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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, el turismo se convirtió en uno de los principales generadores de ingresos a nivel 

mundial. En ciertas regiones o pueblos el sector público estimula y fomenta la inversión en el 

turismo para la generación de oportunidades de desarrollo social y económico en beneficio de 

su población a través del efecto multiplicador, obteniendo como resultado mejorar la calidad de 

vida de los pobladores a través de la generación de empleos directos e indirectos. En Bolivia, el 

turismo es considerado como una actividad económica estratégica que debe ser desarrollada de 

manera sustentable y con el debido respeto al medio ambiente. Las culturas indígenas originario 

campesinas, son fuentes de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y cosmovisiones, 

mismos que deben ser preservados, protegidos y difundidos ya que demuestran la identidad de 

nuestro país.  

El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Huata pretende invertir un monto económico 

para apoyar la actividad turística en las distintas comunidades del municipio con el fin de 

promover el rescate y la conservación de su patrimonio natural y cultural. La actividad turística 

es una gran oportunidad para la generación de fuentes de empleo ya que permite mejorar la 

calidad de vida de la población a través del uso de las riquezas naturales y culturales con que 

cuenta el municipio. Por tal motivo se realiza el proyecto turístico místico y vivencial “vive 

nuestros encantos” para el municipio de Santiago de Huata en coordinación con sus distintas 

autoridades y en beneficio del municipio y su población. 

El presente proyecto “VIVE NUESTROS ENCANTOS” TURÍSMO MÍSTICO Y VIVENCIAL 

PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUATA es desarrollado en 8 capítulos. 

En el primer capítulo, se describen el problema, los objetivos, las metas, y justificación del 

proyecto; en el segundo capítulo se encuentra el marco conceptual, donde se desarrollan los 

conceptos centrales relacionados al proyecto; en el tercer capítulo se encuentra el marco legal, 

donde se describen las principales leyes relacionadas con el  proyecto; en el cuarto capítulo se 

describe el marco metodológico, donde se muestran la metodología documental e instrumentos 

que se emplearon en la  investigación; en el quinto capítulo se encuentra el Diagnóstico, donde 

se muestran las características generales del municipio como ser: ubicación geográfica, aspectos 
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económicos, aspectos socioculturales, aspectos del sistema turístico, etc.; en el sexto capítulo se 

encuentra el marco lógico, donde se describen el desarrollo del árbol de problemas general y 

específico, árbol de objetivos específicos, análisis de involucrados, priorización y la matriz del 

marco lógico; en el séptimo capítulo  están descritas detalladamente las cuatro propuestas; 

finalmente en el octavo capítulo se desarrollan las conclusiones y recomendaciones. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El Municipio de Santiago de Huata, por medio de la implementación del proyecto pretende 

diversificar la oferta turística actual mediante la revalorización de los conocimientos ancestrales, 

usos y costumbres de la población, logrando generar recursos económicos dentro del municipio, 

y así poder disminuir la pobreza a través de la generación de empleos directos e indirectos en 

beneficio de la población consiguiendo así disminuir la migración de la población. 

Mejorará las condiciones del aprovechamiento de recursos naturales mediante el control de 

deterioro de estos recursos; así mismo, se inducirá a la población al cuidado y preservación de 

los recursos naturales, saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y cosmovisiones que se 

encuentran dentro del municipio.  

Es importante mencionar que el municipio muestra interés en el desarrollo de la actividad 

turística, ya que ésta es considerada como una actividad estratégica dentro del mismo, para lo 

cual se realizará el aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos de manera sostenible, 

así mismo por medio de la actividad turística, se revalorizará la identidad cultural de la población 

dentro del municipio y brindará beneficios económicos, sociales y medio ambientales (como 

aprovechar los recursos del municipio que contribuyan a la diversificación de la oferta y al 

desarrollo del turismo. 

 

1.3 IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El Municipio de Santiago de Huata cuenta con una gran variedad de recursos turísticos tanto 

naturales como culturales, dentro de estos recursos se encuentran los saberes ancestrales de la 

población, sus creencias y estilo de vida; es necesario conocer cómo poder aprovechar los 

recursos turísticos con los que cuenta el municipio para poder contribuir a la diversificación de 

la oferta y al desarrollo del turismo dentro del municipio, esta problemática genera la falta de 
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infraestructura turística, así como también el uso inadecuado de espacios, mismos que dan como 

consecuencia el deterioro de suelos, el deterioro de los recursos turísticos naturales y culturales, 

ocasionando que el flujo turístico dentro del municipio sea escaso y a su vez   teniendo como 

consecuencia la insatisfacción del turista en el momento de su visita, para ello se plantea 

estructurar el presente proyecto “Vive nuestros encantos” Turismo Místico y Vivencial para el 

Municipio de Santiago de Huata, ya que aprovecha los recursos naturales y culturales de manera 

sustentable y contribuye a la diversificación y al desarrollo del turismo dentro del municipio. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general  

• Estructurar el producto turístico místico y vivencial “VIVE NUESTROS ENCANTOS” 

para el municipio de Santiago de Huata. 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Diseñar un circuito turístico municipal integrando los atractivos del municipio para 

fortalecer el turismo místico y vivencial. 

• Proponer el diseño de señalización turística, para los atractivos y recursos turísticos 

identificados que conforman el circuito.  

• Establecer lineamientos de gestión para el desarrollo sostenible del turismo místico y 

vivencial dentro del municipio. 

• Desarrollar herramientas de promoción para dar a conocer el producto turístico místico 

y vivencial del municipio al mercado nacional e internacional. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se definirán los conceptos necesarios para puntualizar la idea que se pretende 

desarrollar dentro del proyecto. 

 

2.1 TURISMO  

Se toma en cuenta la siguiente definición: 

“El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de 

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

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

ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia 

social, económico y cultural”. (Padilla, 1980: 19)  

El turismo es el desplazamiento planificado de las personas que tienen distintas motivaciones, 

una de ellas es la cultura, según Schiffman y Lazar (2010: 368) “la cultura en su totalidad, 

incluyen factores como el idioma, los conocimientos, las leyes, las religiones, las costumbres de 

alimentación, la música, el arte, la tecnología, los patrones de trabajo, los productos y otros 

elementos que dan a una sociedad su labor distintiva”. El turismo debe ser planificado para no 

destruir los componentes naturales y culturales que se encuentran dentro del municipio, debe 

ser equilibrado entre lo social, económico y ambiental. 

 

2.2 TURISMO MÍSTICO  

La definición que se toma en cuenta se basa en el siguiente concepto:  

"Aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y 

elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 

sociedad o grupo social de un destino específico". (ST- Gobierno Federal, 2009: 12) 

El turismo místico motiva el desplazamiento del turista y que ellos logren adquirir 

conocimientos acerca de los rasgos espirituales, naturales, culturales; así también, lograr atraer 

al turista con la filosofía de la población. 
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2.3 TURISMO VIVENCIAL  

El primer concepto que se toma en cuenta acerca del turismo vivencial es el siguiente:  

"La relación de la comunidad con los visitantes desde una perspectiva intercultural en el 

desarrollo de viajes organizados, con la participación consensuada de sus miembros, 

garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de su patrimonio, los 

derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos, para la distribución equitativa 

de los beneficios generados" (FPTC- Ecuador,2010: 13)  

Dentro de un segundo concepto rescatado, se menciona que:  

“El turismo vivencial es una experiencia integral que promueve el contacto con culturas vivas, 

la interacción del poblador local con el viajero, el compartir costumbres, festividades y 

actividades cotidianas, cualesquiera que fueran, que enfatiza la actividad turística como 

intercambio cultural” (Según Aliaga, Cabrera y Carbajal, citado en Vilímková, 2015:76)  

Tomando en cuenta ambos conceptos, se entiende al turismo vivencial como una actividad que 

logra la interacción del visitante y la comunidad compartiendo sus costumbres, festividades, y 

actividades cotidianas, con el manejo adecuado de los recursos naturales y la valoración del 

patrimonio. 

 

2.4 DEMANDA TURÍSTICA  

Para aclarar el concepto de demanda turística, se toma en cuenta el siguiente concepto:  

“La demanda turística es el conjunto de turistas actuales y potenciales que desean, pueden y 

están dispuestos a disfrutar de las facilidades, atractivos, actividades, bienes y (o) servicios 

turísticos en función del precio y su renta.” (Compdezuñer y Rigol, 2011:4-5).  

Por tanto, la demanda turística hace referencia a las personas que realizan o realizarán un viaje, 

en un lugar distinto al de su entorno habitual, dependiendo su deseo, precio, renta; para disfrutar 

los atractivos, actividades, servicios turísticos, etc.  
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2.5 OFERTA TURÍSTICA  

Se menciona la siguiente definición en cuanto a oferta turística:  

“Conjunto de productos y servicios turísticos que tiene un núcleo turístico basado en sus 

recursos e infraestructuras. Esta expresión no refleja exclusivamente los servicios de naturaleza 

turística dispuestos para la venta, sino que también abarca el conjunto de actividades vinculadas 

a la prestación de estos servicios. Se acostumbra a distinguir entre la oferta básica, orientada a 

la prestación de servicios de alojamientos (establecimientos hoteleros, campamentos turísticos, 

y apartamentos, etc.), transporte y restauración, y oferta complementaria, constituida por 

diversas actividades directas o indirectamente vinculada al sector (oferta comercial, cultura, 

recreativa o deportiva”. (Montaner; Antich y Arcarons, 1998: 259).  

La oferta turística menciona que es un conjunto de recursos (naturales y culturales) y servicios 

(básicos y complementarios) que están a disposición del turista para lograr un viaje placentero 

y satisfactorio. 

 

2.6 PRODUCTO TURÍSTICO  

Para tener un concepto claro de producto turístico, se analiza la siguiente definición:  

“El producto turístico engloba a los servicios turísticos y atractivos turísticos que se tiene en el 

lugar visitado, los cuales son:  

Atractivo Turístico: Es considerado la materia prima en turismo como ser; tangible o intangible, 

es la motivación principal del turista para desplazarse por diferentes destinos turísticos.  

Bienes y Servicios: Puesto a disposición para los turistas o visitantes y orientas en la satisfacción 

de los mismos.  

Equipamiento e Infraestructura: Constituye uno de los elementos esenciales ya que son servicios 

turísticos como ser de; hospedaje, alimentación y servicios complementarios.  

Gestión: El manejo administrativo que tiene cada destino turístico o en su defecto los atractivos 

turísticos de una comunidad.  

Imagen: Tiene el propósito de que el destino turístico sea conocido por promoción turística y 

comercialización esto para obtener una demanda turística.  
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Precios: Es el precio económico que el turista paga por los servicios adquiridos durante su visita 

en el destino turístico, desde el inicio del recorrido hasta la finalización”. (Universidad Austral 

de Chile, 2007: 21)  

Por tanto, producto turístico engloba el atractivo turístico como principal insumo, a su alrededor 

giran elementos que hacen posible la actividad turística como la oferta, bienes y servicios, 

equipamiento e infraestructura, gestión, imagen; el producto turístico es ofrecido en el mercado 

y tiene un precio establecido; el producto turístico no puede ser almacenado, y motiva el 

desplazamiento de la demanda turística.  

 

2.7 CIRCUITO TURÍSTICO  

La definición seleccionada sobre circuito turístico es el siguiente:  

“Conjunto de diversos destinos que se unen en forma articulada y programada. Contemplan 

recursos naturales, culturales y humanos, así como un conjunto de servicios ofrecidos al turista. 

El punto de inicio y de fin del circuito es el mismo.” (Sariego y García, 2008:80)  

Un circuito turístico es un conjunto de destinos articulados con un mismo punto de inicio y fin, 

pueden ser generales o temáticos; el circuito es la base para la producción de una visita guiada, 

en el cual se incorporan servicios y actividades; está compuesto principalmente de un espacio, 

un patrimonio natural o cultural. 

 

2.8 GESTIÓN TURÍSTICA  

El concepto de gestión es el siguiente: 

“La gestión es un proceso dinámico, interactivo, eficiente y eficaz; consistente en planear, 

organizar, liderar y controlar las acciones en la entidad, desarrollado por un órgano de dirección 

que cuenta con grupos de personas, recursos y autoridad para el establecimiento, logro y mejora 

de los propósitos de constitución de la organización, sobre la base del conocimiento de las leyes 

y principios, de la sociedad, la naturaleza humana y la técnica, así como de información en 

general” (Compdezuñer; Rigol, 2011:3). 
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La gestión turística consiste en la capacidad de planear, organizar, regular, controlar y 

administrar los recursos turísticos a través de una dirección que cuente con un grupo de personas 

para lograr las acciones y los efectos turísticos planificados. 

 

2.9 GESTIÓN TURÍSTICA DEL PATRIMONIO CULTURAL  

Se toma en cuenta el siguiente concepto a cerca de la gestión del patrimonio cultural:  

“La gestión turística del patrimonio cultural es la aplicación de conocimientos específicos para 

la adecuación de bienes de patrimonio cultural en recursos turísticos. El punto de partida es, en 

razón de los bienes de los que estamos hablando, la conservación de los mismos y la 

preservación del espíritu que representan. Pero esto ha de ser combinado con el hecho de que el 

patrimonio vive una creciente presión para ser adaptado a un uso turístico, hecho relacionado 

con el progresivo aumento del turismo cultural. La utilización de algunos instrumentos básicos 

permitirá que los procesos de interacción entre el sector turístico y el sector del patrimonio 

cultural permitan, no solo encontrar el equilibrio entre ambos, sino mejorar el rendimiento de 

los dos sectores”. (Velazco, 2009: 241)  

La gestión turística del patrimonio cultural es necesaria para la conservación del patrimonio 

cultural dentro de la actividad turística. 

 

2.10 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS  

“La Gestión de Recursos Humanos consiste en planear, organizar y desarrollar todo lo 

concerniente a promover el desempeño eficiente del personal que compone una estructura.  

La Gestión de Recursos Humanos en una organización representa el medio que permite a las 

personas colaborar en ella y alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o 

indirectamente con el trabajo.  

Administrar Recursos Humanos significa conquistar y mantener a las personas y miembros de 

una organización, en un ambiente de trabajo armonioso, positivo y favorable. Representa todas 

aquellas cosas que hacen que el personal permanezca en la organización.” (Rodríguez, 2013: 

54)  
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La gestión de recursos humanos es necesaria para cumplir con las metas y los objetivos trazados 

dentro del proyecto, su organización, su desenvolvimiento, su participación, su colaboración, 

etc. son de utilidad para llevar a cabo las propuestas.  

 

2.11 GESTIÓN AMBIENTAL  

Dentro del presente proyecto se toma en cuenta el siguiente concepto a cerca de la gestión 

ambiental:  

“La Gestión ambiental también ha sido concebida como una serie de actuaciones que permitirá 

que el capital ambiental se conserve lo suficiente para otorgar calidad de vida a las personas 

dentro del sistema de relaciones económicas y sociales. En este sentido, la Gestión ambiental 

representa un ámbito de interés creciente, en tanto que se busca la protección de áreas naturales 

protegidas y al mismo tiempo impulsar el desarrollo a partir de proyectos económicos y sociales 

como son los turísticos” (López, 2010 citado en Vargas, 2011: 186)  

La aplicación de instrumentos dentro de la gestión ambiental es necesaria dentro del proyecto 

para mantener el equilibrio entre la naturaleza y la sociedad, y así lograr la conservación de la 

naturaleza. 

 

2.12 PROMOCIÓN 

Se muestra el siguiente concepto a cerca de promoción:  

“El medio por el cual una empresa intenta informar, convencer y recordar, directa o 

indirectamente, sus productos y marcas al gran público. En cierto modo, se podría decir que las 

comunicaciones de marketing representan la voz de la marca, y posibilitan el diálogo y la 

creación de relaciones con los consumidores”. (Kotler, 2012: 464)  

La promoción es una herramienta básica para la difusión del municipio como destino turístico.  
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2.13 SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

A continuación, se menciona el concepto de señalización turística: 

“Implementación de señales, construidas expresamente para orientar e informar al turista o 

visitante, en un lugar determinado, proporcionando información de manera rápida y eficiente 

respecto a la localización, accesibilidad a los atractivos y servicios turísticos existentes en un 

determinado destino, al mismo tiempo genera mayor seguridad en los desplazamientos. Se 

ubican al interior de las comunidades, ya sea en las zonas urbanas o rurales, por lo tanto, se trata 

de una señalización estática que tiene por finalidad conducir a un atractivo o servicio turístico” 

(Viceministerio de turismo, 2012:13) 
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3. MARCO LEGAL 

3.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  

El análisis de esta ley proporciona las directrices en las cuales se debe sujetar el proyecto 

turístico, para lo cual se tomaron en cuenta los artículos relevantes que lo respaldan.  

ARTÍCULO 99.  

Parágrafo I: El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e 

imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender 

prioritariamente a su conservación, preservación y promoción.  

Parágrafo II: El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, 

revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con 

la ley.  

Parágrafo III: La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la 

rocedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de 

acuerdo con la ley. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009:35)  

Es deber del Estado proteger el patrimonio cultural y se debe destinar un monto económico para 

su preservación, conservación y promoción,  

ARTÍCULO 100.  

Parágrafo I: Es patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos las 

cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los conocimientos 

y las tecnologías tradicionales. Este patrimonio forma parte de la expresión e identidad del 

Estado.  

Parágrafo II: El Estado protegerá los saberes y los conocimientos mediante el registro de la 

propiedad intelectual que salvaguarde los derechos intangibles de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinas y las comunidades interculturales y afrobolivianas. (Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2009:36)  
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El Estado tiene como responsabilidad la conservación, preservación y promoción del patrimonio 

cultural; así como en de proteger, restaurar, recuperar, promover y promocionar el patrimonio 

natural y cultural. 

ARTÍCULO 302  

Parágrafo I: Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su 

jurisdicción:  

4. Promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales en el marco de las políticas 

nacionales.  

5. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, 

fauna silvestre y animales domésticos.  

15. Promoción y conservación del patrimonio natural municipal.  

16. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, 

arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible municipal.  

17. Políticas de turismo local.  

21. Proyectos de infraestructura productiva.  

28. Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interés público y bienes 

de dominio municipal, dentro de su jurisdicción territorial.  (Estado Plurinacional de Bolivia, 

2009:77-112)  

Dentro de los deberes del gobierno municipal se encuentran la promoción del empleo, la 

protección del medio ambiente y de los recursos naturales así también la promoción del 

patrimonio natural y cultural material y/o inmaterial. 

ARTÍCULO 337  

Parágrafo I: “El turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de 

manera sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio 

ambiente.”. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009:130)  
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La constitución política del Estado reconoce la actividad turística con igual importancia que las 

otras actividades estratégicas, esta actividad debe contar con Políticas turísticas públicas que 

definan un modelo de desarrollo socio-económico, para la mejora de la calidad de vida de la 

comunidad receptora. (Téllez, 2013:63)  

ARTÍCULO 342  

Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable 

los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente. 

(Estado Plurinacional de Bolivia, 2009:)  

Para implementar la actividad turística se debe aprovechar los recursos naturales de manera 

sustentable, es deber de la población y el estado conservarlos y protegerlos.  

ARTÍCULO 343  

La población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e 

informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente. 

(Estado Plurinacional de Bolivia, 2009:132)  

La población del municipio de Santiago de Huata debe participar en el proyecto, conociendo el 

impacto ambiental que ocasionará y las acciones que se tomarán para que se minimice. 

ARTÍCULO 391  

Parágrafo II: “El Estado fomentará el acceso al financiamiento para actividades turísticas, 

ecoturísticas y otras iniciativas de emprendimiento regional.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 

2009:145)  

El deber del Estado en cuanto a promover condiciones de financiamiento de actividades 

ecoturísticas a través de líneas crediticias o inversión pública, la construcción de instalaciones 

y/o infraestructura que minimice los impactos ambientales negativos. (Téllez, 2013:64)  

ARTÍCULO 406  

Parágrafo I: “El Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por medio de políticas, 

planes, programas y proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria, artesanal, 

forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, transformación, 
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industrialización y comercialización de los recursos naturales renovables.” (Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2009:149)  

Este artículo beneficia a la actividad turística, ya que el que el Estado incorpora a esta actividad 

dentro de sus políticas, planes, programas y proyectos de fomento a la producción, estableciendo 

que el turismo también se encuentra dentro del sector productivo. (Téllez, 2013:66) 

Es deber del Estado invertir en la actividad turística ya que está incorporada dentro de sus 

políticas.  

 

3.2 LEY GENERAL DE TURISMO N° 292  

La ley “Bolivia te espera” establece las políticas generales en turismo para difundir, promover, 

incentivar y fomentar la actividad turística de manera sustentable, dentro de esta ley se resaltan 

los siguientes artículos:  

ARTÍCULO 3  

“El turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera 

sustentable, respondiendo a los siguientes objetivos:  

a) Promover, desarrollar y fomentar el turismo interno, para fortalecer la identidad plurinacional 

y las riquezas inter e intraculturales.  

b) Fomentar, desarrollar, incentivar y fortalecer el turismo receptivo y emisivo a partir de la 

gestión territorial y la difusión del “Destino Bolivia”, sus atractivos y sitios turísticos para la 

generación de ingresos económicos y empleo que contribuyan al crecimiento de la actividad 

turística y al Vivir Bien de las bolivianas y bolivianos, fortaleciendo el turismo de base 

comunitaria.  

c) Promover, desarrollar y fortalecer los emprendimientos turísticos de las comunidades rurales, 

urbanas, naciones y pueblos indígena originario campesinas para el aprovechamiento 

sustentable, responsable, diverso y plural de patrimonio natural y cultural.  

g) Proteger los lugares y símbolos sagrados, conservar los recursos naturales y respetar la 

identidad de los pueblos indígena originario campesino, comunidades interculturales y 

afrobolivianas.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012:5)  
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El turismo es igual de importante que las demás actividades que benefician a la economía del 

Estado, el turismo debe cumplir con el desarrollo sustentable, respetuoso y conservador de 

recursos naturales y culturales, contribuye con la identidad cultural y logra mejorar la calidad 

de vida de la población a través de la generación de empleos. 

ARTÍCULO 4  

Parágrafo I: La importancia estratégica del turismo radica en:  

a) Revalorizar el patrimonio natural y cultural de los pueblos indígenas originarios campesinos, 

comunidades interculturales y afrobolivianas.  

b) Contribuir en el establecimiento de relaciones de carácter social, cultural y económico entre 

los visitantes y las poblaciones receptoras.  

c) Respetar y conservar el medio ambiente, de manera progresiva e interrelacionado con la 

diversidad cultural”. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012:5)  

La actividad turística es importante para la captación de beneficios económicos y la 

revalorización de la riqueza natural y cultural del país 

ARTÍCULO 5  

Los “principios” dentro de la actividad turística, se tomará en cuenta el siguiente:  

c) “Responsabilidad. La actividad turística debe caracterizarse por su ejercicio de manera 

responsable, promoviendo la conservación del medio ambiente, las culturas, sus normas y 

procedimientos, y el orden social establecido, de manera que se minimicen y mitiguen los 

impactos negativos de esta actividad. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012:5)  

El turismo debe ser realizado responsablemente, con respeto y conservación del medio 

ambiente, las culturas involucradas y la sociedad.  

ARTÍCULO 12  

“La actividad turística realizadas por las formas de organización económica, comunitaria, estatal 

y privada, será efectuada en el marco de un desarrollo armónico y sustentable, de manera que 

tenga sustentabilidad económica a largo plazo y promueva su crecimiento en base a un manejo 
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racional y responsable en lo ambiental, cultural, social, y económico”. (Estado Plurinacional 

de Bolivia, 2012:5) 

El proyecto será realizado de manera armónica y sustentable, debe promover el crecimiento de 

la actividad en base al manejo ambiental, cultural, social y económicamente responsable.  

ARTÍCULO 13  

“La actividad turística se desarrolla bajo las modalidades de turismo: comunitario, cultural, de 

naturaleza, ecoturismo, rural, urbano, de aventura, agroturismo, de salud, gastronómico y otras 

que surjan en base a las demandas del sector y conforme a las particularidades socioculturales, 

naturales y geográficas del país.” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012:11)  

La actividad turística puede ser desarrollada bajo cualquier modalidad, incluyendo el turismo 

místico y el turismo vivencial.  

 

3.3 LEY DEL MEDIO AMBIENTE N° 1333 

Esta ley protege y conserva el medio ambiente y los recursos naturales, dentro de la actividad 

turística es importante tomar en cuenta los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 24  

Se entiende por Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) al conjunto de procedimientos 

administrativos, estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución 

de una determinada obra, actividad o proyecto puedan causar sobre el medio ambiente”. 

(República de Bolivia, 1992:5)  

ARTÍCULO 25  

“Todas las obras, actividades públicas o privadas, con carácter previo a su fase de inversión, 

deben contar obligatoriamente con la identificación de la categoría de evaluación de impacto 

ambiental que deberá ser realizada de acuerdo a los siguientes niveles:  

1. Requiere de EIA analítica integral.  

2. Requiere de EIA analítica específica  
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3. No requiere de EIA analítica específica, pero puede ser aconsejable su revisión 

conceptual.  

4. No requiere de EIA” (República de Bolivia, 1992:5)  

Los artículos anteriores mencionan que, para implementar un proyecto dentro del municipio se 

debe realizar una Evaluación de Impacto Ambiental, y contar con la Declaratoria de Impacto 

Ambiental para mostrar los efectos que causen al medio ambiente.  

ARTÍCULO 78  

“El Estado creará los mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar:  

1. La participación de comunidades tradicionales y pueblos indígenas en los procesos del 

desarrollo sostenible y uso racional de los recursos naturales renovables, considerando sus 

particularidades sociales, económicas y culturales, en el medio donde desenvuelven sus 

actividades.  

La población de Santiago de Huata debe conocer y participar del proceso que conlleve realizar 

el proyecto, se debe cuidar que el daño de los recursos naturales sea mínimo. 

 

3.4 LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO N° 530 

Los artículos relacionados con el turismo son los siguientes:  

ARTÍCULO 3  

Dentro del artículo se da a conocer los principios en las cuales se rige el patrimonio cultural, de 

estos se toma en cuenta:  

h) Transversalidad. - El Patrimonio Cultural Boliviano se interrelaciona con todos los ámbitos, 

públicos y privados: Turismo, Educación, Economía, Medio Ambiente y otros, se refleja en la 

actuación coordinada entre las instancias del Estado, en sus distintos niveles gubernativos y 

fortalece a su vez, el relacionamiento con sectores sociales, institucionales y población en 

general” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2014:3)  
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El patrimonio cultural boliviano debe ser conservado mediante políticas y acciones, su cuidado 

está relacionado con los distintos sectores sociales, institucionales y públicos; su interrelación 

con el turismo contribuye con su cuidado, preservación y promoción.  

ARTÍCULO 12  

Parágrafo I: Se reconoce la propiedad comunitaria y colectiva de las cosmovisiones, música, 

lugares sagrados, rituales, mitos, cuentos, leyendas, vestimentas, atuendos, historia oral, danzas, 

idiomas, saberes ancestrales, culinarios, tecnologías tradicionales, agrícolas, pastoriles, 

medicinales, botánicas y genéticas. 

Parágrafo II: El Estado Plurinacional de Bolivia registrará la propiedad del Patrimonio Cultural 

Comunitario y Colectivo Inmaterial y Etnográfico, a nombre de la comunidad o las 

comunidades, o de las naciones y pueblos indígena originaria campesinos o comunidades 

interculturales y afrobolivianas, con las restricciones establecidas en la presente Ley y su 

reglamento.  

El Municipio de Santiago de Huata cuenta con patrimonio cultural comunitario material, 

inmaterial y etnográfico. 

ARTÍCULO 40  

Parágrafo I: La promoción del Patrimonio Cultural Boliviano, se ejecutará a través de un 

conjunto de actividades de difusión de sus valores inmateriales y materiales.  

Parágrafo II: La promoción del Patrimonio Cultural Boliviano, tendrá lugar cuando la 

protección y salvaguardia estén siendo correctamente implementadas a través de la presente Ley 

y su reglamentación. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2014:30)  

El patrimonio cultural con el que cuenta el municipio de Santiago de Huata podrá ser 

promocionado siempre y cuando sea protegido y salvaguardado de manera correcta.  

 

3.5 LEY MARCO DE LA MADRE TIERRA Y DESARROLLO INTEGRAL PARA 

VIVIR BIEN N° 300  

Dentro de esta ley, los artículos relacionados con el turismo son los siguientes:  

ARTÍCULO 23 (CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL).  
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Las bases y orientaciones del Vivir Bien a través del desarrollo integral en conservación de la 

diversidad biológica y cultural, incluyendo Áreas Protegidas, son:  

1. Desarrollar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de uso, aprovechamiento, 

protección y conservación de la biodiversidad de forma participativa, de acuerdo a las 

características de cada sistema de vida.  

3. Establecer e implementar políticas, planes, programas y proyectos para el mantenimiento del 

patrimonio genético y la diversidad de recursos genéticos existente en el país y los 

conocimientos ancestrales asociados a éstos. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012:22)  

El desarrollo del turismo dentro del municipio, a través del presente proyecto, debe prevenir y/o 

evitar los daños al medio ambiente, la biodiversidad y los valores culturales intangibles. 

ARTÍCULO 33  

Las bases y orientaciones del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en educación 

intracultural e intercultural y en el diálogo de conocimientos y saberes son;  

1. Desarrollar políticas para la revalorización, protección y aplicación de conocimientos 

ancestrales, colectivos e individuales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, 

comunidades interculturales y afrobolivianas, relacionados con la capacidad de regeneración de 

la Madre Tierra y el uso de la biodiversidad. Estos conocimientos se utilizarán en beneficio de 

todo el pueblo boliviano, previa consulta con la nación, pueblo y comunidad correspondiente y 

respetando sus derechos colectivos e individuales de propiedad intelectual sobre dichos 

conocimientos ancestrales. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012:30)  

Es importante desarrollar políticas turísticas que contribuyan a la revalorización, protección y 

aplicación de conocimientos ancestrales dentro del proyecto turístico que se pretende desarrollar 

el del municipio de Santiago de Huata. 

 

 

3.6 LEY DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO – SPIE N° 

777  

Se analizan los siguientes artículos relacionados con el turismo: 
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ARTÍCULO 2  

(Sistema de planificación integral del estado y sus subsistemas)  

Parágrafo I: Es el conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos, 

metodologías, mecanismos y procedimientos para la planificación integral de largo, mediano y 

corto plazo del Estado Plurinacional, que permita alcanzar los objetivos del Vivir Bien a través 

del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, para la construcción de una 

sociedad justa, equitativa y solidaria, con la participación de todos los niveles gubernativos del 

Estado, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley.  

Parágrafo II: El Sistema de Planificación Integral del Estado, está conformado por los 

siguientes subsistemas:  

a. Planificación.  

b. Inversión Pública y Financiamiento Externo para el Desarrollo Integral.  

c. Seguimiento y Evaluación Integral de Planes. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2016:3)  

Este artículo se refiere a la existencia de esta ley para una planificación integral en beneficio de 

la sociedad y en equilibrio y armonía de la madre tierra para llegar al objetivo del vivir bien.  

ARTÍCULO 10  

Parágrafo II: “El Sistema de Planificación Integral del Estado, en el marco de la planificación 

territorial del desarrollo integral, promoverá la gestión de los sistemas de vida de la Madre 

Tierra, para alcanzar de forma simultánea y complementaria sistemas productivos sustentables, 

erradicación de la extrema pobreza y protección y conservación de las funciones ambientales y 

los componentes de la Madre Tierra, en diferentes ámbitos territoriales y jurisdiccionales según 

corresponda” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2016:11) 

Este artículo da a conocer las acciones que se deben tomar en cuenta, el contribuir con la 

erradicación de la pobreza, y conservar el medio ambiente mediante el uso de los recursos de 

manera sustentable. 
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3.7 LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS 

IBÁÑEZ” N°031  

La ley marco de autonomías regula el régimen de las autonomías, muestra las facultades y 

competencias de las unidades territoriales autónomas según su jurisdicción territorial, dentro de 

la esta ley hay artículos importantes relacionados con el turismo:  

ARTÍCULO 7  

Parágrafo II: los gobiernos autónomos tienen los siguientes fines:  

5. Promover el desarrollo económico armónico de departamentos, regiones, municipios y 

territorios indígena originario campesinos, dentro de la visión cultural, económica y productiva 

de cada entidad territorial autónoma.  

6. Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, éticos y cívicos de 

las personas, naciones, pueblos y las comunidades en su jurisdicción.  

7. Preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que corresponda, el medio ambiente y los 

ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales en su jurisdicción”. (Estado Plurinacional de Bolivia, 

2010:111)  

El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Huata debe promover el desarrollo cultural, 

económico y productivo; debe difundir, defender y fomentar sus valores culturales e históricos, 

y a su vez debe preservar, conservar, promover y garantizar el medio ambiente, estas tareas 

pueden desarrollarse mediante el turismo ya que es una actividad que respeta el medio ambiente, 

la cultura de los pueblos y se realiza con la participación de la población.  

ARTÍCULO 95  

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

Política del Estado los Gobiernos Municipales Autónomos tendrán las siguientes competencias 

exclusivas:  

1. Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo.  

2. Formular políticas de turismo local.  

3. Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo.  
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4. Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos que mediante normativa 

municipal expresa hubieran sido definidos de atribución municipal, preservando la integridad 

de la política y estrategias nacionales de turismo.  

5. Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen emprendimientos turísticos 

comunitarios” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010:113).  

El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Huata pretende fomentar el turismo dentro 

del municipio invirtiendo en programas y proyectos turísticos. 

 

3.8 LEY DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES N°482  

Esta ley regula la estructura organizativa y funcionamiento de los Gobiernos Autónomos 

Municipales, de manera supletoria.  

ARTÍCULO 35 

“(Bienes del Patrimonio Histórico – Cultural y Arquitectónico del Estado  

Parágrafo I. Los bienes patrimoniales arqueológicos, precolombinos, coloniales, republicanos 

históricos, ecológicos y arquitectónicos del Estado, localizados en el territorio de la jurisdicción 

Municipal, se encuentran bajo la protección del Estado y destinados inexcusablemente al uso y 

disfrute de la colectividad, de acuerdo a la ley nacional.  

Parágrafo II. El Gobierno Autónomo Municipal, en coordinación con organismos nacionales 

e internacionales competentes, precautelará y promoverá la conservación, preservación y 

mantenimiento de los Bienes del Patrimonio Histórico – Cultural y Arquitectónico del Estado, 

en su jurisdicción”. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2014:11).  

El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Huata debe promover el uso, disfrute, 

cuidado, conservación y mantenimiento del patrimonio histórico – cultural, arquitectónico, 

ecológico, que se encuentra en su jurisdicción.  
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3.9 PLAN NACIONAL DE TURISMO BOLIVIA 2015-2020  

El objetivo del Plan Nacional de Turismo es “el desarrollo, la implementación y la consolidación 

de mecanismos para los distintos actores públicos, privados y comunitarios para impulsar la 

realización de políticas, programas y proyectos para el desarrollo de la actividad turística con la 

debida información e investigación verídica y el desarrollo de infraestructura pública básica 

conservando, preservando y revalorizando el patrimonio natural y cultural, además generar 

oportunidades de turismo en base comunitaria con la respectiva calidad en la prestación de 

servicios”. (Ministerio de Culturas y Turismo, 2015:15-196)  

Dentro de las competencias del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Huata está el de 

impulsar el turismo dentro de su jurisdicción. Este plan espera que el gobierno autónomo, dentro 

de sus tareas, incorpore los costos de la degradación cultural dentro de su presupuesto y así 

pueda elaborar proyectos para mantener, rescatar, valorizar y conservar su patrimonio. 

(Ministerio de Culturas y Turismo, 2015:15-198)  

Entre las estrategias del Plan Nacional de Turismo está el fomento del turismo interno, al turismo 

comunitarios, el desarrollo de fuentes de financiamiento para la consolidación del turismo en 

base comunitaria (Ministerio de Culturas y Turismo, 2015:15-198)  

El Plan Nacional de Turismo requiere la participación de varios actores, entre ellos están los 

actores municipales, que son actores de turismo comunitario y emprendimientos de turismo 

comunitario no asociados. (Ministerio de Culturas y Turismo, 2015:15-198)  

El PLANTUR apoya a los municipios en el rescate, valorización los sitios patrimoniales y de 

cultura viva mediante herramientas técnicas de identificación de los distintos tipos de 

patrimonios de uso turístico (Ministerio de Culturas y Turismo, 2015:15-198)  

Las ventajas turísticas con las que cuenta el país son la de aventura extrema, por las condiciones 

geográficas poco accesibles y su belleza natural para los jóvenes. La cultura autentica, por los 

36 pueblos indígenas y originarios quienes mantienen sus tradiciones, costumbres y aspectos 

culturales dan oportunidad al turista de convivir y ser parte de una cultura que no es moderna y 

que mantiene su autenticidad. La naturaleza intacta, donde se conserva la diversidad biológica 

de los ecosistemas con la que se tiene oportunidad de convivir y así tener la actividad turística 

como oportunidad económica y evitar el deterioro de la naturaleza. (Ministerio de Culturas y 

Turismo, 2015:15-198). 
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4. MARCO METODOLÓGICO  

4.1 METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

4.1.1 REVISIÓN DOCUMENTAL 

La revisión documental sirvió para realizar el diagnóstico, ya que “La investigación documental 

es un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, 

análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado tema. Al igual que 

otros tipos de investigación, es conducente a la construcción de conocimientos”. (Alfonzo, I: 

1995;2) para recolectar información, se realizaron la consulta de documentos digitales y escritos 

en distintas instalaciones con material bibliográfico relacionados con el turismo místico y 

turismo vivencial específicamente, dentro de las instalaciones visitadas se encuentran: el Museo 

de Etnografía y folklore, biblioteca de la carrera de Turismo, Biblioteca central de la 

Universidad Mayor de San Andrés, Biblioteca de Humanidades y Ciencias de la educación, 

Biblioteca Municipal de La Paz; también se realizaron consultas bibliográficas dentro de 

bibliotecas virtuales; los documentos mayormente consultados, son los siguientes:  

• Plan Territorial de Desarrollo Integral del Municipio de Santiago de Huata (2016)  

• Plan de Desarrollo Turístico Municipal de Santiago de Huata (2017)  

• Tesis y Proyectos de grado de la carrera de Turismo.  

• Datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 1012)  

• Santiago de Huata vergel ecoturístico del altiplano (autor: Gregorio Apaza, Ricardo 

Carranza, Celestino Castro, Daniel Gemio, Gonzalo Callizaya y Juan Luis Huanca)  

• Santiago de Huata: historia de una región del Titicaca (Autor: Froilan Mamani Humérez)  

• Documentos virtuales relacionados al municipio.  

 

4.1.2 ENFOQUE CUANTITATIVO 

Hernández (2013;3) menciona que “El enfoque cuantitativo usa recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer 

patrones de comportamiento”.  

El enfoque cuantitativo fue aplicado para el análisis de la demanda, para la selección de la 

muestra de la población de estudio se realizó un muestreo no probabilístico. 
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Para la recolección de datos sobre la muestra, se aplicó la encuesta, instrumento en base a 

preguntas cerradas y abiertas, se basa en el perfil y la motivación de los turistas nacionales y 

extranjeros que visitan o llegarían a visitar el Municipio de Santiago de Huata.  

Para el tamaño de la muestra se tomó como referencia la siguiente ecuación, que indicará un 

aproximado de las personas a encuestar:  

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

Dónde:  

𝓃 = Tamaño de la muestra  

𝑍 = Nivel de confianza 90% (1,65)  

𝑝 = Probabilidad de ocurrencia 50% (0,5)  

𝑞 = Probabilidad de no ocurrencia 50% (0,5)  

𝑒 = Error (0,092)  

Reemplazando los datos se obtiene:  

𝑛 =
(1.65)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,092)2
 

𝑛 =
0.680625

0,008464
 

𝑛 = 80,4141 

El número de personas a encuestar son un total de 80, 4141; se redondeó a 80 personas quienes 

serán la muestra referencial. (Ver Anexo B) 

Muestreo por cuotas: 

Tabla N° 1: Muestra total de personas encuestadas 

TURISTAS NACIONALES (62%) TURISTAS EXTRANJEROS (38%) 

20-40 41-60 20-40 41-60 

25 25 15 15 

(Elaboración propia) 

𝓃 = 80 
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Las encuestas se realizaron en los siguientes puntos de concentración: terminal departamental 

de La Paz, terminal interprovincial de El Alto y el Aeropuerto internacional de La Paz, en 

horario diurno (7:30-10:00) días lunes, miércoles y viernes; fines de semana de 7:30 – 12:00.  

El muestreo por cuotas muestra que se realizó la encuesta a un total de 80 personas encuestas, 

50 nacionales y 30 extranjeros.  

 

4.1.3 ENFOQUE CUALITATIVO  

Según Gutiérrez (2010: 82- 89), “el enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de 

datos, sin medición numérica, este enfoque utiliza una información de contenido real mediante 

instrumentos como las observaciones y descripciones, donde el investigador observa eventos 

ordinarios y actividades cotidianas tal como suceden en sus ambientes naturales además de 

cualquier acontecimiento inusual”.  

Para la recolección de información, que no se puede obtener mediante fuentes bibliográficas, se 

realizó el trabajo de campo, donde se utilizaron instrumentos como:  

Entrevistas: se aplicaron las entrevistas a los miembros del gobierno autónomo municipal, 

prestadores de servicios turísticos, autoridades comunales y a la población:  

✓ Ing. Roberto Huaycho Villca, (Alcalde del Municipio de Santiago de Huata) 

✓ Lic. Eddy Chachawayna. (Encargado del área de culturas y turismo del municipio de 

Santiago de Huata)  

✓ Víctor Apaza (Responsable de la agencia Titicat tours y la casa de retiro de Chuquiñapi)   

✓ Hipólito Huanca (autoridad comunal de Watari),  

✓ Cristhina Yujra, (Comunario)  

✓ Ismael Huaycho (comunario)  

✓ Andrés Mamani, (Comunario)  

✓ Andrés Ramírez, (sabio de la comunidad de Mohomó)  

 Observación: El estudio adecuado de la situación actual del municipio, permite la observación 

de eventos y actividades relacionados a los datos necesarios dentro del presente proyecto; para 

la recaudación de información se utilizaron materiales como cámara fotográfica y filmadora, 

cuaderno de notas, grabadora, mapa digital.  
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4.2 METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

4.2.1 MARCO LÓGICO 

“El marco metodológico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, 

diseño, ejecución y evaluación del proyecto. Su énfasis está centrado en la orientación pro 

objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la 

comunicación entre las partes interesadas” (Ortegón; Pacheco y Prieto, 2005: 13)  

Según Ortegón, Pacheco y Prieto (2005: 15-22), la metodología del marco lógico comprende 

dos etapas:  

• La identificación del problema y las alternativas de solución.  

• Etapa de planificación. 

Dentro de la etapa de identificación del problema se encuentran los siguientes:  

• El análisis de involucrados: el cual permite optimizar los beneficios sociales e 

institucionales del proyecto y limita los impactos negativos. Este análisis implica:   

✓ Identificar todos aquellos que pudieran tener interés o que se pudieran beneficiar 

directa e indirectamente. 

✓ Investigar sus roles, intereses, poder relativo, y capacidad de participación. 

✓ Identificar su posición, cooperación o conflicto, frente al proyecto y entre ellos y 

diseñar estrategias con relación a dichos conflictos.  

✓ Interpretar los resultados de análisis y definir como pueden ser incorporados en el 

diseño del proyecto. 

• Análisis del problema: identificar el problema que se desea intervenir, así como sus causas 

y sus efectos. El procedimiento contempla los siguientes pasos:  

✓ Analizar e identificar lo que se considere como problemas principales de la situación a 

abordar.   

✓ A partir de una primera “lluvia de ideas” establecer el problema central que afecta a la 

comunidad, aplicando criterios de prioridad y selectividad.   

✓ Definir los efectos más importantes del problema en cuestión, de esta forma se analiza 

y verifica su importancia.  

✓ Anotar las causas del problema central detectado. Esto significa buscar qué elementos 

están o podrían estar provocando el problema.  
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✓ Una vez que tanto el problema central, como las causas y los efectos están 

identificados, se construye el árbol de problemas. El árbol de problemas da una imagen 

completa de la situación negativa existente.  

✓ Revisar la validez e integridad del árbol dibujado, todas las veces que sea necesario. 

Esto es, asegurarse que las causas representen causas y los efectos representen efectos, 

que el problema central este correctamente definido y que las relaciones (causales) esté 

correctamente expresadas.  

• El análisis de los objetivos: permite describir la situación futura a la que se desea llegar una 

vez se han resuelto los problemas. Consiste en convertir los estados negativos del árbol de 

problemas en soluciones, expresadas en forma de estados positivos. De hecho, todos esos 

estados positivos son objetivos y se presentan en un diagrama de objetivos en el que se 

observa la jerarquía de los medios y de los fines. Este diagrama permite tener una visión 

global y clara de la situación positiva que se desea. 

• Identificación de alternativas de solución al problema: a partir de los medios que están más 

abajo en las raíces del árbol de problemas, se proponen acciones probables que puedan en 

términos operativos conseguir el medio.  

• Selección de la alternativa optima: consiste en la selección de una alternativa que se 

aplicará(n) para alcanzar los objetivos deseados. Este análisis requiere:  

✓ La identificación de las distintas estrategias posibles para alcanzar los objetivos. 

✓ Criterios precisos que permitan elegir las estrategias.  

✓ La selección de la estrategia aplicable a la intervención.  

Se selecciona la estrategia, no sólo más factible en términos económicos, técnicos, legales y 

ambientales, sino también pertinente, eficiente y eficaz;  

• Estructura analítica del proyecto: esquema de la alternativa de solución más viable 

expresada en sus rasgos más generales a la manera de un árbol de objetivos y actividades 

• Matriz de planificación de marco Lógico: La Matriz de Marco Lógico presenta en forma 

resumida los aspectos más importantes del proyecto. Posee cuatro columnas que 

suministran la siguiente información:   

✓ Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades. 

✓ Indicadores (Resultados específicos a alcanzar).  
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✓ Medios de Verificación.   

✓ Supuestos (factores externos que implican riesgos).  (Ortegón; Pacheco y Prieto, 2005: 

13) 
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5. DIAGNÓSTICO  

5.1 ANÁLISIS EXTERNO Y ANÁLISIS INTERNO 

En los últimos años, aparece el turismo alternativo, incrementándose la importancia del turismo 

en áreas rurales, ya que surge una nueva tendencia de búsqueda de otro tipo de actividades en 

relación con el medio ambiente y su cuidado, así también el contacto humano entre las culturas. 

(OMT,2013: s.p.)  

El perfil del turista alrededor del mundo se encuentra interesado en actividades culturales y 

naturales, ya que buscan nuevas experiencias y actividades en la comunidad que visitan, es más 

sensible a nuevas experiencias y valores de la sociedad receptora, con mayor criterio en sus 

procesos de decisión, más respetuosos de las culturas locales y capaces de valorar contenidos 

culturales y auténticos. (MINCETUR, 2007: s.p,)  

En muchos lugares del mundo se realiza el turismo para la búsqueda de relajación, cura de 

enfermedades, conocimiento de diferentes culturas, entre otros, visitando diferentes costumbres 

de distintos países para experimentar su forma de vida, entre algunos destinos se encuentran el 

Tíbet, Bután, India, Sudamérica e incluso África. (Fortuño, 2014:s.p.)  

“Dentro de américa latina, como en muchos otros lugares del mundo, se presentó un fenómeno 

notable acerca de la importancia que han tomado las identidades locales, indígenas, autóctonas, 

étnicas, las cuales, en muchos casos, utilizan significantes objetos de tipo religioso - espiritual 

para definir sus identidades culturales. Este aumento es un fenómeno paralelo al creciente 

número de personas no indígenas, principalmente en las clases medias latinoamericanas, 

interesadas en las culturas indígenas y en el chamanismo, así como en experiencias cada vez 

más nuevas, exclusivas, exóticas y auténticas. Esto los lleva a desplazarse no sólo dentro su país, 

sino más allá de sus fronteras, en búsqueda de sabidurías y espiritualidades étnicas. Por un lado, 

tenemos el evidente aumento del turismo místico, que está emparentado con el turismo cultural, 

étnico e incluso con el turismo ecológico” (Sarrazin, 20011, s.p.)  

Por otro lado, el turismo chamánico, también llamado turismo místico o turismo enteógeno, es 

el fenómeno de desplazamiento de visitantes hacia comunidades indígenas con el propósito de 

participar en ceremonias rituales-religiosas de sanación “psico-espiritual.” (Basset:2012, s.p.)  
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En México se encuentra Huautla de Jiménez, considerada por muchos como la capital mundial 

del turismo chamánico es orgulloso de su ritual de sanación, también conocido como “velada 

mazateca” (Basset:2012, s.p.)  

Además de este ritual, cuenta con valiosos recursos culturales y naturales como sus 

espectaculares vistas panorámicas de la sierra mazateca, su gastronomía tradicional, y su 

particular fiesta de todos los santos, en la cual los danzantes se hacen presentes para llevar 

mensajes de esperanza y alegría a través del baile y los cánticos. (Basset, 2012: s.p.)  

Los países principales que tienen mayor ingreso turístico se encuentran Perú, seguido de 

Ecuador, posteriormente esta Paraguay y Colombia (Altamirano; Tuñez, 2014: 7) así mismo en 

estos países se realiza el turismo místico vivencial, dentro de éstos se encuentran los siguientes 

destinos:  

Chile, donde tantos turistas nacionales e internacionales se desplazan en busca de lugares que 

favorezcan una experiencia espiritual. Sus destinos frecuentes son el desierto, los oasis del norte, 

la cordillera y lugares del sur. “Se trata del turismo místico en la Era de acuario, donde aparecen 

sitios como el valle del Elqui, Paihuano y Cochihuaz, pero también el desierto de Atacama, el 

Cajón del Maipo y hermosos parajes de Aysén”. (Infante, 2012: s.p.); uno de los lugares más 

resaltantes dentro de los destinos turísticos culturales, vivenciales y místicos es Qeros uno de 

los más visitados para realizar el turismo místico, vivencial, esotérico, cultura ubicada en la 

provincia de Paucartambo, Cusco-Perú. Qeros es conocido como el último ayllu de los incas, 

los pobladores son llamados “Altomisayoq”, por realizar pagos a la Pachamama. (Tierra Biru 

Expeditions, 2013: s.p.) Dentro de este destino se mantiene las tradiciones incaicas, como la 

artesanía, medicina tradicional, festividades, rituales, comunicación a través de quipus, y su 

cercana relación con la tierra y sus montañas, ofrece un intenso retiro de curación con plantas 

medicinales y con materiales Andinos; los turistas tienen las posibilidades de convivir con la 

población, realizar textilería, comprar artesanías, participar de rituales ancestrales, fiestas, 

caminatas hacia las montañas y sitios sagrados, realizar la leída de suerte en la hoja de coca, 

conocer sobre sus ancestros, escuchar su música y/o observar sus bailes. (Tierra Biru 

Expeditions, 2013: s.p.) 

En Bolivia, el desarrollo de la actividad turística fue gracias a la nueva tendencia del turista, 

quien busca intercambio cultural y conocer de cerca la forma de vida de las comunidades que 

visita, (VMT,2013: s.p.)  
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En nuestro país, el turismo vivencial es una nueva alternativa económica para las comunidades 

receptoras, ya que permite revalorizar su identidad cultural y conservar la naturaleza de forma 

sostenible, el turismo vivencial tiene un enorme potencial que ayuda a mejorar la calidad de 

vida de las comunidades indígenas y fomentar la actividad turística del país. (VMT, 2013:s.p.)  

En Bolivia, se encuentra una gran cantidad de destinos turísticos relacionados con el turismo 

místico y el turismo vivencial, entre ellos: 

La ruta Pacha Treck, se encuentra en el interio del Area Natural de Manejo Integrado 

Apolobamba, en el Municipio de Charazani, al norte del departamento de La Paz, Provincia 

Saavedra, éste es un emprendimiento de turismo biocultural comunitario Kallawaya, está 

conformado por las comunidades de Qutapampa, Caluyo, Chacarapi y Chari.  

Esta ruta turística brinda la posibilidad de compartir con médicos kallawayas, ellos transmiten 

su forma de vida, enseñanzas del cuidado, preservación, agradecimiento y respeto a la 

Pachamama, generando experiencias inolvidables y auténticas. Se realizan caminatas por 

paisajes místicos, telúricos y espirituales, donde se observa importantes apus o montañas, 

considerados lugares sagrados. (Cattarulla; 2019: s.p.) 

En el departamento de Oruro, en la comunidad indígena Uru Chipaya, se encuentra el albergue 

comunitario Chipaya, establecimiento turístico que brinda todas las comodidades a turistas 

nacionales y extranjeros que llegan a conocer más de cerca las tradiciones y costumbres de este 

pueblo milenario.  

Las comunidades de Aransaya, Ayparavi, Manazaya y Wistrullan, forman parte de la nación 

indígena Uru Chipaya y mediante el turismo muestran sus tradiciones y costumbres ancestrales, 

alternan el recorrido por lugares simbólicos del lugar como el salar de Coipasa, las dunas blancas 

y las dunas rojas, la película “Vuelve Sebastiana”, realizan rituales como el llamado de la lluvia 

y captura del viento; para el turista, la vestimenta de los pucaras ancestrales es un enorme 

atractivo, así también sus tejidos, su idioma, su gastronomía y la arquitectura singular de las 

viviendas denominadas “Waychillas” y “Putucus” (viviendas circulares hechos de adobe de 

barro). (Mena; 2018: s.p.) 

Dentro del departamento de La Paz, en el municipio de Copacabana, se encuentra la Isla del sol, 

que abarca a tres comunidades “Yumani” en el sur, “Challa” en la costa central y “Challapampa” 
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en el extremo norte de la isla, esta isla es considerada un lugar sagrado ya que se dice que ahí 

fue donde el Dios Viracocha creó a la Humanidad luego de un gran diluvio, 

La parte Sur es más visitada ya que ahí se encuentran las ruinas arqueológicas del Templo 

Pilkokaina y las escalinatas de piedra del muelle de Yumani, que conducen a la Fuente de la 

Vida. A la parte Norte puede accederse por bote desde Yumani hacia Challapampa, o caminando 

3 horas por un sendero precolombino que cruza la isla. Ahí se encuentran los sitios 

arqueológicos de La Chincana (laberinto de paredes de piedra), El Templo del Sol, la Roca 

Sagrada y la Mesa de las Ceremonias. Además, existe un circuito de interpretación y un museo 

arqueológico. (Gobierno Autónomo Municipal de Copacabana, Centro de promoción de la red 

Apthapi;2008: s.p.)  

La Isla de la Luna, se encuentra junto a la Isla del Sol, es considerada muy sagrada, La ruta 

Warmi Thakhi, está orientado a mostrar el símbolo de lo femenino y la fertilidad de la Isla de 

Luna, su historia y su cultura de la población local que actualmente habita en esta isla sagrada, 

ahí se erigió un templo denominado Acllawasi o el palacio de las vírgenes de sol, sitio donde 

habitaban las denominada “Vírgenes del sol”, fue un lugar de formación y aprendizaje de 

variados oficios de las mujeres dedicados al sol y al inca como ser la elaboración de finos 

textiles, cultivo, preparación de chicha, pero la principal acción de mantenerlas recluidas en este 

centro era de mantenerlas vírgenes, hasta que el supremo Inca decida desposarse  y adoptar 

como la esposa secundaria o destinar su vida a ser empleada de algunos de sus jefes del reinado 

o finalmente destinar para el sacrificio. 

La gente de la isla de Koati realiza sus actividades de turismo comunitario como un medio de 

desarrollo sostenible y diversificado lleno de mucha cultura. (Negro; 2019:s.p.) 

En Bolivia y el mundo el turismo alternativo se encuentra en auge, la visita a comunidades y 

áreas naturales está dentro de las preferencias de los turistas, desean poder conocer la cultura, 

costumbres, tradiciones, diferentes a las suyas o de sus intereses; las personas ansían 

experimentar y tener nuevas experiencias dentro de áreas rurales, y al mismo tiempo participar 

dentro de ellas. 
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 5.2 MARCO INSTITUCIONAL 

Entre las autoridades competentes del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Huata, , 

al momento de realizar el presente proyecto, fueron la presidente del Concejo Martha Llanos 

Mamani, Concejal Roman Bautista Alanoca, concejal Pedro Callisaya Lipe, y la concejal Rosa 

Bautista Alanoca; el alcalde competente del Municipio es el Ing. Roberto Huaycho Villca, quien 

cuenta con una secretaria de culturas y turismo, encargado de la actividad turística a cargo del 

Lic. Eddy Chachawayna. (Entrevista realizada a Ing. Roberto Huaycho Villca, alcalde del 

Municipio de Santiago de Huata, 20/03/2018) 

Las autoridades actuales competentes en el concejo son Porfirio Mamani Mamani, Celia Torres 

Calle, María Nelly Mayta Huarína, Juan Carlos Condori Palma y Miriam Herrera Quispe; el 

alcalde actual es el Dr. Johnny Quispe Cáceres. (Entrevista realizada al Dr. Johnny Quispe 

Cáceres, alcalde electro del Municipio de Santiago de Huata, 30/08/2021) 

El presupuesto destinado para la implementación de la actividad turística es aproximadamente 

de Bs 50.000, se menciona también que el Municipio cuenta con el apoyo de la Cooperación 

Suiza en Bolivia para la realización de proyectos en turismo. (Entrevista realizada a Ing. 

Roberto Huaycho Villca, alcalde del municipio de Santiago de Huata, 20/03/2018) 

Desde la gestión 2012, el turismo fue una actividad importante y con una visión con futuro 

dentro del Municipio, esta actividad se inició con la realización de proyectos para la 

construcción de catamaranes en colaboración con la fundación Manos Abiertas, quienes 

actualmente comercializan esta actividad. (entrevista realizada a Lic. Eddy Chachawayna 

encargado de la secretaria de turismo y culturas del municipio de Santiago de Huata, 

20/03/2018) 

El año 2017 se realizó la entrega del complejo turístico a orillas de lago Titicaca, cada año se 

realiza la feria gastronómica biocultural y de danzas autóctonas para mostrar su diversidad 

gastronómica y cultural; se tienen proyectos actuales de construcción de dos albergues turísticos 

y la capacitación a la población para que se unan a esta actividad. (Entrevista realizada a Lic. 

Eddy Chachawayna encargado de la secretaria de turismo y culturas del municipio de Santiago 

de Huata, 20/03/2018) 
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5.3 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

5.3.1 UBICACIÓN POLÍTICA 

Santiago de Huata tiene una extensión de 92,51 km2 (GAM-Santiago de huata 2006:80), este 

municipio actualmente cuenta con los cantones de Santiago de Huata, Kalaque, Gran Kalake, 

Santata Phorejoni y Pahana. (GAM-Santiago de Huata, 2016:3)  

Se encuentra dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, situado en la región oeste del 

departamento de La Paz, (Vargas, 2014:18) y pertenece a la quinta sección de la provincia 

Omasuyos (Lemúz, 2005:9), con un total de 35 comunidades los cuales son:  

“Santiago de Huata, Millijata Philuni, Pooco Poco, Uricachi Chico, Parikucho, Chillucirca, 

Chancoroma, Chigani Alto, Chigani Bajo, Cusijahuira, Jatajahuira, Junco, Pana Chico, Pana 

Grande, Phorejoni, Toke Pucuro, Yaluni, Iquicachi, Mohomo, Pana Mediana, Huanchuyo, 

Kacahuaje, Pucuro Grande, Ticulasi, Uricachi Grande, Villa Nueva Esperanza, Huarcaya, 

Chuquiñapi, Coquena, Coñani, Faralaya Baja, Saquena, Tajocachi, Watari Kalaque y Wichi 

Wichi.”, (GAM- Santiago de Huata,2016: 3) 

Este Municipio se encuentra en cercanías del lago Titicaca (Vargas,2014:18); al este limita con 

el Cantón Ajllata Grande y Chua Cocani (pertenecientes al Municipio de Achacachi) y Huarina, 

al oeste limita con el lago Titicaca y la república de Perú, al norte con el Cantón Franz Tamayo 

(Achacachi), Cantón Cajiata y Chejepampa  (Ancoraimes), Lago Titicaca y Puerto Carabuco de 

la provincia Camacho, al sur con el cantón Jankoamaya y Chua vizalaya (Achacachi), Lago 

Titicaca  y San Pedro de Tiquina (IGM,2011 citado en Vargas, 2014:20). 

Las coordenadas en las que se encuentra el Municipio de Santiago de Huata son de 16° 30` 

latitud sur y 68° 10` longitud oeste, a una distancia aproximada de 113 km desde la ciudad de 

La Paz, a una altitud de 3.934 m.s.n.m. (Ascarrunz,2012: s.p.), pero se muestra en otras fuentes 

que su altitud es de 3.853 m.s.n.m., se encuentra a 122 km desde la ciudad de La Paz, y a 26 km 

de la localidad de Achacachi, información recopilada del PTDI-Santiago de Huata 2016-2020 

(GAM-Santiago de Huata, 2016: 3) 
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5.3.2 MAPA DE UBICACIÓN 

Imagen N° 1: Ubicación geográfica del Municipio de Santiago de Huata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Ing. Ruddy Huaycho; 11/05/2018 

5.3.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Entre los años 850 y 2500, los Urus se concentraron en las bahías del lago Titicaca, llegando 

hasta las poblaciones actuales de Santiago de Huata, Ajllata, Jamcomaya, Chua y Compi 

(poblaciones que se encuentran actualmente dentro del Municipio de Santiago de Huata). 

(Apaza, et.al.2017:7)  

Hacia el año 1000 a.C. la cultura Chiripa floreció en el lago menor, quienes dejaron una 

influencia espiritual, económico y político, surge su arquitectura basada en templos semi 

subterráneos (Apaza et.al.,2017:7), contaban con lugares para diferentes rituales religiosos y 

actividades públicas. En los sitios sagrados resaltaban las estelas de piedra, de la tradición 

religiosa Yaya – Mama. (Mamani, 2007:4-5)  

En la época colonial, Santiago de Huata tiene el nombre de Bello Rincón; posteriormente pasa 

a nombrarse Santiago a consecuencia del encuentro entre Francisco Pizarro y los Incas, quienes 
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observaron que Pizarro invocaba a Santiago en Cajamarca, mostrándose este como un rayo, por 

lo que se incorpora a la religiosidad local denominándolo Rayo; y por último es nombrado 

Santiago de Huata en 1779, nombre que refleja la mezcla cultural y religiosa entre la población 

originaria y la hispana en la época colonial. (Mamani,2007:3)  

 

Existe dos interpretaciones a cerca de Huata, uno aymara y otro puquina; desde el punto de vista 

aymara, esta región andina se relaciona a Santiago con los yatiris a través del rayo, interpretado 

a través de las Waq´as, lugar donde los yatiris realizan su visita para investirse de poder, 

Santiago de Huata fue y es el centro simbólico de los grandes hechiceros o chamacanis. 

(Mamani,2007:4)  

 

Desde punto de vista puquina, esta zona es conocida tradicionalmente como la tierra de los 

dioses o sitio divino con muchas waq´as, sitios sagrados o adoratorios, asociándolos a las 

vertientes o manantiales existentes en los cerros” (Mamani, 2007:4) 

 

5.3.4 ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES, INSTITUCIONALES Y 

ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN 

 

5.3.4.1 Demografía y migraciones  

5.3.4.1.1 Demografía  

La población total del Municipio es de 7.985 personas, un 51% (4.080) de población es de sexo 

femenino y un 49% (3.905) de sexo masculino (INE 2012 citado en Laruta,2015: s.p.); sin 

embargo, dentro de otra fuente de información, la cantidad de la población es de 8.562, cantidad 

mayor al mencionado anteriormente. (INE:2012 citado en fichas estadísticas municipales de 

información:2012: s.p.)  

 

Información necesaria para conocer la cantidad de personas a quienes se puede insinuar trabajar 

en la actividad turística, muestra el universo total para calcular la cantidad de encuestas que se 

deben realizar para obtener la información necesaria. 
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Gráficos N°1: Datos demográficos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fichas estadísticas municipales de información (INE.2012) 

En esta pirámide se observa que la mayor participación o involucramiento con la actividad 

turística podría ser de jóvenes desde los 20 años en adelante ya que muestran ser un menor 

porcentaje a causa de las migraciones por el desempleo. 

Se muestra también que la gran cantidad de personas se encuentran entre los 10 a 14 años y 15 

a 19 años quienes en el transcurso de estudio pueden tener la oportunidad de formarse en el área 

del turismo obtener una fuente de empleo e incluso poder crear otras actividades turísticas dentro 

del municipio, evitando así su futura migración. 

5.3.4.1.2 Densidad Poblacional 

El municipio cuenta con una superficie de 92,5 km2, y una población actual de 9.365 habitantes, 

por tanto, la densidad poblacional asciende a 101,23 habitantes por km2. (GAM-Santiago de 

Huata, 2016:39). 

La densidad poblacional del Municipio de Santiago de Huata ayuda a conocer si la actividad 

turística puede o no tener un espacio dentro del municipio, sin causar perjuicios dentro de la 

población ni de su crecimiento poblacional. 

5.3.4.1.3 Inmigración 

El total de la población que inmigra definitivamente al municipio pertenece al 2,67% del total 

de la población, de esta cifra el 54,55% son varones y el 49,34% son mujeres. (GAM-Santiago 

de Huata 2006:77) 
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Las causas de inmigración, en una gran mayoría se debe a los estudios, posteriormente la 

agricultura y la pesca, en una tercera posición se debe a la profesión de profesor (GAM-Santiago 

de Huata 2006:77) 

La inmigración dentro del municipio es mínima, el presente proyecto beneficiara a toda la 

población a través de trabajos directos e indirectos.  

5.3.4.1.4 Emigración 

La emigración definitiva alcanza al 22,89% de la población total, de este, el 59,61% es de género 

masculino y el 40,39% de género femenino. 

Una mayoría de los emigrantes son jóvenes, y tienen como motivo principal el desempleo, por 

tal razón las personas migrantes se trasladan hacia la ciudad de El Alto (35,99%), Caranavi 

(4,28%), y la ciudad de La Paz (23,56%), algunos prefieren desplazarse hasta otros 

departamentos (16,59%) y otros miembros del Municipio eligen viajar al extranjero (19,58%). 

(GAM-Santiago de Huata 2006:80) 

La actividad turística dentro del Municipio es una estrategia para la creación de fuentes de 

empleo y la disminución de la emigración de la población. 

5.3.4.2 Pobreza y desarrollo humano  

5.3.4.2.1 Pobreza 

 

Tabla N° 2: población en situación de pobreza 

Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Huata, 2016 

La pobreza dentro del Municipio aún existe, el turismo puede llegar a disminuir estos 

porcentajes de pobreza media y extrema dentro del municipio a través de la toma de estrategias 

de generación de empleo, directo e indirecto, para así contribuir a la mejora de su calidad de 

vida.  

POBLACIÓN TOTAL 8.562 

POBLACIÓN EN 

SITUACIÓN DE 

POBREZA 

NO POBRE Necesidades 

básicas satisfechas 

826 

Umbral 1.743 

POBRE Moderada 4.481 

Indigente 1.334 

Marginal 31 
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5.3.4.2.2 Educación 

Tabla N°3: Nivel de analfabetismo dentro del Municipio de Santiago de Huata 

NIVEL DE ANALFABETISMO TOTAL 13,1% 

MUJERES (3.880 ENCUESTADAS) HOMBRES (3.688) 

Si saben 

leer y 

escribir 

No saben leer 

ni escribir 

No 

respondieron 

Si saben 

leer y 

escribir 

No saben 

leer ni 

escribir 

No 

respondieron 

3.022 827 31 3.455 210 23 

82,5% asiste a un establecimiento 

educativo 

85,3% asiste a un establecimiento 

educativo 

77,9% de alfabetismo 93,7% de alfabetismo 

Elaboración propia en base a INE,2012 

Tabla N°4: Nivel de educación alcanzado por la población 

Elaboración propia en base a GAD-La Paz, 2014 

La actividad turística puede incluir de una u otra forma a las personas con o sin un nivel de 

estudio, las personas pueden participar dentro de la actividad turística, de manera directa o 

indirecta, según sus habilidades, capacidades y/o conocimientos.  

5.3.4.2.3 Vivienda 

Tabla N° 5: Tipo de vivienda 

TOTAL DE VIVIENDAS (3797) 

PROPIA ALQUILADA CEDIDA 

POR 

SERVICIOS 

PRESTADA POR 

FAMILIARES Y 

AMIGOS 

OTROS 

MOTIVOS 

97,2 1,2 0,1 1,1 0,4 

Elaboración propia en base a Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Huata, 2016 

Tabla N° 6: Material de construcción utilizada 

Elaboración propia en base a Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Huata, 2016 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO (2012) 

NINGUNO INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR OTROS 

13,1% 2,9% 31,1% 37,7% 2,9% 12,2% 

MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS 

TECHO ESTRUCTURA PISO 

Calamina Paja Tejas Adobe 

tapial 

Ladrillo y 

cemento 

Tierra Machimbre Cemento 

81% 17% 2% 99% 1% 87% 7% 5% 
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Imagen N°2: Material de construcción de las viviendas 

 

 

 

Cocina de barro, cocina del comunario Ismael Huaycho. Imagen: Tania Huaycho Nina, 

18/03/2019 

Algunas casas mantienen los materiales originales que son el adobe y el techo de paja o totora, 

con una cocina equipada con un fogón y ollas de barro, pero otras casas ya tienen un material 

de ladrillo y techo de calamina con una cocina a gas, por lo cual es importante volver a mostrar 

la originalidad de estos hogares, y lograr no romper con el entorno paisajístico.  

5.3.4.2.4 Salud 

Tabla N° 7: Tipos de establecimientos de salud a las que asiste la población 

 

 

 

 

 

(INE, 2012:s.p.) 

La población tiene confianza en la medicina tradicional para la cura de algunas enfermedades, 

los métodos que se utilizan dentro de la medicina tradicional son de interés turístico para un 

segmento de turistas. 

 

5.3.4.3 Formas de organización 

Según el PTDI-Santiago de Huata 2016-2020, las 36 comunidades y pueblo, están organizadas 

sobre la base de tres cantones y 6 subcentrales pertenecientes al cantón Santiago de Huata. Las 

centrales cantónales se encuentran afiliadas a la F.P.U.T.C.L.P. (Federación Provincial Sindical 

SALUD TOTAL HOMBRES MUJERES 

Caja de salud 1.858 1.083 876 

Seguro de salud privado 382 202 180 

Establecimiento de salud publico 4.260 2.043 2.217 

Establecimiento de salud privado 663 336 327 

Medico tradicional 3.147 1.552 1.595 

Soluciones caseras 4.482 2.137 2.345 

Farmacia o automedicación  2.817 1.385 1.432 
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Única de Trabajadores Campesinos “Tupaj Katari” Provincia Omasuyos), el mismo se 

encuentra vinculada a la F.D.U.T.C.L.P. “T.K.” y C.S.U.T.C.B. En la Central Agraria de 

Trabajadores Campesinos de Santiago de Huata. 

A nivel comunal el directorio del Sindicato Agrario está a la cabeza del secretario general, 

colaborado por un conjunto de secretarios y vocales, los cuales varían de una comunidad a otra, 

que dependen de sus usos y costumbres, ejerciendo el cargo durante el período de un año sin 

percibir retribución monetaria por ejercer el cargo. 

Por otro lado, en algunas comunidades existe el Mallku Originario, que viene a ser la parte 

legislativa de una comunidad. 

En el pueblo de Santiago de Huata existe la presencia de la organización de la Junta de Vecinos, 

su estructura jerárquica está organizada a la cabeza del presidente, vicepresidente y un conjunto 

de secretarios que coadyuvan la gestión de la directiva. 

Los Sindicatos de Transporte también tienen una forma de organización en el Municipio, existe 

tres sindicatos que brindan servicios de transporte de pasajeros a Santiago de Huata y Kalaque. 

Por último, se cuenta con un comité de personas encargadas del mantenimiento y cobro por el 

uso del agua, (GAM de Santiago de Huata 2016:124). 

Centro de Desarrollo Integral de la Mujer AYMARA “Amauyt´a” C.D.I.M.A 

Es una organización de mujeres aymaras que promueven su empoderamiento para el ejercicio 

de sus derechos, la reafirmación de su identidad cultural y la generación de propuestas de 

transformación en las estructuras sociales, político y económico del país, con participación 

activa de mujeres Aymaras y jóvenes en espacios de poder público a nivel local, municipal y 

departamental con incidencia nacional. El CDIMA, fundado un 5 de septiembre de 1989, es una 

institución de función social y sin fines de lucro que cuenta con personalidad jurídica (Decreto 

Supremo No. 216567) y registro de padrón nacional, esta organización de mujeres aymaras tiene 

entre sus principales objetivos: 

• Valorar y sistematizar el pensamiento propio de la Mujer aymara y lograr la mayor 

participación de las mismas en el quehacer político, social y cultural del pueblo aymara 

y el país. 
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• Fortalecer las organizaciones de mujeres aymaras y de otras nacionalidades indígenas a 

través de un plan estratégico de capacitación y formación sobre los derechos políticos 

económicos, sociales y culturales. 

• Difundir el pensamiento propio de la mujer aymara, a través de la comunicación social 

y lograr una coordinación entre las organizaciones con participación activa de mujeres 

y hombres. 

• Valorar y fortalecer la práctica socio - cultural, espiritual, ideológica, filosófica, política 

y económica de las Naciones y Pueblos Indígenas; además de luchar por el respeto y 

ejercicio pleno de sus derechos fundamentales como persona dual (mujer –hombre) 

CHACHA– WARMI. (C.D.I.M.A., 2019:1-3) 

Conocer estos datos permitirá facilitar el acercamiento a las autoridades competentes para 

reuniones en base a las necesidades que se presenten en el proyecto turístico.  

5.3.4.4 Valores, identidad cultural e idioma 

Tabla N° 8: Identidad poblacional 

NACIÓN O PUEBLO INDIGENA ORIGINARIO 

CAMPESINO CON EL QUE SE IDENTIFICA LA 

POBLACIÓN 

Aymara  7009 personas 

Quechua 17 personas 

Afroboliviano 5 personas 

INE, 2012 citado en fichas estadísticas municipales de información, s.p. 

Los idiomas de la población según el INE (2012) son el aymara, con una población de 2.052; 

seguido del castellano, con una total de 1.694 personas; seguidamente se encuentra el idioma 

quechua con una cantidad de 10 personas y otras 97 que no especifican dentro de la encuesta 

realizada por dicha institución.  

Por otro lado, dentro del PTDI-Santiago de Huata 2016-2020 (GAM-Santiago de 

Huata,2016:10) se observa que 5.834 personas hablan el idioma aymara seguidamente se 

encuentra el idioma castellano con 2.012 personas, (cantidades mayores al mencionado dentro 
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del censo del INE), en un tercer lugar se encuentra el idioma quechua con una cantidad de 13 

personas parlantes, posteriormente aparece el idioma inglés con una cantidad de 4 personas y 

así mismo aparece el idioma portugués con 1 persona. 

Se observa que para tener mejor comunicación con la mayoría de las personas se debe conocer 

el idioma aymara y castellano, así mismo la cantidad de personas que hablan idiomas extranjeros 

podrían participar dentro de la actividad turística como guías y así tener una fuente de empleo.  

5.3.4.5 Indicadores económicos 

Como principal actividad económica de la población según Ascarrúnz (2012:s.p.) se encuentra 

la agricultura, la ganadería y la pesca. 

Gráfico N°2: Actividad económica de la población 

 

 

 

 

 

 

PTDI-Santiago de Huata 2002016-2020 (GAM-Santiago de Huata 2016:101) 

Dentro de los datos ofrecidos por el PTDI Santiago de Huata 2016-2020, el 67% de la población 

es trabajador por cuenta propia, un 24,2% del total de la población es trabajador asalariado, así 

mismo se observa que el 59% son trabajadores agrícolas, pecuarios, forestales, y pesqueros, 

seguido de un 10,4% de personas que se encuentran realizando la labor de la construcción, 

industria manufacturera y otros oficios, un 7,5% son trabajadores de servicios y comercio y un 

23,2% tienen una ocupación distinta. (GAM-Santiago de Huata, 2016:100-101) 

5.3.4.6 Actividades económicas comunales 

5.3.4.6.1 Siembra de papa 

En la población existen tres fechas diferentes para realizar la siembra: 
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• Siembra adelantada: Se realiza por fechas del 25 de septiembre hasta la primera semana 

de octubre; y su cosecha es por finales del mes de enero. 

• Siembra anual: se realiza por fechas de 15 de octubre al 30 de octubre, y su cosecha es 

realizada por fines del mes de marzo y principios del mes de abril. 

• Siembra retrasada o última siembra: se realiza después de la festividad de todos los 

santos (principios de noviembre) hasta el 15 de abril, y su cosecha es en el mes de mayo.   

La forma de cosecha es la siguiente: “primero  ara la tierra con chuntillas (pequeñas picotas) o 

con el toro, después se hacen los surcos y se le pone la semilla (papas pequeñas) con una 

distancia, más o menos de un pie; algunos usan de abono la bosta de los animales sea toro, oveja 

o burro, pero algunos ya usan abono fabricado, después se tapa la papa dejando a vista surcos 

en el proceso de cosecha a siembra hay q remover la tierra tres a cuatro veces” (entrevista a 

Ismael Huaycho, comunario de Mohomó, 08/04/2018) 

La población, después de la cosecha tiene que escoger la papa entre: los que están agusanados, 

los pequeños que sirven para semilla, los que serán para consumo, los que serán para chuño o 

tunta. (Elaboración propia) 

Imagen N°3: Cosecha de papa 

 

Cosecha de papa, pampas de la comunidad de Mohomó. Imagen: Tania Huaycho Nina, 

15/11/2016 

5.3.4.6.2 Elaboración del Chuño y la tunta 

Estos productos se realizan en épocas de helada que son desde el mes de mayo y junio, el 

procedimiento es el siguiente: 
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• Chuño: las papas ya elegidas son esparcidas en las pampas, por algunos días expuestos 

a la helada, éstos sufren una deshidratación (la papa empieza a tener en el interior de la 

cáscara un líquido que permite que esta cáscara se desprenda fácilmente de la papa). 

Posteriormente se realiza el pelado de la papa, puede ser con la mano o con el pie (las 

personas realizan un pequeño orificio en la tierra, éste es cubierto por nylon de unos dos 

metros e introducen la papa en este hueco, la persona ya descalza procede a pisar la papa 

sacándole la cascara y el líquido lo más que se pueda), posterior al pelado esta papa es 

expuesta a la helada por algunos días más hasta que su color sea negro. (Entrevista a 

Ismael Huaycho, comunario de Mohomó, 08/04/2018) 

• Tunta: al igual que el chuño, la papa es expuesta a la helada y pisada cuando ya esté 

deshidratada, la diferencia es que, a medida de ser pisada, se debe amontonar y taparla 

para que no esté expuesta al sol ya que esto podría tener consecuencias al final siendo el 

resultado de color plomo o negro y no blanco como se caracteriza la tunta, después de 

tener todo el producto pisado, este debe ser recogido en yutes (redes en forma de 

saquillos) e introducidos al agua por el lapso de una semana como máximo, los 

comunarios lo introducen a pozos, al río o a orillas del lago, posteriormente, se esparce 

en la pampa y se expone a la helada por algunos días hasta que esté seca y de color 

blanco. (entrevista a Ismael Huaycho, comunario de Mohomó, 08/04/2018) 

5.3.4.6.3 Siembra de haba, arveja, trigo, cebada 

La fecha de siembra de estos productos es el mes de octubre, la fecha de cosecha son los meses 

de abril y mayo. Su proceso de siembra es similar al de la papa. (Entrevista a Ismael Huaycho, 

comunario de Mohomó, 08/04/2018) 

5.3.4.6.4 Siembra de Maíz 

La siembra de este producto es a principios del mes de octubre y la cosecha es realizada por los 

meses de marzo y abril. (Entrevista a Ismael Huaycho, comunario de Mohomó, 08/04/2018) 

 

5.3.4.6.5 Siembra de Oca, Papalisa, Isaño 

La siembra se realiza desde el 15 de septiembre, hasta el final de este mes; su cosecha es 

realizada en el mes de mayo. Los procesos de producción de estos productos son similares a los 

de la papa. (Entrevista a Ismael Huaycho, comunario de Mohomó, 08/04/2018) 
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La oca, al igual que la papa, puede ser deshidratada, dando lugar a la caya, esta caya puede ser 

de dos tipos: Humakaya, caya que pasa por el proceso de deshidratación por el agua; 

Jumphicaka, caya que pasa en un proceso de deshidratación por la helada. (Entrevista a Ismael 

Huaycho, comunario de Mohomó, 08/04/2018) 

5.3.4.6.6 Elaboración del Pito. 

El pito es un cereal molido (arveja, maíz, cebada, etc.) son realizados por algunos miembros de 

la comunidad quienes tuestan este cereal y los muelen en sus molinos, una gran mayoría hechos 

de piedra. 

Imagen N° 4: Elaboración de pito 

 

Molino de piedra, cocina del comunario Ismael Huaycho. Imagen: Tania Huaycho Nina, 

18/03/2018 

 

5.4 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA TURÍSTICO 

5.4.1 COMPONENTE NATURAL 

5.4.1.1 Clima  

5.4.1.1.1 Características climáticas de los pisos ecológicos 

Tabla 9: Características climáticas de los pisos ecológicos 

PTDI-Santiago de Huata 2002016-2020 (GAM-Santiago de Huata 2016:17) 

Pisos ecológicos Altitud msnm Temperatura °C Precipitación mm 

Alto andino 4.101 – 4500 0-8,6 490 

Pie de ceja de monte 3.901-4100 8-15 410 

Puna 3.800 -3900 0,8-15,6 500 -1600 
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Es importante conocer el clima para que el turista o visitante pueda ambientarse poco a poco y 

no sufrir complicaciones durante la visita al destino. 

5.4.1.1.2 Temperatura promedio 

Tabla N° 10: Temperatura promedio 

Temperatura 

º C 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Mínima 17.2 17.4 17.5 17.7 17.1 16.6 16.4 16.8 17.3 17.9 18 17.5 

Máxima 4.2 4.0 3.6 2.6 -0.6 -1.5 -2.5 -0.8 2.4 3.1 3.6 4.1 

Media 10.7 10.7 10.6 10.2 8.3 7.6 7.0 8.0 9.9 10.5 10.8 10.8 

PTDI-Santiago de Huata 2002016-2020 (GAM-Santiago de Huata 2016:17) 

Dentro de los meses (enero-abril) se puede visitar el Municipio, en los meses de mayo a agosto, 

las temperaturas descienden a grados bajo 0°, y puede afectar en la salud del turista o visitante. 

5.4.1.1.3 Precipitaciones 

Tabla N° 11: Precipitaciones 

PTDI-Santiago de Huata 2016-2020 (GAM-Santiago de Huata 2016:17) 

Los meses de mayor precipitación, muchas veces impiden que se realice la actividad turística, 

ya que puede alterar los horarios establecidos dentro de un itinerario e incluso eliminar algunas 

actividades programadas, dejando al turista insatisfecho por la experiencia vivida.  

5.4.1.1.4 Humedad 

La humedad relativa promedio anual dentro del municipio es del 86,9%, a causa de la influencia 

de las serranías y especialmente del lago Titicaca, por tanto, el ambiente se torna semihúmedo 

y frígidos. La humedad relativa máxima es del mes de marzo con un 92% y 83% como mínima 

en el mes de diciembre. El clima en Santiago de Huata es clasificado como sub húmedo, seco 

en verano y cálido en invierno. (INFO SPIE, s.p. citado en GAM- Santiago de Huata, 2016:19) 

Los porcentajes de humedad podrían afectar en la salud de los turistas, y en la infraestructura de 

alguna construcción realizada con fines turísticos. 

Precipitación 

mm 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Total 123.3 73.7 59.0 21.5 15.2 3.6 7.5 5.2 23.7 26.8 44.4 74.2 

Máxima en 

24 hrs. 

40.0 43.0 23.5 15.6 16.4 7.3 17.0 11.4 12.7 22.0 30.2 36.5 
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5.4.1.1.5 Vientos 

Según SENAMHI (2011) citado en (GAM-Santiago de Huata, 2006: 55) registra la existencia 

de fuertes vientos dentro del municipio:  

Entre los meses de agosto- marzo, se tiene un promedio de 3 metros/segundo en sentido Norte, 

y dirección Sur-Oeste; pero la intensidad baja en los meses de junio y julio. En el mes de octubre 

se registra los promedios más elevados con 4 metros/segundo y en agosto con una intensidad de 

5,6 metros/segundo.  

Información que se debe tomar en cuenta en caso de que se desarrolle una actividad turística en 

la que el viento influya en la realización de dicha actividad, como ser la navegación, o 

actividades como el parapente, etc. 

5.4.1.2 Agua como recurso turístico 

5.4.1.2.1 Lago 

Lago Titicaca. Majestuoso y conocido internacionalmente, en su ribera se encuentra el 

municipio de Santiago de Huata. (Ascarrúnz, 2012:s.p.) Específicamente en algunos lugares 

como la península de Huata, (Loayza, 2012:103) 

5.4.1.2.2 Playas 

Dentro del Municipio existen varias playas: 

Una de ellas es la playa de Umajalanta, formada por piedras grandes y menudas, esta se 

encuentra dentro de la comunidad de Coñani. 

La playa Toke Ajllata cuenta con una vista amplia del Lago Titicaca, esta playa se encuentra 

dentro de la comunidad de Toke Ajllata. 

La playa de Toke Pucuro, se encuentra en la comunidad con este mismo nombre. 

Otra playa es encontrada dentro de la comunidad de Chuquiñapi, lugar que mantiene una belleza 

natural.  

Dentro del municipio de Pucuru Grande se observa también una playa con el mismo nombre. 

(GAM-Santiago de Huata 2017:23) 
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5.4.1.2.3 Lagunas 

Dentro de las comunidades de Tajocachi - Chuquiñapi se encuentra la laguna Inka Nakata que 

alberga aves como la choka y los patos. (GAM-Santiago de Huata 2017:23) 

5.4.1.2.4 Aguas termales 

Según el PDTM-Santiago de Huata 2017-2020 se observa que “dentro de la comunidad de 

Pahana existe una pequeña gruta de agua de aproximadamente 70 cm de diámetro que presenta 

temperaturas cálidas en determinadas épocas y a ciertas horas del día.” (GAM-Santiago de 

Huata2017:28) 

5.4.1.2.5 Vertientes 

En el Municipio se tiene alrededor de 34 vertientes de agua, las más importantes se encuentran 

en la comunidad de Cusijahuira, que abastece en agua para consumo a tres comunidades: 

Cusijahuira, Jatajahuira y el pueblo Santiago de Huata (GAM—Santiago de Huata, 2017:28). 

Según Ascarrúnz (2012:s.p.) las vertientes más importantes de la región son: Uma piruani, 

Paxcha, Qurin pûju, Cusi jawira, Waxra pila o Pila pata, Putina, Waynaría, Tumu uyu y mucho 

otros bajo el nombre de Uma jalzu (vertiente). 

5.4.1.2.6 Ríos 

En el Municipio el río más importante es el río Bello que atraviesa por varias comunidades 

(Pucuro Grande, Huanchuyo, Paricucho, Yaluni, Villa Nueva Esperanza, pueblo de Santiago de 

Huata, Pahana Grande y Pahana Mediana), así también se tiene la existencia del río Uran Jawira 

en la comunidad de Junco. Existen otros ríos que son representativos dentro del municipio, 

(GAM-Santiago de Huata, 2016:23). 

5.4.1.2.7 Ojos de agua 

El Municipio presenta tres ojos de agua representativos en las comunidades: Poco Poco 

(Funtulauyuta) y Ticulasi (Chambini). Además de otros pequeños ojos de agua, su formación es 

consecuencia de las venas que existe bajo la tierra, estas son las que salen hacia la superficie. 

(GAM-Santiago de Huata, 2016:23). 

Los sitios de agua formados por la naturaleza pueden ser incorporados dentro de la actividad 

turística ya que son un atractivo natural. 
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5.4.1.3 Paisaje 

5.4.1.3.1 Peñón  

Dentro del peñón de San Francisco se puede observar un orificio que permite ingresar y hacer 

un pequeño recorrido dentro. Es posible realizar la actividad de escalada en roca por la gran 

altura que alcanza este mirador, su ubicación está dentro de la comunidad de Kacahuaje (GAM-

Santiago de Huata, 2017:28) 

5.4.1.3.2 Islas 

Dentro de los atractivos naturales se encuentra la isla Sunata, pequeña península con gran 

belleza paisajística ubicada en la comunidad de Tajocachi. (GAM-Santiago de Huata, 2017:28) 

La Isla de Watari es de tamaño mediano que posee una vista amplia del Lago Titicaca además 

que obliga a la navegación en botes para poder acceder a la Isla, esta se encuentra dentro de la 

comunidad de Watari. (GAM-Santiago de Huata, 2017:29) 

5.4.1.3.3 Miradores 

Dentro del municipio existe también montañas que desde lo alto se puede observar el paisaje 

del lago y las comunidades esparcidas dentro del municipio, estas montañas o miradores son el 

mirador Coquena; Wichina, que es una pequeña península en la comunidad de Coñani; el 

Mirador de Chigani; el mirado de Chichia dentro de la comunidad de Santiago de Huata;  el 

Mirador Pumpuntía, que desde sus alturas se puede observar el Lago Titicaca, donde se aprecia 

la Isla del sol y de la Luna junto al Dragón Dormido de Santiago de Okola, este se encuentra en 

la comunidad de Pucuro. (GAM-Santiago de Huata, 2017:29) 

Estas formaciones naturales permiten observar paisajes naturales compuestos de varios 

elementos, cada uno en un ángulo diferente, los cual dentro del turismo es posible ser utilizado 

como atractivo turístico. 

 

5.4.1.4 Flora y fauna  

5.4.1.4.1 Flora 

Dentro del Municipio de Santiago de Huata se tiene gran cantidad de flora, muchas de estas 

tienen distintas finalidades, algunas de ellas son utilizadas para la alimentación del ganado, otros 

son utilizados como leña y otros como plantas medicinales. (Entrevista a Hipólito Huanca, 

comunario de Watari, 11/03/2018) 
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Para la alimentación del ganado se utilizan las siguientes plantas: totora, algas (chanco), 

mostaza, alfilerillo (alimisk´i), alfa alfa, avena, cebada, paja brava. (Entrevista a Hipólito 

Huanca, comunario de Watari, 11/03/2018) 

En la construcción de techos de casas, se utiliza las siguientes plantas: totora seca, paja de trigo, 

madera de eucalipto; para la cocina en fogón se utiliza de leña, la tola, phoq´oraya, ramas de 

eucalipto, e incluso la bosta de los animales, actualmente ya no se utilizan estos en cantidad a 

causa de la existencia de cocinas a gas. (Entrevista a Hipólito Huanca, comunario de Watari, 

11/03/2018) 

Así también dentro de las comunidades, existen plantas medicinales, estas se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla N° 12: Plantas medicinales 

FLOR USO 

Salvia 

 

 

 

 

 

 

Planta de Salvía, cerro Yacani. Imagen: 

Tania Huaycho Nina 18/03/2018 

Planta medicinal existente en el municipio de Santiago de 

Huata. 

Las hojas de la Salvía se colocan en una taza de agua 

hervida (infusión) dejándola reposar por unos cinco 

minutos. 

Este mate es bueno para el dolor de estómago y dolor de 

huesos. 

Fuente: (Entrevista a Cristhina Yujra, Comunario de 

Mohomó, 18/03/2018)  

Ch´illka  

 

 

 

 

Planta de Ch´illka, cerro Yacani. Imagen: 

Tania Huaycho Nina 18/03/2018 

Las hojas son recogidas, posteriormente se las machuca y 

son mezcladas con alcohol y orín, su mezcla se lo coloca 

al fuego y es colocado como parche en el lugar afectado. 

Este es utilizado para las fracturas y hematomas. 

Fuente: (Entrevista a Cristhina Yujra, Comunario de 

Mohomó, 18/03/2018) 

Khoa 

 

 

 

 

 

Esta planta es utilizada en las comidas (wallaq´e), así 

mismo es consumido en infusión, sirve para calmar el dolor 

de estómago. 

Fuente: (Entrevista a Cristhina Yujra, Comunario de 

Mohomó, 18/03/2018) 
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Markhu 

 

 

 

Planta de markhu, carretera principal 

hacia Santiago de Huata (Imagen: Tania 

Huaycho Nina 18/03/2018) 

Planta caliente, sirve para calmar el dolor de huesos, este 

es machucado y se mezcla con orín y alcohol, 

posteriormente es colocado como cataplasma en el lugar 

adolorido. 

Fuente: (Entrevista a Ismael Huaycho, Comunario de 

Santiago de Huata, 18/03/2018) 

 

Payqu 

  

 

 

Hojas de Paycu, cerro Yacani (Imagen: 

Tania Huaycho Nina 18/03/2018) 

Hierva medicinal utilizada por nuestros ancestros para 

calmar el dolor de estómago, así mismo ayuda a la 

expulsión de parásitos encontrados en el interior de los 

intestinos. Su consumo es en infusión, tomando el mate 

caliente. 

Fuente: (Entrevista a Cristhina Yujra, Comunario de 

Mohomó, 18/03/2018) 

 

Ayrampu  

 

 

 

 

Planta de Ayrampu, punta del cerro Yacani 

(Imagen: Tania Huaycho Nina 18/03/2018) 

Los frutos del Ayrampu es utilizado por nuestros 

antepasados para curar la tos, especialmente la tos de los 

bebés; se hace hervir 4 frutos en medio litro de agua, esta 

agua tomara un color rojizo, posteriormente colar todo el 

conteniso (cernir) y tomar el agua.  

Fuente: (Entrevista a Cristhina Yujra, Comunario de 

Mohomó, 18/03/2018) 

Muni muni 

 

 

 

Flor Muni Muni, carretera principal hacia 

la comunidad de Mohomó (Imagen: Tania 

Huaycho Nina 18/03/2018) 

Planta medicinal utilizada por nuestros antepasados para 

calmar dolores articulares, hacer hervir el tallo de esta 

planta en un litro de agua y tomar un vaso tres veces al día. 

Fuente: (Entrevista a Cristhina Yujra, Comunario de 

Mohomó, 18/03/2018) 

Muñiqa 

 

 

Planta con hojas muy pequeñas que crecen sobre la tierra, 

sus raíces son gruesas y profundas, sirve para curar el dolor 

de los huesos. Se hace hervir su raíz y posteriormente darse 

un baño con este líquido aun cuando este esté caliente o 

tibio.  

Fuente: (Entrevista a Cristhina Yujra, Comunario de 

Mohomó, 18/03/2018) 

 

Sillu sillu 

 

 

 

Planta diurética tomada en infusión, el consumo de este 

mate limpia los riñones. 
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Planta de Sillu Sillu, punta del cerro de 

Yacani, (Imagen: Tania Huaycho Nina 

18/03/2018) 

Este mate es tomado tres veces al día por un lapso de 

tiempo de 4 meses (aproximadamente), para que este sea 

efectivo. 

Fuente: (Entrevista a Cristhina Yujra, Comunario de 

Mohomó, 18/03/2018) 

Alfa alfa 

 

 Este es una planta medicinal diurética, sirve para curar el 

dolor de los riñones. 

La planta debe ser machucada y colocada en una fuente, 

posteriormente se lo mezcla con agua hervida, se lo deja 

reposar por un par de minutos, después debe ser colado y 

consumido. Fuente: (Entrevista a Ismael Huaycho, 

Comunario de Mohomó, 18/03/2018) 

Alfilerillo  

 

 

 

 

 

Planta de Alfilerillo, pampas de Mohomo 

(Imagen: Tania Huaycho Nina 18/03/2018) 

Planta medicinal que sirve para desinflamar las 

hinchazones del cuerpo. 

La planta debe hacerse hervir, posteriormente la persona 

debe bañar el lugar hinchado, aun estando caliente el 

líquido, y después abrigarlo. 

Fuente: (Entrevista a Ismael Huaycho, Comunario de 

Mohomó, 18/03/2018) 

Malva  

 

 

 

 

 

Hojas de Malva, pampa de Mohomó 

(Imagen: Tania Huaycho Nina 18/03/2018) 

Esta planta medicinal sirve para bajar la temperatura del 

cuerpo, especialmente para los niños. 

Este debe hacerse hervir y posteriormente bañar a la 

persona con el líquido estando un poco caliente y 

finalmente abrigarlo.  

Fuente: (entrevista a Ismael Huaycho, Comunario de 

Mohomó, 18/03/2018) 

Diente de león  

 

 

 

 

Flor de diente de león, camino principal 

hacia la comunidad de Mohomó (Imagen: 

Tania Huaycho Nina 25/03/2018) 

Planta medicinal utilizada para curar la vesícula biliar. 

extraer su sabia machucando la planta, mezclarlo con agua 

hervida, colar y tomar en ayunas, el líquido es de color 

verdoso y un poco amargo 

Fuente: (Entrevista a Ismael Huaycho, Comunario de 

Mohomó, 25/03/2018).  

 

Eucalipto 

 

 

 

 

Este es utilizado por las personas de las comunidades para 

curar la tos, este se debe tomar infusión, un vaso tibio de 

este mate por tres veces al día, es mejor si es endulzado con 

miel de abeja.  

Fuente: (Entrevista a Andrés Mamani, Comunario de 

Chuquiñapi, 11/03/2018) 
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Planta de Eucalipto, carretera principal 

hacia Chuquiñapi (Imagen: Tania Huaycho 

Nina 11/03/2018) 

Wira wira 

 

 

 

 

Flor de Wira Wira, cerro de Chuquiñapi 

(Imagen: Tania Huaycho Nina 25/03/2018) 

Planta de coloración blanquecina plomiza, flor con un 

aroma fuerte, de tallos delgados rectos de color blancuzco. 

se toma en infusión, sirve para curar la tos, los resfriados y 

las bronquitis.      

Fuente: (entrevista a Andrés Mamani, Comunario de 

Chuquiñapi, 25/03/2018) 

Ortiga 

 

Planta de máximo 50 metros de largo, con flores 

anaranjadas y pequeñas espinas parecidas a los del fruto de 

la tuna. 

Planta que nutre y fortifica los huesos, se toma en infusión, 

posteriormente colarlo para separar el mate de las espinas 

que tiene esta planta y finalmente consumir un vaso tres 

veces al día. 

Fuente: (entrevista a Andrés Mamani, Comunario de 

Chuquiñapi, 25/03/2018) 

Pinka 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas de Pinka, cerro de Yacani (Imagen: 

Tania Huaycho Nina 25/03/2018) 

Las hojas de esta planta sirven para curar los hematomas; 

este se coloca como cataplasma. 

Se agarra con mucho cuidado esta hoja, y se raspa las 

espinas con un cuchillo, se parte está a la mitad, de esta 

sale una especie de líquido pegajoso, esta planta se pone en 

el lugar afectado del cuerpo y se lo envuelve, debe reposar 

en el cuerpo por una noche entera. 

Fuente: (Entrevista a Cristhina Yujra, Comunario de 

mohomó, 25/03/2018) 

Ñuñumaya (con flor blanco) Planta medicinal que sirve curar el dolor de cabeza, 

mareos. 

Se debe hacer hervir la planta en agua, posteriormente 

bañarse la cabeza con el agua tibia, y finalmente abrigarse. 

Fuente: (Entrevista a Cristhina Yujra, Comunario de 

Mohomó, 11/03/2018) 

Panti Panti  Son una variedad de cactus que crecen en la región andina, 

sirven como remedios medicinales, específicamente como 

desinflamatorios cutáneos. 

Fuente: (Entrevista a Cristhina Yujra, Comunario de 

Mohomó 25/03/2018)  
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Mutu Mutu 

 

Planta medicinal usada para curar la tos.  

Fuente: (Entrevista a Cristhina Yujra, Comunario de 

Mohomó, 25/03/2018) 

Ñak´a t´ula Arbusto ramoso, resinoso de hasta 50 cm de altura. Es de 

uso medicinal para curar las fracturas, este es preparado 

como cataplasma o parche y se pone en el lugar afectado 

del cuerpo.  

Fuente: (Entrevista a Ismael Huaycho, Comunario de 

Mohomó, 25/03/2018) 

Según Ascarrúnz (2012:s.p.) dentro del Municipio también se tienen especies de flora como ser 

la keñua, kiswara,  kantuta y paja brava. 

La flora que tiene el Municipio puede llegar a ser llamativa para el turista, dependiendo del 

grado de importancia que tenga estos para la comunidad y su forma de uso el cual es un atractivo 

para el visitante. 

5.4.1.4.2 Fauna 

Dentro del PDTM-Santiago de Huata 2017-2020 se realizó la recopilación de información 

acerca de las especies que se pueden encontrar dentro del municipio, por lo cual se utilizó dicho 

documento para realizar el siguiente listado de especies de fauna 

Tabla N° 13: Fauna 

ANIMAL DESCRIPCIÓN 

Zorzal Silvador  Especie de ave con plumaje negro y pico amarillo (Tordus Chuiguancu).  

Pato Andino  

 

Ave rapaz de tamaño mediano, se las observa sobrevolando el Lago 

Titicaca.  

Rana del Titicaca  Anfibio endémico que habita en el Lago Titicaca, llega hasta 40 cm de 

longitud aproximadamente.  

Choca  

 

Especie de pato procedente de la zona andina de nuestro territorio 

nacional  

Pichitanca  Ave nativa de pequeño tamaño de pico gris fuerte   

Perdiz Andina   (Nothoprocta Ornata). Mide 34 – 35 cm.  

María  

 

(Fhalcoboenus Megalopterus). Mide 47 cm. de color negro el pecho 

blanco, habita en lugares montañosas, lagos y laguna y en los totorales, 

ave carroñera.  

Gato Andino  Mamífero carnívoro endémico de la región  

(GAM-Santiago de Huata, 2017:31) 
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Ascarrúnz (2012:s.p.) menciona también que, dentro del municipio existen animales silvestres 

como la ardilla, el Pamapahuanco (ratón de campo), víboras, murciélagos, lechuzas. 

La decisión de algunas personas, para realizar viajes turísticos, puede ser influida por la fauna 

que posee el lugar de visita, ya que son el motivo e interés principal de su desplazamiento. 

 

5.4.2 COMPONENTE CULTURAL 

5.4.2.1 Grupos étnicos 

Bolivia cuenta con una gran riqueza cultural, las etnias presentes dentro del país pueden llegar 

a generar el interés de personas que deseen conocer las culturas presentes y el misticismo que 

encierra estos lugares. Existen personas interesadas en indagar sobre los mitos y leyendas de los 

pueblos, así mismo dentro de su motivación se encuentra el conocer sitios arqueológicos, 

aspectos culturales de los países, y aprender nuevos idiomas de los lugares que visitan. (Prom 

Perú, 2007:10) 

Por tanto, la forma de vida de un pueblo, sus creencias, costumbres, medicina, etc, es una razón 

por la cual muchas personas pueden desplazarse hasta el Municipio donde ofrece este tipo de 

actividades para conocer más sobres esta comunidad, conocer la su religión, su forma de vida, 

su lenguaje, su historia, etc. puede dar como consecuencia un flujo turístico respetuoso dentro 

del municipio. 

Así mismo, teniendo el conocimiento del interés de los posibles visitantes, se entrevistó a una 

persona de la tercera edad, quien cuenta que dentro de la cosmovisión andina existen creencias 

ancestrales ocultas dentro de la naturaleza en relación a la madre tierra, información útil para el 

conocimiento de la existencia de misticidad dentro de la población, por ejemplo: 

5.4.2.1.1 Kutu kutu 

Don Andrés Ramírez cuenta que, “cuando una persona sale temprano de casa sin desayunar 

entra una especie de aire al cuerpo sin que te des cuenta”, después de un cierto tiempo la persona 

adolece de esta enfermedad provocándole una hinchazón en cualquier parte del cuerpo. [Realiza 

gestos, especie de muecas, para dar un ejemplo de la parálisis facial por causa del tuku tuku] 

(Entrevista a Andrés Ramírez, sabio de la comunidad de Mohomó, 18/03/2018) 
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Menciona también que “esto se cura con Thojsa thojsa, es una hierba con hojas grandes, pero es 

bien hidionda las personas no aguantas su olor, esto tienes que ponerlo como cataplasma hasta 

que desaparezca la parálisis” (entrevista a Andrés Ramírez, sabio de la comunidad de Mohomó, 

18/03/2018) 

5.4.2.1.2 Katja 

La persona entrevistada, quien recientemente vivió este malestar, cuenta que este es un 

fenómeno que existe en la naturaleza, cuando una persona se cae o reniega, es cuando la tierra 

lo agarra y poco a poco se hincha un lugar del cuerpo, [menciona esto frotándose sus pies y 

mostrándonos que estaba hinchado, se apretó con el dedo pulgar y el hueco del hinchazón 

desapareció después de unos minutos de charla mientras menciona que tiempo antes esta 

hinchazón era peor y con mucho dolor expresa preocupación y tristeza en su rostro] 

posteriormente se convierte en una enfermedad, incluso indica que una persona puede llegar a 

fallecer. (Entrevista a Ismael Huaycho, comunario de Mohomó, 18/03/2018) 

Este malestar se puede curar con una mesa de dulce (ofrenda) con cebo de llama, preparar y 

frotar el lugar adolorido, posteriormente este es atizado en el lugar donde la persona se cayó o 

renegó, en otros casos, indican que se alza un poco de tierra del lugar donde se cayó la persona, 

después ésta es mezclada con vino y cebo de llama, estos se hacen hervir y se baña a la persona 

afectada, finalmente el agua se debe echar al río. (Entrevista a Ismael Huaycho, comunario de 

Mohomó, 18/03/2018) 

5.4.2.1.3 Rayo 

Indican que es un fenómeno de la madre tierra, cuando el rayo se estrella a la tierra el lugar 

donde ocurrió se convierte en un sitio sagrado, si una persona pasa o camina por este lugar, esta 

se enferma, su cuerpo puede tener escozor, granitos, dolores, mareos; este fenómeno natural es 

curado pasando una braza con incienso y copal en el sitio sagrado. (Entrevista a Andrés Ramírez, 

sabio de la comunidad de Mohomó, 18/03/2018) 

5.4.2.1.4 Limpu (feto) 

Fenómeno o creencia, menciona que cuando una mujer aborta, o el bebé nace muerto, el feto se 

queda en la madre en algún lugar de su cuerpo mediante una especie de huesecillos, explica “es 

como un castigo del bebé hacia la madre, como decir para que me abortas o me haces sufrir, 
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pueden aparecer en un lugar, después desaparecen y aparecen en otro lugar de su cuerpo, pero 

son el lugares delicados, puede ser en sus piernas”, este se cura haciendo hervir los mismos 

huesos del bebe, la mujer debe bañarse con este o también se puede quemar el hueso, molerlo y 

tomarlo con agua, en una especie de café. (Entrevista a Andrés Ramírez, sabio de la comunidad 

de Mohomó, 18/03/2018) 

5.4.2.1.5 Espíritu maligno (diablo) 

Es un fenómeno de la naturaleza que aún en el campo hay una creencia de que existe una 

transformación de los espíritus malignos (diablo) en persona o animales, quienes aparecen a las 

personas en ríos, caminos o lugares sagrados, este se lleva el espíritu (ajayu) de la persona 

ocasionando que poco a poco vaya enfermándose, este fenómeno es curado por un chamacani 

(sabio) quien tiene contacto con los espíritus mediante una mesa para conocer con que animal 

puede ser intercambiado, estos pueden ser perros, gatos, conejos, u otros animales de color negro 

o rojo.  Menciona “yo se pasar mesas de las personas que saben ver diablo, yo veo en la coca 

cuando ha pasado y donde quiere que se le haga la ofrenda, ellos te dicen y tienes que ir a ese 

cerro o sitio, ahí vamos con ellos más (se refiere a las persona involucrada) y hacemos mesita, 

después le pregunto con qué animal quiere que se le haga el intercambio y ahí me dice y le 

hacemos en su casa, eso ya es otro procedimiento más largo”  (entrevista a Andrés Ramírez, 

sabio de la comunidad de Mohomó, 18/03/2018) 

5.4.2.1.6 Brujería 

según narraciones, en el campo aún existe la brujería, consiste en enterrar alguna prenda, 

cabello, excremento, orín, diente, u otro objeto de pertenencia de la persona afectada, 

enterrándolo este en algún sitio sagrado por un Chamacani, ocasionándole dolores o incluso la 

muerte ya que éste entrega el espíritu de la persona a los rayos. Este es curado mediante otro 

Chamacani quien observa en la coca dónde está enterrado el objeto de pertenencia de la persona 

afectada y hace pasar mesa negra en el sitio sagrado. “igual nosotros vemos en la coca donde 

esta ese objeto y quien le ha embrujado, y hacemos pasar mesa, más que todo vamos a Yacani” 

(Entrevista a Andrés Ramírez, sabio de la comunidad de Mohomó, 18/03/2018) 
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5.4.2.1.7 Carmelita 

Las personas del municipio, en especial de la comunidad de Watari, creen y tienen fe en una 

calavera llamada Carmelita, esta realiza milagros a los comunarios cuando sufren de robo u otro 

tipo de perjuicios.  

Los comunarios visitan por la noche el colegio de Watari, lugar donde se encuentra este 

esqueleto, le ch´allan, le encienden algunas velas, ponen en su boca cigarro y le echan alcohol 

mientras van pijchando coca y dándole a conocer sus peticiones; una vez terminado este ritual 

se retiran. 

Comentan que “la carmelita va en busca del ladrón, cuando ella lo encuentra no lo deja dormir 

y el ladrón empieza a enloquecer, atontadamente este ladrón se muestra ante la persona a quien 

ha robado y el personalmente lo devuelve, o si no lo lleva donde la carmelita” así mismo relata 

una experiencia “una vez los profesores del colegio han sufrido un robo, el ladrón se lo llevo 

una radio y una garrafa de una profesora y una bicicleta de un profesor, el profesor era creyente 

de la carmelita, cada martes le ch´allaba, cuando le han robado, este profesor rápido le ha 

contado a la carmelita para que se lo haga aparecer sus cosas, después de dos días un chico ha 

aparecido en el colegio agarrado la radio de la profesora y al día siguiente, en el cuarto donde 

está la carmelita ha aparecido la garrafa de la profe amarrado en la bici del profe” (Entrevista a 

Celestino Mena, comunario de Watari, 11/03/2018) 

5.4.2.2 Cerros sagrados 

Cada comunidad del municipio tiene su cerro sagrado, en la entrevista se pudo recolectar la 

siguiente información: 

Imagen N° 5: Cerro sagrado de Yacani 

 

 

 

 

Sitios sagrados, punta del cerro Yacani. Imagen: Tania Huaycho Nina 18/03/2018 
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El cerro sagrado de la comunidad de Mohomo, es el cerro Yacani,  

De la comunidad de Pucuro, su cerro sagrado es el de Pumpuntía, lugar denominado como 

Phajchiri, que significa que es donde la tierra recibe más ofrendas. 

La comunidad de Phorejoni tiene cono cerro sagrado que es el de Chuchunapi.  

De la comunidad de Kakahuaje, su cerro sagrado es Jaq´e kunka. 

En la comunidad de Chuquiñapi su lugar sagrado es el cerro del Willk´i. 

El cerro sagrado de las comunidadad de Chancoroma, Yaluni y Paricucho es el cerro Qhapiki. 

El cerro sagrado de la comunidad de Huanchuyo es la colina de Lakaripata. 

5.4.2.2.1 Cerro Qhapiki  

Dentro del PDTM-Santiago de Huata 2017-2020, este cerro es considerado un lugar de rituales, 

los comunarios suben hasta la cúspide para recibir el año nuevo aymara, en la cima realizan 

ceremonias y rituales ya que están arraigados a la cosmovisión Andina. Este se encuentra dentro 

de Chancoroma, Yaluni, Paricucho (GAM de Santiago de Huata 2017:29). 

5.4.2.2.2 Cerro Pumpuntía  

Cerro de gran altitud, presenta rocas de gran tamaño en la cima, se tiene una espectacular vista 

del Lago Titicaca, donde se puede apreciar la Isla del sol y de la Luna junto al Dragón Dormido 

de Santiago de Okola, este se encuentra ubicada dentro de la comunidad de Pucuro. (GAM de 

Santiago de Huata 2017:29). 

5.4.2.2.3 Colina de Lakaripata  

En la cima del cerro se observan restos arqueológicos y Chullpares, se encuentra dentro de la 

comunidad de Huanchuyo (GAM de Santiago de Huata 2017:29). 

Estos lugares sagrados son visitados por los sabios andinos y por los comunarios en distintas 

fechas, generalmente es visitado en el mes de agosto ya que, de acuerdo a sus creencias, este es 

el mes más sagrado y poderoso donde los deseos pueden convertirse en realidad, según indican 

que este mes es de los achachilas. “para nosotros este mes es el más poderoso, por eso decimos 

que agosto tiene boca, porque escucha lo que le pedimos, si dices que te va a ir mal, te va a ir 
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mal, pero si dices que te va ir bien entonces te va a ir bien, buenos o malos deseos se pueden 

cumplir” (Entrevista a Andrés Ramírez, sabio de la comunidad de Mohomó, 18/03/2018) 

Las personas realizan mesas de dulce en estos cerros para que la producción no sea afectada por 

los fenómenos naturales como la granizada, la helada y la sequía. (Entrevista a Andrés Ramírez, 

sabio de la comunidad de Mohomó, 18/03/2018) 

Por tanto, para conocer un poco más sobre la cosmovisión aymara, se recolecto información 

necesaria e interesante para comprender un mundo lleno de sorpresas, un mundo interesante, y 

sobre todo mística y real: 

La cosmovisión aymara parte de la identificación plena con la naturaleza a quien se lo denomina 

Pachamama (madre tierra), los apus (espíritus), y los achachilas (montañas) quienes son parte 

de un universo integral. (Glindo, et.al.2007:183) 

Los usos y costumbres se basan en la vida de los aymaras, como el Chacha – Warmi, la rutucha, 

el sirwiñakuy, las milluch´adas, la medicina Kallawaya, la justicia comunitaria, wl ayllu, la 

marka, el suyu, las autoridades originarias como los mallkus, jilaqatas y jilanqus, las mamas 

t´allas, los amautas, etc. conforman un todo ligado estrechamente a la cosmovisión del pueblo 

aymara. (Glindo, et.al.2007:183) 

El mundo de las deidades parte de la constelación de las tres Marías (Ara-Aru), que es el cinturón 

de Orión, que permite entender a los aymaras los tres mundos: Alax Pacha (de arriba), el Aka 

pacha (donde vivimos) y el Manqha pacha (mundo interior). (Galindo, et. al, 2007:183) 

Las sociedades aymaras, han desarrollado distintas experiencias terapéuticas, un conocimiento 

en farmacopea local y modelos curativos de carácter ceremonial. Los especialistas que tratan 

estas enfermedades locales son denominados Yatiri (sabio o maestro) y el Chamacani (dueño 

de la oscuridad) que comparten esos conocimientos con otro curandero denominado Kallawaya. 

(Fernández, 2002:101) 

Yatiri significa “el que sabe”, este lee con destreza la suerte en la hoja de coca como elemento 

de consulta dando resultados coherentes y precisos adaptados a la información dada por el 

interesado. El Yatiri es seleccionado por el rayo quien lo golpea hasta tres veces, para 

posteriormente devolverlo a la vida (Ochoa, 1874; citado en Fernández, 2002:101) 
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 Esta persona puede entrar en los secretos de la coca y la configuración de las distintas ofrendas 

complejas (mesas), previa solicitud con un maestro ya consagrado quien dará lectura de la hoja 

de coca para entender la información revelada por la Pachamama, los achachilas, y las aphällas 

a través de sus sueños, y así poder adentrar a los calvarios, cerros con significado ceremonial de 

su comunidad (Fernández, 2002:102). 

En ocasiones, para que una persona pueda ser un Yatiri, basta que el rayo se manifieste en un 

antecesor directo de la familia, es decir que este don puede ser hereditario. (Fernández, 

2002:102) 

La hoja de coca indica el tipo de dolencia, enfermedad o carencia aflictiva que afecta a un 

enfermo, el tratamiento a seguir, los seres y personajes implicados, el tipo de ofrenda que mejor 

se adapte al tema, así como el lugar donde la mesa debe ser entregada para que sea recibida con 

mayor guste y así este tenga resultado. (Fernández, 2002:102) 

El Chamacani tiene la capacidad de comunicarse y hablar con los seres tutelares, aprovechando 

la oscuridad, las sombras y la noche, este tiene acceso y poder sobre los ajayus (sombra 

principal) de los implicados y sospechosos. (Fernández, 2002:103) 

Este convoca a los seres que le apoyan (aphällas) y modela un dialogo entre ellos y los afectados 

para establecer las causas del mal, así también muestra la identidad de los responsables, sus 

razones y el grado en el que están implicados, lo cual si no es convincente son castigados. Se da 

a conocer la naturaleza del problema, el tipo de ofrenda que se debe realizar, el lugar de la 

ofrenda y los estipendios del especialista. (Fernández, 2002:103-104). 

Los qulliris diagnostican mediante la lectura de la coca, de los naipes o de las venas, tratan a los 

enfermos con frotamientos de objetos o animales, atienden partos y usan plantas medicinales. 

(GAM-Santiago de Huata, 2016:81) 

 

5.4.2.3 Construcciones de interés histórico cultural 

5.4.2.3.1 Iglesia 

Construcción antigua de una sola planta, edificada en base a cal y piedra incluyendo el arco del 

coro y su torre de más de 8 metros de altura, la portada principal cuenta con un portón en forma 

de arco de medio punto, ornamentado por los costados con dos hornacinas y un ventanal encima 
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de ella; el techo de la capilla presenta una forma trebolada de 4. Al interior de la iglesia es 

posible observar pinturas coloniales de principios del siglo anterior, retrata pasajes bíblicos. 

Presenta retablos con decorados similares al barroco andino o mestizo, con figuras de los santos 

(Ascarrúnz, 2012: s.p.). 

Imagen N°6: iglesia de Santiago de Huata 

 

 

 

 

 

Iglesia de Santiago de Huata, frente a la plaza principal de Santiago de Huata. Imagen: Tania 

Huaycho Nina, 13/03/2018 

5.4.2.3.2 Restos arqueológicos 

Los restos arqueológicos más importantes de la época de la cultura Chiripa están ubicados en 

los sitios denominados: Punta Kahuani, Pucarpata, cerro Pucara, Chijilaya, Chigani Bajo, 

Chigani Alto, Pucuru, Watari, Laya, Chuhuani-uyu, Yanapatas, Turinipata-uyu, Lakaripata, 

Khollihumachipata, Janko Amaya y Chúa. (Mamani, 2007) 

5.4.2.3.3 Ciudad de piedra 

Se encuentra en el cerro denominado K`ajopi, donde existen huellas de piedras pulimentadas, 

esta existió desde 100 años a.C. donde vivía la cultura Chiripa. (Carrera de Historia, 2009 

citado en Ascarrúnz, 2012:s.p.) 

5.4.2.3.4 Monolitos  

Cuatro monolitos se encuentran en la plaza principal de Santiago de Huata, estos pertenecen a 

la cultura Chiripa, identificadas por sus figuras geométricas y el tallado de la serpiente, traídos 

desde la comunidad de Chigani. La estela o monolito de Santiago de Huata, también conocida 

como Serpens por Leo Pucher, (arqueólogo) es la más importante. Fue construida en roca 

basalto. (Mamani, 2007 citado en Ascarrúnz, 2012:s.p.) 
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Después de este monolito se encuentran la estela Pujiti, junto a esta se encuentra otras de menor 

tamaño que son: la estela Wanchuyu, descubierta en el sitio del mismo nombre, tallada en roca 

de andesita, la estela Qulljamach´ipata, elaborada en roca andesita y está dividida en tres 

pedazos (Mamani,2007 citado en Ascarrúnz, 2012:s.p.) 

Imagen N° 7: Monolitos Pujiti, Wanchuyu, Qulljamach´ipata 

 

 

 

 

Estela pujiti, estela Wanchuyo estela Qulljamach´ipata; plaza principal de Santiago de Huata. 

Imagen: Tania Huaycho Nina 13/03/2018 

5.4.2.3.5 Camino Prehispánico de Chigani  

Es un recorrido de aproximadamente 45 minutos ascendiendo desde el centro de la población 

de Chigani hacia las partes más altas de sus montañas. (GAM-Santiago de Huata, 2017: 32) 

5.4.2.3.6 Sendero Arqueológico de Watari  

Es un sendero de aproximadamente 30 minutos de recorrido que atraviesa por encima la 

comunidad de Watari, se puede apreciar la colina Arnakasimpata, sitio de rituales, chullapares 

y dos estelas. (GAM-Santiago de Huata, 2017: 32)  

5.4.2.3.7 Calvario  

El calvario se encuentra ubicado en el pueblo de Santiago de Huata a una altura de 3950 m.s.n.m. 

es usado mayormente para ritos de la religión católica. (GAM-Santiago de Huata 2017-2020, 

2017: 32)  

Estos sitios son atractivos turísticos que pueden ser utilizados dentro de las actividades turísticas 

que se pueden ofertar al visitante. 
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Imagen N° 7: Calvario de Santiago de Huata 

 

Calvario, vista desde la plaza principal de Santiago de Huata. Imagen: Tania Huaycho Nina. 

13/03/2018 

 

5.4.3 COMPONENTE GASTRONÓMICO 

5.4.3.1 Comidas y bebidas típicas o tradicionales 

Tabla N° 14: Comidas y bebidas típicas y tradicionales 

IMAGEN DEL PLATO DESCRIPCIÓN DEL PLATO 

WALLAQE 

(GAM-Santiago de Huata,2017:6) 

El wallaqe es una sopa que se prepara en una olla de barro, dentro 

de sus ingredientes se encuentra el pescado “karachi”. La sopa tiene 

un componente importante que le da el sabor y se denomina khoa, 

es una planta del altiplano con un aroma muy fuerte, a la sopa se le 

añaden cebollas, vainas de ají molido, dientes de ajo molido y papas 

peladas; la sopa se sirve en un plato de barro y se acompaña con 

chuño. (GAM-Santiago de Huata,2017:6) 

SOPA DE QUINUA  

(GAM-Santiago de Huata,2017:10) 

La sopa de quinua es un plato nutritivo de origen andino. Es un 

combinado de verduras (cebolla, arveja, acelga, zanahoria, papa) 

carne de res o charque junto a un producto típico de la región como 

es la quinua, lo que la hace muy valorable por sus beneficios 

nutricionales y su delicioso sabor. (GAM-Santiago de 

Huata,2017:10) 
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CHAIRO 

 

 

 

 

 

(GAM-Santiago de Huata,2017:13) 

El chairo es una sopa en la cual el ingrediente principal es el chuño 

desmenuzado con el batán, se acompaña con trigo y maíz 

desgranado combinado con verduras y charque (carne deshidrata). 

(GAM-Santiago de Huata,2017:13) 

AJI DE ARVEJAS 

 

 

 

 

 

(GAM-Santiago de Huata,2017:15) 

Para este plato se utiliza arvejas secas, las cuales hay que tostarlas 

y hacerlas coser en abundante agua.  Luego de su cocción se las lava 

y saca las cáscaras, se las vuelve a hacer cocer ya acompañadas de 

verduras, carne molida y el ingrediente principal las vainas de ají 

molido. Se lo acompaña con caya o tunta. (GAM-Santiago de 

Huata,2017:15) 

ISPI KANKA (ISPI FRITO) 

(GAM-Santiago de Huata,2017:20) 

El ispi es un pez pequeño, para su preparación se lo debe lavar con 

mucho cuidado, la cocción se realiza empapando el ispi en una 

preparación de harina amarilla, comino, pimienta y sal; se pone el 

ispi a cocer en una sartén con aceite caliente hasta que este crocante, 

se lo acompaña con chuño papa qhati, mote cocido y el ahogado de 

ají. (GAM-Santiago de Huata,2017:20) 

PESQE 

 

 

(GAM-Santiago de Huata,2017:25) 

En este plato el ingrediente principal es la quinua, hay que hacerla 

cocer hasta que reviente en su totalidad y luego dejarla reposar y 

con un cucharon de madera se la bate hasta obtener una preparación 

cremosa, se la sirve con queso rallado y ají amarillo o con leche. 

(GAM-Santiago de Huata,2017:25) 

JALUNTA DE QUINUA 

(PHISSARA DE QUINUA) 

 

Para este plato la quinua se la debe tostar con aceite y dejarla cocer 

hasta que la quinua haya reventado, se la sirve colocándole queso 

rallado encima. (GAM-Santiago de Huata,2017:20) 

K´ISPIÑA 

 

La k´ispiña es una especie de galleta echa de harina de quinua la 

cual se la muele en un molino de piedra para que esta conserve su 

sabor original. La harina es mesclada con agua, sal y cal, obteniendo 

una masa fácil de manejar la cual se denomina k´ispiña, se moldea 

la masa con la palma de las manos dándole forma de animales, se 

las pone a cocer a fogón en una olla de barro con agua hirviendo, se 
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(GAM-Santiago de Huata,2017:27) las saca del agua y se las deja enfriar; se las come con tajadas de 

queso o requesón. (GAM-Santiago de Huata,2017:27) 

PAPA KHATHI CON 

PHASA 

(GAM-Santiago de Huata,2017:28) 

La phasa es un tipo de arcilla pastosa, es preparada poniendo una 

porción de la arcilla en un recipiente con agua por una noche, se la 

remueve hasta obtener un tipo de barro ni muy espeso ni muy 

líquido, se la sirve en un plato de barro con sal a gusto y se la 

acompaña con papa khathi. (GAM-Santiago de Huata,2017:28) 

P´AP´I DE ISPI 

 

 

 

 

 

 

 

(GAM-Santiago de Huata,2017:33) 

Este plato se lo cocina a base de piedras calientes las cuales se 

forman una encima de la otra pareciendo un horno. En la base se 

colocan los pescados “ispi”, juntamente con la papa y la oca, se la 

cubre con ramas de eucalipto y papel periódico, por encima van las 

piedras calientes, dejando así cocer todos los alimentos. Se retiran 

las piedras calientes y los alimentos ya están cocidos para su 

degustación. (GAM-Santiago de Huata,2017:33) 

 

WATIA 

(GAM-Santiago de Huata,2017:35) 

Para la watia se hace un hoyo en el suelo con piedras previamente 

calentadas con fuego. En una olla se pone todo tipo de carnes 

condimentadas, se pone esta olla en el hoyo entre las piedras 

calientes y alrededor se acomoda las papas, camote, postre, choclo; 

se tapa todo con hojas de choclo, sobre eso se colocan sacos 

mojados y se cubre con tierra se deja cocer. Luego se procede a 

desenterrarlos de la tierra y están listos para su consumo. El plato 

se acompaña con ensalada. (GAM-Santiago de Huata,2017:35) 

 

APHTAPI (MERIENDA) 

 

 

 

 

(GAM-Santiago de Huata,2017:36) 

Este plato consiste en cocinar papa, chuño, mote, tunta, caya, etc., 

y acompañarlo con carne frita, trozos de charque o queso, ahogado 

de ají, etc. Básicamente es compartir lo que lo que se produce en la 

comunidad. (GAM-Santiago de Huata,2017:36) 
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JAWAS JALU 

(GAM-Santiago de Huata,2017:40) 

Son habas secas que las tiene que tostar en una olla de barro y 

después hay que dejarlas cocer hasta que estén suaves. Son el 

acompañamiento de las diferentes sopas cocinan las familias de la 

comunidad. También se las puede acompañar son queso. 

(GAM-Santiago de Huata,2017:40) 

FRESCO DE CEBADA 

 

 

 

Se prepara con cebada retostada la cual se hace hervir en una olla 

de barro juntamente con canela, clavo de olor y chancaca al gusto. 

Puede ser bebido frio o caliente. 

(GAM-Santiago de Huata,2017:44) 

FRESCO DE QUINUA Y 

MANZANA 

 

Se lavan y cortan las manzanas en tajadas se las deja hervir con la 

canela y clavo de olor, se añade la quinua.  Se puede servir frio o 

caliente. (GAM-Santiago de Huata,2017:44) 

 

5.4.3.2 Especias o condimentos característicos del lugar 

Tabla N° 15: Especias o condimentos del municipio 

ESPECIAS O 

CONDIMENTOS 

CARACTERÍSTICAS 

Khoa 

 

 

 

(Torrez, 2012:18-19) 

Especies espontánea del altiplano, pertenece a la familia 

Lamiaceae, propio de la región de Los Andes, sirve de 

medicamento, combatiendo el reumatismo, digestiones lentas y 

difíciles, acides del estómago y calambres, condimento. (Torrez, 

2012:18-19) 

 

Phasa  

 

 

 

 

(Callizaya, 2013:s.p.) 

Esta arcilla además de ser comestible, tiene beneficios 

medicinales, puede regularizar el PH sanguíneo, es antiséptico y 

microbicida, actual contra la acidez excesiva, fermentación y 

descomposición de los restos alimenticios en la boca, elimina la 

proliferación de los microbios causantes de la caries dental, 

ulceras gastroduodenales; puede ser utilizada como reumático, 
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aumenta los glóbulos rojos de la sangre, es una defensa contra el 

envejecimiento. (Callizaya, 2013:s.p.) 

La gastronomía local, además de ser un atractivo turístico, puede ser acoplada a la alimentación 

del visitante mientras este se encuentre dentro del municipio.  

 

5.4.4 COMPONENTE DE FESTIVIDADES Y EVENTOS 

5.4.4.1 Alasitas 

El 24 de enero de cada año se exponen miniaturas hechas de k´ispiña (harina de quinua) con 

figura de animales como ovejas, llamas, toros, chanchos, etc. así también ponen a la venta 

quesos en miniatura. (Entrevista a Celestino Mena, comunario de Watari, 20/03/2018) 

5.4.4.2 Carnaval 

En cada comunidad se festeja la fiesta de carnavales donde se baila la danza autóctona que es la 

moseñada y en danza folclórica la chuta. (Entrevista a Celestino Mena, comunario de Watari, 

20/03/2018)  

 5.4.4.3 Semana Santa 

En cada pueblo del municipio se realiza evento deportivo que es el futbol donde participan entre 

visitantes y foráneos (personas de distintos lugares de La Paz) quienes participan para ganar los 

trofeos o animales. El señor Fidel comenta “en los partidos antes sólo participaban los miembros 

de las comunidades y sus familias que viven en la ciudad, ahora ya contratan incluso jugadores 

profesionales, hace dos o tres años ha venido un jugador de Bolívar y otro del Tigre, las familias 

contratan para ganar el campeonato, antes los premios eran animales, el primer lugar era toro, 

el segundo lugar era llama y el tercero era oveja o chancho” (entrevista a Fidel Huaycho, 

comunario de Mohomó 20/03/2018) 

5.4.4.4 Fiestas patronales 

En el municipio de Santiago de Huata, cada pueblo tiene su fiesta patronal en distintas fechas, 

el señor Ismael Huaycho nos da información sobre éstos: 

En el cantón de Gran Kalaque, en pueblos de Watari y Chuquiñapi festejan a la Virgen de 

asunción, donde participan comunarios y extraños con danzas folklóricas, los devotos son de 

religión católica. Generalmente se realiza en el mes de mayo ya que es una fiesta movible. 
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En el cantón de Santana Phorejoni, en los pueblos de Mohomó, se festeja al Espíritu Santo donde 

es visitado por propios y extraños. Se realiza en el mes de junio, es una fiesta movible. 

En la comunidad de Phorejoni se festeja el 16 de julio a la Virgen del Carmen, devotos vienen 

a visitarla con conjuntos folklóricos. 

En la comunidad de Kakahuaje, su fiesta patronal es el 14 de septiembre en honor a la octava 

Virgen de Natividad. 

En cantón Kalake, el pueblo de Tajocachi realiza su fiesta patronal, en honor a la Virgen de las 

Nieves en fecha 2 de agosto. 

En la comunidad de Wichi Wichi, se realiza una fiesta en honor al Espíritu Santo, su fecha es 

movible en el mes de julio. 

En el cantón de Santiago de Huata, la fiesta patronal es el 8 de septiembre en honor a la Virgen 

de Natividad, es el más concurrido en el municipio por extraños. 

En la comunidad de Huricachi, su fiesta patronal es realizada en honor a la Virgen del Rosario 

la primera semana del mes de octubre. 

El 3 de mayo se realiza la fiesta de Santa Cruz, participan con danzas autóctonas y los devotos 

realizan una caminata hacia el calvario de Santiago de Huata. 

En algunos pueblos del municipio no existen fiestas patronales. (Entrevista a Ismael Huaycho 

Villca, miembro de la comunidad de Mohomó, 18/03/2018) 

5.4.4.5 Año Nuevo Andino Amazónico o año nuevo aymara (San Juan) 

El Mara T´apa o año nuevo aymara significa el primer contacto con la Pachamama y los 

Achachilas, desde el año 2010 es celebrado cada 21 de junio en el cerro de Tajocachi, participan 

autoridades, comunarios, y residentes de la ciudad de La Paz.  (Mamani, 2017:67) 

Se recuerda cada año por autoridades originarios del municipio, en horas de las 6:00 am yendo 

al cerro más sagrado del municipio (cerro Yacani), donde se preparan mesas de dulce para que 

haya un buen augurio en la población en salud, producción agrícola, producción ganadera, buena 

gestión para autoridades originarios y políticos.  (Entrevista a Ismael Huaycho Villca, miembro 

de la comunidad de Mohomó, 18/03/2018) 
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5.4.4.6 Fiesta Cristo de Asunción  

El cantón de Gran Kalaque presenta su fiesta patronal en honor al Cristo de Asunción, con la 

presentación de distintas danzas y la participación de las 5 comunidades del cantón el 15 de 

mayo de cada año. (Mamani, 2017:67) 

5.4.4.7 Fiesta de la Virgen de Natividad  

En esta fiesta participa una gran cantidad de comunidades, quienes presentan distintas danzas 

autóctonas o tradicionales, esta fiesta es realizada el 8 de septiembre de cada año. (Mamani, 

2017:67) 

Dentro de los eventos o fiestas, lo más importante es mostrar al turista las costumbres vivas, 

como ser las danzas autóctonas, la forma en la que ésta se realiza y las razones por las cuales se 

lleva a cabo estos eventos, éstos pueden ser llamativos para el turista y beneficiosos para la 

comunidad ya que revaloriza su identidad y su cultura. 

5.4.4.8 Danzas autóctonas de la región 

En el municipio de Santiago de Huata existen varias festividades religiosas con diversos usos y 

costumbres. Interpretan diferentes ritmos musicales autóctonos y folklóricos, con instrumentos 

nativos de viento y percusión expresando así la originalidad, estas danzas se caracterizan por 

vestimentas, coreografías y ritos, con las que hacen representación a su comunidad. Entre las 

danzas de mayor trascendencia histórica y cultural se encuentran las siguientes: 

Tabla N° 16: Danzas autóctonas del Municipio de Santiago de Huata 

DANZA  CARACTERÍSTICAS 

Danza Qinaqina 

 

Comunidades a las que representa: Huata Vestimenta: llevan en la 

cabeza un arco adornado con plumas, también cuero de tigre como especie 

de ponchillo que c ubre todo su cuerpo, de la cintura para abajo los cubre 

un pollerón fruncido de color blanco, pantalones de bayeta color negro y 

abarcas. 

Coreografía: bailan con movimientos similares al trote, al compás de la 

música que producen los mismos bailarines por medio de instrumentos 

como la qina (quena) y caja o wancara. (Apaza, 2017:38) 
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Danza Mukululu  

 

Danza Mukululu, plaza 

principal de Santiago de 

Huata. Imagen: Tania 

Huaycho Nina. 10/11/2017 

Comunidades a las que representa: Junco, Parikucho. 

Vestimenta: en la cabeza lleva un sombrero de oveja adornado con dos 

ramas de flores artísticamente elaborados con las plumas de wallata, en el 

cuerpo un chaleco, pañuelos de seda, una chalina de vicuña, dos ch´uspas 

multicolores tejidas de lana con 30 a 50 bolachas de lana, en las manos 

llevan chicotes con mango de plata, pescado de plata artísticamente 

labrados, de la cintura para abajo llevan un pollerón plisado, pantalones 

de bayeta, y en los pies abarcas. 

Coreografía: danza interpretada exclusivamente por varones al compás 

de dos tipos de instrumentos musicales (taika y qallu) llamados pinquillos 

pusi p´ias, matizado por el instrumento de percusión conocido como caja 

o wancara. 

En la danza participan figuras como los achachis, awila, cóndor, allpachu, 

kusillos, warichu, en momentos todos los participantes rinden culto a la 

Pachamama con sus rituales y música especial. (Apaza, 2017:33) 

Danza Qarwani 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danza Qarwani, plaza 

principal de Santiago de 

Huata. Imagen: Tania 

Huaycho Nina. 10/11/2017 

Tradición histórica: “qarwani” es una palabra aymara que significa 

“tiene llamas”. Esta danza es una representación a los llameros, es una 

danza preincaica, con las cuales se honraba a la llama como animal de 

carga y lana. 

Comunidades a las que representa: Phorejoni, Chuquiñapi. 

Vestimenta: al igual que la danza anterior, se lleva en la cabeza un 

sombrero de oveja adornada con plumas de Parihuana y K´alla (loro de 

monte), en la espalda un ponchillo llamado kara de cuero de vicuña 

adornados con lanas de color, en la cintura una faja blanca plisada, 

pantalones de bayeta, en la mano un chicote de plata, a ambos costados 

una ch´uspa colgada con bolachas adornadas de diferentes colores y en 

los pies abarcas. (Apaza, 2017:34) 

Coreografía: la música es interpretada por medio de pinquillos llamados 

qina (quena) bailan con ritmos pausados imitando a los pasos de la llama. 
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Danza Sankas 

Danza Sankas, plaza 

principal de Santiago de 

Huata, imagen cortesía de 

Gregorio Apaza, 2017 

 

 

 

Tradición histórica: Es una danza dedicada al mallku (cóndor de los 

andes), su origen se remonta a la época preincaica. 

Comunidades a las que representa: Huarcaya, Millijata. 

Vestimenta: se distinguen tres grupos: los tocadores, usan un capote en 

el cuerpo, un sombrero, pantalones, y abarcas, en la mano llevan palo de 

chima. 

Los bailarines: vestidos con el cuero de cóndor, pantalones, polainas y 

zapatos. 

Las mujeres: visten una pollera, el cuerpo cubierto con un aguayo y la 

cabeza cubierta con un manto, todo color oscuro. 

Coreografía: se realizan dos filas, en una los cóndores (hombres) y en 

otra las imillas (mujeres) con pasos energéticos, por momentos se dan 

saltos (imitación al cóndor). El acompañamiento musical está a cargo de 

otro grupo con instrumentos como la zampoña, los bombos y los pututus. 

Lo característico de esta danza es el achachi (jefe), este lleva un garrote 

que puede lanzar a cualquiera que moleste. (Apaza, 2017:35)    

Danza Waka Tinkis 

 

 

Danza Waka Tinkis, plaza 

principal de Santiago de 

Huata. Imagen: Tania 

Huaycho Nina. 10/11/2017 

 

Tradición histórica: Esta danza es una muestra de agradecimiento a las 

Illas que se encuentra en la serranía de Pahana Grande (dios que apoya el 

ganado).  Rinden sus rituales en las fiestas de corpus cristi y san juan, 

adornando a los animales con lanas de color en la espalda y con aretes 

hechos de lana de diferentes colores. En la madrugada llevan a los 

ganados a lugares conocidos como Illas.   

Comunidades a las que representa: Pahana 

Vestimenta: los danzarines llevan en la cabeza una montera adornada con 

plumas de avestruz, en su espalda un ponchillo de aguayo, en la cintura 

un armazón de toro hecho de cuero de vaca imitando el cuerpo del toro, 

con agudos cuernos en la cabeza y un hueco en el lomo para que se 

introduzca el cuerpo del danzante, está pegada a una pollera de diferentes 

colores, en el cuello está colgada una campana, también se utiliza 

pantalones y abarcas.  

Los kusillos (toreros) llevan un gorro multicolor, chalecos y chuspas 

también multicolores, pantalones y abarcas. En el hombro cargan un palo 

de tres a cuatro metros, cubierto de plumas de diferentes colores y en la 

otra mano un pañuelo para dirigir a los toros. 

Coreografía: al avanzar imitan al toro en actitud de cornear y los kusillos 

de desorientar al toro con sus reacciones. En la danza el kusillo debe tener 

cargado arado, yugo y pasto o paja para el toro. En un momento especial 

enyugan a los toros y hacen el simulacro de arar la tierra. (Apaza, 

2017:35-36) 
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Danza Inka Sukus 

 

Danza Inka Sukus, plaza 

principal de Santiago de 

Huata, imagen cortesía de 

Gregorio Apaza, 2017 

 

Tradición histórica: esta danza tiene el objetivo de rememorar los fastos 

del imperio incaico y corte de la capital de Tawantinsuyo. Esta danza 

incluye los personajes del inca, los consquistadores Pizarro y Almagro, y 

el cura Valverde. 

Comunidades a las que representa: Chuquiñapi, Toke Ajllata 

Vestimenta: Los hombres llevanen la cabeza una especie de montera 

hecha de plumas de Parihuana con adornos de la puesta del sol, monolitos 

y otros, en el cuerpo viste una camisa y un chaleco, en la espalda pañuelos 

de seda, usan pantalón de color blanco y del material de la vayeta y en los 

costados bolsas de diferentes colores. 

Las mujeres llevan monteras con las mismas características de los 

varones, pollera, aguayo y abarcas 

Coreografía: bailan al ritmo de zampoñas y bombos tocados por los 

mismos bailarines. Entre ellos bailan los principales representantes del 

inca y su corte, los conquistadores y otras figuras como mallku, vicuña, 

puma, que luce efigies de luna, sol y estrellas. (Apaza, 2017:36-37) 

Danza Chunchus 

 

Danza Chunchus, plaza 

principal de Santiago de 

Huata, imagen cortesía de 

Gregorio Apaza, 2017 

Tradición histórica: es una imitación a los chunchus del oriente 

boliviano. 

Comunidades a las que representa: Pucuro Grande 

Vestimenta: los hombres llevan en la cabeza una especie de montera 

larga adornada con una hilera de plumas de loro, espejos; lucen una careta 

con un rostro atrayente y alegre, un pollerón multicolor adornado con 

espejos, cintas y en la mano llevan una flecha. 

Las mujeres se colocan en la cabeza una hilera de plumas de loro, se 

cubren el rostro con una tela seda color blanco, usan chaquetas con 

caracoles cruzados, una pollera normal y zapatillas, 

Coreografía: danzan agarrados de las manos dando vueltas y rondas, su 

música es acompañada con flautas, bombo y tambor. (Apaza, 2017:37-

38) 

Danza Mimula 

Danza Mimulas, plaza 

principal de Santiago de 

Huata, imagen cortesía de 

Gregorio Apaza, 2017 

Tradición histórica: en la danza se observa la cosmovisión del hombre 

aimara ante el consumo de los productos de la naturaleza.  Su cosmovisión 

está ligada al respeto a su madre tierra.  

Comunidades a las que representa: Watari, Cocotoni  

Vestimenta: los hombres llevan en la cabeza un suri de pariguana llamada 

mimutanqa, a la cual se acopla una gaza que les cubre el rostro; camisa 

blanca; chaleco negro; ch´uspa de la que cuelgan bolas de colores; pollerín 

blanco que llega a los tobillos, faja y abarcas. 

Las mujeres vistes una pollera de vayeta de lana de oveja teñida de verde 

o rosado, chompa blanca, ch´uspa de awayu con borlas multicolores, 

sombrero y abarcas.  (Apaza, 2017:38-39) 



 

 81 

 

5.4.5 COMPONENTE DE ACTIVIDADES RECREACIONALES 

Dentro del Municipio se puede navegar en catamaranes a vela, realizar caminatas hacia la Isla 

Sunata ofrecida por la agencia de viaje Titicat tours (GAM-Santiago de Huata, 2017:26).  

Así mismo se realiza el zip line desde la torre de la iglesia hacia la muralla o pared de la misma. 

En la bahía del lago Titicaca se podrían realizar trekking y la observación de sitios arqueológicos 

de la cultura Chiripa. (Entrevista a Víctor, miembro de agencia Titicat, 16/03/2018) 

Se observa que se podría realizar caminatas hacia los cerros para la observación del paisaje del 

lago Titicaca y las comunidades y/o municipios vecinos, por otra parte, se pueden realizar paseos 

en bote en las distintas playas y en los puertos existentes. (Elaboración propia)  

A orillas de la playa de Chuquiñapi la población tomo la iniciativa de realizar paseos en botes a 

pedal, botes a remo y botes a motor, y actividades recreacionales extras en burbujas de plástico 

similares a los de la playa de Copacabana. (Elaboración propia) 

5.4.6 COMPONENTE MEDIOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 

5.4.6.1 Medios de comunicación 

5.4.6.1.1 Telefonía 

Dentro del municipio la comunicación es fluctuante, significa que de las 36 comunidades y/o 

pueblos, las telefonías de Entel y Viva tienen una cobertura del 67% a nivel seccional, sumando 

el 27% de las coberturas de Entel, Viva y Tigo, dejando sin cobertura de señal al 6% de las 

comunidades (GAM-Santiago de Huata, 2016: 48)   

Este dato nos permite conocer que dentro del municipio podremos comunicarnos en la mayoría 

de las comunidades o pueblos, dependiendo de la línea telefónica que entre dentro de cada 

comunidad, para poder anticipar problemas que puedan presentarse. 

5.4.6.1.2 Internet 

Este servicio es brindado solamente en la comunidad de Perichuco a través del servidor de 

VIVA, con un costo de 3bs la hora de consumo (GAM-Santiago de Huata, 2016: 48)     

Es necesario dar a conocer al visitante la inexistencia de centros de internet. 
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5.4.6.1.3 Radio 

A nivel Municipal existen tres radioemisoras, cuya cobertura es variable debido a la topografía 

de la región que impide llegar con la señal a todas las comunidades. Por otro lado, existe dentro 

del Municipio corresponsables de tres radioemisoras, los cuales difunden noticias de índole 

cultural, educativa, religiosa, comunitarias, etc. 

Tabla N° 17: Medios de comunicación dentro del Municipio 

Fuente: PTDI-Santiago de Huata 2016-2020 (GAM-Santiago de Huata, 2016:48) 

Se puede optar este medio de comunicación dentro del turismo para dar notificaciones, 

problemas, solicitudes de empleo, etc. 

5.4.6.2 Vías de comunicación 

Las rutas se encuentran en estado bueno. Los caminos más importantes constituyen las rutas El 

Alto – Achacachi – Santiago de Huata y El Alto – Huatajata - Chua Visalaya – Janko Amaya- 

Kalaque- (elaboración propia) 

Desde la ex tranca de El Alto (parada teleférico azul) se tiene un acceso de tres carriles hasta el 

Municipio de Huarina, en el trayecto se tiene la señalización adecuada en cuanto a la velocidad 

máxima, desvíos, puntos de parada, etc. 

En la comunidad de Corapata existe un peaje interprovincial, posteriormente se pasa por las 

comunidades de Santa Ana, Patamanta, Palcoco, Batallas, Huancané, Copancara, Huarina, 

Achacahi, Villa Lipe, Ajaria Chico, Ajllata Grande, Toke Ajllata, Pucuro Grande y Santiago de 

Huata, la carretera que pasa por todas estas poblaciones se encuentra asfaltado y en muy buen 

estado. (Elaboración propia)   

5.4.6.2.1 Transporte 

El sistema de transporte de la región está organizado en base a tres sindicatos:  

Medio de 

comunicación   

Ubicación  Frecuencia Público o 

privado 

Radio Lider Santiago de Huata 93.3 FM Privado 

Radio Saquena Saquena 104.05 FM Privado 

Tajocachi Tajocachi - Privado 
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Tabla N°18: transporte 

(Elaboración propia en base a información de GAM-Santiago de Huata, 2016: 51) 

Existe otro medio de transportes particulares y públicos como ser: Trans Achacachi, que algunas 

veces realizan el servicio de traslado de pasajeros hacia las comunidades de Chuquiñapi, 

Tajocachi, llevando delegaciones de estudiantes a estas comunidades.  (GAM-Santiago de 

Huata, 2016: 51)      

Por otro lado, se realizan salidas desde las 3am y posterior a las 6pm desde el puente Río Seco, 

la duración del viaje es aproximadamente de 2 horas 15 minutos. (Elaboración propia)  

 

5.4.7 COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD 

5.4.7.1 Salud 

Dentro del municipio de Santiago de Huata existen tres centros de salud ubicadas en: las 

comunidades de Santiago de Huata, Watari y Tajocachi. 

Los servicios que ofrecen en los centros de salud son los siguientes:  

 

TRANSPORTE 

SINDICAT

O 

LUGAR DE 

SALIDA 

RECORRIDO HORARI

O 

COSTO 

DE 

PASAJE 

OBSERVACIONES 

Transporte 

mixto 

Santiago de 

Huata 

 

 

Terminal 

interprovincial 

de la ciudad de 

El Alto 

Huarina, 

Achacachi, 

Santiago de 

Huata 

5am-6pm 12 Presta sus servicios 

solo una o dos veces 

a la semana a la 

comunidad de 

Chuquiñapi. 

Trans 

Kalaque 

Huarina, 

Huatajata, 

Chua, 

Juankoamaya, 

Chuquiñapi 

 

Trans 

Titicaca 

Huarina, 

Huatajata, 

Chua, 

Juankoamaya, 

Chuquiñapi, 

Tajocachi 

Atención discontinua 

de lunes a viernes 
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Tabla N° 19: Servicios brindados según el centro de salud 

 

Fuente: GAM-Santiago de Huata,2016:63 

 

CENTROS DE SALUD PUBLICOS HORARIO DE 

ATENCIÓN 

OBSERVACIONES 

Centro de Salud Santiago de Huata 

 

 

 
 

Centro de salud Santiago de Huata, a dos 

cuadras de la plaza principal de Santiago de 

Huata, Imagen: Tania Huaycho Nina, 

18/03/2018 

Lunes a Domingo  

Mañanas de 8:30 a 

12:30  

Tardes 14:30 a 17:30 

- Atención de 

emergencias las 24 

horas 

- Atención con cedula 

de identidad. 

- Atención para 

extranjeros con DNI, 

pasaporte u otro 

documento de 

identificación 
Centro de salud Kalake 

 

 

 
 

Centro de salud Kalake, carretera hacia 

Watari, Imagen: Tania Huaycho Nina, 

18/03/2018 

Lunes a Domingo  

Mañanas de 8:30 a 

12:30  

Tardes 14:30 a 18:00 

Centro de Salud Tajocachi 

 

 
 

 
 Centro de salud Tajocachi, comunidad 

Tajocachi, Imagen: Tania Huaycho Nina, 

18/12/2019 

Lunes a domingo 

mañanas de 8:00 a 

12:00  

Tardes 14:00 a 17:00 

(Elaboracion propia) 
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CENTRO DE SALUD 

PRIVADO 

HORARIOS DE 

ATENCIÓN 

OBSERVACIÓNES 

Centro de salud parroquial 

 

 

 

 
Centro de salud Parroquial, atrás de la 

iglesia de Santiago de Huata, Imagen: 

Tania Huaycho Nina, 18/03/2018 

De miércoles a sábado 

desde las 6:00 hasta las 

12:00 y por la tarde de 

14:00 a 18:00  

Domingos desde las 6:00 

hasta las 13:00 

Costos accesibles a la 

población  

No se muestra atención en 

casos de emergencia 

(Elaboración propia) 

Si los servicios que se necesitan son complejos, se puede acceder al municipio de Achacachi, 

este cuenta con 5 centro de salud, 12 puestos de salud y un hospital de segundo nivel. 

Este municipio cuenta con médicos especialista, médico general, médicos generales, 

odontólogo, laboratorio, radiólogo, nutrición, enfermería, auxiliar en enfermería, farmacia, 

ambulancia. (GAM-Achacachi 2014:163-164) 

Es importante conocer cuales son los centros de salud existentes dentro del municipio, asi mismo 

observar que servicios prestan a la poblacion y al visitante, y los horarios en los que estos prestan 

su atencion, dato importante para la seguridad del turista. 

5.4.7.2 Seguridad 

Imagen N° 8 Jefatura Policial de 

 

Jefatura policial, Plaza principal de Santiago de Huata. Imagen: Tania Huaycho Nina, 

18/03/2018 

Existe un retén policial principal al ingreso del Municipio de Achacachi, el mismo cuenta con 

una infraestructura adecuada para la policía, por otro lado, el Municipio de Santiago de Huata 
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cuenta con una jefatura policial se encuentra en la plaza principal de Santiago de Huata cuenta 

con dos oficiales que se encargan de mantener el orden en el Municipio. (Elaboración propia) 

En la feria biocultural que se realiza dentro del Municipio, por fines de año, se observó el 

desplazamiento de una gran cantidad de policías, para preservar la seguridad de la población en 

general. (Elaboración propia) 

El componente de seguridad y salud ayudan a la búsqueda de soluciones y a evitar accidentes 

leves y graves que pongan en riesgo la integridad del turista o visitante, como también de la 

misma población. 

 

5.4.8 COMPONENTE SERVICIOS BÁSICOS 

5.4.8.1 Agua 

El 85% de la comunidad cuenta con servicios de agua potable, La cobertura de agua por cañería 

fuera de la vivienda alcanza al 64,6% de los hogares del municipio de Santiago de Huata y 

19,4% no cuentan con agua por cañería. (GAM-Santiago de Huata 2016:74-76) 

5.4.8.2 Alcantarillado 

El 57% de las viviendas en el municipio no cuenta con alcantarillado, el 5,2% utiliza el 

alcantarillado para el desagüe de aguas servidas, el 4,5% de los hogares realiza el desagüe por 

pozo ciego, el 0,2% utiliza la cámara séptica, el resto que no cuenta con este servicio sanitario 

desechando sus aguas residuales a la superficie, afectando la calidad de las aguas superficiales. 

(GAM-Santiago de Huata 2016:74-76)    

5.4.8.3 Energía eléctrica y combustible 

El 75,7% de la población cuenta con energía eléctrica. (GAM-Santiago de Huata 2016:74-76) 

Es importante dentro del turismo conocer si un destino cuenta o no con los servicios básicos 

para dar a conocer esa información al visitante para que lo tome en cuenta a la hora de realizar 

su viaje.  
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5.4.8.4 Educación 

Dentro del municipio se cuenta con 30 unidades educativas. Estas funcionan en el turno mañana 

y tarde, principalmente son rurales y tienen como idioma materno el aymara (GAM-Santiago de 

Huata, 2016:60) 

Algunas de estas son: Unidad Educativa de Mohomó, Pucuro Grande, Santiago de Huata, 

Phorejoni, Chuquiñapi y Watari, donde las autoridades de las comunidades realizan las 

reuniones mensuales. (Entrevista a Roberto Huaycho, alcalde del Gobierno autónomo 

municipal de Santiago de Huata, 16/03/2018) 

Es necesario conocer los lugares estratégicos donde se puede encontrar a las autoridades para 

conocer su punto de vista y tomar en cuenta sus opiniones acerca de la actividad turística dentro 

de su municipio.  

5.4.8.4.1 Escuela Normal Rural Nº 1 Bautista Saavedra 

Se realiza el proceso de formación profesional en las dimensiones pedagógicas, socioculturales, 

y comunitarias, destinadas a formar maestras y maestros para los subsistemas en Educación 

Regular, Educación Alternativa y Especial con el grado de licenciatura. (GAM-Santiago de 

Huata 2016-2020, 2016:59-62) 

La infraestructura importante de la escuela superior de maestros es su auditorio, donde se llevan 

a cabo reuniones, seminarios y talleres, tanto estudiantiles como institucionales, el mismo cuenta 

con una capacidad de aproximada de 300 personas. (Entrevista a Roberto Huaycho, alcalde del 

Gobierno autónomo municipal de Santiago de Huata, 16/03/2018) 

 

5.4.9 COMPONENTE SERVICIOS TURÍSTICOS 

5.4.9.1 Servicios turísticos primarios 

5.4.9.1.1 Servicios de Hospedaje 

Dentro del municipio existen tres alojamientos: 
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Tabla N° 20: servicios de hospedaje dentro del Municipio de Santiago de Huata 

Elaboración propia en base a datos de GAM-Santiago de Huata, 2017:35. 

5.4.9.1.2 Servicio de Restauración  

Santiago de Huata cuenta con un restaurante dentro de la casa de retiro Padre José Ferrari, donde 

se atiende a grupos de turistas con previa reservación, la gran mayoría de los establecimientos 

de comida corresponden a pensiones básicas, carros de comida ambulatorios y/o pequeños 

Snack donde se ofrece comida rápida a bajo precio.   

El único establecimiento identificado que brinda servicios especializados en cocina es el 

restaurante de la Casa de Retiro P. José Ferrari, sin embargo, su servicio se encuentra limitado 

a los visitantes que realizan previa reserva. (Elaboración propia) 

Es importante conocer si este municipio cuenta con servicios turísticos primarios ya que muestra 

el potencial que tiene y el flujo turístico que llega a este lugar. 

5.4.9.2 Servicios turísticos secundarios 

Se observó que dentro del municipio no existen servicios secundarios, por lo cual se tomó en 

cuenta los servicios secundarios de poblaciones cercanas. 

HOSPEDAJE COMUNIDAD SERVICIO OBSERVACIONES CALIDAD 

Casa de retiro 

padre José 

Ferrari 

Comunidad de 

Chuquiñapi 

Cuenta con sala de eventos, 

restaurante, habitaciones con baño 

privado, jardines y servicio de 

eventos. Generalmente recibe a un 

segmento proveniente de seminarios 

y/o retiros de la Iglesia Católica 

(Grupos Parroquiales). Su 

distribuidos en habitaciones dobles, 

triples y cuádruples. 

capacidad máxima es 

de 50 huéspedes 

Buena 

Alojamiento 

de Santiago 

de Huata 

Santiago de 

Huata 

Hospedaje básico que se encuentra a 

pocos pasos de la plaza principal de 

Santiago de Huata. 

presta sus servicios 

actualmente solo a 

través de reservas 

 

Albergue 

comunitario 

Parroquia 

virgen de la 

natividad 

Santiago de 

Huata 

Alberga a visitantes que están de 

paso por Santiago de Huata y que no 

tienen donde pasar la noche. 

No se dedica al 

servicio de 

alojamiento, pero 

actualmente apoya a 

visitantes cuando no 

encuentran donde 

hospedarse 

Regular 
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En el camino carretero existen servicios de llantería, mecánica, centro de abasto y gasolineras 

en las comunidades de Palcoco, Batallas, Khasina, y finalmente Achacachi, se pueden tomar 

previsiones en cuanto a combustible (gasolina y diésel). (Elaboración propia) 

La comunidad de Achacachi, cuenta con el banco PRO MUJER el cual brinda su servicio de 

lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas; en cercanías de la plaza principal de Achacachi se 

encuentra el Banco FIE S.A. disponible de lunes a viernes de 8:30 hasta las 16:00; tambien se 

cuenta con el banco Unión y sus cajeros automáticos disponibles todos los días de la semana. 

(Elaboración propia) 

Al realizar la visita a Achacachi, no se observó la existencia de casa de cambio, así mismo no 

se observó la existencia de centros de información. (Elaboración propia) 

5.4.9.3 Comercialización y promoción turística 

Según información de PDTM-Santiago de Huata 2017-2020 

1) No se cuenta con una Oferta Estratégica Desarrollada (Productos Turísticos).  

2) No existen canales de promoción y venta de productos turísticos.  

3) No existe un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Turístico Municipal. (GAM-Santiago de 

Huata, 2017:3) 

La fundación manos abiertas, a través de Titicat Tours (agencia de viaje) realiza la 

comercialización y promoción del Municipio de Santiago de Huata como destino turístico en 

distintas ferias en las que es invitado, dentro de éstas se participó en la FEXPOCRUZ, Feria de 

Turismo de Perú y ferias de departamentos como Cochabamba y Tarija, los gastos son dotados 

por el padre Leonardo Giannelly, quien se interesa y apoya la actividad turística. (Entrevista a 

Victor, responsable de la agencia Titicat Tour, 06/03/2018) 

 

5.4.10 OFERTAS SIMILARES  

5.4.10.1 Productos similares de turismo místico y vivencial dentro del Municipio de 

Santiago de Huata 

Dentro del municipio se realiza el turismo vivencial de manera privada a través de un recorrido 

dentro de la Casa Artesanal Mamani donde realizan licores e infusiones en base a plantas 
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medicinales, además realizan el ordeñado de vaca, y la preparación de distintos alimentos 

tradicionales del municipio. (Mamani, 2018: s.p.) La agencia de viajes EPIC EXPERIENCES 

realiza recorridos a través del municipio de Santiago de Huata, esta agencia cuenta con 2 

paquetes, uno dirigido a un mercado local y un segundo paquete dirigido a un mercado nacional 

e internacional. 

La agencia de viajes TITICAT Tours realiza tours dentro del municipio, visitando la isla Sunata 

y realizando un paseo en sus catamaranes.  

En el primer paquete turístico (demanda local), como actividades principales, se realiza la visita 

a la Isla Sunata, y la navegación por el Lago Titicaca en los catamaranes de la agencia Titicat 

Tours, el tour incluye transporte y almuerzo del día. 

En el segundo paquete elaborado para una demanda nacional e internacional con posibilidad de 

hospedaje, se realizan actividades de 2 días y 1 noche, donde se tiene actividades como visita a 

la isla Sunata, fogatas con grupos autóctonos, y la navegación en catamaraán, además de contar 

con servicios de Hospedaje, transporte, desayuno, almuerzo cena y refrigerios. (Entrevista a 

Carolina Huarca, responsable de la agencia turistica EPIC Experiences, 06/02/2020) 

5.4.10.2 Productos similares de turismo místico y vivencial dentro en municipios 

cercanos al municipio de Santiago de Huata 

La alcaldía de la ciudad de El Alto cuenta con un programa de turismo esotérico mediante la 

ruta de apachetas y wak´as que promocionan los ritos y sitios espirituales de la ciudad. En el 

recorrido se realizan visitas guiadas a lugares sagrados como el Huayna Potosí, Ñ´ala Cruz, 

Jilarata, Corazón de Jesús, Huata Jampatu, entre otros, se invita a participar en ceremonias 

tradicionales practicadas en el mes de agosto. (Tinajeros, 2014:s.p.) 

La red de turismo comunitario Apthapi y la asociación de turismo comunitario Warmi Taqui de 

Coati con la ayuda de la CAF y la fundación CODESPA. Se ofrece servicio de transporte en 

lancha, guías locales, hosteleros, artesanos y gastrónomos quienes fueron capacitados para 

facilitar la presencia del turista y este beneficie a la comunidad. Se visita el templo de las 

vírgenes, además realizan una mesa para la Pachamama y la degustación de alimentos típicos. 

(Franco, 2012:s.p.) 
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La ruta Pachamama es un paquete de turismo rural y comunitario, se realiza en las comunidades 

de Cusco, Puno, Copacabana y Salar de Uyuni, su oferta es el contacto con la naturaleza, 

experiencias vivenciales e intercambio cultural con los pueblos originarios rurales (Cattarulla, 

2019:s.p.) 

El turismo comunitario Kallawaya está conformado por 4 comunidades Qutapampa (aymara), 

Caluyo, Chacarapi y Chari (quechuas), ubicados al norte de La Paz, en el Municipio de 

Charazani, provincia Bautista Saavedra y al interior del área protegida ANMIN – Apolobamba 

dentro de sus actividades, comparten la forma de vida de los kallawayas con los visitantes, 

transmiten las enseñanzas del cuidado, preservación, agradecimiento y respeto a la Pachamama, 

(Cattarulla,2019:s.p.) 

El Circuito Turístico Aymara consta en la visita del municipio de Batallas donde se realiza una 

bienvenida musical al turista, un desayuno en base a productos de la comunidad, se realiza una 

visita al mirador y un recorrido por los sitios de pintura rupestre, se realiza un paseo por el lago 

Titicaca, se elaboran objetos de alfarería y cerámica, se visita tiendas de bordados de la 

comunidad y se realiza una explicación de la elaboración de tejidos en telar y cestería en paja 

brava.  (Negro,2019:s.p.)  

La Agencia Municipal La Paz Maravillosa pone a disposición el recorrido turístico “La Paz, 

Mística, Esotérica y Vivencial”, que permite conocer lugares sagrados, apachetas o zonas que 

albergan wak’as, el recorrido se ofrece en fechas especiales para la cultura, como el inicio de 

los equinoccios y los solsticios. 

El recorrido se inicia en la Wak’a Katari de la autopista La Paz-El Alto, donde se produce una 

descarga de energía negativa, las penas, preocupaciones, miedos y temores son extraídos por un 

baño con el humo que exuda un brasero cargado de k’oa que sostendrán los sabios, solo después 

de vaciar la boca y liberar así el inalmama en la Wak’a Katari se puede emprender el camino 

hacia el próximo punto: la Wak’a Limank’asi; en este lugar se experimenta el primer ritual de 

conexión con las energías cósmicas, el grupo se divide por género para un conjunto de hojas de 

coca llamado Kintu. 

Posteriormente el grupo, siempre encabezado por los amautas, visitarán la Wak’a Jamp’athu, a 

pies del nevado Chacaltaya. Se ofrenda nuevamente a Kintu, pero al tratamiento de una mujer 
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en forma de sapo, un animal sagrado en los Andes que tiene connotaciones de riqueza y fortuna, 

la petición para la Pachamama estará enfocada a mejorar la economía, el negocio y el hogar un 

nivel económico. (Página 7,2018:s.p.) 

La Paz Místico y Esotérico, es un paquete que ofrece Akapacha Travel, consta de un paquete de 

4 días y 3 noches, dentro de su recorrido están la visita de los museos y otros sitios de interés 

dentro del municipio de La Paz, se realiza la visita del mercado de hoja de coca y los hechiceros 

donde se puede apreciar el mundo místico aymara, posteriormente se desplazan hacia la 

comunidad de Laja para conocer el lugar de fundación de La Paz, posteriormente siguen su 

trayecto hacia  Tiwanaku y realizan una parada en el mirador Llo´ko Llo´ko para un ritual 

sagrado hacia la madre tierra, se realiza la visita a los templos de Kalasasaya, Puma Pumku, 

Putuni, Akapana, y a los distintos museos. 

Posteriormente se desplazan hasta Copacabana donde, se realiza una ceremonia de gratitud al 

lago Titicaca y un ritual de fecundidad en pareja, se visita la basílica de la Virgen de Copacabana 

y la Isla de Sol donde se realiza una ceremonia. (AkaPacha Travel, 2020:s.p.) 

 

5.4.11 DEMANDA TURÍSTICA  

5.4.11.1 Demanda turística departamental 

El departamento de La Paz es uno de los departamentos que recibe mayor número de turistas 

extranjeros, se registró una cifra de 497.489 turistas extranjeros; el perfil de los turistas que 

visitan La Paz, la gran mayoría proviene de los países sudamericanos representando un 62,4%, 

posteriormente están los que provienen de Europa con 20,3% y finalmente están los que 

provienen de Norteamérica 8,4%. Cada uno de estos grupos tienen su temporada de visita ya 

definida a la ciudad de La Paz, (turistas europeos y norteamericanos, junio a agosto; turistas 

latinoamericanos de enero a marzo) (Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios 

Turísticos2013:12) 

En cuanto al flujo de turistas nacionales, La Paz tiene registrada una cantidad de 375.880 

visitantes. La gran mayoría de los turistas llegan primero a la Ciudad de La Paz para 

posteriormente realizar visitas a diferentes atractivos dentro del departamento como también a 

otras regiones de Bolivia, destinos con mayor preferencia son el municipio de Copacabana con 

un 5%, un 10% llegan al municipio de La Paz y 4% al Municipio de Coroico. (VMT, 2013:37)  
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5.4.11.2 Demanda turística municipal  

La fundación manos abiertas menciona que dentro de la casa de retiro se tiene un flujo turístico 

de turistas nacionales donde se incluyen personas de la tercera edad y colegios nacionales, 

asimismo reciben turistas extranjeros, estos provienen de Canadá, Italia, Francia, Alemania por 

motivos de vacaciones, su llegada es de manera particular o en grupos de hasta 20 personas, 

(Entrevista a Parroco Leonardo Gianelli Bonaldi y Victor Apaza, miembros de la Fundación 

Manos Abiertas, 08/04/2018)  

5.4.11.3 Perfil del visitante 

Para la realización del perfil del visitante se toma en cuenta datos de CODESPA y del Gobierno 

Autónomo municipal de La Paz, menciona que: 

De acuerdo a datos de la Encuesta Municipal de Turismo 2013, un 50% de los turistas 

extranjeros del Municipio de La Paz proviene de países europeos. Se destacan Francia (11,7%), 

Alemania (8,7%), España (6,5%) y el Reino Unido (5,2%). En segundo lugar, están los turistas 

de Sudamérica con 39,4%, con preponderancia de visitantes de los países vecinos, Argentina 

(10,4%), Chile (8,1%), Brasil (6,8%) y Perú (3,9%). (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

2014:53) 

Respecto a la ocupación, la mayoría de los turistas extranjeros encuestados respondieron que 

son profesionales (43,7%), en segundo lugar, estudiantes universitarios (21,4%) y en tercer lugar 

técnicos medios (10%), siendo mayormente las mujeres profesionales (45,1%) y estudiantes 

(21,8%) y los hombres técnicos medios (11,4%). (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

2014:55) 

La distribución de turistas extranjeros según ingreso mensual muestra que un poco más de la 

mitad de los visitantes del exterior cuenta con ingresos entre $us.1.000 y $us.5.000 mensuales, 

un 23% tiene ingresos menores a $us.1.000/mes y un pequeño porcentaje de 1,3% tiene ingresos 

superiores a los $us.10.000/mes. Cabe destacar el alto porcentaje de casi 20% que no respondió. 

(Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2014:55) 

La motivación principal para realizar un viaje a Bolivia, además de visitar los sitios más 

emblemáticos de la zona, es tener una experiencia más cercana con las comunidades a través de 
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la cual conocer sus costumbres, su cultura, su gastronomía, su historia, su día a día. 

(CODESPA,2016:s.p.) 

Se trata de turistas con una edad entre 26 y 37 años en su mayoría; aunque, los más jóvenes 

(entre 18 y 25 años) también están interesados en estos viajes; normalmente, realizan sus viajes 

con amigos, en algunos casos en pareja y con una estancia media de doce noches. 

Según CODESPA, 2016:s.p. estos turistas están interesados en visitar las ruinas arqueológicas, 

poder charlar con las comunidades y así conocer las tradiciones, saber más sobre el arte textil y 

disfrutar de la gastronomía típica. 

5.4.11.3.1 Perfil 

• Turistas Europeos y Sudamericanos  

• Edad 26 a 37 años 

• Nivel de ingreso mensual: mínimo 1000 dólares 

Características: A ellos les interesa conocer las costumbres culturales, convivencia con las 

comunidades que visitan, están interesados en indagar sobre las tradiciones y leyendas de los 

pueblos, así también les interesa el arte textil y la gastronomía típica. (CODESPA, 2016;s.p.) 

5.4.11.4 Demanda potencial 

De acuerdo a la ecuación de la muestra de las poblaciones infinitas, la cantidad de encuestas que 

deben realizarse según el método cuantitativo es de 69. Para tener un menor margen de erros se 

aplicó la encuesta a una muestra total de 80 personas. (Ver Anexo B)  

Las encuestas realizadas están dirigidas a la demanda nacional y a la demanda extranjera, se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

• Las encuestas fueron realizadas a un total de 80 personas, el 59% de género masculino y el 

41% de género femenino. (Ver Anexo F – Grafico 1) 

• El 62% de la población es de procedencia nacional y el 38% de procedencia extranjera. (Ver 

Anexo F – Grafico 2)  

• El 36% de las personas encuestadas tienen edad entre los 31 a 40 años seguido de un 35% 

entre las edades de 41 a 50 años, el 16% de la población encuestada tienen una edad de 20 
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a 30 años, el 13% de la población encuestada tiene edad ente los 51 a 60 años. (Ver Anexo 

F – Grafico 3)  

• El 71% de la población encuesta afirmó que realiza viajes a comunidades y el 29% 

respondió que no realizan viajes a comunidades. (Ver Anexo F–Grafico 4)  

• El 59% de la población respondió que realizan sus viajes por motivo de ocio, recreación, 

vacaciones; el 36% respondió que realiza sus viajes para la visita a algunos parientes y un 

5% de la población respondió que realiza sus viajes por negocios y motivos profesionales. 

(Ver Anexo F – Grafico 5)  

• El 75% de la población entrevistada no tiene conocimiento acerca del turismo vivencial y 

el 25% si tiene conocimiento. (Ver Anexo F – Grafico 6)  

• El 64% de la población entrevistada respondió negativamente sobre el conocimiento del 

turismo místico y el 36% si tiene conocimiento sobre el tema. (Ver Anexo F–Grafico 7)  

• El 88% de la población entrevistada respondió que tiene interés en realizar visitas a sitios 

sagrados, realizar actividades de rituales y participar en actividades agrícolas; el 12% de la 

población no está interesada en realizar dichas actividades. (Ver Anexo F – Grafico 8)  

• Entre la población que respondió positivamente a la realización de visitas a sitios sagrados, 

realizar actividades rituales y participar en actividades agrícolas, el 66% prefiere realizar 

estas actividades en dos días y una noche, el 23% prefiere realizar estas actividades en 

cuatro días y 3 noches; y un 11% en más de cinco días. (Ver Anexo F – Grafico 9)  

• El 80% de las personas prefieren un viaje organizado y el 20% realizar su viaje de manera 

independiente. (Ver Anexo F – Grafico 10)  

• El 55% de las personas están dispuestos a pagar de Bs. 400 a Bs. 600 para realizar las 

actividades mencionadas anteriormente; el 29% está dispuesto pagar de Bs. 100 a Bs. 300 

y un 16% está dispuesta a pagas más de Bs. 600. (Ver Anexo F - Grafico 11)  

• Otras actividades que prefiere realizar la población encuestada están: con un 28% paseos 

por el Lago Titicaca, 25% degustación de gastronomía, 10% visita a sitios naturales. 6% 

hacer deporte, 5% visitar museos, 7% aprender el idioma originario y un 19% ver danzas 

típicas. (Ver Anexo F - Grafico 12)  

• Las personas entrevistadas prefieren informarse acerca de nuevos productos turísticos 

mediante páginas web 47%, redes sociales 27%, Email 6%, revistas 6%, otros 14%. (Ver 

Anexo F - Grafico 13)  
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• Para el 84% de las personas entrevistadas la señalización turística es importante en el 

momento de su viaje y para un 16% esta no es importante. (Ver Anexo F - Grafico 14) 

 

5.4.12 GESTIÓN AMBIENTAL 

5.4.12.1 Erosión de suelos 

Con el paso del tiempo los suelos fueron perdiendo su fertilidad, esto a causa del monocultivo 

y el uso indiscriminado de agroquímicos (plaguicidas de manera no recomendada, 

desconocimiento y falta de práctica en labores y manejo de conservación de suelos). (GAM-

Santiago de Huata, 2016: 119) 

El cambio climático también fue de contribución a la erosión de suelos, el PDTI-Santiago de 

Huata, señala que los vientos fuertes originan la erosión eólica y el manejo del recurso agua, 

misma que puede no ser el más adecuado en prácticas de riego.  

5.4.12.2 Aguas 

Muchas comunidades dentro del Municipio de Santiago de Huata se encuentran contaminadas 

por basura, el uso de agroquímicos, como también las letrinas ubicadas cerca de fuentes de agua 

(ríos, pozo, etc.) (GAM-Santiago de Huata, 2016: 119)  

Asimismo, se observó que se contamina el agua mediante el uso de detergentes y jabón que 

utilizan las familias para el aseo de la ropa dentro de los ríos, playas, quebradas o cerca de pozos 

naturales. (Elaboración propia). El grado de contaminación de estas fuentes de agua es de 

moderada a baja en comparación a otros municipios que se encuentran a orillas del lago Titicaca. 

La calidad del agua, en el lago Titicaca, registra condiciones de eutrofización, son epicentros 

del daño ambiental que el ser humano ocasiona. (GAM-Santiago de Huata:2016,119) 

La temperatura en estas zonas es alta, de transparencia de agua casi nula, alta concentración de 

nutrientes de Nitrógeno y Fosforo disuelto. Dando como resultados descomposición de plantas 

acuáticas y muertes de especies típicas. El lago Titicaca se encuentra contaminado con materias 

extrañas indeseables que deterioran su calidad y claridad. Dicha calidad podemos referirla a su 

aptitud para los usos beneficiosos a que se ha dedicado el agua en el pasado como la agricultura 

y ganadería. (GAM-Santiago de Huata:2016,119) 
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Según los comunarios que viven cerca del lago, mencionan que a una profundidad de 60 a 80 

cm existe un líquido gelatinoso, siendo esto la causante de la perdida de especies animales y 

vegetales. Las comunidades más afectadas, pertenecientes al municipio son: Pucuro Grande, 

Toke Pucuro, Huanchuyo, Iquicachi, Uricachi Grande, uricachi Chico, Watari, Chuquiñapi, 

Coquena, Tajocachi y Coñani; siendo su subsistencia familiar la pesca y agricultura, 

generalmente de autoconsumo y venta. (GAM-Santiago de Huata:2016,119). 

5.4.12.3 Aguas servidas 

El PDTI-Santiago de Huata, menciona que servidas solo el 5,2% de la población utiliza el 

alcantarillado para el desagüe de aguas servidas (GAM-Santiago de Huata,2016:76), y así 

mismo que, en el área concentrada no se cuenta con sistema de tratamiento de aguas. (GAM-

Santiago de Huata,2016:135). 

5.4.12.4 Residuos solidos 

Dentro del municipio se ha incrementado la contaminación de suelos y aguas por residuos 

sólidos, (GAM-Santiago de Huata:2016, 136) a consecuencia de que los mismos comunarios 

arrojan la basura en la intemperie, áreas verdes o pasos de río que se encuentran secos 

(elaboración propia), otros entierran la basura, o simplemente la botan en terrenos baldíos.  

(GAM-Santiago de Huata:2016, 77); esto a consecuencia de la falta de educación en la 

población en temas de contaminación ambiental, así mismo a causa de que no se cuenta con un 

tratamiento adecuado de la basura.  (GAM-Santiago de Huata:2016, 136) 

Según el PTDI-Santiago de Huata, solo unos pocos depositan su basura en los basureros 

públicos o en los escasos contenedores existentes.  (GAM-Santiago de Huata:2016, 77) 

5.4.12.5 Contaminación atmosférica 

Así como se mencionó anteriormente que el municipio no cuenta con un adecuado tratamiento 

de residuos sólidos, algunos de los comunarios realizan la quema de sus residuos sólidos, 

ocasionando una contaminación ambiental dentro del municipio, así también se observó que se 

realiza la quema de paja brava en algunas montañas; no se observó dentro del municipio ningún 

otro tipo de actividades, aparte de las ya mencionadas, que provoquen la contaminación 

atmosférica en el lugar (Elaboración propia). 
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5.4.13 ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DEL TURISMO EN EL AREA DEL 

PROYECTO PARA LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL Y NO 

GUBERNAMENTAL 

5.4.13.1 Nacional – Viceministerio de Turismo 

En los últimos años, el turismo paso a ser una actividad importante a nivel nacional, es 

considerado dentro de la Constitución Política del Estado como una actividad económica 

estratégica el cual contribuye con el cumplimiento de algunos pilares descritas dentro de la 

agenda patriótica como la erradicación de la pobreza, y en otros donde se encuentra el apoyo 

del estado hacia la actividad turística. 

El Gobierno Central a través del Viceministerio de Turismo presenta el Plan Nacional de 

Turismo 2015-2020 el cual cuenta con componentes como el apoyo a emprendimientos 

turísticos, generación de condiciones básicas, innovación, promoción, y consolidación en 

mercados nacionales e internacionales de los destinos. 

En la gestión 2017, el Gobierno Nacional del Estado, a través del Viceministerio de Turismo, 

contribuyó a la actividad turística con la implementación de infraestructura turística como ser 

el complejo turístico en la comunidad de Pucuro Grande para el desarrollo del turismo dentro 

del municipio. (Entrevista realizada a Roberto Huaycho, alcalde del Municipio de Santiago de 

Huata, 15/04/2019) 

5.4.13.2 Departamental- Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 

El Gobierno Autónomo Departamental contribuye con el municipio mediante el catálogo “La 

Paz al Mundo”, síntesis de la oferta turística de las provincias y municipios, esto con el objetivo 

de implementar la promoción que permita identificar, valorar y promocionar los atractivos 

turísticos del Departamento de La Paz, dentro del Municipio de Santiago de Huata se observan 

atractivos arqueológicos, naturales y culturales, cada atractivo ha sido debidamente 

categorizado y jerarquizado incluyendo, descripción, actividades, servicios turísticos y otros. 

5.4.13.3 Municipal-Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Huata 

El Gobierno autónomo Municipal de Santiago de Huata, apoyó a la actividad turística desde el 

año 2012 realizando alianzas con ONG´s para la implementación de la actividad turística a 

través del desarrollo de botes y catamaranes, así mismo realiza la “Feria Productiva Turística 
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Biocultural: Frutos de la Madre Tierra”, en donde se muestra los platos originarios del municipio 

y de la región del lago Titicaca y se revaloriza las danzas autóctonas de cada comunidad. 

5.4.13.4 Organizaciones no gubernamentales (Ong´s) 

Entre las Organizaciones no gubernamentales que se encuentran dentro del municipio, se 

nombran la Fundación Manos Abiertas, quienes juntamente al Gobierno Autónomo Municipal 

contribuyeron con gastos en las capacitaciones y elaboraciones de los catamaranes; se encuentra 

la Cooperación Suiza en Bolivia quienes colaboran en la realización de proyectos de 

restauración y albergues turísticos dentro de tres comunidades dentro del municipio, la 

Asociación Integral de Mujeres Qhapiki (AIMUQHA). 

 

5.5 ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO 

El análisis realizado dentro del diagnóstico permitió conocer el estado actual del área de 

influencia dentro del municipio, lo cual permitió mejorar la propuesta planteada, y contribuir 

con el municipio de acuerdo a sus necesidades dentro del turismo. 

Los resultados del diagnóstico muestran que el municipio cuenta con recursos naturales y 

culturales, materiales e inmateriales de gran valor para la población los cuales reflejan su 

identidad y su cosmovisión ya que muestra sus creencias, sus costumbres y su estilo de vida, 

como ser sus deidades, su fe, sus actividades diarias, su medicina relacionada con la naturaleza, 

entre otros; muestra su pasado mediante los sitios arqueológicos que este municipio posee, su 

belleza paisajística y sitios naturales como sus playas; hacen de este municipio un destino 

turístico potencial. 

Es importante resaltar que en la actualidad existe apoyo e interés en el turismo por parte del 

Gobierno Autónomo Municipal, para aprovechar sus recursos turísticos, y mejorar la 

organización entre autoridades municipales y comunales; mejorar la infraestructura actual y los 

servicios turísticos básicos para lograr una mayor afluencia turística nacional e internacional. 

El aprovechamiento del potencial turístico que tiene el municipio a través del turismo místico y 

vivencial permitirá generar ingresos económicos en beneficio del Municipio, permitiendo 

mejorar su infraestructura, permitirá también mejorar la calidad de vida de la población a través 

de los ingresos económicos ya que se generará empleos directos e indirectos, y este contribuirá 



 

 100 

a la disminución de la migración de su población joven y adulta; por otro lado, el turismo 

contribuirá con el respeto, cuidado, preservación, difusión y revalorización de sus recursos 

naturales y culturales. 
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6. MARCO LÓGICO

6.1 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

 

Tabla N° 21: identificación de actores 

Actor  Mandato  Poder  Necesidad de 

proyectos en 

general 

(intereses)  

Necesidad de proyectos 

turísticos (problemas 

turísticos) 

Recursos (humanos, 

materiales, equipos, 

infraestructura, 

movilidades) 

Conflictos 

potenciales 

G.A.M.- 

Santiago de 

Huata 

Dotar y facilitar a la 

población servicios de 

salud, así mismo controlar 

los financiamientos de 

infraestructura y realizar 

proyectos de construcción 

de viviendas. 

Facilitar, financiar servicios 

de agua potable a la 

población. 

Protección del patrimonio 

cultural tangible e 

intangible. 

Conservación y protección 

de los recursos naturales. 

Políticas de agricultura, 

ganadería, caza, pesca. 

Proyectos de infraestructura 

productiva. 

Implementación de 

desarrollo económico 

propio. 

Inversiones en 

infraestructura pública de 

apoyo al turismo, políticas 

de turismo local. 

Aprobación de 

proyectos  

 

Aprobación de 

políticas locales. 

 

Realizar 

inversiones. 

 

Supervisión y 

control de 

servicios 

  

Elaboración de 

planes y 

programas. 

Mejorar la 

educación 

dentro del 

municipio. 

 

Mejorar la 

gestión de salud 

y la calidad de la 

salud en el 

municipio. 

 

Potenciar los 

recursos 

turísticos 

municipales. 

Potenciar los recursos 

turísticos municipales para 

ser considerados por el 

mercado como destino 

biocultural. 

 

Inversión comunitaria y 

municipal para desarrollar 

proyectos de apoyo al 

turismo que contribuyan a 

la población en la mejora 

de la calidad de vida. 

 

Promoción de 

emprendimientos 

turísticos comunitarios 

para la generación de 

empleos sostenibles 

especialmente para la 

juventud y mujeres. 

 

Presupuesto de aprox 

50.000 bs. para el 

turismo. 

 

Profesionales en 

turismo dentro del 

G.A.M. (secretaria 

de turismo) 

 

 

Movilidades. 

 

Partidos políticos 

influyentes en 

algunos miembros 

de las comunidades. 
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Fundación 

manos 

abiertas 

Contribuir con la mejora de 

la calidad de vida de la 

población. 

Participar de la reducción de 

la pobreza dentro del 

municipio. 

Implementación y 

proposición de 

proyectos. 

Generar recursos 

económicos a 

través de la 

actividad turística 

realizada 

actualmente. 

Proporción de 

personal para la 

realización de 

capacitaciones. 

 

 

Contribuir con 

la generación de 

empleos para 

beneficio de la 

población 

Promocionar el paseo en 

catamaranes que ofrece la 

fundación para obtener 

mayores ganancias y 

poder ser independiente. 

 

Potenciar la actividad 

turística dentro del 

municipio para 

incrementar el flujo 

turístico y obtener 

mayores posibilidades de 

operar sus catamaranes. 

 

Mejorar su paquete 

turístico actual para 

diversificar su paquete 

actual y tener la 

posibilidad de alargar el 

número de días de 

pernoctación de los 

turistas. 

 

Mayor personal formado 

en turismo para tratar 

mejor a los turistas 

actuales y potenciales. 

Dos catamaranes 

Casa de retiro 

(alojamiento) 

 

Espacio de albergue 

dentro de la iglesia 

principal de Santiago 

de Huata. 

 

Ayuda económica 

(según las 

posibilidades) por 

parte del párroco de 

la iglesia. 

 

Ingresos económicos 

de la actividad 

turística que realiza. 

Poco interés de la 

población. 

Poca difusión de sus 

actividades. 

Malos entendidos 

por parte de la 

población hacia las 

actividades que 

realiza esta 

fundación. 

Ingresos bajos por la 

actividad turística. 

Deudas 

económicas. 

Comunidad 

de Mohomó 

Representar a la población 

perteneciente a su territorio. 

Informar y asistir a las 

reuniones municipales o 

comunales 

Proponer 

proyectos según 

las necesidades de 

su población 

 

Dotación de 

semillas y 

ganadería. 

Mejoramiento 

de educción 

Mejoramiento 

de las carreteras 

hacia Mohomó. 

Mayor flujo de 

transporte 

Orientación sobre la 

actividad turística ya que 

no conocen los beneficios 

o daños que ocasiona esta 

actividad, así mismo no 

tiene conocimiento sobre 

sus atractivos turísticos 

potenciales. 

Sede. 

 

Crecida de ríos y 

sequias que afecta 

su cosecha. 
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Comunidad 

de Pucuru 

Grande 

Representar a la población 

perteneciente a su territorio. 

Informar y asistir a las 

reuniones municipales o 

comunales 

Proponer 

proyectos según 

las necesidades de 

su población 

Mayores fuentes 

de empleo. 

Accesibilidad en 

salud. 

Aumentar su 

cantidad de 

cosecha. 

 

Proyectos para poder 

utilizar y generar ingresos 

económicos a través de su 

muelle turístico, ya que a 

pesar de que tienen la 

infraestructura, no tiene 

conocimiento de cómo 

aprovechar los espacios 

que tienen y los costos que 

esto implicaría. 

 

Infraestructura 

construida de muelle 

turístico. 

Sede. 

 

 

 

Comunidad 

de 

Chuquiñapi 

Representar a la población 

perteneciente a su territorio. 

Informar y asistir a las 

reuniones municipales o 

comunales 

Proponer 

proyectos según 

las necesidades de 

su población 

Accesibilidad en 

salud. 

Fuentes de 

empleo para la 

población. 

Mejoramiento 

de la educación. 

Estrategias para 

el uso turístico 

de la playa de 

chuquiñapi. 

 

Proyectos turísticos para el 

uso de sus atractivos 

turísticos naturales ya que 

realizan cobros por el 

ingreso a la playa, pero no 

se cuenta con actividades 

dentro de ella. 

Sensibilización turística 

para que la gente se 

interese más en el turismo 

y la conservación del 

medio ambiente ya que las 

personas utilizan su playa 

para el lavado de ropas o 

autos. 

Sede 

 

Mala 

administración de 

sus ingresos 

económicos por la 

visita a la playa de 

chuquiñapi. 
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6.2 ÁRBOL DE PROBLEMAS GENERAL 

Gráfico N° 3: Árbol de problemas general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

Pérdida de 

atractivos 

turísticos 

Desinterés de la 

demanda en visitar 

el municipio 

Demanda 

limitada 

Demanda con 

expectativas 

bajas 

Atractivos 

turísticos 

descuidados 

Deterioro 

de 

atractivos 

turísticos 

Pérdida de 

patrimonio material 

e inmaterial 

Información 

deficiente 

para el 

visitante 

GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 

TURÍSTICA 

DEFICIENTE 

PROMOCIÓN 

TURÍSTICA 

LIMITADA 

Información turística limitada 

para la demanda 

Inversión 

económica 

limitada 

Promoción y publicidad 

deficiente 

SEÑALIZACIÓN 

TURÍSTICA 

RESTRINGIDA 

Difusión 

limitada del 

municipio 

Atractivos 

turísticos poco 

aprovechados 

GESTIÓN TURÍSTICA DEFICIENTE DENTRO DEL MUNICIPIO 

DE SANTIAGO DE HUATA   

Bajo aprovechamiento de 

conocimientos 

ancestrales dentro del 

turismo 

Personal con 

conocimientos en el 

área de turismo 

limitado 

DEFICIENCIA DE CIRCUITOS TURÍSTICOS 

NATURALES Y CULTURALES 

Limitación de 

ingresos 

económicos para 

el municipio 

Recursos económicos 

turísticos destinados 

deficientemente 

Limitación en 

la creación de 

fuentes de 

empleo 

Escasa oferta de 

servicios 

turísticos 
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6.3 PRIORIZACIÓN CUANTITATIVA 

Tabla N° 22: Priorización cuantitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COEFICIENTE ALTERNATIVA 1 

Deficiencia de 

circuitos turísticos 

naturales y culturales 

ALTERNATIVA 2 

Promoción turística 

limitada 

ALTERNATIVA  3 

Señalización turística 

restringida  

  calificación  calificación  calificación  

Costo 4 3 12 2 8 3 12 

Tiempo 5 4 20 2 10 2 10 

Concentración 

sobre los 

beneficiarios 

3 4 12 5 15 3 9 

Riesgos sociales 4 2 8 4 16 2 8 

Impacto ambiental 5 3 15 3 15 4 20 

Impacto de genero 2 3 6 3 6 5 10 

Viabilidad 5 5 25 3 15 4 20 

Total   98  85  89 
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6.4 ÁRBOL DE PROBLEMAS PRIORIZADO 

 Gráfico N° 4: Árbol de problemas priorizad  
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ambiental 

Actividad turística 

empírica 

Actividad 

turística 

limitada 

Escasa información sobre 

atractivos turísticos en el 

municipio 

Pérdida de atractivos 

naturales y culturales 

PRODUCTO TURÍSTICO MÍSTICO Y VIVENCIAL ESCASO 

DENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUATA   

Conocimiento 

limitado de los 

atractivos 

turísticos 

existentes 

Desinformación por 

parte de  la 

demanda turística 

Comunidades poco 

orientadas acerca de 

la actividad turística 

Demanda 

turística limitada 

Servicios turísticos 

deficientes y 

escasos 

Procesos de gestión 

turística deficiente 

Herramientas de 

promoción y 

publicidad turística 

insuficiente 

Escasa señalización 

turística dentro de 

los  recursos y 

atractivos turísticos  

Desaprovechamiento de atractivos 

turísticos místicos y vivenciales 

dentro de un circuito turístico 

Recursos 

humanos escasos 

y con 

conocimiento 

limitado en 

turismo 

Recursos 

económico

s escasos 

con destino 

inadecuado 

Gestión 

ambiental 

deficiente 

Información limitada a 

cerca del destino 

turístico 
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6.5 ÁRBOL DE OBJETIVOS PRIORIZADO 

Gráficos N°5: Árbol de objetivos priorizado           
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existente 

Servicios 

turísticos 
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Recursos 
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destinados 

adecuadamente 

Desarrollo de 

herramientas de 

promoción y 

publicidad turística 

Lineamientos establecidos de 

gestión turística eficiente  

Desarrollo de 

señalización turística 

dentro de los atractivos 

y recursos turísticos 

Aprovechamiento de atractivos 

turísticos místicos y vivenciales 

dentro de un circuito turístico 

Recursos humanos 

con conocimiento 

en turismo 

Gestión 

ambiental 

eficiente 
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6.6 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

Tabla N° 23: Matriz del marco lógico 

 METAS INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 

VARIABLES 

FUENTES O MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

IMPORTANTES 

OBJETIVO SUPERIOR/FIN Contribuir con el desarrollo 

de la actividad turística en 

el municipio de Santiago de 

Huata  

    

OBJETIVO DEL PROYECTO 

(OBJETIVO 

GENERAL/PROPÓSITO) 

Estructurar el producto 

turístico místico y vivencial 

“vive nuestros encantos” para el 

municipio de Santiago de Huata 

Dinamizar la actividad 

turística mediante la 

revalorización de saberes 

ancestrales y sitios 

sagrados del municipio. 

Contar con un producto turístico 

místico y vivencial en el 

municipio de Santiago de Huata 

hasta el primer semestre del año 

2026. 

Observación en internet del 

paquete ofrecido. 

Mapa elaborado del circuito 

turístico. 

Fotografías. 

Recibos y/o facturas de pago. 

Informe de número de visitas 

Presupuesto disponible 

suficiente para la 

implementación del 

producto turístico místico. 

RESULTADOS/PRODUCTO 

(OBJETIVO ESPECÍFICO 1) 

Diseñar un circuito turístico 

municipal integrando los atractivos 

del municipio para fortalecer el 

turismo místico y vivencial. 

 

Diseño de circuito turístico 

en base a la misticidad y 

vivencia de la población 

mediante la integración de 

sus atractivos turísticos. 

 

Para el primer semestre del año 

2025, el municipio de Santiago de 

Huata contará con un circuito 

turístico místico y vivencial en el 

que se integrarán sus atractivos 

turísticos y actividades cotidianas  

Mapa del circuito turístico. 

Informe documentado de las 

entrevistas. 

Filmaciones de las entrevistas. 

Fotografías. 

Comunidades interesadas y 

dispuestas a brindar 

información y relacionarse 

con personas fuera de su 

entorno social.  

Circuito turístico de 

acuerdo a una demanda con 

interés en el turismo 

místico y vivencial.  

RESULTADOS/PRODUCTO 

(OBJETIVO ESPECÍFICO 2) 

Proponer el diseño de 

señalización turística, para los 

atractivos y recursos turísticos 

identificados que conforman el 

circuito. 

Diseñar la señalización 

turística acorde al circuito 

turístico místico y 

vivencial. 

El municipio, hasta el cuarto 

trimestre del año 2025, cuenta con 

señalización turística en los 

atractivos turísticos identificados 

que permite la orientación del 

turista y facilita su desplazamiento 

dentro del municipio  

Fotografías de la señalización 

implementada. 

Facturas o recibos de pago a las 

personas involucradas en la 

implementación de la 

señalización. 

Implementación de la 

señalización turística 

dentro del circuito turístico 

místico y vivencial acorde 

al entorno natural y 

cultural. 
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Carta de aprobación que 

especifique los sitios 

señalizados aprobados por el 

G.A.M. y autoridades de 

comunidades involucradas. 

RESULTADOS/PRODUCTO 

(OBJETIVO ESPECÍFICO 3) 

Establecer lineamientos de 

gestión para el desarrollo 

sostenible del turismo místico y 

vivencial dentro del municipio. 

Elaborar lineamientos de 

gestión para el desarrollo 

sostenible del turismo 

místico y vivencial 

El municipio cuenta con 

lineamientos de gestión turística 

sostenible que permite el 

desarrollo del turismo místico y 

vivencial dentro del municipio, 

además de lograr la capacitación 

en turismo de 10 autoridades para 

una administración turística 

eficiente, y un total de 60 personas 

capacitadas en restauración, 

guiaje y hospedaje hasta el cuarto 

trimestre del año 2025 

Documentos de auditoria 

realizados. 

Boletas de pago. 

Informa a cerca de 

capacitaciones realizadas. 

Videos y fotografías. 

Actividad turística con una 

gestión eficiente por parte 

del G.A.M.S.H y las 

comunidades involucradas 

dentro del municipio. 

RESULTADOS/PRODUCTO 

(OBJETIVO ESPECÍFICO 4) 

Desarrollar herramientas de 

promoción para dar a conocer el 

producto turístico y vivencial del 

municipio al mercado nacional e 

internacional 

Elaborar 7 herramientas de 

promoción y publicidad 

turística eficiente.  

Hasta el primer trimestre del año 

2026, el municipio cuenta con 7 

herramientas de promoción y 

publicidad turística diseñadas para 

tener un alcance nacional e 

internacional 

Implementación de una página 

web. 

Folletería a cerca del circuito 

turístico. 

Materiales para la promoción 

del municipio como destino 

turístico. 

Destino turístico de 

Santiago de Huata 

promocionado dentro del 

mercado. 

  

TAREA 1 - OBJETIVO 1 

 

Un circuito turístico 

místico y vivencial “vive 

nuestros encantos”, 

integrado y acondicionado  

 

Realizar un mapa turístico, 

recolección de información acerca 

de los atractivos y actividades 

turísticas del municipio. 

Acondicionamiento del circuito 

turístico con implementación de 

senderos, cruces de agua, mirador 

y baño ecológico. 

Inventario de atractivos. 

Guiones turísticos. 

Fotografías grabaciones 

Modelo de entrevista y 

encuesta. 

 

Circuito turístico elaborado 

para la revaloración de los 

conocimientos ancestrales 

adecuados a la demanda y 

al medio ambiente. 
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TAREA 2 – OBJETIVO 2 Señalización turística tipo 

2,3,4,5,6 dentro de las 

comunidades de Mohomó, 

Chuquiñapi, Santiago de 

Huata, Pucuru Grande. 

Watari. 

  

Elaboración de modelos de 

señalización y el mapa de 

implementación de la señalización 

dentro de las comunidades de 

Pucuro Grande, Mohomó, 

Chuquiñapi y Watari. 

Mapa de ubicación de 

señalización. 

Modelos de señalización 

elaborados. 

Cotización de costo de material 

y mano de obra. 

Elaboración de 

señalización aprobada por 

el municipio. 

TAREA 3 – OBJETIVO 3 Realizar la propuesta de 

una gestión del circuito 

turístico propuesto y su 

correcto mantenimiento. 

Capacitar a la población y a 

las autoridades para la 

gestión turística eficiente. 

 Modelo de gestión turística, 

económica, ambiental, de recursos 

humanos y la recomendación, de 

gestión del circuito turístico, 

mantenimiento de la 

infraestructura turística y la 

señalización turística. 

Cotización de costos para l 

realización de la capacitación. 

Informe de planificación de 

capacitaciones. 

Recursos humanos 

capacitados para la gestión 

del destino turístico. 

TAREA 4 – OBJETIVO 4 Contar con 7 herramientas 

de promoción. 

Diseñar la marca corporativa del 

municipio. 

Diseñar el contenido de la página 

web. 

Diseñar los medios de promoción 

turística. 

Proponer publicidad y promoción 

a través de la invitación de 

influencers en redes sociales. 

Cotización de costos de la 

página web y las herramientas 

de promoción 

Diseño de las herramientas de 

promoción y la página web. 

Herramientas de 

promoción aprobadas por 

el municipio. 
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LAGO TITICACA-COMUNIDAD DE PUCURO 
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7. PROPUESTAS 

7.1 ESQUEMA GENERAL DE LA PROPUESTA DEL PROYECTO 

En Bolivia, el turismo es considerado como una actividad económica estratégica, por tanto, el 

Estado y los gobiernos autónomos departamentales y municipales apoyan el desarrollo de 

proyectos turísticos sustentables ya que el turismo contribuye al desarrollo del país. 

El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Huata pretende desarrollar la actividad 

turística dentro del municipio implementando proyectos turísticos sustentables que muestren su 

diversidad cultural y natural. 

Dentro del diagnóstico se pudo evidenciar que, en el municipio existe una gran cantidad de 

atractivos turísticos naturales y culturales que pueden ser aprovechados dentro de proyectos 

turísticos sustentables que logren generar ingresos económicos y oportunidades de empleo en 

beneficio de la población. 

Las propuestas del presente proyecto tienen como finalidad estructurar un producto turístico 

místico y vivencial que logre difundir su patrimonio cultural y natural a través de un circuito 

turístico místico y vivencial, la implementación de señalización turística, la gestión y la 

promoción del Municipio de Santiago de Huata como destino turístico apto para un mercado 

nacional e internacional. 
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Gráfico N° 6: Esquema general de la propuesta del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 PROPUESTA 1: INTEGRACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS PARA UN 

CIRCUITO TURÍSTICO MÍSTICO Y VIVENCIAL 

 

7.2.1 OBJETIVO 

Diseñar un circuito turístico municipal integrando los atractivos del municipio para fortalecer el 

turismo místico y vivencial. 

 

 

-   Gestión turística (Recomendaciones 

de gestión turística para el circuito 

turístico místico y vivencial “vive 

nuestros encantos”, mantenimiento de 

infraestructura turística, 

mantenimiento de señalización 

turística) 

- Gestión de recursos humanos 

(capacitación turística) 

- Gestión económica 

- Gestión ambiental 

DISEÑAR HERRAMIENTAS DE 

PROMOCIÓN PARA DAR A 

CONOCER EL PRODCTO 

TURÍSTICO MÍSTICO Y 

VIVENCIAL 

- Marca 

- Página Web y redes 

sociales 

PRODUCTO 

TURÍSTICO MÍSTICO 

Y VIVENCIAL “VIVE 

NUESTROS 

ENCANTOS” 

INTEGRACIÓN DE 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

PARA UN CIRCUITO 

TURÍSTICO MÍSTICO Y 

VIVENCIAL 

ESTABLECER LINEAMIENTOS 

DE GESTIÓN PARA EL 

DESARROLLO DEL TURISMO 

MISTICO Y VIVENCIAL  

- Diseño del circuito turístico 

místico y vivencial, “vive 

nuestros encantos” 

- Acondicionamiento de 

atractivos turísticos  

 SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN 

ATRACTIVOS Y RECURSOS 

TURÍSTICOS IDENTIFICADOS 

DENTRO DEL CIRCUITO 

- Diseño 

- Simbologías 

- Tamaño y material 



 

 115 

 

Gráfico N°7: Esquema de la propuesta N° 1 

 

 

 

 

 

 

7.2.2 JUSTIFICACIÓN 

El Municipio de Santiago de Huata cuenta con un gran potencial turístico natural, sus tierras 

albergan gran cantidad de plantas medicinales utilizadas por la población, dentro del municipio 

se observan islas, playas, miradores, dentro del lago Titicaca existe una gran cantidad de fauna, 

aves que son endémicas e importantes de conocer.  

La riqueza cultural inmaterial está presente dentro del municipio a través de las distintas 

creencias que tiene la población a cerca de las misteriosas enfermedades como la katja, kutu 

kutu, rayo, limpu, espíritu maligno, la brujería, entre otras, muchas de estas son curadas con 

plantas medicinales, mesas a la Pachamama que realizan los sabios de la comunidad en los 

distintos cerros sagrados de cada comunidad. 

Los saberes agrícolas de la población son atractivos turísticos potenciales, la siembra y cosecha 

de papa y su transformación a chuño, tunta, o la siembra y cosecha de la oca y su transformación 

a la humacaya o jumphicaya; dentro de sus saberes también se encuentra el ordeñado de la vaca 

y la elaboración del queso y muchos otros conocimientos adquiridos por la población a través 

del tiempo y que son pasadas de generación en generación. 

Por tales motivos se pretende realizar un circuito turístico místico y vivencial logrando mostrar 

el patrimonio cultural y natural del municipio.  

 

Mapa turístico 

INTEGRACIÓN DE 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

PARA UN CIRCUITO 

TURÍSTICO MÍSTICO Y 

VIVENCIAL 

 

Diseño del circuito 

turístico místico y 

vivencial, “Vive 

Nuestros Encantos” 

Acondicionamiento 

de los atractivos 

turísticos 

Circuito turístico místico vivencial 

“vive nuestros encantos” 

Senderos 

Baños ecológicos 

Mirador turístico 
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7.2.3 METAS E INDICADORES 

Para el primer semestre del año 2025, el Municipio de Santiago de Huata contará con un circuito 

turístico místico y vivencial en que se integran sus atractivos turísticos y actividades cotidianas, 

este circuito cuenta con un sendero turístico, baños ecológicos y un mirador turístico en base a 

materiales sostenibles y acorde al entorno paisajístico. 

7.2.4 UNIDAD SOLICITANTE 

La unidad solicitante dentro del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Huata es la 

unidad de turismo. 

7.2.5 UNIDAD EJECUTORA 

El gobierno autónomo municipal de Santiago de Huata se encargará de la implementación del 

circuito turístico “VIVE NUESTROS ENCANTOS” 
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7.2.6 MAPA TURÍSTICO DEL CIRCUITO TURÍSTICO MÍSTICO Y VIVENCIAL “VIVE NUESTROS ENCANTOS 

Imagen N° 9: Mapa turístico del circuito turístico místico y vivencial “Vive nuestros encantos” 
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7.2.6.1 Descripción del mapa turístico 

Dentro del mapa turístico se toma en cuenta el circuito turístico propuesto, así también los 

puntos de parada y los servicios turísticos que se encuentran de paso o cercanos, dentro de su 

leyenda se muestra lo siguiente: 

Tabla N° 24: Descripción del mapa turístico - leyenda 

SERVICIOS ATRACTIVOS NATURALES 

SÍMBOLO SIGNIFICADO SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 Atención médica  Paisajes 

 Campo deportivo  Flora y fauna 

 Parada de transporte  Islas 

 Información turística  Lugares de observación de flora 

 Tienda  Senderos 

 Baños  Lagos 

 Internet/teléfono  Playas 

 Restaurantes PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL 

 Comida rápida SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 Alojamiento  Calvario 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS  Iglesia 

SÍMBOLO SIGNIFICADO ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

 Observación escénica SIMBOLO SIGNIFICADO 

 Paseo en bote  Danzas 

 Caminata trekking  Ferias 

 Pesca deportiva  Carnavales 

(Elaboración propia en base al Manual de señalización turística del Viceministerio de 

turismo, 2012) 
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7.2.7 DESCRIPCIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

El Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Huata, implementará la siguiente cartilla de 

Atractivos turísticos para mostrar los atractivos turísticos, plantas medicinales, animales 

endémicos del municipio, actividades turísticas, cultivos y cuenta cuentos, relacionados con el 

turismo místico y vivencial. Esta cartilla facilitará a las empresas tour operadoras del sector 

privado legalmente establecidos en Bolivia, ya que brindará información para implementar 

circuitos turísticos, y a los turistas reales y potenciales interesados en viajar hasta el municipio. 

7.2.7.1 Características de la cartilla 

Tamaño: La cartilla tendrá las siguientes medidas: 20 cm de largo y 15 cm de ancho. 

Material: Tapa delantera y trasera con material de cartón, Papel couché de 115 gr.   

Diseño: La presente cartilla contará con las siguientes secciones: Atractivos turísticos, 

actividades comunitarias, cultivos, plantas medicinales, fauna endémica, cuenta cuentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

PRESENTACIÓN 

El Municipio de Santiago de Huata se encuentra dentro del 
Estado Plurinacional de Bolivia, situado en la región oeste 
del Departamento de La Paz, pertenece a la quinta sección 
de la Provincia Omasuyos.  

La presente cartilla pretende mostrar al lector el potencial 
turístico místico y vivencial del municipio, mostrando en su 
interior los atractivos turísticos naturales y culturales, 
materiales e inmateriales, relacionados con el turismo 
místico y vivencial. 
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7.2.7.1.1 Atractivos turísticos  

Los atractivos turísticos, que se mostrarán dentro de la cartilla son los siguientes: 

 

Tabla N° 25: Atractivo turístico – Cerro de Yacani 

Estado del atractivo: El cerro de Yacani, se encuentra en estado de conservación medio a causa 

de la antena en su cima, y algunas basuras consecuencia de las ch´allas realizadas. 

 

 

 

CERRO DE YACANI N° 1 

Imagen del atractivo           Mapa de Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del atractivo 

El cerro de Yacani se encuentra en el Municipio de Santiago de Huata, dentro de la comunidad 

de Mohomó, este cerro es considerado sagrado para las personas del municipio pues tiene una 

piedra sagrada y un sitio sagrado en la cima pues en este cayeron rayos. 

Este cerro tiene una cantidad de plantas medicinales considerable y fácil de encontrar. 

En la cima de esta montaña, muchos comunarios realizan mesas (ofrendas) dedicados a la 

Pachamama mismos para pedir beneficios personales como cosecha, salud, etc. 

Bibliografía 

Informante local (Ismael Huaycho, comunario de Mohomó, 08/04/2018) 
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Tabla N° 26: Atractivo turístico – Cerros Sagrados  

CERROS SAGRADOS N° 2 

Imagen del atractivo           Mapa de Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Municipio de Santiago de Huata tiene varios cerros donde los comunarios realizan sus ofrendas 

a la Pachamama, los lugares sagrados son visitados por los sabios andinos y por los comunarios en 

distintas fechas, generalmente es visitado en el mes de agosto ya que, de acuerdo a sus creencias, 

este es el mes más sagrado y poderoso donde los deseos pueden convertirse en realidad, según 

indican que este mes es de los achachilas, este mes es el más poderoso, por eso dicen que agosto 

tiene boca, porque escucha lo que le pide la gente, si dice que te va a ir mal, le ira mal, pero si dice 

que le va ir bien entonces le ira bien, buenos o malos deseos se pueden cumplir. 

Desde el cerro de Yacani se observan los siguientes cerros de las comunidades vecinas: 

De la comunidad de Juncu, su cerro sagrado es el de Jutuani, lugar denominado como Phajchiri, que 

significa que es donde la tierra recibe más ofrendas 

La comunidad de phorejoni tiene cono cerro sagrado que es el de Chuchunapi    

De la comunidad de Kakahuaje, su cerro sagrado es jaq´e kunka   

En la comunidad de Chuquiñapi su lugar sagrado es el cerro del Willk´i  

El cerro sagrado de la comunidad de Santiago de Huata es el cerro Q´apiki  

Bibliografía  

Informante local (Andrés Ramírez, sabio de la comunidad de Mohomó, 18/03/2018) 

Estado del atractivo: los cerros se encuentran en buen estado.  
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7.2.7.1.2 Fauna 

Dentro del Municipio de Santiago de Huata se encuentra una gran cantidad de fauna importante 

para la población, dentro de ellos se encuentras especies endémicas y en peligro de extinción. 

Tabla N° 27: Fauna – bioindicadores 

BIO INDICADORES N° 1 

Imagen de referencia 

 

 

 

Dentro del municipio se considera como bio indicadores los siguientes: 

Zorro: este animal no es muy frecuente, si este se encuentra dentro del municipio y aúlla fuerte es considerado como una época de 

buena cosecha; pero en el caso de que este aúlle despacio es considerado como señal de mala cosecha. 

 Lek´e lek´e: si esta ave realiza su nido en un pequeño hoyo tiene como significado los escases de lluvias para la cosecha; al 

contrario, si esta ave realiza su nido en una especie de montaña de tierra, tiene como significado la presencia de lluvias en la 

comunidad; si esta ave realiza su nido en las piedras, esta alerta la presencia de granizada dentro del municipio. 

K´ore k´ore: esta ave pronostica las lluvias, esta ave realiza su nido dentro de los totorales, si su nido esta realizado casi tocando 

el suelo significa que las lluvias estarán ausentes, en cambio, si su nido es realizado por la mitad o encima de la mitad de los 

totorales, significa que abran lluvias en el municipio. 

Hormiga: si las hormigas realizan sus nidos y las dejan abiertas, tiene el significado de la ausencia de lluvias; en el caso de que 

este tape su hormiguero, es porque se aproxima lluvia. 

Sapo: cuando el sapo croa por la noche significa que lloverá; y si este no croa, significa la ausencia de lluvia; así también si este 

se encuentra dentro de las chacras, es considerado como una señal de buena producción. 

Flor de Lirio: se observa primeramente las tres primeras flores, cada una debe ser marcada como la primera siembra, la segunda 

siembra y la tercera siembra; se debe controlar el número de días que dura su flor, el que dure más días es la siembra en la que 

mejor producción se tendrá. 

Nubes: las primeras nubes del mes de agosto también son importantes para conocer cuál de los tres periodos de siembra será el de 

mayor producción, se debe observar el cielo, antes de cada amanecer, por tres días seguidos cada día representa a un periodo de 

siembra, la nube que contenga más nubes es el periodo de siembra que se debe tomar en cuenta para mayor tener una mayor 

producción.  

Piedras: en fechas de San Juan se puede determinar la fecha de mejor cosecha mediante tres piedras planas puestas en el suelo, 

cada una de ellas debe representar un periodo de siembra, en la noche se deja estas piedras en el suelo de la pampa y al día siguiente 

se observa cuál de los tres está más mojada, la piedra más mojada representa al periodo de siembra con mejor producción. 

Bibliografía  

Informante local (entrevista a Celestino Mena, comunario de Watari, 20/03/2018) 
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Tabla N° 28: Fauna - Karachi 

KARACHI N° 2 

Imagen de referencia           Mapa de Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del atractivo 

Nombre científico: Orestaias luteus 

El Karachi se encuentra en el lago menor del Lago Titicaca, existen más de 10 variedades 

de esta especie, entre ellas se encuentra el karachi amarillo, el negro, el dorado, entre otros, 

mismos que pueden llegar a ser consecuencia de la reproducción entre un Karachi y el pez 

boga (pez extinto) o entre dos karachis de distintas especies.  

 

 Este pez el más consumido dentro del wallaq´e, mismo que tiene como componente este 

pez y es un plato típico del municipio. 

  

Este pez puede ser encontrado entre los totorales ya que este es su lugar de refugio, y se 

encuentra en peligro de extinción. 

 

Bibliografía 

La Razón (2016) Hallan cinco nuevos tipos de Karachi en el lado boliviano del lago 

Titicaca, La Paz, Bolivia, s.p. 
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Tabla N° 29: Fauna - Zambullidor del Titicaca 

ZAMBULLIDOR DEL TITICACA N° 3 

Imagen de referencia           Mapa de Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del atractivo 

Nombre científico: rollandia microptera 

El Zambullidor es un ave endémica del lago Titicaca; este se sumerge en las aguas con 

ayuda de sus patas desarrolladas que lo impulsan hacia adentro del lago, tiene la capacidad 

de nadar bajo el agua en busca de alimento, su dieta se basa en peces como el ispi y el 

carachi. 

En su cabeza oscura parece tener mechones despeinados y las plumas alrededor de sus ojos 

se asemejan a ser pestañas, lo que las hace ver elegantes y frágiles al mismo tiempo. 

Es una de las aves más grandes de entre los zambullidores, camina con dificultad por tener 

las patas muy echadas hacia atrás y entre los dedos una membrana, sus patas le sirven para 

nadar y bucear con gran facilidad.  

Esta ave se encuentra en peligro de extinción a consecuencia de la falta de comida, así 

también a causa de su caza accidental por las redes pesqueras mientras estas buscan su 

comida y la degradación de su habitad.  

Bibliografía 

Página siete (2016) El Zambullidor en peligro, La Paz, Bolivia, s.p.  

Montaño, Flavia; et.al. (2011) lago Titicaca entre cultura y naturaleza, Perú. 
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Tabla N° 30: Fauna – Choca 

CHOCA N° 4 

Imagen de referencia           Mapa de Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del atractivo 

Nombre científico: Fulica ardesiaca 

La choca es un ave endémica del lago Titicaca; su alimentación está basada en plantas e 

insectos y su reproducción es durante todo el año poniendo hasta 6 huevos color 

blanquecino en sus nidos ubicados entre los totorales. 

El cuerpo de esta ave es de color negro, su frente es de color rojo, su pico es de color blanco 

con los lados amarillos, mide aproximadamente 45 cm a 50 cm. 

La choka es un ave que, realiza su nido entre los totorales, esta se encuentra en peligro de 

extinción a consecuencia de la caza para el consumo de carne, así también sus huevos son 

destrozados a causa de la recolección de totora y otro tipo de hiervas utilizadas para la 

construcción de techos de vivienda y la recolección de hiervas para el consumo del ganado. 

Bibliografía 

Montaño, Flavia; et.al. (2011) lago Titicaca entre cultura y naturaleza, Perú. 

Centro de investigación de recursos naturales y medio ambiente; centro de desarrollo 

agrario y forestal (2001) diagnóstico e inventario de los recursos naturales de flora y fauna-

conservación de la biodiversidad en la cuenta del lago Titicaca, Desaguadero, Poopó, 

Coipasa.   

Estado: los animales, aves y peces mencionados anteriormente están en peligro de extinción, 

su encuentran en un estado de conservación malo.  
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7.2.7.1.3 Actividades 

A continuación, se mencionan las actividades que pueden realizarse dentro del municipio: 

Tabla N° 31: Actividades- elaboración del queso tradicional 

ELABORACIÓN DEL QUESO TRADICIONAL N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Para elaborar el queso primeramente se debe ordeñar a la vaca, los comunarios las ordeñan dos 

o tres veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. La leche debe ser cernida e introducida 

a la olla de barro. Una vaca puede dar hasta 5 litros de leche en una ordeñada, misma que alcanza 

para tres a cuatro quesos. 

La leche recaudada se pone en el fogón hasta que este hierva, seguidamente se debe poner el 

cuajo (parte de la vaca) mismo que hace que la leche se cuaje y se separe, la parte solida debe 

ser separada y puesta en la istira (molde elaborado de paja) hasta que este tome forma. 

Posteriormente este producto puede ser consumido. 

Bibliografía 

Informante local (Cristina Yujra; Comunaria de Mohomó, 18/03/2018) 
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Tabla N° 32: Actividades- Elaboración de la Watia 

WATIA N° 2 

Imagen de referencia           Mapa de Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del atractivo 

La watia es un plato típico del municipio de Santiago de Huata, este es realizado en la tierra en épocas 

de cosecha de papa, oca, choclo, ingredientes que forman parte del plato, además de otros como el 

camote, el postre, la carne de llama, la carne de res, la carne de pollo, la carne de cordero, y la carne 

de cerdo (animales criados y consumidos por los comunarios), sazonados con ají amarillo molido en 

batán, locoto, sal, pimienta y comino. 

Su forma de preparación es la siguiente: 

Primeramente, se hace un hoyo en la tierra con piedras previamente calentadas con fuego; en una olla 

aparte se sazonan las carnes y se pone la olla de carnes en medio del hoyo, entre las piedras calientes; 

alrededor de esta olla se acomoda la papa, choclo, camote, postre y oca. 

Posteriormente, se tapa todo con hojas de choclo o alfalfa. Sobre esto se colocan sacos mojados y se 

cubren con tierra. 

Finalmente se deja cocer todos los ingredientes por aproximadamente una hora, luego se procede a 

desenterrarlos de la tierra. 

El plato se sirve colocando una porción de cada ingrediente y se lo acompaña con ensalada.  

Bibliografía 

Mamani Gutiérrez; Luisa; Ortiz Zarate, Gustavo; t.p. (2017) Cocina originaria Santiago de Huata, 

recuperando sabores y saberes; primera edición; Bolivia, 3-51 
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Tabla N° 33: Actividades- Elaboración de mesa (ofrenda) 

ELABORACIÓN DE MESA (OFRENDA) N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

Existen tres tipos de mesas: mesa blanca, mesa negra y la chiwchi mesa.   

La elaboración de la mesa negra corresponde a una circunstancia provocada por el robo del alma por parte de alguna 

entidad maléfica (diablo) relacionada a la envidia y la maldición producida por parte de una tercera persona quien 

realiza esta mesa para que el afectado se encuentre embrujado, enfermo e incluso este llegue a su muerte. Esta mesa 

puede ser realizada todos los días exceptuando los días martes y viernes.  

Así también la mesa negra es para el cambio de alma con un animal, este puede ser conejo, perro, gato u otro animal 

de color rojo o negro que el ajayu o diablo pida al chamacani para que el ese animal sea quien muera y no la persona. 

La mesa de salud es para la curación de las personas asustadas por el rayo y las enfermedades que produce este en una 

persona, así mismo para la protección de sus familias de las enfermedades, la mala suerte y para una unión familiar y 

convivencia pacífica. Esa mesa es realizada los días martes y viernes. 

La elaboración de la chiwchi mesa es una ofrenda para alimentar a la Pachamama y agradecerle por los favores 

concedidos, para que haya un buen augurio en la población o en la familia, para tener su protección en salud, al mismo 

tiempo pedir prosperidad en producción agrícola, producción ganadera, buena gestión para autoridades originarios y 

políticos, etc. esta mesa es realizada este mesa es realizada en el mes de agosto a media noche, considerado como mes 

de la Pachamama, quien se levanta hambrienta y le alimenta de las ofrendas ofrecidas.  

Cada objeto dentro de las mesas tiene un significado importante, mismos como la familia, movilidad, salud, dinero, 

prosperidad, etc. estas también son acompañadas de vino, alcohol, hoja de coca, se empieza a realizar la mesa poniendo 

en una hoja resma blanca las hojas de coca, en contra de las agujas del reloj, mencionando al mismo tiempo el nombre 

de los achachilas, y realizando la puesta de los dulces, las nueces (muestran la parte económica), la lana de llama, el 

feto o cebo de llama, el incienso, la khoa y otro tipo de elementos. Se finaliza realizando el quemado de esta mesa a 

media noche, las personas no deben salir de casa ni ver la ofrenda quemarse hasta el día siguiente ya que la Pachamama 

ya no podrá comer la ofrenda, las cenizas de todo el quemado deben ser enterradas al día siguiente antes del amanecer. 

Bibliografía 

Fernández Juárez, Fernando (1994) El banquete aymara; aspectos simbólicos de las mesas rituales aymaras, Madrid, España.1-35 

Bibliografía complementaria 

Fernández Juárez, Fernando (1995) ofrenda, ritual y terapia: las mesas aymaras, Madrid España, 1-28 

Quispe Medina, Walter (2009) aymara: cultura y tradición de un pueblo milenario, Arica, Chile, 1-121 
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Tabla N° 34: Actividades-Leída de suerte en hoja de coca 

 

 

LEÍDA DE SUERTE EN HOJA DE COCA N° 4 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del atractivo 

La hoja de coca es considera una planta sagrada el cual tiene muchas propiedades benéficas. 

La coca es utilizada en ceremonias y rituales, por los sabios aymaras (chamacanis y yatiris), para 

leer la suerte de una persona, esta es esparcida en el t´ari y el sabio va leyendo lo que este le 

dice, así también el yatiri en la coca observa las enfermedades que aqueja a una persona para 

posteriormente indicarle las plantas medicinales que logren calmar sus dolencias.    

La hoja de coca ayuda al chamacani a comunicarse con los ajayus (sombras) y así poder observar 

si esta persona fue embrujada y quien fue el que realizó dicho embrujo, también logra tener el 

control de las almas de las personas que realizaron dicho embrujo y castigarlos. 

 la forma de una hoja tiene un significado dentro de la cultura aymara, muestra la reciprocidad 

chacha-warmi mediante la forma de la hoja, es decir, si la hoja tiene una punta triangular muestra 

al macho, si la hoja de coca muestra una punta redonda muestra a la hembra, así también si esta 

es doblada en todos sus lados formando un rectángulo, es interpretada como señal de muerte ya 

que muestra la forma de un ataúd, además esta hoja es incorporada en los rituales y mesas a la 

Pachamama y tiene un uso medicinal para el dolor de estómago y el mal de altura. 

Bibliografía 

Fernández Juárez, Gerardo (2002) aymaras de Bolivia entre la tradición y el cambio cultural, 1°edición, Quito, Ecuador, 102-

110 
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Tabla N° 35: Actividad - Siembra y cosecha de la papa 

 

 

SIEMBRA, COSECHA Y TRANSFORMACIÓN DE LA PAPA N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el pasado la siembra de papa era realizada tanto por hombres como por mujeres, ambos con 

distintas tareas. Las mujeres se encargaban de la semilla, el hombre no tenía que tocarla pues la 

mujer ponía la semilla ya que ella es sinónimo de fertilidad para la comunidad, incluso se 

realizaba el contrato de mujeres en estado de gestación para esta tarea con la creencia de tener 

mayor producción. El hombre se encargaba de arar la tierra y realizar los surcos con las yuntas.  

Primeramente, se debe preparar la herramienta principal compuesta por la yunta (toros), el arado 

(arrastrado por el toro), el yugo (cuerda para amarrar el arado a la yunta), la pillcha (elaborado 

de paja o palos sirve para marcar la dirección del surco), posteriormente se amplía los surcos 

con ayuda de la chuntilla para poner la semilla (papas pequeñas), mismas que se ponen con una 

distancia más o menos de un pie; luego se pone el abono (bosta de o excremento de los animales 

sea toro, oveja o burro) después se tapa la papa con la tierra  dejando a vista solamente surcos.  

Para la cosecha se utilizan las chuntillas sacando el producto de la tierra y depositándolo en 

canastas de paja para posteriormente almacenarlo en yutes y poder escoger la papa semilla para 

la siembra del siguiente año, la papa para el chuño o la tunta, y la papa para el consumo familiar. 

Bibliografía  

Informante local (Ismael Huaycho, comunario de Mohomó, 08/04/2018) 
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Tabla N° 36: Actividad - Elaboración del chuño y la tunta 

ELABORACIÓN DEL CHUÑO Y TUNTA  N° 6 

Imagen de referencia           Mapa de Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del atractivo 

Estos productos se realizan en épocas de helada que son desde el mes de mayo y junio, el procedimiento es el 

siguiente: 

Chuño: las papas ya elegidas son esparcidas en las pampas, por algunos días expuestos a la helada, estos sufren 

una deshidratación (la papa empieza a tener en el interior de la cáscara un líquido que permite que esta cáscara 

se desprenda fácilmente de la papa).  

Posteriormente se realiza el pelado de la papa, puede ser con la mano o con el pie (las personas extienden nylon 

y ponen la papa encima, la persona ya descalza procede a pisar la papa sacándole la cascara y el líquido lo más 

que se pueda), posterior al pelado esta papa es expuesta a la helada por algunos días más hasta que su color sea 

negro.  

Tunta: al igual que el chuño, la papa es expuesta a la helada y pisada cuando ya esté deshidratada, pero con la 

diferencia que, a media de ser pisada, se debe amontonar y taparla para que no esté expuesta al sol ya que esto 

podría tener consecuencias al final siendo el resultado de color plomo o negro y no blanco como se caracteriza 

la tunta.  

Después de tener todo el producto pisado, este debe ser recogido en yutes (redes en forma de saquillos) e 

introducidos al agua por el lapso de una semana como máximo, los comunarios lo introducen a posos, al rio o 

a orillas del lago, posteriormente, se esparce en la pampa y se expone a la helada por algunos días hasta que 

esté seca y de color blanco. 

Bibliografía 

Informante local (Ismael Huaycho, comunario de Mohomó, 08/04/2018) 
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Tabla N° 37: Actividad – Transformación de la Humakhaya y la Jumphikhaya 

 

 

 

 

ELABORACIÓN DE LA HUMAKHAYA Y LA JUMPHIKHAYA N° 3 

Imagen de referencia           Mapa de Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del atractivo 

La siembra de la oca se realiza desde el 15 de septiembre hasta el final de este mes, para su 

siembra deben realizarse surcos con ayuda del arado, la yunta (toro) y las chuntillas, donde son 

depositadas las semillas de la oca, y estas son abonadas con bosta (excremento de animal 

herbívoro); su cosecha es realizada en el mes de mayo. 

La oca, al igual que la papa, puede ser deshidratada, dando lugar a la caya, esta caya puede ser 

de dos tipos: Humakhaya, el cual es elaborada mediante el proceso de deshidratación por agua, 

la oca es metida al agua por unas semanas y posteriormente es secada con la helada; la 

Jumphicaka, caya que pasa en un proceso de deshidratación por la helada a la cual la oca está 

expuesta cada noche por unas semanas y posteriormente secada. 

Bibliografía 

Informante local (Ismael Huaycho, comunario de Mohomó, 08/04/2018) 
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7.2.7.1.4 Plantas medicinales 

Las plantas medicinales que se pueden observar dentro del circuito turístico son las siguientes: 

 

Tabla N° 38: Plantas medicinales - Salvía 

SALVÍA N° 1 

Imagen del atractivo           Mapa de Ubicación 

 

 

 

 

Descripción del atractivo 

Para la población, la salvía es considerada planta medicinal, esta crece en los cerros del municipio 

por lo cual, no se encuentra contaminada y es apta para el consumo humano mediante mates.  

Esta planta es de color verde, sus hojas tienen un tamaño de 3 a 5 centímetros y es utilizada en la 

medicina tradicional, es utilizada para calmar el dolor de huesos, para la higiene bucal e higiene 

digestivo, actúa también como un anti flatulento (inflamación del estómago) 

La preparación para su consumo es el siguiente: primeramente, se recolecta las hojas de la salvía 

y se las lava, en un recipiente se pone a hervir el agua; una vez hervida el agua, se pone en una 

taza las hojas de la salvía y el agua hervida, este debe ser tapado y se debe dejar reposar por unos 

5 minutos, posteriormente se separa las hojas del mate y la persona puede consumir el líquido 

como medicina.  

Bibliografía 

Informante local (entrevista a Cristhina Yujra, Comunario de Mohomó, 18/03/2018) 

Bibliografía complementaria 

Organismo andino de salud (2014) lista de plantas medicinales comunes en la subregión andina, 

Lima, Perú, 1- 204 
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Tabla N° 39: Plantas medicinales – Muña Khoa 

MUÑA KHOA N° 2 

Imagen del atractivo           Mapa de Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del atractivo 

La muña khoa se encuentra en los cerros, su olor es intenso, el color de las hojas es verde y 

sus ramas de color café, las características anteriores diferencian la muña kho´a de la khoa el 

cual tiene la rama color verde. 

Las hojas y el tallo son utilizadas como condimento de las sopas, en este municipio es 

utilizado para condimentar el Wallaq´e, logrando que la sopa extraiga su olor. 

El tallo y las hojas de esta planta también son utilizados para calmar el dolor de estómago, la 

diarrea, la acides estomacal e inflamación estomacal. 

Su consumo es mediante infusión, es decir, se debe hervir agua y poner las hojas y su tallo, 

taparlo y dejar reposar por unos minutos, posteriormente, este puede ser ingerido en las 

mañanas, tardes o noches. 

Es recomendable que las mujeres en estado de gestación no ingieran este mate.    

Bibliografía 

Informante local (entrevista a Cristhina Yujra, Comunario de Mohomó, 18/03/2018) 

Bibliografía ampliada 

Ulloa, Carmen (2006), Aromas y sabores andinos, La Paz, Bolivia, 319 
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Tabla N° 40: Plantas medicinales - Markhu 

MARKHU N° 3 

Imagen del atractivo           Mapa de Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del atractivo 

Planta de una medida aproximada de un metro, se recolecta solamente las hojas, estas son 

lavadas y deben estar secas antes de su uso, es considerada una planta caliente, mismo que sirve 

para calmar el dolor de los huesos, así también para los hematomas.  Las partes empleadas de 

esta planta son las hojas. 

Estas son utilizadas mediante cataplasma, las hojas deben ser machucadas y mezcladas en un 

frasco con orín y alcohol, se pone esta mezcla en el lugar afectado, debe ser vendado con un 

trapo negro hasta el día siguiente. 

En el país vecino del Perú, toman este mate mediante infusión para generar el sangrado 

menstrual en las mujeres que sufren la perdida de la menstruación, también para la limpieza 

de inflamaciones internas, incluso es utilizado como insecticida.  

Bibliografía 

Informante local (entrevista a Cristhina Yujra, Comunario de Mohomó, 18/03/2018) 

Huamantumpa, Isau; et. al. (2011) riqueza, uso y origen de plantas medicinales  expendidas en 

los mercados de la ciudad de Cusco, Cusco, Perú, 1-10. 

Bibliografía complementaria 

Thomas, Evert; Vandebroek, Ina (2006) Guía de plantas medicinales de los yuracarés y 

trinitarios del territorio indígena parque nacional Isiboro Secure, Bolivia, Santa Cruz, Bolivia, 

1-525 
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Tabla N° 41: Plantas medicinales - Payqu 

PAYQU N° 4 

Imagen del atractivo           Mapa de Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Chenopodium ambrosioides. 

Esta planta medicinal puede ser encontrada en los cerros, se recolectan las hojas de esta planta 

mismas que son aromáticas. 

Es utilizada para calmar los cólicos o dolores estomacales, diarreas, ayuda a la expulsión de 

parásitos alojados en el interior de los intestinos, resfrío, espasmos (contracción del musculo), 

pulmonías, hemorroides (dilatación de las venas de la región anorectal), gastritis, dismenorreas 

(dolor menstrual), inflamaciones de las vías urinarias. 

Esta planta también es considerada como un antitusígeno, diurético (aumenta la eliminación 

de la orina), hepatoprotector (protege el hígado), antiemético (previene los vómitos), 

antinflamatorio (previene la inflamación), antiséptico (destruye los gérmenes), antirreumático 

(previene el reumatismo). 

 Su consumo es mediante infusión, se toma el mate caliente tres veces al día. 

Bibliografía 

La Patria (2012) Paico: Planta que se utiliza para calmar los cólicos estomacales, Oruro, 

Bolivia, s.p. 

Bibliografía complementaria 

Thomas, Evert; Vandebroek, Ina (2006) Guía de plantas medicinales de los yuracarés y trinitarios del territorio 

indígena parque nacional Isiboro Secure, Bolivia, Santa Cruz, Bolivia, 1-525 
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Tabla N° 42: Plantas medicinales - Ayrampu 

AYRAMPU N° 5 

Imagen del atractivo           Mapa de Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del atractivo 

Nombre científico: opuntia soherensii. 

Semilla de la familia de los cactus, esta planta existe por encima de los 3800 m.s.n.m. y crece 

en sitios pedregosos. 

Su tallo es espinoso, su flor es amarilla o roja, y su fruto es de tamaño pequeño y de color verde. 

La flor y fruto del ayrampu sirven para teñir los panes y los telares de color carmín. 

El fruto es tomado en infusión y sirve para bajar la fiebre, el fresco del fruto del ayrampu es 

recomendado para la disminuir la varicela y el sarampión.   

En el caso de los bebes, este fruto tomado en infusión ayuda a curar la tos. 

Se hace hervir 4 frutos en medio litro de agua, esta agua tomara un color rojizo, posteriormente 

colar todo el contenido (cernir) y tomar el agua. 

El ayrampu, en combinación con la canela, es utilizado también para la preparación de los 

helados. 

Bibliografía 

Informante local (entrevista a Cristhina Yujra, Comunario de Mohomó, 18/03/2018) 

La Patria (2010), el airampu, una semilla de cactus excelente para calmar la fiebre, Oruro, Bolivia, s.p. 

Bibliografía complementaria 

Jorge, Paola; Troncozo, Luzmila (2016) Capacidad antioxidante del fruto de la opuntia soherensii (ayrampo) y de 

la opuntia fiicus-indica (tuna), Lima Perú,s.p.  
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Tabla N° 43: Plantas medicinales – Muni Muni 

MUNI MUNI N° 6 

Imagen del atractivo           Mapa de Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del atractivo 

Nombre científico: bidens pilosa L. 

Esta planta puede ser encontrada en los cerros o pampas, sus flores son de color amarillo, su 

tallo y hojas de color verde. 

El muni muni debe ser tomado en infusión, se debe poner a hervir el tallo y las flores de esta 

planta en un litro de agua y consumir un vaso de este mate tres veces al día, la  ingestión de 

este mate es usado también contra los cólicos biliares, retención de orina, la hepatitis 

(inflamación del hígado) y la hidropesía (acumulación de líquido en algún tejido del 

organismo). 

Este mismo mate, junto a unas gotas de limón, da buenos resultados contra la inflamación de 

las amígdalas y de la garganta; así también el mate de muni muni, junto a una ramita de romero, 

es utilizado como bebida para los escalofríos.   

la infusión del muni muni junto a la leche es recomendado para las los dolores de pecho y la 

disnea (dificultad para respirar)  

Bibliografía 

Informante local (entrevista a Cristhina Yujra, Comunario de Mohomó, 18/03/2018) 

Zalles Asin, Jaime R. (2006) Utasan Utjir Qollanaka, La Paz, Bolivia, 109 

Bibliografía complementaria 

Zalles Asin, Jaime R. (2006) Utasan Utjir Qollanaka, La Paz, Bolivia, 1-200 

Vander Adrián (1997). “Plantas Medicinales”. Editorial GERSA, Barcelona – España. Pág. 153 
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Tabla N° 44: Plantas medicinales – Sillu sillu 

SILLU SILLU N° 7 

Imagen del atractivo           Mapa de Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del atractivo 

Nombre científico: alchemilla pinnata R. & P. 

Planta diurética tomada en infusión, el consumo de este mate limpia los riñones y actúa como 

desinflamante, desinflama el hígado, el estómago y la vesícula biliar; así mismo este mate es 

consumido por las mujeres para regular la menstruación, desinflamar los ovarios mediante 

lavados vaginales; en los hombres sirve para la próstata, desinflama los testículos mediante 

emplastos. 

El sumo de la planta de sillu sillu es recomendable para remediar la conjuntivitis, el lagrimeo 

y el enrojecimiento de los ojos mediante gotas. 

Este mate es tomado tres veces al día por un lapso de tiempo de 4 meses (aproximadamente), 

para que este sea efectivo. 

Bibliografía 

Informante local (entrevista a Cristhina Yujra, Comunario de Mohomó, 18/03/2018) 

Zalles Asin, Jaime R. (2006) Utasan Utjir Qollanaka, La Paz, Bolivia, 151 

Bibliografía complementaria 

Zalles Asin, Jaime R. (2006) Utasan Utjir Qollanaka, La Paz, Bolivia, 1-200 

Pauro, Juan; et.al. (2011) Plantas alimenticias, medicinales y biocidas de las comunidades de 

Muñani y Suatia, provincia de Lampa, Lima, Perú,1-9    
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Tabla N° 45: Plantas medicinales - Alfilerillo 

 

 

 

ALFILERILLO N° 8 

Imagen del atractivo           Mapa de Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del atractivo 

Nombre científico: Erodium moschatum Wild 

El líquido obtenido mediante su cocción es utilizado para lavar ulceras y heridas. 

Esta planta tomada mediante infusión sienta bien en las desinflamaciones urinarias, blenorrea 

(derrame crónico vaginal), metrorrea (presencia de flujo por la vagina), es diurético (aumenta 

y elimina la orina), limpia los riñones y facilita la micción (facilita el orinar). 

Otra función que cumple esta planta es la de desinflamar las hinchazones del cuerpo.   La 

planta debe hacerse hervir, posteriormente la persona debe bañar el lugar hinchado, aun 

estando caliente el líquido, y después abrigarlo. 

 

Bibliografía 

Informante local (entrevista a Cristhina Yujra, Comunario de Mohomó, 18/03/2018) 

Madrid de Zito Fortan, Liliana (2011) farmacopea herbolaria y terapia ritual: una contribución 

para el estudio de la medicina tradicional de la yunga boliviana, Buenos Aires, Argentina, 84. 

Bibliografía complementaria 

Zalles Asin, Jaime R. (2006) Utasan Utjir Qollanaka, La Paz, Bolivia, 1-200 
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Tabla N° 46: Plantas medicinales – Malva 

MALVA N° 9 

Imagen del atractivo           Mapa de Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del atractivo 

Nombre científico: Malva Sylvestris 

Las hojas pueden ser utilizadas en cataplasma para curar las heridas, quemaduras y ulceras 

Esta planta es un expectorante (facilita la expulsión de flemas) y otras enfermedades de las vías respiratorias, la 

hemoptisis (vómitos con sangre que provienen de las vías respiratorias) misma que debe ser tomada mediante 

infusión; esta planta también es utilizada como antinflamatorio, laxante suave, contribuye en el tratamiento de la 

tos y la bronquitis. 

La cocción de esta planta es utilizada para desinflamar los ojos. 

Puede utilizarse para la cura de lesiones bucales y sequedad de garganta, hemorroides y otras afecciones de la piel.  

Esta planta medicinal también sirve para la fiebre, especialmente para los niños, este debe hacerse hervir y 

posteriormente bañar a la persona con el líquido estando un poco caliente y finalmente abrigarlo. 

Así también, las hojas de esta planta pueden ser consumidas en ensaladas para desinflamar los intestinos, riñones 

y vejiga, para combatir la angina (inflamación de la orofaringe), la diarrea y la viruela. 

Bibliografía 

Informante local (entrevista a Cristhina Yujra, Comunario de Mohomó, 18/03/2018) 

Madrid de Zito Fortan, Liliana (2011) farmacopea herbolaria y terapia ritual: una contribución para el estudio de la medicina 

tradicional de la yunga boliviana, Buenos Aires, Argentina, 84.  

Bibliografía complementaria 

Organismo andino de Salud (2014) Plantas medicinales de la subregión andina, Lima, Perú. 
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Tabla N° 47: Plantas medicinales – Diente de León 

DIENTE DE LEÓN N° 10 

Imagen del atractivo           Mapa de Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del atractivo 

Nombre científico: taraxacum officinale 

Las hojas del diente de león actúan como diurético (aumenta el flujo de orina), sin correr el 

riesgo de disminuir el nivel de potasio pues esta planta tiene altos niveles de este. 

Las raíces de esta planta contienen inulina y levulina, estos ayudan a balancear el nivel de 

azúcar en la sangre; así también esta planta tiene sustancias que estimulan la digestión, el 

flujo de bilis del hígado y la vesícula biliar. 

Produce acido hidroclórico en el estómago en el estómago (regula el Ph que es el ácido en 

el estómago), así también desintoxica el colon. 

La raíz, el tallo y las hojas secretan una sustancia color blanco el cual disuelve la verruga 

lentamente, esta liquido debe ser puesta en la verruga varias veces al día. 

Las hojas del diente de león son ricas en vitaminas A, C, K B2 (riboflavina) y calcio. 

Se debe extraer su sabia machucando (aplastando) la planta, mezclarlo con agua hervida, 

colar y tomar en ayunas, el líquido es de color verdoso y un poco amargo, también se lo 

puede consumir mediante mates. 

Bibliografía 

La Patria (2009) diente de león una planta de gran utilidad terapéutica, Oruro, Bolivia, s.p. 

Bibliografía complementaria 

Huamantumpa, Isau; et. al. (2011) riqueza, uso y origen de plantas medicinales expendidas en los mercados de la ciudad 

de Cusco, Cusco, Perú, 1-10. 
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Tabla N° 48: Plantas medicinales - Eucalipto 

EUCALIPTO N° 11 

Imagen del atractivo           Mapa de Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del atractivo 

Nombre científico: eucalyptus blobulus  

Esta planta sirve como Expectorante (ayuda a la expulsión de flemas), rubefaciente 

(enrojecimiento de la piel), antiséptico (reduce la posibilidad de infecciones), contribuye en el 

tratamiento de la tos, antioxidante (evita la degeneración de los huesos), hipoglucemiante 

(disminución del azúcar), antimicrobiano (elimina los microbios), también contribuye con la 

disminución  de enfermedades en las vías respiratorias altas como ser el catarro, resfrío, 

faringitis o inflamación de amígdalas, bronquitis, gripe, asma. 

Este se debe tomar infusión, un vaso tibio de este mate por tres veces al día, es mejor si es 

endulzado con miel de abeja. 

 El uso externo de este contribuye con la disminución de la rinitis (inflamación de la mucosa 

respiratoria), cistitis (inflamación de la vejiga), vaginitis (inflamación de la mucosa vaginal). 

Bibliografía 

Organismo andino de salud (2014) lista de plantas medicinales comunes en la subregión andina, 

Lima, Perú, 1-204 

Bibliografía complementaria 

Zalles Asin, Jaime R. (2006) Utasan Utjir Qollanaka, La Paz, Bolivia, 1-200 
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Tabla N° 49: Plantas medicinales – Wira Wira 

WIRA WIRA N° 12 

Imagen del atractivo           Mapa de Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del atractivo 

Nombre científico: Achyrocline aequalifolia 

Planta de coloración blanquecina plomiza, flor con un aroma fuerte, de tallos delgados rectos 

de color blancuzco. 

Se toma en infusión, sirve para curar la tos, los resfriados, la bronquitis, la ronquera, también 

ayuda a disminuir la fiebre. 

El uso de esta planta en fomentos en el cuello alivia y desinflaman la garganta. 

La infusión de wira wira con la combinación de malva es ingerido para regular la menstruación 

en el caso de que este sea deficiente en una mujer; la combinación de la infusión de wira wira 

y un pedazo de cascara de naranja contribuyen con la disminución del dolor de estómago, cura 

el empacho, indigestión. 

La cocción de las hojas de wira wira usados en lavados ayudan a cicatrizar las llagas y heridas. 

Bibliografía 

Zalles Asin, Jaime R. (2006) Utasan Utjir Qollanaka, La Paz, Bolivia, 1-200 

Bibliografía complementaria 

Organismo andino de salud (2014) lista de plantas medicinales comunes en la subregión andina, Lima, Perú, 1-

32 
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Tabla N° 50: Plantas medicinales - Pinka 

PINKA N° 13 

Imagen del atractivo           Mapa de Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z 

Descripción del atractivo 

La pinka tiene flores rosadas, lilas o amarillas, sus frutos son comestibles y tiene una forma 

redonda.  

Las hojas de esta planta sirven para curar los hematomas; este se coloca como cataplasma. 

Esta hoja se agarra con mucho cuidado ya que tiene espinas, se raspan las hojas con un 

cuchillo, se parte la hoja a la mitad, de esta sale una especie de líquido pegajoso, esta planta 

se pone en el lugar afectado del cuerpo por fracturas o luxaciones, caídas u otros golpes 

posteriormente se lo envuelve, debe reposar en el cuerpo por una noche entera. 

Bibliografía 

Informante local (entrevista a Cristhina Yujra, Comunario de Mohomó, 18/03/2018) 

Bibliografía complementaria 

Vander Adrián (1997). “Plantas Medicinales”. Editorial GERSA, Industrias Graficas. 

Barcelona – España. Pág. 25 
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7.2.7.1.5 Cuenta cuentos 

A continuación, se muestra los guiones acerca de las enfermedades místicas de la población y 

datos importantes a cerca de la misticidad del sabio aymara: 

Tabla N° 51: Cuenta cuentos – Kutu kutu 

ENFERMEDAD-KUTU KUTU N° 1 

Descripción 

Dentro del municipio, las personas tienen ciertos cuidados de las distintas enfermedades misteriosas 

que pueden llegar a contraer, una de estas es el kutu kutu, esta enfermedad es causada por no ingerir 

alimentos antes de salir de su hogar en horas tempranas de la mañana (desayuno), se dice que esta 

enfermedad es a ocasionada por una especie de aire el cual entra al cuerpo sin que la persona se dé 

cuenta de ello.0 

Después de un cierto tiempo la persona adolece de esta enfermedad provocándole una hinchazón en 

cualquier parte del cuerpo y posteriormente le da una parálisis facial por causa del tuku tuku.  

Las personas utilizan como remedio para esta enfermedad la Thojsa thojsa el cual es una hierba con 

hojas grandes, pero es de olor fétido, por lo cual las personas no aguantas su olor, esta hierva debe 

ser puesta como cataplasma hasta que desaparezca la parálisis” 

Bibliografía 

Informante local (entrevista a Andrés Ramírez, sabio de la comunidad de Mohomó, 18/03/2018) 
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Tabla N° 52: Cuenta cuentos – Katja 

ENFERMEDAD-KATJA N° 2 

Descripción  

Esta enfermedad es considerada por los comunarios como una enfermedad causada por los fenómenos que 

existe en la naturaleza.  

Se puede tener esta enfermedad cuando una persona se cae en un sitio marcado por la tierra, un sitio 

denominado encantado, es cuando le agarra la tierra y poco a poco se hincha un lugar del cuerpo, 

posteriormente la piel del sitio hinchado empieza a oscurecerse e hincharse más y más, si no es curada a 

tiempo, la persona con esta enfermedad puede llegar a fallecer.  

Este malestar se puede curar con una mesa de dulce (ofrenda) con cebo de llama, preparar y frotar el lugar 

adolorido, posteriormente este es quemado en el lugar donde la persona se cayó, en otros casos, indican 

que se alza un poco de tierra del lugar donde se cayó la persona, después ésta es mezclada con vino y cebo 

de llama, estos se hacen hervir y se baña a la persona afectada, finalmente el agua se debe echar al río.  

Bibliografía 

Informante local (entrevista a Ismael Huaycho, comunario de Mohomó, 18/03/2018) 

 

Tabla N° 53: Cuenta cuentos – Rayo 

ENFERMEDAD-RAYO N° 3 

Descripción 

Indican que es un fenómeno de la madre tierra, cuando el rayo se estrella a la tierra el 

lugar donde ocurrió el impacto se convierte en un sitio sagrado para las personas. 

Los comunarios tienen la creencia de que, si una persona pasa o camina por este lugar, 

esta se enferma, esta enfermedad se manifiesta en el cuerpo mediante escozor, granitos, 

dolores, mareos. 

 Este fenómeno natural es curado pasando una braza con incienso y copal en el  sitio 

sagrado donde estuvo la persona o en otros sitios sagrados. 

Bibliografía 

Informante local (entrevista a Ismael Huaycho, comunario de Mohomó, 18/03/2018) 
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Tabla N° 54: Cuenta cuentos – Limpu 

 

Tabla N° 55: Cuenta cuentos – Espíritu Maligno 

LIMPU N° 4 

Descripción 

Fenómeno o creencia, menciona que cuando una mujer aborta o el bebé nace muerto, el feto 

se queda en la madre en algún lugar de su cuerpo y este se manifiesta mediante una especie 

de huesecillos, es considerado como un castigo del bebé hacia la madre por el hecho de 

abortar. 

Estos huesecillos pueden aparecer en un lugar del cuerpo y posteriormente desaparecer, así 

mismo pueden volver a aparecer en otro lugar del cuerpo y desaparecer, esto se presenta hasta 

que la mujer sea curada, estos aparecen en lugares delicados del cuerpo de la mujer, puede 

ser en sus entrepiernas, pechos, vientre, etc. 

Este mal se cura haciendo hervir los mismos huesos del bebe abortado, la mujer debe bañarse 

con este o también se puede quemar el hueso, molerlo y tomarlo con agua, en una especie de 

café. 

Bibliografía 

Informante local (entrevista a Andrés Ramírez, sabio de la comunidad de Mohomó, 

18/03/2018) 

ENFERMEDAD-ESPÍRITU MALIGNO (DIABLO) N° 5 

Es un fenómeno de la naturaleza, en el campo aún se tiene la creencia de que existe una transformación 

de los espíritus malignos (diablo) en persona o animales, quienes aparecen a las personas en ríos, 

caminos o lugares sagrados, estos espíritus malignos se lleva el espíritu (ajayu) de la otra persona 

ocasionando que poco a poco vaya enfermándose. 

Este fenómeno es curado por un chamacani (sabio) quien tiene contacto con los espíritus mediante 

una mesa para conocer con que animal puede ser intercambiado, estos pueden ser perros, gatos, 

conejos, u otros animales de color negro o rojo.   

Esos sabios observan en la hoja de coca el lugar donde este espíritu quiere recibir su ofrenda (mesa), 

posteriormente el sabio pregunta el cual es el animal que este espíritu quiere en su ofrenda como 

intercambio de la vida de la persona. 

Las personas pueden llegar a perder la vida si estas no son curadas. 

Bibliografía 

Informante local (entrevista a Andrés Ramírez, sabio de la comunidad de Mohomó, 18/03/2018) 
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Tabla N° 56: Cuenta cuentos – Brujería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUJERÍA N° 6 

Dentro de las poblaciones aún existe la brujería de una persona hacia otra a causa del 

odio, la envidia, el rencor, etc. mismos que llevan a alguien a realizar este acto para 

perjudicar a la otra persona  

La brujería consiste en enterrar alguna prenda, cabello, excremento, orín, diente, u otro 

objeto de pertenencia de la persona afectada en algún sitio sagrado, esto es realizado por 

un chamacani, ocasionándole dolores, enfermedades, pobreza, accidentes, o incluso la 

muerte ya que este entrego el espíritu de la persona a los rayos.  

Este es curado mediante otro chamacani quien observa en la hoja de coca el objeto que se 

ha enterrado, dónde se encuentra enterrado este objeto, quien le ha realizado el embrujo, 

y el lugar donde se debe realizar la mesa negra para retirar este mal. 

La persona afectada hace pasar mesa negra en el sitio sagrado para que las peticiones 

negativas desaparezcan. 

Bibliografía 

Informante local (entrevista a Andrés Ramírez, sabio de la comunidad de Mohomó, 

18/03/2018) 
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Tabla N° 57: Cuenta cuentos – Nacimiento de un nuevo sabio 

 

 

 

 

 

 

 

NACIMIENTO DE UN SABIO N° 7 

Dentro de las creencias aymaras se tiene la existencia de los sabios, personas capaces de 

comunicarse con el ajayu y observar la suerte en la coca, curar a los enfermos, entre otros 

dones; las personas son consideradas posibles sabios desde su nacimiento: 

Los niños que nacen de pie (kayuni o kayulla), los gemelos (ispa), los niños que al nacer 

cuentan con dos coronas en la cabeza en lugar de una, gozan de esta consideración particular 

que luego debe ser refrendada por el rayo, o incluso si el bebé nace con alguna marca como 

ser un dedo más en una mano o en un pie, u otro tipo de formaciones. 

En ocasiones basta que el rayo se haya manifestado en algún antecesor directo de la familia 

para considerar que el nuevo aspirante tiene rayo, es decir este don puede ser traspasado 

mediante herencia familiar, en algunos casos, una persona llegue a tener estos dones por 

accidente, es decir el rayo puede caer justo en la persona, esta no muere, pero no debe ser 

vista por ninguna otra persona hasta que esta se recupere y se levante del impacto, en otras 

ocasiones, la selección del candidato se fundamenta mediante un sueño prodigioso.   

Bibliografía 

Fernández Juárez, Gerardo (2002) aymaras de bolivia entre la tradición y el cambio cultural, 

1°edición, Quito, Ecuador, 102-110 

Bibliografía ampliada 

Fernández Juárez, Gerardo (2002) aymaras de bolivia entre la tradición y el cambio cultural, 

1°edición, Quito, Ecuador, 1-179 
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Tabla N° 58: Cuenta cuentos – Yatiri - Chamacani 

YATIRI-CHAMACANI N° 8 

  

 

 

 

 

 

 

Descripción del atractivo 

Un yatiri es diferenciado de un chamacani mediante las siguientes características: 

Yatiri: significa “el que sabe”, lee con destreza la suerte en la hoja de coca utilizada como elemento de 

consulta a través del cual menciona los diagnósticos precisos en la clarificación de una diversidad de asuntos. 

El yatiri es un especialista seleccionado por el rayo quien lo golpea hasta tres veces para devolverlo a la 

vida, a partir de eso la persona puede adentrarse con previa solicitud de permiso realizado en alguno de los 

calvarios y cerros de mayor significación en compañía de otro maestro, quien le guiará y pondrá a prueba 

sus capacidades. 

El yatiri conoce la naturaleza de las enfermedades que dañan y afligen a las personas, su terapia se basa en 

el diagnóstico establecido tras la consulta de la hoja de coca y actúa sobre la afección utilizando sus 

conocimientos de médico naturista, así también prepara una ofrenda compleja (mesa) que mejor se adapte 

al problema, con este seduce a los seres tutelares implicados en la aflicción que sufre el paciente.  

Chamacani: es el “dueño de la oscuridad” tiene la capacidad de hablar y comunicarse con los seres tutelares 

aprovechando la oscuridad, las sombras y la noche, es un intermediario entre los seres sagrados aymaras y 

la gente; este maestro convoca a los seres que lo apoyan (aphallas) y lidera un dialogo entre ellos y los 

afectados para establecer las causas del mal que les aqueja y la identidad de los responsables.  

Las personas y seres tutelares quienes contribuyeron en el daño son convocados por el maestro quien tiene 

acceso y poder sobre los ajayus (sombra o alma) de los sospechosos e implicados, muestran sus razones y 

hasta qué punto están estos implicados en las aflicciones del paciente, y si sus argumentos no son 

convincentes, estos son castigados. 

Una vez que el aphalla principal manifiesta su criterio, indicando la naturaleza del problema, el tipo de 

ofrenda a realizar, el lugar de la entrega y los estipendios del especialista, se despide de todos los presentes. 

El chamacani impone un respeto riguroso, pertenece a la jerarquía más elevada de los especialistas rituales 

aymaras, conoce el camino blanco y el camino negro, lo que le emparenta con el layqa, especialista aymara 

del daño. 

Bibliografía 

Fernández Juárez, Gerardo (2002) aymaras de Bolivia entre la tradición y el cambio cultural, 1°edición, Quito, Ecuador, 102-110 

Bibliografía complementaria 

Fernández Juárez, Gerardo (2002) aymaras de Bolivia entre la tradición y el cambio cultural, 1°edición, Quito, Ecuador, 102-174 
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7.2.8 DISEÑO DEL CIRCUITO TURÍSTICO MÍSTICO Y VIVENCIAL “VIVE 

NUESTROS EN CANTOS” 

 

7.2.8.1 Objetivo 

Diseñar un circuito turístico adecuado a las necesidades del turista, donde se muestre los 

conocimientos ancestrales, elementos naturales y se conecte al turista con el comunario a través 

de actividades auténticas realizadas dentro del municipio de Santiago de Huata para diversificar 

la oferta turística y aprovechar el potencial turístico del municipio. 

7.2.8.2 Descripción del circuito 

a. Lugar: El circuito turístico se encuentra en el Municipio de Santiago de Huata, abarca 

las comunidades de Mohomó, Chuquiñapi y Pucuru Grande.  

b. Actividades: en el circuito pueden realizarse varias actividades, los cuales deben estar 

sujetas al calendario agrícola: dentro del circuito se pueden realizar la observación de 

aves, el ordeñado de vaca y elaboración de queso, elaboración de la watia y su 

degustación, se puede arar la tierra con los toros, se observa el proceso de siembra, 

cosecha y cuidado de la papa, (marzo, abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre) el proceso para la elaboración del chuño y la tunta, el proceso de la 

elaboración de la humakaya y la jumphikhaya (mayo, junio, julio, agosto), elaboración 

de la ofrenda a la Pachamama, espacio de cuenta cuentos acerca de las enfermedades 

misteriosas que existe dentro de la comunidad y acerca del nacimiento de un nuevo 

sabio, leída de suerte en la hoja de coca navegación en catamarán en el lago Titicaca, y 

observación de bioindicadores. 

(las actividades mencionadas pueden ser realizadas en fechas determinadas, pero pueden 

ser sustituidas con actividades como: proceso y elaboración del pito, visita al cerro 

sagrado de kapiq´i, elaboración de textiles, elaboración de platos típicos, observación de 

flora y fauna, observación de paisajes y toma de fotografías.) 

c. Atractivos turísticos en el circuito turístico: se encuentran  

• Atractivos culturales como: cerro de Yacani, considerado sagrado por la población.  

• Atractivos naturales: playa de Pucuro Grande y Chuquiñapi a orillas del lago 

Titicaca, distintas plantas medicinales con las que cuenta el municipio, especies 
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endémicas en peligro de extinción como la choca, el zambullidor del Titicaca y el 

Karachi. 

d. Duración: se sugiere que el circuito turístico tenga una duración de 2 días y 1 noche. 

e. Recorrido: el recorrido inicia en el puerto de Pucuro Grande, posteriormente nos 

trasladamos hasta la comunidad de Mohomó, después emprendemos una caminta hacia 

la cima del cerro de Yacani, posteriormente, después hacia la comunidad de Chuquiñapi 

y finalmente en la comunidad de Pucuro Grande. 

7.2.8.3 Público objetivo 

Tabla N° 59: Perfil del visitante 

PERFIL DEL VISITANTE 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

Edad 26-37 años 

Sexo  Hombre – Mujer 

Tamaño de familia o 

grupo 

Con un límite de 8 integrantes 

Lugar de residencia Nacionales, europeos, Sudamericanos.  

Capacidad de gasto Mínimo de 1.000 bolivianos 

Motivación de viaje Ocio, recreación, aprendizaje, convivencia. 

ASPECTOS PSICOGRÁFICOS 

Estilo de vida Personas en buen estado de salud física, interesadas en convivir con 

las comunidades y así poder conocer sus tradiciones y estilo de vida, 

saber más sobre su arte y su gastronomía típica. 

No se aceptan turistas en los siguientes casos:  

Personas con problemas de salud leve y grave como: enfermedades 

cardiacas, respiratorios, personas con discapacidad, personas con 

fobias al agua, personas con ataques epilépticos. 

Mujeres embarazadas, personas de tercera edad con enfermedades 

anteriormente mencionadas. 
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Personalidad Personas adaptables a distintos tipos de ambientes, respetuosas a las 

culturas y estilos de vida de otras personas, social, amigable, 

curiosa. 

 

7.2.8.4 Datos generales del circuito 

Tabla N° 60 Datos generales del circuito turístico 

Circuito turístico 

“VIVE NUESTROS ENCANTOS” 

Lugar Provincia: Omasuyos 

Municipio: Santiago de 

Huata 

Comunidades: Mohomó, 

Chuquiñapi, Pucuru 

Grande 

Tipo de turismo: Turismo místico  

Turismo vivencial 

Temperatura 

promedio 

anual: 

Media: 17°C 

Máxima: 21°C 

Mínima: 2°C 

Duración: 

 

Dos días y una noche 

Altitud media 

m.s.n.m. 

3934 m.s.n.m. Temporada de visita: enero, marzo, abril, 

mayo, junio, 

septiembre, octubre, 

noviembre diciembre 

Acceso Vía terrestre Tamaño del grupo: 8 pax 

(Elaboración propia) 
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7.2.8.5 Calendario agrícola para la implementación del circuito turístico místico y 

vivencial “Vive nuestros encantos” 

Las actividades propuestas dentro del circuito turístico pueden variar según la temporada en la 

cual se realice el recorrido, por lo cual, daremos a conocer que actividades pueden ser realizadas 

cada mes en el transcurso del año. 

 Tabla N° 61: Calendario agrícola 

 MES 

 

ACTIVIDAD 

DENTRO DEL 

CIRCUITO 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

  

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

ORDEÑADO DE VACA X X X X X X X X X X X X 
ELABORACIÓN DEL 

QUESO 
X X X X X X X X X X X X 

SIEMBRA DE PAPA         X X X X 

COSECHA DE PAPA   X X X        

SIEMBRA DE OCA         X X   

COSECHA DE OCA   X X X        

ELABORACION DEL 

CHUÑO O TUNTA 
    X X X X     

ELABORACION DE 

CAYA Y HUMACAYA 
    X X X X     

SIEMBRA DE ARVEJA, 

MAÍZ, CEBADA, TRIGO 
        X X   

COSECHA DE ARVEJA, 

HABA, CEBADA, TRIGO 
  X X X        

SIEMBRA DE MAIZ         X X   
COSECHA DE MAIZ   X X X        
ROTURADO DE LA 

TIERRA 
X  X X X   X X X X X 

FIESTA DE LA 

CANDELARIA FIESTA 

DE LA VIRGEN DE 

ASUNCIÓN 

    X        

FIESTA EN HONOR AL 

ESPÍRITU SANTO 
     X       

FIESTA EN HONOR A 

LA VIRGEN DE EL 

CARMEN 

      X      

FIESTA EN HONOR A 

LA VIRGEN DE 

NATIVIDAD 

        X    



 

 156 

 

(Elaboración propia) 

En el presente calendario agrícola se observa que, en los meses de enero, marzo, abril, mayo, 

junio, septiembre, octubre, noviembre diciembre, las actividades planificadas pueden ser 

realizadas sin problema alguno. 

Las actividades como la cosecha y siembra de papa u otros productos dentro del mes de febrero 

no podrán ser realizadas, pero si pueden ser sustituidas por otras actividades mencionadas 

anteriormente. 

7.2.8.6 Atractivos y actividades turísticas del circuito 

En el siguiente cuadro se observa las actividades y atractivos o recursos turísticos que integran 

el circuito turístico “vive nuestros encantos” 

Tabla N° 62: Atractivos y actividades turísticas del circuito 

ATRACTIVOS O RECURSOSOS 

TURÍSTICOS 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

• Cerro de Yacani 

• Planta Salvía 

• Planta Muña Khoa 

• Planta Markhu 

• Planta Payqu 

• Planta Ayrampu 

• Planta Muni Muni 

• Planta Sillu Sillu 

• Planta Alfilerillo 

• Planta Malva 

• Planta Diente de león 

• Planta Eucalipto 

• Planta Wira wira 

• Planta Pinka 

• mesa a la Pachamama (Ofrenda) 

• Hoja de coca 

• Karachi, ispi, trucha 

• Elaboración del queso tradicional 

•  Siembra y cosecha de la papa 

• Elaboración del chuño y la tunta 

• elaboración de la watia 

• Cuenta cuentos 

✓ Enfermedad de Kutu kutu 

✓ Enfermedad de Katja 

✓ Enfermedad de Limpu 

✓ Espíritu maligno 

✓ Rayo 

✓ Brujería 

✓ Nacimiento de un sabio 

✓ diferencia entre un yatiri y un 

chamacani 

✓ tipos de ofrenda o mesa 

✓ leida de la suerte en la hoja de 

coca 

• bioindicadores 

FIESTA EN HONOR A 

LA VIRGEN DE LAS 

NIEVES 

       X     

FIESTA EN HONOR A 

LA VIRGEN DEL 

ROSARIO 

         X   
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• Lago Titicaca 

• Zambullidor del Titicaca 

• Choca 

• navegar en catamarán 

(Elaboración propia) 

7.2.8.7 Servicios útiles en caso de contingencias 

En caso de contingencias se pueden encontrar servicios turísticos en el municipio de Achacachi 

y en Huatajata, mismos que se encuentra a 30 minutos del municipio de Santiago de Huata. Es 

importante mencionar que el Municipio de Santiago de Huata no cuenta con servicios completos 

de contingencias turísticas.  

Se menciona a continuación los servicios turísticos con los que cuentan los Municipio de 

Santiago de Huata, Achacachi y Huatajata: 

7.2.8.7.1 Servicios de alimentación 

Tabla N° 63: Servicio de alimentación en caso de contingencias 

MUNICIPIO SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 

Achacachi  

 

restaurantes  

mercado 

Se ofrecen almuerzos. (sopa, segundo, postre)  

platos especiales como: biste, Thimpu de Cordero, Cald 

de Pollo, Sajta, Chicharron de pollo, falso conejo, 

trucha, ispi, pejerrey, mauri, wallaqe  

Huatajata 

 

Restaurantes  

Restaurantes 

en hoteles. 

Ofrecen platos en base al pescado, entre estos están: 

Trucha, mauri, wallaqe, ispi, pejerrey. 

Santiago de 

Huata 

Pensión Cuenta con dos pensiones en la plaza principal de 

Santiago de Huata, ofrece platos especiales: cordero, 

biste, caldo de pollo, caldo de cordero, etc. 

Achacachi, 

Huatajata, 

Santiago de 

Huata, 

restaurantes de 

comida rápida 

En los restaurantes de comida rápida se tiene pollo a la 

broaster, pollo al espiedo, salchipapas, hamburguesas, 

hot dogs. 

Santiago de Huata sólo cuenta con un restaurante de 

comida rápida. 

Achacachi cafeterías, Se tiene alimentos como: café, té, mates (manzanilla, 

coca, trimate, boldo, cedrón, etc),   

(Elaboración propia) 
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7.2.8.7.2 Servicio de hospedaje 

 Tabla N° 64: servicio de hospedaje en caso de contingencias 

MUNICIPIO HOSPEDAJE 

Achacachi Alojamientos 

Hostales 

Residenciales 

Solo cuentas con servicios de hospedaje 

Huatajata Hoteles de 3 - 5 

estrellas. 

Entre sus servicios se cuenta con: hospedaje, desayuno 

gratis, restaurante, lavandería, área de esparcimiento, baño 

privado (dependiendo el número de estrellas) 

Santiago de 

Huata 

Alojamientos Se cuenta con un alojamiento en la plaza principal el cual 

funciona con previa reservación. 

Una segunda opción de descanso es la iglesia Principal de 

Santiago de Huata, donde se puede hospedar una persona, 

este tiene servicios básicos, pero estos son compartidos, las 

camas son de piso para una persona cada uno. 

(Elaboración propia) 

 

7.2.8.7.3 Servicios básicos 

Tabla N° 65: servicios básicos en caso de contingencias 

MUNICIPIO SERVICIOS BÁSICOS 

Santiago de 

Huata 

Baños Públicos La iglesia de Santiago de Huata abre sus servicios 

básicos para las personas en épocas de fiesta o cuando 

alguien se lo pida. 

Santiago de 

Huata 

Achacachi 

Huatajata 

Tiendas de 

abasto 

Estos municipios cuentan con tiendas de abasto, pero 

de entre ellos, Achacachi tiene mayor cantidad de 

centro de abasto con una variedad completa de 

productos. 

(Elaboración propia) 
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7.2.8.7.4 Salud 

Tabla N° 66: Servicio de salud en caso de contingencias 

MUNICIPIO SERVICIOS DE SALUD 

Achacachi Farmacias Achacachi cuenta con farmacias donde se puede encontrar 

productos de primeros auxilios, accidentes o enfermedades. 

Achacachi 

Huatajata 

Centros de 

Salud 

En ambos municipios se cuentan con más de tres centros de 

Salud, 

Los más cercanos a Santiago de Huata es el centro de salud de 

Ajllata-Achacachi y el centro de salud Chua Cocani-Huatajata 

Achacachi Hospitales Este hospital es acudido en caso de que el centro de salud no 

pueda resolver el problema, o cuando se necesita realizar una 

consulta especializada. 

(Elaboración propia) 

7.2.8.7.5 Comunicación 

Tabla N° 67: servicio de comunicación en caso de contingencias 

MUNICIPIO SERVICIOS DE COMUNICACIONES 

Achacachi 

Huatajata 

Señal 

telefónica 

Se cuenta con la señal de VIVA, TIGO y ENTEL. 

Venta de tarjetas de las mismas empresas de telefonía. 

Achacachi Cabinas 

telefónicas 

Llamadas fijas y locales. 

(Elaboración propia) 

7.2.8.7.6 Servicios complementarios 

Tabla N° 68: servicios complementarios en caso de contingencia 

MUNICIPIO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Achacachi 

Huatajata 

Servicio de combustible Ambos municipios realizan la venta de 

Gasolina y Diésel. 

Achacachi Bancos Banco Unión 

Banco Fie S.A. 

Banco Ecofuturo 

PRO MUJER 

Achacachi Cajeros Automáticos Banco Unión 
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Achacachi Talleres mecánicos Recarga de Baterías 

Inflado de neumáticos 

Cambios de llanta 

Reparaciones. 

(Elaboración propia) 

En Caso de tener alguna contingencia se sugiere acudir a estos Municipios para poder 

resolverlos de la manera más eficiente posible. 

 

7.2.9 ACONDICIONAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS QUE ABARCA EL 

CIRCUITO TURÍSTICO 

Dentro del diagnóstico se pudo evidenciar que el municipio cuenta con una gran cantidad de 

recursos turísticos, mismos que no son aprovechados para implementar la actividad turística en 

el municipio. 

Para la realización de un circuito turístico, con las necesidades básicas para su disfrute, se deben 

realizar ciertas intervenciones que permitan facilitar y disfrutar la actividad turística del turista 

o visitante; para ello se identificaron las siguientes tareas: implementación de senderos 

turísticos, mirador turístico, baño ecológico; estas tareas deben adecuarse al paisaje y al entorno 

paisajístico. 

Gráfico N° 8: Esquema de acondicionamiento del circuito turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACONDICONAMIENTO 

DE LOS ATRACTIVOS 

TURISTICOS DENTRO 

DEL CIRCUITO 

Sendero 

turístico 

Mirador 

turístico 

Baños 

ecológicos 
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7.2.9.1 Mapa de ubicación de la infraestructura necesaria dentro del circuito turístico 

Imagen N°10: Mapa de ubicación de la infraestructura necesaria dentro del circuito 

turístico 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaboración propia en Google Earth)  

7.2.9.2 Sendero turístico 

7.2.9.2.1 Objetivo 

Implementar un sendero turístico dentro de la comunidad de Mohomó hacia el cerro de Yacani 

para un ascenso a la cima con mayor facilidad y seguridad para el turista, conservando el entorno 

paisajístico y respetando este sitio sagrado. 
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7.2.9.2.2 Justificación  

El cerro de Yacani es un atractivo turístico importante dentro del municipio, el cual es parte del 

recorrido del circuito turístico propuesto, donde se subirá a la cima para que el turista pueda 

entender y aprender sobre las distintas plantas medicinales y la importancia que tiene este cerro 

para la población por su misticismo y la razón por la cual es considerada sagrada, además de 

poder observar desde la cima el hermoso paisaje del lago Titicaca y las distintas comunidades 

del municipio y sus cerros sagrados.  

Para el ascenso hacia la cima del cerro de Yacani se tiene muchos caminos, algunos más 

peligrosos que otros ya que en este cerro se tienen pequeñas vertientes de agua, mismas que con 

el pasto hacen que el canino sea resbaloso, por lo cual es peligroso tanto para el comunario, 

como para el turista o visitante; por lo cual se ve la necesidad de adecuar un camino el cual sea 

seguro y de fácil acceso hacia la cima de este cerro sagrado el cual es y será visitado y utilizado 

por los turistas y los comunarios. 

7.2.9.2.3 Micro localización 

El sendero propuesto se encuentra ubicado en el cerro de Yacani, el cual se encuentra en la 

comunidad de Mohomó. Se encuentra en las coordenadas: K 515999 – E 8222209 a 3945 

m.s.n.m. a 3 kilómetros aproximadamente desde la comunidad de Santiago de Huata. 

7.2.9.2.4 Mapa de ubicación 

 Imagen N°11: mapa de ubicación del sendero 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en Google Earth 
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7.2.9.2.5 Terreno 

El sendero que se pretende realizar tiene una longitud de 0,97 Km, este lugar es propicio para 

su implementación ya que desde este camino se pueden observar la diversidad de plantas 

medicinales y por otro lado se tiene menos vertientes de agua, esto nos ayudará a disminuir el 

trabajo y costo de la implementación del sendero y nos dará una mejor vista de  los atractivos 

naturales que se observará durante el recorrido, el inicio del sendero es dentro de la comunidad 

de Mohomó y el fin es al otro lado de la montaña, que da hacia la carretera principal para seguir 

con el recorrido turístico hacia la siguiente parada (Comunidad de Watari). 

7.2.9.2.6 Recomendaciones para la implementación de senderos 

Para la implementación del sendero se tomó en cuenta el “manual técnico de estándares y 

recomendaciones para el diseño, construcción y mantención de senderos de Chile”, donde se 

destacaron y se adecuaron a nuestro circuito las siguientes recomendaciones: 

 El sendero tendrá un tramo de carga baja, la capacidad de acogida de este tramo es de 1 a 10 

visitantes, este tiene un ancho de 0,5 metros a 1 metro. (Gobierno de Chile, 2002: 35-135) 

Este sendero tendrá puntos de control por los cuales se pasará de manera obligada, estos puntos 

de control serán los sitios donde se encuentran las plantas medicinales. (Gobierno de Chile, 

2002: 35-135) 

Dentro de un sendero se identifican los puntos críticos, mismos que pueden causar molestias y 

llegar a perjudicar la realización del sendero, estos puntos deben ser redefinidos o solucionados. 

(Gobierno de Chile, 2002: 35-135)   

En caídas de aguas, estos pueden ser rodeados mediante caminos de zigzag, obras de drenaje, 

cruces de agua menores, puentes, alcantarillas, cunetas (con un ancho menor a los 20 cm), 

dependiendo de la cantidad de agua, su fuerza, y tamaño. (Gobierno de Chile, 2002: 35-135) 

Como en el camino propuesto se tiene vertientes de agua pequeños, se propone realizar estos 

caminos en zigzag, y los cruces menores, mismos de un ancho de 10 a 15 centímetros, se 

encontrarán tapados por piedras planas para no romper con el entorno paisajístico del lugar. 
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7.2.9.2.7 Trabajos requeridos 

Como se cuenta ya con un camino, esta será ampliada a 1 metro para que los turistas puedan 

desplazarse. 

7.2.9.2.8 Imagen de referencia 

Imagen N° 12: Sendero sin trabajos requeridos 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Elaboración propia 

El transcurso del sendero continuará siendo de tierra, para no alterar entorno paisajístico y 

natural, en ambos costados se realizará el empedrado de una fila de piedras blancas las cuales 

marcarán la dirección y límite del sendero. 

7.2.9.2.9 Imagen de referencia 

Imagen N° 13: sendero con trabajos requeridos 

 

 

  

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

1 METRO 
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7.2.9.3 Cruces de agua 

Para que las aguas subterráneas no vuelvan peligroso el sendero se realizará cruces menores ya 

que la corriente de estas aguas es mínima, Se identificaron un total de 4 puntos en todo el 

recorrido. 

7.2.9.3.1 Imagen de referencia 

Imagen N° 14: Cruces de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el camino existen 

sitios con vertientes de 

agua 

Estas vertientes de 

agua hacen que el suelo 

sea resbaloso 

Para evitar que el camino sea resbaloso 

se realizarán cruces de agua menores 

mismos que desviarán el agua del 

sendero. 

Cruce de agua 

menor 

Piedra Piedra Piedra 

Agua 

El cruce de agua menor se 

encontrará en el camino y 

estará cubierto por piedras 

al mismo nivel que el 

camino de tierra para que 

las personas no tropiecen 

con este.  

Excavación de 30 cm de 

profundidad 

Fuente: Elaboración propia en base a (Gobierno de Chile, 2002: 35-135) 
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7.2.9.4 Presupuesto 

La siguiente tabla muestra el presupuesto referencial de la construcción del sendero turístico y 

el cruce de aguas: 

Tabla N° 69: Presupuesto de sendero turístico y cruce de aguas 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.9.5 Mirador turístico 

7.2.9.5.1 Objetivo 

Implementar un mirador turístico con una vista de 360° en la cima del cerro de Yacani para 

ofrecer al turista un espacio de aire libre para la observación del paisaje y descanso.  

7.2.9.5.2 Justificación 

El cerro de Yacani posee una gran belleza paisajística ya que desde su cima se puede observar 

por un lado el Lago Titicaca y por el otro los distintos cerros sagrados de las comunidades 

cercanas, así mismo se puede observar en su cima dos sitios sagrados; todos estos atractivos 

paisajísticos y culturales pueden ser aprovechados turísticamente, y con el respeto debido, para 

el disfrute y aprendizaje de los turistas o visitantes.   

 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

SENDERO 

Piedras redondas (2 

volquetas) 

800 Bs. 

Pintura blanca (dos baldes) 960 Bs. 

Mano de obra (8 personas) 12.000 Bs. 

CRUCE DE AGUA 

Piedra plana (media 

volqueta) 

250 Bs. 

TOTAL 14.010 Bs. 
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7.2.9.5.3 Micro localización 

El sendero propuesto se encuentra ubicado en el cerro de Yacani, el cual se encuentra en la 

comunidad de Mohomó. Se encuentra en las coordenadas: K 515999 – E 8222209 a 3945 

m.s.n.m. a 3 kilómetros aproximadamente desde la comunidad poblada de Santiago de Huata. 

7.2.9.5.4 Mapa referencial 

Imagen N° 15: Mapa referencial para la implementación del mirador turístico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a Google Earth 

7.2.9.5.5 Terreno 

El mirador turístico se encuentra ubicado en la cima del cerro de Yacani, dentro de la comunidad 

de Mohomó; el área en el que se plantea realizar el mirador es de pertenencia pública, desde 

este punto se puede observar parte del lago Titicaca, los cerros sagrados de las distintas 

comunidades y los dos sitios sagrados que posee. Este sitio puede ser utilizado para la 

realización de las actividades que se pretende realizar en el circuito turístico propuesto.  

7.2.9.5.6 Recomendaciones 

Para la implementación de un mirador dentro del cerro de Yacani, se toma en cuenta 

recomendaciones del Manual para el desarrollo de productos turísticos para el mercado nacional 

(Viceministerio de turismo: 2015, 7), donde indica que el desarrollo del turismo debe ser de 

manera sostenible, es decir, que no debe degradar ni agotar los recursos turísticos. 

Es necesario tomar en cuenta los tres objetivos de la sustentabilidad, y adecuarlas en la 

implementación del mirador, es decir, la construcción del mirador turístico debe dar el uso 

Mirador 

turístico 
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óptimo de los recursos naturales, debe respetar la autenticidad cultural, debe asegurar una 

actividad viable a largo plazo. (Viceministerio de turismo: 2015, 9) 

El mirador turístico, desarrollado dentro de lo que señala el turismo sostenible, exige la 

participación informada de los agentes relevantes, contar con un liderazgo político firme para 

lograr una colaboración amplia y establecer un consenso, debe tener un seguimiento constante 

de las incidencias y debe reportar un alto grado de satisfacción para los turistas y que este 

represente para ellos una experiencia significativa. (Viceministerio de turismo: 2015, 10) 

Se tomó en cuenta el “manual técnico de estándares y recomendaciones para el diseño, 

construcción y mantención de senderos de chile”, donde menciona que los miradores son 

realizados en puntos estratégicos y destacados de un trayecto, deben contar con las condiciones 

para detenerse a descansar y contemplar el paisaje; deben ser construidos sobre estructuras auto 

soportables o sobre la superficie ensanchada de un sendero. (Gobierno de Chile, 2002: 35-135) 

Un punto importante en la realización de miradores, el cual debe tomarse en cuenta es la 

capacidad de soporte a la carga de visitantes, así como sus limitaciones a cierto tipo de 

exigencias. (Gobierno de Chile, 2002: 35-135) 

Es posible la construcción de miradores tanto en madera como en piedra, dependiendo de los 

materiales dominantes en las inmediaciones de la obra. Es importante también tomar en cuenta 

que no se deben emplear colores, formas y materiales que se alejen del paisaje local. (Gobierno 

de Chile, 2002: 35-135) Los miradores se caracterizan por desprenderse de la línea de suelo ya 

sea hacia un costado del suelo o hacia arriba. (Gobierno de Chile, 2002: 35-135) 

7.2.9.5.7 Trabajos requeridos 

La implementación del mirador será en la cima del cerro de Yacani. El suelo es soportable ya 

que es un suelo rocoso, el cual es estable para la implementación del mirador. 

Los materiales con los que se realizará el mirador serán amigables con el medio ambiente para 

no dañar el entorno paisajístico, dentro de estos se encuentra la madera, la piedra y la paja. 

Su distribución constará espacios de descanso, circulación, sombreador, barandas, y espacio 

para la realización de ofrendas.  
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7.2.9.5.8 Imagen de referencia 

Cima del cerro de Yacani 

Imagen N°16: Imagen referencial de mirador turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaboración propia) 

El área de circulación será para el desplazamiento de las personas y que estas puedan observar 

el entorno paisajístico.  

Delimitación de espacio, a un costado se contarán con barandas de piedra al lado de la pendiente 

y al otro lado del sendero para seguridad del turista o visitante y para que este no toque los sitios 

considerados sagrados por los comunarios pues ellos los consideran peligrosos para las personas 

que tocan o dañan estos sitios. 

 

 

 

Sitios 

sagrados Antena 

(existente) 

Baranda

s 

Área de 

circulación 

Entrada / Salida 

Sombreador 

Sitios de 

descanso Sitios de 

descanso 

Entrada / Salida 
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Imagen N° 17: Imagen referencial del área de circulación del mirador turístico 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El área de descanso constara de asientos de troncos de madera vista al lago, vista a los cerros 

sagrados. 

Imagen N° 18: Imagen referencial de las barandas y el interior del mirador turístico 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El área de sombreador estará designada como un área para prestar sombra y proteger de la lluvia 

a los visitantes, por otro lado, los materiales utilizados para el techo del sombreador será paja y 

madera, así también contará con una mesa pequeña y bancos de madera a su alrededor. 

Imagen N° 19: Imagen referencial del sombreador  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 171 

7.2.9.5.9 Presupuesto 

La siguiente tabla muestra el presupuesto referencial para la construcción del mirador turístico: 

Tabla N° 70: Presupuesto para el mirador turístico 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

Estudio preliminar  

Material de construcción 

(madera, paja) 

4.273 Bs. 

Mano de obra sombreador (2 

personas) 

3.000 Bs. 

Sillas (12) y mesa (1) 1.580 Bs. 

Arena 260 Bs. 

Piedra  350 Bs. 

Mano de obra área de 

circulación (4 personas) 

6.000 Bs. 

TOTAL 15.463 Bs. 

(Elaboración propia) 

 

7.2.9.6 Baños ecológicos 

7.2.9.6.1 Objetivo 

Implementar baños ecológicos para la comodidad del turista durante el recorrido turístico.  

7.2.9.6.2 Justificación 

Dentro del municipio de Santiago de Huata no se cuenta con baños a disposición del turista, 

pues en las comunidades existen pozos ciegos en condiciones precarias para el uso del turista y 

del propio comunario, para mejorar la visita de los turistas por cuenta propia, turistas que 

realizan viajes organizados, es necesario implementar baños ecológicos en sitios estratégicos a 

través del recorrido del circuito turístico vive nuestros encantos, para brindar comodidad al 

turista. 
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7.2.9.6.3 Micro localización 

La propuesta de implementación de baños ecológicos se pretende realizar en las comunidades 

de Mohomo, Chuquiñapi. 

7.2.9.6.4 Mapa de referencia 

Imagen N° 20: mapa referencial de la distribución de los baños ecológicos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 

 

7.2.9.6.5 Recomendaciones 

Se consideraron las recomendaciones de APROMSA (2011), en su “manual de construcción de 

baño ecológico seco”, menciona que el baño ecológico es respetuoso con el medio ambiente, 

recicla y recupera nutrientes y materia orgánica para las plantas y evita la propagación de 

enfermedades.  

Se caracteriza por tener un inodoro separador de heces de la orina, estos junto con las aguas 

grises no entran en contacto con el suelo y el agua, antes de ser tratadas, los podemos usar como 

compostaje de abono y para regar. Este eco inodoro no consume agua.  

7.2.9.6.6 Trabajos requeridos 

El suelo para ser construido debe ser sólido y firme; así también, si es construido en pendiente 

será favorable para ya no realizar las gradas, si es en suelo plano se realiza la construcción de 

gradas. (APROMSA, 2011:1-48) 



 

 173 

Se debe realizar la limpieza nivelación y trazado del sitio donde se construirá el baño ecológico. 

El ancho de las zanjas, si los muros son de adobe, se deben añadir 20 cm más que el ancho del 

muro. 

Se debe realizar el sobre cimiento con el ancho del muro y una altura mínima de 40 cm. 

elaborados con piedra, madera, cemento, concreto.  

 Para la cámara de secado se realiza el vaciado de la loza con un espesor de 5 a 10 cm. con 

materiales de cemento y hormigón.  

Para la construcción de los muros se realizará el uso de adobes de 25 cm de ancho y 40 cm de 

largo y 15 cm de altura. Se realizará el revocado de la loza y las paredes con cemento y arena 

fina por dentro. 

Se realizará la construcción de muretes donde irán las compuertas para evitar que ingrese el 

agua de lluvia a las cámaras, la altura del murete es de 20 cm y 8 cm de ancho a lo largo de las 

dos cámaras.  

Las compuertas son de concreto armado con dos asas para su fácil manipulación con las medidas 

de 0,85 x 1,10 m: posteriormente se realiza el encofrado del techo de las cámaras con madera 

clavado con clavos de 3cm, y tablones de madera de 20 x 90 x 2,5 cm.   

Posteriormente se realiza la construcción del armado de la loza con el uso de varillas armados 

como malla. Es importante dejar aberturas para el tubo de ventilación, instalaciones y las bases 

de los eco inodoros. 

Se realiza el vaciado de la loza cuidando que el armado este bien cubierto. El material necesario 

es cemento y hormigón. 

 Los muros de la caseta del baño ecológico serán realizados con adobe, para ello se deben fijar 

listones perpendiculares al sobre cimiento. Para realizar el refuerzo de las esquinas de los muros 

se construirá mochetas o contrafuertes. 

Para la construcción del techo de la caseta del baño se deben reforzar las esquinas de los muros 

colocando vigas soleras con troncos del lugar. 
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El techo debe ser de material liviano, con estructura de viguetas, maderas partidas con la parte 

pulposa hacia abajo, sobre estas se echa una capa de revoque o revestimiento de barro. 

Para la ventilación de las cámaras se instalará un tubo de ventilación en la parte superior de del 

techo de la caseta (con una malla mosquitera) el cual llegue hasta la parte inferior para la succión 

de aire del interior de la caseta. 

Posteriormente se realizará la instalación de agua y la de desagüe. 

Se debe realizar la construcción de una trampa de grasa, primer tratamiento donde son retenidos 

los sólidos y las grasas, posteriormente pasan por un segundo tratamiento que es el bio filtro y 

obstruirlo, este es realizado con un balde con dos tuberías, uno para el ingreso de aguas grises y 

al otro extremo de la tubería, en la parte inferior del balde, se instala otro tubo para la salida del 

agua sin sedimentos. 

Posteriormente se realiza un hoyo donde se coloca el recipiente y se procede a echar el material 

sacado a los lados del recipiente y compactar el suelo. 

La construcción del bio filtro se realiza la excavación de tres metros de largo, 2,50 metros de 

ancho y 60 centímetro de profundidad, en la parte superior; en el fondo queda con 1,80 metros 

de largo, 1,30 metros de ancho, con las paredes en inclinación a 45°. Se debe dejar un desnivel 

de 1 a 2 % para que el agua escurra hacia la salida. 

El recubrimiento de la bio jardinera se recubre el fondo y las paredes con arcilla con un espeso 

de 5 cm evitando y compactando dejar espacios abiertos o huecos en la arcilla; para que este sea 

más impermeable se utilizan yutes y después prensarlo con piedras. 
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7.2.9.6.7 Imagen de referencia 

Imagen N°20: imagen referencial de los baños ecológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: APROMSA Santillana, 2011 

 

7.2.9.6.8 Presupuesto  

Tabla N° 71: Presupuesto para la implementación de baños ecológicos 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Expresado en Bolivianos (Bs) 

Zapatas de H°A°  m3 1.40 1.984,61 2.778,45 Bs 

Cimientos m3 2.14 463,13 991,09 Bs 

Sobrecimiento m3 0.40 896,25 358,50 Bs 

Empedrado y contrapiso M 0.75 49,21 36,91 Bs 

Columna de madera m3 0.40 374,27 149,71 Bs 

Vigas de madera m3 0.41 374,27 153,45 Bs 

Muro de adobe Unidad 1,00 1 1.000 Bs 
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Techo de paja Amarro 70 10 700 Bs 

Puerta de madera Pza. 2 670 1.340 Bs 

Inodoro ecológico Pza. 2 622,80 1.245,60 Bs 

Lavamanos Pza. 2 540,80 1.081,60 Bs 

Urinario Pza. 1 457,78 457,78 Bs 

Cámaras de H°A° Pza. 4 866,20 3.464,80 Bs 

Tuberías Pza. 2 505 1.464,80 Bs 

Piedra manzana m2 86,01 49,21 4.232,52 Bs 

Mano de obra Unidad 3 3600 10.800 Bs 

TOTAL 30.255,21 Bs 

                         Fuente: elaboración propia en base a APROMSA Santillana, 2011 

 

7.2.9.7 Cronograma de actividades 

Tabla N° 72: Cronograma de actividades-Propuesta N° 1 

Elaboración propia 

 

 

 

NOMBRE DE LA 

TAREA 

DURACIÓN AÑO 2025 

  EN FEB MR ABR MAY JUN 

Realización de 

cruces de agua e 

implementación de 

sendero turístico 

1 mes       

Realización de 

mirador turístico 

2 meses       

Implementación de 

baños ecológicos 

3 meses       
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7.3 PROPUESTA N° 2: SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN LOS ATRACTIVOS Y 

RECURSOS TURÍSTICOS IDENTIFICADOS DENTRO DEL CIRCUITO 

TURÍSTICO 

7.3.1 ESQUEMA DE LA PROPUESTA 

Gráfico N°9: esquema de la propuesta N° 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

7.3.2 OBJETIVOS 

Proponer el diseño de señalización turística, para los atractivos y recursos turísticos 

identificados que conforman el circuito.  

 

7.3.3 JUSTIFICACIÓN 

El Municipio de Santiago de Huata, para articular los diferentes atractivos turísticos dentro del 

circuito propuesto, requiere de un sistema de señalización, debidamente estructurada y 

adecuada, en los distintos recursos y atractivos turísticos, esto facilitará el acceso e información 

al turista o visitante durante su desplazamiento dentro del municipio. 

La señalización turística brindará al turista información, accesibilidad y orientación de los 

recursos turísticos, atractivos turísticos, actividades turísticas dentro de las comunidades de 

Mohomó, Santiago de Huata, Chuquiñapi, Watari y Pucuro Grande. 

Diseño de 

señalización 

turística en 

los recursos y 

atractivos 

turísticos 

identificados 

en el circuito 

turístico 

Comunidades 

donde se 

implementa la 

señalización 

turística 

Cerro de Yacani 

Muelle turístico de 

Pucuro  Grande 

Chuquiñapi 

Santiago de 

Huata 

Señalética tipo 3 

Señalética tipo 4 

Señalética tipo 6 

Señalética tipo 5  

Tamaño, 

material, forma y 

color 

Diseño, mapa y 

simbología de 

la señalización 

Gestión de la 

señalización 

turística 

Watari 

Señalética tipo 2 
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7.3.4 LOCALIZACIÓN DE LA SEÑALÉTICA 

 

Imagen N°21: Localización de la señalética 

 

Fuente: elaboración propia en base a Google Earth 

 

7.3.5 METAS E INDICADORES 

El municipio de Santiago de Huata, en el cuarto trimestre del año 2025, cuenta con señalización 

turística en los atractivos turísticos identificados, el cual permite la orientación del turista y 

facilita su deslazamiento dentro del municipio. 

 

7.3.6 PUBLICO OBJETIVO 

La propuesta de señalización turística está destinada a los turistas que realizan viajes 

organizados o independientes; ya que la misma les brindará información, orientación y facilitará 

el acceso a los atractivos turísticos que contempla el circuito. 

   



 

 179 

7.3.7 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑALIZACIÓN 

TURÍSTICA 

Para el diseño de la señalización, se tomó en cuenta el reglamento y Manual de Señalización 

Turística de Bolivia. A continuación, se mostrará los tipos de señalización que se aplicará en los 

recursos y atractivos turísticos, su ubicación, la información contenida, sus características 

técnicas (material), su diseño, más sus respectivas medidas (tamaño). 

Tabla N° 73: colores de la señalización 

SEÑAL COLOR MATERIAL 

LEYENDA Blanco  

 

Material reflectivo 

ORLA Blanco 

 

Material reflectivo  

FONDO PLACA Café  

 

Material reflectivo 

Fuente: (Elaboración Propia en base al Manual de Señalización Turística del Viceministerio 

de Turismo, 2012) 

 

7.3.7.1 Identificación y características de la señalización turística–tipo 2 

Tabla N°74: Identificación y características de la señalización turística Tipo 2 

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA TIPO 2 

TIPO Señales verticales informativas de orientación a atractivos turísticos 

APLICACIÓN 

Estas señales de información indican la distancia, dirección y tipos de 

atractivos turísticos. Así como los desvíos que se deben tomar para 

acceder a un atractivo o circuito turístico. 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

Esta indica la distancia, dirección y tipos de atractivos turísticos. Así 

como los desvíos que se deben tomar para acceder a un atractivo o 

circuito turístico  

DISEÑO DE LA 

SEÑALÉTICA 

Para la implementación de la señal se utilizará postes los cuales deberán 

estar constituidos por un perfil de acero laminado, tipo Ω de 110 mm de 

ancho, 38 mm de alto y 2,5 mm de espesor, su largo deberá ser de 3.000 

mm y será reforzado con una figura de acero de 2,5 mm de espesor, 80 

mm de ancho y 1.750 mm de longitud, que se extenderá a partir de 920 

mm de la parte superior y alcanzará a 330 mm de la extremidad inferior. 

AB

C 
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La placa de acero laminado en caliente, el espesor de la plancha es de 

2,5 mm los cuales estarán fijas al poste con tuercas con 100 mm de 

longitud; las figuras deben ser Retrorreflectantes.  Estas figuras, 

incluyendo los requisitos de tipo, color, contraste y niveles mínimos de 

retrorreflectancia, y los requisitos de textos, ribetes, números, flechas y 

símbolos, deberán cumplir con lo establecido en la norma ASTM D 

4956. (En caminos carreteros municipales deben contener 4 figuras). 

UBICACIÓN DEL 

PANEL 

INFORMATIVO 

Este panel informativo estará en la entrada de la comunidad de Pucuro 

Grande, y el otro en la entrada de la comunidad de Chuquiñapi, ambos 

paneles se encuentran al lado derecho de la carretera.  

INFORMACIÓN 

CONTENIDA 

Las señales ubicadas en Chuquiñapi y Pucuro Grande brindan 

información general sobre los atractivos turísticos dentro del municipio 

con simbologías de atractivos naturales, patrimonio cultural inmaterial, 

acontecimientos programados y turismo comunitario. 

Fuente: Elaboración Propia en base al Manual de Señalización Turística (2012) 

 

7.3.7.1.1 Iconografia 

Tabla N° 75: Iconografía 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia en base al Manual de Señalización Turística del Viceministerio 

de Turismo, 2012) 

7.3.7.1.2 Características de la plancha  

Las medidas tomadas seran para una carretera con  velocidad de de 30 km/h ya que es una 

carretera intermunicipal, y esta medida esta establecida por el manual por lo cual las medidas 

seran las siguientes: 

 

 

 

ICONOGRAFÍA UTILIZADA 

ICONOGRAFÍA 

 

    

SIGNIFICADO Atractivos 

naturales 

Patrimonio cultural 

inmaterial 

Acontecimientos 

programados 

Turismo 

comunitario 
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Imagen N° 22: Características de la plancha 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaboración Propia en base al Manual de Señalización Turística del Viceministerio de 

Turismo, 2012) 
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7.3.7.1.3 Ubicación de la señalización turística 

Imagen N° 23: Ubicación de la señalización turística en Chuquiñapi 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base al Manual de Señalización Turística (2012) 

 

Imagen N° 24: Ubicación de la señalización turística en Pucuro Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia en base al Manual de Señalización Turística del Viceministerio 

de Turismo 2012) 

 

SANTIAGO DE  
HUATA 

50

SANTIAGO DE  
HUATA 

500 m 



 

 183 

7.3.7.2 Identificación y características de la señalización turística – tipo 3 

Tabla N° 76: Identificación y características de la señalización tipo 3  

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA TIPO 3 

TIPO Señales verticales informativas de atractivos turísticos (IT) 

APLICACIÓN Señales verticales informativas de referencia hacia un atractivo turístico. 

Indican la llegada a un atractivo turístico (preferentemente a 500 metros) 

incorporando además del ícono, la distancia, el nombre del atractivo turístico 

y la dirección en caso de ser necesario. 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

Señal del atractivo turístico (IT) cuadrada de color café fue   modificada según 

los lineamientos de la ABC, incorporándose dos líneas de texto, una para el 

nombre del atractivo turístico y otra para indicar la distancia a la que se 

encuentra, convirtiéndose en una señal rectangular. 

DISEÑO DE LA 

SEÑALÉTICA 

Para la implementación de la señal se utilizará postes los cuales deberán estar 

constituidos por un perfil de acero laminado, tipo Ω de 110 mm de ancho, 38 

mm de alto y 2,5 mm de espesor, su largo deberá ser de 3.000 mm y será 

reforzado con una figura de acero de 2,5 mm de espesor, 80 mm de ancho y 

1.750 mm de longitud, que se extenderá a partir de 920 mm de la parte 

superior y alcanzará a 330 mm de la extremidad inferior. La placa de acero 

laminado en caliente, el espesor de la plancha es de 2,5 mm los cuales estarán 

fijas al poste con tuercas y arandelas con 100 mm de longitud; las figuras 

deben ser Retrorreflectantes.  Estas figuras, incluyendo los requisitos de tipo, 

color, contraste y niveles mínimos de retrorreflectancia, y los requisitos de 

textos, ribetes, números, flechas y símbolos, deberán cumplir con lo 

establecido en la norma ASTM D 4956. (En caminos carreteros municipales 

deben contener 4 figuras). 

UBICACIÓN DEL 

PANEL 

INFORMATIVO 

Esta señal informativa estará situada en la comunidad de Pucuro Grande, en 

la comunidad de Chuquiñapi y en la comunidad de Watari. 

INFORMACIÓN 

CONTENIDA 

La señal ubicada en Chuquiñapi brinda información sobre la playa de 

Chuquiñapi, la de Pucuro Grande brinda información sobre el paseo en bote, 

y el de la comunidad de Watari que brinda información sobre el mirador en el 

cerro de Yacani.  

Fuente: (Elaboración Propia en base al Manual de Señalización Turística del Viceministerio 

de Turismo 2012) 
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7.3.7.2.1 Iconografía utilizada 

Tabla N° 77: Iconografía utilizada tipo - 3 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia en base al Manual de Señalización Turística del Viceministerio 

de Turismo, 2012) 

 

7.3.7.2.2 Características de la plancha 

Las medidas tomadas seran para una carretera con  velocidad de de 30 km/h ya que es una 

carretera intermunicipal, y esta medida esta establecida por el manual por lo cual las medidas 

seran las siguientes: 

Imagen N° 25: Características de la plancha tipo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICONOGRAFÍA UTILIZADA 

ICONOGRAFÍA 

 

   

SIGNIFICADO Paseo en bote Playa  Caminata/trekking 
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7.3.7.2.3 Ubicación 

Imagen N° 26: ubicación de la señalética turística tipo 3 en Pucuro Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaboración Propia) 

 

Imagen N° 27: ubicación de la señalética turística tipo 3 en Chuquiñapi y Watari 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaboración propia) 
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7.3.7.3 Identificación y características de la señalización turística – tipo 4 

Tabla N78°: identificación y características de la señalización tipo 4 

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA TIPO 4 

TIPO Señal turística de población 

APLICACIÓN Panel informativo que incorpora un mapa de la región, cuyo centro 

referencial es la población donde se encuentra implementada la señalética, 

contiene los atractivos turísticos por visitar, actividades que se pueden 

realizar y servicios que se pueden encontrar. Adicionalmente como parte del 

mapa base se incluyen vías de acceso, poblaciones y toda la toponimia de la 

región 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

Para no ocasionar una contaminación visual los soportes o pilares del panel 

informativo será de material de madera, con dos postes de sujeción, en los 

que irá anclado el panel informativo, quedando todo el conjunto protegido 

con una estructura en forma de tejadilla a dos aguas, que permitirá la 

protección del panel frente a la lluvia y la incidencia a los rayos solares, 

también permitirá resguardar al visitante durante la consulta del mismo.  Se 

incluirá una placa donde se incorporará el mapa de la región con todos los 

servicios, atractivos turísticos y actividades turísticas. 

DISEÑO DE LA 

SEÑALÉTICA 

Para la implementación de la señal se utilizará postes los cuales serán de 

madera para no alterar el paisaje visual, su largo deberá ser de 3.000 mm y 

será reforzado con una figura de acero de 2,5 mm de espesor, 80 mm de 

ancho y 1.750 mm de longitud, que se extenderá a partir de 920 mm de la 

parte superior y alcanzará a 330 mm de la extremidad inferior. La placa de 

acero laminado en caliente, el espesor de la plancha es de 2,5 mm, así 

también se utilizará láminas de plástico PVC ideales para poner 

información, iconografías y mapas.   

Para realizar el diseño del panel informativo, se realizará la iconografía para 

orientar y direccionar la ruta de manera tal que los mismos sean 

comprendidos mejor por los visitantes. 

UBICACIÓN DEL 

PANEL 

INFORMATIVO 

Este panel informativo estará situado en la plaza principal de la comunidad 

de Santiago de Huata  

INFORMACIÓN 

CONTENIDA 

El mapa contiene información acerca de los servicios turísticos accesibles 

dentro del municipio, así mismo cuenta con información de las actividades 

turísticas posibles a realizar dentro del municipio y por último los atractivos 

turísticos con los que cuenta el municipio. 

Fuente: Elaboración Propia en base al Manual de Señalización Turística (2012) 
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Tabla N° 79: Colores de la señalética turística 

SEÑAL  FONDO RECUADRO PICTOGRAMA 

Atractivos 

turísticos 

café Blanco Blanco 

Servicios 

turísticos 

azul Blanco Blanco 

Actividades 

turísticas 

Naranja Blanco Blanco 

Fuente: (Elaboración Propia en base al Manual de Señalización Turística del Viceministerio 

de Turismo 2012) 

 

7.3.7.3.1 Características del panel informativo 

Según el manual, la señaletica de tipo 4 debe contener las siguientes medidas: 

Gráfico N°28: Características del panel informativo   
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Fuente: (Elaboración Propia en base al Manual de Señalización Turística del Viceministerio 

de Turismo, 2012) 

7.3.7.3.2 Características del soporte del panel informativo 

Gráfico N° 29: características del soporte del panel informativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base al Manual de Señalización Turística (2012) 
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7.3.7.3.3 Ubicación 

Gráfico N°30: Señalética tipo 4-Plaza principal de Santiago de Huata 

 

(Elaboración Propia) 

 

7.3.7.4 Identificación y características de la señalización turística - tipo 5 

La señalización turística tipo 5, muestra el recorrido del circuito turístico “vive nuestros 

encantos” en las comunidades de Chuquiñapi, Pucuro Grande y Mohomó. 

 

Tabla N°80: Identificación y características de la señalética tipo 5 

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA TIPO 5 

TIPO Señal del circuito turístico 

APLICACIÓN Panel informativo que incorpora un mapa donde se detalla el recorrido del 

circuito con los atractivos turísticos a visitar, vías de acceso (vehiculares o 

peatonales / caminata), actividades y servicios que se pueden realizar y 

encontrar. Adicionalmente como parte del mapa base, a una escala menor, se 

incluyen vías de acceso, poblaciones y toda la toponimia de la región del circuito 

turístico. 

CARACTERÍSTIC

AS TÉCNICAS 

Para no ocasionar una contaminación visual los soportes o pilares de los paneles 

informativos serán de material de piedra, con dos postes de sujeción, en los que 

irá anclado el panel informativo, quedando todo el conjunto protegido con una 

estructura en forma de tejadilla a dos aguas que será de paja, el mismo permitirá 

la protección del panel frente a la lluvia y la incidencia a los rayos solares. Se 

incluirá una placa donde se incorporará el mapa de la región con todos los 

servicios, atractivos turísticos y actividades turísticas. 

DISEÑO DE LA 

SEÑALÉTICA 

Para la implementación de la señal se utilizará postes los cuales serán de piedra 

para no alterar el paisaje visual, su largo deberá ser de 100 cm de alto por 140 

cm hasta la cubierta. La placa de acero laminado en caliente, el espesor de la 
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plancha es de 2,5 mm el cual mide 70 cm por 120 cm, así también se utilizará 

láminas de plástico PVC ideales para poner información, iconografías y mapas.   

Para realizar el diseño del panel informativo, se realizará la iconografía para 

orientar y direccionar la ruta de manera tal que los mismos sean comprendidos 

mejor por los visitantes. 

UBICACIÓN DEL 

PANEL 

INFORMATIVO 

Se tienen paneles en la comunidad de Mohomó y el puerto turístico de Pucuro 

Grande ya que son el principio y el fin del circuito turístico. 

INFORMACIÓN 

CONTENIDA 

El mapa contendrá información acerca de los servicios turísticos accesibles 

dentro del municipio, así mismo de las actividades turísticas posibles a realizar 

dentro del municipio y por último los atractivos turísticos con los que cuenta el 

municipio. 

Fuente: (Elaboración Propia en base al Manual de Señalización Turística del Viceministerio 

de Turismo 2012) 

7.3.7.4.1 Características del panel informativo sugerido para el circuuito turístico “Vive 

nuestros encantos” 

Imagen N° 31: Características del panel informativo 
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(Elaboración propia en base al Manual de Señalización turística del Viceministerio de 

Turismo 2012) 

 

7.3.7.4.2 Características del soporte del panel informativo sugerido para el circuito 

turístico “Vive nuestros encantos” 

Imagen N°32: Características del soporte del panel informativo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaboración propia en base al Manual de Señalización turística del Viceministerio de 

Turismo, 2012) 

7.3.7.4.3 Ubicación 

Gráfico N°24: Ubicación de la señaletica tipo 5 en la comunidad de Mohomó y Pucuro 

Grande 
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(Elaboración propia) 

7.3.7.5 Identificación y características de la señalización turística – tipo 6  

Tabla N° 81: identificación y características de la señalización turística tipo 6 

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA TIPO 6 

TIPO Señal turística de población 

APLICACIÓN Señal destinada a la descripción del sitio. Esta es incluida dentro del circuito para 

brindar información sobre el atractivo turístico visitado, las actividades que se 

puede realizar y las recomendaciones respectivas.  

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

Para no ocasionar una contaminación las mesas informativas serán de material de 

madera con el soporte de piedra, con un poste de sujeción el cual sostendrá una 

placa donde se muestran datos del atractivo, así también datos como coordenadas, 

altura, etc. 

DISEÑO DE LA 

SEÑALÉTICA 

La placa tendrá medidas de 100 cm x 70 cm, este será de acero laminado en 

caliente, el espesor de la plancha es de 2,5 mm, así también se utilizará láminas 

de plástico PVC ideales para poner información, iconografías y mapas; el soporte 

tendrá una medida de alto de señal de piso: 60 cm y pendiente a 30 cm. 

Para realizar el diseño del panel informativo, se realizará la iconografía para 

orientar y direccionar la ruta de manera tal que los mismos sean comprendidos 

mejor por los visitantes. 

UBICACIÓN DEL 

PANEL 

INFORMATIVO 

Este panel informativo estará situado en el muelle de Pucuro Grande, Watari, en 

la comunidad de Mohomó, en el cerro de Yacani y en Chuquiñapi. 

INFORMACIÓN 

CONTENIDA 

Se tienen dos mesas de información en el muelle de Pucuro Grande se brindará 

información acerca de las especies endémicas del lugar y en peligro de extinción 

(Choca y Zambullidor) 

Se tienen dos mesas de información que se tendrán en Mohomó se brindará 

información acerca de cosecha de papa y oca y su proceso de descomposición. 

Se tiene una mesa con la descripción de cerro de Yacani, está ubicada al empiezo 

del ascenso hacia la cima de este cerro. Una mesa de información se encuentra 

ubicada en la cima del cerro de Yacani tiene información acerca de los cerros 

sagrados de las demás comunidades, los tipos de mesas que se realizan y quienes 

lo realizan. 

Se implementan 3 mesas de información ubicadas en Chuquiñapi, se brindará 

información sobre el Lago Titicaca, las especies de peces que existen en el lugar 

y las que desaparecieron. 

Fuente: (Elaboración Propia en base al Manual de Señalización Turística del Viceministerio 

de Turismo, 2012) 
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7.3.7.5.1 Características del panel informativo 

Las medidas del panel informativo de tipo 6 estan de acuerdo con el Manual, estas son las 

siguientes:  

 

Imagen N° 33: Características den panel informativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             

 (Elaboración propia en base al Manual de Señalización turística del Viceministerio de 

Turismo, 2012) 

 

 

 

CHOKA 

: 
 
 
 
 

 

70 cm 

 

100 cm 

12 cm 

43 cm 

32 cm 

Nombre: Choka 
Categoría: Sitios naturales 
Tipo: Lugares de observación de flora y fauna 
Subtipo: Fauna 
Ubicación: Departamento-La Paz, Provincia-Omasuyos,  
Municipio-Santiago de Huata, Comunidad-Pucuro Grande. 
Coordenadas: 517631.47 – E: 8226493.81 
Altura:3837 m.s.n.m. 
Distancia: 88 km desde La Paz 
 

 

La choca (fulica ardesiaca) ave endémica del lago Titicaca; su alimentación está 

basada en plantas e insectos y su reproducción es durante todo el año, poniendo 

hasta seis huevos de color blanquesinos en sus nidos ubicados entre los totorales. 

El cuerpo de esta ave es de color negro, su frente es de color rojo y su pico es de 

color blanco con lados amarillos, mide aproximadamente 45 cm a 50 cm. 

 

56 cm 
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Imagen N° 34: Paneles informativos 
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CERRO DE YACANI 

 
 
 
 

 

Nombre: Zambullidor del Titicaca 
Categoría: Sitios naturales 
Tipo: Lugares de observación de flora y fauna 
Subtipo: Fauna 
Ubicación: Departamento-La Paz, Provincia-Omasuyos, 
 Municipio-Santiago de Huata, Comunidad-Pucuro Grande. 
Coordenadas: 517631.47 – E: 8226493.81 
Altura:3837 m.s.n.m. 
Distancia: 88 km desde La Paz 
 
 
 
 
El Zambullidor (rollandia microptera) es un ave endémica del lago Titicaca y se 
encuentra en peligro de extinción; este se sumerge en las aguas con ayuda de sus patas 
desarrolladas que la impulsan dentro de lago, tiene la capacidad de nadar bajo el agua 
en busca de alimento, su dieta se basa en peces como el ispi y el karchi. 
En su cabeza y frente de color oscuro parece tener mechones despeinados, su garganta 
y el cuello son blancos y las plumas alrededor de sus ojos se asemejan a ser pestañas, 
pico recto y puntiagudo color amarillento lo que las hace ver elegantes y frágiles al 
mismo tiempo.  
Es una de las aves más grandes de entre los zambullidores, camina con dificultad por 
tener las patas muy echadas hacia atrás y entre los dedos una membrana, sus patas le 
sirven para nadar y bucear con gran facilidad.  

 

Nombre: Papa 
Categoría: Sitios naturales 
Tipo: Lugares de observación de flora y fauna 
Subtipo: Flora 
Ubicación: Departamento-La Paz, Provincia-Omasuyos, 
 Municipio-Santiago de Huata, Comunidad-Mohomó. 
Coordenadas: 515999 – E: 8222209 
Altura:3945 m.s.n.m. 
Distancia: 88 km desde La Paz 
 
La siembra de papa es realizada por el mes de septiembre, octubre o noviembre; para ello el 
comunario utiliza la yunta, el arado (toro) las chuntillas, la semilla y la bosta (abono o 
excremento de animales herbívoros) la cosecha es por el mes de enero y se utilizan los mismos 
materiales. para la población antigua las mujeres eran quienes ponían la semilla ya que eran 
símbolo de fertilidad. 
La deshidratación de la papa produce dos otros alimentos que son la tunta y el chuño ambos 
deshidratados por la helada en los meses de mayo y junio, la papa es extendida en las pampas 
por las tardes hasta la mañana siguiente cuando es recogida, posteriormente esta es pisada y 
extendida una vez más para que tome color negro, en el caso del chuño; en el caso de la tunta, 
la papa al ser pisada no debe ser vista por el sol en ningún momento, posterior al pisado estas 
son puestas en yute dentro del lago o los ríos, después de una semana estas son esparcidas en 
las pampas por las noches para que la helada pueda quemarlas y así estas tomen el color 
blanco.  
Tanto el chuño como la tunta pueden ser almacenados por años. 
 
 

 

Nombre: Oca 
Categoría: Sitios naturales 
Tipo: Lugares de observación de flora y fauna 
Subtipo: Flora 
Ubicación: Departamento-La Paz, Provincia-Omasuyos, 
 Municipio-Santiago de Huata, Comunidad-Mohomó. 
Coordenadas: 515999 – E: 8222209 
Altura:3945 m.s.n.m. 
Distancia: 97,2 km desde La Paz 
 
 
La siembra de la oca se realiza desde el 15 de septiembre hasta el final de este mes, para 
su siembra deben realizarse surcos con ayuda del arado, la yunta (toro) y las chuntillas, 
donde son depositadas las semillas de la oca, y estas son abonadas con bosta 
(excremento de animal herbívoro); su cosecha es realizada en el mes de mayo.  
 
La oca, al igual que la papa, puede ser deshidratada, dando lugar a la caya, esta caya 
puede ser de dos tipos: Humakaya, el cual es elaborada mediante el proceso de 
deshidratación por agua, la oca es metida al agua por unas semanas y posteriormente es 
secada con la helada; la Jumphicaka, caya que pasa en un proceso de deshidratación por 
la helada a la cual la oca está expuesta cada noche por unas semanas y posteriormente 
secada. 
 
 
 

 

Nombre: Cerro de Yacani 
Categoría: Sitios naturales 
Tipo: Montañas y cordilleras 
Subtipo: lomas o colinas 
Ubicación: Departamento-La Paz, Provincia-Omasuyos, 
 Municipio-Santiago de Huata, Comunidad-Mohomó. 
Coordenadas: 515999 – E: 8222209 
Altura:3945 m.s.n.m. 
Distancia: 97,2 km desde La Paz 
 
El cerro de Yacani alberga plantas medicinales como el mutu mutu,  pinka, ayrampu, el 
muni muni, markhu, salvía, khoa, payqu, sillu sillu, alfilerillo, malva, diente de león, 
eucalipto, wira wira los cuales son utilizados por la población para la cura de diferentes 
enfermedades. 
 
este cerro a su vez es considerado sagrado ya que desde tiempos antiguos tanto los 
yatiris como los chamacanis se dirigían a estos cerros para obtener poder y sabiduría ya 
que en su cima tienen sitios sagrados donde cayó el rayo, en la cima de este cerro se 
tienen dos sitios sagrados donde realizan mesas (ofrendas) a la Pachamama. 
 
desde la cima del cerro se tiene una visión de 360° donde se puede observar los cerros 
sagrados de las comunidades vecinas y el paisaje del lago Titicaca. 
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(Elaboración propia) 

 

7.3.7.5.2 Características del soporte 

Imagen N° 35: características del soporte del panel informativo 
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PACHAMAMA 

 
 
 
 

 

PLAYA DE 
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Nombre: Ofrendas a la pachama 
Categoría: Etnografía y folkore 
Tipo: Folklore espiritual mental 
Subtipo: Manifestaciones religiosas, creencias populares 
Ubicación: Departamento-La Paz, Provincia-Omasuyos, 
 Municipio-Santiago de Huata, Comunidad-Mohomó. 
Coordenadas: K: 515999 – E: 8222209 
Altura:3945 m.s.n.m. 
Distancia: 97,7 km desde La Paz 
 
Existen tres tipos de mesas: mesa blanca, mesa negra y la chiwchi mesa.   
La mesa negra corresponde al robo del alma por parte de alguna entidad maléfica (diablo) 
realizado por una tercera persona para que la otra este embrujada, enferma e incluso este 
llegue a su muerte. Esta mesa puede ser realizada todos los días exceptuando los días 
martes y viernes; esta mesa también es para el cambio de alma con un animal, que el ajayu 
o diablo pida al chamacani para que el ese animal sea quien muera y no la persona. 
La mesa de salud es para la curación de las personas asustadas por el rayo y las 
enfermedades que produce este en una persona, esta mesa es realizada los días martes y 
viernes. 
La elaboración de la chiwchi mesa es para alimentar a la Pachamama y agradecerle por los 
favores concedidos y pedir otros deseos; esta mesa es realizada en el mes de agosto a 
media noche, considerado como mes de la Pachamama, quien se levanta hambrienta y le 
alimenta de las ofrendas ofrecidas; se utiliza coca, dulces con significado, khoa, cigarro, 
alcohol, vino, cebo o feto y lana de llama, entre otros; estas son realizadas por un yatiri. 
 
 
 

 

Nombre: Playa de Chuquiñapi 
Categoría: Sitios naturales 
Tipo: Lagos 
Subtipo: Playas 
Ubicación: Departamento-La Paz, Provincia-Omasuyos, 
 Municipio-Santiago de Huata, Comunidad-Chuquiñapi. 
Coordenadas: K517631.47 – E: 8226493.81 
Altura:3837 m.s.n.m. 
Distancia: 110 km desde La Paz 
 
la playa de Chuquiñapi se encuentra a orillas del lago Titicaca, esta playa se divide en tres 
sectores, al extremo sur es denominada “LISKA” (resbaloso) ya que las piedras aumentan su 
tamaño poco a poco, se encuentran rocas resbalosas de aproximadamente 20 metros de 
altura.  
En el extremo norte se encuentra “SINIPATXA” (cuevas) estas cuevas son profundas, cuando 
la marea sube, las aguas del lago se pierden en la profundidad de estas cuevas, causando un 
sonido extraño, como si estas hablaran, se dice que estas cuevas no tienen salida y en estas 
se realizan mesas a la Pachamama; en este sector las piedras son lizas, redondas y de 
diferentes colores, estas aumentan de tamaño poco a poco hasta llegar al final de la playa.  
El intermedio de la plata se llama “CHOQILPAMPA” (playa inmensa), donde existen piedras 
lizas, pequeñas de diferentes formas y colores. 
   
En sus aguas albergan peces como el pejerrey, la trucha, el Karachi , el ispi y el mauri; así 
también albergaban peces como el khesi, humanto y la boga, especies ya extintas. 

 

60 cm 

30 cm 
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7.3.7.5.3 Ubicación de los paneles informativos 

Imagen N° 36: Ubicación de la señalización turística tipo 6 
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7.3.8 PRESUPUESTO 

A continuación, se muestra el presupuesto necesario para la implementación de las señales tipo 

2, 3, 4, 5 y 6.  

 

Tabla N° 82: Presupuesto para la implementación de la señalización turística 

(Elaboración propia) 

 

Tabla N° 83: Presupuesto de recursos Humanos para la señalización turística 

(Elaboración propia) 

Requerimientos Unidad Cantidad Costo 

unitario  

Costo total 

(en Bs) 

Placas de mesa y paneles 

informativos (según medida) 

Pieza 15 

 

 8.125 Bs 

Soportes de fierro Unidad 5 150 750 Bs 

Piedra m3 15 67,70 1.015,5 Bs 

Arena  m3 17 60 1.020 Bs 

Cemento Bolsa 120 55.50 6.650 Bs 

Barra para soporte 12m 3/8 plg 12 50 600 Bs 

Barra para trenzado 12 m 1/4 plg 6 16 96 Bs 

Soporte para plancha 

metálica 

Barra 10 116,50 1.165 Bs 

Tornillos Pieza 110 1,50 165 Bs 

Láminas de plástico PVC Pieza 10  1330,7 Bs 

TOTAL 20.917,2 Bs 

PRESUPUESTO DE PAGO RECURSOS HUMANOS 

Expresado en Bolivianos (Bs) 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD P. UNITARIO 
DÍAS DE 

TRABAJO 
TOTAL 

Maestro 

albañil 

1 Hornal 150 25 3.750 Bs 

Ayudante de 

albañil 

1 Hornal 100 25 2.500 Bs 

TOTAL 6.250 Bs 
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7.3.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Se plantea el siguiente cronograma con el fin de concretar cada una de las acciones para realizar 

el sistema de señalización turística: 

Tabla N°84: Cronograma de actividades-Propuesta N°2 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA TAREA 
AÑO 2025 

JUL AGO 

Diseño del sistema de 

señalización  

   

Compra de materiales para la 

señalización 

   

Implementación de la señalética   
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7.4 PROPUESTA N° 3: LINEAMIENTOS DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO 

DEL TURISMO MÍSTICO Y VIVENCIAL 

 

7.4.1 OBJETIVO 

Establecer lineamientos de gestión para el desarrollo sostenible del turismo místico y vivencial 

dentro del municipio. 

Gráfico N° 10: Esquema de lineamientos de gestión para el desarrollo del turismo 

místico y vivencial dentro del municipio  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

7.4.2 JUSTIFICACIÓN 

La gestión es indispensable para el desarrollo sostenible de un proyecto, esta facilita la 

administración de los factores influyentes los cuales son: recursos humanos, ambientales, 

económicos y turísticos, la implementación de la gestión dentro de las propuestas planteadas 

permite que su regulación, administración, mantenimiento y operación sea eficiente.  
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7.4.3 METAS E INDICADORES 

El municipio cuenta con lineamientos de gestión turística sostenible que permite el desarrollo 

del turismo místico y vivencial dentro del municipio para septiembre de del año 2025. 

7.4.4 GESTIÓN TURÍSTICA 

La implementación de circuitos turísticos sin ningún tipo de mantenimiento dentro de un medio 

ambiente natural ocasiona su contaminación, causa erosión, degradación de suelos y 

contaminación por residuos sólidos; ocasionados tanto por los seres humanos, quienes adentran 

sobre estos sitios naturales en grandes grupos,  no adaptados para el tránsito de personas; otro 

tipo de acciones que contribuyen a la contaminación de los circuitos turísticos son mediante la 

destrucción de infraestructura turística. 

La naturaleza también es una causa por la cual los circuitos turísticos son inaccesibles, las 

inclemencias del tiempo causan daños mediante las granizadas, lluvias, viento, etc. los cuales 

hacen que un circuito turístico sea inaccesible y que estas lleguen a deteriorarse. 

Teniendo en cuenta este tipo de comportamiento, humano y climático, se ve la necesidad de 

implementar el mantenimiento de la infraestructura turística y la señalización turística propuesta 

anteriormente. 

7.4.4.1 Mantenimiento de la infraestructura turística 

El mantenimiento de un circuito turístico es necesario para su funcionamiento ininterrumpido, 

una infraestructura correctamente mantenida puede transmitir al visitante confianza, seguridad 

y una agradable experiencia del circuito turístico, ya que lo mantiene fuera de peligro leve o 

grave, a su vez el mantenimiento de la infraestructura turística ocasiona en el visitante cuidado 

y respeto al medio ambiente, y a su infraestructura. 

Tomando en cuenta los impactos ocasionados por el uso público de infraestructura, a 

continuación, se describe un modelo de procedimientos para el mantenimiento de sus 

componentes.  

7.4.4.1.1 Mantenimiento del sendero  

Dentro de la infraestructura propuesta, se cuenta con un sendero el cual es la guía principal para 

el desplazamiento del turista, este sendero debe mantenerse para que el turista pueda respetar el 
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medio ambiente que le rodea y a su vez para brindar seguridad al turista a la hora de su 

desplazamiento. 

7.4.4.1.1.1 Periodicidad de mantenimiento 

El mantenimiento del sendero será realizando tres rondas anuales (abril, agosto, diciembre) en 

caso de refacciones o en cuanto se detecte algún daño; se realizará el mantenimiento del sendero 

al finalizar el circuito para el recojo de basura. 

7.4.4.1.1.2 Localización 

El sendero propuesto dentro del proyecto se encuentra en el cerro de Yacani, para la subida 

hacia la cima, desde un extremo del cerro, y la bajada por el otro extremo. 

Imagen N° 37: Localización del sendero 

(Elaboración propia) 

 

7.4.4.1.1.3 Acciones de mantenimiento 

Para el mantenimiento del sendero se realizarán tres tipos de acciones: la limpieza, la refacción 

y el reemplazo de los materiales requeridos en el sendero. 
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Tabla N° 85: Acciones para el mantenimiento del sendero turístico  

MANTENIMIENTO DE SENDERO TURÍSTICO 

LIMPIEZA 

La limpieza del sendero debe ser realizado para retirar ramas, piedras, derrumbes de tierra u otro 

tipo de materiales que impidan o perjudiquen el paso; así mismo, materiales que puedan 

ocasionar algún tipo de accidente. 

La limpieza del sendero también debe ser realizada para el recojo de desechos sólidos.  

Es necesario también el realizar la limpieza de los pastizales u otro tipo de hierbas que crezcan 

dentro del sendero para que estos no ocasionen ningún tipo de incidentes.  

Las piedras marcan el límite del sendero (ancho de 1 metro). Para su limpieza es necesario 

desempolvarlas para que estas sean más notorias. 

REFACCIÓN 

La refacción del sendero debe ser realizado en caso de que se encuentre zonas erosionadas, o 

con algún tipo de zanjas ocasionadas por las inclemencias del tiempo.   

Las piedras que marcan el sendero deben ser re pintadas para que estas puedan realizar su 

función, el de marcar el sendero. 

REEMPLAZO 

El reemplazo de las piedras será en el caso de que estas sufran algún tipo de daño o pérdida. 

(Fuente: elaboración propia) 

 

7.4.4.1.1.4 Recursos necesarios 

Pala, picota, piedra, carretilla, rastrillo, combo, pintura ecológica, yutes para el recojo de basura 

u otro tipo de materiales. 

7.4.4.1.2 Mantenimiento de los cruces de agua menores 

Es necesario realizar el mantenimiento de los cruces de agua porque estas podrían causar 

accidentes leves o graves a la hora de ser utilizadas por el turista. 

7.4.4.1.2.1 Periodicidad de mantenimiento  

El mantenimiento de los cruces de agua menores debe ser realizada dos veces al año (junio, 

inicio de temporada de lluvia y enero, final de temporada de lluvia) o cuando se detecte algún 

daño. 

7.4.4.1.2.2 Localización 
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Los cruces de agua menores se encuentran en el cerro de Yacani, tres en el lado de subida hacia 

la cima y un cuarto en el lado de la bajada. 

Imagen N° 38: Localización de los cruces de agua menores 

Localización Cruce de agua menor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaboración propia) 

 

7.4.4.1.2.3 Acciones de mantenimiento 

Para el mantenimiento de los cruces de agua se realizarán tres acciones: Limpieza, refacción y 

reemplazo. 

Tabla N° 86: Acciones de mantenimiento de cruces de agua menores  

MANTENIMIENTO DE CRUCES DE AGUA MENORES 

LIMPIEZA 

Se debe realizar la limpieza en el interior de los cruces de agua retirando cualquier tipo de material 

(tierra, piedras, hierbas, ramas, desechos sólidos, etc.) que llegue a impedir el paso del agua. 

REFACCIÓN 

Se deben refaccionar los cruces de agua menores en caso de que alguno de estos haya sufrido 

algún daño (caída de alguna piedra que sea parte del cruce de agua, falta de alguna piedra que 

haya sido parte del cruce de agua, en caso de que se presenten rajaduras, etc.) 

REEMPLAZO 

El remplazo se hará en caso de que el cruce de agua sufra una destrucción parcial o total, en el 

cual se realizará la construcción de un nuevo cruce de agua o se realizará el remplazo de alguna 

de las piedras que se encuentren rajadas. 

(Fuente: Realización propia) 
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7.4.4.1.2.4 Recursos necesarios  

Piedra, madera, combo, carretilla, picota, pala. 

7.4.4.1.3 Mantenimiento del mirador 

El mirador turístico es creado con la intensión de brindar al turista un espacio de descanso y 

observación de paisaje en 360°, es necesario su mantenimiento para que este pueda ser utilizado 

sin ninguna falla durante el recorrido turístico, su mantenimiento logrará que el turista se sienta 

seguro dentro de la infraestructura, usándolo sin preocupación de accidentes. 

7.4.4.1.3.1 Periodicidad del mantenimiento 

El mantenimiento del mirador debe ser realizado cuatro veces al año o después de detectar 

alguna imperfección o daño. 

7.4.4.1.3.2 Localización 

El mirador se rencuentra en la cima del cerro de Yacani, dentro de la comunidad de Mohomó. 

Imagen N° 39: Localización del mirador 

Localización  Mirador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Elaboración propia 
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7.4.4.1.3.3 Acciones de mantenimiento 

Tabla N° 87: Acciones para el mantenimiento del mirador 

MANTENIMIENTO DE MIRADOR 

MESA, BANCAS 

Limpieza  Refacción  Reemplazo  

Para realizar la limpieza, se 

debe retirar todo vestigio de 

papel, grasa polvo, aceites, 

pintura, etc. 

Lijar las mesas y sillas y 

barnizarlas con aceites 

ecológicos para que estas 

puedan ser conservadas. 

Se realizará la refacción de 

las bancas y las mesas en 

caso de que estas tengan 

grietas, abolladuras u otro 

tipo de daños, estas deben ser 

rellenadas con el mismo 

material (madera), y 

posteriormente barnizarlas.  

El reemplazo de las mesas y 

bancas serán realizadas en caso 

de que estas presenten daños 

graves (en caso de que estén 

partidas, en caso de que estas ya 

no puedan sostenerse, o en caso 

de que el material sea débil a 

causa de su desgaste) 

 

 

SOMBREADOR 

Limpieza Refacción  Reemplazo 

La limpieza del 

sombreador será 

realizando el retirado de 

todo vestigio de papel, 

tinta, aceites, polvo u 

otro tipo de materiales 

de los soportes del 

sombreador y retirando 

el polvo, u otro tipo de 

materiales pesados que 

lleguen a hundir el 

techo. 

La refacción de los pilares será 

realizada si estos contienen grietas 

u otro tipo de daños leves en las 

maderas o si tienen algunos clavos 

sueltos o si es necesario realizar el 

ajuste de los pilares para que este 

se encuentre en una posición fija. 

El techo del sombreador será 

refaccionado si tiene falta de 

material (paja) o tiene algún otro 

tipo de daños leves como el tejido 

suelto del techo.  

El sombreador será 

remplazado si el material de 

construcción utilizado está 

desgastado y llegue a ser un 

peligro para la seguridad del 

turista, así mismo será 

remplazado si sufre de algún 

tipo de daños fuertes como ser 

incendios, cortaduras mayores, 

inclinación de los postes, 

hundimiento del techo a causa 

de pilares rotos, etc. 
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BARANDAS 

Limpieza Refacción Reemplazo  

Las barandas deberán ser 

limpiadas si estas tienen algún 

tipo de vestigio el cual deberá ser 

retirado, entre ellos se encuentran 

papeles, aceites, u otro tipo de 

objetos que deterioren las 

barandas de piedra.  

La refacción de las barandas 

será en caso de que estas 

presenten algún tipo de 

destrucción como ser 

grietas, derrumbes u otros, 

en los cuales se volverá a 

realizar el muro. 

Las barandas serán 

reemplazadas en caso de que 

estas estén derrumbadas 

completamente, o se tenga 

que reemplazar alguna 

piedra por tener grietas o 

simplemente estar partidas. 

 

ESPACIO DE CIRCULACIÓN 

Limpieza Refacción Reemplazo  

El espacio de circulación deberá 

ser limpiado si este tiene residuos 

sólidos u otro tipo de materiales 

contaminantes o materiales 

naturales que dificulten el paso por 

este espacio o representen un 

peligro para el turista (ramas, 

piedras, hierba, paja, etc) 

La refacción del sendero 

será realizada cuando se 

encuentren hundimientos 

en el camino, espacios 

lodosos, tierras 

sobresalidas, etc. los cuales 

dificulten el acceso por este 

espacio. 

El reemplazo de 

materiales será realizado 

cuando la arena de este 

sendero disminuya su 

cantidad, por lo cual se 

realizará la nivelación 

del espacio con arena 

nueva.  

(Fuente: elaboración propia) 

7.4.4.1.3.4 Recursos necesarios 

Piedra, madera, paja, combo, carretilla, barniz ecológico, espátulas, lijas, baldes de 

construcción. 

7.4.4.1.4 Mantenimiento de los baños ecológicos 

Es necesario contar con baños en buen estado para el uso del visitante ya que les brinda mayor 

comodidad y satisfacción que todos los servicios básicos estén en un perfecto funcionamiento, 

para ello es necesario no descuidar el mantenimiento de los baños ecológicos. 
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7.4.4.1.4.1 Periodicidad del mantenimiento 

El mantenimiento general del baño ecológico debe ser realizado cada mes o después de notar 

algún daño. 

7.4.4.1.4.2 Localización 

El baño ecológico se encentra en la comunidad de Mohomó y en la comunidad de Pucuro 

Grande, donde se encuentra el puerto turístico. 

 

Imagen N° 40: Localización de los baños ecológicos  

 

 

 

 

(Elaboración propia) 

 

7.4.4.1.4.3 Acciones de mantenimiento 

Después de cada uso se debe cubrir las heces con tierra y cal o cenizas, estas siempre deben 

estar cubiertas de material secante, su uso debe ser de tres partes de tierra por dos partes de 

ceniza y cal. 

Después del uso del urinario incorporado en el baño, se debe echar un poco de agua. 
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7.4.4.1.4.4 Mantenimiento del equipamiento de los baños ecológicos secos  

Tabla N° 88: Acciones para el mantenimiento de los baños ecológicos 

MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL BAÑO ECOLÓGICO SECO 

ECO INODORO Y URINARIO 

Limpieza Refacción  Reemplazo 

Se debe mantener el baño siempre 

limpio dejando un día, su limpieza 

debe ser realizada con una esponja 

húmeda. 

El separador de la orina puede ser 

limpiada con agua caliente y un poco 

de detergente ecológico para evitar el 

mal olor, el piso del baño puede ser 

limpiado con un trapo húmedo. 

Ambos podrán ser 

refaccionados si 

presentan daños 

pequeños como ser 

desportilladas, etc. los 

cuales puedan ser 

reparables con 

materiales de masilla o 

porcelana fría. 

Tanto el eco inodoro como el 

urinario serán reemplazados 

en caso de que estos tengan 

daños graves como ser 

quiebres, grietas, perdida de 

alguna pieza de estos eco 

inodoros, para ello se deberá 

realizar la compra de estos. 

 

TUBOS DE CAÑERÍA TUBOS DE VENTILACIÓN 

Limpieza  Refacción  Reemplazo  

Se debe realizar la limpieza 

de los tubos para evitar 

obstrucciones dentro de 

estas y así evitar un daño 

grave dentro de estas. 

La refacción será realizada 

cuando estas cañerías estén 

sueltas, habiéndolas que 

reparar y corregirlas a una 

posición fija.  

Los tubos serán reemplazados en caso 

de que están tengan alguna grieta, las 

que estas se encuentren rotas, las que 

tengan abolladuras y las que tienen un 

desgaste y sean fáciles de romperse. 

 

BIO FILTRO 

Limpieza Refacción  Reemplazo 

Para que el mantenimiento del biofiltro sea adecuado y no 

llegue a la colmatación, el atrapa grasa debe ser 

inspeccionado cada semana. 

Se debe remover las grasas flotando y los sólidos 

depositados en el fondo, los cuales serán enterrados 

agregándoles cal o cenizas para evitar los olores. 

En el caso de que presente la colmatación se debe limpiar 

las zonas atascadas removiendo la arena, lavándola y 

volviéndola a colocar en su sitio 

El biofiltro 

será 

refaccionado 

cuando este 

tenga áreas 

dañadas q 

sean 

reparables. 

En caso de que el 

biofiltro tenga 

grietas, o alguna 

área quebrada, se 

procederá al 

cambio de biofiltro 

por uno nuevo 

Fuente: elaboración propia 
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7.4.4.2 Mantenimiento de la señalización  

Para la seguridad de turista es necesario implementar el mantenimiento de la señalética turística, 

ya que este evita contratiempos y facilita su recorrido, además de brindar información 

importante a cerca del entorno que le rodea. 

7.4.4.2.1 Periodicidad del mantenimiento 

La refacción de la señalización turística debe ser anual, o inmediatamente después de detectar 

un daño en él.  

7.4.4.2.2 Acciones de mantenimiento 

Para el mantenimiento de la señalización se indica tres tipos de acciones: la limpieza, la 

refacción y el reemplazo de la señalización. 

7.4.4.2.2.1 Señalética vial 

Se tiene dos tipos de señalización vial dentro de la propuesta, el de tipo 2 y 3, su mantenimiento 

es el siguiente: 

Tabla N° 89: Acciones para el mantenimiento de la señalética vial 

SEÑALIZACIÓN VIAL 

LIMPIEZA 

SOPORTE SEÑALÉTICA 

Para la limpieza de los soportes se deberá 

remover todas las materias extrañas o 

perjudiciales, tales como grasas, aceites, 

lubricantes de corte y toda presencia de material 

soluble o contaminante de la superficie de acero 

utilizando solventes, emulsiones, compuestos de 

limpieza, a vapor o materiales similares y 

métodos que ejerzan una acción disolvente o de 

limpieza. La herrumbre y la pintura suelta se 

eliminan mediante raspado y cepillado manual 

con escobilla de acero. 

Las placas deberán limpiarse completamente, 

retirando todo vestigio de grasas, pintura, 

herrumbre y otros. Se preparará la superficie de 

metal para recibir pinturas por remoción de 

escamas de laminación, herrumbre y pinturas 

sueltas o mal adheridas, para esto se utilizará con 

cepillos de alambre mecánicos, herramientas 

mecánicas de impacto, esmeriladora mecánica o 

por una combinación de estos métodos. 

REFACCIÓN 

SOPORTE SEÑALÉTICA 

La refacción implica el arreglo de 

desportilladuras menores. Pueden ser 

reutilizados postes que no presenten torceduras 

Pueden reutilizarse las placas en buen estado; 

para reutilizar las placas que tengan abolladuras, 

torceduras o dobleces deberán ser retiradas para 
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ni dobleces, se aceptan también postes con 

abolladuras que no estén torcidas ni desviadas 

en ningún sentido, al remover un soporte se debe 

evitar todo daño innecesario.  

ser corregidas esas imperfecciones mediante 

repujado de plancha, macilla, teniendo cuidado 

en no dañar la pintura; posteriormente se debe 

sujetar la placa al soporte según las 

especificaciones técnicas establecidas. 

REEMPLAZO 

REEMPLAZO SEÑALÉTICA 

Se retirará la placa previamente el desmonte 

total del soporte, el cual deberá ser reemplazado 

por otro similar que cumpla con las 

especificaciones técnicas establecidas, para 

posteriormente sujetar nuevamente la placa 

retirada. 

Se deberá retirar la placa del soporte e 

incorporar una nueva que cumpla con las 

especificaciones técnicas definidas. 

Fuente: (Elaboración propia en base al manual de señalización turística del Viceministerio de 

Turismo, 2012:46-48) 

7.4.4.2.2.2 Señalización turística 

Para el mantenimiento de la señalización turística es necesario seguir las siguientes 

recomendaciones: 

Tabla N° 90: Acciones para el mantenimiento de la señalización turística 

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

LIMPIEZA 

SOPORTE SEÑALÉTICA 

Para realizar la limpieza, se deben retirar todo 

rastro de pintura, herrumbre, papel pegado, etc. 

para esto se utilizará agua y lija. Posteriormente 

se debe aplicar barniz sobre el soporte de piedra  

La limpieza de las placas debe ser quitando todo 

rastro de grasas, pinturas, herrumbre, papel 

pegado, etc. para ello se debe aplicar cualquier 

solvente de vinilos. 

 

REFACCIÓN 

SOPORTE SEÑALÉTICA 

Para la refacción de los soportes de 

piedra en la señalización de tipo 4,5 y 

6, en caso de desprenderse debe 

utilizarse piedra o    amalgama de 

sujeción, para lo cual se deberá 

realizar el reemplazo respectivo con 

Pueden reutilizarse placas que se encuentren en buen 

estado; las placas con abolladuras, dobleces, torceduras, 

para ser reutilizadas, deben ser retiradas del soporte para 

corregir sus deformaciones mediante repujado de la 

plancha o masilla si el daño es pequeño, teniendo en cuenta 

de no dañar la pintura en el proceso, posteriormente se 
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material de la zona realizando una 

mezcla mortero rica en cemento.  

deberá sujetar nuevamente la placa al soporte según las 

especificaciones técnicas establecidas. 

 

REEMPLAZO 

REEMPLAZO SEÑALÉTICA 

Se retirará la placa previamente el desmonte total del 

soporte, el cual deberá ser reemplazado por otro similar que 

cumpla con las especificaciones técnicas establecidas, para 

posteriormente sujetar la placa retirada anteriormente. 

Se deberá retirar la placa del soporte 

e incorporar una nueva que cumpla 

con las especificaciones técnicas 

definidas. 

Fuente: (Elaboración propia en base al manual de señalización turística del Viceministerio de 

Turismo, 2012:46-48)   

Para realizar en mantenimiento adecuado del sendero, los cruces de agua menores, el mirador, 

el baño ecológico y la señalización, debe realizar el contrato de un grupo de personas quienes 

sean responsables de esta tarea, quienes realizaran rondas periódicas por el circuito y así 

observar si existen daños en la infraestructura y posteriormente repararlas. 

Los principales responsables del mantenimiento de la infraestructura será la unidad de turismo 

y cultural del Gobierno autónomo Municipal junto a los prestadores de servicios que realicen 

sus recorridos por este circuito, además de la población local del área de influencia del circuito.  

7.4.4.3 Recomendaciones para la operación del circuito turístico místico y vivencial “Vive 

nuestros encantos” 

7.4.4.3.1 Objetivo 

Realizar un modelo operativo que facilite información a las empresas tour operadoras y/o 

emprendimientos comunitarios acerca de la operación del circuito turístico místico y vivencial 

“Vive nuestros Encantos”. 

7.4.4.3.2 Justificación 

Para que un circuito turístico logre ser implementado de manera exitosa se sugiere ser 

gestionado correctamente, esto implica conocer el mercado, adecuar el circuito turístico según 

las necesidades del turista, implementar actividades realizables y mitigando y/o eliminando los 

riesgos que pongan en peligro al turista, etc. 
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Este modelo operativo facilitará información necesaria a cerca de la operación del circuito 

turístico “Vive nuestros Encantos” a las empresas tour operadoras y/o emprendimientos 

turísticos comunitarios. 

7.4.4.3.3 Metas e indicadores 

Se tiene un modelo operativo del circuito turístico donde se muestre el misticismo del municipio, 

sus creencias, leyendas, mitos y a su vez las actividades habituales que realiza la población 

dentro del municipio de Santiago de Huata. Se espera que este circuito turístico pueda ser 

implementado en el segundo trimestre del año 2025.  

7.4.4.3.4 Responsables 

El presente modelo operativo del circuito turístico místico y vivencial “Vive nuestros Encantos” 

está dirigida a emprendimientos turísticos comunitarios y empresas tour operadoras del sector 

privado legalmente establecidos en Bolivia. 

7.4.4.3.5 Destinatarios 

Este circuito turístico está destinado tanto a una demanda nacional como extranjera. De acuerdo 

a las encuestas realizadas, (ver anexo F) se muestran los siguientes datos: 

Datos personales: los turistas potenciales son nacionales y/o extranjeros que tienen entre los 

25 y 35 años de edad. 

Preguntas de interés: los encuestados responden que les gusta realizar viajes a las 

comunidades, y para su información acerca de destino utilizan medios de comunicación como 

las redes sociales. Las páginas web, y revistas; entre los turistas extranjeros encuestados, 

mencionan que realizan sus viajes a las comunidades para conocer sobre su cultura, y buscan 

convivir con las comunidades para conocer mejor de ellos, pero antes toman en cuenta que este 

cuente con los servicios básicos y una comodidad básica, entre los turistas nacionales, 

mencionan que les gusta más realizar la visita a las comunidades para pasear por el lago Titicaca, 

o visitar a algún familiar o amigo, o simplemente para relajarse y salir del tráfico de la ciudad, 

también mencionan que en una gran mayoría, su visita es de 1 día o 2 días y 1 noche (fines de 

semana o feriados). 

Preguntas de interés para el proyecto turístico: la demanda potencial encuestada menciona 

que le gustaría conocer el municipio de Santiago de Huata, conocer su misticidad, sus creencias, 
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su entorno natural, aprender su idioma, degustar su gastronomía, pasear por el lago, e incluso 

hacer deportes.  

Mencionan también que su pernocte dentro del municipio llegaría a ser como máximo de 2 días 

1 noche para turistas nacionales, y 3 días 2 noches para turistas extranjeros pagando por un viaje 

organizado un precio máximo de 400 a 600 bs. 

7.4.4.3.6 Duración  

Se sugiere que el circuito turístico tenga una duración de 2 días y una noche. 

7.4.4.3.7 Temporada de visita 

La temporada de visita sugerida para la realización de las actividades programadas son las 

siguientes: 

Tabla N° 91: Temporada de visita sugerida para el circuito turístico místico y vivencial 

“Vive nuestros encantos” 

MES DESCRIPCIÓN 

Diciembre Dentro de estos cuatro meses es la época de lluvia, (con el cambio climático no 

se puede conocer con certeza) las lluvias no son intensas, por lo cual se puede 

realizar la entrada al lago, durante esta época se pueden realizar los cultivos. 

El mes de marzo es la maduración de la cosecha de los productos. 

Enero 

Marzo  

Abril  Desde mediados de abril en adelante, son adecuados para la cosecha de 

productos, como papa, haba, y otros; durante estos meses se puede adentrar al 

lago en bote con normalidad. 

El mes de junio y parte de julio es la época de helada aprovechada para la 

realización de chuño y tunta. 

Mayo  

Junio  

Julio  Preparación de terreno para la siembra anual. 

Estos meses son un poco desfavorables ya que el clima es un poco frío, en estos 

meses de helada se puede mostrar el proceso de d3eshigratacion de la papa para 

la realización del chuño y tunta.  

El mes de agosto es el mes donde se puede observar la fe de la población 

realizando sus ofrendas en el cerro 

Agosto 

  

 

Septiembre Mes de siembra de trigo, haba, oca, papalisa, quinua, tarwi, maíz, el clima es 

favorable para la realización del circuito turístico. 

 Época anual de siembra de papa. 

Octubre  

Noviembre  Siembra de forraje para los animales. El clima es agradable para la realización 

del circuito. 

(Elaboración propia) 
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7.4.4.3.8 Tamaño del grupo 

Se sugiere que la capacidad máxima de pax para la realización del circuito turístico “Vive 

nuestros encantos”, sea de hasta 8 personas como máximo.  

7.4.4.3.9 Aspectos incluidos 

• Transporte La Paz – Santiago de Huata – recorrido - Santiago de Huata – La Paz. 

• Alimentación: un desayuno, una merienda de media mañana, dos almuerzos, una cena. 

• Hospedaje: casa de retiro de Chuquiñapi dos días y una noche 

• Herramientas y materiales utilizadas durante el recorrido. 

• Un paseo por el lago realizado dentro de las actividades del circuito. 

7.4.4.3.10 Aspectos no incluidos 

• Alimentos extras a los mencionados, bebidas. 

• Suvenires 

• Paseos extras en el lago Titicaca. 

• Atención medica en especialidades. 

7.4.4.3.11 Descripción del circuito turístico 

El circuito turístico comienza en la comunidad de Pucuro Grande, donde se realizará la toma de 

fotografías y la observación de aves, posteriormente nos dirigimos hacia la comunidad de 

Mohomó, donde con una pequeña caminata, se observará las distintas siembras o cosechas 

realizadas por la población hasta llegar a la casa de un comunario, la segunda actividad a  realizar 

es enseñar al turista a ordeñar la vaca, el turista elaborará un queso con la ayuda de los 

comunarios; posteriormente se tendrá la merienda de media mañana para luego continuar con el 

aprendizaje de la elaboración de la watia, plato típico de la región; continuando con las 

actividades, el turista aprenderá o cosechar o sembrar la papa, para ello, primeramente 

experimentará la roturación de la tierra con el arado y la realización de los surcos con el manejo 

de toros, como se lo hace tradicionalmente; a medida que se realice esta actividad, se contará 

las creencias que se tenía para realizar esta actividad (las mujeres son las que deben poner la 

papa en los surcos ya que ellas son el símbolo de la fertilidad, las mujeres en estado de gestación 

eran las más requeridas para esta tarea ya que se tenía la creencia de que ellas lograrían que se 

tenga más producción) , a continuación se explicará la elaboración del chuño, la tunta y la caya, 



 

 215 

al término de esta actividad realizaremos el almuerzo al aire libre, el cual será la watia que 

elaboraron anteriormente los mismo turistas. 

Continuando con las actividades, después de tener un tiempo de descanso nos dirigiremos hacia 

el cerro sagrado de Yacani, en el trayecto observaremos las plantas medicinales existentes, se 

dará a conocer al turista para qué y cómo se utiliza cada una de ellas. Llegando ya a la loma, 

observaremos los cerros sagrados de otras comunidades y el paisaje del atardecer del lago 

Titicaca. 

Esperando el anochecer, realizaremos un pequeño espacio de cuenta cuentos, alrededor de una 

pequeña fogata, donde informaremos a los turistas a cerca de las enfermedades misteriosas que 

existe en el municipio, luego sabremos quienes pueden llegar a ser sabios (brujos) 

posteriormente conoceremos las diferencias entre un yatiri y un chamacani, y también 

conoceremos cuales son las distintas mesas que utilizan según la ocasión que se les presenta. 

Llegada la noche, realizaremos una mesa de salud dedicada a la Pachamama para que durante 

la estadía de los turistas no ocurra nada desagradable y para pedir buenos augurios para cada 

uno de ellos. Posteriormente nos dirigiremos hacia nuestra movilidad bajando del cerro a la 

carretera principal, en el camino iremos observando y relatando algunas leyendas de la 

comunidad, llegaremos hasta nuestro sitio de hospedaje donde se compartirá una cena y poder 

reposar. 

En el segundo día tendremos un desayuno nutritivo, posteriormente se realizará y explicará la 

leída de la suerte en la hoja de coca de cada turista interesado, después tendremos una merienda 

de media mañana en base al wallaq´e, luego nos dirigiremos hacia las pampas de Chuquiñapi 

para tener una pequeña explicación y muestra de los bioindicadores que existen en la 

comunidad, posteriormente daremos un paseo en catamarán, relataremos también a lo largo de 

la navegación las características de los peces que existen y los que dejaron de existir dentro del 

lago, observaremos a la choca y el zambullidor, animales endémicos y en peligro de extinción, 

a continuación, llegaremos hasta la comunidad de Pucuro Grande, donde tendremos el almuerzo 

de camaradería en base a pescado frito y productos de la región;  posteriormente habrá un tiempo 

de descanso para la toma de fotografías y relax en el puerto de Pucuro Grande, por ultimo 

retornaremos hacia la ciudad de La Paz.   
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7.4.4.3.12 Materiales y equipos 

• Linterna. 

• Gafetes. 

• Brújula. 

• Puntero. 

• Mapa. 

 

7.4.4.3.13 Servicios a lo largo del recorrido 

Dentro del circuito turístico se cuentan con los siguientes servicios: 

Tabla N° 92: Servicios a lo largo del recorrido 

TRANSPORTE 

Transporte  Se brindará el servicio de transporte privado con una capacidad de hasta 

14 pasajeros  

El servicio de transporte será desde la ciudad de La Paz, esto incluye la 

ida y la vuelta (La Paz - Santiago de Huata – La Paz) y en lugares dentro 

del circuito donde el transporte será necesario.  

ALIMENTACIÓN 

Casa de retiro 

de Chuquiñapi 

Miembros de la 

comunidad 

Turista. 

Durante el recorrido dentro del Municipio de Santiago de Huata, los 

alimentos proporcionados al turista serán preparados por ellos mismos 

en compañía de la comunidad y por la casa de retiro de Chuquiñapi. 

La plaza principal de Santiago de Huata también cuenta con 

restaurantes donde se puede degustar de platos especiales, se tiene dos 

restaurantes y puestos de venta de comida. 

HOSPEDAJE 

Casa de retiro 

de Chuquiñapi 

 

Capacidad máxima de 44 personas 

4 habitaciones con baño privado matrimoniales o dobles. 

Demás cuartos tienen baño compartido. 

 Esta casa de retiro cuenta con agua potable y luz eléctrica.  

(Elaboración propia) 

7.4.4.3.14 Recomendaciones 

Antes de la ruta 

Antes de dar inicio al circuito turístico “Vive nuestros encantos” se recomienda: 

• Tener una botella de agua para su consumo personal. 
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• Contar con un barbijo, una máscara facial, atomizador con alcohol al 70%, alcohol el 

gel.  

• Si desea, tener sus propios suministros de alimentación extra, puesto que no existen 

muchos centros de abasto a lo largo del circuito. 

• prevea tener un chip Entel o Tigo para su comunicación personal. 

• Procure llevar una linterna. 

• Procure llevar con usted repelente. 

• Procure llevar ropa cómoda, con mangas, abrigadora y apropiada para el circuito 

turístico. 

• Mencione si usted tiene alguna dieta alimenticia (vegana, vegetaría, etc.) 

• Mencione con anticipación si tiene alguna alergia. 

• Gafas de sol, bloqueador solar. 

• Cámara cargada. 

 

En la ruta 

• Depositar la basura en la bolsa reciclable que tendrá el guía a lo largo del recorrido, 

ayúdenos a mantener limpio nuestros atractivos. 

• Ponga nombre a su linterna y déselo al guía. Este se le devolverá cuando descendamos 

del cerro de Yacani. 

• Ponga atención a las instrucciones que dará el guía. 

• Vista siempre ropa cómoda. 

• Realice sus consultas al guía. 

• En caso de malestares, acuda al guía inmediatamente. 

• Caminar cuidadosamente. 

• No se separe del grupo. 

• No arranque las plantas medicinales, no tome ningún objeto importante dentro del 

circuito o para la comunidad, si este no es permitido por le guía. 
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Después de la ruta 

• Recuerde recoger sus pertenencias para no tener ninguna perdida. 

• Realizar preguntas que aún no hayan sido respondidas. 

• Aclare sus dudas con el guía. 

• No llevar ningún objeto de importancia en el circuito. 

• Llenar y responder la hoja de evaluación del circuito. 

 

7.4.4.3.15 Duración del recorrido 

El recorrido por el circuito turístico místico vivencial - “Vive nuestros encantos” tendrá una 

duración de dos días / una noche. Con un total del recorrido de 25 horas con 25 minutos 

aproximadamente desde la partida y de la ciudad de La Paz, hasta la llegada. 

7.4.4.3.16 Itinerario 

Tabla N° 93: Itinerario 

DÍA 1 

HORA ACTIVIDAD DURACIÓN RESPONSABLE 

Inicio 7:00 

Fin 7:20 

Recojo en transporte desde el cementerio general 

de La Paz. Hasta el municipio de Santiago de 

Huata.  

20 minutos Encargado de 

operaciones. 

Guía.  

Inicio 7:20 

Fin 9:20 

Desplazamiento hasta el Municipio de Santiago 

de Huata 

2 horas Conductor. 

Guía. 

Inicio 9:20 

Fin 9:25 

Llegada a la comunidad de Pucuro Grande y toma 

de fotografías   

  

 

 

5 minutos 

Guía 

 

Inicio 9:25 

Fin 10:25  

Llegada a la comunidad de Mohomó 

Bienvenida y presentación de los guías locales. 

Descanso y refrigerio. 

1 hora Guía 

Familias de la 

comunidad de 

Mohomó. 

(refrigerio) 

Inicio 

10:25 

Fin 11:10 

Ordeñado de la vaca y elaboración del queso. 40 minutos Guía local 

Familias de la 

Comunidad de 

Mohomó 
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Inicio 

11:10 

Fin 13:10 

Elaboración de la watia 

Almuerzo  

Descanso 

Dos horas Guía local 

Una pareja de la 

comunidad. 

Turistas 

Inicio 

13:10 

Fin 15:30 

Elaboración de la producción de papa, chuño o 

tunta (dependerá de la época en la que nos 

encontremos) realización de los surcos con arado, 

de la manera original. 

Descanso  

Dos horas 

con 20 

minutos  

Guía local. 

Guía 

acompañante 

Inicio 

15:30 

Fin 16:30 

Ascenso hacia el cerro de Yacani. 

Explicación sobre el uso de las plantas 

medicinales que se tiene en el trayecto. 

1 hora  Guía local 

Guía 

acompañante 

Inicio 

16:30 

Fin 18:30 

Pedida de permiso a la Pachamama para la 

realización de nuestras actividades. 

Observación de cerros sagrados de las 

comunidades. 

Espacio de fotografías. 

Elaboración de fogata. 

Espacio de cuenta cuentos. 

Donde se relatará a cerca de las enfermedades 

misteriosas que existe en el lugar, el turista 

conocerá también quien podría llegar a ser un 

sabio, cual es la diferencia entre un yatiri y un 

chamacani, así también conocerá los tres tipos de 

mesa que elaboran, qué contiene y cuándo se lo 

realiza. 

2 horas  Guía local 

Guía 

acompañante 

Yatiri 

Inicio 

18:30 

Fin 20:00 

Elaboración, explicación y participación de la 

mesa de salud. 

Quemado de la mesa.  

Descenso hacia el otro lado del cerro. 

 1 hora con 30 

minutos 

Yatiri 

Inicio 

20:00 

Fin 22:00 

Seguiremos en camino hacia el hospedaje en la 

comunidad de Chuquiñapi donde degustaremos la 

cena, tendremos un espacio de compartimiento de 

experiencias y conocimientos, donde los turistas 

podrán expresarse y dar a conocer las leyendas 

que ellos conocen o las actividades que ellos ya 

han realizado en otras partes del mundo. 

1 hora con 30 

minutos 

Guía local 

Guía 

acompañante 

hospedaje (cena)  

Inicio 

22:00 

Devolución de equipajes 

Descanso. 

 Guía local 

Guía 

acompañante 
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DÍA 2 

Inicio 

08:00 

Fin 08:30 

Recojo de equipajes 

Desayuno 

30 minutos Guía local 

Guía 

acompañante 

Inicio 

08:30 

Fin 09:30 

Explicación del significado de la coca. 

Leída de suerte en hoja de coca 

1 hora Yatiri 

Inicio 

09:30 

Fin 11:00 

Explicación sobre los animales y plantas bio 

indicadores que tiene el municipio.  

Merienda de media mañana. 

1 hora con 30 

minutos 

Guía local 

Guía 

acompañante 

Inicio 

11:00 

Fin 13:00 

Abordaje de los botes sin motor para la 

navegación por el lago Titicaca.  

Pesca y devolución del ispi y el Karachi 

Relatos sobre los peces extintos dentro del lago y 

sus características. 

Observación de chocas y zambullidores. 

Llegada al puerto turístico de Pucuro Grande 

2 horas Guía local 

Persona de la 

comunidad 

Inicio 

13:00 

Fin 14:00 

Almuerzo  1 hora Comunidad  

Inicio 

14:00 

Fin 15:00 

Descanso en playas de Pucuro Grande, 

Toma de fotografías. 

Desplazamiento a miradores. 

Compra de suvenires 

1 hora Guía local 

 guía 

acompañante 

Inicio 

15:00 

Fin 17:30 

Retorno y llegada a la ciudad de La Paz. 

 

 Guía. 

(Elaboración propia) 

 

7.4.4.3.17 Condición de la carretera 

Desde la ciudad de La Paz hasta el Municipio de Santiago de Huata, el transcurso del camino es 

totalmente asfaltado. 

Desde el municipio de Huarina se puede optar a la elección de dos distintas carreteras que llegan 

hasta el municipio, una de ellas es por Achacachi y otra segunda es por Huatajata. Por lo cual 

en caso de tener alguna deficiencia en una de estas carreteras (derrumbes leves, bloqueos, 

refacciones, etc.), se puede optar por tomar la segunda.  
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Así mismo es necesario señalar que para la llegada a Mohomó, se tiene una carretera ripeada 

con una duración de 5 minutos de trayecto. 

Es necesario que, para subir hacia la cima de la montaña, en caso de lloviznas, se siga el camino 

que toma el guía y tome consigo un bastón para evitar resbalones.  

 

7.4.4.3.18 Incidentes no previstos 

Algunos de los incidentes no previstos, para la llegada al municipio, pueden llegar a ser 

bloqueos, de estos de tomaron en cuenta algunos puntos de bloqueos más frecuentes de los 

cuales se muestran las rutas alternas: 

Tabla N° 94: Rutas alternas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos de bloqueo frecuentes Rutas alternas 

Autopista La Paz - El Alto 

Carretera vieja La Paz – El Alto 

Teleférico Rojo. 

Ruta por: san pedro, av. Buenos aires, Cotahuma, 

Pasanqueri, Ciudad satélite, El Alto. 

Av. Juan Pablo II (Ciudad de El 

Alto) 

Teleférico azul 

Ruta: Av. J.C. Valdez, Radio San Gabriel, Av. Bolivia, 

Costanera. Puente Rio Seco. 

Ex Tranca (El Alto) Ruta: Av. Costanera, Av. Santa Fé, Ex parada 8  
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Otras rutas alternas para la llegada al peaje (ubicado en la tranca de Corapata) se detallarán en 

el siguiente mapa: 

Imagen N° 41: Rutas alternas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hotel gloria, 2017) 

7.4.4.3.19 Seguridad, gestión de riesgos 

En caso de tener algún incidente que afecte el bienestar del turista, se recomienda tener una 

persona apta para la atención de primeros auxilios, si el incidente surge en la parte de sembradíos 

de la comunidad de Mohomó y dicho accidente es grave (de no poder ser resuelto por el 

encargado con conocimiento en primeros auxilios), se sugiere llevar al turista al centro de salud 

más cercano, que está en la comunidad de Santiago de Huata, el cual se encuentra a 15 minutos 

de la comunidad de Mohomó.   
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Si el accidente ocurre al descenso de la montaña, en la comunidad de Chuquiñapi o Watari, se 

sugiere realizar el traslado inmediato del turista hacia el centro de salud de Watari, el cual se 

encuentra a 10 minutos. 

En caso de tener dispersión de grupo y se encuentre con la perdida de turistas durante el ascenso 

o descenso, se recomienda al turista quedarse en el mismo lugar donde se extravió y que realice 

con la linterna tres parpadeos cada medio minuto hasta encontrarlo. 

• Riesgos asociados al medio de transporte  

En caso de tener bajo nivel de combustible por una u otra circunstancia, se recomienda tomar 

previsiones dentro de las estaciones de servicio de combustible en las siguientes poblaciones 

dentro de la carretera La Paz-Santiago de Huata: 

- El Alto - Av. Juan Pablo II: Av. La Paz, Rio Seco. 

- Comunidad de Batallas. 

- Comunidad de Khasina. (carril de vuelta a La Paz) 

- Achacachi.  

En caso de contar con fallas mecánicas se recomienda tomar previsiones tomado en cuenta los 

servicios mecánicos dentro de las siguientes comunidades: 

- El Alto – Av. Juan Pablo II: servicios varios 

- San Roque: llantería 

- Patamanta: llantería 

- Batallas: servicio mecánico, llantería 

- Huarina: servicio mecánico, llantería 

- Achacachi: servicio mecánico, llantería. 

- Confuri: servicio mecánico. 

En caso de tener algún tipo de accidente automovilístico, se recomienda tomar en cuenta los 

centros de salud de las comunidades cercanas a la carretera hacia Santiago de Huata, 

dependiendo del lugar del accidente. 

• Riesgos asociados a condiciones meteorológicas y geográficas 

En caso de que el turista cuente con algún tipo de malestares a causa del clima como ser: 
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- Mareos por la altura 

- Dolor de cabeza 

- Irritación de ojos a consecuencia de la tierra o del viento 

- Insolación, etc. 

Se recomienda hacer una parada en el centro de salud más cercano. 

7.4.4.3.20 Actividades complementarias sugeridas 

En caso de tener algún imprevisto que logre alterar el circuito turístico, se sugiere tomar en 

cuenta las siguientes actividades opcionales como ser:  

• Actividades diurnas 

- Procesado y elaboración del Pito. 

- Visita a cerro Sagrado de Kapi q´i. 

- Elaboración de textiles. 

- Elaboración de platos típicos. 

- Observación de flora y fauna 

- Observación de paisaje 

- Actividades recreativas 

- Toma de fotografía 

 

• Actividades nocturnas 

Estas actividades pueden ser realizadas en caso de sugerencia del turista antes del recorrido, si 

éstos quieres realizar algún cambio en las actividades nocturnas programadas.  

- Fogatas 

- Práctica u observación de Danzas típicas.  

- Observación de paisaje y fotografía. 

Si se desea continuar con las actividades originales se puede implementar los ponchillos de 

lluvia, esto sólo podría ser necesario en los meses de diciembre, enero y febrero (época de 

lluvias). 
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7.4.4.3.21 Transporte  

Tabla N°95: Características sugeridas del transporte 

TIPO DE TRANSPORTE 

Minibus  Capacidad máxima sugerida 8 turistas. 

CARACTERÍSTICAS DEL AUTOMOVIL 

• El interior y el exterior del automóvil debe estar completamente limpio. 

• El automóvil no debe presentar abolladuras. 

• El automóvil debe contar con un basurero para el depósito de basura. 

• Las ventanas deben estar limpias y deben poder abrirse. 

• Los faroles, rompe nieblas, luces interiores, retrovisores, deben estar en perfecto 

estado. 

• Debe contar con una inspección mecánica cada trimestre del año. 

COMODIDAD 

• Los asientos no deben ser estrechos. 

• La llanta de auxilio u otros objetos no deben ser depositados bajo los asientos. 

• El aroma del automóvil debe ser agradable. 

• Los asientos deben estar en buen estado (deben estar limpios, no deben estar 

maltratados con cortaduras o rayados.)  

• Debe contar con cortinas. 

CONDUCTOR 

• El conductor debe contar con un uniforme, debe ser respetuoso, amigable. 

• Contar con licencia categoría B o C. 

• Responsable. 

• Puntual. 

• Contar con experiencia previa. (conocer la el camino de ida y vuelta a Santiago de 

Huata). 

• El conductor debe usar barbijo, mascara facial, alcohol en gel personal y atomizador 

personal con alcohol al 70%. 

EQUIPOS DE LA MOVILIDAD 

La movilidad debe contar con: 

Botiquín 

Extintor 

Triangulo 

Llanta de auxilio 

Caja de herramientas (Juego de llaves, cruceta, crecen, linterna, y otros.) 

Gata 

Debe contar con alcohol en gel, y atomizador con alcohol al 70%. 
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ASPECTOS LEGALES QUE DEBE CUMPLIR LA MOVILIDAD 

SOAT 

Rosera de inspección técnica vehicular 

B-SISA de agencia nacional de hidrocarburos 

Impuesto vehicular 

7.4.4.3.22 Alimentación 

Los menús sugeridos son los siguientes:  

Tabla N° 96: Características sugeridas de alimentación 

ALIMENTACIÓN 

Desayuno 

 

el desayuno será buffet, mismo que estará compuesto por: 

bebidas calientes: 

fresco de tarwi, fresco de cebada, jugo de quinua y manzana, fresco de 

manzana y cebada, mates de hierbas naturales, leche. 

bebidas frías:  

yogurt, jugo de frutas de temporada 

acompañamiento: 

Galletas de quinua, pan de trigo, pito de cebada, barras de cereal de 

quinua, queso.   

Refrigerio de 

media mañana 

 

 

 

 

Primer día:  

Pesqe (quinua con ají o leche acompañado de queso rallado o leche). 

Como bebida se tendrá fresco de pito de cebada o jugo de temporada. 

Segundo día: 

Wallaqe (sopa de pescado con papa, chuño y pescado carachi) 

Almuerzo 

 

Primer día: 

Watia (carne de res, carne de pollo, carne de llama, oca, postre, qhati 

(papa con cascara), choclo). 

Acompañado de fresco de manzana.  

Segundo día: 

ispi kanka (ispi frito) (ispi, papa, chuño, mote) acompañado de ají o 

ahogado (ají, cebolla, queso) acompañado de Limonada. 

Cena 

 

 

 

Primer día: 

Sopa de Chairo (papa, chuño, charque, haba, zanahorias, maíz, trigo) 

acompañado de phuti, (mote de haba) 
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7.4.4.3.23 Guías 

• Guía local 

Se sugiere que el guía local sea el encargado de brindar información sobre los atractivos durante 

todo el circuito turístico y mostrar al turista las maravillas del municipio, e inspirar el deseo de 

volver y que este se lleve una experiencia agradable e inolvidable. 

• Guía principal 

Perfil requerido (actitudes y aptitudes) 

El guía principal debe contar con las siguientes actitudes: 

- Capacidad de liderazgo. 

- Voz elevada. 

- Conocimiento en primeros auxilios. 

- Pronunciación clara. 

- Responsabilidad. 

- Puntualidad. 

- Limpieza. 

- Paciencia. 

- Amigable. 

- Transmitir confianza. 

- Disponibilidad de tiempo. 

- Facilidad de contacto. 

- Familiaridad con el entorno. 

Los guías locales deben tener las siguientes aptitudes: 

- Capacidad de manejo de grupos. 

- Manejo adecuado de idioma y Oratoria. 

- Conocimiento del circuito turístico y de sus atractivos. 

- Debe tener ideas e iniciativa. 

- Capacidad de organización de tiempos. 

- Capacidad de manejo de contingencias. 

- Conocimiento de primeros auxilios. 

- Puntualidad. 
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- Preparación física. 

 

• Vestimenta 

Se sugiere que la vestimenta con la que el guía se presente frente al turista deba tener distinción 

y al mismo tiempo deba estar adecuado a la región: 

Tabla N° 97: Indumentaria sugerida para el guía 

INDUMENTARIA DEL GUÍA 

 

 

 

 

 

 

 

Chaleco: debe ser cómodo y sin mangas para el fácil movimiento del 

guía, con una cantidad de bolsillos adecuado para el manejo de 

materiales utilizados durante el recorrido. 

Diseño color crema ya que este mitiga los rayos solares, y adornos de 

aguayo para dar a conocer la zona en la que se encuentran (altiplano).  

Este puede ser utilizado con camisa o polera con mangas, dependiendo 

de la comodidad del guía. 

Pantalones: deben ser adecuados para la realización de caminatas. 

El guía no debe presentarse con pantalones cortos por su propia 

seguridad. 

 

 

 

Sombrero con ala ancha que mitigue la llegada de los rayos solares en 

sitios como nariz, orejas, cuero cabelludo y cuello. 

 

 

 

 

 

Gafete de guía turístico local: este es para la identificación del guía por 

parte de los turistas, este debe tener información necesaria como foto, 

nombre, apellido del guía; municipio; cargo que ocupa.  

Este gafete también tendrá el número telefónico para emergencias o 

quejas. 

 Chuspa: Este será portado por el guía durante todo el recorrido para 

llevar el botiquín de primeros auxilios u otros materiales necesarios para 

realizar el circuito.  

 Bolsa ecológica: el guía debe portar una bolsa ecológica para la 

colección de residuos sólidos y evitar así que el turista deje estos en el 

camino y genere la contaminación ambiental. 

 Implementos de bioseguridad: el guía debe portar un barbijo, una 

máscara facial, un atomizador con alcohol al 70%, alcohol en gel, para 

la prevención del covid 19 

(Elaboración propia) 
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• Conocimientos 

Los guías locales deberán tener conocimiento sobre cómo explicar los distintos atractivos 

turísticos que se mostrarán durante el recorrido se considera los siguientes aspectos: 

- Expresión  

- y conocimiento de los distintos atractivos turísticos naturales y culturales. 

- Conocimiento en oratoria. 

- Debe conocer los caminos del recorrido turístico. 

- Despejar dudas y responder las preguntas con certeza y claridad. 

- Debe tener conocimiento de primeros auxilios en casos graves y severos.  

- Conocimiento en manejo de grupos. 

- Conocimiento del idioma inglés. 

- Conocimiento de resolución de conflictos e imprevistos. 

• Formación 

El guía debe estar capacitado en el tema de guiaje y manejo de grupos, oratoria e idioma inglés. 

• Principales funciones 

El guía tiene como funciones principales los siguientes: 

- Conducir la ruta turística mística y vivencial. 

- Dar la bienvenida a los turistas, interactuar con ellos. 

- Transmitir información verídica de los atractivos y lugares que se visita durante el 

recorrido 

- Brindar información extra en caso que el turista lo requiera. 

- Velar por la seguridad de los turistas. 

- Cumplir a cabalidad todo el recorrido del circuito turístico, con los detalles que se 

menciona en los itinerarios  

- Coordinar y consultar con el jefe de operaciones en cualquier tipo de observación, 

inconveniente u otra situación que altere el recorrido 

- Conocimiento de primeros auxilios. 

- Pulcritud y limpieza. 

- Dar a conocer al turista las prohibiciones y recomendaciones. 
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- Controlar que en los lugares visitados el turista no vote basura para que estos sitios se 

mantengan limpios. 

- Dinamismo en la realización de los recorridos. 

• Equipos del guía 

- Brújula. 

- Mapa turístico del circuito. 

- Linterna. 

- Nómina de los turistas participantes dentro del circuito. 

- Puntero. 

- Botiquín de primeros auxilios. 

- Bolsa para desecho de residuos sólidos de los turistas. 

• Comunicaciones 

• El guía debe contar con un celular con buena señal 

7.4.4.3.24 Capacidad de carga 

A continuación, se muestra la capacidad de carga sugerida:  

Tabla N° 98: Capacidad de carga sugerida  

CAPACIDAD POR GUÍA 

Se contará con la presencia de 1 guía encargado de un máximo de 8 turistas. 

Capacidad máxima 1 guía 1 a 8 turistas a cargo. 

CAPACIDAD POR TRANSPORTE 

El servicio de transporte puede prestarse en taxi o minibús. 

Capacidad mínima 1 taxi (de 7 pasajeros) 1 - 4 turistas 

Capacidad máxima 1minibus (de 14 pasajeros) 5 - 8 turistas 

CAPACIDAD POR VISITA 

La capacidad de turistas para la realización del recorrido máxima y mínima es detallada a 

continuación: 

Capacidad mínima  1 turista 

Capacidad máxima 6 turistas 

(Elaboración propia) 
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7.4.4.3.25 Emergencias médicas 

• Primeros auxilios 

Contenido del botiquín de primeros auxilios 

- Antisépticos y soluciones: suero fisiológico o ringer lactato, alcohol medicinal al 70%, 

alcohol yodado, povidona yodada, agua oxigenada. 

-  Material de curación: torundas de algodón y gasa, apósitos estériles, gasas estériles, tela 

adhesiva o micropor, vendas de gasa, vendas elásticas, jeringas estériles de 5 y 10 ml. 

- Instrumental y otros implementos: tijeras, guantes descartables y/o guantes estériles, 

estuche de pinzas, termómetro, algodón, barbijo, linterna, baja lenguas, hilos de sutura, 

tensiómetro, estetoscopio. 

- se recomienda que el turista lleve sus propios medicamentos durante el viaje. 

- La persona encargada de dar los primeros auxilios será el guía, quien está capacitado 

adecuadamente para atender todo tipo de imprevistos y accidentes.  

• Derivación del paciente a un centro médico 

Se derivará al turista al centro médico más cercano en casos de:  

Tabla N°99: Situaciones para la derivación de un paciente a un centro médico 

DERIVACIÓN DEL PACIENTE 

• En caídas de altura con presencia de 

pérdida de conciencia y vómitos 

• Pérdidas de conocimiento 

• Heridas abiertas • Deshidratación 

• Fracturas abiertas y cerradas • Luxaciones 

• Vómitos en abundancia • Presencia de cuerpo extraño 

• Hemorragias • Shock (perdida de signos vitales y 

fluidos corporales) 

• Epilepsia • Quemaduras 

(Elaboración propia) 

7.4.4.3.26 Protocolos de bioseguridad contra el COVID-19 

Los siguientes protocolos de bioseguridad contra el COVID – 19 están basados en el “Manual 

de Bioseguridad para el Funcionamiento y Atención de Guías de turismo Post Cuarentena” 

(Viceministerio de turismo, 2020:1-47)  

Medidas de bioseguridad para personas en general 
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Por motivos de seguridad, tanto el guía, el conductor y los turistas, se recomienda tomar en 

cuenta las siguientes medidas de bioseguridad a la hora de realizar un tour, para así lograr 

prevenir la propagación del COVID 19: 

• Distanciamiento de 1,5 mts. 

• Uso de desinfectante a base de alcohol al 70%. 

• Toser o estornudar cubriendo la nariz y la boca con el ángulo interno del codo. 

• No escupir, en caso de ser necesario utilizar un pañuelo desechable y tirarlo en un 

basurero con tapa.  

• Portar durante todo el recorrido una mascarilla común o quirúrgica. 

• Lavado frecuente de manos con agua y jabón. 

Guías turísticos 

Es necesario que el guía turístico cumpla con las siguientes recomendaciones para prevenir el 

contagio de COVID 19 y su propagación:  

• Portar una mascarilla quirúrgica (3 capas) o una mascarilla KN 95 sin válvula 

• Constante limpieza de objetos y superficies a través del recorrido turístico. 

• Portar guantes de goma para realizar la limpieza. 

• Portar protectores faciales durante el recorrido. 

• Portar una bata o mameluco para realizar la limpieza. 

• Portar un termómetro dentro del botiquín de primeros auxilios. 

• Ventilar espacios cerrados dos horas antes y una hora después. 

• No contar con accesorios (aretes, relojes, anillos, collares, etc.), portar el cabello 

recogido. 

• Evitar usar aparatos electrónicos. 

• Evitar prestar bolígrafos u otros objetos personales. 

• Aclarar a los participantes del tour que, en caso de tener alguna sintomatología de 

COVID 19, no podrá realizar el tour. 

• Contar con barbijos extra. 

• En caso de contar con un turista con COVID 19 dentro del grupo, este deberá ser 

aislado del grupo, portar mascarilla, mascará facial y controlar el distanciamiento. 
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Informar al centro de salud más cercano o a las líneas gratuitas de CEDES-La Paz 

(800101104- 800101106). 

Transporte 

Es necesario que el conductor tome en cuenta las siguientes recomendaciones a la hora de 

realizar el traslado de turistas, para evitar el contagio de COVID 19 y su propagación: 

• Constante limpieza de los objetos y superficies dentro del transporte. 

• Portar guantes de goma para realizar la limpieza del automóvil. 

• Portar protectores faciales durante el recorrido. 

• Portar mascarillas quirúrgicas (3 capas) o barbijos KN 95 sin válvula durante el 

recorrido 

• Portar una bata o mameluco para realizar la limpieza del automóvil. 

• Ventilar el automóvil dos horas antes y una hora después de su uso.  

• Contar con un kit de desinfección de manos dentro del automóvil. 

 

7.4.4.3.27 Servicios adicionales en primeros auxilios 

Para acceder a servicios como Farmacias, consultorios particulares, centros de salud, hospitales 

y clínicas no mencionadas, se debe realizar el desplazamiento hasta el municipio de Achacachi 

el cual cuenta con farmacias; posee un hospital con especialidades como rayos X, mismo que se 

encuentra a 30 minutos del Municipio de Santiago de Huata; cuenta con más de 5 centros de 

salud distribuidos en las comunidades, de estas la más cercana se encuentra en Ajllata Grande, 

el cual se encuentra a 15 minutos de Santiago de Huata. 

7.4.4.3.28 Suvenires  

Es recomendable que se realice la entrega de suvenires el primer día del circuito, este constará 

en obsequiar al turista un botellón de agua o toma todo con agua para realizar el resto del 

recorrido. 

Descripción del suvenir: Toma todo térmico de alta calidad acero inoxidable, engomado suave, 

capacidad de 500ml, conserva la temperatura frio o caliente por hasta 10 hrs. 
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7.4.4.3.29 Contratos 

Se sugiere realizar contratos con servicio de hospedaje, prestadores de servicios de 

alimentación, servicio de transporte turístico y habilitación de campos agrícolas. (Modelos de 

contrato en anexo G) 

7.4.4.3.30 Evaluación del circuito turístico 

Se recomienda realizar una evaluación del circuito turístico. 

Tabla N° 100: Hoja de evaluación del circuito 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUATA - HOJA DE EVLUACION DEL SERVICIO 

 MUY BUENA BUENA  REGULAR MALO MUY MALO 

TRANSPORTE 

Limpieza de automóvil      

Comodidad      

Comportamiento del conductor      

¿Que sugiere para mejorar nuestro servicio?  

GUÍA TURISTICO 

Capacidad de respuesta      

Manejo de idioma      

Atención al turista      

Facilidad de expresión      

Nivel de conocimiento      

¿Qué sugiere para mejorar nuestro servicio?      

ALIMENTACIÓN 

Calidad del desayuno      

Calidad del refrigerio a media mañana      

Calidad de la cena      

Variación en la alimentación      

¿Qué sugiere para mejorar nuestro servicio?  

HOSPEDAJE 

Limpieza      

Comodidad       

Atención al huésped      

Calidad de los ambientes      

¿Qué sugeriría para mejorar nuestro servicio?  

PREGUNTAS DE INTERÉS 
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7.4.4.3.31 Estructura de costos y precio del paquete turístico 

A continuación, se describe el costo y precio referencial sugerido para paquete turístico místico 

y vivencial “Vive nuestros encantos”. 

Tabla N° 101: Estructura de costos y precio sugerido para el paquete turístico 

Item Detalle  Precio 

unitario 

Cantidad Precio 

total  

Precio 

en base 

a 1 pax 

(1-2) 

Precio 

en 

base a 

3 pax 

(3-4) 

Precio 

en 

base a 

5 pax 

(5-6) 

Precio 

en 

base a 

7 pax 

(7-8) 

Transporte Contrato de minibús 

con capacidad de 14 

personas  

La paz-Mohomó 

Mohomó-Chuquiñapi 

Chuquiñapi-Pucuro 

Grande 

Pucuro Grande La Paz 

250 1 250 250 83.33 50 35.7 

Guía 1-8 pax 250 1 250 250 83.33 50 35.7 

Hospedaje 

más 

alimentación 

Casa de retiro 

Chiquiñapi 

120 1 120 120 120 120 120 

Actividad 

turística 

Catamarán TITICAT 

1-8 pax 

800 1 800 800 266.66 160 114.28 

Arado con yunta y 

elaboración de queso 

1-8 pax 

100 1 100 100 33.33 20 14.28 

Elaboración de mesa y 

leida de hoja de coca 

200 1 200 200 66.66 40 28.57 

Suvenir Tomatodo 35 1 35 35 35 35 35 

Costo total 

neto 

    1,755 588.31 475 383.53 

Impuestos 

13 % 

    228.15 76.48 61.75 49.86 

Las actividades realizadas en cuanto a agricultura 

fueron: 

     

Las actividades místicas realizadas durante el 

recorrido fueron: 

     

Los atractivos turísticos visitados fueron:      

La experiencia que vivió fue:      

¿Qué sugeriría para mejorar nuestro servicio?  

GRACIAS, TÚ OPINIÓN NOS AYUDA A MEJORAR CADA DIA MAS. 
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Ingresos 

(20%) 

    351 117.7 95 76.7 

Precio total 

del paquete 

    2,354.15 782.49 631.75 510,09 

(Elaboración propia) 

 

7.4.5 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Es necesario la organización de los recursos humanos participantes dentro del proyecto para una 

gestión eficiente, para ello se pretende realizar capacitaciones correspondientes a la población 

interesada dentro del municipio sobre la actividad turística, y así contribuir y apoyar el proceso 

de desarrollo de la actividad dentro del municipio de manera sostenible. 

Como el turismo es transversal, necesita la participación de distintos actores públicos y privados 

para el desarrollo de la actividad turística y su sostenibilidad, entre estos actores se encuentra la 

población a quienes es dirigida la capacitación. 

7.4.5.1 Capacitación turística 

Las capacitaciones que se plantean se encuentran dirigidas a la población del municipio de 

Santiago de Huata, se pretende brindar el conocimiento necesario acerca de formación de guías 

locales, servicios de hospedaje y alimentación para que las personas interesadas, puedan 

participar dentro de la actividad turística de manera directa e indirecta.  

7.4.5.1.1 Objetivo 

Desarrollar talleres de capacitación en productos y servicios turísticos para las autoridades del 

Municipio de Santiago de Huata y toda la población interesada en participar dentro de la 

actividad turística.   

7.4.5.1.2 Metas e indicadores 

Tener 10 autoridades capacitadas en tema de turismo para una administración turística eficiente 

dentro del municipio, y un total de 60 personas capacitadas en guiaje, hotelería y restauración 

dentro del Municipio de Santiago de Huata para el desarrollo del turismo dentro del municipio 

hasta el cuarto trimestre del año 2025. 
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7.4.5.1.3 Responsable 

El municipio de Santiago de Huata será el principal responsable de la solicitud y ejecución de 

los talleres. 

7.4.5.1.4 Modalidad 

Los talleres tendrán una modalidad presencial, se dividirán en 2 grupos para tener el debido 

distanciamiento requerido y cada asistente debe tener su alcohol en gel o alcohol para desinfectar 

sus manos y pertenencias, a su vez debe potar barbijo. 

7.4.5.1.5 Contenido de la capacitación 

Tabla N°102: Contenido de la capacitación turística.  

DESTINA

TARIOS 

CONTENIDO DURACIÓN FACILITADOR 

1
0
 

au
to

ri
d
ad

es
 

m
u
n
ic

ip
al

es
 

• Que es el turismo y los tipos de turismo  

• Quién es el turista y como tratarlo 

• Beneficios del turismo  

• Turismo sostenible Recursos turísticos  

• Turismo comunitario Organización turística  

• Desarrollo turístico Instituciones involucradas 

en el desarrollo del turismo  

• Planta turística 

16 hrs 

(2 días) 

Licenciado en 

turismo y 

hotelería. 

 

Experto en 

guiaje y 

hotelería. 

 

Conocimiento 

en guiaje, 

manejo de 

grupos y 

oratoria. 

Conocimiento 

en gestión 

turística 

Conocimiento 

en hotelería  

Conocimiento 

de primeros 

auxilios 

Proactivo  

Dinámico 

4
0
 g

u
ía

s 
tu

rí
st

ic
o
s 

p
o
te

n
ci

al
es

 

• Que es el turismo Quien es el turista y como 

tratar al turista  

• Turismo místico, turismo vivencial, turismo 

cultural  

• Efectos positivos y negativos del turismo 

Conservación de atractivos turísticos 

• Turismo sostenible 

• Quien es el guía de turismo  

• Responsabilidad del guía  

• Técnicas de guiado, manejo de grupos, 

liderazgo, oratoria 

• Primeros auxilios 

• Botiquín 

• Que es la contaminación y el impacto 

ambiental 

• Desarrollo sustentable y turismo sostenible 

72 hrs. 

(9 días) 
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• Gestión de residuos 

• Las 3 R: reducir, reutilizar, reciclar 
2
0
 p

er
so

n
as

 i
n
te

re
sa

d
as

 e
n
 h

o
sp

ed
aj

e 
y
 a

li
m

en
ta

ci
ó
n

 • Que es el servicio de hospedaje y que áreas lo 

comprenden 

• El recepcionista y sus funciones básicas 

• Calidad de servicio 

• Atención al cliente 

• Preparación de habitaciones 

• Limpieza de habitación  

• Preparación de alimentos y bebidas 

• Importancia de la calidad en la alimentación 

• Contaminantes de alimentos 

• Higiene a la hora de preparar los alimentos 

• Enfermedades transmitidas por organismos 

dentro de los alimentos  

• Comida típica dentro de la alimentación del 

turista 

• Manejo y preparación de alimentos 

32 hrs (4 días) 

(Elaboración propia) 

7.4.5.1.6 Medios de difusión de la capacitación 

La difusión de las capacitaciones será realizada a través de las autoridades comunales, en las 

reuniones mensuales que se acostumbra realizar; así mismo se dará a conocer la existencia de 

esta actividad mediante la difusión a los estudiantes de nivel secundario, quienes podrían estar 

interesados en esta capacitación. 

7.4.5.1.7 Material de apoyo 

Dentro de los materiales necesarios para la realización de las capacitaciones se encuentran las 

siguientes. 

• Cartillas educativas 

• Papelógrafos 

• Pizarra 

• Cuadernos y bolígrafos 

• Videos  
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• Proyector (data show) 

• Computadora 

• Material de experimentación  

 

7.4.5.1.8 Estrategias de financiamiento 

Para la realización de las capacitaciones, se pretende contar con la participación del Gobierno 

Autónomo Municipal de Santiago de Huata, se cuenta con el apoyo de las ONG´s como la 

fundación manos abiertas y la Cooperación Suiza en Bolivia, quienes están colaborando dentro 

del municipio en el tema turístico.   

7.4.5.1.9 Presupuesto  

A continuación, se muestra el presupuesto referencial para la realización de las tres 

capacitaciones. 

Es importante conocer que no se necesitará realizar el alquiler de espacios puesto que estos serán 

realizados dentro de la unidad educativa de Watari. 

Tabla N° 103: Presupuesto de la capacitación  

Descripción Cantidad Precio Unitario Total (Bs) 

Cartillas educativas 70 20 1400 

Cuadernos 70 2 140 

Bolígrafos 80 0,50 40 

Cinta masquin 4 5 20 

Papel bon tamaño 

resma 
15 0.80 12 

Papel de colores 

tamaño carta 
1 paquete 30 30 

Marcadores de agua 1 caja 24 24 

Botiquín equipado 4 105 420 

Refrigerios 1050 7 7,350 

Sueldo del facilitador 15 días 120 x día 1,800 

Hospedaje del 

facilitador (más 

alimentación) 

15 120 1,800 

Subtotal  11,636 

Imprevistos (10%)   1,163,6 

Total 12,799.6 

(Elaboración propia) 
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7.4.5.2 Estrategias de continuidad de la propuesta 

La capacitación debe ser realizada constante mente y en otros temas importantes dentro del 

turismo para que el municipio pueda ser desarrollado turísticamente, por tanto, se sugiere 

continuar con las capacitaciones y que estas estén incluidas dentro de las estrategias municipales 

de turismo. 

7.4.5.3 Evaluación social 

A raíz del proyecto, se consideran los siguientes beneficios sociales posibles a generarse: 

En cuanto a la población: uno de los principales beneficios es la oportunidad de empleo dentro 

del sector turístico a través del efecto multiplicador dentro del turismo, el municipio generará 

empleos para la construcción de la infraestructura del circuito turístico, la población será 

beneficiada mediante capacitaciones adecuadas a su interés (guiaje, hotelería); así mismo 

podrán realizar el uso de la infraestructura propuesta ya que este será de uso público. 

Por otro lado, el beneficio no solamente es económico, ya que también este circuito incentiva a 

la población a que revalorice sus creencias, costumbres y saberes ancestrales para lograr 

fortalecer su identidad cultural local. 

Los prestadores de servicios turísticos directos e indirectos serán beneficiados, a través de la 

generación de ingresos económicos a consecuencia del incremento de flujo turístico. 

Los turistas: acceden a facilidades para la satisfacción de sus necesidades, información necesaria 

para la realización de su viaje, que mejorarán sus expectativas acerca del destino turístico como 

ser actividades turísticas, espacios de descanso o relajación, información necesaria, entro otros.  

7.4.5.4 Evaluación por tema de género 

La propuesta de proyecto incorpora a toda la población en general, tanto mujeres como hombres 

pueden ser partícipes dentro de los trabajos de guiaje y prestación de servicios ya que ambos 

cuentan con las mismas capacidades y cuentan con el conocimiento acerca de las actividades 

que se realiza dentro del circuito turístico como ser el arado de la tierra, elaboración de chuño y 

tunta, elaboración de alimentos típicos, conocimiento acerca de plantas medicinales, etc. 
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Los hombres y las mujeres pueden ser contratados para la implementación de la infraestructura 

necesaria.  

7.4.5.5 Evaluación generacional 

Los jóvenes son beneficiados con la implementación del proyecto, ya que contribuye con la 

generación de empleos, ocasionando así la disminución de jóvenes migrantes hacia otros 

municipios, departamento y países. Los jóvenes tendrán la facilidad de aprendizaje mediante la 

capacitación planteada en el tema de guiaje y servicios de hospedaje y restauración, los jóvenes 

podrán realizar nuevos emprendimientos personales como ser artesanías, restauración etc. en 

beneficio propio; así también tendrán la facilidad de adecuarse al circuito pues este tiene 

información de su entorno y estilo de vida. 

Los adultos mayores también son una parte fundamental para la elaboración del proyecto, pues 

ellos contribuyen de gran manera en la temática del circuito, ya que son las principales fuentes 

de información y consulta a cerca de creencias, costumbres, tradiciones existentes y 

desaparecidas, esta información contribuye al proyecto para crear nuevos circuitos turísticos o 

innovar el circuito turístico propuesto.  

Costo: el costo total del proyecto es de: 172, 783. 01 

Beneficiarios: el número de beneficiarios es de: 7,985 personas 

172,783.01

7,985
= 21,64 

Es decir, se realizará la inversión de bs 21,64 en beneficio de cada persona. 

 

7.4.6 GESTIÓN AMBIENTAL 

7.4.6.1 Objetivo 

Disminuir los posibles daños medio ambientales causados por el proyecto mediante acciones de 

mitigación. 

7.4.6.2  Justificación 

El turismo debe ser considerado como una estrategia de protección y conservación del 

patrimonio natural y cultural, debe estar relacionado con la sociedad, mediante proyectos 
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turísticos sostenibles dentro del medio ambiente; por tanto, los proyectos turísticos propuestos 

anteriormente deben tener las mejores prácticas medio ambientales que mitiguen los impactos 

negativos para contribuir con el cuidado de medio ambiente y obtener beneficios para la 

sociedad. 

A continuación, se describirán las acciones de control para minimizar los impactos ambientales 

posibles a generarse a raíz del desarrollo del proyecto. 

7.4.6.3 Medidas de mitigación para posibles efectos ambientales 

La implementación del proyecto pretende fortalecer la oferta turística, generando así el 

incremento del flujo turístico, el cual ocasiona efectos negativos como ser la contaminación 

ambiental y la degradación de los suelos, para minimizar estos impactos se tomaron en cuenta 

las siguientes medidas: 

Tabla N° 104: Medidas de mitigación para posibles efectos ambientales 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

TAREA EFECTO MEDIDA DE MITIGACIÓN 

Diseño de circuito 

turístico 

Erosión de 

suelos 

Contaminación 

ambiental con 

residuos solidos 

Control en la capacidad de carga. 

Uso de bolsas ecológicas por los guías al realizar el 

circuito turístico, para que estos recauden los residuos 

sólidos de su grupo.  

Mantenimiento, limpieza y reciclaje de los residuos 

sólidos. 

GESTIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

Implementación de 

baños ecológicos 

Erosión de suelo Las aguas servidas serán procedentes del baño 

ecológico, pasarán por un bio filtro el cual separará la 

grasa de la orina y posteriormente esta podrá ser 

utilizada para el riego. 

GESTIÓN DE AGUAS 

Implementación de 

infraestructura  

Malgasto de 

agua potable 

Dentro de las infraestructuras propuestas se realiza el 

uso mínimo del agua ya que están realizadas con 

materiales del lugar sin la necesidad del uso en cantidad 

de este líquido. 

Por otro lado, el uso del agua dentro del baño ecológico 

es menor al uso de un baño normal, pues solamente es 

necesario su uso en el urinario. 
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GESTIÓN DE CONTAMINACIÓN 

Acondicionamiento 

de los atractivos 

turísticos mediante la 

implementación de 

infraestructura 

dentro del circuito 

turístico 

Suvenires no 

desechables 

 

Erosión de 

suelos. 

Degradación de 

flora. 

Modificación de 

espacios 

geográficos 

Contaminación 

ambiental 

. 

Diseño de infraestructura de bajo impacto ambiental 

acorde a las características de la población local. 

Uso de materiales naturales de la zona y de bajo impacto 

ambiental. 

Uso de materiales ecológicos en la infraestructura 

diseñada. 

Capacidad máxima de 8 personas durante el viaje. 

Dotación de botellones de larga duración al turista para 

mitigar el uso de botellas desechables. 

Capacitación de 

recursos humanos 

Residuos 

sólidos.    

Uso de materiales reciclados. 

Alimentación en base a comida orgánica y natural. 

Capacitación acerca de la contaminación ambiental, el 

cuidado del medio ambiente, las 3 R´s (reducir, 

reutilizar y reciclar) 

Modelo de Gestión Contaminación 

por residuos 

sólidos y 

líquidos. 

Mantenimiento de los circuitos turísticos e 

infraestructura con materiales ecológicos. 

Materiales de 

promoción 

Contaminación 

con residuos 

sólidos. 

Uso de materiales ecológicos para la elaboración de la 

promoción turística 

Implementación de bolsas ecológicas dentro de los 

materiales de promoción. 

Implementación de página web para disminuir el uso de 

papeles u otro tipo de materiales.  

(Elaboración propia) 

 

7.4.7 GESTIÓN ECONÓMICA 

La fuente principal de financiamiento, para llevar a cabo la realización del turismo místico y 

vivencial dentro del municipio, es el Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Huata, a 

través de la Unidad de Turismo y Culturas cuenta con un presupuesto de 50,000.00 Bs destinado 

al turismo. 

Es recomendable realizar convenios o búsqueda de financiamiento, donaciones, créditos en 

diferentes instituciones públicas, privadas, ONG´s, actores comunitarios u otros. 
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Tabla N°105: Actores potenciales de financiamiento 

Elaboración propia 

 

Dentro de los actores públicos para la realización de la propuesta es el Gobierno Autónomo 

Municipal de Santiago de Huata; dentro de las ONG´s posibles a cooperar se encuentran 

CODESPA, Fundación Manos Abiertas, y la Embajada Suiza en Bolivia entre otros; entre los 

actores privados se encuentra Titicat Tours y otras agencias de viajes quienes opera dentro del 

municipio y es un beneficiario de la realización del circuito turístico “Vive Nuestros Encantos” 

y a través del alquiler de servicios como el uso de catamaranes y hospedaje, los son actores 

importantes, son los principales beneficiados con la mejora de la actividad turística dentro de su 

municipio a través de la generación del trabajo directo e indirecto.  

 

7.4.8 CRONOGRAMA 

Tabla N°106: Cronograma de actividades Propuesta N° 3 

N° Nombre de la tarea Duración AÑO 2025  

SEP OC

T 

NO

V 

DIC 

1 Modelo operativo del circuito 

turístico  

1 mes     

2 Capacitación autoridades 

G.A.M.S.H. 

  2 fines de 

semana  

     

3 Capacitación de guías 9 fines de semana      

4 Capacitación hospedaje y 

alimentación 

4 fines de semana     

Elaboración propia 

 

DETALLE 
ACTORES 

PÚBLICOS 
ONG´s 

ACTORES 

PRIVADOS 

Sendero turístico, 

cruces de agua menores 
X   

Señalización turística X   

Mirador turístico X X  

Baño ecológico X X  

Sensibilización turística X X X 

Promoción turística X  X 
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7.5 PROPUESTA N°4: HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN DEL PRODUCTO 

TURÍSTICO MÍSTICO Y VIVENCIAL 

La promoción turística permite informar, convencer y recordar al mercado sobre los productos 

turísticos existentes, este contribuirá con el desarrollo de la actividad turística del producto 

turístico místico y vivencial. 

Gráfico N°11: Esquema de la propuesta de herramientas de promoción y publicidad 

 

 

 

 

  

   

7.5.1 OBJETIVO 

Desarrollar herramientas de promoción para dar a conocer el producto turístico místico y 

vivencial del municipio al mercado nacional e internacional. 

 

7.5.2 JUSTIFICACIÓN 

La promoción turística permite que el destino turístico pueda ser conocido en un mercado 

turístico potencial, en el ciclo de vida de un producto turístico, la promoción ayuda a que nuestro 

producto turístico llegue a la fase de consolidación, es decir conocido por una demanda nacional 

e internacional; no contar con una promoción turística implica estar en la fase de exploración, 

que significaría tener una demanda turística mínima que conozca el destino turístico por 

casualidad. 

La promoción proporciona la información necesaria al turista antes y al momento de visitar el 

destino turístico, muestra el producto turístico y todo su contenido, como sus atractivos 

turísticos, circuitos turísticos dentro del municipio y los servicios con los que se cuenta, todo 

para influir en el mercado y que los turistas potenciales puedan desplazarse hasta el municipio 

y disfrutar su visita a este destino. 

DISEÑAR HERRAMIENTAS 

DE PROMOCIÓN PARA EL 

PRODUCTO TURÍSTICO 

MÍSTICO Y VIVENCIAL AL 

MERCADO NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Marca 

Redes sociales y 

página web  

Material de 

promoción 
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7.5.3 METAS E INDICADORES 

Hasta el primer trimestre del año 2026, el Municipio de Santiago de Huata cuenta con 7 

herramientas de promoción y publicidad turística diseñadas para tener un alcance nacional e 

internacional. 

 

7.5.4 DESTINATARIOS 

Las herramientas de promoción están destinadas a la demanda turística potencial. 

 

7.5.5 RESPONSABLES 

El principal encargado para la realización de las herramientas de promoción es la Unidad de 

Turismo y Culturas del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Huata. 

 

7.5.6 MARCA  

La marca turística reflejará los atractivos turísticos tanto naturales como culturales con los que 

cuenta el municipio de Santiago de Huata, esa marca será atractiva y llamativa a la vista de la 

demanda para que pueda ser identificada rápidamente. La marca permitirá proponer y diseñar 

los materiales de promoción de los atractivos turístico con los que cuenta el municipio. 

7.5.6.1 Propuesta de la imagen corporativa 

Imagen N° 42: Imagen corporativa  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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7.5.6.1.1 Componentes de la marca  

La marca está conformada por un isologo y un slogan. 

Isologo: es la representación de una marca el cual unifica imagen y tipografía en el mismo 

elemento (Del Pozo, José, 2015:3). En este caso la imagen dentro de la tipografía es el texto 

“nuestros” donde la “S” está representada por el humo que sale de la punta del cerro.  

• El turismo místico eta representado a través de la imagen del cerro con el humo saliendo 

de la cima, haciendo énfasis en las mesas realizadas a la Pachamama y los sabios quienes 

las preparan; el turismo vivencial está representado por los 2 hombres (guía y turista), 

dentro del bote, navegando en el lago Titicaca.  

Slogan: el slogan Es un término o frase utilizada para la atención de un determinado producto 

(Del Pozo, José, 2015:3). 

• Este slogan incentiva al desplazamiento de las personas para gozar los atractivos 

naturales y culturales, el slogan del proyecto es “VIVE NUESTROS ENCANTOS”  

Con este slogan se pretende que el turista se sienta bienvenido al pueblo, tome el circuito 

como un reto y al mismo tiempo como un compartimiento y aprendizaje de la vivencia 

de la comunidad a cerca de sus costumbres, explore los misterios que hay en el pueblo 

y le cause intriga, ganas de experimentar y explorar y conocer a cerca de los encantos 

místicos que existe en el lugar. 

 

7.5.7 MATERIAL PROMOCIONAL 

Se propone realizar nueve distintos materiales promocionales utilizados para promocionar el 

municipio como destino turístico: 

El material de promoción está dirigida a las agencias tour operadoras que deseen realizar el 

circuito turístico místico y vivencial y al público en general. 
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7.5.7.1 Cartilla Turística 

Imagen N° 43 cartilla turística  

       

 

 

 

Calendario de pared  

 

 

 

7.5.7.2 Calendario de pared 

Imagen N° 44: Diseño del calendario de pared 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(Elaboración Propia) 

• Diseño: almanaque para la difusión del municipio y los circuitos turísticos, tus medidas 

son de 35 cm de alto x 30 cm de ancho. 

 

Esta cartilla, mencionada anteriormente, será 

distribuida de manera gratuita a las empresas 

tour operadoras privadas, emprendimientos 

comunitarios y público en general para 

facilitar su recorrido dentro del municipio, 

ésta podrá ser adquirida dentro del punto de 

información turística cerca de la plaza 

principal del municipio. 

El costo de su producción será de 800 bs un 

total de 100 cartillas. 
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• Contenido: este almanaque contiene fotografías de algunos atractivos turísticos 

naturales y culturales, así mismo contiene el calendario de todo el año y las fechas 

festivas. 

• Materiales: para la elaboración de los calendarios se utilizará papel reciclado e 

impresión offset el cual utiliza tinta vegetal. 

• Cantidad: 200 unidades, las variaciones estarán sujetas a la variación de la demanda. 

• Responsables: personas designadas dentro de la unidad de turismo del G.A.M. Santiago 

de Huata 

 

7.5.7.3 Bolsas ecológicas 

Imagen 45: diseño de material publicitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño: las bolsas ecológicas serán empleadas para 

concientizar indirectamente a la población y que estos 

dejen de lado el uso de bolsas plásticas. Estas bolsas 

tendrán una medida de 40 cm de largo x 35 cm de 

ancho. 

Contenido: en la parte delantera tendrá la marca o 

imagen corporativa más los contactos.  

Materiales: tela de tocuyo color crema. 

Cantidad: 100 unidades 

Responsables: personas designadas dentro de la 

unidad de turismo del Gobierno Autónomo Municipal 

de Santiago de Huata. 
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7.5.7.4 Bolígrafos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

7.5.7.5 Banners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño: material de escritorio de 13 cm de 

largo y un diámetro de 0,7 cm con tinta color 

azul y negro. 

Contenido: en la parte delantera tendrá la 

marca o imagen corporativa en la parte 

trasera tendrá los números de contacto.  

Materiales: dependerá de la imprenta. 

Cantidad: 500 unidades 

Responsables: personas designadas dentro 

de la unidad de turismo del G.A.M. Santiago 

de Huata. 

 

Diseño: sus medidas son de 2,5 m de largo por 1 m de 

ancho. 

Materiales: banner de material de polietileno. 

Cantidad: 10 unidades 

Contenido: La gigantografía muestra atractivos 

naturales y culturales del municipio, así mismo en el 

lado inferior derecho tendrá la marca turística y los 

contactos. 

Políticas de distribución: serán distribuidos a las 

agencias de viaje de convenio, el gobierno autónomo 

municipal tendrá 5 banners extras para su uso en ferias 

turísticas y demás actividades municipales. 

Responsables: personas designadas dentro de la 

unidad de turismo del G.A.M. Santiago de Huata. 
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7.5.7.6 Folletos turísticos 

 PARTE DELANTERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PARTE TRASERA 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

Usted aprenderá a elaborar 

el queso y a manejar la 

yunta y el arado para el 

cosechado de papa. 

 

Conocerá el uso de las 

plantas medicinales 

existentes dentro del 

municipio. 

 

Usted realizará paseos en 

botes y conocerá la fauna 

existente dentro del lago 

Titicaca. 

 

Conocerá las creencias que 

se tienen en estos 

pueblos… 

 

Usted participará de la 

elaboración de la mesa de 

salud en la cima del cerro 

sagrado Yacani. 

 

Vivirá experiencias junto a 

un yatiri, quien relatará 

experiencias de curación de 

enfermedades misteriosas 

 

Conozca su suerte a 

través de la leída de la 

hoja de coca. 

 

VIVE NUESTROS 

ENCANTOS…!!! 

Fuente: Elaboración propia 

“LA CULTURA ES EL 

ENSANCHAMIENTO DE LA 

MENTE Y EL ESPÍRITU” 

-JAWAHARLAL NEHRU- 
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7.5.8 REDES SOCIALES 

 

7.5.8.1 Objetivo 

Difundir el circuito turístico “vive nuestros encantos” en redes sociales a través de influencers 

bolivianos. 

7.5.8.2 Justificación 

La tecnología permite a las personas mostrar lugares desconocidos o brindarles mayor 

información acerca de estos sitios, esta herramienta permite hacer promoción del circuito 

turístico y así llegar a más turistas potenciales tanto nacionales como internacionales, para ello 

es necesario tener tanto una comunicación directa con el turista potencial y a su vez un 

intermediario que permita mostrarles la realidad, y que este de veracidad de nuestra publicidad, 

este intermediario logrará transmitir mayor confianza al turista potencial e influir en su decisión 

a la hora de programar su viaje. 

 

Diseño: Pequeño folleto turístico de 5 cm de ancho por 6 cm de 

ancho.  

Materiales: Papel reciclado 

Cantidad: 1000 unidades 

Contenido: Este pequeño folleto tendrá en su interior un mapa 

turístico de 24 cm de ancho por 20 cm de largo, en la parte trasera 

tendrá información e imágenes acerca de las actividades que se 

realizará durante el recorrido del circuito “vive nuestros 

encantos”. 

Políticas de distribución: Serán distribuidas agencias de viaje de 

convenio, oficinas de información turística, prestadores de 

servicios turísticos. 

Responsables: Personas designadas dentro de la unidad de 

turismo del G.A.M. Santiago de Huata. 
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7.5.8.3 Medios de promoción en redes sociales 

• Facebook: es la red social más utilizada en todo el mundo, hasta enero de 2021 llegó 

a tener un total de 2.740 millones de usuarios. 

• Youtube: es la segunda red social con mayor cantidad de suscriptores, teniendo un 

total de 2.291 millones de suscriptores. 

• Instagram: esta red social ocupa la quinta posición en tener mayores suscriptores, con 

un total de 1.221 millones de suscriptores.  

• Tik tok: esta red social ocupa la séptima posición en tener mayores suscriptores, es 

una de las más utilizadas en el mundo, hasta enero de 2021 llego a tener 689 millones 

de usuarios en todo el mundo. (Galeano, 2021:s.p.) 

 

7.5.8.4 Intermediarios 

Para poder captar turistas potenciales, es necesario captar influencers que logren llegar a su 

público, den su opinión, muestren nuestro circuito turístico, transmitan la experiencia que ellos 

están viviendo e influyan en la decisión del turista potencial a la hora de realizar su viaje, ya 

que, según Antevenio, 2019 el 56% de las personas confían en la recomendación de un amigo a 

la hora de adquirir un producto o servicio, y para estas personas un influencer es casi tan fiable 

como un amigo. 

Para elegir estos intermediarios se debe tomar en cuenta el número de seguidores que tiene, el 

mercado al que se dirigen y el número de seguidores con los que estos cuentan en sus redes 

sociales. 

7.5.8.5 Colaboración de un influencer en el sector turístico 

La promoción del turismo a través de influencers ha mostrado ser positivo, según Axón, citado 

en Antevenio, 2019; el 82% de los usuarios sigue blogs de viajes o a influencers de viajes en 

redes sociales, ya que: 

• Confían más en ellos que en blogs de viajes o foros de opiniones que a veces pueden 

resultar falsas. 

• Los usuarios conocen a sus bloggers, se identifican y empatizan con ellos. 
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• Los influencers a medida del tiempo llegan a tener credibilidad, es por ello que cada vez 

tiene más seguidores que los respaldan y confían en ellos.   

La promoción a través de un influencer turístico funciona porque no comparte a sus seguidores 

contenido comercial, sino comparte historias, emociones, sensaciones y experiencias, los 

influencer llegan a hacer publicidad de una manera más natural, entretenida y divertida y no de 

una manera clásica, ellos muestran cómo se han sentido en su estadía, cuales actividades les ha 

gustado más y cuales menos, muestra como lo ha tratado el servicio, etc. 

7.5.8.6 Descripción 

Promocionaremos nuestro destino turístico a través de influencers invitados a recorrer el circuito 

turístico vive nuestros encantos, vivirán la experiencia y darán al turista potencial nacional e 

internacional información verídica a cerca de nuestro recorrido. 

La visita de un influencer al municipio será 2 veces al año, se le brindará todos los servicios de 

manera gratuita. 

Los influencers viajarán juntamente a 7 pax y no de manera exclusiva, la razón es que si el 

realiza el recorrido con otras personas se abaratarán costos y a la vez se mostrará en sus 

publicaciones que el recorrido será igualitario para todos, y que el turista potencial tendrá la 

misma experiencia que su influencer. 

La visita de los influencers. En caso de confirmación de la invitación, será programado un mes 

antes para posteriormente lanzar al mercado el paquete turístico. 

 

7.5.9 PÁGINA WEB 

 

7.5.9.1 Objetivos 

Diseñar una página web que permita promocionar de una forma masiva el destino turístico 

Santiago de Huata, el circuito turístico propuesto, los atractivos turísticos dentro del municipio, 

los productos y servicios disponibles e información necesaria.  
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7.5.9.2 Justificación 

Una de las formas más fáciles, rápidas, poco costosas y más utilizadas para brindar y conseguir 

información es el uso del internet, este por sus características es uno de los medios más 

recurridos ya que facilita información y su alcance es masivo, por lo cual, surge la propuesta de 

diseño de una página web que  brinde información promocionando el destino turístico Santiago 

de Huata, las actividades, productos y servicios e información necesaria para la llegada del 

turista hasta este destino de manera segura. 

7.5.9.3 Metas e indicadores 

Para el primer trimestre del 2026, el municipio de Santiago de Huata cuenta con una página web 

que contribuye con la promoción turística del destino turístico Santiago de Huata a un mercado 

nacional e internacional. 

7.5.9.4 Destinatarios 

Los destinatarios de la página web es el turista real y potencial.   

7.5.9.5 Contenido del sitio web 

El contenido de la página web será descrito de la siguiente manera: 
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Imagen N°46: contenido del sitio web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

7.5.9.6 Descripción del contenido 

Dentro de esta página se encuentran siete pestañas principales, mismas que se detallarán a 

continuación: 

7.5.9.6.1 Ubicación 

Dentro de esta pestaña se encontrará un mapa geográfico, así mismo brindará información sobre 

la distancia, el clima, la altura, el tiempo de llegada, en tiempo real. 

 

 

 

 

UBICACIÓN ¿DÓNDE IR? ¿QUÉ HACER? INFORMACIÓN UTIL OFERTAS SERVICIOS 

GALERÍA DE 

FOTOS Y 

VIDEOS 

Cargar foto… 

 Buscar 

Inici

o 

Mapa 

turístico 

Idiom

a 

CONTACTOS 

        Santiago de Huata-La Paz 

        60465996-68949076 

@   vive_santiago@gmail.com 

¡BIENVENIDOS! 

Nos es grato darte la bienvenida a nuestro sitio web, en este portal 

encontrarás toda la información necesaria para visitar Santiago de Huata. 

Permítanos llevarlo a conocer nuestras maravillosas tierras para que 

puedas… 

VIVIR NUESTROS ENCANTOS…!!! 

Danos tu 

opinión 

ES HOY 
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Imagen N°47: Descripción - ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.9.6.2 ¿Qué hacer? 

Dentro de esta pestaña se encuentran todas las actividades que se puede realizar dentro del 

municipio de Santiago de Huata. 

Esta pestaña contará con fotos referenciales de las actividades que se puede realizar dentro del 

municipio, cada foto es un link que llevará a otra pestaña donde se describirá la actividad e 

información acerca de la ubicación donde se realiza cada actividad, costos, ubicación, y como 

poder desarrollarla.  

Imagen N°48: Descripción - ¿Qué hacer? 

 

 

 

 

 

 

 

Paseo por el 

LagoTiticaca 
Festividades y eventos 

Turismo arqueológico 

Turismo Místico 

vivencial 

Trekking/caminata 

¿QUÉ HACER? 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen N°49: Descripción - ¿Qué hacer? - Paseos por el Lago Titicaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Elaboración propia) 

7.5.9.6.3 ¿Dónde ir?:  

dentro de este icono se mostrarán los distintos atractivos que se encuentran dentro del municipio. 

cada imagen es un icono en el cual se observa informacion sobre cada atractivo turístico y como 

llegar. 

Imagen N°50: Descripción - ¿Dónde ir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿DÓNDE IR? 

Miradores 
Construcciones  

Playas 

Sitios sagrados observación de flora y fauna 

Fuente: elaboración propia 

 

PASEOS POR EL LAGO 

TITICACA 

Usted podrá pasear por el lago Titicaca, diríjase hasta las comunidades de: 

 
Chuquiñapi Pucuro Grande 

Horarios de atención 

Ubicación 

geográfica 

Costos del servicio 

Tipo de paseo 

Horarios de atención 

Ubicación 

geográfica 

Costos del servicio 

Tipo de paseo 
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7.5.9.6.4 Servicios 

Dentro de esta pestaña se detallarán los servicios principales dentro del municipio:  

Centros de salud: en este espacio se muestran los centros de salud existentes dentro del 

municipio, la ubicación de cada uno de ellos, costos de atención, documentación requerida para 

la atención, horarios de atención. 

 Alimentación: se describirá la ubicación, tipos de alimentos que ofrece, horarios de atención.  

Hospedaje: se describirá, los establecimientos de hospedaje existentes, costos, horarios de 

atención, documentación necesaria, ubicación, características del establecimiento de hospedaje. 

Información turística: describirá, los horarios de atención, la ubicación e información general.  

Transporte: describirá la ubicación de las paradas de transporte, su recorrido, horarios de 

atención, tiempo del recorrido, costos. 

Imagen N°51: Descripción - Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.9.6.5 Ofertas 

Dentro de esta pestaña se brindará información a cerca de los productos turísticos existentes y 

por existir dentro del municipio, será creado para impulsar los emprendimientos de la población 

a través de su promoción, describirá el nombre de la agencia de viajes, el paquete turístico, una 

descripción de sus servicios, costos, contactos, ubicación, y un espacio de opiniones y 

sugerencias para que ellos estén en contacto con el turista potencial o real. 

SERVICIOS 

Centros de salud 
Información 

turística 

Hospedaje Transporte Alimentación 

C.S. Watari 

Precio 

Ubicación 

Horarios de 

atención 

Ubicación 

Horarios de 

atención 

Precio 

Ubicación 

Horarios de 

atención 

Precio 

Ubicación 

Horarios de 

atención 

Precio 

Fuente: elaboración propia 

 

 

C.S. Santiago de Huata 

C.S. Tajocachi 
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Imagen N° 52: descripción-oferta 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.9.6.6 Información útil 

dentro de esta pestaña se encuentra información a cerca de eventos sociales en beneficio o 

perjuicio del turista al realizar su viaje hasta este destino. 

7.5.9.6.7 Es hoy 

Esta pestaña informará las actividades que se programaron para el día, como ser: desfiles, 

entradas folclóricas, peregrinaciones, fiestas patronales, fechas especiales como alasitas, 

carnavales, año nuevo andino amazónico, etc. Y debajo de ello las que se realizaran en el 

transcurso de la semana. 

7.5.9.6.8 Barra secundaria 

Imagen N°53: descripción – Barra secundaria 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

OFERTA

S 

PAQUETE TURÍSTICO 

MÍSTICO VIVENCIAL 

“VIVE NUESTROS 

ENCANTOS” 

Vuelve a la 

página 

principal 

Muestra el 

mapa turístico 

del municipio 

Muestra los 

posibles idiomas 

en los cuales 

puedes encontrar 

la información de 

la página: español, 

inglés, francés, 

italiano. 

Opción para que 

las personas que 

visiten la página, 

brinden sus 

comentarios 

buenos o malos 

para la mejora 

continua de la 

página.  

Visita nuestras 

redes sociales. 

Fuente: elaboración propia 
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7.5.9.6.9 Galería 

Dentro de la galería el turista podrá subir sus fotografías o videos tomados dentro del municipio. 

Imagen N° 54: Descripción - Galería 

 

 

 

 

 

(Elaboración Propia) 

7.5.9.7 Encargado 

El diseño de la página web estará a cargo de un profesional en creación de páginas web y diseño 

gráfico. 

7.5.9.8 Mantenimiento 

La administración de esta página web estará a cargo del personal dentro de la Unidad de 

Turismo y Cultura del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Huata. 

 

7.5.10 PRESUPUESTO 

 Tabla N° 107: Presupuesto –propuesta N° 4 

7.5.10.1 Gastos publicitarios fijos 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO ANUAL 

Expresado en bolivianos (Bs) 

1 Página web  1 1,200 1.200 

TOTAL 1.200 

Fuente: elaboración propia 
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7.5.10.2 Gastos publicitarios variables 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Expresado en bolivianos (Bs) 

1 Cartilla 100 8 800 Bs 

2 Calendario de pared 200 2.5 500 Bs 

3 Bolsas ecológicas  100 6 600 Bs 

4 Bolígrafos  100 3 300 Bs 

5 Banners (más soporte) 10  260 2,600 Bs 

6 Visita de influencer 1  433,4 Bs 

TOTAL 5.233,4 Bs 

Fuente: Elaboración propia  

7.5.11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla N°108: Cronograma de actividades –Propuesta N° 4 

 

  

 

 

 

 

Elaboración propia 

7.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO  

A continuación, se muestra el plan elaborado para la implementación del proyecto.

N° ACTIVIDAD DURACIÓN AÑO 2026 

ENE FEB MAR 

2 Adquisición de calendarios 

rústicos 

2 semanas             

3 Adquisición de calendarios de 

pared 

1 semana             

4 Adquisición de bolsas 

ecológicas 

1 semanas             

5 Adquisición de bolígrafos 1 semana             

6 Adquisición de agendas 1 semanas             

7 Adquisición de tarjetas de 

presentación 

1 semana             

8 Adquisición de banners 2 semanas             

9 Implementación de página web 3 semanas             



 

 264 

 

Tabla N° 109: Plan de implementación del proyecto

 

 

 

 

N° TAREA DURACIÓN 2025 2026 

1 PROPUESTA 1-DISEÑO DE CIRCUITO 

TURÍSTICO 

 ENE FEB MA

R 

ABR MA

Y 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MA

R 

2 Implementación de sendero y cruce de 

aguas 

1 mes                

3 Implementación de mirador turístico 2 meses                 

4 Implementación de baños ecológicos 3 meses                

5 PROPUESTA 2- SEÑALIZACIÓN                 

6 Implementación de señalización turística 2 meses                

7 PROPUESTA 3- GESTIÓN TURÍSTICA                 

8 Elaboración de modelo operativo del 

circuito turístico “místico y vivencial”  

1 mes                

9 Capacitaciones 3 meses                

10 PROPUESTA 4- PROMOCIÓN                 

11 Elaboración e implementación de 

promoción turística 

3 meses                
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7.7 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Tabla N° 110: Costo total del proyecto

N° DESCRIPCIÓN  CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

(expresado en 

bolivianos) 

COSTO 

TOTAL 

1. DISEÑO DE CIRCUITOS TURÍSTICOS 116,242.11 

1.1. Sendero y cruces de agua 

menores 

1 14,010 

1.2. Mirador turístico 1 15,436 

1.3. Baño ecológico 2 30,255.21 

2. SEÑALIZACIÓN 27,167.2 

2.1 Señalización turística 1 27,167.2 

3. GESTIÓN TURÍSTICA 20,250.3 

3.1. Capacitación 1 20,250.3 

4. PROMOCIÓN 6,433.43 

4.1 Herramientas de promoción 1 9,123.4 

 TOTAL 170,093.04 

Fuente: Elaboración propia 
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           Comunarios de Mohomo cosechando papa   
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES 

Luego de realizar el presente proyecto “Vive Nuestros Encantos” Turismo Místico y Vivencial 

dentro del Municipio de Santiago de Huata”, se llega a las siguientes conclusiones: 

• El Municipio de Santiago de Huata cuenta con gran potencial turístico, tiene atractivos 

naturales como culturales. 

• La recolección de información acerca de los saberes ancestrales de la población y su 

estilo de vida son de interés, para la propuesta de paquetes turísticos vivenciales, las 

cartillas turísticas permitirán al municipio un mejor conocimiento del potencial místico 

como motivo de desplazamiento turístico. 

• La señalización turística facilitará las visitas hacia los atractivos dentro del municipio. 

• Una correcta gestión dentro del municipio permitirá el cuidado y la conservación los 

atractivos turísticos, para el desarrollo del turismo sustentable.  

• Actualmente, el Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Huata impulsa el 

turismo y destina un total de 50.000,00 Bs a la actividad turística, así mismo, se tiene el 

apoyo de la Fundación Manos Abiertas y la Cooperación Suiza en Bolivia. 

• El circuito turístico místico y vivencial “Vive nuestros encantos”, propone el 

acercamiento del visitante a las costumbres locales, a la cosmovisión de la población. 

Comparte conocimientos a cerca de la Pachamama, sus enfermedades, los 

bioindicadores, la papa y sus derivados, la oca y sus derivados, los sabios y sus 

conocimientos, sus creencias, y otros.  

• La implementación de infraestructura turística es amigable con el medio ambiente y 

facilita el desplazamiento por el municipio.  

• El presente proyecto, generará empleos para la población y recursos económicos, 

disminuyendo la migración poblacional, logrando que la gente mejore su calidad de vida 

en su misma población. 

• En el proyecto se integra de manera igualitaria a mujeres y hombres, así como personas 

de la tercera edad, quienes son el pilar fundamental para la recuperación y revalorización 

de saberes ancestrales. 
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• El presente proyecto pretende impulsar a las y los jóvenes a integrarse a la actividad 

turística a través de capacitaciones en el sector turístico, a su vez fomentar a su 

superación profesional y personal. 

• La implementación de capacitaciones a las autoridades municipales permitirá que estos 

continúen con el apoyo al sector turístico y su desarrollo. 

• La promoción del municipio dirigida a las empresas tour operadoras permitirá que el 

flujo turístico dentro del municipio incremente de manera responsable. 

El presente proyecto permite alcanzar y responder las necesidades identificadas dentro de las 

comunidades involucradas, y aportar de manera efectiva al desarrollo de la actividad turística 

del municipio y posibilitar a la población a acceder a los beneficios que brinda el turismo como 

actividad económica, estratégica y sustentable.  

8.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 

Realizar el mantenimiento periódico de los circuitos turísticos y de la infraestructura propuesta. 

Realizar un trabajo en conjunto con los prestadores de servicios turísticos dentro del municipio. 

Mantener la eficiencia el circuito turístico místico y vivencial. 

Dar preferencia a la población para la elaboración de la infraestructura propuesta. 

Priorizar el uso de material ecológico y del lugar para la realización de la infraestructura. 

Continuar con la realización de las capacitaciones en temas propuestos y diferentes, 

relacionados al turismo de una manera innovadora. 

Participar dentro de ferias turísticas u otro tipo de lugares para dar a conocer al municipio como 

destino turístico. 

Se recomienda el uso de las tres “R” (reducir, reutilizar y reciclar) dentro del municipio para 

contribuir con el cuidado del medio ambiente. 

Ejecutar proyectos turísticos que logren fortalecer el proyecto turístico místico y vivencial. 

Realizar alianzas estratégicas con las agencias para la difusión y operación del circuito turístico.  
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ANEXOS 

ANEXOS A 
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ANEXO B 

FOTOGRAFÍAS-MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUATA 

(Fotografías: Tania Huaycho Nina) 

 Entrevista a Andrés Ramírez - Sabio de la comunidad de Mohomó 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita playa de Chuquiñapi 
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Observación paisajística desde la cima del cerro de Yacani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muelle turístico en la comunidad de Pucuro Grande 
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ANEXO C 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Género: 1.1. Masculino     1.2. Femenino: 

2. Lugar de residencia……………………………………………. 

3. Edad (años cumplidos) 

4. ¿Usted viaja o viajó a alguna comunidad o población rural? 

4.1. Si      4.2. No 

5. ¿Cuáles fueron los motivos de su viaje? 

5.1. Ocio, recreo y vacaciones 5.2. visita a parientes y amigos 

 5.3. Negocios y motivos profesionales            5.4. otros……………………... 

6. ¿Sabe usted qué es el turismo vivencial? 

6.1. Si      6.2. No 

7. ¿Sabe usted qué es el turismo místico? 

7.1. Si       7.2. No 

8. ¿Le gustaría ser participe en actividades rituales, visitar los sitios sagrados de la comunidad 

y participar en actividades de cosecha, siembra y otras labores de la comunidad  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA TURISMO 
 

 

 

Motivo de la encuesta: por medio de la siguiente encuesta se pretende conocer el interés 
del turista en trasladarse hasta el municipio de Santiago de Huata y tener ahí un recorrido en 
sitios sagrados, convivir con la población y conocer a cerca de su punto de vista desde la 
cosmovisión andina, participar y conocer de ritos ancestrales de la cultura aymara, quienes 
lo realizan y como lo realizan.   

Objetivo: conocer la disposición del turista nacional y extranjero para realizar un turismo 
místico, vivencial en Santiago de Huata.  

Nota: (La información que se brindara es anónima y confidencial de uso exclusivamente 
académico) 

 

 

NÚMERO DE 

ENCUESTA: 
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8.1. Si     8.2. No 

9. ¿Cuántos días le gustaría realizar esas actividades? 

………………………………………………………… 

 

10. ¿De qué manera usted prefiere realizar su viaje? 

10.1. Viaje organizado         10.2. viaje independiente 

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar para realizar las actividades mencionadas anteriormente? 

……………………………………………………… 

12. ¿Qué otras actividades le gustarían realizar dentro de la comunidad?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

13. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría informarse acerca de nuevos productos 

turísticos? 

13.1.  Páginas web   14.2. E-mail   14.3. Revistas   

14.4. redes sociales   14.5. otros       …………………………. 

14. ¿En el momento de su viaje, la señalización es importante para usted?  

14.1.  Si     15.2 No 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO D 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

Preguntas:  

1. ¿considera usted importante los proyectos turísticos?  

2. ¿Qué proyectos turísticos fueron ejecutados dentro del municipio?  

3. ¿Qué proyectos turísticos son necesarios para las comunidades del municipio? 

4. ¿Qué ONG´s contribuyen con el desarrollo turístico del municipio? 

5. ¿Los proyectos tuvieron algún tipo de apoyo estatal o privado? 

6. ¿El municipio cuenta con un encargado en la aérea de Turismo?  

7. ¿Qué se está realizando en cuanto a la mejora del turismo para el municipio?  

8. ¿Cuáles son los servicios turísticos básicos con los que cuenta el municipio? 

9. ¿Cuáles son los atractivos turísticos más importantes del municipio?  

10. ¿Cuáles son las tareas realizadas por el gobierno para el mantenimiento de los usos y 

costumbres de la población?  

11. ¿Se tiene interés para la realización de proyectos turísticos?  

12. ¿Cuáles son las dificultades en la ejecución de proyectos turísticos?  

13. ¿Qué proyectos turísticos son necesarios para las comunidades del municipio?  

14. ¿Qué opina sobre la implementación de circuitos turísticos en las comunidades del 

Municipio?  

15. ¿Cuáles son los conflictos más frecuentes que dificultarían la realización de los 

proyectos turísticos?  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA TURISMO 
Objetivo: Conocer las acciones, percepciones, e intereses de los actores públicos dentro del 
Gobierno autónomo municipal de Santiago de Huata, afrente a las necesidades de la 
población, importancia del turismo en el municipio y los recursos disponibles. 

Lugar: instalaciones de la alcaldía del Gobierno Autónomo Municipal de Santiago de Huata. 

Hora de entrevista: 3: 20 pm 

Nombre de la persona entrevistada: Ing: Roberto Huaycho Villca  

Cargo u ocupación del entrevistado: alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de 
Santiago de Huata. 
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16. ¿Usted opina que el proyecto de circuitos Turísticos aportaría al desarrollo de las 

comunidades de municipio para el desarrollo social, económico?  

17. ¿Cuáles son las principales dificultades con las que cuenta el municipio? 

18. ¿Cuál es la gestión ambiental del municipio? 
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ANEXO E 

FORMULARIO DE ENTREVISTA-SABIO DE LA COMUNIDAD DE MOHOMÓ 

1. ¿Dentro del municipio existen sitios sagrados? 

2. ¿Cuáles son los sitios considerados sagrados para la población? 

3. ¿Cuáles son los principales sitios donde se realizan las ofrendas? 

4. ¿Quiénes pueden ser considerados sabios y como son elegidos? 

5. ¿Cuáles son los tipos de ofrendas que son realizadas para la Pachamama? 

6. ¿Para qué tipo de pedidos se realiza cada ofrenda? 

7. ¿Cuál es el proceso de preparación de estas ofrendas? 

8. ¿Qué significado tiene cada elemento de la ofrenda? 

9. ¿En qué fechas o temporadas son realizadas estas ofrendas? 

10. ¿Qué tipo de sabios existen en la comunidad y cuál es la diferencia entre el uno y el otro? 

11. ¿Qué enfermedades misteriosas exite en la población y cuál es la cura? 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA TURISMO 
 

Objetivo: Conocer los usos, costumbres y creencias que se tiene dentro del municipio de 
Santiago de Huata. 

Lugar: hogar de entrevistado-comunidad de Mohomó 

Hora de entrevista: 3:30 

Nombre de la persona entrevistada: Andrés Ramirez 

Cargo u ocupación del entrevistado: sabio - yatiri 
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ANEXO F 

FORMULARIO DE ENTREVISTA-COMUNARIOS 

1. ¿Cuáles son las principales actividades realizadas? 

2. ¿Usted realiza la elaboración de queso? 

3. ¿Usted realiza la producción de tubérculos y legumbres? 

4. ¿Cuál es el procedimiento necesario para la producción de estos tubérculos y legumbres? 

5. ¿Cada cuánto realiza usted la producción de estos alimentos? 

6. ¿Qué materiales o maquinaria en necesaria para la producción de estos alimentos? 

7. ¿Usted realiza el uso de medicina tradicional para su salud? 

8. ¿Qué tipo de plantas medicinales se encuentran dentro del municipio? 

9. ¿Cuál es el método de uso estas plantas medicinales? 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA TURISMO 
 

Objetivo: conocer las actividades cotidianas que se realizan en el municipio y su proceso de 
elaboración. 

Lugar: hogares dentro de la comunidad de Mohomó y Watari 

Hora de entrevista: 3: 20 pm 

Nombre de la persona entrevistada: Cristina Yujra, Ismael Huaycho Villca, Andrés Mamani 

Cargo u ocupación del entrevistado: comunarios 
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ANEXO G 

TABULACIÓN DE ENCUESTAS 

TABULACIÓN 

La encuesta fue realizada con el propósito de obtener datos acerca de la demanda interesada en 

realizar turismo místico vivencial en el municipio de Santiago de Huata, esta encuesta fue 

realizada a un total de 80 personas: 

1. GENERO 

 

 

 

 

 

 

2. LUGAR DE PROCEDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41%
59%

GÉNERO

FEMENINO

MASCULINO

Se encuestó a un total de 33 

personas de sexo femenino y 47 

del sexo masculino. 

62%
6%

7%
4%

5%
4%

5%3%3%1%

NACIONALIDAD

Nacionales

Argentina

Australia

Alemania

Italia

España

Brasil

Japón

Perú

Chile

Se realizó la entrevista a un total de 50 

turistas Nacionales provenientes del 

departamento de Cochabamba, La 

Paz, Tarija, Santa Cruz y Sucre. 

Así mismo un total de 30 turistas 

extranjeros, procedentes de Australia 

(6 personas); Argentina (5 personas); 

seguido de italianos y brasileros (cada 

uno con 4 personas encuestadas); así 

mismo se realizó la encuesta de 

turistas españoles y alemanes (3 

personas cada uno); seguido de 

turistas japoneses y peruanos (2 

personas cada uno), seguido de 1 

turista chileno.  
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3. EDAD 

 

 

 

  

 

 

4. USTED VIAJA O VIAJÓ A ALGUNA COMUNIDAD O POBLACIÓN RURAL 

 

 

 

 

 

 

5. MOTIVOS DE VIAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

16%

36%35%

13%

EDAD

20-30 años

31-40 años

41-50 años

51-60 años

La mayor parte de las personas 

encuestadas tenía una edad entre los 

31 a 40 años (28 personas), seguido de 

personas con edades entre los 41 a los 

50 años (27 personas), seguida de una 

población con edad entre los 51-60 (13 

personas) la población más joven se 

encuentra entre los 20-30 años (12 

personas) 

71%

29%

SI

NO

La mayoría de las personas 

encuestadas si viajo a alguna 

comunidad o población (57 personas), y 

algunas no viajaron a alguna 

comunidad o población (23 personas). 

59%
36%

5%

MOTIVOS DE VIAJE

Ocio, recreo,
vacaciones

Visita a
parientes y
amigos

Negocios y
motivos
profesionales

Entre los motivos de viaje, los 

encuestados en su gran mayoría viajan 

por ocio, recreo y vacaciones (47 

personas); seguido de las personas que 

viajan por visitas a parientes y amigos 

(29 personas); y por negocios (4 

personas). 
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6. SABE USTED QUE ES EL TURISMO VIVIENCIAL 

 

 

 

 

 

 

7. SABE USTED QUE ES TURISMO MÍSTICO 

 

 

 

 

 

 

8. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES RITUALES, REALIZAR VISITAS A 

SITIOS SAGRADOS Y PARTICIPAR EN ACTIVIDADES AGRICOLAS  

 

 

 

 

 

 

25%

75%

TURISMO VIVIENCIAL

SI

NO

En relación a esta pregunta los 

encuestados respondieron que no 

saben lo que es el turismo vivencial (59 

personas) y algunas personas si saben 

lo que es el turismo vivencial (21 

personas) 

36%

64%

TURISMO MÍSTICO

SI

NO

Las personas encuestadas no saben lo 

que es el turismo místico (48 personas) 

y la otra parte de los encuestados si 

sabe sobre el turismo místico (27 

personas). 

88%

12%

PARTICIPACION EN RITUALES,  VISITA A SITIOS 
SAGRADOS Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 

AGRÍCOLAS

SI

NO

Las personas encuestadas si quieren 

participar en actividades rituales y 

visitar los sitios sagrados de la 

comunidad (68 personas) y otra parte 

de las personas no desea realizar 

actividades (12 personas). 
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9. CUANTOS DIAS LE GUSTARIA REALIZAR ESAS ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

10. DE QUE MANERA PREFIERE REALIZAR SU VIAJE 

 

 

 

 

 

 

11. CUANTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR LOS DÍAS DE VIAJE QUE 

USTED DISPONE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS 

 

 

 

 

 

 

66%

23%

11%

DIAS DE ACTIVIDAD

1 a 2

3 a 4

5 - mas

En cuanto a los días en que les gustaría 

realizar actividades, 5 3 personas 

respondió de 1 a 2 días; 18 personas 

prefirieron de 3 a 4 días y 9 personas 

respondieron 5 a más días. 

80%

20%

MANERA EN LA PREFIERE REALIZAR 
SU VIAJE

Viaje organizado

Viaje
independiante

La mayoría de las personas 

encuestadas desean realizar su viaje de 

manera organizada (64 personas) y en 

cambio otras lo desean hacer su viaje 

de manera independiente (16 

personas). 

29%

55%

16%

PAGO POR EL VIAJE Y 
ACTIVIDADES

100 - 300

400 - 600

Mas de 600

En cuanto al monto que están 

dispuestos a pagar por los días de viaje 

para realizar las actividades los 

encuestados respondieron en una 

mayoría Bs. 400-600 (44 personas) 

seguida de Bs. 100-300 (23 personas) y 

finalmente más de Bs. 600 (13 

personas).  
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12. QUE OTRAS ACTIVIDADES LE GUSTARIA REALIZAR DENTRO DE LA 

COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. POR QUE MEDIOS DE COMUNICACIÓN LE GUSTARIA A USTED 

INFORMARSE ACERCA DE NUEVOS PRODUCTOS TURISTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la realización de 

actividades que le gustaría realizar 

dentro de la comunidad, en una 

mayoría respondieron realizar un paseo 

por el Lago Titicaca (63 personas), 

seguido de degustar su gastronomía 

(56 personas), continuado de ver las 

danzas típicas (43 personas), luego 

hacer deportes (37 personas), visita por 

sitios naturales (23 personas), aprender 

el idioma (15 personas), y por ultimo 

visitar museos (11 personas). 

47%

27%

6%

6%

14%

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA 
INFORMARSE

Paginas Web

Redes sociales

E-mail

Revistas

Otros

Respecto a los medios de comunicación 

por el cual desea informarse acerca de 

nuevos productos turísticos, en su gran 

mayoría, los encuestados respondieron 

páginas web (37 personas) seguido de 

redes sociales (21 personas), otros (11 

personas), revistas (5 personas), E-mail 

(6 personas). 

28%

25%10%
6%

5%
7%

19%

Ventas

Paseos por el lago
Titicaca

Degustación de
gastronomía

Visita a sitios
naturales

Hacer deporte

Visitar museos

Aprender el
idioma

Ver danzas típicas
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14. EN EL MOMENTO DE SU VIAJE, LA SEÑALIZACION ES IMPORTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84%

16%

SEÑALIZACIÓN

SI

NO

En cuanto a que si la señalización es 

importante para realizar su viaje los 

encuestados en su gran mayoría 

respondieron que si es importante (63 

personas), y la otra parte respondió que 

no es importante (12 personas). 
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ANEXO H 

CONTRATOS 

CONTRATO DE HOSPEDAJE 

Contrato que celebran, por una parte, Casa de Retiro de Chuquiñapi, Representada por el Sr. Victor Apaza, Ubicado 

en el Municipio de Santiago de Huata y el emprendimiento turístico Santiago de Huata. Ubicada en el mismo 

municipio. Representada por: Sr. …………………….en su carácter de Jefe de Operaciones. Ambas partes están 

conformes a sujetarse a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA CLÁUSULA. 

Precios en moneda nacional por habitación por noche y alimentación correspondiente en plan de contrato: 

VIGENCIA H. SIMPLE H. DOBLE H. TRIPLE H. 

CUADRUPLE 

2 días y 1 

noche 

Bs 120  Bs 180 Bs 220 Bs 260 

 

ALIMENTOS PRECIOS 

Almuerzo  20 bs 

Refrigerio  10 bs 

Cena 20 bs 

Desayuno 15 bs 

 

Importante:  

• Estas tarifas aplican única y exclusivamente a grupos que pertenezcan al emprendimiento turístico. 

• Los alimentos no incluyen bebidas extras, fuera del menú seleccionado. 

SEGUNDA CLÁUSULA-Reservaciones 

Todas las reservaciones o requerimientos de reservaciones serán comunicadas directamente al Sr. Victor Apaza, 

representante de la casa de retiro, mismas que serán enviadas mediante correo electrónico y reservaciones de último 

minuto también podrán ser efectuadas por medio de llamadas telefónicas.  

Las reservaciones de la operadora serán confirmadas por el hotel en función de la disponibilidad que este tenga, a 

partir de cuyo momento el hotel respetara el espacio de hospedaje y la tarifa neta aplicable. 

Una vez que hayan sido aceptadas y confirmadas las reservaciones a la operadora por parte del hotel, comenzaran 

a aplicarse las políticas de depósitos, pagos y cancelaciones al mismo. 
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En la fecha de vencimiento de los pagos o deposito (en lo sucesivo denominadas las fechas de "cut-off"), los cuartos 

para los cuales el hotel no cuente con carta o comunicación en facsímile con los nombres respectivos, tales cuartos 

asignados continuarán en disponibilidad de la operadora ya que se trata de grupos PRIVADOS y se hará la 

cancelación de los mismos, aunque estén vacíos. 

TERCERA CLÁUSULA-Forma de pago. 

Ambas partes convienen que los pagos estipulados en este instrumento se lleven a cabo en Moneda Nacional. 

CUARTA CLÁUSULA- Políticas de cancelaciones y cambios. 

Toda cancelación deberá hacerse por escrito directamente al representante de la casa de retiro, con 5 días de 

anticipación a la fecha de llegada del Grupo. Para considerar una cancelación válida, el encargado del hotel deberá 

a su vez enviarle confirmación de la misma. 

En caso de quedar alguna habitación vacía debido a la cancelación de algún pax, la Operadora Turística se reserva 

el derecho de la misma, inhabilitando su uso a personas ajenas al grupo de pax. 

QUINTA CLÁUSULA- Prestación de servicios el hotel.  

En caso de que el hotel, por causas no imputables a este, se vea impedido a hospedar a todos los clientes de la 

operadora, aplicara su máximo esfuerzo para proveer a tales clientes de hospedaje alternativo en cualquier otro 

establecimiento, mínimamente debe contar con las mismas condiciones de servicios, hasta el momento en que tenga 

disponibilidad de prestar el servicio en el establecimiento asignado.  

SEXTA CLÁUSULA-Obligaciones del Hotel. 

• Garantizar el uso de dicho hotel, durante el lapso pactado en el contrato. 

• Contar con las medidas de bioseguridad necesarias dentro del establecimiento hotelero para evitar el 

contagio del covid 19 entre los huéspedes y los prestadores de servicio. 

• Responder por los daños producidos al “Pax” por defectos no visibles del apartamiento que sean 

posteriores a la fecha final de reservación establecida en la firma el contrato. 

• Dar cuenta y responder de los daños y perjuicios, que se pudieran producir en caso de cancelaciones 

por parte del hotel 

• Realizar la expedición de los recibos correspondientes por el pago de la renta correspondiente y 

pactada en este contrato. 

SEPTIMA CLÁUSULA- Obligaciones de los “pax”. 

• Pagar cumplidamente, la retribución estipulada en el presente contrato. 

• No conceder el uso del mismo, en todo o parte, a otros pax que no sean parte del grupo estipulado. 

• No hacer cambio en el mismo sin el consentimiento, previo y por escrito, del encargado del Hotel. 



 

 295 

• Avisar al encargado del hotel de cualquier daño que se presente, la Operadora se hará responsable por 

los daños que los pax causen. 

OCTAVA CLÁUSULA-Generalidades. 

Este Contrato no podrá ser cambiado o modificado salvo por otro Contrato por escrito firmado por las partes.  

Las partes convienen en que en el presente contrato no existe error, lesión, dolo, mala fe ni ningún otro vicio del 

consentimiento y para todo lo relacionado con cualquier controversia que se relacione con la celebración, 

interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato. 

Se firma el presente contrato por duplicado en el municipio de Santiago de Huta, en fechas………….  de ……..del 

año 20…… 

____________________ 

………………………………… 

CI: ……………… LP 

Representante legal del emprendimiento comunitario de Santiago de Huata 

 

___________________ 

………………………………… 

CI: ……………… LP 

Presidente de la casa de retiro de Chuquiñapi 

 

___________________ 

………………………. 

CI: …………… LP 

Testigo casa de retiro de Chuquiñapi 

 

___________________ 

…………………………………… 

CI: ……………………..LP 

Testigo emprendimiento turístico de Santiago de Huata 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

Celebrado entre ……………………., representante del emprendimiento turístico Santiago de Huata, identificado 

con cédula de identidad No. …………. LP, domiciliado en el municipio de Santiago de Huata, actuando como la 

representante legal, y el o la comunaria …………………., identificado con cédula de identidad No. 

……………….. LP, domiciliado en el municipio de Santiago de Huata, acuerdan celebrar el presente CONTRATO 

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA CLÁUSULA: Objeto del contrato: a través del presente contrato la o el comunario……..……… se 

obliga para con el emprendimiento turístico a ofrecer el servicio de guiaje en la elaboración de alimentos. 

SEGUNDA CLÁUSULA: Alcance de los servicios: los servicios a los cuales se compromete el o la comunaria 

son: prestación de su hogar y materiales para la elaboración del queso, explicar al turista el proceso de elaboración 

del queso y la elaboración de la watía. 

TERCERA CLÁUSULA: Precio: las partes convienen que el precio unitario por pax será la suma de 50 bs 

(cincuenta bolivianos) muy aparte del costo los materiales necesitados para la actividad; suma que será pagada al 

comunario o comunaria de manera conjunta por el emprendimiento turístico de acuerdo al número de pax y a la 

reservación correspondiente. Dicha reservación solo se podrá cancelar una semana antes de la fecha destinada y 

debe ser pagada dos semanas antes de la fecha. 

CUARTA CLÁUSULA: Forma de pago: el emprendimiento turístico efectuará el pago pactado por el Servicio 

turístico señalado en el presente Contrato en los siguientes términos: 

a) Al contado: en efectivo y moneda nacional. 

QUINTA CLÁUSULA: Obligaciones del usuario: El turista debe de ser muy cuidadoso con los objetos que él o 

la comunaria posee, así mismo deberá ser respetuoso y no expresar ningún tipo de comentario racista o 

discriminatorio hacia su persona. Para el ingreso a sus instalaciones de la Hacienda Rivera se separará al grupo en 

subgrupos de 6 pax para evitar la pérdida de los objetos.  

SEXTA CLÁUSULA: Disponibilidad: el o la comunaria debe contar con disponibilidad de tiempo los fines de 

semana. 

Es deber del comunario o comunaria informar la cancelación de sus servicios con anticipación de una semana. 

SÉPTIMA CLÁUSULA: Vigencia: La vigencia del presente Contrato será por tiempo indeterminado mientras 

las dos partes así lo deseen, tiempo en que el presente Contrato surtirá todos sus efectos legales. 

OCTAVA CLÁUSULA: En Caso de Incumplimiento: en caso de que una de las partes incumpla, tanto en el 

pago del servicio como en la prestación adecuada del servicio, se aplicará una sanción económica señalada en los 

siguientes términos: 
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a) En caso del incumplimiento de servicio por parte del comunario o la comunaria,  deberá reembolsar a la 

Operadora Turística el monto que se pagó por el servicio, además de pagar una multa de 100bs (ciento cien 

bolivianos) por daños y perjuicios. 

b) En caso del incumplimiento de pago puntual al o el comunario por parte del emprendimiento turístico, esta 

deberá pagar lo acordado en un lapso de dos semanas, además de pagar una multa de 100bs (ciento cien bolivianos) 

por daños y perjuicios. 

Se firma el presente contrato por duplicado en el municipio de Santiago de Huta, en fechas………….  de……..del 

año 20…… 

____________________ 

………………………………… 

CI: ……………… LP 

Representante legal del emprendimiento comunitario de Santiago de Huata 

 

___________________ 

Victor Apaza 

CI: ……………… LP 

Presidente de la casa de retiro de Chuquiñapi 

 

___________________ 

………………………. 

CI: …………… LP 

Testigo casa de retiro de Chuquiñapi 

 

 

___________________ 

…………………………………… 

CI: ……………………..LP 

Testigo emprendimiento turístico de Santiago de Huata 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TURÍSTICO 

El señor o señora identificado(a) como ……………………………………., mayor de edad y con C.I., 

………………………………y que para los efectos legales de este contrato se denominará como representante del 

emprendimiento turístico Santiago de Huata (CONTRATANTE) y por otra parte el prestador de servicio de transporte, 

representada legalmente por …………………………….., mayor de edad y con domicilio en …………………………., quien 

manifiesta que no está incursa en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar y para efectos del presente 

contrato se denominará EL CONTRATISTA ó LA EMPRESA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE que se especifica a continuación como aparece en las siguientes cláusulas:  

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO - EL CONTRATISTA prestará el servicio de transporte de pasajeros 

AL CONTRATANTE desde unos sitios de recogida previamente establecidos hasta unos sitios de llegada, teniendo en cuenta 

luego el regreso al lugar de origen, que para ello se destinen por parte del CONTRATISTA, en caso de que el servicio se preste, 

así:  DIRECCIÓN Y TELÉFONO:      ______________________________ - ____________________________  

FECHA DE SALIDA: _______________________                         

LUGAR DE DESTINO: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUATA   

FECHA DE REGRESO: _______________________________________________ 

Nº Pasajeros (Incluido niños): __________ Nº PLACA VEHÍCULO: ________________  

CLÁUSULA SEGUNDA: DURACIÓN Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO. El término de duración de este contrato es el 

necesario para el transporte de las personas. Y solo tendrá vigencia durante la duración del recorrido. 

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. La obligación principal de EL CONTRATISTA es 

prestar el servicio de transporte disponiendo para ello de los vehículos necesarios y en buen estado, para cubrir las rutas 

previamente señaladas.   

2. Constatar que los vehículos con los cuales se presta el servicio de transporte posean toda la documentación en regla, seguros 

que para el efecto exige la ley como son seguros obligatorios de accidentes de tránsito, y demás que la ley exija, los cuales se 

adquirirán para cubrir los accidentes que puedan presentarse como consecuencia de la ejecución del contrato de transporte.  

3.  Es obligación de EL CONTRATISTA contar con un plan de contingencia para atender cualquier imprevisto en caso que se 

presentare alguna eventualidad con el vehículo, caso en el cual se contará con un vehículo disponible para atenderla, dichos 

cambios solo se permitirán para atender la contingencia o eventualidad, pues superada la misma la prestación del servicio debe 

realizarse de manera normal y según lo establecido en las cláusulas posteriores.  

4. Cada uno de los vehículos debe de portar un teléfono celular cuyo costo será sufragado por el CONTRATISTA.  

5. Debe garantizar que los vehículos estén en óptimas condiciones para el transporte adecuado de los pasajeros, además debe 

de contar mínimamente con los requerimientos principales como ser el botiquín y el extintor. 6. Es obligación de cada uno de 

los conductores conocer y respetar las normas legales y reglamentarias sobre tránsito público y los Reglamentos Internos de la 

línea respectiva. Las sanciones a que se hiciere acreedor por infracción a las normas legales aplicadas por los Tribunales 
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competentes o las autoridades encargadas del tránsito público, como igualmente las que sean aplicadas en la Línea en que se 

desempeñe, los afectarán exclusiva y personalmente.   

7. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los requisitos exigidos por las Autoridades de Tránsito y Transporte, igualmente 

atenderá todos los trámites a que haya lugar y resolverá todas las situaciones que lleguen a presentarse por el incumplimiento 

de las obligaciones legales o reglamentarias de tránsito. 

8. Debe contar obligatoriamente con su respectivo SOAT.  

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se compromete a cumplir al 

CONTRATISTA:  

1.  La obligación principal del contratante es cancelar oportunamente los valores pactados.  

2.  Informar con anterioridad no menor de 24 horas cualquier cambio hecho al recorrido o a los horarios.   

3.  Comunicar por escrito a la Empresa cualquier anomalía presentada en el servicio.  

4.  Velar porque los pasajeros no irrespeten al conductor.  

5.  La alimentación (desayuno, almuerzo y cena) del conductor durante los días de contrato estarán bajo cargo del 

CONTRATANTE.   

6. Responder por los daños materiales causados por los pasajeros al vehículo, para lo cual el conductor deberá informar 

inmediatamente en forma personal y escrita al contratante, dejando la anotación respectiva, y durante la primera hora siguiente 

de presentados los hechos.  

7. Hacerse responsable de su propio equipaje.  

CLÁUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El costo del transporte será: 

bs_____________________________________ y se pagará de la siguiente forma:     

A la fecha: Abonó   50% bs    ________ el día       /        /      

                  Resta 50% bs   ___________el día       /        /  

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

CLÁUSULA SEXTA:  PENA PECUNIARIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  En caso de incumplimiento de cualquiera 

de las partes en las obligaciones derivadas de este contrato, la parte incumplida pagará a la otra la suma equivalente al veinte 

por ciento (20%) del valor del contrato, suma que se considera como pago parcial de los perjuicios causados.  

CLÁUSULA SEPTIMA: CESIÓN: Los derechos que adquiere y las obligaciones que asume el CONTRATISTA por medio del 

presente contrato no podrán ser cedidas en todo o en parte a persona natural, jurídica nacional o extranjera sin autorización 

previa y escrita del CONTRATANTE, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negarla.   

CLÁUSULA OCTAVA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. El contratista no será responsable ni se considerará que ha 

incurrido en incumplimiento de sus obligaciones por cualquier demora en la prestación de sus servicios, si se presentare durante 

su ejecución circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito. El contratista se obliga a notificar por escrito al CONTRATANTE 
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las circunstancias que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, u otros hechos fuera de su control, acompañando la exposición 

de motivos correspondientes.  

CLÁUSULA NOVENA: RELACIÓN LABORAL. Respecto al presente contrato este en ningún caso generará relación laboral 

ni prestaciones sociales. EL CONTRATISTA no tendrá ninguna relación laboral ni con el contratante, ni con las personas que 

subcontrate, y por ende será necesario que previa la suscripción del presente contrato, el contratista entregue los documentos 

que prueben la afiliación al sistema de seguridad social de cada uno de los conductores subcontratados por el mismo. 

 CLÁUSULA DECIMA: SUJECIÓN A LA LEY BOLIVIANA.  Para cualquier efecto que dé lugar al incumplimiento de este 

contrato se someterá a la ley boliviana y a las autoridades legales preestablecidas.   

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: El contrato podrá darse por 

terminado en las siguientes circunstancias:  

1. Por expiración del plazo pactado.  

2. Por mutuo acuerdo entre las partes contratantes.  

3. Unilateralmente por cualquiera de las partes en caso de incumplimiento de la otra parte de cualquiera de las obligaciones 

establecidas en este contrato.  

4. por terminación del viaje contratado en caso de que se trate de transporte ocasional o turismo.  

EL CONTRATISTA manifiesta que conoce y entiende, por lo cual además acepta el contenido de cada una de las cláusulas 

redactadas en el presente contrato, que lo leyó y le da su aprobación.    

En señal de aceptación se firma el presente a los ______ días del mes de ________________ año _________ 

El presente contrato se suscribe en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada parte.  

 

________________________                                   ________________________  

  Conductor de Transporte                                            El propietario de transporte 

         C.I.                                                                          C.I  

 

 

________________________   _________________________ 

El Contratante Testigo 

C.I.     C.I. 
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ACUERDO HABILITACIÓN DE LOS CAMPOS AGRÍCOLAS PARA LOS TURISTAS 

El presente acuerdo con la comunidad de Mohomó  (para la habilitación de los campos agrícolas para los turistas) 

se celebra el día……………. de………….del año 20……, en el municipio de Santiago de Huata, comunidad de 

Mohomó.  

Entre:   emprendimiento turístico Santiago de Huata, empresa constituida legalmente, y que opera de acuerdo con 

las leyes dentro la República de Bolivia. 

Y: las familias de Mohomó, quienes tienen parcelas agrícolas variadas. 

El emprendimiento turístico, con el fin de incluir y apoyar a la comunidad de Mohomó en el desarrollo de las 

familias, y estas de mejorar su calidad de vida realizan la presente alianza para trabajar juntos.  

POR TANTO, las partes acuerdan lo siguiente: 

PRIMERA CLÁUSULA. - Finalidad del acuerdo 

El presente acuerdo tiene por objetivo enmarcar y coordinar la actuación de las familias en el desarrollo del 

producto turístico. 

SEGUNDA CLÁUSULA. -  modalidad de participación   

Para lograr la participación de todas las familias productoras de papa y otros productos, que estén interesadas en 

apoyar a la actividad turística, se trabajará bajo el modelo rotativo, cada vez que se lleve un grupo de turistas a la 

comunidad una familia tendrá que prestar sus campos agrícolas y los materiales necesario para la cosecha, siembra 

de papa u otro producto, la siguiente vez otra familia tendrá que prestar sus campos agrícolas, y así sucesivamente.  

TERCERA CLÁUSULA. - Funciones de las partes 

Las familias dueñas de las parcelas agrícolas, cada vez que se lleve un grupo deberán explicar sobre el proceso 

agrícola que realizan, todo lo que comprende el ciclo agrícola, también involucrar al Turista en sus cosecha u 

sembradío de acuerdo a la época. También deberán ser amables con los turistas, y hacer que estos se lleven una 

buena experiencia, y responder las dudas que tengan estos. 

La empresa deberá informar dos días antes a la familia correspondiente, que se llevará el grupo de turistas. Así 

mismo la empresa deberá advertir a los turistas que respeten la forma de vivir y de los quehaceres de las familias 

comunitarias.  

CUARTA CLÁUSULA. - Efectos económicos 

El emprendimiento turístico de Santiago de Huata, y las familias de la comunidad de Mohomó quedan en acuerdo, 

pagar y recibir Bs 100 a cambio del servicio.   
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QUINTA CLÁUSULA. - Sanciones  

En caso de incumplimiento de las obligaciones de las familias de Mohomó, se procederá a retirar del acuerdo, y no 

se trabajará más con dicha familia. 

Y en el caso del emprendimiento turístico, en el incumplimiento de sus obligaciones las familias podrán levantar 

una denuncia ante el municipio.  

SEXTA CLÁUSULA. - Duración 

El presente acuerdo es vigente desde el momento de su firma y tendrá una vigencia de 1 año, prorrogables previo 

acuerdo escrito de las partes y, en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente acuerdo, en la ciudad y 

en la fecha mencionada. 

Se firma el presente contrato por duplicado en el municipio de Santiago de Huta, en 

fechas………….  De…………..del año 20…… 

………………………………… 

CI: ……………… LP 

Representante legal del emprendimiento comunitario de Santiago de Huata 

 

___________________ 

…………………………………….. 

CI: ……………… LP 

Representante de la comunidad de Mohomó 

 

___________________ 

………………………. 

CI: …………… LP 

Testigo del emprendimiento turístico Santiago de Huata 

 

___________________ 

…………………………………… 

CI: ……………………..LP 

Testigo comunidad de Mohomó 
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ANEXO I 

FICHAS DE INVENTARIACIÓN 

FICHAS DE INVENTARIACIÓN



 

 304 

  



 

 305 

 



 

 306 

 



 

 307 

 



 

 308 

 



 

 309 

 



 

 310 

 



 

 311 

 



 

 312 

 



 

 313 

 



 

 314 

 



 

 315 

 



 

 316 

 



 

 317 

 



 

 318 

 



 

 319 

 



 

 320 

 



 

 321 

 



 

 322 

 



 

 323 

 



 

 324 

 



 

 325 

 



 

 326 

 



 

 327 

 



 

 328 

 



 

 329 

 



 

 330  



 

 331 

 


