para atraer inversiones.  

- Sorata es considerada como destino  

potencial para el desarrollo del turismo 

departamental.  

- Cuenta con el apoyo del Municipio, que 

busca fortalecer la economía del lugar 

promoviendo la elaboración de proyectos 

turísticos.  

 Problemas sociales y políticos del 

país  

- Cambios climáticos  

- El alto índice de delincuencia que 

aumenta gradualmente.  

- Crisis económica mundial  

- Nuevos destinos turísticos 

alternativos  

- Países  con  mejores 

 equipamientos turísticos.  

 

Fuente: Elaboración propia   
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María Claudia Mamani Huacani; Plantaciones agrícolas de Pacollo, Octubre 2018 



PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y PUESTA EN VALOR DE PACOLLO, CANTÓN ILABAYA, 
MUNICIPIO DE SORATA, PROVINCIA LARECAJA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

77 

4.  PROPUESTA DEL PROYECTO 

4.1. Metodología de la propuesta  

En la metodología de la propuesta, se realizó primeramente el análisis de involucrados, 

posteriormente el marco lógico que nos llevó a priorizar las propuestas a través del análisis del 

árbol de problema y el árbol de objetivos.  

4.1.1. Análisis de involucrados  

  

  

ACTORES  

  

INTERESES  

  

  

INTERESES EN 

EL PROYECTO  

  

PROBLEMAS  

PERCIBIDOS  

  

  

RECURSOS Y  

MANDATOS  

  

CONFLICTOS  

POTENCIALES  

  

Vice 

Ministerio 

de  

Turismo  

  

Fortalecer la 

oferta turística 

comunitaria,  

conservar  los 

recursos  

naturales  y 

culturales.   

  

Suscribir 

convenios de 

cooperación. 

Asignar  

recursos  

económicos  y 

humanos.   

Promover  y  

promocionar    

  

Irregularidad 

en la difusión 

de 

información y 

facilitación de 

recursos hacia 

las 

comunidades.   

  

  

Disponibilidad de 

recursos 

económicos y 

humanos.   

Tienen  la    Ley  

General de Turismo  

“Bolivia te espera” y 

acceso a la 

legislación turística, 

ambiental y cultural.  

  

No  existen  

conflictos   
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Autoridad 

Municipal 

de Sorata  

  

Fomentar 

turismo 

comunitario.  

     

Suscribir 

convenios. 

Gestionar 

recursos 

humanos, 

económicos.  

  

Escasa 

inversión 

pública 

privada 

turismo  

 

en  

  

Coadyuvar en 

aspectos básicos 

respecto al 

desarrollo humano, 

la productividad y 

apoyo con 

infraestructura a sus 

comunidades, como 

llevar de una manera 

concertada y 

equitativa la 

participación de 

todos.  

  

  

Que aumente 

presión de otras 

comunidades 

quienes exijan las 

mismas 

intervenciones y 

no existan 

recursos.  

  

Junta 

comunal  

de Pacollo  

- 

Presidente  

(Jilakata)  

-  

Secretario  

de actas  

-  

Secretario 

de 

deportes - 

Vocales  

  

Fomentar el 

turismo 

comunitario 

para la puesta en 

valor de los 

recursos 

naturales y 

culturales que 

posee Pacollo  

  

Facilitar  el 

proceso  y 

socializar  la 

iniciativa con la 

población. 

Impulsar  

una  nueva 

alternativa  de 

desarrollo.  

  

  

Escasa  

inversión  

pública y 

privada en  

turismo  

  

Velar  por  los 

intereses 

 comunes de la 

comunidad.  

Controlar el buen 

funcionamiento de 

los servicios 

básicos.  

Representa a la 

actividad ante 

diferentes eventos.  

Convocar  a  

reuniones 

quincenales.  

Disponibilidad  de  

recursos 

económicos.  

  

Desconocimiento 

del turismo 

comunitario y 

resistencia a 

iniciarlo.   
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Población   

de Pacollo  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tener fuentes de 

empleo y un  

ingreso 

alternativos a la 

agricultura  

  

Aprovechar 

adecuadamente 

sus  

riquezas  y  

proteger la  

naturaleza y 

fomentar sus 

costumbres y 

tradiciones. 
Impulsar  

una  nueva 

alternativa  de 

desarrollo.  

  

Desconocen 

que el turismo 

Comunitario 

puede ser una 

alternativa de 

desarrollo. 

Necesitan 

capacitación.  

  

  

  

  

  

  

Propietarios y 

usuarios de los 

recursos naturales y 

culturales según la  

Ley Marco de 

Autonomías y  

Descentralización  

“Andrés Ibáñez”  

  

  

Resistencia a 

organizarse y 

trabajar de  

manera 

mancomunada que 

demanda el  

turismo 

comunitario.  

  

  

 Fuente: Elaboración propia basado en los resultados de la asamblea de la junta comunitaria de 

Pacollo, 2018 (Foto en Anexos G)  
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  4.1.2. Matriz del Marco Lógico   

 

RESUMEN DE 

OBJETIVOS/ 

ACTIVIDADES 

 

 

INDICADORES 

VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS 

IMPORTANTE

S 

  

OBJETIVO 

SUPERIOR  

Mejora de la calidad de 

vida de la población de 

la comunidad de 

Pacollo y contribuir al 

desarrollo turístico.   

  

  

 

El 2023 la calidad de 

vida de la población de  

Pacollo mejora en un  

70%  

  

  

 

Datos estadísticos. 

Encuestas a 

comunarios.  

  

  

La población está 

dispuesta a 

mejorar su 

calidad de vida.  

  

  

OBJETIVO DEL  

PROYECTO  

 

Desarrollar un 

programa de puesta en 

valor turístico  

dentro del marco 

comunitario con la 

participación de la 

comunidad para 

aprovechar los recursos 

turísticos de Pacollo.  

  

  

 

 

El 2022 se incrementa 

la cantidad de turistas 

que llegan al lugar en 

un 80%. 

  

  

 

 

Datos estadísticos. 

Registro de 

huéspedes en el 

eco albergue del 

lugar.  

  

  

 

La población está 

dispuesta a 

incorporarse a la  

actividad 

turística como 

una nueva 

alternativa 

económica.  
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RESULTADOS  

PRODUCTOS  

  

1. Diseñar circuitos 

turísticos de 

naturaleza e 

histórico 

culturales, 

debidamente 

señalizada, 

promoviendo el 

potencial 

agroecoturístico 

y cultural de la 

población, que 

permita el 

disfrute y 

accesibilidad 

hacia los 

principales 

atractivos 

turísticos que 

posee Pacollo.  

 

2. Describir los 

requerimientos 

para la 

construcción de un 

eco albergue 

comunitario, con la 

finalidad de 

brindar servicios y 

comodidades 

necesarias para los 

  

  

  

 El 2022 se cuenta con  

tres circuitos fortalecidos 

y adecuadamente 

señalizados.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 El 2022 se cuenta con 

un eco albergue con su 

respectivo equipamiento 

necesario para recibir y 

albergar a los turistas.  

  

 

  

 

 

  

  

  

 Observación 

Facturas de compra 

de materiales.   

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 Facturas de 

compra de 

materiales de 

construcción. 

Licencia de 

funcionamiento.  

  

  

  

  

  

  

  

Existe 

financiamiento 

para realizar los 

circuitos.  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe 

financiamiento 

para construir el 

eco albergue.  
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turistas. y generar 

beneficios a la 

población.  

3. Diseñar un 

proyecto de 

capacitación en 

prestación de 

servicios 

turísticos, a fin de 

dotarlos de 

mecanismos e 

instrumentos 

necesarios que les 

permitan ser 

competitivos ante 

las necesidades de 

los turistas.  

4. Plantear un 

proyecto de 

sensibilización 

turística con el 

objetivo de que la 

población 

residente se 

involucre y 

conozca la 

importancia del 

turismo y los 

beneficios que trae 

consigo esta 

actividad.  

 

 

 

 

El 2022 el 80% la 

población pone en 

práctica todo lo 

aprendido y entiende la 

importancia de brindar 

servicios de calidad.   

  

  

   

  

  

  

 

  

El 2022 el 70% de la 

población conoce los 

beneficios de la 

actividad turística y 

cómo se debe tratar a 

los turistas.   

  

 

 

 

 

 

El 2022 se promociona 

de manera adecuada  los  

atractivos de Pacollo en  

  

  

  

   

 

Exámenes 

realizados después 

de la capacitación. 

Encuestas a los 

turistas.  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

Entrevistas y 

encuestas a la 

población. 

Encuestas a los 

turistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La población 

está dispuesta a 

capacitarse.  

  

  

  

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La población 

quiere participar 

de un taller de 

sensibilización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe 

financiamiento 
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5. Proponer 

estrategias de 

promoción 

turística del 

destino, mediante 

la elaboración de 

una página web, 

folletería, y  

convenios con 

instituciones 

relacionadas con el 

turismo 

comunitario de 

esta manera  

persuadir a los 

turistas a visitar 

Pacollo.  

ACTIVIDADES  

  

O¹ 1. Diseñar circuitos 

turísticos para brindar al 

turista varias opciones 

de recorrido que incluya 

todos los servicios 

necesarios.  

  

O¹   2. Implementar 

señalización que 

permita organizar 

los circuitos 

turísticos y facilitar 

un 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A finales del año 2022 

se cuenta con tres 

circuitos turísticos.  

  

  

  

 

El 2022 Pacollo cuenta 

con señalización en un  

80%  

  

  

  

  

  

  

Cantidad de 

folletos impresos 

Cantidad de 

folletos entregados. 

 Cantidad de visitas 

a la página web. 

Incremento en la 

cantidad de turistas 

que llegan a 

Pacollo.  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

Programas e 

itinerarios ofrecidos 

a los turistas.  

  

  

 

 

Facturas.  

Recibos.  

Encuestas a los 

turistas.  

Observación.  

Fotografías.  

  

para realizar el 

material de 

promoción.   

 

 

  

  

  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe 

financiamiento 

para crear 

circuitos 

turísticos.  

 

 

 

 

 
 Existe 

financiamiento 

para implementar 

señalización.  
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el acceso a los 

atractivos.  

  

O² 1. Implementar un 

eco albergue 

comunitario en Chulo 

Circa de Pacollo que 

cuente con servicios de 

alimentos y bebidas para 

brindar al turista una 

estancia placentera.   

  

O³ 1. Capacitar a los  

prestadores de servicios 

turísticos  de Pacollo  

para que puedan  brindar 

a los turistas servicios 

eficientes y de calidad.   

  

O⁴  1. Realizar un taller 

de  sensibilización 

turística a la población 

de Pacollo, para que los 

mismos conozcan sobre 

los beneficios y formen 

parte de la actividad 

turística dentro de un 

marco comunitario  

   

O⁵  1. Proponer 

estrategias de promoción 

El 2022 se contará con 

un eco albergue que 

brinde de manera 

eficiente los servicios de 

hospedaje y alimentos y 

bebidas en un 80%.  

  

 

  

El 2022 el  80% de  los 

prestadores de servicios 

turísticos pone en 

práctica lo aprendido en 

la capacitación, 

brindando servicios de 

manera adecuada.  

  

 El 2022 el 70% de la 

población activa de 

Pacollo conoce sobre los 

beneficios de la 

actividad turística.     

  

  

  

  

   

  

 El 2022 se cuenta con 

una adecuada página 

web que promociona el 

80% de los atractivos de  

Pacollo  

  

  

 

Facturas.  

Recibos.  

Libro de quejas y 

reclamos.  

  

  

  

 

 

Exámenes al final 

de la capacitación.  

Libro de quejas y 

reclamos. Encuestas 

a los turistas.   

  

  

 

Encuestas a los 

turistas.   

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 Número de  

 

 

Existe 

financiamiento 

para construir un 

eco albergue.  
  

  

  

  

  

 

 

 

 

Los prestadores de 

servicios turísticos 

están dispuestos a 

capacitarse. 

 

 

 

 

 

 

La población 

quiere integrarse a 

la actividad 
turística.   

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe 

financiamiento 

para la elaboración 

de los materiales 
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mediante la elaboración 

de materiales  

de promoción como son 

dípticos, trípticos y una 

página web para dar a 

conocer los atractivos 

turísticos de Pacollo.   

  

O⁵  2. Convenios con 

instituciones relacionadas 

con el turismo 

comunitario como la 

Asociación de guías de 

Sorata, agencias de viaje 

y el Vice ministerio de 

turismo para que las 

mismas  

promocionen Pacollo  

  

  

  

  

  

  

El 2023 se tiene convenio 

con el 40% de  

las entidades 

relacionadas con el 

turismo. 

dípticos, trípticos, 

distribuídos. 

Revisión de la 

página web.  

  

  

  

  

  

Datos estadísticos. 

de promoción y de  

una página web.  
  

  

 

 

 

 

 

 

  

Las agencias de 

viaje están 

dispuestas a 

realizar convenios 

con la localidad de  

Pacollo para 

promocionar sus 

atractivos 

turísticos 

 

Fuente: Elaboración propia basado en los resultados de la asamblea de la junta comunitaria de 

Pacollo, 2018 (Foto en Anexos G) 



 

                                                                                                                                   86 

 4.1.3. Análisis Árbol de problemas   

  

 
 

 
 Fuente: Elaboración propia basado en los resultados de la asamblea de la junta comunitaria de Pacollo, 2018 (Foto en Anexos G) 

Efectos   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Desaprovechamiento de  
potenciales turísticos    

Difícil acceso hacia  
principales  los  

atractivos  de  
Pacollo   
  

Mínima estadía de los  
turistas en la  
población   

Deficiente prestación de  
servicios turísticos    
  
  

Pacollo   es poco conocido  
turísticamente.   

La población desconoce el  
potencial  turístico  que  
posee Pacollo y de los  
beneficios del turismo   

La  desconoce  población  
sobre el trato que deben  
brindar a  los turistas    

Ausencia de turistas nacionales e internacionales   

No se generan ingresos  
locales.   

Desempleo   

  
Causas   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Desaprovechamiento o de los recursos turísticos de Pacollo   

Inexistencia  de  
circuitos turísticos  
comunitarios  en    
Pacollo   

Carencia   de infraestructura  
turística  y  equipamiento  

Escasos conocimientos  
y mínima organización  
en torno al turismo  
comunitario    

No se tiene  
identificado       y  
diseñado rutas o  
circuitos  
turísticos .   

Inexistenc ia  de  
infraestructura turística.   

Inexistencia de equipamiento  
básico para desarrollar el  
turismo comunitario    

Inexistente promoción   del  
de  turístico  potencial  

Pacollo     

No existe  
señalización.   

Inexi stencia de  
cursos y talleres de  
capacitación    a    
pres tadores de  
servicios turístico s.   

No se realizaron  
cursos y talleres  
de  
sensibilización .   

Inexistencia de Folleteria   

Inexistencia de página  
Web    

No existen convenios  
con  instituciones  
relacionadas con        el  
turismo comunitario.   

Poca participación de la  
población de Pacollo  
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Fuente: Elaboración propia basado en los resultados de la asamblea de la junta comunitaria de Pacollo, 2018 (Foto en Anexos G)

4.1.4.   Análisis Árbol objetivos   
Efectos   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Apro vechamiento   
adecuado d e   los   
potenciales turísticos    

Fácil   acceso hacia   
los  principales  
atractivos    
  

Moderada    estadía de  
los turistas en la  
población   

Adecuada prestación de  
servicios turísticos    
  
  

Pacollo  es   conocido  
turísticamente.   

La población conoce el  
potencial  turístico  que  
posee Pacollo   y de los  
beneficios del turismo   

La población conoce sobre  
el trato que deben brindar a   
los turistas    

Aflu encia de turistas nacionales e internacionales   

Generación de ingresos   
Generación de empleo   

  
Causas   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A provechamient o de los recursos turísticos de Pacollo   

E de  xistencia  
circuitos turísticos  
comunitarios  en    
Pacollo   

Apropiada   infraestructura  
turística  y equipamiento  

Adecuados conocimientos  
y  organización en torno al  
turismo comunitario    

S e tiene  
Identificado      y  
diseñado rutas o  
circuitos  
turísticos .   

Construcción  de   
infraestructura turística.   

Cuenta  equipamiento básico  
para desarrollar el turismo  
comunitario    

Adecuada  promoción   del  
potencial  de  turístico  
Pacollo     

E xiste  
señalización.   

Implementación de   
cursos y talleres de  
capacitación   a    
pres tadores de  
servicios turístico s.   

Implementación  
de    cursos y  
talleres de  
sensibilización .   

Diseño  de   Folleteria   

Diseño de  página Web    

E xisten convenios con  
instituciones  
relacionadas con          el 
turismo comunitario.   

Satisfactoria  
la  de  participación  

población de Pacollo  
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4.2. Esquema del proyecto  

Gráfico Nº 3: Esquema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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4.3. PROPUESTA DEL PROYECTO DE GRADO  

4.3.1. PROYECTO Nº 1: CIRCUITOS TURÍSTICOS  

4.3.1.1. Objetivo especifico 

Diseñar circuitos turísticos de naturaleza e histórico culturales, promoviendo el potencial agro 

turístico, natural y cultural de la población, que permita el disfrute y accesibilidad hacia los 

principales atractivos turísticos que posee Pacollo a través de la implementación de senderos y 

su correspondiente señalización.  

4.3.1.2. Justificación  

Si hacemos referencia al territorio a recorrer, podemos decir que todo lugar que se dedique a la 

actividad turística y que goza de un gran potencial por la cantidad, calidad y la variedad de sus 

espacios naturales y culturales, la benignidad de su clima, la fortaleza del turismo al que puede 

complementar, necesita el diseño de circuitos y señalización turística que permita de esta 

manera visitar a los atractivos y acceder a los servicios turísticos.  Y aquí es donde debe entrar 

en juego el desarrollo de las competencias y capacidades de la población recuperando el 

conocimiento local, al mismo tiempo que se permita resinificar la identidad y revalorizar el 

patrimonio natural y cultural del territorio a recorrer. Es por tal motivo, que se realizará el 

diseño de circuitos e implementación de señalización turística en la comunidad de Pacollo, lo 

cual ayudará a conectar todos los atractivos turísticos del lugar, así como también ayudará a 

que el acceso hacia estos atractivos sea posible.    
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4.3.1.3. Circuitos propuestos   

Con el siguiente proyecto lo que se quiere incentivar es el recorrido total de la comunidad de 

Pacollo, el cual posee de una gran diversidad de flora y fauna además de una gran riqueza 

cultural para lo cual ciertos circuitos turísticos tendrán la opción de que el turista pueda visitar 

a eventos programados. Se propone 3 circuitos turísticos lo cuales serán desarrollados a 

continuación:  

Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María Claudia Mamani Huacani; comunidad de Pacollo, Octubre 2018 

 

Gráfico Nº 5 
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Fuente: María Claudia Mamani Huacani; Parcelas de sembradíos en Pacollo, Octubre 2018 

Gráfico Nº 6 

 

 

 

 

 

Fuente: María Claudia Mamani H.; Parcelas para actividades agro turísticas, Octubre 2018 
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Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María Claudia Mamani H.; Plantaciones de maíz en Pacollo, Octubre 2018 
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4.3.1.3.1. Circuito de naturaleza “Valles de Pacollo”  

Gráfico Nº 8: Mapa de recorrido  

 

Fuente> Google Earth y elaboración propia  

a) Recorrido  

El recorrido propuesto está compuesto por la visita al pueblo de Pacollo.

                                  Primer día                  Segundo día   

    

  

h   
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Fuente: Google Earth y elaboración propia 
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b) Itinerario  

 

Fuente: Elaboración propia  

Circuito Turístico:     “Valles de          Pacollo                                                  ITINERARIO Nº 1   

  

Destinatario   

-   Hombres y Mujeres   

-   Edad: 18  –   65   años   

. Nivel económico: Medio   

  

Atractivos   

-   Descanso del Inca   

-   Valles de  Pacollo   

-   Flora   

-   Fauna   

-   Pujus (pozos)   

PROGRAMA   

Primer Día   

   06:30  Desayuno   

    Salida desde la ciudad de La  07:00 

Paz   

   09:30  Llegada al pueblo    de  Pacollo   

   10:15 )  Sajra hora (refrigerio   

    Tiempo libre  10:30   

   10:45  Visita a los valles de    Pacollo   

   11:00  Instalación en las viviendas   

   12:00  Almuerzo   

   13:00  Tiempo libre    

   15:15  Visita  a los pujus (pozos) de  

Pacollo ,  encierran  cuales  los  

leyendas.   

    Retorno  18:30   

   19:00  Cena   
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Servicios  

Hospedaje  

 Viviendas de pobladores  

Alimentos y bebidas a gusto del turista en 

las viviendas.  

 Comida local para el desayuno las 

humintas de choclo, para el 

almuerzo platos como la cashuira 

(tortilla de maíz molido y huevo), 

ají de papalisa, ají de conejo, ají de 

arveja, queso humacha, calabaza al 

horno, y otros  

 Comida nacional  

 Bebidas : Chicha de maíz, jugos de 

fruta entre otros  

 Transporte  

  

  

  

Segundo día  

• 07:00 Desayuno  

• 08:00 Ascenso al Descanso del 

Inca  

• 09:00 Llegada  al Descanso del 

Inca  

• 09:30 Caza fotográfica  de 

cóndores y águilas.  

• 10:30  Sajra hora (refrigerio)  

• 11:00 Tiempo libre  

• 12:00 Almuerzo  

• 13:30  Tiempo  libre  para  

observación de flora y fauna del 

sector y para realizar caza  

fotográfica.  

• 20:00 Cena    
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c) Actividades  

La propuesta del primer circuito fue elaborada para todos aquellos que quieran disfrutar 

del turismo rural y especializado como la observación y caza fotográfica de flora y fauna.  

Este circuito tendrá una duración de tres días, el primer día el circuito tendrá inicio en el 

pueblo, lugar donde se descansará de dos horas y media de viaje, para luego visitar y 

recorrer los valles de Pacollo, posteriormente los turistas se instalarán en las viviendas de 

los pobladores, por la tarde se realizará una visita a los pujus que son pequeños pozos, los 

cuáles encierran varios misterios y leyendas que serán transmitidas por los guías.  

La mañana del segundo día se visitará el Descanso del Inca a muy tempranas horas del día, 

es habitual que aves como águilas y cóndores circunden por el lugar por lo cual se 

aprovechará para la caza fotográfica, y el resto de la tarde se observará la fauna y flora 

predominante en el sector, al anochecer durante la cena se disfrutará de relatos de leyendas 

y mitos que envuelven a Pacollo y que los pobladores la conocen.  

El tercer día se dará retorno a la ciudad de La Paz o ya sea el caso Sorata.   

Observaciones  

La salida puede realizarse desde la ciudad 

de La Paz o desde Sorata.  

  

Tercer día  

 07:00 Desayuno  

 08:00 Retorno a ciudad de La Paz 

o Sorata  
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 d) Tiempo    

Según itinerario Nº 1 el primer circuito propuesto tendrá una duración de 3 días y 2 noches.  

Sin embargo, el itinerario está sujeto a modificación de acuerdo a necesidades del turista.  

e) Precio  

En el precio propuesto a continuación toma en cuenta dos tipos de hospedaje como son las 

viviendas de los pobladores y el eco albergue comunitario.   

Cuadro Nº 3: Detalle de costos del primer circuito  

3 días / 2 noches 

Expresado en bolivianos  

DETALLE  TARIFA  
GRUPO / 

BASE  

COSTO 

PAX  

TOTAL 

GRUPO  

Transporte ida y vuelta y todo el 

recorrido  

200.-  4  50.-  200.-  

Hospedaje viviendas pobladores – 1 

noches – Bs 70 por noche  

280.-  4  70.-  280.-  
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Hospedaje  eco  albergue  

comunitario – 1 noche  

280.-  4  70.-  280.-  

Alimentación, 3 desayunos, 2 

almuerzos y 2 cenas  

320.-  4  80.-  320.-  

Guía   100.-  4  25.-  100.-  

 TOTAL      295.-  1180.-  

Fuente: Elaboración propia; expresado en bolivianos  

El primer circuito propuesto tendrá un costo aproximado de Bs. 295 (doscientos noventa y cinco 

00/100 bolivianos) por pax. El monto mencionado incluye servicio de hospedaje en el pueblo 

de Pacollo en viviendas de los pobladores así como también en el eco albergue (desayuno, 

almuerzo, refrigerio y cena), servicios de guiaje y transporte.   

f) Souvenirs  

La población de Pacollo elaborará souvenirs tales como; pequeños aguayos, con franjas en el 

cual resalte el nombre de la población de Pacollo, cuadros, CD de fotos y otro tipo de adornos 

elaborados en base a semillas de eucalipto las cuales se desprenden de los árboles. Estas 

artesanías (Anexos H), serán ofertadas a cercanías de la iglesia.  

g) Recomendaciones  

 Utilizar los servicios de un guía.  
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 Llevar repelente, protector solar y antialérgicos.  

 Llevar zapatos de caminata adecuados para caminatas.  

 Llevar ropa liviana y de secado rápido.  

 Llevar cámara fotográfica y filmadora.  

 No realizar el recorrido solo.  
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4.3.1.3.2. Circuito histórico “El descanso del Inca”  

Gráfico Nº 9: Mapa de recorrido  

 

a) Recorrido  

El recorrido propuesto estará compuesto por la visita al Descanso del Inca y a la Iglesia de 

Pacollo  

 

                                  Primer día                  Segundo día   

  

    

  

  

  

  

  

  

Fuente:  Google Earth y elaboración propia   
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Fuente: Google Earth y elaboración propia 
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b) Itinerário  

 

 

 

Circuito Turístico: “El descanso del Inca”                                                         ITINERARIO Nº 2   

  

Destinatario   

-   Hombres y Mujeres   

-   Edad: 18  –   65   años   

. Nivel económico: Medio   

Atractivos   

-   Descanso del Inca   

-   Iglesia de Pacollo   

-   Flora   

-   Fauna   

PROGRAMA   

Primer Día   

   06:30  Desayuno   

   07:00  Salida desde la ciudad de La  

Paz   

   09: 30  Llegada al pueblo de Pacollo   

   )  Sajra hora (refrigerio 10:15   

    Tiempo libre  10:30   

   10:45  Visita a la Iglesia de  Pacollo   

    Instalación en las viviendas 11:00   

   12:00  Almuerzo   

   13:00  Tiempo libre    

   18:30  Retorno    

   19:00  Cena   
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Servicios  

Hospedaje  

 Viviendas de pobladores  

Alimentos y bebidas a gusto del   

Comida local: Para el desayuno las  

humintas de choclo, para el almuerzo platos 

típicos como la cashuira (tortilla de maíz 

molido y huevo), ají de papalisa, queso 

humacha, calabaza al horno, y otros  

 Comida nacional  

 Bebidas : Chicha de maíz, jugos de 

fruta entre otros  

 Transporte.  

  

Segundo día  

• 07:00 Desayuno   

• 08:05 Bienvenida organizada por 

mujeres artesanas de Pacollo  

• 08:30 Observación y participación en 

la  elaboración de aguayos  

merinos típicos del lugar.  

• 10:00  Sajra hora (refrigerio)  

• 10:30 Ascenso al Descanso del Inca  

• 11:00  Llegada  al Descanso del Inca 

 12:30 Almuerzo  

• 13:30 Caza fotográfica  de cóndores, 

águilas, etc., y flora en general  

• 15:15 Retorno  

• 20:00 Cena   

Observaciones  

   La salida puede realizarse desde la  

ciudad de La Paz o desde Sorata.  

  

Tercer día  

 07:00 Desayuno  
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  Para apreciar la danza de los 

Wakatokoris es recomendable su  

visita las fechas: 2 de septiembre, 14 

de enero  

  08:00 Retorno a ciudad de La Paz o  

Sorata  

Fuente: Elaboración propia  

c) Actividades  

La propuesta del segundo circuito fue elaborada para todos aquellos que quieran disfrutar del 

turismo cultural, vivencial y especializado como la observación y caza fotográfica de flora y 

fauna.  

Es por tal motivo que el circuito tendrá inicio en el pueblo, lugar donde se descansará de dos 

horas y media de viaje, para luego visitar la Iglesia de Pacollo, testigo de las celebraciones que 

la comunidad realiza sin dejar de lado sus tradiciones y costumbres, posteriormente se retornará 

a las viviendas (el eco albergue también estará disponible), posteriormente se disfrutará de un 

almuerzo, un tiempo libre y por último la cena.  

El segundo día se visitará la sede de la comunidad, en la que se tendrá un espacio disponible en 

la cual se dará la bienvenida a los turistas por parte de mujeres artesanas residentes de Pacollo, 

quienes mostrarán  y explicarán la elaboración de sus productos, el turista observará y  tendrá 

la oportunidad de participar en la  elaboración de aguayos y llevarse el mismo como recuerdo 

de su estancia en el lugar.    
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Posteriormente se emprenderá una caminata hacia el Descanso del Inca, donde se podrá apreciar 

de forma panorámica a toda Sorata, también lugar donde nuestro guía dará una explicación de 

la importancia de este lugar que en sus tiempos era considerado como un santuario sagrado, 

seguidamente se dará lugar a la observación de aves que habitualmente circundan en este lugar 

como el águila y el cóndor de los Andes, al finalizar durante la cena se podrá disfrutar de relatos 

de mitos y leyendas contadas por nuestros abuelos quienes tienen una gran sapiencia del tema.   

El tercer día se retornará a la ciudad de La Paz o Sorata.  

d) Tiempo  

Según itinerario Nº 2 el segundo circuito propuesto tendrá una duración de 3 días y 2 noches.  

Sin embargo, el itinerario está sujeto a modificación de acuerdo a necesidades del turista.   

 e) Precio  

En el precio propuesto a continuación,   toma en cuenta las viviendas de los pobladores.  
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Cuadro Nº 4: Detalle de costos segundo circuito 

 3 días / 2 noches  

Expresado en bolivianos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

DETALLE  TARIFA  
GRUPO / 

BASE  

COSTO 

PAX  

TOTAL 

GRUPO  

Transporte ida y vuelta y todo el 

recorrido  

200.-  4  50.-  200.-  

Hospedaje viviendas pobladores – 1 

noches – Bs 70 por noche  

280.-  4  70.-  280.-  

Hospedaje eco albergue comunitario  

– 1 noche  

280.-  4  70.-  280.-  

Alimentación,  3  desayunos,  2  

almuerzos y 2 cenas  

320.-  4  80.-  320.-  

Guía  100.-  4  25.-  100.-  

TOTAL      295.-  1180.-  
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El segundo circuito propuesto tendrá un costo aproximado de Bs. 295 (doscientos noventa y 

cinco 00/100 bolivianos) por pax. El monto mencionado incluye servicio de hospedaje en el 

pueblo de Pacollo en viviendas de los pobladores así como también en el eco albergue 

(desayuno, almuerzo, refrigerio y cena), servicios de guiaje y transporte.   

f) Souvenirs  

La población de Pacollo elaborará souvenirs tales como;  pequeños aguayos, con franjas en las 

cuales resalte el nombre de la población de Pacollo, cuadros, CD de fotos y otro tipo de adornos 

elaborados en base a semillas de eucalipto , algunos de estos modelos se puede apreciar en 

Anexos H 

g) Recomendaciones.  

 Utilizar los servicios de un guía.  

 Llevar repelente, protector solar y antialérgicos.  

 Llevar gafas de sol  

 Llevar zapatos de caminata adecuados para caminatas.  

 Llevar ropa liviana y de secado rápido.  

 Llevar cámara fotográfica y filmadora.  

 Llevar una chamarra impermeable en caso de lluvias  

 Si se quiere disfrutar de las danzas autóctonas de Pacollo es aconsejable su visita en fechas 2 

de septiembre y 14 de enero.  
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4.3.1.3.3. Circuito agro turístico “La riqueza de mi tierra”  

Gráfico Nº 10: Mapa de recorrido  

 

a) Recorrido  

El recorrido se dará a todos los atractivos naturales y a las zonas agropecuarias.  

 

      Primer día                  Segundo día                 Tercer día   

  

  

  

  

  

  

  

  

Fuente:  Google Earth y elaboración propia   
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Fuente: Google Earth y elaboración propia 
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Circuito Turístico: “La riqueza de mi tierra”                                                ITINERARIO 3   

  PROGRAMA   

b) Itinerario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Día  

 06:30 Desayuno  

 07:00 Salida desde La Paz  

 09:30 Llegada al pueblo de 

Pacollo  

 10:15 Sajra hora (refrigerio)  

 10:30 Tiempo libre   

 10:45 Desplazamiento a la zona 

de sembradíos Chulo Circa  

 11:00 Demostración de práctica 

ancestral a la Pachamama.  

 11:45 Visita a la vertiente Uma 

Jalsu, y observación de flora y 

fauna   

 13:30 Almuerzo  

 14:00 Tiempo libre   

 18:30 Retorno a las viviendas  

 9:00 Cena 

Destinatario  

- Hombres y Mujeres  

- Edad: 18 –70 años  

. Nivel económico: Medio  

Atractivos 

1. Jacha Jahuira  

2. Wacaiquiña  

3. Sajrapata  

4. Plantaciones agrícolas   

5. Uma Jalsu  

6. Challa Jahuira 
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 Servicios  

Hospedaje  

 Viviendas de pobladores  

Alimentos y bebidas a gusto del turista en 

las viviendas.  

 Comida local: Para el desayuno las 

humintas de choclo, para el 

almuerzo platos típicos como la 

cashuira (tortilla de maíz molido y 

huevo), ají de papalisa, , queso 

humacha, calabaza al horno, y otros 

 Comida nacional  

 Bebidas : Chicha de maíz, jugos de 

fruta entre otros  

 Transporte.  

  

  

 

 

 

 

 

 Segundo día  

• 07:00 Desayuno  

• 08:00 Inicio de paseos a pie o a 

caballo recorriendo los sembradíos 

que posee Chulo Circa    

• 12:00 Almuerzo  

• 14:00  Visitar parcelas de cultivos en 

las que se observará y participará  de  

 los  trabajos  agrícolas  (esto         

            dependerá del calendario agrícola).  

• 18:00 Retorno   

• 20:00 Cena y noche cultural  

 

Tercer día  

• 07:00 Desayuno  

• 08:00 Salida hacia Wakaiquiña  

• 11:15 Tiempo libre para observación  

de flora y fauna del sector  

• 12:30 Almuerzo  

 

• 13:00 Tiempo libre para observación  
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Observaciones  

  La salida puede realizarse desde la  

ciudad de La Paz o desde Sorata.  

 

de aves y para realizar caza 

fotográfica  

• 15:00 Arribar  a Jacha Jahuira    

• 18:00 Retorno a las viviendas y  

tiempo libre  

• 20:00 Cena 

 

     Cuarto día  

 07:00 Desayuno  

 10 :00 Retorno a ciudad de La Paz o  

Sorata 

Fuente: Elaboración propia  

c) Actividades  

La propuesta del itinerario Nº 3, tercer circuito fue elaborada para todos aquellos que quieran 

disfrutar del agroturismo y el turismo especializado.   

Es por tal motivo que el circuito tendrá inicio en el pueblo, lugar donde se descansará  de dos 

horas y media de viaje, para luego trasladarse a la zona de sembradíos Chulo Circa donde se 

podrá apreciar una gama de sembradíos agrícolas entre las que se puede mencionar: maizales, 

parcelas con plantaciones de papa, arveja, haba, papalisa, zanahorias, calabazas, etc. 

(dependiendo de la temporada en que se lo visite), nuestro guía será el encargado  de dirigir 

un ritual en donde se dará ofrendas a la Pachamama antes del ingreso al lugar.  
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Posteriormente se visitará la vertiente Uma Jalsu en el cual se podrá realizar caza fotográfica 

de flora y fauna, para finalmente retornar a alguna vivienda cercana.  Por otro lado la mañana  

del segundo día se iniciará un recorrido a pie o caballo por algunos de los sembradíos que 

goza Chulo Circa, los mismos encontrados a cercanías de vertientes  como Sajrapata, Challa 

Jahuira y otros (dependiendo el tiempo), después de almorzar, se visitará  parcelas de cultivos 

en el  que el turista podrá observar  y ser partícipe de los trabajos agrícolas (esto dependerá 

del calendario agrícola) donde el guía brindará una pequeña explicación sobre las costumbres 

y la forma de vida de la comunidad  y la importancia de la actividad agrícola en sus vidas, 

posteriormente se retornará al eco albergue  y finalmente cerrará con una cena y noche 

cultural, donde todos participarán  y mostrarán su talento.   

El tercer día, los turistas realizarán una caminata hacia el sector de Wacaiquiña, donde se 

puede observar la mayor cantidad de especies de fauna y flora como por ejemplo picaflores, 

chihuancos, gorriones, canarios, pájaros carpinteros entre otros. Por otro lado esta última 

noche se pernoctará ya sea dentro de las viviendas o si el turista prefiere realizar camping en 

este predio deberá recabar previa autorización del encargado del eco albergue y al momento 

de cenar se hará una tertulia con nuestros abuelos quienes nos relatarán leyendas y mitos que 

envuelven a esta zona, por último el cuarto día a las diez de la mañana se retornará a la ciudad 

de La Paz o Sorata.  
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d) Tiempo  

Según itinerario Nº 3 el tercer circuito propuesto tendrá una duración de 4 días y 3 noches.  

Sin embargo, el itinerario está sujeto a modificación de acuerdo a necesidades del turista. 

e) Precio  

En el precio propuesto a continuación toma en cuenta la estancia en las viviendas de los 

comunarios/   

Cuadro Nº 5: Detalle de costos tercer circuito  

4 días / 3 noches  

Expresado en bolivianos  

  

DETALLE  TARIFA  GRUPO /  

BASE  

COSTO  

PAX  

TOTAL 

GRUPO  

Transporte ida y vuelta y todo el 

recorrido  

200.-  4  50.-  200.-  

Hospedaje eco albergue comunitario  

– 3 noches  

840.-  4  210.-  840.-  
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Alimentación,  4  desayunos,  3  

almuerzos y 3 cenas  

320.-  4  80.-  320.-  

Guía   100.-  4  25.-  100.-  

 TOTAL      365.-  1.460.-  

Fuente: Elaboración propia  

El tercer circuito propuesto tendrá un costo aproximado de Bs. 365.- (trescientos sesenta y 

cinco 00/100 bolivianos) por pax. El monto mencionado incluye servicio de hospedaje en el 

eco albergue de Pacollo, alimentación (desayuno, almuerzo, refrigerios y cena), servicios de 

guiaje y transporte.  

f) Souvenirs  

La población de Pacollo elaborará souvenirs tales como; pequeños aguayos, con franjas en 

las cuales resalte el nombre de la población de Pacollo, cuadros, CD de fotos y otro tipo de 

adornos elaborados en base a semillas de eucalipto, modelo de los mismos se las puede 

apreciar en Anexos H. 

g) Recomendaciones.  

 Utilizar los servicios de un guía.  

 Llevar repelente, protector solar y antialérgicos.  
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 Llevar gafas de sol  

 Llevar zapatos de caminata.  

 Llevar ropa liviana y de secado rápido.  

 Llevar cámara fotográfica y filmadora.  

 Llevar una chamarra impermeable en caso de lluvias  

 La actividad agropecuaria está disponible todo el año, sin embargo para poder ser 

partícipe de la siembra o cosecha se recomienda revisar el almanaque agrícola, ya que 

por ejemplo si desea saborear de las humintas, se recomienda visitar los meses de 

junio y julio época de cosecha del maíz.   

4.3.1.4. Señalización  

Haciendo referencia a la señalización como “toda información de carácter gráfico- simbólico 

que tiene por finalidad orientar a cualquier persona, nativa o visitante de un determinado 

lugar, respecto a su ubicación, desplazamiento seguro y lugares de destino de acuerdo a su 

interés y necesidad particular. Para la mejor comprensión del medio que nos rodea de manera 

más accesible y asequible requiere de dos elementos básicos: la señal y el símbolo”. 

(Viceministerio de Turismo, 2012:12). Así también el Viceministerio de Turismo menciona 

el concepto de señal como “conjunto compuesto por signos, marca o medio que informa, 

avisa, advierte y recuerda algo que otorga información a ciertas características para que 
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puedan ser reconocidas por la mayor cantidad de personas. Deben ser ubicados en lugares 

visibles capaces de llamar la atención”. (Ibídem, 2012:12) 

Además la simbología utilizada para la Señalización Turística se distinguen tres tipos 

fundamentales al producto turístico: a) Atractivos turísticos; b) Servicios turísticos y c) 

Actividades turísticas. (Viceministerio de Turismo, 2012:13-14). En este sentido 

recapitulando los conceptos de señalización ya mencionados cabe recalcar la vital 

importancia de la señalización para el diseño de paquetes, y promoción en un área 

determinada, misma que distingue como herramienta necesaria a la hora de ofertar un destino 

ya sea potencial o real. 

En la comunidad de Pacollo es evidente la ausencia total de cualquier tipo de señalización, 

problemática que fue mencionada en la Asamblea de la Junta Comunal de Pacollo, 2018 

(Foto en Anexos G) donde se evidenció la preocupación de las autoridades y de la población 

de esta comunidad y donde se concluyó la urgencia para la implementación de paneles y 

letreros de información de carácter gráfico-simbólico,  mismas que tendrán  la finalidad de 

orientar a turistas y visitantes sean nacionales o extranjeros sobre determinado lugar, respecto 

a su ubicación, desplazamiento seguro y lugares de destino de acuerdo a su interés y 

necesidad particular. Hasta la fecha el Municipio de Sorata solo se ha enfocado en los 

atractivos reales ya conocidos en la capital del municipio aunque las mismas carecen de 

mantenimiento, dejando de lado a muchas comunidades como Pacollo que bien podrían ser 

atractivos turísticos potenciales. Si bien nos referimos a la señalización en la comunidad, es 

inexistente, por eso la preocupación de la población en general puesto que ellos conocen 

todas sus riquezas naturales y culturales que la comunidad posee, pero que hasta la fecha no 

existe algún proyecto relacionado que tome en cuenta estas necesidades de las comunidades 
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aledañas a la capital del municipio y menos que alguna entidad pública o privada los haya 

tomado en cuenta para su realización. 

Este análisis del área demuestra la importancia de esta propuesta de señalización turística, 

como una prioridad para que los atractivos turísticos de Pacollo sean conocidos y ayudar al 

acceso a los mismos. Por lo cual esta señalización planteada en esta propuesta pretende ser 

completa e incluir en las mismas circuitos, informativos, orientativos y preventivos mismas 

que irán dirigidos a todos aquellos visitantes que lleguen a Pacollo El contenido que se 

utilizará en estos paneles será descrito de manera: especifica, clara y concisa, con 

información actualizada; puesto que requiere un contenido legible y entendible para los 

turistas tanto nacionales como internacionales.  

En Pacollo se instalará un total de 15 letreros pequeños, uno cada 250 metros, uno de ellos 

estará ubicado al inicio de Pacollo el cual brindará información general, tales como la altura, 

el clima, etc., y un mapa de localización de los principales atractivos  y servicios turísticos, 

los demás letreros mencionarán el lugar en que se encuentra el turista y simbología de las 

actividades que se puede y no realizar en lugar, la señalización ayudará a que tanto guías 

como turistas accedan  los atractivos por los caminos preestablecidos y no vayan por distintos 

lugares abriendo nuevos sendas.   
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Gráfico Nº 11: Modelo del letrero grande que será instalado al inicio de Pacollo.  

 
 

Gráfico Nº 12: Modelo del letrero pequeño que será instalado a lo largo del recorrido 

para indicar el sector en el que el turista se encuentra.  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

Fuente:   Elaboración propia   

  
  
  

  

  

  

            PACOLLO 
  

  

  

  

Fuente:  Elaboración propia   

Estas en camino correcto    

Sigue la flecha   

  

You are right   

Go ahead   
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Gráfico Nº 13: Modelo de los letreros pequeños que serán instalados a lo largo del 

recorrido   

 
  

Fuente: Elaboración propia  

a) Material  

Para llevar a cabo la señalización en la población de Pacollo, los letreros serán elaborados en 

base a madera que existe en el lugar ya sea de eucalipto o pino, de manera que se ajuste 

armónicamente con el lugar, por lo cual se recomienda utilizar madera obtenida de árboles 

caídos de forma natural y cortezas.   

b) El color  

Para la elaboración del letrero de inicio de Pacollo se repasará con barniz transparente 

manteniendo el color natural de la madera en el borde del letrero, sin embargo para el mapa 

se utilizará como fondo el color verde y los circuitos serán distinguidos por colores como el 

rojo, amarillo y un verde fosforescente, y también se colocará gráficos de las actividades y 

servicios que se puede encontrar en Pacollo.  

  

Estas aquí   

  

  

You   are here   
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Para los letreros pequeños de igual manera se repasará con un barniz transparente 

manteniendo el color de la madera de fondo, posteriormente se escribirá con un color marrón 

y fijarán símbolos de los atractivos y servicios turísticos de color negro.    

c) Contenido  

El letrero que será situado al inicio de Pacollo mencionara características generales de la 

población donde se especificará aspectos como; el clima, la altitud, mapas donde se señalará 

la ubicación  de los servicios y atractivos turísticos a los que se puede acceder en el lugar y 

recomendaciones que serán previamente consensuadas entre todos como:   

 Prohibido cazar.  

 Seguir el sendero señalado.  

 No botar basura en caminos y ríos.  

 Llevar botiquín.  

 No realizar el recorrido solo.  

Los letreros restantes mencionarán el lugar en que exactamente se encuentran y por donde 

debe de seguir, además contendrá simbología de las actividades que se están y no permitidas 

realizar en el lugar. Todo lo mencionado con el fin de que los turistas disfruten plenamente 

del lugar.  
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Cabe resaltar que los letreros estarán escritos en castellano e inglés para evitar cualquier tipo 

de contratiempo.   

d) Tamaño y Forma  

La señalización turística de Pacollo se caracterizará por tener un letrero de bienvenida al 

inicio el cual tendrá un tamaño de 150 cm. de ancho por 150 cm de alto y una forma cuadrada.   

También 10 de los 15 letreros pequeños las cuales señalarán el camino tendrán la forma de 

flechas y una medida de 40 centímetros de ancho por 25 centímetros de alto.  

De igual manera los 4 letreros restantes, que indiquen el sector de localización de los turistas 

tendrán un tamaño de 40 centímetros de ancho por 30 centímetros de alto y tendrán una forma 

ovalada.  

 4.3.1.5. Metas esperadas  

- El 2022 se cuenta con tres circuitos turísticos fortalecidos.  

- El 2022 Pacollo cuenta con señalización en un 80%  

4.1.3.6. Recursos  

Para la elaboración de los circuitos y señalización, se utilizará madera de eucalipto o pino, 

preferentemente dando uso a árboles caídos y cortezas, dándoles un nuevo uso, además se 

necesitará de apoyo humano, que estará conformado por un licenciado en turismo para la 
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elaboración de los circuitos, un diseñador de señales en madera y los pobladores de Pacollo 

quienes se encargarán de empotrar los letreros de señalización a lo largo del recorrido.  

4.3.1.7. Cronograma  

Cuadro Nº 6: Cronograma de actividades del proyecto Nº 1.- Creación de circuitos 

turísticos.  

ACTIVIDADES   1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

1. Diseño de circuito Nº 1  

“Valles de Pacollo”  

                                

2. Diseño de circuito Nº 2 

“Descanso del Inca”.  

                                

3. Diseño de circuito Nº 3 

“Riqueza de mi tierra”.  

                                

4.  Elaboración  de  

señalización  

                                

5.  Implementación  de  

señalización  

                                

Fuente: Elaboración propia  
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4.3.1.8. Costos  

Cuadro Nº 7: Detalle de costos de señalización  

Expresado en Bolivianos  

ITEM  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO 

UNITARIO  
PRECIO  

TOTAL  

1  Letrero grande  Pieza  1  1000.-  1000.-  

2  Letreros  pequeños  

(flechas)  

Pieza  10  320.-  3200.-  

3  Letreros  pequeños  

(ovalados)  

Pieza  4  450.-  1800.-  

  TOTAL    15    6000.-  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de diseñador de carteles y letreros.  

 4.3.1.9. Resumen de costos  

Cuadro Nº 8: Detalle de costo total del proyecto Nº 1.   

Expresado en Bolivianos  

ITEM  DESCRIPCIÓN  PRECIO TOTAL  

1  Señalización  6000.-  

2  Imprevistos 10% del total  600.-  

  TOTAL  6600.-  

Fuente: Elaboración propia  
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 Bs. 6600 / T.C.  6.96 = $us. 948.²⁸   

El costo total de la señalización es de Bs. 6600 (seis mil seiscientos bolivianos) lo que de 

acuerdo al tipo de cambio del dólar en Bolivia representa $us 948.²⁸ (novecientos cuarenta y 

ocho 28/100 dólares americanos).  
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4.3.2. PROYECTO Nº 2: REQUERIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

UN ECO ALBERGUE  

4.3.2.1. Objetivo específico 

Describir los requerimientos para la construcción de un eco albergue comunitario, con la 

finalidad de brindar servicios y comodidades necesarias para los turistas y generar beneficios 

a la población. 

4.3.2.2. Justificación  

Esta propuesta de construcción de un eco albergue comunitario,  parte de la necesidad de  

incorporar una infraestructura turística en la población de Pacollo, que pueda proveer al  

turista que realiza actividades  y desee pernoctar en el lugar para el día siguiente poder 

continuar su recorrido,  un espacio adecuado y confortable pero a la vez un espacio que vaya 

en armonía con el entorno,  donde pueda descansar y disfrutar de los servicios como 

alimentos y bebidas o bien si desea acampar pueda hacerlo en  predios del eco albergue 

además la construcción del eco albergue , está pensada en la población ya que ellos se harán 

cargo de la administración de la misma y de esta forma obtener beneficios económicos y 

oportunidades de empleo.  

4.3.2.3. Destinatario  

La construcción de un eco albergue comunitario que brinde servicio de hospedaje así como 

también servicio de alimentación está destinada a los turistas que deseen quedarse en la zona 

de Chulo Circa por más tiempo, ya que es un sector estratégico para desarrollar actividades 

como el agroturismo,  observación de aves, caza fotográfica y  otras. De la misma manera se 
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puede ser beneficiosa para la población, ya que ellos se harán cargo de la administración del 

eco albergue, y de alguna manera la implementación de este eco albergue comunitario 

brindara oportunidades de empleo a los residentes de Pacollo.   

4.3.2.4. Ubicación  

El eco albergue comunitario será construido en la zona de Chulo Circa, exactamente en el 

entre los atractivos del Descanso del Inca, ríos como Cotaña , Koñani y el Jacha Jahuira.   

 

Gráfico Nº 14: Mapa de ubicación del eco albergue comunitario  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.3.2.5. Contenido  

 Producto principal  
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 Cabañas  

 Producto secundario  

 Alimentos y bebidas  

 Opcional  

 Camping  

4.3.2.6. Características  

Este eco albergue comunitario estará situado en un lugar estratégico y construido conforme 

a la naturaleza que lo rodea, por lo cual se tratará de mitigar efectos que provoquen 

destrucción de la vegetación, o la migración de especies.   

La elaboración del eco albergue será en base a ladrillos afinados sin huecos, madera, tejas y 

otros materiales, con el objetivo de que se incluya armónicamente al entorno natural. Tendrá 

una capacidad de albergar 20 pax, distribuidas en 8 cabañas, asimismo contará con; un área 

de alimentos y bebidas, espacios para camping los cuales ocuparán espacios reducidos y 

previa consulta al encargado del eco albergue, un área de sanitarios y electricidad, cuya 

energía será captada mediante paneles solares.  
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4.3.2.7. Dimensiones    

4.3.2.7.1. Área del terreno  

El eco albergue ocupará un área de 400 metros cuadrados, cuyo espacio será distribuido tanto 

en la construcción de las cabañas como en la instalación de las demás áreas, según se muestra 

en el siguiente cuadro:  

Cuadro Nº 9: Dimensión del área de terreno  

TAMAÑO 

TERRENO  

ESPACIO 

CONSTRUIDO  

ESPACIO 

UTILIZADO  

ESPACIO  

LIBRE  

400 m²  149 m²  149 m²  251 m²  

Fuente: Elaboración propia  

4.3.2.7.2. Construcciones  

La dimensión de cada una de las áreas del eco albergue serán detalladas en los siguientes 

cuadros:  
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a) Cabañas  

Cuadro Nº 10: Dimensión de las cabañas de acuerdo a la cantidad de pax  

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  Nº DE  

PAX  

TAMAÑO  METROS  

CUDRADOS  

POR  

CABAÑA  

TOTAL METROS  

CONSTRUIDOS  

Cabaña para 2 

pax  

4  8  3m x 3m  9 m²  36 m²  

Cabaña para 3 

pax  

4  12  4.m x 4m  16 m²  64 m²  

TOTAL  8  20      100 m²  

Fuente: Elaboración propia  

b) Área de portería  

Cuadro Nº 11: Dimensión del área de portería  

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  TAMAÑO  TAMAÑO EN  

METROS  

CUADRADOS  

TOTAL  

ESPACIO  

OCUPADO EN  

METROS  

CUADRADOS  

Cabaña de 

cuidador  

1  3m x 3m  9 m²  9 m²  

TOTAL  1      9 m²  

Fuente: Elaboración propia  
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c) Área de alimentos y bebidas  

Cuadro Nº 12: Dimensión del área de alimentos y bebidas.  

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  TAMAÑO  TAMAÑO EN  

METROS  

CUADRADOS  

TOTAL  

ESPACIO  

OCUPADO EN  

METROS  

CUADRADOS  

Comedor  1  3m x 4m  12 m²  12 m²  

Cabaña  para  

cocina  

1  2m x 2m  4 m²  4 m²  

TOTAL  2      16 m²  

Fuente: Elaboración propia  

d) Área de sanitarios  

Cuadro Nº 13: Dimensión del área de sanitarios.  

DESCRIPCION  CANTIDAD  TAMAÑO  TAMAÑO EN  

METROS  

CUADRADOS  

TOTAL  

ESPACIO  

OCUPADO EN  

METROS  

CUADRADOS  

Baños 

ecológicos  

4  3m x 2m  6 m²  24 m²  

TOTAL  4      24 m²  

Fuente: Elaboración propia  
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4.3.2.8. Diseño  

Gráfico Nº 15: Diseño del eco albergue comunitario 

Fuente: Elaboración propia   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CABAÑA   
 pax 2      

CABAÑA   
2  pax      

CABAÑA   
 pax 2      

CABAÑA   
2  pax      

CABAÑA   
3   pax     

PORTERIA   

COCINA   

SANITARIO S   

SANITARIO S   



PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y PUESTA EN VALOR DE PACOLLO, CANTÓN ILABAYA, 
MUNICIPIO DE SORATA, PROVINCIA LARECAJA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

134  

  

4.3.2.8.1. Área de cabañas  

Esta área será distribuida en 8 cabañas con una capacidad de albergar 20 pax, ocupando un 

área total de 100 m². Se propone construir dos tipos de cabañas; 4 cabañas con capacidad de 

2  pax  las cuales tendrán una dimensión de 9 m² y una altura de 2,5 m cada una , por otro 

lado, 4 cabañas con capacidad de albergar de 3 pax  las cuales contarán con una dimensión 

de 16m² y  una altura de 2,5 m por cabaña.   

Las cabañas tendrán una forma cuadrada, el techo será elaborado en forma de media agua y 

se colocarán 2 ventanas por cabaña.   

a) Material: Las paredes serán construidas de ladrillos afinados sin hueco, para generar más 

calidez al ambiente, lo que efectivamente  se requieren para estos casos,  la obra fina se 

iniciará con el  planchado interior de las paredes a base de estuco  y  posterior pintado de 

las mismas; los marcos de las ventanas, la puerta y el tablado de los pisos serán de madera 

provenientes del eucalipto o pino existente en la región,  ya que estos tipos de madera no 

se malogran con la lluvia o humedad, más al contrario desprenden un aroma refrescante.   

Los techos, serán con vigas de madera, que servirán de base para sostener las tejas que 

conformará la mayor parte del techo. La madera a utilizar deberá ser propia de la región.; 

en tal sentido se recomienda utilizar algunos árboles como el eucalipto y el pino.   

b) Color: Las paredes exteriores mantendrán su color, para el pintado de las paredes 

interiores se elegirá colores claros como el color crema, las puertas y las ventanas serán 

pintadas con barniz transparente.  
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c) Muebles: Para el equipamiento de cada cabaña lo más aconsejable es poner camas de 

madera de una plaza, con almohadas, un colchón para cada pax. Asimismo, se colocará 

una mesa de noche por cada dos camas y dos mesas de noche por cada tres camas, de 

igual manera un guardarropa por cabaña.  

d) Decoración: En las paredes interiores de las cabañas, se colocarán algunos cuadros con 

imágenes de los atractivos turísticos del lugar y otro tipo de pinturas. Además cada cabaña 

contará con juegos de cortinas de colores claros, que vayan acorde al ambiente de la 

habitación, asimismo cada cama deberá contar con; dos juegos de sabanas, dos juegos de 

cubrecama, un par de fundas para realizar el cambio respectivo en la limpieza, cuatro 

frazadas y sus respectivas almohadas.  

4.3.2.8.2. Área de portería  

El área de portería tendrá una dimensión de 9 m² y una altura de 240 m, será el lugar donde 

el cuidador del eco albergue podrá descansar mientras se hace cargo de la de la vigilancia del 

eco albergue.   

a) Material: Las paredes de la cabaña serán elaboradas en base a ladrillos afinados, el 

material que se utilizará para la elaboración de los techos será de la misma manera que 

las demás a base de tejas, la puerta y las ventanas será de madera de eucalipto o pino.  

b) Equipamiento: La cabaña para la portería  estará equipada con; una cama de media plaza 

con un  colchón , una almohada, sabanas, cubrecamas, frazadas, una mesa de noche y un 
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guardarropa, al mismo tiempo en casi mitad de la cabaña, se almacenará herramientas, 

repuestos,  equipos y materiales necesarios para el buen funcionamiento del eco albergue.  

c) Color: Las paredes interiores tendrán un color crema, las puertas y las ventanas serán 

barnizadas en color transparente o marrón claro.   

4.3.2.8.3. Área de alimentos y bebidas  

El área total que ocupara será de 16 m² distribuida en un comedor el cuál ocupará una 

superficie de 12 m² y una cocina de 4 m². Las mismas tendrán una altura de 2.5 m, el comedor 

constará de ventanas amplias y la cocina tendrá una ventana pequeña, asimismo los techos 

serán media agua.   

a) Material: Las paredes serán construidas con ladrillo afinado sin huecos, la obra fina se 

iniciará con el planchado interior de las paredes a base de estuco y posterior pintado de 

las mismas; los marcos de las ventanas, la puerta y el tablado de los pisos serán de madera 

provenientes del eucalipto o pino existente en la región, Los techos, serán con vigas de 

madera, que servirán de base para sostener las tejas además se utilizará piso de cerámica.  

b) Color: Las paredes interiores serán de color marfil, las puertas y las ventanas serán 

barnizadas en color transparente o marrón claro y la losa del piso será de color café.  

c) Muebles, electrodomésticos y utensilios: El comedor contará con cuatro mesas pequeñas 

redondas, cada una con capacidad para 5 pax, al contrario la cocina contará con solo 1 

mesa rectangular pequeña sobre la cual se prepararán los alimentos y un armazón en los 
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cuales se ubicara algunos electrodomésticos y utensilios de cocina. Se recomienda tener 

en esta área, una pequeña heladera, licuadora, una cocina y otros. Cabe resaltar que se 

construirá un fogón de greda y un horno de piedra y barro para brindar al turista comida 

con sabor local, por consiguiente no se necesitará una cocina eléctrica o a gas (aunque 

estas pueden estar disponibles ante una urgencia). También se equipará con los utensilios 

necesarios para cocinar como ollas, cubiertos, platos, vasos, recipientes, batidoras, 

exprimidores manuales y otros.  

4.3.2.8.4. Área de sanitarios  

Esta área ocupará una superficie de 24 m², contará de 4 baños ecológicos cada uno de ellos 

con una superficie de 6 m².   

a) Material: El área de los sanitarios será elaborada del mismo material del resto de las 

cabañas, sin embargo ya que en las duchas se utiliza bastante agua, se recomienda utilizar 

azulejos para las paredes interiores .Asimismo se utilizarán paneles solares, que será de 

gran utilidad para las duchas.  .  

b) Equipamiento: Se recomienda utilizar inodoros ecológicos que separen desechos sólidos 

de los líquidos Además se utilizarán lavamanos, duchas, papeleros y otros.  

c) Color: El azulejo utilizado en las paredes interiores tendrán pequeñas figuras de distintos 

colores, las paredes exteriores será similar a las demás áreas.  
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4.3.2.9. Manejo de desechos sólidos  

Se ejecutará un manejo adecuado de los desechos sólidos que serán recolectados en el eco 

albergue. Es por tal motivo que se realizará una apropiada separación de la basura generada, 

entonces la basura será clasificada en orgánica e inorgánica. En cuanto a la basura orgánica 

debe ser utilizada como abono para las plantas y demás vegetación del lugar, en el caso de la 

basura inorgánica debe ser reciclada y de ser posible reutilizada.  

 4.3.2.10. Metas esperadas  

- El 2022 se contará con un eco albergue que brinde de manera eficiente los servicios de 

hospedaje y alimentos y bebidas en un 80%.  

4.3.2.11. Recursos humanos   

El recurso humano que se utilizará para la construcción del eco albergue comunitario 

propuesto serán los pobladores de Pacollo quienes se harán cargo de la construcción de las 

diferentes áreas. Asimismo se requerirá los servicios de un arquitecto, quién tiene que 

elaborar el diseño de planos del eco albergue, según las indicaciones que se dan en la presente 

propuesta.  
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4.3.2.12. Cronograma  

Cuadro Nº 14: Cronograma de actividades del proyecto Nº 2  

ACTIVIDADES  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

1. Compra de 

materias de  

construcción  

                                

2. Construcción 

de las cabañas  

                                

3. Construcción  

del  área  de  

portería.  

                                

4. Construcción  

de  cocina  y  

almacén   

                                

5. Construcción  

de  área  de  

sanitarios  

                                

5. Elaboración de 

revestimiento  

interior  y  

exterior  

                                

6. Equipamiento                                  

Fuente: Elaboración propia.  
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4.3.2.13. Costos  

En los siguientes cuadros se detallan los costos de construcción de cada área, no obstante los 

mismos son tentativos quedando sujetos a ciertas modificaciones. Cabe recalcar que en 

Pacollo la obra gruesa y fina, se cobra por día trabajado.  

a) Área de cabañas  

Cuadro Nº 15: Detalle de costos de construcción del área de cabañas (8 cabañas).   

Expresado en Bolivianos  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DÍAS COSTO POR 

UNIDAD 

COSTO 

TOTAL 

1  Excavación para cimientos  m³  8  190 ºº  1520.ºº  

2  Sobre cimientos  m³  8  200.ºº  1600.ºº  

3  Ladrillos sin huecos 9600 

unidades (para 8 cabañas)  

Piezas    1. ³º  12480.ºº  

4  Levantamiento del muro  m²  14  230. ºº  3220. ºº  

5  Planchado  m²  12  220. ºº  2640.ºº  

6  Machimbrado de pisos   m²  8  190. ºº  1520. ºº  

7  Puerta de 80 X 2.10 m (8  

puertas)   

Pieza    600. ºº  4800. ºº  

8  Ventana 1.20 * 150 m (16 

unidades)   

m²    350. ºº  5600. ºº  
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9  Tejas para un total de 100m²  m     30.⁰⁰  3000.ºº  

10  Pintura  (80 litros) (4 baldes 

de 20 Lts. cada uno)   

Lts.    200. ºº  800. ºº  

11  Pintado (8 habitaciones)   m²  4  190. ºº  760. ºº  

12  Imprevistos 10% del total        3794  

TOTAL        41734.⁰⁰  

Fuente: Elaboración propia, tomando como base precios del mercado actual.  

 8 cabañas Bs 41734.⁰⁰/ TC 6.96 = $us. 5996.²⁶   

b) Área portería  

Cuadro Nº 16: Detalle de costos de construcción de una cabaña de portería  

Expresado en Bolivianos  

ITEM  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  DÍAS  COSTO  

POR  

UNIDAD  

COSTO  

TOTAL  

1  Excavación  para  

cimientos  

m³  1  190 ºº  190.ºº  

2  Sobre cimientos  m³  1  200.ºº  200.ºº  
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3  Ladrillos sin huecos 

1000 unidades (una  

cabaña)  

Piezas    1. ³º  1300.ºº  

4  Levantamiento del muro  m²  2  230. ºº  460. ºº  

5  Planchado  m²  2  200. ºº  400.ºº  

6  Machambrado de pisos  m²  1  190. ºº  190. ºº  

7  Puerta de 0.80 por 180.  

m (1 pieza)   

Pieza    500. ºº  500. ºº  

8  Ventana 120 * 1.50 m (1 

pieza )   

m²    350. ºº  350. ºº  

9  Tejas para 9 m²  m    30.⁰⁰  270.ºº  

10  Pintura  (10 litros)  Lts.    100. ºº  100. ºº  

11  Pintado del comedor  m²  1  190. ºº  190. ºº  

12  Imprevistos  10%  del  

total  

      415.⁰⁰  

TOTAL   4565.⁰⁰  

  

Fuente: Elaboración propia, tomando como base precios del mercado actual   

 Total cabaña de portería Bs. 4565.⁰⁰/ TC 6.96 = $us 656  
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c) Área de alimentos y bebidas  

Cuadro Nº 14: Detalle de costos de construcción de una cabaña de comedor.  

Expresado en Bolivianos  

ITEM  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  DÍAS  COSTO POR  

UNIDAD  

COSTO  

TOTAL  

1  Excavación  para  

cimientos  

m³  2  190 ºº  380.ºº  

2  Sobre cimientos  m³  2  200.ºº  400.ºº  

3  Ladrillos sin huecos 

1200 unidades (una  

cabaña)  

Piezas    1. ³º  1560.ºº  

4  Levantamiento del muro  m²  4  230. ºº  920. ºº  

5  Planchado  m²  2  200. ºº  400.ºº  

6  Colocado del piso de 

cerámica  

m²  2  230. ºº  460. ºº  

7  Puerta de 1  x  2.10 m   Pieza    600. ºº  600. ºº  

8  Ventana 1.20 x 1.50 (3 

unidades)   

m²    350. ºº  1050. ºº  

9  Tejas para 12 m²  m     30.⁰⁰  360.⁰º  

10  Pintura  (10 litros)  Lts.    100. ºº  100. ºº  

11  Pintado del comedor  m²  1  190. ºº  190. ºº  
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12  Imprevistos 10% del  

total  

      642.⁰⁰  

TOTAL   7062.⁰⁰  

Fuente: Elaboración propia, tomando como base precios del mercado actual   

 Total cabaña comedor Bs 7062.⁰⁰/ TC 6.96 = $us 1014.⁶ ⁵   

Cuadro Nº 15: Detalle de costos de construcción de una cabaña de cocina  

Expresado en Bolivianos  

ITEM  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  DÍAS  COSTO POR  

UNIDAD  

COSTO  

TOTAL  

1  Excavación  para  

cimientos  

m³  1  190 ºº  190 ºº  

2  Sobre cimientos  m³  1  200.ºº  200.ºº  

3  Ladrillos sin huecos 560 

unidades   

Piezas    1.³º  728.ºº  

4  Levantamiento  del 

muro  

m²  2  230. ºº  460. ºº  

5  Planchado  m²  1  200. ºº  200.ºº  

6  Colocado del piso de  

losa  

m²  1  230. ºº  230. ºº  

7  Puerta de 80 cm por 2 m   Pieza    400. ºº  400. ºº  
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8  Ventana 80 x 120(1  

unidad)   

m²    220. ºº  220. ºº  

9  Tejas para 2m x 2m  m     30.⁰⁰  120.ºº  

10  Pintura  (5 litros)  Lts.    50. ºº  50. ºº  

12  Imprevistos 10% del  

total  

      279.⁸⁰  

TOTAL  3077.⁸⁰  

Fuente: Elaboración propia, tomando como base precios del mercado actual   

 Total cabaña cocina Bs 3077.⁸⁰/ TC 6.96 = $us 442.²²  

d) Área de sanitarios   

Cuadro Nº 16: Detalle de costos de construcción para el área de sanitarios (4 baños c / 

duchas)  

Expresado en bolivianos  

ITEM  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  DÍAS  COSTO  

POR  

 UNIDAD  

COSTO  

TOTAL  

1  Excavación para cimientos  m³  3  190 ºº  570 ºº  

2  Sobre cimientos  m³  3  200.ºº  600.ºº  
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3  Ladrillos sin huecos  2800  

unidades   

Piezas    1.³º  3640.ºº  

4  Levantamiento del muro de  

ladrillo  

m²  2  230. ºº  460. ºº  

5  16 Paquete de azulejos (4 por 

cada baño)   

Paquetes    200  3200  

7  Puerta de 80 cm por 2.m (4 

unidades)  

Pieza    400. ºº  1600. ºº  

8  Ventana 50 cm * 30cm (4   

unidades)   

m²    150. ºº  600. ºº  

9  Tejas para un total de 24 m²   m²    30.⁰⁰  720.ºº  

10  Instalación sanitaria y de  duchas  Conjunto      1335. ºº  

11  Imprevistos 10% del total        1272.⁵⁰  

TOTAL   13997.⁵⁰  

Fuente: Elaboración propia, tomando como base precios del mercado actual   

 Total del área baños y duchas Bs 13997.⁵⁰ / TC 6.96= $us  2011.¹³  

 

 

 

 



PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y PUESTA EN VALOR DE PACOLLO, CANTÓN ILABAYA, 
MUNICIPIO DE SORATA, PROVINCIA LARECAJA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

147  

  

e) Detalle total de la construcción del eco albergue  

Cuadro Nº 17: Detalle de costo total de proyecto Nº 2  

Expresado en Bolivianos  

ITEM  DESCRIPCION  UNIDADES  PRECIO POR   

UNIDAD  

COSTO  

TOTAL  

1  Área de cabañas  8  5216.⁷⁵  41734.⁰⁰  

2  Cabaña portería  1  4565.⁰⁰  4565.⁰⁰  

3  Cabaña comedor   1  7062.⁰⁰  7062.⁰⁰  

4  Cabaña cocina   1  3077.⁸⁰  3077.⁸⁰  

5  Baños   4  3499.³⁸  13997.⁵⁰  

6  Paneles solares  3  2200.ºº  6600.ºº  

7  Mano de obra  El representante de la 

construcción, decidirá  

cuanta gente trabajará en la 

construcción  

  15000  

8  Equipamiento y 

decoración  

    7000.ºº  

9  Arquitecto  1  1800.⁰⁰  1800.ºº  

10  Imprevistos 10%  

del total  

    10083.⁶³  

 TOTAL    110919.⁹³  

Fuente: Elaboración propia  
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 Total construcción 110919.⁹³ /  TC 6.96 = $us 15936.⁷ ⁷   

El costo total del proyecto Nº 2 de construcción de un eco albergue comunitario es de Bs 

110919.⁹³ (ciento diez mil novecientos diecinueve 93/100 bolivianos), lo que de acuerdo al 

tipo del cambio del dólar en Bolivia representa $us 15936.⁷ ⁷  (quince mil novecientos treinta 

y seis 77/100 dólares americanos)  
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4.3.3. PROYECTO Nº 3: CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS  

     TURÍSTICOS Y POBLADORES DE PACOLLO  

4.3.3.1. Objetivo específico 

Diseñar un proyecto de capacitación en prestación de servicios turísticos, a fin de dotarlos de 

mecanismos e instrumentos necesarios que les permitan ser competitivos ante las necesidades 

de los turistas.  

4.3.3.2. Justificación  

La actividad turística, se caracteriza por la alta proporción de recursos humanos que 

intervienen en el proceso de producción. Por su parte, el grado de satisfacción de la 

experiencia turística está fuertemente influenciado por la presencia de una mayor cantidad de 

recursos humanos competentes en sus funciones, por lo cual es posible afirmar entonces, que 

se caracteriza por la importancia de la personalización del servicio; es decir, la relación 

persona-persona, siendo la eficiencia en el ámbito funcional y la empatía en el ámbito 

relacional.   

En razón de las consideraciones anteriores, el tema de la capacitación del personal, cobra 

particular importancia, ya que a pesar de que Pacollo cuenta con recursos turísticos las 

personas  no tienen sapiencia sobre el cómo se debe brindar dichos servicios de una manera 

adecuada, muchos de los pobladores conocen de  los recursos turísticos del sector y con una 

adecuada capacitación se podría dar una mejor provecho a estos conocimientos por lo cual 
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se propone la realización de un taller de capacitación en prestación de servicios turísticos, a 

los pobladores de Pacollo que quieran  incorporarse a esta actividad.  

4.3.3.3. Destinatario  

El taller de capacitación está dirigido a:  

 Pobladores que deseen brindar sus viviendas para hospedas a los turistas.  

 Pobladores que deseen ser guías locales  

 Abierto a todo público  

4.3.3.4. Contenido  

El taller de capacitación se dividirá en dos módulos, el primero será capacitar en servicios de 

guiaje y el segundo para capacitar en servicios de hospedaje. Es por tal motivo que el 

contenido se estructurará de la siguiente manera.  

4.3.3.4.1. Módulo I: Servicios de guíaje   

El contenido del primer módulo estará distribuido es cuatro temas, los cuales serán dictados 

uno por día. Los temas a desarrollar se detallan a continuación:   

Tema 1: Conceptos y bases del Turismo  

Para dar una idea básica de lo que es turismo a las personas a capacitar, se deberá realizar 

una introducción de los aspectos conceptuales más importantes del turismo; además con el 
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motivo de familiarizar con este tipo de actividad económica que se realizará en el lugar se 

hablará sobre las definiciones de:  

 Turismo: Se debe brindar una definición completa pero a la vez clara, para que pueda 

ser comprendida por todos siendo esta la premisa fundamental para el desarrollo de esta 

actividad en la población.  

 Turismo comunitario: Se debe de explicar que este es un turismo solidario en el cual 

deben de participar todos, y donde los guías deben velar la conservación de los recursos 

naturales y culturales, y su importancia para que se dé un desarrollo socioeconómico 

en la población.   

 Guía en turismo: Cuya definición será completa, clara y comprensible.  

 Turismo de Interés Especial: Se debe nombrar y dar ejemplos de todas las actividades 

que forman parte de este tipo de turismo.  

 Ecoturismo: Se dará una explicación clara del surgimiento de nuevas ofertas entre ellas 

el ecoturismo, el cual impulsa a la conservación y motiva actitudes de respeto a la 

naturaleza y cultura.   

 Agroturismo: Se proporcionará un concepto preciso de esta modalidad de turismo 

alternativo y del como esta actividad que se ha constituido en su principal fuente de 

trabajo, puede retener beneficios económicos a través del turismo.  
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 Capacidad de carga: Se proporcionará una explicación de la importancia de esta 

definición para desarrollar el turismo de manera sostenible  

 Turismo comunitario: Mediante la cual se enseñará a los guías que deben velar para 

que toda la población de Pacollo debe formar parte de la gestión de la actividad turística 

que se realiza en el lugar y de este modo generar beneficios para toda la comunidad.  

En la conclusión de este tema, las personas capacitadas teniendo ya un panorama mucho más 

claro podrán determinar el tipo de actividades que se puede realizar en Pacollo.   

Tema 2: Técnicas de guiaje  

Se deberá capacitar en técnicas de guiaje., el mismo debe estar compuesto por los siguientes 

puntos.   

 Formas de guiar a un grupo: En este punto se enseñará la manera correcta de guiar, 

igualmente el número recomendable de turistas que puede guiar, la importancia del 

nivel de voz que debe tener un guía, la correcta pronunciación y vocalización al 

momento de explicar para que  el recorrido sea entendible y de mayor disfrute.   

 Responsabilidades de un guía: Todo guía de turismo debe considerar durante el 

desempeño de su actividad profesional ciertos aspectos tales como: minimizar riesgos, 

minimizar impactos en el ambiente y sobre todo maximizar las experiencias de 

aprendizaje de disfrute y recreación.  
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 Personalidad de un guía: Se refiere al tipo de personalidad que un guía en turismo debe 

tener.. Por ende, se enseñará que un guía debe ser amigable, dinámico, entusiasta, 

sociable, paciente, flexible cortés, que debe tener tacto al hablar y estar dispuesto a 

escuchar.  

Tema 3: Desarrollo Turístico Sustentable  

En este tema, se definirá con claridad los propósitos de conservación y manejo racional de 

los recursos en la operación turística y se indicará que deben minimizarse los efectos 

perjudiciales para la naturaleza y manifestaciones culturales.  

 Acciones de conservación: Al guía le corresponde transmitir la importancia cultural y del 

cuidado de los recursos naturales de la población local. El guía debe ser un educador 

ambiental, ya que si el guía cuida su entorno, los turistas lo harán también.  

 Capacidad de carga: En este punto se debe explicar la importancia de la conservación 

de los recursos naturales para que la generación del presente y las futuras puedan disfrutar 

de ellos y los efectos que causaría en el medio ambiente natural (flora y la fauna) si se 

excede la cantidad de visitas por los circuitos.  

Tema 4: Primeros Auxilios  

Este tema facilitará algunas pautas a los guías para dar una asistencia médica inmediata en 

caso de que se presente algún imprevisto durante el recorrido, este tema tocará los siguientes 

puntos:   
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 Primeros Auxilios: Se facilitará una breve explicación de sus generalidades y del como 

brindar una inmediata acción de asistencia básica que permite facilitar un tratamiento 

posterior.  

 Contenido de un botiquín: Se explicará a los capacitados que todo guía de turismo tiene 

que siempre llevar consigo un botiquín que tenga todos los implementos necesarios 

para atender accidentes o emergencias durante el periodo del recorrido además que debe 

adherirse al botiquín  los números de emergencia de hospitales y postas de salud 

cercanas.   

 Vendajes: Se enseñará a elaborar los distintos tipos de vendajes para torceduras, 

luxaduras o fracturas, tomando en cuenta que se debe aconsejar a los guías de turismo 

que el vendaje que efectúe es  solo  para mantener ya sea la pierna o el brazo 

inmovilizado hasta llevar a la persona al centro de salud más cercano.  

 Cuidado de heridas: Se deberá explicar la manera correcta de tratar todo tipo de heridas 

y la forma de desinfectar las mismas.  

 Actitud ante casos de urgencia: Se dará recomendaciones a los guías para contener la 

calma y no cundir el pánico y precipitación ante este tipo de situaciones.  

 4.3.3.4.2. Módulo II: Servicios de Hospedaje  

El contenido de la capacitación en servicios de hospedaje estará compuesto por 3 temas.  
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Tema 1: Introducción a la Hotelería En 

este tema se brindará conceptos. :   

 Establecimientos de hospedaje: Se brindará una definición clara de término 

establecimiento de hospedaje y su tipología.  

Tema 2: Generalidades de la hotelería  

Este tema se refiere a la prestación de servicios de hospedaje; es por tal motivo que se 

abarcarán los siguientes puntos:  

 Tipo de servicios que se deben brindar en establecimientos de hospedaje.  

 Sugerencias para atender correctamente a un huésped   

 Manera correcta y horario para realizar la limpieza.  

 Funciones del personal  

Tema 3: Servicios adicionales en hotelería  

El último tema de capacitación se refiere la manera correcta de brindar el servicio de 

alimentos y bebidas; en consecuencia los temas a tratar son los siguientes:  

 Manipuleo de alimentos: En este punto el capacitador hará énfasis en la higiene y 

limpieza en el manejo de los alimentos son esenciales.  
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 Tipo de comidas y bebidas: En este caso se recomienda preparar comida típicas de 

Pacollo (si se ofrecen platillos de la región es importante informar al comensal de manera 

detallada sobre el tipo de ingredientes empleados) por lo que se sugiere para el desayuno 

las humintas de choclo, para el almuerzo platos como la cashuira (tortilla de maíz molido 

y huevo), ají de papalisa, ají de conejo, ají de arveja, queso humacha, calabaza al horno, 

acompañado por bebidas como el c'usa (chicha de maíz), jugos de fruta entre otros.  

4.3.3.5. Metodología  

El taller de capacitación a prestadores de servicios de guiaje y hospedaje será realizado en las 

instalaciones de la Unidad Educativa Pacollo, en la misma comunidad y tendrá cuatro días 

de duración.  

El taller de capacitación para prestadores de servicios de guiaje tendrá una duración de 3 

horas por las mañanas y para los prestadores de servicios de hospedaje será de 3 horas por 

las tardes.  

Sin embargo el mismo está sujeto a modificación de acuerdo al tiempo disponible de los 

actores involucrados, los mismos que determinarán en asamblea un horario adecuado para 

todos.   

Para una mejor explicación se utilizará ciertas herramientas como presentaciones en Power 

Point o Prezi, esta presentación contendrá imágenes y videos relacionados a cada tema, 

plasmando casos similares que pasen en nuestro medio u otros lugares. Un ejemplo son las 

iniciativas del desarrollo del turismo en áreas rurales, muchas de ellas que tuvieron bastante 



PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y PUESTA EN VALOR DE PACOLLO, CANTÓN ILABAYA, 
MUNICIPIO DE SORATA, PROVINCIA LARECAJA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

157  

  

éxito, y de alguna forma ver estos antecedentes y tratar de imitarlos y mejorarlos para que se 

brinde un servicio eficiente y de calidad.   

También se utilizarán videos y fotografías, referentes a las funciones del personal dentro de 

establecimientos de hospedaje   

Asimismo se proporcionará material de apoyo, como impresiones de las diapositivas 

divididas por temas concernientes a la capacitación donde la persona capacitada podrá anotar 

información que crea importante.   

Por otro lado, también se utilizarán dinámicas de grupos, en las cuales los participantes 

deberán simular o actuar ante los capacitadores sobre la forma en que brindarían los servicios 

de hospedaje y guiaje y así de esta manera los capacitadores podrán observarlos e incluso 

filmar para posteriormente reproduciendo el mismo corregir los errores que los participantes 

puedan cometer, para luego aconsejar y darles algunos tips para mejorar.  

4.3.3.6. Recursos humanos  

Ya que la capacitación se refiere a la actividad turística, se precisa de los servicios de 

capacitadores profesionales en turismo.  

4.3.3.7. Metas esperadas  

- El 2022 el 80% de los prestadores de servicios turísticos pone en práctica lo aprendido en 

la capacitación, brindando servicios de manera adecuada.  
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4.3.3.8. Cronograma  

Cuadro Nº 18: Cronograma de actividades del proyecto Nº 3.- Taller de capacitación a  

prestadores de servicios turísticos.         

ACTIVIDADES   1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

1.  Contratación  de  

capacitadores  

                                

2. Reunión con capacitadores                                  

3. Compra y elaboración de  

material de capacitación.  

                                

4. Entrega de invitaciones a las 

personas que serán capacitadas.  

                                

5. Capacitación.                                  

Fuente: Elaboración propia  

4.3.3.9. Costos  

Cuadro Nº 19: Detalle de costo del Taller de capacitación a prestadores de servicios 

turísticos.  

Expresado en Bolivianos  

3 horas por las mañanas y 3 por las tarde / 4 días de capacitación  
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ITEM  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  COSTO  

POR  

UNIDAD  

COSTO TOTAL  

1  Capacitadores  2  750.ºº  1500.ºº  

2  Estadía de capacitadores (Transporte, 

hospedaje, alimentación)  

2  430.ºº  860.ºº  

3  Data show  1  1.033 ºº  1.033 ºº  

4  Refrigerio      320. ºº  

5  Impresión de material      200. ºº  

6  Material de escritorio      200. ºº  

7  Invitaciones      70. ºº  

8  Imprevistos 10% del total      418.³º  

TOTAL    4601.³º  

Fuente: Elaboración propia  

 Total Capacitación Bs 4601.³º / TC  6.96 = $us 661.¹¹  

En tal sentido el costo total del taller de capacitación a los prestadores de servicios turísticos 

es de Bs. 4601.³º (cuatro mil seiscientos uno 30/100 bolivianos) lo que de acuerdo al tipo de 

cambio el dólar en Bolivia es de $us 661.¹¹ (seiscientos sesenta y un 11/100 dólares 

americanos).   
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4.3.4.  PROYECTO Nº 4: SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA A POBLADORES DE  

PACOLLO  

4.3.4.1. Objetivo  

Plantear un proyecto de sensibilización turística con el objetivo de que la población residente 

se involucre y conozca la importancia del turismo y los beneficios que trae consigo esta 

actividad.  

4.3.4.2. Justificación  

De la misma manera cabe decir que el turismo es una de las actividades promisorias para que 

un destino pueda desarrollarse social, económica y ambientalmente. No obstante, cuando una 

población lleva poco tiempo de introducirse en esta actividad se desconoce sobre los 

beneficios que el turismo podría traer consigo y por tanto desconocen sobre el tipo de trato 

que se debe brindar a los turistas y del por qué proteger sus recursos naturales y culturales, 

por lo cual se propone un seminario de sensibilización turística a la población de Pacollo para 

que los mismos residentes conozcan los beneficios de la actividad turística.  

 4.3.4.3. Destinatario  

Los destinatarios del seminario de sensibilización turística son:  

- Pobladores de Pacollo (población activa  - aproximadamente 300 personas)  

- Autoridades del lugar y del municipio de Sorata  
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- Transportistas  

4.3.4.4. Contenido  

El seminario tratará de incentivar a la población de Pacollo ser partícipe de la actividad 

turística, explicando que es una indiscutible fuente de generación de actividades benéficas y 

redituables, que pueden generar oportunidades de empleos directos e indirectos y ayudar a la 

conservación de los recursos naturales y culturales de la población. Este seminario tendrá una 

duración de un día, en el cual se tratará los siguientes puntos.  

Tema 1: Teoría del turismo  

Para que la población quiera incursionar en la actividad turística se debe de partir de los 

conceptos base de lo que es el turismo entre las que se tratará:  

 Introducción al turismo: Se dará una breve explicación de la definición del turismo de 

tal forma que toda la población conozca más sobre esta actividad.  

 Clasificación del turismo: Se brindará definiciones de los distintos tipos de turismo y 

las actividades turísticas que se puede realizar en Pacollo, es por tal motivo que se dará 

definiciones de los siguientes términos:   

 Ecoturismo  

 Agroturismo  
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 Turismo de aventura  

 Turismo especializado  

 Turismo comunitario  

 Capacidad de carga  

 Trekking  

 Observación de flora y fauna  

 Caza fotográfica de flora y fauna  

 Otros  

Tema 2: Importancia del Turismo  

Se dará a conocer la importancia de la actividad turística en el ámbito sociocultural, 

económico y ambiental, dando ejemplos que coadyuven el reconocimiento de los residentes 

por la cultura propia, la revalorización de su entorno natural y también la generación de 

fuentes de empleo entre otros.   

Además se explicará sobre la manera en que la población de Pacollo se beneficiará en caso 

de que se introduzca a la actividad turística de manera adecuada, es decir implementando 

infraestructura, promoción y todos los servicios necesarios para brindar al turista una estancia 
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agradable y confortable satisfaciendo sus necesidades, pero sin dejar de lado otras actividades 

como la agricultura el cual puede ser incorporado como una opción más en la experiencia 

turística.    

Tema 3: Consideraciones para con el turista   

El turismo por si mismo, es un conjunto de relaciones sociales entre los residentes del núcleo 

receptor y los visitantes al mismo y muchas veces en un determinado destino turístico, la 

comunidad receptora no sabe cómo debe comportarse y tratar a los visitantes, es por tal 

motivo que en este tema se deberá enseñar a la población sobre la manera correcta de recibir 

y tratar a los turistas que lleguen a Pacollo, sin dejar de lado sus costumbres.  

4.3.4.5. Metodología  

El seminario de sensibilización a la población de Pacollo se llevará a cabo en un día y tendrá 

una duración de cinco horas (por la tarde) y al igual que los talleres de capacitación, este 

seminario se llevará a cabo en la Unidad Educativa de Pacollo ubicado en la misma 

comunidad. Para lo cual se utilizará herramienta como:   

 Presentaciones en Power Point en las cuales se muestren esquemas e imágenes que 

expliquen cada uno de los temas como por ejemplo la introducción al turismo, los 

beneficios del turismo y los tips para convivir con un turista.  

 Se utilizará fotografías y videos de destinos turísticos similares a Pacollo tanto a nivel 

nacional como a nivel internacional en las cuales se mostrará los beneficios que el 
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turismo brinda a los pobladores y la forma en que cada poblador colabora en esta 

actividad.  

 4.3.4.6. Recursos humanos  

Los recursos humanos necesarios para realizar el seminario de sensibilización en turismo 

serán expositores; asimismo los mismos deberán ser profesionales en turismo.  

4.3.4.7. Metas esperadas  

- El 2022 el 80% de la población de Pacollo conoce los beneficios de la actividad turística y 

como se debe tratar a los turistas.   

 4.3.4.8. Cronograma  

Cuadro Nº 20: Cronograma de actividades del proyecto Nº 4.- Sensibilización turística a 

los pobladores de Pacollo  

ACTIVIDADES   1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

1. Contratación de expositores                                  

2. Reunión con expositores                                  

3. Elaboración de material para el 

seminario.  

                                

4. Entrega de invitaciones                                   

5. Sensibilización.                                  

Fuente: Elaboración propia  
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4.3.4.9. Costos  

Cuadro Nº 21: Detalle de costo del seminario de sensibilización turística a la población de 

Pacollo  

Expresado en bolivianos (5 horas)  

ITEM  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  COSTO POR  

UNIDAD  

COSTO  

TOTAL  

1  Expositores  2  250.ºº  500.ºº  

2  Transporte expositores (ida – 

vuelta)  

2  40.ºº  80 ºº  

3  Alimentación expositores  2  20.ºº  40.ºº  

4  Data show  1  1.033.ºº  1.033.ºº  

5  Refrigerio      400.ºº  

6  Impresión de material de 

apoyo  

    200.ºº  

7  Material de escritorio      200.ºº  

8  Invitaciones      200.ºº  

9  Imprevistos 10% del total      265.³º  

  TOTAL      2918.³º  

Fuente: Elaboración propia  

 

 



PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y PUESTA EN VALOR DE PACOLLO, CANTÓN ILABAYA, 
MUNICIPIO DE SORATA, PROVINCIA LARECAJA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

166  

  

 Total seminario 2918.³º  / TC 6.96 = 419.³⁰   

En tal sentido el seminario de sensibilización turística a la población de Pacollo tendrá un 

costo de Bs. 2918.³º (dos mil novecientos dieciocho 30/100 bolivianos) lo que en relación al 

tipo de cambio del dólar en Bolivia es de $us 419.³⁰  (cuatrocientos diecinueve 30/100 

dólares americanos). 
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4.3.5. PROYECTO Nº 5: ELABORACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN  

4.3.5.1. Objetivo específico 

Proponer estrategias de promoción turística del destino, mediante la elaboración de una 

página web, folletería, y  convenios con instituciones relacionadas con el turismo comunitario 

de esta manera  persuadir a los turistas a visitar Pacollo.  

4.3.5.2. Justificación   

Todo destino que quiera atraer mayor cantidad de turistas debe realizar una adecuada 

promoción de los mismos, porque aunque hayamos creado un paquete turístico con una 

temática innovadora o que la experiencia de viaje cubra las expectativas de nuestro cliente, 

si el destino turístico no es conocido, es difícil venderlo. Por ende el material de promoción 

puede constituirse en una pieza esencial para los emprendedores que buscan ser reconocidos.   

En consecuencia, al ser Pacollo un destino que recién se incorpora a esta actividad, es 

necesario realizar estrategias de promoción que permitan mostrar sus atractivos y persuadir 

al público en general visitar este lugar. Según el Encargado de Turismo de Sorata, , solo se 

encuentra en una planta digital los atractivos principales del municipio (el Puente Colgante, 

la laguna Glaciar, el mirador Wila Kollo y la gruta de San Pedro) y no así los atractivos que 

tienen las comunidades, por lo cual recomienda que una buena forma a parte de una 

plataforma virtual es la realización de material de promoción como  dípticos, trípticos, para 

persuadir a que visiten a estos pequeños emprendimientos (Entrevista al Encargado de la 

Unidad de Turismo de Sorata, Lic. Goyo Charly, Octubre 2018). 
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4.3.5.3. Contenido  

4.3.5.3.1. Modelo de dípticos  

Los dípticos que se proponen deberán ser elaborados en base al siguiente formato.  

a) Tamaño: Cada una de las caras del díptico tendrá un tamaño de 21 centímetros de 

alto por 10 centímetros de ancho.  

b) Forma: Los dípticos tendrán la forma rectangular   

c) Color: El color que se recomienda utilizar para el fondo de las caras externas de los 

dípticos será multicolor simulando un aguayo, en el interior tendrá un fondo de color 

negro, asimismo, en el caso de las letras serán de color canela para que sobresalga.  

d) Tipo de papel: El papel que se debe de utilizar n la elaboración de los dípticos será 

papel couché.   

e) Imágenes: En la cara principal del díptico no contendrá imagen alguna, en el interior 

se expondrá algunas fotografías como el Descanso del Inca y el Río Jacha Jahuira. 

Por otro lado fotografías de flora y fauna representativas del lugar   

f) Glosa: La glosa estará compuesta con una breve descripción de los atractivos y la 

leyenda de la Campana de Oro; asimismo se recomienda escribir frases que inviten al 

turista a visitar Pacollo: como por ejemplo, “Pacollo, hasta donde su pasión lo guíe” 

y otros.  
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g) Idioma: Cada párrafo en un inicio estará en castellano y consecuentemente el mismo 

en inglés.  

h) Formato: El tipo de letra para el título en la cara anterior y principal será Comic Sans 

MS tamaño 20, para la glosa y los títulos que estarán en el interior del díptico Arial 

Narrow tamaño 11.  

4.3.5.3.2. Modelos de trípticos  

Los trípticos estarán compuestos por el siguiente formato:  

a) Tamaño: Cada una de las caras del tríptico tendrá un tamaño de 21 centímetros de 

alto por 10 centímetros de ancho.  

b) Forma: Los trípticos tendrán una forma rectangular   

c) Color: El fondo del tríptico en la cara principal será una imagen destacando los 

colores de un paisaje natural de Pacollo y las letras serán de color blanco, en el interior 

tendrá un fondo color amarillo claro, con letras de color negro y fucsia para resaltar.  

d) Tipo de papel: El papel que se debe utilizar en la elaboración de los trípticos será 

papel couché.  

e) Imágenes: La cara principal del tríptico tendrá una fotografía del paisaje natural de 

Pacollo, destacando su actividad agropecuaria que hace denotar la belleza de esta 

población. Sin embargo, en las caras restantes se colocarán fotografías de las distintas 
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aves, la variada de  vegetación, sus ríos, las actividades que puede realizar en el lugar, 

su folclore, gastronomía,  también se colocarán mapas de los circuitos que se pueden 

realizar en Pacollo.  

f) Glosa: En la glosa se colocará la descripción de los atractivos y las actividades que 

se puede realizar en el lugar, por otro lado, también se recomienda utilizar frases que 

estimulen a los turistas visitar Pacollo como “Pacollo, hasta donde su pasión lo guíe”,  

y otros.  

g) Idioma: Cada párrafo en un inicio estará en castellano y consecuentemente el mismo 

en inglés  

h) Formato: El tipo de letra para el título en la cara anterior y principal será Arial tamaño 

22, para la glosa y los títulos que estarán en el interior del tríptico Comic Sans MS 

tamaño 11.  

4.3.5.3.3. Modelo de página web  

La página web deberá ser muy interactiva y amena para el usuario, evitando complicaciones 

más al contrario debe mostrar ser sencilla pero sobre todo muy completa.  

En la ventana principal de la página web  se mostrará un pequeño icono el cual diga Ingresar, 

posteriormente se abrirá otra ventana en las cuales figuraran iconos tales como actividades, 

los servicios que ofrece Pacollo, contactos y otros, que al tan solo  señalarlas, nos dará 

hipervínculos inmediatos dándonos un listado de opciones de cada una de ellos.   
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Por lo cual se sugiere el siguiente formato que se muestra a continuación.  

a) Imágenes En la primera ventana se colocará una fotografía general de Pacollo, en los 

hipervínculos de los iconos en el cuál se detallan un listado de opciones, estas tendrán 

imágenes referidas a su denominación, en la opción fotografías contendrá imágenes 

de la población de Pacollo, de su gente, su gastronomía, su flora su fauna, etc.  

b) Forma: Las principales ventanas serán cuadriculadas y los hipervínculos tendrán una 

forma circular.   

c) Color: Ya que el fondo de la página web tiene que ser llamativo y atrayente, se debe 

elaborar el mismo combinado varios colores y matizándolos, es por tal motivo que 

recomienda utilizar verde, azul, amarillo y blanco.  

d) Glosa: Cada hipervínculo tendrá una breve descripción del atractivo y actividad que 

se puede realizar en el lugar.   

e) Idioma: Existirá una pequeña ventana en la cual se puede elegir el idioma en el cuál 

quiere ser leído. 

f) Tamaño: Se recomienda que el espacio o tamaño de la página web sea de 1 a 2 megas; 

sin embargo, está sujeto a modificación de acuerdo al tamaño que abarque el mismo, 

ya que esto depende de la cantidad de fotografías, videos e información que se cargue 

en la página. 
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Gráfico Nº 16: Esquema de la página web  
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Fuente: Elaboración propia    
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4.3.5.4. Distribución  

Para la distribución de todo el material de promoción elaborado, se realizará un convenio con 

asociaciones que apoyan el turismo comunitario y agencias de viaje, de esta manera captar 

mayor cantidad de turismo, por otro lado el material de promoción también será distribuido 

en centro de información de la ciudad de La Paz.    

4.3.5.5. Destinatario  

El material de promoción está destinado principalmente a los turistas nacionales y extranjeros 

a quienes se mostrará fotografías y filmaciones de todos los atractivos turísticos que existen 

en Pacollo.   

4.3.5.6. Recursos Humanos  

El recurso humano que se necesita para la elaboración del material de promoción es en primer 

lugar un diseñador publicitario y un encargado de la imprenta, los cuales se harán cargo de 

la elaboración de los dípticos y trípticos. Por otro lado, para la elaboración de la página web 

se precisará de los servicios de un diseñador de páginas web, el mismo que será el encargado 

de realizar el mantenimiento de la página constantemente.   

4.3.5.7. Metas esperadas  

- El 2022 se cuenta con una adecuada página web que promociona el 80% de los atractivos 

de Pacollo.   
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- El 2023 se tiene convenio con el 40% de las entidades relacionadas con el turismo 

comunitario.  

4.3.5.8. Cronograma  

Cuadro Nº 22: Cronograma de actividades del proyecto Nº 5 – Elaboración de material de 

promoción.  

ACTIVIDADES  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

1.Elaboración 

de folletería y 

desarrollo de la 

página web  

                                

Impresión de 

material de 

promoción e  

implementación  

página web .   

                                

3. Distribución 

del material de 

promoción.  

                                

Fuente: Elaboración propia  
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4.3.5.9. Costos  

Cuadro Nº 23: Cronograma de actividades del proyecto Nº 5 – Elaboración de material de 

promoción  

ITEM  DESCRIPCIÓN  CANTIDA 

D  

COSTO POR  

UNIDAD  

COSTO TOTAL  

1.  Diseñador publicitario y 

encargado de imprenta  

2  500.ºº  1000. ºº  

2  Desarrollador de páginas web.  1  4000. ºº  4000. ºº  

3.  Mantenimiento de la página web.  12  300. ºº  3600. ºº  

4.  Impresión de bípticos.  1000    1.150. ºº  

5.  Impresión de trípticos.  1000    1.320. ºº  

7.  Imprevistos 10% del total      1107.⁰ ⁰   

TOTAL    12177.⁰ ⁰   

Fuente: Elaboración propia  

 Total Elaboración de material de promoción Bs 12177.⁰ ⁰  / TC 6.96 = $us 1749.⁵ ⁷   

El costo total del proyecto Nº 4 de Elaboración de material de promoción es de Bs. 12177.⁰ ⁰   

(doce mil ciento setenta y siete 00/100 bolivianos), lo que de acuerdo al tipo de cambio del 

dólar en Bolivia es de $us 1749.⁵ ⁷  (mil setecientos cuarenta y nueve 57/100 dólares 

americanos).  
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4.4.  Administración  

A lo largo de la elaboración del proyecto se pudo observar el gran interés de la comunidad 

de Pacollo de incursionar en este emprendimiento, a su vez el presente programa tiene como 

objetivo contribuir al aprovechamiento de los recursos turísticos dentro de un marco 

comunitario para mejorar la calidad de vida de la población, por lo cual se cree conveniente 

que la administración tanto del eco albergue como de los circuitos turísticos, deberá estar a 

cargo de los mismos pobladores. De la misma manera todos los ingresos que se genere gracias 

a los mismos serán distribuidos entre los costos de mantenimiento y la comunidad.  

Los pobladores en una asamblea deberán elegir representantes que se hagan cargo de la 

administración del eco albergue y los circuitos quienes a su vez deberán realizar una 

rendición de cuentas cada cierto tiempo.  

4.5. Recursos humanos  

Los recursos humanos necesarios para el desarrollo de la presente propuesta son: un 

arquitecto, diseñador publicitario, diseñador de página web, un encargado de imprenta, 

capacitadores, expositores, entre otros, que fueron detallados anteriormente en cada uno de 

los proyectos.  

Además los principales protagonistas para el funcionamiento y administración del eco 

albergue y de los circuitos turísticos, serán los mismos pobladores de Pacollo.   
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4.6. Cronograma  

Cuadro Nº 24: Cronograma general del programa detallado en meses.  

ACTIVIDAD  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Proyecto 1                                                  

Proyecto 2                                                  

Proyecto 3                                                  

Proyecto 4                                                  

Fuente: Elaboración propia  

4.7. Costos  

A continuación se realizará un resumen del costo total de cada uno de los proyectos, para 

finalmente obtener el costo total del programa.  

Cuadro Nº 25: Detalle del costo total del Programa de Puesta en Valor de Pacollo  

Expresado en bolivianos  

ITEM  DESCRIPCIÓN  COSTO  

1  Circuitos turísticos y señalización  6600.ºº  

2  Construcción de un eco albergue   110919.⁹³  

3  Capacitación a prestadores  de servicios turísticos  4601.³⁰   

4.   Sensibilización turística a la población de Pacollo  2918.³⁰   

5  Elaboración de materiales de promoción  12177. ºº  

TOTAL  137216.⁵ ³  

Fuente: Elaboración propia  
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 Costo total del programa Bs 137216.⁵ ³/ TC  6.96 = $us 19715  

El costo total del programa en conjunto es de 137216.⁵ ³ (ciento treinta y siete mil doscientos 

dieciséis 53/100 bolivianos), lo que de acuerdo al tipo de cambio del dólar en Bolivia 

representa $us 19715 (diecinueve mil setecientos quince 00/100 dólares americanos)  

4.8. Fuentes de financiamiento  

Según datos otorgados por las autoridades y pobladores de Pacollo las posibles fuentes de 

financiamiento y su porcentaje de participación son las que se menciona a continuación.   
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 Cuadro Nº 26: Detalle de fuentes de financiamiento  

Expresado en bolivianos  

  POBLACIÓN  INTERACCION  DED   HAM  CECASEM  POA   TOTAL   

  Monto  %  Monto  %  Monto  %  Monto  %  Monto  %  Monto   %  Monto  %  

P - 1  792  12  1518  23  3036  46      1254  19       6600.ºº  100  

P - 2  5545.⁹⁹  5      64333.⁵⁶  58      15861.⁵⁵  14.3  25178.⁸²   22.7  110919.⁹ ³  100  

P - 3      855.⁸ ⁴   18.6  552.¹⁵   12  3193.³⁰   69.4           4601.³⁰   100  

P - 4      1254.⁸ ⁷   43          1663.⁴ ³  57       2918.³⁰   100  

P - 5  3044.²⁵   25  1680.⁴ ³  13.8      4408.⁰ ⁷   36.2      3044.²⁵    25  12177. ºº  100  

TOTAL     137216.⁵ ³  100  

Fuente: Elaborado conjuntamente con las autoridades y población.  

* DED: Servicio Alemán de Cooperación Social - Técnica.   

* CECASEM : Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer.  
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4.9. Estimación de ingresos  

Se prevé que los servicios de hospedaje, alimentación, los circuitos a los principales atractivos 

además de la venta de artesanías de Pacollo y las actividades a realizarse, generarán ingresos, 

cuyo monto será determinado en base a costos. A continuación se presenta un cuadro de 

estimación de ingresos del primer año; en tal sentido, se estima que la llegada de turistas será 

de 12 por 30 fines de semana siendo un total de 360 pax, cuyo monto se incrementará año a 

año.  

Cuadro Nº 27: Detalle de estimación de ingresos  

Expresado en bolivianos  

ITEM  DESCRIPCIÓN  Precio por pax  30 fines de semana *  

12 pax semana  

1  Ingresos  por  recorrido  de  

circuitos  

30  10800.-  

2  Hospedaje  (eco  albergue  y  

viviendas de pobladores) 70Bs  

140  50400.-  

3  Alimentos y bebidas  110  39600.-  

4  Artesanías (el precio varía)  35  12600.-  

  TOTAL INGRESOS    113400.-  

Fuente: Elaboración propia  

Sin embargo, el total de ingresos será dividido entre costos de funcionamiento, pago 

de salarios y la población.   
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4.10. Análisis de continuidad    

4.10.1. Estrategias de continuidad  

Según entrevistas realizadas, los encargados de ejecución del proyecto, serán las autoridades de 

Pacollo (la junta comunal compuesta por el presidente (Jilakata), secretario de actas, secretario 

de deportes y los vocales) los mismos buscarán nuevas fuentes de financiamiento, y verificaran 

que el programa de puesta en valor propuesto sea implementado según especificaciones que se 

da en cada uno de los proyectos.  

Asimismo la población se encargará de velar que la gestión del presente programa sea ejecutado 

dentro del marco comunitario, ya que todo tipo de movimiento económico que se realice para 

la  administración del eco albergue, los circuitos debe ser con el objetivo de beneficiar  a toda 

la comunidad y debe ser la misma consultada en una asamblea.  

4.10.2. Instituciones y organizaciones participantes en la estrategia de continuidad  

Los encargados de la continuidad del programa, será la Junta comunal de Pacollo (presidente 

(Jilakata), secretario de actas, secretario de deportes y los vocales), así como también la 

población ya que son los principales beneficiarios de este emprendimiento.  
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DEL   

PROYECTO 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: María Claudia Mamani Huacani; Flora de Pacollo, Octubre 2018 
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5. EVALUACIONES 

5.1. Evaluación ambiental  

Los recursos naturales constituyen por sí solas atracciones poderosas que justifican el 

desplazamiento. Los proyectos en los cuales se proponen implementar infraestructura tales 

como la construcción de un eco albergue, espacios para la señalización de por sí podrían 

considerarse un impacto negativo con el medio ambiente, es por eso que para mitigar los 

mismos se dan parámetros para su construcción e implementación.  

Por otro lado la visita de turistas puede ser otro agente depredador, quien por sus actividades, 

hábitos, costumbres, etc., provoca consciente o inconscientemente daños, por decir en lugares 

donde no existe señalización, puesto que los turistas van por distintos caminos y lo más 

recomendable sería utilizar los senderos que los pobladores utilizan para ir a sus sembradíos, o 

caminos predeterminados para que tanto turistas como guías vayan por un solo camino sin 

dañar el medio ambiente.  

Además un impacto positivo se podría dar revalorizando entornos naturales olvidados o sólo 

consideradas como fuente de producción, dándole nueva utilidad dentro de la actividad turística 

como el agroturismo, dando lugar a medidas de conservación y mejora de la calidad ambiental.  

El crecimiento de la demanda de turistas ecologistas es alentador ya que busca entornos 

naturales bien conservados y Pacollo es un lugar poco intervenido por la mano del hombre, 

también se debe determinar la capacidad de carga en este caso será determinada según la 

capacidad instalada en el eco albergue y las viviendas de los pobladores disponibles para el 
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turista. Entonces, sólo podrán  visitar Pacollo un máximo de 35 personas por semana, de las 

cuales solo grupos de máximo 10 personas cada 2 horas podrán ascender hacia el Descanso del 

Inca y otros atractivos. El incremento de turistas también significa mayor cantidad de residuos 

sólidos, por lo cual es recomendable que en los circuitos a realizarse se hable de Residuo 0, de 

esta manera evitaremos que se propague los residuos sólidos en lugares inapropiados los cuales 

afectarían de una gran manera al destino, más al contrario motivaremos al turista el proteger su 

entorno.  

5.2. Evaluación Social  

La presente propuesta coadyuvará la preservación y rehabilitación del patrimonio histórico, 

tradiciones, costumbres, etc., ya que estos elementos con valor para los turistas se recuperaran 

y conservaran de manera que podrán ser incluidos en la experiencia turística. Además la 

generación de oportunidades de empleo tanto para hombres y mujeres, pero sin dejar de lado a 

nuestros ancianos pues no sólo poseen de experiencia sino también de una gran sabiduría que 

se puede aprovechar, todo ello con el objetivo de que esta actividad sea integradora de todos, 

sin discriminar a nadie. Asimismo incentivar  a la población de Pacollo la producción y 

consumo de artesanías, como los aguayos, artesanías elaboradas de eucalipto y otros, que 

permita mostrar la cosmovisión ,el modo de ver el mundo y la forma de vida de quienes los 

producen y usan; conllevándose de esta manera una visión dinámica de la cultura.  
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5.3. Evaluación técnica  

El proyecto técnicamente es viable, ya que la población de Pacollo está muy interesado en la 

actividad turística como una actividad económica alternativa, entonces la población y sus 

autoridades implementaran el proyecto en Pacollo.  

5.4. Evaluación Económica  

Cada uno de los proyectos fue realizado en costos reales y pensando en la situación económica 

que vive el país, los cuales pueden ser financiados y por ende ejecutados.  Además después de 

haberse implementado el programa habrá ingresos que provengan del eco albergue y de los 

circuitos, los cuales serán divididos entre los pobladores y ayudará al mantenimiento de los 

mismos .es decir del monto total de ingresos se dispondrá una parte del dinero para su 

mantenimiento y funcionamiento, y el restante será distribuido entre la población. Además la 

tendencia actual de los turistas por lo natural, hace que el proyecto sea promisorio, pues este 

segmento no escatima gastos, y podría generar ingresos altos para la población de Pacollo.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        Fuente: Periódico El Diario, septiembre 2013 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones  

El programa de puesta en valor de Pacollo, se constituye en una propuesta seria para el 

desarrollo de la actividad turística es esta comunidad, lo cual puede generar ingresos 

económicos y empleo que posibiliten mejorar la calidad de vida de la población y el 

mantenimiento y conservación de la biodiversidad. A partir del estudio y análisis realizado 

de la situación actual del área de influencia del presente proyecto se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

- Se evidenció la presencia de recursos naturales y culturales existentes en Pacollo 

mismas que poseen gran potencial, además que este sector cuenta con infinidad de 

sembradíos, el cual puede ser aprovechado conjuntamente con la actividad turística, por lo 

cual se considera importante el diseño de circuitos turísticos promoviendo el potencial agro 

turístico, natural y cultural de la población, las cuales no solo diversificarían la oferta, sino 

también enriquecerían las experiencias y el disfrute de los turistas. Asimismo es necesaria la 

implementación de señalización para acceder a los atractivos, mismos que deben estar bajo 

un modelo integral con elementos naturales amigables con el medio ambiente. 

- La comunidad de Pacollo no cuenta con un establecimiento de hospedaje, una de las 

tantas razones que hace que la mayoría de los turistas que visitan este municipio se dirijan a 

la capital del municipio por la gran oferta de servicios, motivo por  el cual en la Asamblea 

de la Junta Comunal (2018) las autoridades y la población coincidieron necesaria la 

implantación de un establecimiento de hospedaje, para el mismo la descripción de todos los 
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requerimientos es fundamental ya que de este depende la comodidad y la prolongación de 

su estancia en Pacollo. Un punto estratégico potencial para este eco albergue sería en la zona 

de Chulo Circa por su accesibilidad y por la riqueza natural concentrados en la zona.  

- Al ser la comunidad de Pacollo principiante en la incursión al sector turístico, es 

necesaria la capacitación a la población en general ya que las relaciones humanas y públicas 

significan mucho a la hora de emprender en el área turística, por eso es necesario brindar a la 

población en general las herramientas necesarias  para que el turismo se maneje en Pacollo de 

una manera sustentable y eficaz al impartir los servicios turísticos  

- La comunidad de Pacollo es un lugar que a pesar de su desconocimiento de 

sostenibilidad, se evidencia la buena conservación de sus áreas naturales y espacios culturales, 

a pesar de ello como la comunidad de apoco se va involucrando en el turismo es necesario un 

proyecto de sensibilización turística con el objetivo de que la población residente se involucre 

y conozca la importancia del turismo y los beneficios que podría traer consigo esta actividad.  

- Pacollo como otras comunidades cercana a este, han quedado relegados por las 

autoridades, mismas que solo priorizaron atractivos reales o más tradicionales del Municipio 

de Sorata. Por lo cual es de vital importancia que los atractivos que las comunidades en este 

caso de Pacollo se muestren y se den a conocer, para lo cual es necesaria las estrategias de 

promoción turística, ya que de esta manera se lograra persuadir al turista a que visite Pacollo.  
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6.2.  RECOMENDACIONES 

• Dentro el Municipio de Sorata se puede elaborar otras rutas alternativas tanto 

cultural, natural y de aventura, por lo cual se recomienda elegir los destinos menos 

turísticos y masificados y probar rutas diferentes y descubrir lugares nuevos para 

explorar.  

• Una vez estando en lugares donde se practica turismo comunitario, informarnos 

sobre sus características y singularidades del lugar qué puedes ver y hacer allí, 

cuáles son los mejores lugares para degustar productos locales, qué tipo de 

productos producen, dónde comprarlos. 

• Descubrir la esencia tradicional del medio rural y participa en las prácticas y 

costumbres de un patrimonio social, cultural e histórico más auténtico y natural, 

sin artificios.  

• Elegir productos y servicios locales, de este modo se podrá contribuir a este tipo 

de emprendimientos y generar empleo de calidad y riqueza para la comunidad que 

verá incrementados sus beneficios.  

• Al turista realizar un consumo responsable durante su estancia y reducir sus 

residuos, no tirando nada al suelo y cuidando el entorno  

• Preservar y proteger la biodiversidad del lugar realizando actividades sostenibles.   
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• Ofrecer servicios de calidad y que ayuden a incrementar la demanda al sector y 

eleve los índices ocupacionales.  

• Consultar a profesionales como arquitectos e ingenieros civiles para realizar la 

implementación de cualquier tipo de infraestructura, acorde al entorno en que se 

sitúa, tratando de utilizar materiales ecológicos y amigables con la naturaleza.  

• Realizar una inventariación más amplia de la flora y fauna de Pacollo.  

Por último se recomienda, que se debe trabajar en equipo y en pro del desarrollo de 

comunidades, donde el turismo debe ser el principal instrumento de superación, el eje que 

motive un movimiento económico y social, descubrir las riquezas que tenemos, valorarlas 

y promoverlas como algo único, es lo que hará que nuestro país confíe en que es capaz 

de surgir por sí mismo.  

  

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y PUESTA EN VALOR DE PACOLLO, CANTÓN ILABAYA, 
MUNICIPIO DE SORATA, PROVINCIA LARECAJA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

192 

 

 BIBLIOGRAFÍA  

ARIAS PEREZ, Dorys (2006). “Teoría del Turismo – Análisis Comparativo”. Primera 

edición; U.M.S.A.; La Paz – Bolivia: Pág. 29, 37, 48 – 79  

ACERENZA, Miguel Ángel (1986). “Administración del Turismo: Conceptualización y 

Organización”. Segunda edición, Editorial Trillas S.A. ; México – D.F. ; Pág.195 Y 

205. 

BACA URBINA, Gabriel (1990). “Evaluación de Proyectos: Análisis y administración 

del riesgo”, segunda edición, Mc Graw Hill; México; Pág. 1  

BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 2893 (2006). “Nuevas herramientas de 

cooperación al desarrollo: El turismo comunitario” , Sin edición, San Salvador, Pág. 31  

CARDENAS TABARES, Fabio (1986). “Producto turístico: Aplicación de la 

estadística y el muestreo para su diseño”. Segunda edición, Editorial Trillas S.A. 

México; Pág. 13 y 15.  

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (2012). “Informe Estadístico de Turismo 

2012”, http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/contenidos/2111_8.pdf , 

revisado el 14 de Septiembre de 2013. Sin fecha de actualización, Lima – Perú; Pág. 8  

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA (2009). Constitución Política del Estado 

Plurinacional, http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Bolivia/constitucion2009.pdf, 

revisado en Mayo de 2013. Sin fecha de actualización, La Paz – Bolivia.  

http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/contenidos/2111_8.pdf
http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/contenidos/2111_8.pdf
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Bolivia/constitucion2009.pdf
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Bolivia/constitucion2009.pdf


PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y PUESTA EN VALOR DE PACOLLO, CANTÓN ILABAYA, 
MUNICIPIO DE SORATA, PROVINCIA LARECAJA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

193 

 

 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA (2012). Ley general de turismo "Bolivia 

te espera"(2012).  Disponible  en:  http://www.lexivox.org/norms/BO-L-           

N292.pdf?token=S7QysqrOtDKwLraytFJy8tf10fUzsjRSss60MgRhY3NDE3NzUzNz61

oA,, revisado en  Mayo de 2013. Sin fecha de actualización, La Paz – Bolivia.   

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA (2010). Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización Andrés Ibáñez,  

http://www.planificacion.gob.bo/sites/folders/marcolegal/Ley%20N%C2%B0%20031%

20DE%20AU TONOMIAS%20Y%20DESCENTRALIZACION.pdf, revisado en Mayo 

de 2013. Sin fecha de actualización, La Paz – Bolivia.  

FERNANDEZ  PINELL,  Gabriel  (2002).  “Gestión  de 

 Proyectos”, http://www.cdi.gob.mx/data/gestion_de_proyectos.pdf. Sin fecha de 

actualización, México, Pág. 17   

FIGUEROLA, Manuel (1990). ”Teoría Económica del Turismo”. Alianza Universidad 

Textos, Primera reimpresión: Editorial Alianza; Madrid – España; Pág. 15  

FUNDACIÓN CONSETOUR (2006).  “Sensibilización turística”, 

http://consetours.org/dynamicPageaspx?id=25, revisado en 10 de agosto de 2013, Sin 

fecha de actualización, Revenga, Sin pág.  

FUNDACIÓN FAUTAPO (2011). “Turismo Rural Comunitario: Una nueva alternativa 

en el altiplano sur de Bolivia”, Primera edición: Sin editorial; Sucre – Bolivia; Pág. 3.  

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20N292.pdf?token=S7QysqrOtDKwLraytFJy8tf10fUzsjRSss60MgRhY3NDE3NzUzNz61oA
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20N292.pdf?token=S7QysqrOtDKwLraytFJy8tf10fUzsjRSss60MgRhY3NDE3NzUzNz61oA
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20N292.pdf?token=S7QysqrOtDKwLraytFJy8tf10fUzsjRSss60MgRhY3NDE3NzUzNz61oA
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20N292.pdf?token=S7QysqrOtDKwLraytFJy8tf10fUzsjRSss60MgRhY3NDE3NzUzNz61oA
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20N292.pdf?token=S7QysqrOtDKwLraytFJy8tf10fUzsjRSss60MgRhY3NDE3NzUzNz61oA
http://www.planificacion.gob.bo/sites/folders/marcolegal/Ley%20N%C2%B0%20031%20DE%20AUTONOMIAS%20Y%20DESCENTRALIZACION.pdf
http://www.planificacion.gob.bo/sites/folders/marcolegal/Ley%20N%C2%B0%20031%20DE%20AUTONOMIAS%20Y%20DESCENTRALIZACION.pdf
http://www.planificacion.gob.bo/sites/folders/marcolegal/Ley%20N%C2%B0%20031%20DE%20AUTONOMIAS%20Y%20DESCENTRALIZACION.pdf
http://www.planificacion.gob.bo/sites/folders/marcolegal/Ley%20N%C2%B0%20031%20DE%20AUTONOMIAS%20Y%20DESCENTRALIZACION.pdf
http://www.cdi.gob.mx/data/gestion_de_proyectos.pdf
http://www.cdi.gob.mx/data/gestion_de_proyectos.pdf
http://consetours.org/dynamicPageaspx?id=25
http://consetours.org/dynamicPageaspx?id=25


PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y PUESTA EN VALOR DE PACOLLO, CANTÓN ILABAYA, 
MUNICIPIO DE SORATA, PROVINCIA LARECAJA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

194 

 

GINER, David (2009). “Concienciación y sensibilización turística en Jordania” 

Ministerio de turismo de Jordania, http://www.descubrejordania.html, revisado en 10 de 

agosto de 2013, sin fecha de actualización, Jordania, Sin pág.  

GONZALES SANTAMARÍA, Pedro González Santamaría (2006). “El producto 

turístico” , http://www.uco.es/~gt1tomam/master/gestion/gonzalez.pdf, revisado en 15 

de agosto de 2013, Sin fecha de actualización, Sin pág.  

GURRIA DI BELLA, Manuel (1997). “Introducción al Turismo”, Segunda reimpresión, 

Editorial Trillas S.A.; México – D.F.; Pág. 14  

GUZMÁN FERREL, Walter (2009). “Experiencias y desafios de la operación turística 

en las áreas rurales”. 

http://www.turismoruralbolivia.com/img/ExperienciasDesafiosOT.pdf , revisado el 15 

de agosto de 2013, Sin fecha de actualización, Santa Cruz – Bolivia, Pág 2.  

HIWASAKI, Lisa (2006).  “Community-based tourism: A pathway to sustainability for 

Japan´s protected areas”. Society and Natural Resources,  vol. 19 (8), Japan, Pág. 675  

INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR (2012). “ Cifras; Turismo en 

Bolivia”, http://www.cifras:87_turismo.gob.bo/pdf, revisado el 13 de septiembre de 

2013. Sin fecha de actualización, Bolivia; Pág. 1  

MABILLE, Ivonne (2008). “El agroturismo y la variedad agropecuaria”. People and 

Biodiversity in Rural Areas (GTZ), http://www2.gtz.de/dokumente/bib/04-5108a3.pdf, 

http://www.descubrejordania.html/
http://www.descubrejordania.html/
http://www.uco.es/~gt1tomam/master/gestion/gonzalez.pdf
http://www.uco.es/~gt1tomam/master/gestion/gonzalez.pdf
http://www.turismoruralbolivia.com/img/ExperienciasDesafiosOT.pdf
http://www.turismoruralbolivia.com/img/ExperienciasDesafiosOT.pdf
http://www2.gtz.de/dokumente/bib/04-5108a3.pdf
http://www2.gtz.de/dokumente/bib/04-5108a3.pdf
http://www2.gtz.de/dokumente/bib/04-5108a3.pdf
http://www2.gtz.de/dokumente/bib/04-5108a3.pdf


PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y PUESTA EN VALOR DE PACOLLO, CANTÓN ILABAYA, 
MUNICIPIO DE SORATA, PROVINCIA LARECAJA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

195 

 

revisado el 14 de agosto del 2013, Sin fecha de actualización, Berlín – Alemania, Pág. 

1.  

MATEO, José Manuel (2004.) “Concepto de ecoturismo: Referencias de aplicación del 

concepto en el país”, 

http://www.surfuturo.org/proyectos/enejecucion/educacion/modulo_iii/conc_de_ecositu

rismo_aplicaci on_en_el_pais_13-9-04.pdf, revisado en 15 de agosto de 2013, Sin fecha 

de actualización, República Dominicana , Pág 6.  

MATHIESON, A.  y  WALL, G (1982). “Impactos del turismo en lo económico, físico y 

social”. Sin edición, Longman; Reino Unido.; Pág. 35  

ORGANIZACIÓN MUNIDIAL DE TURISMO (OMT) (1999). “Guía para 

Administraciones Locales: Desarrollo Turístico Sostenible”. Primera edición, Publicado 

por la OMT y turismo y medioambiente; Madrid – España; Pág.18.  

 MENDEZ GUERRA, Alberto (2006). “Ilabaya: Cultura y tradición” 

http://larevistablogspot.com/2006//opnion-investigativa.html, revisado en 15 de agosto 

de 2013, Sin fecha de actualización, Sin lugar, Pág. 3.  

          (La Requilina, Agroturismo en la zona Rural de USME, Sxxi.net,Carlos Bernal.   

          Disponible 26 Junio, 2014, Youtube. Web, 10 octubre 2018).  

OMT  (2011).  “Panorama  OMT  del  turismo  internacional”,  

http://www.surfuturo.org/proyectos/enejecucion/educacion/modulo_iii/conc_de_ecositurismo_aplicacion_en_el_pais_13-9-04.pdf
http://www.surfuturo.org/proyectos/enejecucion/educacion/modulo_iii/conc_de_ecositurismo_aplicacion_en_el_pais_13-9-04.pdf
http://www.surfuturo.org/proyectos/enejecucion/educacion/modulo_iii/conc_de_ecositurismo_aplicacion_en_el_pais_13-9-04.pdf
http://www.surfuturo.org/proyectos/enejecucion/educacion/modulo_iii/conc_de_ecositurismo_aplicacion_en_el_pais_13-9-04.pdf
http://www.surfuturo.org/proyectos/enejecucion/educacion/modulo_iii/conc_de_ecositurismo_aplicacion_en_el_pais_13-9-04.pdf
http://www.surfuturo.org/proyectos/enejecucion/educacion/modulo_iii/conc_de_ecositurismo_aplicacion_en_el_pais_13-9-04.pdf
http://www.surfuturo.org/proyectos/enejecucion/educacion/modulo_iii/conc_de_ecositurismo_aplicacion_en_el_pais_13-9-04.pdf
http://www.surfuturo.org/proyectos/enejecucion/educacion/modulo_iii/conc_de_ecositurismo_aplicacion_en_el_pais_13-9-04.pdf
http://larevista-blogspot.com/2006/opnion-investigativa.html
http://larevista-blogspot.com/2006/opnion-investigativa.html
http://larevista-blogspot.com/2006/opnion-investigativa.html
http://larevista-blogspot.com/2006/opnion-investigativa.html
http://larevista-blogspot.com/2006/opnion-investigativa.html
http://larevista-blogspot.com/2006/opnion-investigativa.html


PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y PUESTA EN VALOR DE PACOLLO, CANTÓN ILABAYA, 
MUNICIPIO DE SORATA, PROVINCIA LARECAJA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

196 

 

http://mkt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights11sphr_2.pdf, sin fecha de 

actualización, Pág  2 - 8.  

 ORDOÑEZ, Fabiola (2012), Modelo de Gestión del Agroturismo en Bolivia en la 

actualidad La Paz -Bolivia, Universidad Mayor de San Andrés, Tesis de Grado, Pág. 

162  

          ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y         

 LA AGRICULTURA (2009) Buenas prácticas de higiene en la preparación y venta de 

los alimentos en la vía publican en América Latina y el Caribe. Herramientas para la           

Capacitación, Roma. Disponible en:  

          http://www.fao.org/alc/file/media/pubs/2009/higiene.pdf, sin fecha de actualización, Sin 

pág. 

          PÉREZ DE LAS HERAS, Mónica (2004). “Manual del Turismo Sostenible: Como      

         conseguir un turismo social económico y ambientalmente responsable”. Sin edición,  

         Editorial Mundi- Prensa, Madrid - España;  Pág. 21  

 PROYECTO FIT – Perú (2004) “Conceptos fundamentales del Turismo”, 

http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/Producto_turistico/Fit/fit/Guias/Amazonas.pdf, 

revisado en 10 de agosto de 2013, Sin fecha de actualización, Perú, Sin pág.  

RAMIREZ BLANCO, Manuel (1981) “Teoría general de Turismo”, tercera edición, 

Editorial Diana; México; Pág. 17, 47, 49, 100.  

http://mkt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights11sphr_2.pdf
http://mkt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights11sphr_2.pdf
http://www.fao.org/alc/file/media/pubs/2009/higiene.pdf
http://www.fao.org/alc/file/media/pubs/2009/higiene.pdf
http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/Producto_turistico/Fit/fit/Guias/Amazonas.pdf
http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/Producto_turistico/Fit/fit/Guias/Amazonas.pdf


PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y PUESTA EN VALOR DE PACOLLO, CANTÓN ILABAYA, 
MUNICIPIO DE SORATA, PROVINCIA LARECAJA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

197 

 

REVISTA  UTOPÍA  (2008).  “el  concepto  de  puesta  en 

valor”,  http://revista-utopia.blogspot.com/2008/10/utopa-3-el-concepto-de-puesta-en-

valor.html, revisado en 11 de agosto de 2013, Sin fecha de actualización, Sin lugar, Sin 

pág.   

 SAPAG CHAIN, Nassir y SAPAG CHAIN, Reinaldo (1991). “Preparación y 

evaluación  de proyectos”. Segunda edición,  Mc Graw Hill; México  - D.F.; Pág. 12 y 

13   

SANCHO, Amparo (2008). “Introducción al turismo”, 

http://snap3.uas.mx/RECURSO1/LibrosElectronicos/turismo/Introduccion_al_turismo.p

df, revisado en 15 de agosto de 2013, Sin fecha de actualización, México, Pág. 63  

VALENCIA, Jorge (2007). “Diccionario de términos turísticos”. Boletín turístico, 

http://www.boletinturistico.com/diccionarioturismo/Diccionario1/S/SENSIBILIZACI%

C3%93N-TUR%C3%8DSTICA1030/, revisado el 10 de noviembre del 2012, Sin fecha 

de actualización, España, Sin pág.  

VILLARROEL AMÉSTEGUI, Eduardo (1995). “Introducción al Marketing  de 

Servicios Turísticos” Universidad Católica Boliviana, Primera edición,   Eba- 

Transtour; La Paz – Bolivia; Pág. 19  

 VIOLA  NEVADO,  Manuel  (2005).  “Puesta  en  Valor 

 de  Recursos  Culturales”, http://www.cexeci.org/pdf/simposio52.doc, 

revisado el 10 de noviembre del 2012, Sin fecha de actualización, Sin lugar, Sin pág.  

http://revista-utopia.blogspot.com/2008/10/utopa-3-el-concepto-de-puesta-en-valor.html
http://revista-utopia.blogspot.com/2008/10/utopa-3-el-concepto-de-puesta-en-valor.html
http://revista-utopia.blogspot.com/2008/10/utopa-3-el-concepto-de-puesta-en-valor.html
http://revista-utopia.blogspot.com/2008/10/utopa-3-el-concepto-de-puesta-en-valor.html
http://revista-utopia.blogspot.com/2008/10/utopa-3-el-concepto-de-puesta-en-valor.html
http://revista-utopia.blogspot.com/2008/10/utopa-3-el-concepto-de-puesta-en-valor.html
http://revista-utopia.blogspot.com/2008/10/utopa-3-el-concepto-de-puesta-en-valor.html
http://revista-utopia.blogspot.com/2008/10/utopa-3-el-concepto-de-puesta-en-valor.html
http://revista-utopia.blogspot.com/2008/10/utopa-3-el-concepto-de-puesta-en-valor.html
http://revista-utopia.blogspot.com/2008/10/utopa-3-el-concepto-de-puesta-en-valor.html
http://revista-utopia.blogspot.com/2008/10/utopa-3-el-concepto-de-puesta-en-valor.html
http://revista-utopia.blogspot.com/2008/10/utopa-3-el-concepto-de-puesta-en-valor.html
http://revista-utopia.blogspot.com/2008/10/utopa-3-el-concepto-de-puesta-en-valor.html
http://revista-utopia.blogspot.com/2008/10/utopa-3-el-concepto-de-puesta-en-valor.html
http://revista-utopia.blogspot.com/2008/10/utopa-3-el-concepto-de-puesta-en-valor.html
http://revista-utopia.blogspot.com/2008/10/utopa-3-el-concepto-de-puesta-en-valor.html
http://revista-utopia.blogspot.com/2008/10/utopa-3-el-concepto-de-puesta-en-valor.html
http://revista-utopia.blogspot.com/2008/10/utopa-3-el-concepto-de-puesta-en-valor.html
http://snap3.uas.mx/RECURSO1/LibrosElectronicos/turismo/Introduccion_al_turismo.pdf
http://snap3.uas.mx/RECURSO1/LibrosElectronicos/turismo/Introduccion_al_turismo.pdf
http://snap3.uas.mx/RECURSO1/LibrosElectronicos/turismo/Introduccion_al_turismo.pdf
http://www.boletin-turistico.com/diccionarioturismo/Diccionario1/S/SENSIBILIZACI%C3%93N-TUR%C3%8DSTICA-1030/
http://www.boletin-turistico.com/diccionarioturismo/Diccionario1/S/SENSIBILIZACI%C3%93N-TUR%C3%8DSTICA-1030/
http://www.boletin-turistico.com/diccionarioturismo/Diccionario1/S/SENSIBILIZACI%C3%93N-TUR%C3%8DSTICA-1030/
http://www.boletin-turistico.com/diccionarioturismo/Diccionario1/S/SENSIBILIZACI%C3%93N-TUR%C3%8DSTICA-1030/
http://www.boletin-turistico.com/diccionarioturismo/Diccionario1/S/SENSIBILIZACI%C3%93N-TUR%C3%8DSTICA-1030/
http://www.boletin-turistico.com/diccionarioturismo/Diccionario1/S/SENSIBILIZACI%C3%93N-TUR%C3%8DSTICA-1030/
http://www.boletin-turistico.com/diccionarioturismo/Diccionario1/S/SENSIBILIZACI%C3%93N-TUR%C3%8DSTICA-1030/
http://www.boletin-turistico.com/diccionarioturismo/Diccionario1/S/SENSIBILIZACI%C3%93N-TUR%C3%8DSTICA-1030/


PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y PUESTA EN VALOR DE PACOLLO, CANTÓN ILABAYA, 
MUNICIPIO DE SORATA, PROVINCIA LARECAJA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

198 

 

WWF Internacional (2011). “Directrices para el desarrollo del turismo comunitario” , 

http://www.directrices_para_el_ecoturismo_comunitario/pdf/wwf, revisado 13 de 

septiembre de 2013. Sin fecha de actualización, Pág. 3  



PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y PUESTA EN VALOR DE PACOLLO, CANTÓN ILABAYA, 
MUNICIPIO DE SORATA, PROVINCIA LARECAJA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

199 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

 



PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y PUESTA EN VALOR DE PACOLLO, CANTÓN ILABAYA, 
MUNICIPIO DE SORATA, PROVINCIA LARECAJA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

200 

 

 

ANEXO A 

                                                  MODELO DE ENTREVISTA  

AL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 

Fecha:   

Nombre y apellidos: 

Cargo: 

Lugar: 

Cuestionario 

1. ¿Cómo se mitiga el impacto ambiental en el municipio?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuánta basura genera el municipio?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Clasifican la basura?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué se hace con los deshechos de los hospitales?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cómo se mitiga la contaminación medio ambiental en las comunidades?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cómo recolectan la basura de las comunidades? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Es notorio el impacto ambiental negativo en la comunidad de Pacollo?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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8. ¿La gente está capacitada en cuanto al manejo de residuos sólidos?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO B 

                                                  MODELO DE ENTREVISTA  

AL RESPONSABLE DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PRODUCTIVO  

Fecha:   

Nombre y apellidos: 

Cargo: 

Lugar: 

Cuestionario 

1. ¿Cuál es la situación agrícola actual en todo el Municipio?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cómo apoya el Área de Desarrollo Agropecuario y Productivo a los productores 

agrícolas?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Cuentan con un calendario Agrícola?   

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera usted como profesional que sería una buena iniciativa la fusión del turismo 

y la agricultura?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Pacollo puede ser considerado como una potencial ruta agro turística?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuántas familias participan en le agricultura en la comunidad de Pacollo? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué produce la comunidad de Pacollo?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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8. ¿Cuál es la situación ambiental en el municipio de Sorata?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

9. ¿Es notorio un impacto ambiental negativo en las comunidades?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Qué otros productos se produce en el Municipio de Sorata?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

11. ¿Existen proyectos agro turísticos en el Municipio? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO C 

                                                  MODELO DE ENTREVISTA  

AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE SORATA 

Fecha:  

Nombre y apellidos: 

Cargo: 

Lugar: 

Cuestionario 

1. ¿Se ejecutó algún proyecto turístico en la comunidad de Pacollo?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué proyectos turísticos son necesarios para el Municipio?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Los proyectos han tenido algún apoyo estatal o privada?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿El Municipio destina algún porcentaje de presupuesto para apoyar a proyectos 

Turísticos comunarios?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué servicios básicos respecto al turismo cuenta el Municipio: Alojamientos, hoteles, 

Albergues, restaurantes? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuáles son los atractivos más importantes del Municipio?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Se tiene interés para realizar proyectos turísticos comunitarios? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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8. ¿Qué medios de promoción son necesarios para así persuadir a los turistas potenciales 

y reales visitar otras comunidades en el Municipio? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

9. ¿Existen proyectos de Rutas Agro turísticas en el Municipio?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Qué opina en la implementación de rutas Agro turísticas en la comunidad de Pacollo?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

11. ¿Usted considera que las familias agrícolas quieran formar parte del proyecto de rutas 

agro turísticas?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

12. ¿Las comunidades cuentan con todos los servicios básicos? 

………………………………………………………………………………………………….. 
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13. ¿Cuáles son los medios de promoción que el Municipio tiene para promocionar 

los atractivos turísticos? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO D 

MODELO DE ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES DE PACOLLO  

Fecha:   

Nombre y apellido:  

Cargo:  

Lugar: 

Cuestionario  

1. ¿Cuántos años vive en Pacollo?  

………………………………………………………………………………………………

………………......................................................................................................................... 

2. ¿Usted sabe qué es Turismo?  

……………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Tiene conocimiento sobre los beneficios que genera el turismo?  
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4. ¿Se realiza la actividad turística en Pacollo?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….  

5. ¿Qué problemas cree que afecten el buen desarrollo de la actividad turística en Pacollo?   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

      6. ¿Qué atractivos turísticos existen en Pacollo?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….   

……………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Conoce usted alguna organización que aporte al desarrollo de su comunidad?   

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

      8. ¿Se realiza algún tipo de promoción de los atractivos de Pacollo?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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      9. ¿Cuál es el perfil de los turistas que llegan a Pacollo?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

10 ¿Qué atractivo turístico es más visitado?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

           11. ¿Quiénes se benefician de los ingresos de esta actividad?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

12. ¿Se realizó algún tipo de proyecto en Pacollo?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

13. ¿Se realizaron proyectos turísticos?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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14. ¿Quién estuvo a cargo del proyecto?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

15. ¿Qué institución financió el proyecto?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

16. ¿Considera que el turismo es una actividad estratégica capaz  generar  recursos 

económicos, nuevas fuentes de empleo  y reducir la migración  ¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

17. ¿Qué tipo de proyectos cree que es necesario realizar en la población?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

18. Si se realizara el proyecto de Puesta en valor de los recursos turísticos de Pacollo cree 

usted que el Municipio de Sorata los apoyaría? ¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO E 

MODELO DE ENTREVISTAS 

A LA POBLACIÓN Y PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE PACOLLO 

 Fecha:  

 Datos generales  

Nombre y apellido:  

Edad:  

Estado civil 

Sexo:  

Ocupación:  

Cuestionario  

1. ¿Cuántos años vive en Pacollo?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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2. ¿Cuántas personas conforman su familia?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Usted sabe que es turismo?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Tiene conocimientos sobre los beneficios que el turismo podría generar a su población?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree que el turismo podría  mejorar sus ingresos económicos  

                      SI                                NO  

6. ¿Apoyaría al desarrollo de la actividad turística en su población?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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7. ¿Qué atractivos turísticos existen en Pacollo?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cuál es la ubicación de los atractivos?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Puede describir cada uno de los atractivos que mencionó anteriormente?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Conoce las leyendas que encierran los atractivos de Pacollo?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

11. ¿Puede relatarlas?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO F 

Código:   ATRACTIVO: COMUNIDAD DE PACOLLO                    Jerarquía: 1  

     

  
HOSPEDAJE  

  

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría :    2  Patrimonio arquitectónico artístico  
Tipo          :    2.2  Asentamientos humanos y Arquitectura viva.  
Subtipo     :    2.2.2.  Centro poblado o ciudades  
UBICACIÓN  

Departamento:  La Paz  Provincia:   Larecaja  

Sección/cantón:   Primera sección -  

Cantón Ilabaya  
Sitio de Referencia:  

Sorata  
Coordenadas:   

  
Altitud m s.n.m.: 

2900    Distancia Km. 140 Km.  
desde la ciudad de La Paz:    

Tipo  
Exis 

ten 

cia  

Existencia   
Población  
Cercana  

Cant 

idad  
Cali 

dad  
Cap 
Ca 

mas  

Cap. 
Hab.  

Alojamiento  No  Sorata  7  R  100  
30  

Hotel  No  Sorata  4  B  210  
20  

Residencial  No  Sorata  4  R  40  
20  

Posada  No  Sorata  2  R  30  
10  

Otros              

Tipo  
Exis 

ten 

cia  

Existencia   
Población  
Cercana  

Cant 

idad  
Cali 

dad  
Cap 
Silla 

s  

Cap. 
Mesa 

s  

Cafetería  No  Sorata  
4  

B  
6  12  

Comedor 

Popular  No  Sorata  
1  

R  
10  40  

Pensión  No  Sorata  
7  

R  
30  120  

Restaurante  No  Sorata  
4  

B  
40  160  

Tienda/abarr  Si    
2  

R        



PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y PUESTA EN VALOR DE PACOLLO, CANTÓN ILABAYA, MUNICIPIO DE SORATA, PROVINCIA LARECAJA 
DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

218 

 

 

 

 

ACCESIBILIDAD  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS  

  

 

Tipo  Calidad  Frecuencia  Observaciones  

Avión/Avioneta  
  0  No existe  

Bote/barco    0  No existe  

Bus  B  1 2 3 4 5 6 7  
Para el transporte, existen 2 empresas de minibuses 

(2 horas y 30 minutos  de viaje)  

Camión  R   1 2 3 4 5 6 7  
parten cada hora de la calle Manuel Bustillos de la 

zona del Cementerio General de La Paz.  

Minibús   

R  
  1 2 3 4 5 6 7   

De retorno los pasajeros mayormente utilizan las 
movilidades que regresan de Sorata  
  

 

 
Temperatura:  12° a 18° °C  

Humedad relativa  30 a 50 %  

Precipitación Pluvial  500 a  

 
Vientos Predominantes: 

  Sudeste  
 

  

  

 

Punto de Partida  Punto de Llegada  Tipo de Vía  Calidad  Distancia (Km)  Tiempo  
(hr)  

Observaciones  

La Paz  huarina  Asfalto  Buena  88.00  01:00    

huarina  Achacachi  Asfalto  Buena  16.00  00:30.  Camino de Herradura  

Achacachi  Ilabaya – Pacollo   Asfalto  Buena  29.5.00  01:00  Camino de Herradura  

              

1000 mm/año 
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SERVICIOS BASICOS                                                             DATOS POBLACIONALES  

 
Tipo de Servicio  Existencia  Tipo de Provisión  

Agua Potable  No  Distribución por cañería directa que toman de vertientes  

Alcantarillado  No  
  

Instalado eléctrico  No  90% cuenta con energía electrica  
 

 
N° Habitantes: 50 familias  

Grupo étnico :Aymara  

 
Ocupación Principal: Agrícola, pecuaria  

 

  

Atención Médica                       :  No, si en Sorata  

Estación de servicio y gasolina:    No, si en Sorata  

Cambio de moneda                  :  No, si en Sorata  

  
 COMUNICACIÓN  

   Tipo  Existencia  
Población Cercana  Observaciones   Distancia  

Correo  No  Sorata  Mediante transporte público  40 Km.  

Fax  No  Sorata    40 Km.  

Radio  Si        
Teléfono  No  Sorata    40 Km.  

Teléfono celular  
Si    VIVA, TIGO, ENTEL    

Internet  No  Sorata    40 Km.  

Televisión/Tv cable  
  

No  

  

Sorata  

    
40 Km.  

    

Idiomas 
       :  Aymara - Castellano 
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DESCRIPCION DEL ATRACTIVO   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Pacollo   es una comunidad ubicada en el cantón Ilabaya, primera sección Sorata del municipio Sorata, de la provincia  
Larecaja del departamento de La Paz, limita al norte con las poblaciones de  Humanata y al sur con Ilabaya.  Pacollo   se  
encuentra ubicada   a una distancia aproximada de 140 Km de la ciudad de La Paz, y a 40 Km del pueblo de Sorata. Por lo  
que cabe decir que representa 2 horas y 30 minutos de viaje desde la ciudad de La Paz, y 30 minutos como máximo desde  
Sorata y 10 minutos desde la población    de Ilabaya, su principal actividad es la agricultura, por lo que el visitante también  
puede visitar los sembradíos, posee un clima agradable, los pobladores también realizan tejidos muy peculiares.   

GRADO DE APROVECHAMIENTO    

Bajo, muy  rara vez el turista  llega a esta  
comunidad, en su mayoría llegan sólo los  
familiares  de los residentes del lugar   

POSIBILIDADES DE EXPLOTACION  

Se puede explotar el turismo de naturaleza y  
recreacional; observación de flora y   fauna,  
paisajismo, toma de fotografías y filmaciones y  
agroturismo.   
  

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU MEJORIA   

APROVECHAMIENTO TURISTICO: 

  
El rio Jachajawira    que puede ser aprovechado para realizar deportes de aventura,  y también aprovechar los  
sembradios ya que tienen un ciclo continuo de cosecha e implementar el agro turismo, también aprovechar la diversidad   
de flora y fauna  e implementar actividades com mo la caza fotográfica, etc.   
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 EQUIPAMIENTO URBANO  

  

 

  

  
No existe equipamiento urbano en el lugar.  

  

  

  
 

 

Aprovechamiento: A medio  

Plazo  
Nivel de Inversión : 

Medio  

 

 

  
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO  

  

Tipo de Ropa:  
Abrigada  y ropa ligera, zapatos cómodos, gorra y lentes para el sol. Abrigo impermeable para época de lluvia..  

Llevar Botiquín de primeros auxilios y medicamentos papara la altura, además de Precauciones Médicas: protector solar.  

Otros:  Llevar protector solar  con factor por encima de 30, y Telf. Celular.  

Fuentes Consultadas:  

  

Trabajo de campo y entrevistas  

  

RELACIONES CON OTROS  
RECURSOS:   
Está relacionado con Sorata, Alto  

Jachojpata,Cuchulaya,  Huancane,  
Lijuata,  Ancoma,  Walatacohani,  
Quilosa, Warisata,también, Millipaya  
( valle del Illampu   a 6368msnm, parte  
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Elaboración: María  

Claudia Mamani  

Huacani  
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Fecha de inventario   

Septiembre, 2019   

  
Pacollo  -   Ilabaya   

2019   

RIESGOS DE IMPACTO  AMBIENTAL   
  

Esparcimiento de residuos orgánicos y basuras,  
en los campamentos base, de altura y  
rec orridos de acceso al atractivo.   
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Código:                                                       ATRACTIVO: RÍO JACHA JAWIRA                                                            Jerarquía: 3  

            

  

 

  

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría :    1  Sitios Naturales 
Tipo          :    1.5 Ríos y caídas de agua 
Subtipo     :    1.5.2.  Ríos  
UBICACIÓN  

Departamento:  La Paz  Provincia:   Larecaja  

Sección/cantón:   Primera sección -  

Cantón Ilabaya  
Sitio de Referencia:  

Sorata  
Coordenadas:   

  
Altitud m s.n.m.: 

2900    Distancia Km. 140 Km.  
desde la ciudad de La Paz:    

Tipo  
Exis 

ten 

cia  

Existencia   
Población  
Cercana  

Cant 

idad  
Cali 

dad  
Cap 
Ca 

mas  

Cap. 
Hab.  

Alojamiento  No  Sorata  7  R  100  30  

Hotel  No  Sorata  4  B  210  20  

Residencial  No  Sorata  4  R  40  20  

Posada  No  Sorata  2  R  30  10  

Otros              

Tipo  
Exis 

ten 

cia  

Existencia   
Población  
Cercana  

Cant 

idad  
Cali 

dad  
Cap 
Silla 

s  

Cap. 
Mesa 

s  

Cafetería  No  Sorata  4  
B  6  12  

Comedor 

Popular  No  Sorata  
1  

R  
10  40  

Pensión  No  Sorata  7  
R  30  120  

Restaurante  No  Sorata  4  
B  40  160  

Tienda/abarr  Si    2  
R      
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ACCESIBILIDAD  
Punto de Partida  Punto de Llegada  Tipo de Vía  Calidad  Distancia (Km)  Tiempo  

(hr)  
Observaciones  

La Paz  huarina  Asfalto  Buena  88.00  01:00    

huarina  Achacachi  Asfalto  Buena  16.00  00:30.  Camino de Herradura  

Achacachi  Ilabaya – Pacollo   Asfalto  Buena  29.5.00  01:00  Camino de Herradura  

              

  
  

 

 

  

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS  

  

 

Tipo  Calidad  Frecuencia  Observaciones  

Avión/Avioneta  
  0  No existe  

Bote/barco    0  No existe  

Bus  B  1 2 3 4 5 6 7  
Para el transporte, existen 2 empresas de minibuses 

(2 horas y 30 minutos  de viaje)  

Camión  R   1 2 3 4 5 6 7  
Parten cada hora de la calle Manuel Bustillos de la 

zona del Cementerio General de La Paz.  

Minibús   

R  
  1 2 3 4 5 6 7   

De retorno los pasajeros mayormente utilizan las 
movilidades que regresan de Sorata  
  

 

 
Temperatura:  12° a 18° °C  

Humedad relativa  30 a 50 %  

Precipitación Pluvial  500 a  

 
Vientos Predominantes: 

  Sudeste  
 

  

  

1000 Mm/año 
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SERVICIOS BASICOS    DATOS POBLACIONALES  

 
Tipo de Servicio  Existencia  Tipo de Provisión  

Agua Potable  No  Distribución por cañería directa que toman de vertientes  

Alcantarillado  No  
  

Instalado eléctrico  No  90% cuenta con energía eléctrica  
 

 
N° Habitantes: 50 familias  

Grupo étnico :Aymara  

 
Ocupación Principal: Agrícola, pecuaria  

 

  

Atención Médica                       :  No, si en Sorata  

Estación de servicio y gasolina:    No, si en Sorata  

Cambio de moneda                  :  No, si en Sorata  

   
COMUNICACIÓN  

    

Tipo  
Existencia  

Población Cercana  Observaciones   Distancia  

Correo  No  Sorata  Mediante transporte público  40 Km.  

Fax  No  Sorata    40 Km.  

Radio  Si        

Teléfono  No  Sorata    40 Km.  

Teléfono celular  

Si    VIVA, TIGO, ENTEL  
  

Internet  No  Sorata    40 Km.  

Televisión/Tv cable  
  No  

  

Sorata  

    
40 Km.  

Idiomas 
       :  Aymara - Castellano 

  



PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y PUESTA EN VALOR DE PACOLLO, CANTÓN ILABAYA, MUNICIPIO DE SORATA, PROVINCIA LARECAJA 
DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

226 

 

  

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

.      
  

 
    
   

GRADO DE APROVECHAMIENTO    

Bajo, muy  rara vez el turista  llega a esta  
comunidad, en su mayoría llegan sólo los  
familiares  de los residentes del lugar   

POSIBILIDADES DE EXPLOTACION  

Se puede explotar el turismo de naturaleza y  
recreacional; observación de flora y   fauna,  
paisajismo, toma de fotografías y filmaciones y  
agroturismo.   
  

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU MEJORIA   

APROVECHAMIENTO TURISTICO: 

  
El rio Jachajawira    que puede ser aprovechado para realizar deportes de aventura,  y también aprovechar los  
sembradios ya que tienen un ciclo continuo de cosecha e implementar el agro turismo, también aprovechar la diversidad   
de flora y fauna  e implementar actividades como  la caza fotográfica, etc. 

  

El río principal es el Jacha Jahuira, tiene una fuerte corriente de agua que contribuye al río de Sorata Ancohuma hasta llegar al río Mapiri, también 

el río Checa Jahuira que sus aguas desembocan al río Jacha Jahuira y otros pequeños ríos y vertientes como el Uma Jalsu, Sajrapata, Wacaiquiña, 

Challa Jahuira, mismos que fueron denominados de esta manera por la forma que estas tienen o por alguna característica que las destaca. 
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 EQUIPAMIENTO URBANO  

  

 

  

  
No existe equipamiento urbano en el lugar.  

  

  

  
 

 

Aprovechamiento: A medio  

Plazo  
Nivel de Inversión : 

Medio  

 

 

  
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO  

  

Tipo de Ropa:  
Abrigada  y ropa ligera, zapatos cómodos, gorra y lentes para el sol. Abrigo impermeable para época de lluvia..  

Llevar Botiquín de primeros auxilios y medicamentos papara la altura, además de Precauciones Médicas: protector solar.  

Otros:  Llevar protector solar  con factor por encima de 30, y Telf. Celular.  

Fuentes Consultadas:  

  

Trabajo de campo y entrevistas  

  

RELACIONES CON OTROS  
RECURSOS:   
Está relacionado con Sorata, Alto  

Jachojpata,Cuchulaya,  Huancane,  
Lijuata,  Ancoma,  Walatacohani,  
Quilosa, Warisata,también, Millipaya  
( valle del Illampu   a 6368msnm, parte  

Uma Jalsu, Sajrapata, Wacaiquiña, Challa Jahuira 



PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y PUESTA EN VALOR DE PACOLLO, CANTÓN ILABAYA, MUNICIPIO DE SORATA, PROVINCIA LARECAJA 
DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

228 

 

 

 

 

  
Elaboración: María  

Claudia Mamani  

Huacani  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Fecha de inventario   

Septiembre, 2019   

  
Pacollo  -   Ilabaya   

2019   

RIESGOS DE IMPACTO  AMBIENTAL   
  

Esparcimiento de residuos orgánicos y basuras,  
en los campamentos base, de altura y  

 recorridos de acceso al atractivo.   
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Código:   ATRACTIVO: FIESTA DE DULCE NOMBRE                                                                                                         Jerarquía: II  

        

  

   

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría :    5  Acontecimientos programados 
Tipo          :    5.1.  Artísticos 
Subtipo     :    5.1.6. Fiestas Populares y Religiosas 
UBICACIÓN  

Departamento:  La Paz  Provincia:   Larecaja  

Sección/cantón:   Primera sección -  

Cantón Ilabaya  
Sitio de Referencia:  

Sorata  
Coordenadas:   

  
Altitud m s.n.m.: 

2900    Distancia Km. 140 Km.  
desde la ciudad de La Paz:    

Tipo  
Exis 

ten 

cia  

Existencia   
Población  
Cercana  

Cant 

idad  
Cali 

dad  
Cap 
Ca 

mas  

Cap. 
Hab.  

Alojamiento  No  Sorata  7  R  100  30  

Hotel  No  Sorata  4  B  210  20  

Residencial  No  Sorata  4  R  40  20  

Posada  No  Sorata  2  R  30  10  

Otros              

Tipo  
Exis 

ten 

cia  

Existencia   
Población  
Cercana  

Cant 

idad  
Cali 

dad  
Cap 
Silla 

s  

Cap. 
Mesa 

s  

Cafetería  No  Sorata  4  
B  6  12  

Comedor 

Popular  No  Sorata  
1  

R  
10  40  

Pensión  No  Sorata  7  
R  30  120  

Restaurante  No  Sorata  4  
B  40  160  

Tienda/abarr  Si    2  
R        
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ACCESIBILIDAD  

 
Punto de Partida  Punto de Llegada  Tipo de Vía  Calidad  Distancia (Km)  Tiempo  

(hr)  
Observaciones  

La Paz  huarina  Asfalto  Buena  88.00  01:00    

huarina  Achacachi  Asfalto  Buena  16.00  00:30.  Camino de Herradura  

Achacachi  Ilabaya – Pacollo   Asfalto  Buena  29.5.00  01:00  Camino de Herradura  

              

  
  

  

TRANSPORTE  DATOS CLIMATOLOGICOS  

  

 

Tipo  Calidad  Frecuencia  Observaciones  

Avión/Avioneta  
  0  No existe  

Bote/barco    0  No existe  

Bus  B  1 2 3 4 5 6 7  
Para el transporte, existen 2 empresas de minibuses 

(2 horas y 30 minutos  de viaje)  

Camión  R   1 2 3 4 5 6 7  
parten cada hora de la calle Manuel Bustillos de la 

zona del Cementerio General de La Paz.  

Minibús   

R  
  1 2 3 4 5 6 7   

De retorno los pasajeros mayormente utilizan las 
movilidades que regresan de Sorata  
  

 

 
Temperatura:  12° a 18° °C  

Humedad relativa  30 a 50 %  

Precipitación Pluvial  500 a  

 
Vientos Predominantes: 

  Sudeste  
 

  

  

 

1000 mm/año 
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SERVICIOS BASICOS    DATOS POBLACIONALES  

 
Tipo de Servicio  Existencia  Tipo de Provisión  

Agua Potable  No  Distribución por cañería directa que toman de vertientes  

Alcantarillado  No  
  

Instalado eléctrico  No  90% cuenta con energía eléctrica  
 

 
N° Habitantes: 50 familias  

Grupo étnico :Aymara  

 
Ocupación Principal: Agrícola, pecuaria  

 

  

Atención Médica                       :  No, si en Sorata  

Estación de servicio y gasolina:    No, si en Sorata  

Cambio de moneda                  :  No, si en Sorata  

  

  
COMUNICACIÓN  
    

Tipo  
Existencia  

Población Cercana  Observaciones   Distancia  

Correo  No  Sorata  Mediante transporte público  40 Km.  

Fax  No  Sorata    40 Km.  

Radio  Si        
Teléfono  No  Sorata    40 Km.  

Teléfono celular  
Si    VIVA, TIGO, ENTEL    

Internet  No  Sorata    40 Km.  

Televisión/Tv cable  
  

No  

  

Sorata  

    
40 Km.  

    

Idiomas 
       :  Aymara - Castellano 
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DESCRIPCION DEL ATRACTIVO   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

    
   
 

   
   

GRADO DE APROVECHAMIENTO    

Bajo, muy  rara vez el turista  llega a esta  
comunidad, en su mayoría llegan sólo los  
familiares  de los residentes del lugar   

POSIBILIDADES DE EXPLOTACION  

  
 

  
  

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU MEJORIA   

APROVECHAMIENTO TURISTICO: 

  
     
 

   

Esta fiesta se lleva a cabo cada 14 de Enero, donde desde muy tempranas horas los pobladores comienzan a decorar la iglesia con telas de colores, 

guirnaldas de flores y flores, posterior a eso se realiza una  misa al finalizar todos se dirigen a la cancha del pueblo se concentran los danzantes y 

pobladores, esta es una fiesta que se realiza sobre todo para que haya una buena cosecha por eso la danza representativa es la de los Waca thokoris, 

esta danza es bastante antigua y se la puede clasificar entre las introducidas por los españoles 

Realizar un estudio antropológico para el entendimiento de esta fiesta tradicional e incluirlo en el circuito turístico como un evento programado,así 

mismo revalorizar la danza Waka thokoris, originada en este cantón Ilabaya.  

Introducir este acontecimiento programado 

dentro de los circuitos para maximizar la 

experiencia de nuestros turistas  
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 EQUIPAMIENTO URBANO  

  

 

  

  
No existe equipamiento urbano en el lugar.  

  

  

  
 

 

Aprovechamiento: A medio  

Plazo  
Nivel de Inversión : 

Medio  

 

 

  
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO  

  

Tipo de Ropa:  
Abrigada  y ropa ligera, zapatos cómodos, gorra y lentes para el sol. Abrigo impermeable para época de lluvia..  

Llevar Botiquín de primeros auxilios y medicamentos papara la altura, además de Precauciones Médicas: protector solar.  

Otros:  Llevar protector solar  con factor por encima de 30, y Telf. Celular.  

Fuentes Consultadas:  

  

Trabajo de campo y entrevistas  

  

RELACIONES CON OTROS  
RECURSOS:   

,  ,  
 
(    

Ilabaya, tejidos de Ilabaya, Waka thokoris, pueblo 

de Pacollo 
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      Elaboración: María  

Claudia Mamani  

Huacani  
 

 

 

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Fecha de inventario   

Septiembre, 2019   

  
Pacollo -   - Ilabaya   

2019   

RIESGOS DE IMPACTO  AMBIENTAL   
  

Esparcimiento de residuos orgánicos y basuras,  
en los campamentos base, de altura y  
rec orridos de acceso al atractivo.   
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ANEXO G 

 

Fuente: María Claudia Mamani Huacani; río Jacha Jahuira , Octubre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María Claudia Mamani Huacani; Plantaciones de maíz, Octubre 2018 
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Fuente: María Claudia Mamani H, Asamblea de la junta comunitaria de Pacollo, 2018 
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Fuente: María Claudia Mamani: Entrevista al Encargado de la Unidad de Turismo de 

Sorata 

 Lic. Goyo Charly, Octubre 2018 
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Fuente: María Claudia Mamani H, Carretera principal, abril 2020 

 

 

 

 

 

Fuente: María Claudia Mamani H, Carretera principal, abril 2020 
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Fuente: María Claudia Mamani H, Comunidad Pacollo, abril 2020 
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  Chihuanco  Cóndor  

  

  

  

 
  

  

  Luciérnagas                Pájaro carpintero                                       Lagartija  
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ANEXOS H 

MODELO DE SOUVENIRS 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Fuente: Elaboración propia 

1. Adorno en base a semillas de eucalipto 

2. Collar de semillas de eucalipto 

3. Adorno de madera y semillas de eucalipto 

4. Porta cámaras de aguayo 


