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INTRODUCCIÓN 

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

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

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

actividad. 

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

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

existe una nueva estrategia de turismo comunitario que da puesta en valor, cuyo término ya no es 

relativamente nuevo en los últimos años, sin embargo, significa la implementación de todo lo 

necesario para que un lugar turístico o potencial como infraestructura, servicios, promoción y 

otros, que son posicionados al mercado turístico.  

Sin ir lejos en Chile se están realizando programas y proyectos de valorización turística, los mismo 

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

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

nacional e internacional. Además de poder fomentar a las diferentes comunidades y pobladores 

para poder crear nuevas fuentes de ingresos económicos y poder mostrar los diferentes paisajes 

naturales, culturales y las identidades que aún se conservan. 

Bolivia también apuesta por el turismo comunitario como una actividad que genere ingresos, 

empleos directos e indirectos, además de que ya existen varios emprendimientos que son llevados 

en marcha y sobre todo están mostrando la diversidad natural, cultural y los diferentes atractivos 

que cuenta el país. Es el caso de Humanata que está ubicada en la primera sección del municipio 

de Sorata y se conforma por riquezas naturales de exuberante vegetación y variada fauna que es 

manejada y conservada por sus pobladores. El tema de turismo comunitario es visto como uno de 

los ejes promisorios para desarrollarse social, económica y ambientalmente de forma armónica y 

sustentable.  

El presente proyecto consta de estrategias turísticas para que los pobladores de Humanata puedan 

aprovechar las diferentes potencialidades en cuanto a sus atractivos naturales y culturales que 

posee la comunidad, dentro de estas están tres circuitos que son de naturaleza, e histórico cultural, 
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además de dos programas uno de sensibilización y otro de capacitación que son las principales 

herramientas para que puedan conocer sobre la actividad turística. También se cuenta con una 

propuesta de material promocional, el cual ayudara a obtener un incremento turístico dentro de la 

comunidad. 

Según el diagnóstico realizado en la comunidad así también como en las poblaciones aledañas y 

el municipio se cuenta con actividades turísticas en la región sin embargo no son suficientes para 

que el turista nacional e internacional extienda su visita en la población y solo lo vea como una 

conexión hacia otras poblaciones.  

Con este proyecto se pretende incrementar la actividad turística en el municipio de Sorata y en 

Humanata que es la entrada hacia nuevas alternativas para hacer turismo. Una de estas alternativas 

es el agroturismo combinando las actividades pecuarias con el turismo, además del avistamiento 

de aves y flora como también del conocimiento histórico cultural del lugar.  

Sorata es uno de los destinos que apuesta con la actividad turística en cuanto al turismo alternativo 

ofreciendo el agroturismo, turismo de naturaleza e histórico cultural como potenciales dentro de 

nuestro país, siendo Humanata la población que conecta hacia estas y otros nuevos 

emprendimientos que posicionan al municipio nacional e internacionalmente. 

1.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El principal problema que se detectó dentro del Municipio de Sorata en la Actividad 

Turística es una escasa organización en la estructuración de paquetes, rutas y circuitos turísticos, 

tanto la comunidad de Humanata como en las aledañas (Ilabaya, Pacollo) y otras poblaciones que 

cuentan con el potencial agrícola, y que no está siendo aprovechado turísticamente ya que los 

pobladores producen para su consumo, o venta en la ciudad o los diferentes mercados del 

municipio. 

Además, la comunidad de Humanata en su mayoría vive de la agricultura y actividades pecuarias, 

actualmente enfrentan problemas, las causas son atribuidas a variaciones climáticas, y sobre todo 

la migración que obliga a la población a migrar a la ciudad, en busca de mejores condiciones de 

vida. Generalmente esta migración es temporal, realizada mayormente por los padres de familia, 

quienes migran temporalmente en busca de trabajo y mejorar los ingresos económicos para el 
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sustento de la familia. La migración definitiva es efectuada por jóvenes mayores de 15 años y 

algunas familias completas, siempre con el objetivo de buscar las mejores condiciones de vida y 

alguna vez por motivos de estudio.  

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

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

interesadas en la implementación de emprendimientos turísticos puedan concretar sus proyectos y 

aspiraciones de desarrollo basadas en el turismo.  

El turismo comunitario ha sido un eje que ha pasado desapercibido quedando relegado tanto en 

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

potencial permite conjugar el trabajo social de la población. Actualmente las diferentes 

comunidades aledañas a Humanata como el municipio, manejan pequeños emprendimientos 

turísticos y la población cuenta con pequeñas rutas las cuales son conexiones a estos 

emprendimientos y otras ofertas turísticas por parte del municipio de Sorata. En tal consecuencia 

los pobladores han generado interés en esta actividad, sin embargo, la falta de programas, 

proyectos, capacitaciones e información hace que los pobladores no le den mucha continuidad e 

importancia a esta parte económica primordial para la comunidad. 
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1.2.   OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

• Elaborar estrategias de aprovechamiento turístico comunitario de los recursos naturales y 

culturales de la comunidad de Humanata. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Diseñar circuitos turísticos de naturaleza e histórico culturales, debidamente señalizados, 

promoviendo el potencial agroturístico, natural y cultural de la población, que permita el disfrute 

y accesibilidad hacia los principales atractivos turísticos que posee Humanata. 

• Plantear un programa de sensibilización turística, con la finalidad de que los comunarios 

conozcan los beneficios que el turismo puede generar y valoren los recursos naturales, culturales 

que posee su comunidad, y a partir de los mismos se generen iniciativas para el cuidado y 

conservación de los atractivos turísticos.  

• Diseñar un programa de capacitación mediante talleres en prestación de servicios turísticos, 

a fin de dotarlos de mecanismos e instrumentos necesarios que les permitan ser competitivos ante 

las necesidades de los turistas.  

• Proponer material de promoción turístico del destino, a través de la elaboración de una 

página web, folletería, y convenios con instituciones relacionadas con el turismo comunitario para 

así de esta manera poder persuadir a los turistas a visitar Humanata.  

1.3.   JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

El turismo es una actividad económica principal e importante a nivel mundial generando, 

grandes inversiones involucrando directa e indirectamente a todos los sectores públicos y privados. 

De esta manera favorece a las nuevas estrategias que puedan aportar desarrollo en la actividad, 

misma que se atiende de acuerdo con la demanda turística como ser; hospedaje, transporte, 

alimentación y las actividades de ocio que puedan existir.  
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Además de poder generar inversiones en cuanto a infraestructura, también genera el interés de 

poder implementar nuevas actividades generando nuevos empleos e ingresos para la comunidad o 

región donde se implementa dicha actividad.  

Por tanto, el presente proyecto tiene como principal objetivo la elaboración de diferentes 

estrategias turísticas, las cuales están especialmente dirigidas hacia comunidad de Humanata del 

Municipio de Sorata. De esta manera con el proyecto se generará el interés de turistas nacionales 

e internacionales los cuales puedan conocer la diversa riqueza del ambiente natural y fauna que 

posee Humanata.  

Con la propuesta de estrategias de aprovechamiento turístico se habla de progreso en los actores 

de la comunidad mismos que han generado interés de incursionar e implementar la actividad 

turística de forma conjunta y armónica con el entorno natural y cultural, dando respuesta a las 

nuevas demandas en el actual perfil del turista nacional e internacional.
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  CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL 
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2.1. MARCO CONCEPTUAL  

2.1.1.  TURISMO 

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

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

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

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

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

hasta impide la venta o prestación de los demás.  

Asimismo, la Organización Mundial del Turismo citado por SERNATUR (2008, p.11) menciona 

que el turismo “es el conjunto de actividades realizadas por las personas durante sus viajes y 

permanencias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo 

inferior a un año, por motivos diferentes al de ejercer una actividad remunerada en el lugar 

visitado”.  

Por otro lado, la Ley General de Turismo Bolivia te Espera (2012, p. 18) establece que “el turismo 

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

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

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

acuerdo con la normativa migratoria vigente”.  

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

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

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

sociales y donde se realizan intercambios para el disfrute de los atractivos y consumo de bienes y 

servicios para luego regresar a su lugar de origen.  

2.1.2.  TURISTA 

Según la publicación del SERNATUR (2008, p. 13) define a turista “a la persona que 

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

realiza por cualquier motivo diferente al de ejercer una actividad remunerada en el lugar visitado”.  
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Como Ramírez (1981), comenta que “el termino turista viene del latín tour que significa viajar y 

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

que existen varias definiciones de turismo, definiciones desde distintos puntos de vista, pero al 

mismo tiempo se complementan entre sí”. (p. 17). 

Por otro lado, la Ley General de Turismo Bolivia te Espera (2012, p. 19) establece que “Turista es 

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

independientemente de cuál sea el motivo de su viaje”. 

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

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

tratamiento médico, devociones religiosas, participación en encuentros deportivos internaciones 

nacionales u otras reuniones, con un tiempo de estadía de al menos un año”. (Arias, 2006, p. 37). 

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

de alojamiento colectivo o privado en el país visitado”.  

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

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

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

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

en el lugar visitado.  

2.1.3.  ATRACTIVO TURÍSTICO 

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

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

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

turística.  

Por otro lado, también se puede decir que “los atractivos turísticos son aquellos elementos 

naturales, objetos culturales o hechos sociales que mediante una adecuada y racionada actividad 

humana, pueden ser utilizados como causa suficiente para motivar el desplazamiento humano”. 

(Ramírez, 1987, p. 47). 
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Según la Ley General de Turismo Bolivia te Espera (2012, p. 14) define “atractivo turístico es un 

conjunto de elementos materiales e inmateriales, que son susceptibles ser transformados en un 

producto turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del turista, 

provocando desplazamientos de flujos turísticos desde países emisores hacia territorio nacional, 

haciendo que este último se transforme en un destino turístico”. 

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

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

2.1.4.  OFERTA TURÍSTICA 

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

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

etc.) ofrecidos efectivamente al turista. Entonces, la oferta turística puede referirse a los servicios 

turísticos, atractivos turísticos, infraestructura turística, superestructura turística y la comunidad 

receptora.  

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

puestos a disposición del mercado”. (p. 21). 

Es así como podemos decir que la oferta turística básicamente se refiere al conjunto integrado por 

tres componentes básicos, a saber: atractivos turísticos, planta turística e infraestructura, los cuales 

pueden ser puestos en el mercado mediante procesos de gestión, desarrollados por los empresarios 

turísticos, por las propias municipalidades y por otros actores.  

2.1.5.  DEMANDA TURÍSTICA 

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

turísticos.  

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

grandes grupos:  

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

actividad turística, es decir que efectivamente viajan.  
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- La demanda no efectiva: es el sector de la población que no viaja por algún motivo, dentro 

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

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

oferta.  

- La no demanda: aquellos que simplemente no desean viajar”. (p. 63).  

En conclusión, el concepto de demanda turística comprende el total de personas que viaja o desea 

viajar para usar las instalaciones y servicios turísticos ubicados en lugares distintos al de residencia 

y trabajo de los usuarios. Por lo tanto, está formada por el conjunto de consumidores o posibles 

consumidores de servicios turísticos  

2.1.6.  MERCADO TURÍSTICO 

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

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

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

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

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

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

Asimismo, Baca (1990) menciona que el mercado “es el área en que confluyen las fuerzas de la 

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

(p. 1)  

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

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

turísticos a una demanda en un determinado precio.  

  

2.1.7.  SERVICIO TURÍSTICO 

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

consumidos y utilizados por los turistas.  
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Ramírez (1981) menciona que “servicio turístico es el conjunto de actividades realizadas por una 

persona o conjunto de personas con el fin de satisfacer las necesidades específicas de un turista o 

conjunto de turistas durante el tiempo de su desplazamiento”. (p. 49)  

Por ende, se puede decir que el servicio turístico es el conjunto de actividades que satisfacen las 

necesidades de los turistas. 

2.1.8.  PRODUCTO TURÍSTICO 

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

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

tiempo libre. Según Iglesias (1995) un producto turístico se define “como el conjunto de atributos 

físicos y sicológicos (tangibles e intangibles) que el consumidor considera que tiene un 

determinado bien o servicio para satisfacer sus deseos o necesidades”. (p. 149) 

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

turística. 

Por otro lado, (EDASE, 2012)define al producto turístico como “la suma de componentes tangibles 

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

ingeniería de gestión, imagen de marca y precio que el turista percibe” (p. 57) 

Por otro lado, Acerenza (1986) menciona que “se puede sintetizar como la combinación de tres 

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

alimentación, recreación y otros servicios) y accesibilidad (infraestructura de transporte)”. (p. 128) 

2.1.9.  PROGRAMA 

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

consecuencia, estas necesidades humanas se van volviendo cada vez más complejas, es por esta 

razón que el hombre va buscando nuevas técnicas, nuevos mecanismos e instrumentos que ayuden 

a planificar el desarrollo de una población y de este modo englobar varios proyectos en un 

programa”. (Sapág., 1991:12-13).  



ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO TURISTICO COMUNITARIO EN HUMANATA – MUNICIPIO DE SORATA PROVINCIA LARECAJA DEL 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  

11 

 

Por tanto, podemos entender que el programa es una estructura para la obtención de resultados que 

ayudan al desarrollo de los objetivos propuestos, mediante la técnicas y estrategias que se adecuan 

a las necesidades del turista.  

En tal caso un programa visto desde el turismo es el sinónimo de paquete turístico el cual son los 

diferentes servicios que se ofrecen cumpliendo las necesidades del turista.  

2.1.10.  PROYECTO 

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

tiene una duración determinada, formalmente organizada y que utilizan recursos” (p. 19) 

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

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

2.1.11. ESTRATEGIA 

El concepto de estrategia según (Mintzberg y Quinn, 2009, p. 23) se considera como guías 

para la acción como resultados después de haber tomado una decisión real, así mismo “estrategia” 

es usada de distintas maneras entre los cuales podemos destacar:  

- La estrategia como plan; se tiene anteriormente como un curso en el cual se elabora guías 

para un antes las que se vas a realizar en el accionar.  

- La estrategia como patrón; que se refiere a según al comportamiento según la organización 

siento esta que no siempre es intencional.  

- La estrategia como posición; que identifica la posición que tiene una organización de 

acuerdo con el entorno en el que se mueve, ya sea un negocio y/o segmento de mercado.  

- La estrategia como perspectiva; que relaciona a la organización con su entorno que lo lleva 

a determinar diferentes cursos de acción.  

2.1.12. ESTRATEGIAS TURÍSTICAS 

Las estrategias turísticas según “Comunidad de Madrid” (2006 – 2019, p. 35 -37) deberá 

dar respuesta a retos planteados a corto y medio plazo, a su vez poniendo en valor los mismos a 

un largo plazo. Todo ello con el fin de mejorar la competitividad de su sector turístico.  
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Para ello se toman en cuenta algunos principios generales:  

✓ La conservación del medio ambiente y recursos culturales.  

✓ El respeto a los valores culturales y estructura social de la población social.  

✓ El retorno del gasto turístico en beneficio de la comunidad, los recursos y su forma 

de vida.  

✓ La participación del turista en valor del territorio y la obtención de un elevado nivel 

de satisfacción.  

Además, se deberá tomar en cuenta algunas líneas estratégicas que son:  

✓ Comunicación y promoción.  

✓ Creación e impulso de productos y destinos turísticos.  

✓ Infraestructuras y transportes.  

✓ Formación y apoyo a la mejora empresarial.  

✓ Regulación y gestión coordinada.  

2.1.13. ESTRATEGIA DE TURISMO COMUNITARIO 

Las estrategias de turismo comunitario son el inicio y/o continuación de una idea que 

aparecen frente a una cierta necesidad o necesidades de la comunidad quienes buscan llenar una 

parte económica o solventar la misma satisfaciendo dichas necesidades. (Koinonía, Fundación, 

2020, p. 23) 

 Así mismo las estrategias de turismo comunitario son la respuesta a un emprendimiento que la 

colectividad desea iniciar, conformando personas de esta, quienes son los encargados de 

establecer, participar y preservar el patrimonio cultural y natural.  

Los actores de dichas estrategias comunitarias enlazan actividades democráticas y de trabajo para 

atraer beneficios y ofrecer de esta manera servicios turísticos de calidad para los turistas. En este 

entendido vemos a la estrategia turística comunitaria como una oportunidad de desarrollo, dando, 

así como resultado la creación de nuevos ingresos económicos y de factores sociales en los cuales 

el principal beneficiario son los pobladores de la comunidad.  
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Se considera que las estrategias dan lugar al aprovechamiento turístico de los recursos naturales y 

culturales, dando como consecuencia a diferentes programas y proyectos de los cuales se pueden 

obtener diferentes productos y/o servicios para cumplir con la necesidad del turista. (Koinonía, 

Fundación, 2020, p. 29) 

2.1.14. CIRCUITO TURÍSTICO 

Según Montaner es aquella “Actividad turística programada con destinos sucesivos. Se caracteriza 

por una estancia relativamente corta en cada uno de ellos y por estar sometida a estrictos 

calendarios y horarios, según el programa de circuito. Es un recorrido previamente fijado que suele 

terminar en el punto de partida” (MONTANER, 1998 Pág. 95, 96). 

 Además, Torrejón indica que circuito turístico “Se determina estudiando sobre el mapa un 

itinerario que comprenda la visita de varias localidades de interés turístico. Hay que tener en cuenta 

los lugares de salida y llegada, de paradas, distancias, comunicaciones, inclusión de valores 

históricos, paisajísticos, folklóricos” (TORREJÓN, Antonio, 2004 Pág. 10).  

Por tanto, se entiende que circuito turístico está establecido en un recorrido en el cual se visita 

diferentes atractivos turísticos, realizando actividades culturales y naturales, llegando al punto de 

partida logrando completar un recorrido que satisface al visitante. 

2.1.15. PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Según la Ley Nº 292, Ley General de Turismo Bolivia te Espera (2012, p.17), define a la 

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

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

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

como fin persuadir al turista potencial para que este adopte una decisión de viaje favorable a los 

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

que los prestadores de servicios nacionales ponen a la venta en el mercado”. (p. 205)  

Además, Ramírez (1981) señala que promoción turística “es una actividad integrada por un 

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

surgimiento y desarrollo del desplazamiento turístico”. (p. 100)  
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Por consiguiente, la promoción turística, es el conjunto de estrategias y actividades cuyo objetivo 

principal es dar a conocer un destino al mercado.  

2.1.16. CAPACITACIÓN 

Es un proceso de enseñanza continuo, y de aprendizaje mediante el cual se desarrolla 

habilidades para aquellos que generen servicios o estén a cargo de una tarea en específico. La 

capacitación constante hace que el trabajo realizado se desempeñe mejor esta puede ser interna o 

externa de acuerdo con el requerimiento de la institución. La capacitación es una actividad 

proyectada que favorece a formar al recurso humano a ser más eficiente una organización. Según 

(Chiavetano, 1999), “La capacitación es un proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera 

sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan 

actividades y competencias en función de objetivos definidos”. (p. 123)  

El concepto de capacitación a nivel tradicional es el de adquirir conocimientos y dar los mismos a 

los actores involucrados para que puedan desempeñarse con mayor eficiencia y eficacia en su área 

de trabajo. También la capacitación “En todos sus niveles constituye una de las mejores 

inversiones en recursos humanos y una de las principales fuentes de bienestar para el personal de 

toda organización” (Werther, 2004, p. 53)  

2.1.17. CAPACITACIÓN TURÍSTICA 

La capacitación turística “tiene como finalidad de formar, actualizar y mejorar los recursos 

humanos, en la prestación de servicios, para brindar un servicio de calidad” (Medina, 2007, p. 63)  

Los conceptos de capacitación y sensibilización van ligados cuando se quiere implementar un 

emprendimiento turístico o cualquier otro. Así mismo no podemos dejar de lado que existe 

capacitaciones aplicadas a diferentes áreas de la actividad turística, tales como “establecimientos 

de hospedaje, guiaje, alimentos y bebidas, transporte, etc.”.  

Dado el preámbulo anterior se considera a la capacitación del prestador de servicios como un factor 

importante, ya que un destino turístico existe diferentes tipos de servicios turísticos. Cabe resaltar 

que cada destino tiene diferentes necesidades y particularidades de las cuales hará que la 

capacitación del personal será en temas específicos en cuanto este se adecue al emprendimiento, 



ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO TURISTICO COMUNITARIO EN HUMANATA – MUNICIPIO DE SORATA PROVINCIA LARECAJA DEL 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  

15 

 

por tanto, se debe contar con un programa de capacitación acorde a las necesidades del proyecto. 

(Medina, 2007, p. 70)  

• MODALIDADES DE CAPACITACIÓN 

Modalidades en la capacitación no formal:   

Cuadro1  Modalidades de Capacitación - Fuente Elaboración Propia 

MODALIDAD DESCRIPCION 

TALLER  Tipo de capacitación que sirve para la construcción participativa misma que 

favorece al interaprendizaje.  

SEMINARIOS  Se realiza mediante la priorización de una secuencia sistemática de 

exposiciones magistrales.  

CURSOS  Estos ayudan a una mejor especialización temática, sin embargo, su temática, 

y su duración es de acuerdo con las necesidades.  

INTERCAMBIO DE  

EXPERIENCIAS 

Se trata de reuniones de interaprendizaje sobre temas definidos para productos 

profundizados, y así encontrar e identificar lecciones aprendidas.  

CAPACITACION 

DE PERSONA A  

PERSONA  

Es una capacitación más personalizada e individualizada, ej.; de guía turístico 

a guía turístico. Con el fin de intercambiar conocimiento para generar 

aprendizaje entre ambos.  
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2.1.18. SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA 

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

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

Según el IICSTUR (2013, p. 35) la sensibilización turística “comprende diversas acciones y 

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

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

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

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

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

ejemplo: La misma población receptora al no conocer su patrimonio posee poca información y no 

puede ser de ayuda con los turistas, los jóvenes realizan viajes o excursiones en los cuales rayan, 

pintan y ensucian el atractivo y no se percatan de lo dañino que ello es para el mismo, las personas 

dedicadas al comercio tiene precios fijos en sus productos pero cuando un visitante desea comprar 

ellos elevan los precios sin tomar en cuenta el daño que están haciendo, así también la mala 

hospitalidad es un problema de los diversos sectores.  

2.1.19. TURISMO RURAL  

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

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

desarrollan en la naturaleza, en torno a pequeños núcleos de población y que permiten conocer la 

vida y costumbre del campo. En este espacio se pueden realizar excursiones, practicar deportes…y 

compartir durante unos días la vida cotidiana de los agricultores o ganaderos, bien alojándose en 

sus viviendas o en las dependencias que estos habiliten para su explotación turística”. (Crespi y 

Planells, 2006, p. 121)  

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

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

incluye el contacto respetuoso con el entorno natural y una interrelación con la población local.  
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2.1.20. TURISMO COMUNITARIO  

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

sustentada en la propiedad y en la autogestión sostenible de los recursos patrimoniales de la 

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

beneficios que se generan para el bienestar de sus miembros”. (Acerenza, 1986, p. 111) 

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

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

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

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

con el sector privado, las ONGs y otros agentes económicos según formas de participación 

libremente determinadas. El rasgo distintivo del producto turístico comunitario es la dimensión 

humana y cultural, orientada a fomentar encuentros interculturales de calidad y mutuo interés con 

los visitantes. (Acerenza, 1986, p. 111).  

El turismo comunitario hace referencia a “aquel tipo de turismo en el que la comunidad local tiene 

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

los beneficios se quedan en la comunidad”. (Sánchez Cañizares, 2009, p. 89) 

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

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

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

beneficiario. Además, esta forma de turismo ayuda a conservar y poner en valor recursos de diversa 

índole: Patrimoniales, culturales o naturales.  

Así podemos entender que el turismo comunitario se plantea como una forma de turismo 

sostenible, que busca por un lado mejorar el desarrollo socioeconómico de la población localizada 

en las comunidades locales del destino, y por otro, pretende conservar y fomentar el respeto hacia 

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

implementación de nuevas formas sostenibles de gestión.  
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Esta forma de turismo adquiere más importancia en destinos subdesarrollados, donde temas 

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

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

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

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

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

concienciación de la comunidad local, fomentando aspectos como la conservación y respecto hacia 

la naturaleza y demás recursos existentes en el destino (cultura, patrimonio, etc.). (Cruz Blazco, 

2012, p. 131) 

2.1.21. ECOTURISMO  

El ecoturismo según The Ecoturism Society (1993), define como un "Turismo responsable 

hacia áreas naturales que protege el entorno y provee bienestar a la población local" (p. 8), forma 

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

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

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

especial al desarrollo respetuoso del medio y al grado de uso por los visitantes Corresponde a un 

tipo de turismo que involucra un viaje hacia áreas naturales no contaminadas o relativamente poco 

alteradas con el propósito de estudiar, admirar y disfrutar del paisaje y sus plantas y animales 

salvajes, así como de la cultura local”. (p. 29).  

2.1.22. AGROTURISMO  

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

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

Por otro lado, (Lucio, 2010, p. 18) menciona que “Agroturismo, llamamos aquí a la forma de 

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

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

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

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

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

los procesos de producción de las fincas agropecuarias y las agroindustrias rurales.  

2.1.23. APROVECHAMIENTO TURÍSTICO  

Aprovechamiento turístico se define como “la integración de los aspectos ecológicos, 

económicos y socioculturales, dentro de estrategias a largo plazo, que inserten el turismo dentro 

de un verdadero modelo de desarrollo, con objetivos de continuidad” (Ivars, 2001, p. 6).  

Así mismo Bengtsson (2003, Pág. 39-50), lo define como, “la combinación de métodos sociales y 

ecológicos que permitirá un mejor diseño explicativo y avanzar hacia el aprovechamiento 

sustentable, ya que la naturaleza y la sociedad son entidades inseparables y la conservación exitosa 

a largo plazo de cualquier espacio natural requiere considerar el paisaje en su totalidad.  

En conclusión, un modelo de aprovechamiento turístico es la integración de aspectos naturales, 

socioculturales y económicos, con el objetivo de desarrollar una actividad turística conjunta y 

sostenible.  

2.2. MARCO LEGAL  

2.2.1.  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

(2009)  

El Estado Plurinacional de Bolivia, en el artículo 337 (CPE, 2009, p. 167), ha considerado 

la actividad turística como económica, esto es importante ya que el turismo produce bienes y 

servicios consumidos total o parcialmente por los turistas, en este sentido la actividad turística 

genera empleos en muchos de los sectores de la economía. Se pueden distinguir entre empleos 

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

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

productores de artesanías, líneas aéreas, restaurantes, alquiler de vehículos y vehículos.  
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2.2.2.  SUSTENTABILIDAD Y PUEBLOS INDÍGENAS  

También dentro de la CPE, con respecto a la Estructura y Organización Económica del 

Estado que corresponde a medio ambiente, recursos naturales, tierra y territorio, se establece lo 

siguiente: Artículo 342º. 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. (Plurinacional, 2007, Pág. 119) Artículo 343º. Se dice también que la 

población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultada e informada 

previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente. (Plurinacional, 

2007, Pág. 119) Artículo 346º. El patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico 

para el desarrollo sustentable del país. Su conservación y aprovechamiento para beneficio de la 

población será responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, y no comprometerá la soberanía 

sobre los recursos naturales.  

La ley establecerá los principios y disposiciones para su gestión. (Plurinacional, 2007, Pág.  

120).  

Artículo 352º. La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un 

proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e 

informada. Se garantiza la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se 

promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus 

normas y procedimientos propios. (Plurinacional, 2007, Pág. 122).  

2.2.3.  LEY GENERAL DE TURISMO “BOLIVIA TE ESPERA” (LEY N.º 292, 2012)  

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

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

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

originarias depositarios de saberes, valores y procesos simbólicos y cosmovisiones, conforman los 

atractivos que serán ofertados como parte integral del catálogo turístico, donde la premisa es partir 

de incorporación protagónica de los actores del sector, los pueblos indígena originario campesinos, 

las comunidades interculturales y afro bolivianas a la gestión turística. Asimismo, se plantea el 
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fortalecimiento y la creación de emprendimientos comunitarios de turismo, potenciado en el 

aprovechamiento racional y equilibrado de los recursos naturales y culturales.  

Cabe resaltar de la presente Ley que se entiende como:  

✓ Turismo Comunitario 

Es la relación directa del emprendimiento y la comunidad, con los visitantes desde una 

perspectiva plurinacional e 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 los patrimonios culturales y territoriales, de las 

naciones y pueblos, para la distribución equitativa de los beneficios generados para el 

“Vivir Bien”. Artículo 6, inciso q) (Definiciones).  

En este entendido y según la norma el turismo comunitario es la actividad realizada mediante un 

emprendimiento donde la comunidad es el principal beneficiario al poder generar su participación 

directa y cuidando la cultura, flora, fauna, patrimonio, entre otros que se pudieran encontrar en el 

destino.  

2.2.4.  LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN ANDRÉS IBÁÑEZ 

(2010)  

  Promulgada el 19 de julio de 2010, su principal objetivo es regular el régimen de 

autonomías comprendiendo las bases de organización territorial del Estado.  

Artículo 95. (TURISMO).  

I. De acuerdo con la competencia del Numeral 37 del Parágrafo II, Artículo 298, de la 

Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias 

exclusivas:  

1. Elaborar las políticas generales y el régimen de turismo.  

2. Elaborar e implementar el Plan Nacional de Turismo en coordinación con las entidades 

territoriales autónomas.  
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3. Promover y fomentar los emprendimientos de las comunidades indígena originario 

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

coordinación con las instancias correspondientes.  

4. Establecer y desarrollar un sistema de categorización, registro y certificación de 

prestadores de servicios turísticos, definiendo mediante reglamentación expresa las 

responsabilidades de las entidades territoriales autónomas en la administración de dichos registros 

y la correspondiente certificación.  

5. Establecer y desarrollar un sistema de información sobre la oferta turística nacional, la 

demanda y la calidad de actividades turísticas, definiendo mediante reglamentación expresa, las 

responsabilidades de las entidades territoriales autónomas en la administración e integración de la 

información correspondiente.  

6. Formular, mantener y actualizar el catálogo turístico nacional en coordinación con las 

entidades territoriales autónomas.  

7. Velar por la defensa de los derechos de los usuarios de servicios turísticos y de los 

prestadores de servicios legalmente establecidos.  

8. Autorizar y supervisar a las operadoras de servicios turísticos, la operación de medios de 

transporte aéreo con fines turísticos, así como las operaciones de medios de transporte terrestre y 

fluvial cuyo alcance sea mayor a un departamento.  

II. De acuerdo con la competencia del Numeral 20, Parágrafo I del Artículo 300, de la 

Constitución Política del Estado, los gobiernos departamentales autónomos tendrán las siguientes 

competencias exclusivas:  

1. Elaborar e implementar el Plan Departamental de Turismo en coordinación con las 

entidades territoriales autónomas.  

2. Establecer las políticas de turismo departamental en el marco de la política general de 

turismo.  
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3. Promoción de políticas del turismo departamental.  

4. Promover y proteger el turismo comunitario.  

5. Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos, con excepción de 

aquellos que mediante normativa municipal expresa hubieran sido definidos de atribución 

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

6. Establecer y ejecutar programas y proyectos para emprendimientos turísticos comunitarios.  

7. Velar por la defensa de los derechos de los usuarios de servicios turísticos y de los 

prestadores de servicios legalmente establecidos.  

8. Autorizar y supervisar a las operadoras de servicios turísticos, la operación de medios de 

transporte aéreo con fines turísticos, así como las operaciones de medios de transporte terrestre y 

fluvial en el departamento.  

III. De acuerdo con la competencia del Numeral 17, Parágrafo I, del Artículo 302, de la 

Constitución Política del Estado los gobiernos municipales autónomos tendrán las siguientes 

competencias exclusivas:  

1. Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo.  

2. Formular políticas de turismo local.  

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

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

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

la política y estrategias nacionales de turismo.  

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

comunitarios.  
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IV. De acuerdo con la competencia Numeral 11, Parágrafo I del Artículo 304, de la 

Constitución Política del Estado, los gobiernos indígenas originario campesinos autónomos 

tendrán las siguientes competencias exclusivas:  

1. Formular y aprobar políticas de turismo destinadas a fomentar el desarrollo del turismo 

sostenible, competitivo en apego de la Ley de Medio Ambiente y Biodiversidad.  

2. Elaborar y ejecutar programas y proyectos que contribuyan a facilitar emprendimientos 

comunitarios turísticos.  

3. Diseñar, implementar y administrar en su jurisdicción servicios de asistencia al turista.  

4. Supervisar y fiscalizar la operación de medios de transporte turístico.  

2.2.5.  LEY DE MEDIO AMBIENTE (LEY 1333 DE 27 DE ABRIL DE 1992)  

La presente ley tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales, reglamentando las acciones del hombre en relación a la naturaleza y 

promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población, 

fomentando el turismo y el crecimiento del lugar.  

En el capítulo IV de la presente ley, artículo 53 nos dice que las universidades, así como otras 

entidades deben fomentar y ejecutar programas de investigación y evaluación de la fauna y flora 

silvestre, con la finalidad de dar a conocer su valor.  

Así también el artículo 78, incentiva la participación de la comunidad en lo que se refiere a los 

procesos de desarrollo, considerando la particularidad de cada población en lo que se refiere al 

ámbito social, económico y cultural en el cual se desenvuelven sus actividades, para así poder 

difundir sus conocimientos sobre el manejo de sus recursos con la participación de las 

comunidades y pueblos indígenas.  

2.2.6. PLAN NACIONAL DE TURISMO 2015 -2020 

El Plan hace énfasis en los diferentes beneficios de la actividad turística ya que contribuye 

a la actividad económica con ingresos directos e indirectos. Fomentar el turismo en el sector rural 
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mediante estrategias, proyectos, programas y planes con el objetivo de aprovechar la riqueza 

natural y cultural de una manera sustentable respetando la naturaleza y sus tradiciones dando como 

resultados beneficios económicos para la población. 

El fomento al turismo comunitario da oportunidades al desarrollo de las comunidades 

aprovechando la presencia de ambientes naturales, culturales, que permites la creación de 

estrategias para la creación de nuevos productos turísticos. Además de adquirir estrategias 

complementarias de gestión, promoción, creación de nuevos destinos la comunidad adquiere 

nuevas habilidades para poder ofrecer los diferentes servicios al visitante, con calidad y semejanza 

a su identidad cultural. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. METODOLOGÍA DEL DIAGNOSTICO  

En la comunidad de Humanata existen recursos naturales y culturales, la metodología que 

se empleo fue cualitativo y cuantitativo.  

3.1.1. CUALITATIVO  

Toda la información recopilada para la elaboración del presente trabajo (diagnóstico y 

marco conceptual) fue realizada mediante la investigación documental (monografías y libros 

referentes al tema, asimismo el Plan de Desarrollo Municipal del municipio de Sorata 2015 - 2019).  

3.1.2. CUANTITATIVO  

Con el desarrollo de entrevistas a las autoridades de la comunidad y trabajo de campo, 

donde se visitó la población y el Municipio, además de la recopilación de información con las 

diferentes autoridades. Dicha información fue analizada y clasificada para la obtención de 

elementos para su respectivo análisis, donde se estableció conexiones que ayudan a poder tener 

una información más sólida para la realización del proyecto.  

Las técnicas empleadas son:  

✓ Observación  

A través de la observación se logra describir y explicar, sin embargo, quedan algunos vacíos 

los cuales son complementados con la misma comunidad y el municipio.  

✓ Observación de campo  

La observación de campo es importante para la respuesta de vacíos que pudieran existir. 

Además, se debe tomar importancia al poder ser aceptado como parte del grupo ya sea este por 

un tiempo corto, intentando explicar los fenómenos sociales que pudieron existir y 

comprendiendo los mismos.  
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✓ La entrevista  

Nos ayuda a obtener información con datos más acertados; en este están involucrados dos 

personas “El entrevistador” y el “El entrevistado”. Mismas que son realizados a los 

integrantes y/o autoridades de la comunidad y el municipio, siendo una herramienta 

importante la cual nos ayuda con datos que son difíciles de obtener. 



ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO TURISTICO COMUNITARIO EN HUMANATA – MUNICIPIO DE SORATA PROVINCIA LARECAJA DEL 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  

 

 

ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO TURISTICO COMUNITARIO EN 

HUMANATA – MUNICIPIO DE SORATA PROVINCIA LARECAJA DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

DIAGNOSTICO 

 
 

 

 

 

 



ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO TURISTICO COMUNITARIO EN HUMANATA – MUNICIPIO DE SORATA PROVINCIA LARECAJA DEL 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  

28 

 

4.1. ANÁLISIS EXTERNO  

Las diferentes estrategias que se emplean y aplican en el ámbito turístico a nivel mundial 

han sido consideradas como en nuevo auge hacia nuevas actividades de turismo alternativo, entre 

ellas está la manera de aprovechar estrategias turísticas en pro de desarrollo para las poblaciones. 

Diferentes circuitos turísticos creados en base a agroturismo, turismo de naturaleza, cultural y otros 

más que son alternativas en países como Argentina, Chile, Costa Rica entre otros de América 

Latina son considerados como un equilibrio con el ambiente y la cultura de una región.  

Además de ello estos países apuestan por la promoción y la constante capacitación hacia los 

prestadores de servicios, sobre todo a los diferentes emprendimientos comunitarios, ya que las 

comunidades son el principal pilar para que se pueda generar más programas y proyectos turísticos. 

A continuación, se citan algunas experiencias de emprendimientos turísticos que fueron llevados 

mediante el aprovechamiento de estrategias turísticas:  

• “México es uno de tantos países que se suman al interés de potenciar el turismo a través 

del patrimonio cultural, como si fuese una materia prima que genere productos turísticos para 

diversificar la oferta turística mediante estrategias turísticas para el aprovechamiento de los 

recursos naturales y culturales que poseen las regiones” (Gonzales, 2010, p.15) 

• La Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, miembro del Consejo 

Consultivo del Ministerio de Turismo (MINTUR), considera al turismo comunitario en la visión 

de las propias comunidades, que buscan la construcción de un verdadero turismo intercultural, 

donde sus miembros participen activamente, garanticen el manejo adecuado de los recursos 

naturales, la valorización de sus patrimonios, derechos culturales y territoriales de los pueblos y 

nacionalidades permitiendo la redistribución equitativa de los beneficios generados. Dando paso a 

diferentes estrategias turísticas que sean de aprovechamiento y beneficio hacia las personas que 

habitan una región. (Revista Interamericana de Ambiente y Turismo, 2017, p. 116) 

Las diferentes estrategias e innovaciones frente a la pandemia nacen y surgen con nuevas 

propuestas y técnicas para poder reactivar el turismo en el mundo y países en los que su actividad 

principal es el turismo.  
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El turismo comunitario es una tipología de turismo que se está desarrollando en diferentes partes 

del mundo como alternativa al turismo tradicional, entre los grandes pioneros se tiene a países 

como Ecuador, Perú, España, México, Costa Rica y otros, quienes apuestan a este tipo de turismo, 

menos masivo y donde el turista tiene contacto directo con la comunidad.  

Estas diferentes estrategias y formas de aprovechamiento turístico permiten explorar nuevas 

alternativas de turismo y estimular las mismas elaborando diferentes estrategias de naturaleza, 

agroturísticas y culturales. Es importante darle valor a la actividad turística comunitaria 

proporcionando alternativas para el visitante. 

Sin embargo, el turismo actual hoy en día es una demanda selecta de experiencias auténticas y 

vivencias buscando interactuar con otras culturas en su hábitat natural, después de un 

confinamiento donde las personas buscan desplazarse buscando nuevas alternativas de conocer la 

naturaleza, su patrimonio histórico, sus ritos espirituales y manifestaciones tradicionales. 

Recordemos que el viajero que frecuenta circuitos turísticos especializados o alternativos es más 

culto, mejor informado y más exigente que el turista convencional, y más aún que su principal 

motivación y recuperar ese tiempo que estuvo en aislamiento le genero diferentes intereses por lo 

natural y cultural. Por ello está dispuesto a pagar mejores precios, a emprender largos recorridos a 

lugares remotos que brinden las medidas necesarias y sobre todo estén alejados de la masiva 

población. 

4.2. ANÁLISIS INTERNO 

Bolivia se encuentra entre los 15 países con mayor biodiversidad del planeta, cuenta con 

33 grupos étnicos diferentes, con una variación altitudinal que va desde los 6500 metros a menos 

de 100 sobre el nivel del mar.  

Esta riqueza empezó desde hace muy poco a ser aprovechada de una manera diferente a las 

actividades extractivas y depredadoras, mediante una forma de uso sostenible, que promueve la 

conservación de la naturaleza y de la cultura.  

Al igual que a nivel mundial el turismo es una actividad que va creciendo, de la misma forma 

sucede en Bolivia. El Informe Estadístico del 2019 de SDSN Red de Soluciones para el Desarrollo 



ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO TURISTICO COMUNITARIO EN HUMANATA – MUNICIPIO DE SORATA PROVINCIA LARECAJA DEL 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  

30 

 

Sostenible de Bolivia, el panorama es bueno incluso a la poca inversión que le ponen a esta 

actividad, dando como resultado un aumento del 10 % entre el 2006 y el 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Últimamente en Bolivia el turismo comunitario representa un pilar fundamental en el modelo de 

desarrollo turístico integral, contando con elementos de diferenciación y sostenibilidad, resaltando 

actividades de naturaleza y cultura basado en un intercambio cultural genuino y una relación 

responsable entre lugareños y viajeros bajo principios de respeto, participación, equidad y 

conservación.  

 

  

  

  

 

 

Gráfico 1 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas INE - 2012 

Gráfico 2 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas INE - 2012 
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En el caso de nuestro país Bolivia, se ve que el turismo comunitario comenzó a desarrollarse hace 

15 años, donde se considera que es un modelo de empresa social, formada con la finalidad de 

generar impactos que den aporte a la comunidad. Este modelo es principalmente caracterizado por 

llevar una gestión propia y directa de la comunidad, siendo participes directos con la finalidad de 

la integración y el respeto a su entorno con la naturaleza y su cultura. De esta manera se cuenta 

con el apoyo con diferentes políticas a nivel nacional tales como; Plan Nacional de Turismo 2006- 

- 2011 donde podemos observar como primera política de “Turismo Indígena Comunitario”, el 

cual se define como un conjunto de modelos de gestión basados en la participación local que es 

fundamental permitiendo la sostenibilidad de la actividad turística, además de la inclusión social 

y económica de las poblaciones rurales y/o urbanas. 

4.3. ANÁLISIS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

4.3.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

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

territorios más antiguos de la provincia Larecaja. El nuevo nombre otorgado por Ley número 882 

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

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

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

las que dieron como resultado a más de una treintena de comunidades entre las cuales se cita a 

Humanata, este fenómeno se evidencia en las diferentes fechas de creación y la falta de 

documentación legal de muchos de ellos; esta fragmentación cantonal se ha producido en contextos 

sociales, económicos y políticos cambiantes. (PDM – Sorata, 2015 – 2020, p. 53) 

4.3.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA 

Humanata se encuentra ubicada en el cantón Ilabaya, primera sección Sorata del municipio Sorata, 

de la provincia Larecaja del departamento de La Paz, limita al norte con la Apacheta y al sur con 

las poblaciones de Pacollo y Millipaya. Se encuentra ubicada a una distancia aproximada de 140 

Km de la ciudad de La Paz, y a 40 Km del pueblo de Sorata. Por lo que cabe decir que representa 

2 horas y 30 minutos de viaje desde la ciudad de La Paz, y 30 minutos como máximo desde Sorata 

y 10 minutos desde la población de Ilabaya.  
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Mapa 1 Ubicación Geográfica del Municipio de Sorata – FUENTE: Pág. Oficial de G.A.M.S. 

Con el motivo de dar a conocer la localización exacta de Humanata, a continuación, se presenta 

un mapa en la que se muestra la ubicación de nuestro país, del departamento y la provincia y donde 

se encuentra ubicada la comunidad de Humanata. 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO DE SORATA 
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 4.3.3 COMPONENTE NATURAL 

✓ CLIMA 

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

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

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

biotemperaturas de 12 a 18 ºC.  

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

del valle, como ser: maíz, papa, arveja, haba, hortalizas, etc. (PDM, 2015 - 2019: 18)  

 

 

 

Mapa 2 Ubicación Comunidad Humanata  - Fuente: GOOGLE EARTH 
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Datos de precipitación total (mm) 

 

Cuadro 2 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), 2010–2015 

Datos de temperatura media ªC 

 

Cuadro 3 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), 2010–2015  

Datos de temperatura mínima media ªC 

 

Cuadro 4 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), 2010–2015 
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Imagen 1 Rio Jacha Jahuira – Fuente: Elaboración propia 

✓ SUELO  

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

valles profundos con pendientes que varían desde empinadas a muy empinadas. 

✓ RECURSOS HIDRICOS 

Humanata cuenta con abundantes recursos hídricos, provenientes del deshiele del Illampu 

y otros nevados.  

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

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

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

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

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

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

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

aguas cristalinas y dulces (Entrevista Mariano Sanchéz: 27 de septiembre del 2019).  
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✓ PAISAJE  

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

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

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

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

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

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

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

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

el resplandor de las estrellas que alumbran los maizales, es ahí donde se siente una paz 

interna y con la naturaleza.  

• Bosque Húmedo Subtropical. - “Esta zona de vida tiene una precipitación pluvial 

de 1000 a 2000 mm/año, biotemperatura de 22 a 24 ºC. En los lugares con suelos 

apropiados el bioclima es óptimo para la producción de cultivos en especial del 

maíz, frijol, yuca y otros. Este piso es característico del sector oriental del 

Municipio, colindante con el municipio Tipuani” (Plan de Desarrollo Municipal de 

Sorata 2015- 2019:11).  

• Bosque Seco montano Bajo Subtropical. - “Ocupa las zonas de los valles de los 

cantones Chuchulaya, Sorata, Laripata, O.Bosque, Ilabaya, Itulaya y Millipaya; se 

caracteriza por una precipitación de 500 a 1000 mm/año y biotemperaturas de 12 a 

18 ºC. La zona se caracteriza por su topografía fuertemente plegada, formando 

valles profundos con pendientes que varían desde empinadas a muy empinadas, las 

que se encuentran en un estado muy avanzado de erosión; las especies indicadoras 

son, Orko  

Caralahua, Algarrobo, etc.” (Plan de Desarrollo Municipal de Sorata 2015-

2019:12).  
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• Bosque Húmedo Montano Subtropical. - “Esta formación es característica de las 

alturas de los cantones Millipaya, Ilabaya y Chuchulaya colindantes con el 

municipio Achacachi. Esta es  

4.3.4 FLORA Y FAUNA 

✓ FLORA  

Gracias a su clima y otros factores ambientales, Humanata, goza de una gran variedad de 

especies vegetales, las cuales proveen diferentes usos ya sean medicinales, alimenticios, 

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

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

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

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

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

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

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

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

recemosum) son plantas de grandes hojas que sirve para bajar la temperatura; el quento, es 

una planta propia del lugar sirve para disminuir la hinchazón ; la andamisa (Franseria 

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

es un arbusto exótico, con tallos ramosos de un metro de altura aproximadamente, hojas 

elípticas, agudas, opuestas, de color verde brillante y flores hermosas en corimbos 

terminales , con pétalos rosas o azulados, que va poco a poco perdiendo su color hasta 

quedar casi blanca son utilizadas con fines ornamentales para las festividades de la 

comunidad sobre todo para challar en carnavales (Entrevista Mario Chana: 11 de octubre 

del 2019).  

✓ FAUNA  

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

reptiles e insectos las cuales tienen un sin número de utilidades, tanto para los habitantes, 
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Imagen 2  Fauna  MULUS – Fuente: elaboración propia 

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

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

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

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

conejitos pequeños de casa, zorrinos, chivos, etc.  

Una especie importante y además relevante en todos los trayectos y recorridos de la 

comunidad es la Mula, proveniente del latín mulus, siendo el resultado del cruce de caballo 

y la burra o asno. Esta especie se encuentra en gran variedad en la comunidad de Humanata, 

siendo importante para los habitantes ya que ayuda en la parte de carga de su producción 

en cuanto a la agricultura, además que mantiene y conserva gran parte de sus tradiciones 

en cuanto a tejido que estos llevan puestos como adornos en la parte de su cabecera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

a medio día en el camino los martes o viernes; anfibios como el sapo, pero solo cerca de ríos; e 
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insectos, como mariposas, abejas, luciérnagas, lacato (milpiés) se presenta en lugares húmedos 

generalmente en las chacras, saltamontes, grillos entre otros. (Entrevista Andrés Ayala: 13 de 

octubre del 2019).  

4.3.5 SERVICIOS DISPONIBLES 

El acceso a la comunidad es vía carretera La Paz – Achacachi – Warisata - Humanata – 

Sorata, donde se encuentra la carretera de asfalto hasta llegar a la entrada de Humanata, donde el 

sector es carretera de tierra hasta llegar a las viviendas y la plaza principal.  

El transporte público es afluente desde la Ciudad de La Paz, con los años fue mejorando la 

actividad y la continuidad de salidas. Desde la comunidad se encuentra así mismo transporte de 

los mismos habitantes que salen hacia Sorata donde ofrecen su servicio de conexión al menos dos 

veces por día. La comunidad cuenta con servicio de telefonía móvil ENTEL, siendo que tiene una 

señal normal hasta llegar a los senderos y conexiones con las demás comunidades.  

4.3.6 SEGURIDAD Y SALUD 

El hospital más cercano para la comunidad es hacia Sorata que encontramos el Hospital 

municipal de Sorata, con atención de las 24 horas, además podemos encontrar como otra opción 

el Hospital de Achacachi que de igual manera su atención es las 24 horas.  

La seguridad y presencia de la policía es continuo en los alrededores de Achacachi y Warisata, por 

la presencia de un regimiento militarizado a la entrada, además que se puede encontrar el control 

policial a la entrada del mismo por el tema de tranca y entrada hacia este y otros municipios. De 

la misma manera en Sorata se cuenta con la seguridad policial de acuerdo con las actividades que 

se realizan en temporadas de eventos que se realizan en el municipio, uno de ellos es el Jacha 

Avalancha donde se despliegan en diferentes puntos de las mismas unidades policiales para el 

control de movilidades, motos y ciclistas que transcurren por el lugar.  
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Imagen 3 Colegio Humanata – Fuente: Elaboración Propia 

4.3.7 SERVICIOS BASICOS 

✓ Agua potable  

El servicio básico de agua potable es dado gracias a la conexión por un sistema de 

alcantarillado que es conectado a las vertientes que salen de los diferentes nevados. Además 

de tener diferentes sistemas como ser posos que generan el servicio. Se pueden apreciar 

piletas instaladas en diferentes puntos que brindan el acceso para poder disponer del 

recurso en diferentes tramos del recorrido.  

✓ Energía Eléctrica  

La energía eléctrica ingresa a la comunidad por conexiones aledañas hacia Ilabaya y 

Warisata quienes son los más próximos, de esta manera se cuenta con el servicio en 

domicilios y áreas públicas como postes y lugares estratégicos en el área de la carretera.  

✓ Educación  

El nivel de educación que se tiene en la comunidad es hasta el nivel de 5to básico donde se 

pasan las clases en la unidad educativa de Humanata, donde se garantiza el nivel de 

educación, además de ser partícipes de actividades deportivas en Pacollo donde se cuenta 

con una cancha para las mismas. 
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4.4. ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES, INSTITUCIONALES, Y ECONOMICOS 

DE LA POBLACION 

4.4.1. DEMOGRAFÍA Y MIGRACIONES 

En Humanata existe alrededor de 50 familias, que componen 4 hasta 7 integrantes por 

familia, muchas viviendas están abandonadas, la mayoría migra a la ciudad (Entrevista a Severo 

Choque: 13 de septiembre de 2019)  

Como una estrategia de sobre vivencia, la mayoría de los pobladores optan por salir de Humanata 

hacia otras regiones, con el objetivo de captar otro tipo de ingresos al margen de los que obtienen 

por la agropecuaria.  

Es importante resaltar que de la población de hombres migra en su mayoría en comparación de las 

mujeres y tienden a trabajar en distintos oficios.  

4.4.2. IDENTIDAD CULTURAL E IDIOMA 

El aymará es la lengua materna de las familias de la comunidad, la mitad de los pobladores 

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

su escuela son en castellano, con excepción de algunas personas de la tercera edad que sólo hablan 

en aymará pero pueden llegar a comprender castellano. La existencia de un grupo de Mujeres “Flor 

De Illampu” y “Flor De Larecaja” que son parte importante de la población y de otras comunidades 

aledañas, las cuales ofrecen tejidos realizados por ellas entre otras artesanías mismas que son 

ofrecidas en ferias y en mercados del municipio y en otras actividades que se realizan. 

• Valores científicos culturales  

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

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

se puede tener un panorama de toda Sorata, según cuenta un poblador de Humanata, cada 

mediados del mes de agosto se ve una luz parecida a una estrella muy resplandeciente por 

la noche y la persona que ve esa luz puede ir a señalar el sitio, al día siguiente se dirige a 

la misma altura donde señaló y se encuentra una olla de barro (urpu en aymara) llena de 
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soles de plata, pero según cuenta la leyenda nadie puede llegar hasta el lugar. (Entrevista 

Teresa Mamani: 13 de octubre del 2019).  

4.4.3. INDICADORES ECONÓMICOS 

✓ Principales ocupaciones  

La actividad de producción más importante en la comunidad de Humanata es la actividad 

agrícola, que concentra la mayor ocupación en tiempo y trabajo que involucra y 

responsabiliza a toda la familia. También como una ocupación importante en la comunidad 

está, la pecuaria, que consiste en alimentar al ganado y al pastoreo de este. Entre los 

productos agrícolas que podemos destacar están:  

• Aricoma (Smallanthus sonchifoliu), son sembradas todo el año, a cada momento 

sale ya que tiene raíz para toda la vida dentro de la tierra, se reproducen como 

frutales.  

• Maíz (Zea mays), se siembra a mediados de febreros, y la cosecha se realiza en el 

mes de junio. Solo se siembra una vez al año. Hay variedad de maíces como el maíz 

blanco, maíz gris, maíz amarillo, maíces con granos delgados, matizados, de este 

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

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

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

de junio para cosechar en octubre. Hay una gran variedad de papas, hay la papa 

negra imilla, papa roja imilla, papa pala (son papas planas), papas de cáscara blanca 

y rosada matizadas.  

• Haba (Vicia faba), generalmente sembrada paralelamente a los días en que siembra 

el maíz.  

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

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

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

dando sus frutos en un lapso de 3 meses.  
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• Zanahoria (Daucus carota) puede ser sembrada en cualquier mes del año, dando 

su producto en 3 meses con el riego de abundante agua.  

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

se la cosecha cuando ya está maduro.  

• Racacha (Arracacia xanthorriza), se siembra el tallo que posee la misma, y se 

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

otras comidas.  

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

su cosecha en carnavales (febrero).  

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

después de tres meses, hay oca amarilla, roja, rosada matizada con blanco. 

(Entrevista Juana Canaviri: 16 de septiembre del 2019)
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CALENDARIO AGRICOLA  

Cultivo  Actividad  

Meses del año 

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

TUBERCULOS 

PAPA  

Preparación 

de terreno  

                         

Colocado 

de abonos  

                         

Siembra                           

Deshierbe                           

Cosecha                           

PAPALISA  

Preparación 

de terreno  

                         

Colocado 

de abonos  

                         

Siembra                           

Deshierbe                           

Cosecha                           

RACACHA  

Preparación 

de terreno  

                         

Colocado 

de abonos  

                         

Siembra                           

Deshierbe                           

Cosecha                           

LEGUMBRES 

HABA  

Preparación 

de terreno  

                         

Colocado 

de abonos  

                         

Siembra                           

Deshierbe                           

Cosecha                           
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ARVEJA  

Preparación 

de terreno  

                         

Colocado 

de abonos  

                         

Siembra                           

Deshierbe  
        

  

                 

Cosecha                          

NAVO  

Preparación 

de terreno  

                        

Colocado 

de abonos  

                        

Siembra                          

Deshierbe                          

Cosecha                          

ZANAHORIA  

Preparación 

de terreno  

                        

Colocado 

de abonos  

                        

Siembra                          

Deshierbe                          

Cosecha                          

OCA  

Preparación 

de terreno  

                        

Colocado 

de abonos  

                        

Siembra                          

Deshierbe                          

Cosecha                          

 

 Cuadro 5 Calendario Agrícola Humanata – Fuente: elaboración propia mediante trabajo de campo 
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✓ Fuentes de ingreso 

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

varones y las mujeres, pero en su mayoría son las mujeres quienes comercializan sus 

productos agrícolas en las ciudades de El Alto y La Paz.  

✓ Gestión ambiental  

En Humanata, la degradación ambiental es imperceptible, el consumo de productos 

enlatados o con envase es mínimo, y tienden a ser reutilizados, por lo cual es difícil ver 

algún desecho sólido en los senderos o en el pueblo, el único factor contaminante que se 

debe de tratar son las excretas de animales y de la población. Además, la protección del 

agua es algo valorado en la comunidad puesto que existen pozos tanto naturales como 

hechos por los pobladores, mismos que ayudan a tener una armonización con el medio 

ambiente teniendo claro que este recurso debe ser cuidado y reutilizado al máximo en sus 

sembradíos. 

4.4.4. COMPONENTE GASTRONOMICO 

✓ Comidas típicas o tradicionales  

Humanata cuenta con características que hacen de su gastronomía algo 

especial y diferente, en el pueblo se cocina con fogones y ollas de barro, lo 

que le da a la comida un sabor mucho más agradable, entre los platos típicos 

podemos mencionar:  

• Cashuira: Se prepara en festividades de Dulce Nombre y Carnavales es una tortilla 

de maíz molido y huevo, frita en aceite.  

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

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

forma triangular, se come en los meses de junio y julio después de haber obtenido 

su cosecha.  
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• Ají de papalisa: Es un ahogado de ají amarillo al cual se le añade la papalisa 

estrujada, chalona (carne seca de cordero) y papa.  

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

se acompaña con papa y arroz.  

• Ají de arveja: Es un ahogado de ají rojo y arveja seca, para fechas como el de Todos 

Santos.  

• Queso humacha: Es un ahogado de ají amarillo que tiene un aroma especial ya que 

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

chati.  

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

se necesita sacar la pulpa pues como su cáscara es dura sirve como contenedor, pero 

si se le puede hacer un pequeño orificio para poder añadirle canela y azúcar, tiene 

un sabor dulce y exquisito y es parecido a la mermelada.  

4.5. OFERTA DE CARÁCTER TURISTICO  

4.5.1. ANALISIS DE LA OFERTA TURISTICA 

 La comunidad de Humanata cuenta con atractivos potenciales las cuales ya son tomadas 

en cuenta a nivel Municipal en las diferentes estrategias de gestión de esta, sin embargo, puede 

mejorar y aprovechar estrategias dentro del turismo comunitario.  

Humanata es el ingreso al Municipio de Sorata y es la puerta al Cantón de Ilabaya, donde las 

diferentes actividades y visitas en este destino que es Sorata es uno de los que se está fortaleciendo 

y estableciendo más con las actividades que realizan como ser el Jacha Avalancha. Es así como la 

actividad turística de interés histórico, cultural de naturaleza y de aventura ha despertado un interés 

en autoridades de la comunidad. El turismo es una actividad si bien no primaria para la comunidad 

es una alternativa de generación económica desarrollando la misma, asimismo la comunidad 

viendo estos resultados que se da sin ir más lejos en Sorata, Ilabaya y ven la oportunidad de ver 

resultados que podrían ser aplicados dentro de la comunidad.  
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La comunidad de Humanata, posee un gran potencial turístico tanto en el ámbito natural como 

cultural, es necesario recalcar la existencia de una gran biodiversidad destacando la presencia de 

su fauna y flora y de paisajes de naturaleza, además de poder contar con diferentes valles con rutas 

que conectan a una historia del pasado como ser el camino del Inca, aspectos que se constituyen 

en atractivos interesantes para poder llevar adelante una actividad turística sostenible y que a su 

vez pueda generar ingresos para la comunidad.  

4.5.2. PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Si bien la comunidad cuenta con atractivos que son una pieza fundamental para la 

promoción turística de la comunidad, es necesario recalcar también que aún existen muchas 

falencias que deben ser resultas de manera que el desarrollo del turismo en esta región genere 

beneficios para los mismos. Es así como en el diagnóstico realizado a los atractivos en la 

comunidad se han identificado a los siguientes atractivos de mayor importancia para la comunidad: 

 

 Nombre Categoría - Jerarquía   Lugar 

Pujus  Sitios naturales- jerarquía II  Sorata  

Descanso del 

Inca  

Lugares de Observación Flora y Fauna – 

jerarquía II  

Sorata  

Mula  Lugares de Observación Flora y Fauna – 

jerarquía II  

Sorata – Humanata  

Cara Cara 

Andino - 

Alkamari  

Lugares de Observación Flora y Fauna – 

jerarquía II  

Sorata – Humanata 

- Ilabaya  

Waka waka  Etnografia  y  Folclore  –  

Jerarquia I  

Sorata  
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Artesania 

Tejidos  

Etnografia  y  Folclore  –  

Jerarquia III  

Humanata – 

Pacollo  

Agalinis  Lugares de Observación Flora y Fauna – 

jerarquía II  

Sorata – Humanata 

- Ilabaya  

Cuadro 6 Categorización Atractivos turísticos Humanata – Fuente: Elaboración Propia  

 

4.5.3. FESTIVIDADES Y EVENTOS 

Entre sus fiestas de la comunidad de Humanata y parcialmente en todo el cantón de Ilabaya, sus 

comunidades celebran algunas de sus fiestas en fechas similares, Humanata por pertenecer al 

cantón no es la excepción, entre las fiestas que se realizan podemos mencionar:  

✓ Fiesta de Humanata 

Esta Fiesta se lleva a cabo cada 2 de septiembre por concordancia de toda la comunidad, 

en este día se ofrece una misa donde participan todos vistiendo sus mejores atuendos, y 

donde se comparte sobre todo chicha que es preparada para la ocasión. Una característica 

cultural se encuentran en sus costumbres en torno a la fiesta donde existe un lugar exclusivo 

donde se sentaran solo aquellas personas que fueron y son autoridades, y estas solo podrán 

retirarse con el permiso de los otros , sino cumple con esta tradición es multado con una 

tinaja de chicha o ponche, otra característica es que los pasantes adornan el predio principal 

con flores y arcos de caña, y hacen todo lo posible para que sea esta festividad lo mejor 

posible, y el futuro recibiente al año próximo debe mejorar esta celebración dando el doble 

de lo que dieron los pasantes en la pasada gestión.  

✓ Fiesta del Señor de dulce Nombre 

Esta fiesta se lleva a cabo cada 14 de enero, en los pobladores muy temprano comienza a 

decorar la iglesia con telas de colores, velas y realizar una misa posteriormente en la cancha 

del pueblo se concentran los danzantes y pobladores, esta es una fiesta que se realiza sobre 
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todo para que haya una buena cosecha por eso la danza representativa es la de los Waca 

thokoris, esta danza es bastante antigua y se la puede clasificar entre las introducidas por 

los españoles.  

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

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

planas que se acomodan una sobre otra y encima se coloca una rosca de pan, además se 

hace circular una variedad de platos preparados con ají como el ají de conejo, de arveja, 

etc. Y cada persona toma un pedazo de cashuira y recoge con esta un poco de ají. 

(Entrevista Benjamín Chana: 23 de octubre del 2019) 

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

San Juan, Semana Santa, etc. 

4.5.4. CAMINOS PRECOLOMBINOS Y DE INTERES HISTORICO CULTURAL 

En Humanata y en todo el Municipio de Sorata y sus alrededores se encuentra rodeado de 

caminos y laderas que llevan historia de muchos siglos atrás, además de caracterizarse por lugares 

que fueron habitados por antiguas culturas como ser los Incas, quienes dejaron un legado que es 

recordado hasta hoy. Según las rutas que ya se recorren entre las comunidades existen varias 

conexiones que llevan hacia lugares inexplicables por su forma de construcción, por este motivo 

los pobladores afirman que son caminos antiguos que llevan mucho tiempo siendo exploradas por 

los mismos habitantes y por visitadores que tienen el principal interés de conocer más sobre aquella 

cultura.  

Una muestra que es de asombro y hoy en día atractivo es el denominado “Descanso del Inca” que 

el nombre lleva así por las personas más longevas que hoy en día cuentan historias y mitos del 

lugar donde se denominó un interfaz de conexión entre rutas que eran usadas como atajos para 

quienes son denominados “CHASQUIS” donde llevaban información de un extremo a otro 

acortando distancias. (Entrevista Rómulo Condarco: 23 de octubre del 2019)  
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Imagen 4 Descanso del Inca – Fuente: elaboración propia 

4.5.5. TEJIDOS Y ARTESANIA 

Entre sus actividades que se conservan como una tradición hasta el día de hoy es el tejido 

que realizan las mujeres del lugar, donde representa su identidad y es una forma de ingresos 

económicos, por el cual ellas participan de diferentes ferias exponiendo sus tejidos donde no solo 

obtienen una ganancia, va más allá de poder expresan y demostrar que es su forma de destacar 

frente a las otras comunidades.  

Así también otra demostración de sus tejidos es adornando y vistiendo a su principal fauna 

representativa como es la mula, quienes son los primeros en mostrar esta habilidad, al entrar a la 

comunidad se aprecia a simple vista los tejidos colgantes de sus cabeceras donde se tiene una vista 

entre cultura y naturaleza que característica a la comunidad.  
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Imagen 5 Tejidos de la Comunidad Humanata – Fuente: Elaboración Propia 

 

4.5.6. PAISAJE 

Humanata se encuentra al comienzo y entrada a Sorata, donde se disfruta ya de sus 

miradores y valles con conexiones hacia las comunidades aledañas. La sensación y el contacto con 

la naturaleza que se observa en la comunidad es de tranquilidad con el medio ambiente, gracias a 

el ruido de y canto de pájaros, observación de especies diferentes de aves donde es una opción 

para aquellos amantes de caza fotográfica y la observación de esta.  

Al entrar a la comunidad se puede observar la cultura y la conservación así de sus casas que es de 

adobe y piedra manteniendo en varios de ellos la arquitectura de estas. Las diferentes cosechas y 

cultivos que existe en la comunidad hacen que se tenga una vista de praderas inalcanzables vistas 

de cultivos y entre ellos también carpas que ayudan a obtener variedad de agricultura.  
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Imagen 6 Sembradíos paisajes Humanata – Fuente: Elaboración Propia  
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4.5.7. SERVICIOS Y ACTIVIDADES TURISTICAS  

4.5.7.1. SERVICIOS TURÍSTICOS PRIMARIOS 

Humanata cuenta con:  

 

SERVICIOS TURISTICOS 

TIPO  CAPACIDAD  
INFRAESTRUCTURA  

COMPLEMENTARIA  
UBICACIÓN  

Área de 

camping y 

descanso  

A 120km2  

Aproximadamente  

desde la entrada 

hacia la 

comunidad. Tiene 

una capacidad 

para albergar a 9 

personas como 

máximo.  

Electricidad, alumbrado 

público, baños y piletas 

públicas. Así también cerca al 

lugar se encuentra tiendas 

donde encontramos insumos de 

consumo común.  

Plaza principal de  

Humanata. Se 

puede conectar con 

el Señor Benjamín 

Chura  

(Actual Dirigente 

Representante de la 

comunidad) Cel.  

63132068.  

     Cuadro 7 Servicios Turísticos Humanata – Fuente: Elaboración propia  
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     Imagen 7 Ambientes de Hospedaje – Fuente: elaboración propia 

 

 

      Imagen 8 Ambientes y Área de Camping – Fuente: elaboración propia  

  

 



ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO TURISTICO COMUNITARIO EN HUMANATA – MUNICIPIO DE SORATA PROVINCIA LARECAJA DEL 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  

56 

 

El Servicio de alimentación es ofrecida por los encargados de la comunidad quienes las mujeres 

principalmente se organizan según la llegada de visitantes, cabe aclarar que los encargados rotan 

cada gestión y se reparten los deberes tanto como de ofrecer alimentación y el control de servicio 

de hospedaje y/o camping en los lugares habilitados de la comunidad. Así también aseguran el 

bienestar tanto del visitante como de la naturaleza de flora y fauna del lugar.  

4.5.7.2. SERVICIOS TURÍSTICOS COMPLEMENTARIOS  

Como en otras comunidades aledañas a Sorata, la mayoría de estas deben ir hasta la misma 

donde encontramos servicios de entidades de banco como ser; BANCO FIE Y BANCO 

ECONOMICO. Además, encontramos discotecas, peñas, bares, mercados artesanales, tiendas de 

diferentes servicios. También podemos encontrar tiendas y restaurantes mecánicos, alojamientos 

de variedad y otros.  

Cabe resaltar que la comunidad de Humanata si bien cuenta con tiendas de barrio que brindan 

servicio de víveres y enceres principales que la comunidad requiera, también ofrece un transporte 

de dos pobladores quienes circulan dos veces al día y en especial findes de semana que acercan a 

Sorata, esto es para poder brindar una conexión a algún visitante que haya realizado camping o 

haya visitado la comunidad horas antes. El costo que ofrece es de 8 Bs. El Señor Benjamín Chura 

representante actual de la comunidad informa que son 5 los habitantes que cuentan con vehículos, 

sin embargo, dos de ellos son quienes van y vienen constantemente de Sorata acercando a 

pobladores tanto de Humanata como de Pacollo.  

4.6. DEMANDA DE CARÁCTER TURISTICO 

4.6.1. DEMANDA TURÍSTICA A NIVEL MUNDIAL 

La demanda de las nuevas tendencias del turismo apunta a satisfacer las principales 

necesidades del turista quien busca vivir experiencias únicas. Según el barómetro de la OMT el 

año 2021 la cifra es de 34 millones de llegadas internacionales y que, aunque siga siendo menor al 

año 2019 se puede ver que para el año 2022 esta suba ya que la confianza en el viajero está 

aumentando. Muchos países similares al nuestro apuntan a un turismo Sano y responsable por lo 

cual se están adaptando a las exigencias y necesidades del turista. 
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4.6.2. DEMANDA TURISTICA A NIVEL NACIONAL 

Según la primera autoridad comunitaria llegan hasta 100 turistas al año cuyo perfil esta 

descrito a continuación:  

• Turistas entre 25 – 45 años  

• Turistas de ambos sexos  

• Turistas nacionales, alemanes, japoneses y norteamericanos  

• Principales motivaciones: gusto por la naturaleza, cultura, trekking, relajación, disfrute de 

la caza fotográfica.  

• Con gusto de aventura y lugares naturales  

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

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

plantas locales e historias y leyendas que posee la población, además de sus rutas que ya se 

transitan empíricamente las conexiones que tienen y las construcciones precolombinas es de 

interés tanto para el turista Internacional como para el Nacional.  

 

Gráfico 3 Gasto Turístico Visitantes Extranjeros – Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE - 2012  
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Gráfico 4  Viajes Realizados Internos – Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE - 2012 

 

 

Gráfico 5 Viajes interno según departamento – Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE - 2012 
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Gráfico 6 Motivo de Viaje Interno – Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE -2012 

4.6.3. DEMANDA TURISTICA A NIVEL DEPARTAMENTAL 

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

Humanata de forma directa, pero según el Plan de Desarrollo Departamental al 2020, el turismo 

se constituye en una de las actividades más importantes para la generación de empleos e ingresos 

para la población receptora.  

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

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

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

departamento. 

4.6.4. DEMANDA TURISTICA A NIVEL MUNICIPAL 

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

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

proyectos en turismo, salud y educación.  

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

le impide una estadía prolongada y se dirigen a Sorata que está a 30 minutos de Humanata, sin 

embargo, se accede a poder realizar caminatas acompañadas de camping que logran hospedarse al 
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menos 1 noche en la comunidad siendo una opción adaptable para los visitantes por tener los 

servicios básicos de agua, luz y hoy en dia conexión a internet. (Entrevista Natalio Vásquez: 13 de 

septiembre de 2019).  

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

ríos y pequeñas vertientes, paseos a caballo, ecoturismo, agroturismo, observación de aves y 

turismo de naturaleza, en los cuales se puede realizar actividades como participación en la siembra 

o cosecha, caza fotográfica y observación de flora y fauna, el contacto con la naturaleza. 

(Entrevista Benjamín Chana: 13 de septiembre de 2019).  

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

se menciona un proyecto de centro artesanal en la comunidad de Humanata, sin embargo, se lo 

lleva a cabo en diferentes ocasiones cuando existen actividades que integran e incluyen a la 

comunidad como ser festividades, eventos turísticos y fiestas a nivel municipal. Podemos rescatar 

que aún sigue en camino la importancia de poder reactivar la actividad turística en el municipio de 

esta manera las diferentes asociaciones de guías existentes en la región y la misma dirección 

turística del municipio da a conocer la demanda turística existente:  

VISITANTES EXTERNOS EN EL MUNICIPIO DE SORATA

 

Gráfico 7 Visitantes Externos Municipio de Sorata – Fuente: PDM Sorata, 2015 -2019  
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En el Municipio existen dos épocas de mayor afluencia de turistas extranjeros y nacionales: la 

época alta considerada por los meses de abril – junio y septiembre –noviembre, y la época baja 

por los meses de época de lluvia.  

4.6.5. SEGMENTACION  

Al interior de la jurisdicción municipal existen distintos atractivos, la mayoría de estos 

relacionados con Sorata ya que ellos cuentan con promoción y con atractivos que llaman más 

la atención del turista. Sin embargo, podemos observar el comportamiento y el perfil del turista 

al cual está dirigido el presente proyecto:  

✓ Edad  

Las edades identificadas para la comunidad de Humanata van desde los rangos de 18 a 

45 años, sobresaliendo las personas de 18 a 24 años que representan el 52%, seguido 

de las personas de 25 a 34 años que son el 38%, grupos que representan los dos grandes 

segmentos de edades para la comunidad, presentados en el grafico a continuación:  

 

 

RANGO DE EDADES EN HUMANTA 

 

Gráfico 8 Rango de Edades en Humanata – Fuente: PDM Sorata, 2015-2019 
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✓ Sexo  

Mujeres y hombres de 18 a 44 años.  

✓ Estado Civil  

Solteros – Casados  

✓ Motivo de Viaje  

Según los datos para Sudamérica estas son las principales motivaciones para realizar 

turismo de aventura en nuestra región; donde se observa que muchos de los turistas 

prefieren el contacto con la naturaleza (69%), apreciar los paisajes naturales (55%), y los 

deportes de aventura que puedan realizarse, que generan la creación de adrenalina (50%), 

motivos que son los más fuertes para generar el desplazamiento de los visitantes a la región.  

 

4.6.5.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA COMUNIDAD DE HUMANATA 

Según el PDM del municipio de Sorata, se identificó cuáles son las actividades realizadas 

por los turistas nacionales y extranjeros. Observándose que los turistas nacionales muestran una 

preferencia por las visitas atractivos naturales y paisajes (30%) y los paseos, caminatas (trekking) 

con el mismo dato (25%), seguidos por el biking ( en las actividades realizadas como el Jacha 

Avalancha), descanso/recreación y las festividades locales, todos con el 25%, actividades de agro 

turismo y convivencia con la comunidad (15%), otros (5%) como actividades principales 

realizadas por los turistas locales, como se detallada en el grafico a continuación:  
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Gráfico 9 Perfil del Turista Humanata – Fuente: PDM Sorata, 2015-2019 

4.6.5.2. PERFIL DEL TURISTA 

✓ Referencia de viaje  

Viaje organizado mediante agencia o conexión hacia Ilabaya o Sorata.  

✓ Temporada  

La temporada de viaje es desde julio – octubre.  

✓ Medio de información 

Por página web, página del municipio Internet y otras redes sociales.  

✓ Nacionalidad  

Extranjeros y nacionales 

✓ Estado Civil 

No interesa 

De esta manera y complementando a la información extraída en el PDM de Sorata 2015 - 2019, 

podemos ver que nuestro principal segmento al que va dirigido este proyecto es par turistas de un 

perfil de interés de naturaleza y riqueza cultural, así como aquellos que están interesados en 

realizar nuevas experiencias de agroturismo y observación de aves que es lo que se llama un 

turismo especializado.  

  

S… 

30 % 25 % % 25 15 % 5 % 

PERFIL DEL TURISTA EN LA COMUNIDAD DE  
HUMANATA  - ACTIVIDADES REALIZADAS  
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4.7. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

4.7.1. ILABAYA  

El cantón de Ilabaya es una de las capitales culturales del municipio de Sorata, ya que en 

ella alberga construcciones coloniales además de contar con su histórica Iglesia que conserva en 

su fachada la belleza arquitectónica con sus cuadros coloniales intactos y que son de gran tamaño 

que demuestra la riqueza de la cultura aun viva en ella. El cantón de Ilabaya limita al Norte con el 

Cantón de Laripata y Chuchulaya, al Sur con la Provincia Omasuyos, al Este con los cantones de 

Sorata y Millipaya, Humanata y al Oeste con Combaya. La población de Ilabaya se halla localizada 

en la parte media de un valle algo cerrado, al parecer fue un lugar de descanso y tal vez de control. 

Seguramente los viajeros con sus mulas, procedentes de la parte baja del valle pernoctaban en 

Ilabaya para al día siguiente proseguir su camino hacia la Cumbre (4.200 msnm.) rumbo a Walata 

y Warisata. Probablemente esta localización estratégica fue aprovechada por diversas autoridades 

como por ejemplo para el cobro de los diferentes impuestos de ley. Así, durante la época incaica 

los soberanos del Cuzco recibían tributos de las regiones llamadas más tarde provincias del Alto 

Perú.  

Ilabaya presenta incomparables paisajes y valles que recorren el camino con conexiones hacia 

otras comunidades y principalmente a Sorata. Climatológicamente tiene un clima de valle, 

hidrológicamente presenta un río principal (llamado Chilbaya) que atraviesa todo el valle de 

Ilabaya, dentro del cantón sobresale un cerro denominado “Kasapata” o “Istipata” y una especie 

de mirador “Ulluntija”, desde donde se observa Sorata (en este lugar se halla la imagen del Señor 

“Corazón de Jesús”). Cerca de la Cumbre existe un mirador denominado  

“El Balconcillo” (en donde se produjo la “vuelta del Gral. Peñaranda”), del cual se puede observar 

en invierno (junio) a los nevados Janko Uma, Illampu y hermosos paisajes.  

4.7.2. SORATA 

Actualmente Sorata cuenta con varios atractivos y diversas actividades turísticas y culturales, 

además de rutas que son conocidas para aquellas personas que quieren realizar actividades de 

naturaleza o de aventura. Como ser:  
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✓ Gruta de San Pedro: ubicado a una distancia de 11 km. de Sorata en la comunidad 

del mismo nombre, considerado un lugar sagrado para los que habitan en la comunidad, 

leyendas cuentan la existencia de pasadizos secretos hacia Cuzco donde se transportaba 

oro para los Incas, la visita dura aproximadamente 45 minutos un recorrido de 2 km.  

✓ Nevado Illampu: uno de los picos más representativos con paisajes únicos. Ofrece 

distintos circuitos como trekking, escalada en hielo y otras actividades que se fueron 

implementado a su oferta. El IlIampu, es uno de los dioses mayores, “Kun Tixi 

Wiracocha”, o el “Hacedor de las aguas”, el constructor del mundo y protector de la vida, 

es decir el Olimpo Andino.  

✓ Paisaje: Con respecto a la topografía del Municipio, se encuentra bien diferenciado 

por la naturaleza accidentada e irregular, la cual dan formaciones de cerros de diferentes 

altitudes. Por lo general, la topografía es ondulada y quebrada, presentando pequeñas 

terrazas de pendiente suave, se presenta una planicie con variación de pendientes convexas 

y depresiones. En la zona de cabecera de valle, la topografía es más accidentada e irregular, 

existiendo una gran variabilidad en cuanto a sus altitudes, con formación de terrazas” (Plan 

de Desarrollo Municipal de Sorata 2015-2019:11)  

✓ Iglesia de Sorata: ubicada en la Plaza Principal “Enrique Peñaranda”, población 

de Sorata, pertenece a la Época Colonial, es de mucha importancia para los pobladores 

donde se realiza ceremonias religiosas.  

Además, Sorata está reactivando su actividad turística en cuanto a sus diferentes actividades que 

se puede realizar en el lugar, mismos que ya son establecidos:  

✓ Trekking: Sorata tiene una infinidad de lugares paisajísticos agradables para el 

visitante donde se puede realizar esta actividad. Por ejemplo, al nevado Illampu, 

Jankohuma y laguna Glacial. Asi tambien cuenta con rutas que conectan a diferentes 

poblaciones de los yungas donde esta actividad es más recurrente por una demanda de 

interés natural.  
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✓ Biking: esta actividad se lo realiza en cualquier tipo de terreno plano, montañoso.  

Un evento que se realiza cada año es el “Jacha Avalancha” organizado por el Gobierno 

Autónomo Municipal de Sorata y Gravity Bolivia para los amantes del biking. Esta 

actividad se realiza cada año e incluye a todas las demás comunidades ya que son participes 

por que llega a pasar por diferentes rutas y caminos de estas.  

✓ Turismo Cultural: Sorata tiene una variedad de fiestas tradicionales y costumbres 

que son realizadas en fechas específicas por parte de los pobladores, como ser la fiesta del 

Señor de la exaltación, uno de los principales eventos donde la población derrocha alegría 

y devoción el cual es expresado con danzas folklóricas, también la fiesta de todos Santos 

que es celebrado en la plaza principal Enrique Peñaranda.  
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4.8. POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES PARA EL TURISMO EN EL ÁREA DEL PROYECTO - HUMANATA  

4.8.1. ANÁLISIS FODA 

IN
T

E
R

N
O

S
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

● Existen recursos naturales sin explorar.  

● Posee alto nivel de riquezas naturales; como aguas 

termales, vertientes, plantaciones agrícolas, de una gran 

belleza paisajística.  

● Existe una gran diversidad de flora y fauna.  

● Se cuenta con atractivos culturales, entre ellas se destaca el 

folclore  

(wakatokoris), sus fiestas religiosas, leyendas, su variada 

gastronomía y que los habitantes aún mantienen activa.  

● Por sus características topográficas y paisajísticas tiene 

espacios adecuados para realizar agroturismo, ecoturismo, y 

actividades como trekking, caza fotográfica y observación de 

flora y fauna.  

● Autoridades de Humanata ven al turismo como una 

excelente alternativa económica que puede ayudar a mejorar 

la calidad de vida de los pobladores.  

● Cuenta con recursos hídricos sin contaminación.  

● Población dispuesta a incorporarse a la actividad turística. 

● Existen circuitos turísticos empíricos que limita la 

afluencia de visitantes.  

● Guías locales sin capacitación y sensibilización turística.  

● Limitados servicios de hospedaje y alimentación en la 

comunidad de Humanata lo cual genera baja o casi nula 

permanencia del turista.  

● No se cuenta con un monto establecido ni control para el 

ingreso a los circuitos.  

● No existe promoción adecuada de los atractivos de 

Humanata - No existe señalización turística.  

● Falta de conocimiento sobre temas de alimentos y bebidas 

ej; correcto tendido de la cama, manipulación de alimentos, 

colocado de mesa, etc.  
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E
X

T
E

R
N

O
S

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

● El turismo alternativo está iniciando con fuerza, los turistas 

están desplazándose y demandando lugares donde se les 

ofrezca tranquilidad y contacto con la naturaleza.  

● Oportunidad para atraer inversiones.  

● Sorata es considerada como destino potencial para el 

desarrollo del turismo departamental.  

● Cuenta con el apoyo del Municipio de Sorata, quien busca 

fortalecer la economía del lugar promoviendo la elaboración 

de proyectos turísticos.  

● Humanata está considerada dentro del Plan de Desarrollo 

Municipal de Sorata.  

● Está considerada dentro de sus actividades Turísticas y 

ferias festivas como ser el Jacha Avalancha.  

● El turismo comunitario con el nuevo sello de “SANO Y 

SEGURO”  

● Problemas sociales y políticos del país.  

● Cambios climáticos  

● El alto índice de delincuencia que aumenta gradualmente.  

● Crisis económica mundial por la pandemia.  

● Nuevos destinos turísticos alternativos.  

● Países con mejores equipamientos turísticos.  

● Competencia entre comunidades aledañas.  

● Migración a otra actividad económica por la pandemia.  

Cuadro 8 Análisis FODA – Fuente: Elaboración Propia junto a la comunidad 
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4.8.2. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

  

ACTORES  INTERESES  
INTERESES EN EL 

PROYECTO  

PROBLEMA 

PERCIBIDO  

RECURSOS Y 

MANDATOS  

CONFLICTOS 

POTENCIALES  

Viceministerio 

de Turismo  

Fortalecer la 

oferta turística 

comunitaria, 

conservar los 

recursos naturales 

y culturales.  

Suscribir convenios de 

cooperación. Asignar 

recursos económicos 

humanos. Promover 

promocionar. 

Irregularidad en la 

difusión de 

información y 

facilitación de 

recursos hacia las 

comunidades. 

Disponibilidad de 

recursos económicos y 

humanos. Tienen la Ley 

General de Turismo 

“Bolivia te espera” y 

acceso a la legislación 

turística, ambiental y 

cultural.  

No existen 

conflictos. 

Autoridad 

Municipal de 

Sorata 

Fomentar el 

turismo 

comunitario.  

Suscribir convenios. 

Gestionar recursos 

humanos y 

económicos.  

Escasa inversión 

pública y privada en 

turismo.  

Coadyuvar en aspectos 

básicos respecto al 

desarrollo humano, la 

productividad y apoyo 

con infraestructura a sus 

comunidades, como 

llevar de una manera 

concertada y equitativa 

la participación de todos. 

Que aumente 

presión de otras 

comunidades 

quienes exijan las 

mismas 

intervenciones y no 

existan recursos.  
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Junta comunal  

de Humanata  

- presidente  

(Jilakata)  

- secretario  

de actas  

- secretario de 

deportes 

- Vocales  

Fomentar el  

turismo 

comunitario para 

la puesta en valor 

de los recursos  

naturales y 

culturales que 

posee Humanata 

Facilitar el proceso y  

socializar la  

iniciativa con la 

población. Impulsar 

una nueva alternativa 

de desarrollo. 

Escasa inversión 

pública privada en 

turismo  

Velar por los intereses 

comunes de la 

comunidad. Controlar el 

buen funcionamiento de 

los servicios básicos.  

Representa a la actividad 

ante diferentes eventos.  

Convocar a reuniones 

quincenales.  

Disponibilidad de 

recursos económicos.  

Desconocimiento 

del turismo 

comunitario y 

resistencia al 

iniciarlo.  

Población de  

Humanata  

Tener fuentes de 

empleo y un  

ingresos 

alternativos a la 

agricultura  

Aprovechar 

adecuadamente sus 

riquezas, proteger la 

naturaleza, fomentar 

sus costumbres y 

tradiciones. Impulsar 

una nueva alternativa 

de desarrollo.  

  

Desconocen que el 

turismo 

Comunitario puede 

ser una alternativa 

de desarrollo. 

Necesitan 

capacitación.  

Propietarios y usuarios 

de los recursos naturales 

y culturales según la  

Ley Marco de 

Autonomías y  

Descentralización  

“Andrés Ibáñez”  

Resistencia a 

organizarse y 

trabajar de  

manera 

mancomunada que 

demanda el turismo 

comunitario. 

Cuadro 9 Análisis de Involucrados – Fuente Elaboración propia 

  

    



 ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO TURISTICO COMUNITARIO EN HUMANATA – MUNICIPIO DE SORATA PROVINCIA LARECAJA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ  

71 

 

4.8.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 
Cuadro 10 Árbol de Problemas – Fuente: Elaboración propia 

EFECTOS   

CAUSAS   

ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO TURISTICO  
COMUNITARIO EN HUMANATA  –   MUNICIO DE SORATA  

PROVINCIA LARECAJA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ   
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4.8.4. ÁRBOL DE OBJETIVOS  

 
Cuadro 11 Árbol de Objetivos - Fuente: Elaboración Propia

  ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO TURISTICO  
COMUNITARIO EN HUMANATA  –   MUNICIO DE SORATA  

PROVINCIA LARECAJA DEL  DEPARTAMENTO DE LA PAZ   

CAUSAS   

EFECTOS   
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4.8.5. ESQUEMA DEL PROYECTO Y SUS PROPUESTAS 

    

 
Cuadro 12 Esquema de Proyectos – Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO V 
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5.1. PROPUESTA N.º 1  

DISEÑO DE CIRCUITOS TURÍSTICOS DE NATURALEZA E HISTÓRICO -

CULTURALES 

5.1.1.  OBJETIVO 

✓ Diseño de circuitos turísticos para brindar al turista diversas opciones de recorrido que 

incluya todos los servicios necesarios.  

✓ Implementar señalización que permita organizar los circuitos turísticos y facilitar el 

acceso a los atractivos.  

5.1.2.  JUSTIFICACIÓN 

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

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

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

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

visitar a los atractivos y acceder a los servicios turísticos. Y aquí es donde debe entrar en juego el 

desarrollo de las competencias y capacidades de la población recuperando el conocimiento local, 

al mismo tiempo que se permita resinificar la identidad y revalorizar el patrimonio natural y 

cultural del territorio a recorrer. Es por tal motivo, que se realizará el diseño de circuitos e 

implementación de señalización turística en la comunidad de Humanata, lo cual ayudará a 

conectar todos los atractivos turísticos del lugar, así como también ayudará a que el acceso hacia 

estos atractivos sea posible. 

5.1.3.  PROPUESTA DE CIRCUITOS 

5.1.3.1. CIRCUITO DE NATURALEZA “VALLES DE HUMANATA” – PRIMER 

CIRCUITO 

Los valles de Humanata son paisajes y lugares donde se pueden realizar recorridos con 

actividades de trekking, observación de aves, caza fotográfica, camping, y otras de turismo 

alternativo, observando su flora y fauna que en su variedad son característicos del lugar.  
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UBICACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

 

 

Mapa 3 Ubicación de Atractivos Turísticos Circuito de Naturaleza – Fuente: Elaboración propia 

 

Valles de  

humanata   

era vista  1 

Des canso del  

Inca   

Vista de  FLORA  

Y FAUNA   

Área de caza  

fotográfica   

Pujus “Pozos”   
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CIRCUITO NATURAL FULL DAY – VALLES DE HUMANATA 

CALCULO DEL TIEMPO PAQUETE NATURAL  

HORA  ACTIVIDAD  DURACION  OBSERVACIONES  

6:45 am  CONCENTRACIÓN 

PARA  

PARTIDA DEL 

TRANSPORTE  

15 min  Se da como tolerancia 15 min para la concentración 

y acomodar el respectivo  

equipaje en el transporte  

7:00 am  PARTIDA HACIA 

ACHACACHI  

1:15 MIN  Se inicia el viaje hacia Humanata  

8:15 am  PUESTO DE CONTROL 

ACHACACHI  

10 MIN  El control de pasajeros y los diferentes destinos.  

8:45 am  ACHACACHI Y TRANCA 

WARISATA  

10 MIN  Se realiza una parada para que los visitantes puedan 

realizar alguna compra de snacks o también poder 

acceder a sanitarios públicos.  

9:30 am  ARRIBO A MIRADOR 

ANCOHUMA  

1:50 Hrs  Llegada al Mirador Ancohuma donde se parte con la 

caminata, existe cobertura y señal de 

telecomunicaciones sobre todo de la empresa 

ENTEL.  

9:45 am  INICIO DEL RECORRIDO  

ENTRADA VALLES DE  

HUMANATA  

25 MIN  Se realiza el descenso desde el mirador de 

Ancohuma, llegando hacia el primer avistamiento y 

valle de entrada a Huamanata donde se tiene u 

tiempo de descanso y toma de fotografías.  

10:10 am  LLEGADA A 

HUMANATA  

30 MIN  A la llegada a Humanata y a la plaza principal donde 

se realiza el contacto con la comunidad y la previa 

instalación para poder continuar con el itinerario.  

10:40 am  TIEMPO LIBRE Y DE 

DESCANSO  

15 MIN  Preparación de equipo para caza fotográfica y 

trekking.  

11:00 am  PARTIDA HACIA LA 

1RA  

VISTA DEL DESCANSO 

DEL  

INCA  

20 MIN  Llegada a la primera parte del atractivo  

“DESCANSO DEL INCA” donde se aprecia  

paisajes y las rutas de conexión para las siguientes 

paradas.  

11:25  LLEGADA A PRIMEROS 

PUJUS “POZOS” DE  

HUMANATA  

20 MIN  La llegada a los primeros Pujus de Humanata se 

realiza una vista de sus leyendas que aun estan vivas 

y nos espera un guía local para el relato y visita de 

estas.  

12:30 pm  ALMUERZO Y 

REFRIGERIO  

40 MIN    

13:10 pm  RETORNO A LA PLAZA  

PRINCIPAL DE 

HUMANATA  

20 MIN  En el retorno a la plaza y colegio de Humanata los 

visitantes tienen opción a poder adquirir los 

diferentes tejidos que brindan las señoras del lugar y 

llevarlos como souvenirs.  

14:00 pm  FIN DEL TOUR  

 

 

  

 

 

El tour finaliza y los visitantes podrán retornar a La 

Paz o seguir su recorrido con conexión a Ilabaya o 

Sorata.  

Cuadro 13 Circuito Full Day – Fuente: Elaboración propia 
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a) ITINERARIO - full day  

Producto: “Valles de Humanata” ITINERARIO Nº 1  

DESTINATARIO  PROGRAMA  

• Hombres y Mujeres  

• Personas interesadas en la Naturaleza 

y Caza fotográfica, además de nueva 

tendencia de Aviturismo y 6 cultural e 

historia.  

• Edad: 18 – 50 años  

• Nivel económico: Medio  

Atractivos: 

➢ Mirador Ancohuma  

➢ Descanso del Inca  

➢ Valles de Humanata  

➢ Flora  

➢ Fauna  

➢ Pujus (pozos)  

TOUR DE 1 DIA  

➢ 06:45 Concentración partida del transporte en 

la zona del Cementerio donde parten los buses 

hacia Sorata.  

➢ 07:00 Salida desde la ciudad de La Paz  

➢ 09:30 Llegada al mirador de Ancohuma  

➢ 09:35 Sajra hora (refrigerio)  

➢ 9:45 Entrada a los Valles de Humanata  

➢ 10:10 Llegada a Humanata e interacción con 

los guías locales y contacto con la comunidad.  

➢ 10:40 Tiempo libre y de descanso  

➢ 11:00 Partida hacia primera parte del 

“DESCANSO DEL INCA”  

➢ 11:25 Llegada a los PUJUS “POZOS” de 

Humanata.  

➢ 12:30 Almuerzo y refrigerio  

➢ 13:10 retorno a la plaza principal de 

Humanata  

➢ 13:30 Tiempo de visita y contacto en la 

comunidad, además de compra de souvenirs 

en tejidos y artesanías.  

➢ 14:00 Tiempo Libre  

➢ 15:00 Retorno a La Paz  
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Servicios  

Hospedaje  

✓ El Hospedaje no está incluido en este primer circuito, ya que no se pernocta en el 

lugar y es un tour de 1 dia.  

Alimentos y bebidas a gusto del turista, ya que se programa anticipadamente la visita al 

lugar con las personas encargadas y realizan diferentes servicios en cuanto a alimentos y 

bebidas.  

Servicio de Alimentación  

✓ Comida local para el desayuno las humintas de choclo, para el almuerzo platos como 

la cashuira (tortilla de maíz molido y huevo), ají de papalisa, ají de conejo, ají de 

arveja, queso humacha, calabaza al horno, y otros  

✓ Comida nacional  

✓ Bebidas: Chicha de maíz, jugos de fruta entre otros  

✓ Transporte incluido de La Paz – Humanata – La Paz  

Observaciones:  

La salida puede realizarse desde la ciudad de La Paz o desde Sorata, ya que este primer 

circuito es de 1 día, además que se pueden realizar conexiones con otras actividades hacia 

Ilabaya o Sorata.  

  

Cuadro 14 Itinerario Full Day – Fuente: Elaboración Propia 

b) DESCRIPCION DEL CIRCUITO  

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

turismo rural y especializado como la observación y caza fotográfica de flora, fauna de naturaleza 

e histórico cultural.  

Este circuito tendrá una duración de 1 día, donde se comienza en el Mirador Ancohuma y ya se 

inicia con la vista del paisaje de los valles que tiene el municipio y la comunidad a visitar. 

Posteriormente al llegar a los Valles de Humanata se realiza una parada que dura 



ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO TURISTICO COMUNITARIO EN HUMANATA – MUNICIPIO DE SORATA PROVINCIA LARECAJA DEL DEPARTAMENTO DE 
LA PAZ  

 

  79 

 

aproximadamente 10 min para que puedan tomar fotografías y tener un descanso para disfrutar 

de los snacks.  

Después del descanso vamos hacia la comunidad de Humanata donde nos reciben los guías 

locales y los pobladores para la respectiva bienvenida e instrucciones de medidas de seguridad y 

del cuidado del habitad. Cabe resaltar que este tour es de contacto principalmente con la 

naturaleza y cultura histórica del lugar, el guía local es quien nos espera desde el mirador 

Ancohuma quien nos va relatando los diferentes paisajes y la historia del Municipio y 

comunidades aledañas a Humanata.  

Principalmente las conexiones y rutas alternas donde cuentan los habitantes que eran utilizados 

para descansos de quienes viajaban en los tiempos precolombinos, asi mismo se encuentras rutas 

de caminos que eran conexiones del Camino del Inca. Toda esta Historia y leyendas serán 

contadas desde la llegada al mirador hasta que termine el tour.  

Para la visita hacia los pujus “pozos” se podrán observar las diferentes costumbres que se tiene 

en cuanto a su cosecha de sus principales cosechas, además de mostrar como realizan el 

aprovechamiento de estos pozos para el riego de sus carpas solares. La visita a los mismos es un 

pequeño recorrido dentro de una carpa para que así puedan ver la importancia de mantener la 

comunidad acorde con la naturaleza.  

Durante el recorrido hacia la primera parte del DESCANSO DEL INCA ya que esta ruta son 

senderos que se encuentran ubicados en 3 puntos diferentes en toda la comunidad tanto al 

principio como en conexiones con las comunidades de ILABAYA y PACOLLO, se podrá también 

se observa su fauna y flora del lugar que son característicos de Humanata tales como la mula, que 

es un animal muy apreciado ya que este no solo ayuda con la carga de los diferentes cultivos si 

no también que muestran la parte cultural al llevar los tejidos realizados por las señoras de la 

comunidad. Se mostrará los tejidos tradicionales y además se accederá a tomar fotografías para 

quienes estén interesados en conocer más acerca de esta especie que está en extinción.  

En la parte de la alimentación las señoras encargadas de la comunidad tendrán a disposición un 

menú especial en base a la producción del lugar que consistirá en un plato tradicional y un postre. 
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Terminando el almuerzo se tendrá, asimismo la opción de adquirir algún tejido que las señoras 

realizan.  

Otros avistamientos importantes que se verá al llegar al valle de Humanata y al Descanso del Inca 

es de las diferentes especies de aves una principal es de Alkamari que se encuentra muy poco en 

los valles del Departamento, además de que se encontraran nidos de estos y se podrá apreciar 

cómo es su habitad natural pudiendo tomar fotografías para aquellos visitantes que optan por 

realizar un turismo más especializado.  

Posteriormente el recorrido llegue a su fin se ofrecerá la conexión hacia Sorata donde pueden 

continuar con su recorrido o el retorno a la ciudad de La Paz.  

c) TIEMPO  

- Según itinerario el recorrido tiene una duración de 1 dia, ya que se parte desde 

aproximadamente 6:00 am y se retorna a La Paz a las 18:00 pm, tomando en cuenta que podría 

existir algunos retrasos por cuestiones climáticas, congestión en las carreteras, etc.  

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

d) PRECIO  

- En el precio propuesto a continuación toma en cuenta el pago hacia la entrada a las rutas 

que como se menciona en un principio del proyecto son ya concurridas y ofrecidas 

empíricamente por los pobladores, este pago es único de 10 bolivianos por persona en el cual 

se usa este recurso para el mantenimiento de las rutas, señalética, seguridad (que es rotatorio 

por los habitantes de la comunidad), el recojo de basura, etc.  

e) GUIA LOCAL – LIDER GUIA  

El grupo es acompañado por un líder guía local quien deberá estar encargado de:  

- Brindar información a la llegada de los visitantes, durante y al terminar el tour.  

- Apoyar al guía o encargado local.  

- Técnica de manejo de grupo.  
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Los guías acompañantes o locales son aquellos pertenecientes a la comunidad, quienes deberán 

estar capacitados en técnica de manejo de grupos y conocimiento del entorno también de: 

- Coordinación de cobro entrada hacia las rutas de la comunidad.  

- Cuidado del medio ambiente  

- Técnicas de manejo de grupos  

- Bioseguridad y seguridad en todo el recorrido  

f) TRANSPORTE  

Se recomienda que la capacidad del transporte sea de capacidad para la aproximación de 

visitantes que es de 9 personas incluyendo el guía líder. Tomando en cuenta que el tour no siempre 

incluiría el transporte se podrá optar por estas dos opciones:  

- Minibús normal con capacidad máxima de 12 pasajeros. (transporte público que puede ser 

tomado de la Zona Cementerio de la Ciudad de La Paz).  

- Auto tipo Ipsum capacidad de 5 paxs más el guía. (en caso de realizar el tour de forma 

privada). 

g) COSTOS Y PRECIO DEL CIRCUITO TURÍSTICO  

✓ Precio por 1 día – La Paz – Humanata – La Paz 

DETALLE GRUPO / BASE 

COSTO 

por PAX 

TOTAL, 

GRUPO 

Transporte ida y vuelta y todo el recorrido 8 25.- 200.- 

Entrada hacia Circuitos de Humanata 8 10.- 80.- 

Alimentos, Snacks, refrigerios y almuerzo 8 30.- 240.- 
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Guía precio total 8 20.- 160 

TOTAL  85.- 680.- 

Gráfico 10 Costos Circuito Full Day – Elaboración propia 

El primer circuito propuesto tendrá un costo aproximado de Bs. 85 (Ochenta y cinco 00/100 

bolivianos) por pax. Este es el precio de venta y el monto mencionado incluye entrada hacia los 

circuitos y senderos de Humanata, así como también comidas (Snacks y almuerzo), servicios de 

guiaje y transporte, no incluye suvenires.  

h) SOUVENIERS  

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

cual resalte el nombre de la población de Humanata, cuadros, billeteras entre otros. Todo será 

ofertado a cercanías de la iglesia y la plaza principal. 

i) RECOMENDACIONES  

➢ Utilizar los servicios de un guía.  

➢ Llevar repelente, protector solar y antialérgicos.  

➢ Llevar zapatos de caminata adecuados para caminatas.  

➢ Llevar ropa liviana y de secado rápido.  

➢ Llevar cámara fotográfica y filmadora.  

➢ No realizar el recorrido solo, e máximo de personas es de 9 y como mínimo tenemos 4 

personas incluyendo al guía.  
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5.1.3.2. CIRCUITO HISTORICO “DESCANSO DEL INCA” – SEGUNDO CIRCUITO  

MAPA DEL RECORRIDO 1er DIA 

 

    Mapa 4 Mapa Recorrido 1er día, Circuito Descanso del Inca - Fuente Elaboración Propia 

 

 

 

Descanso del  

Inca   1 RA PARTE   

a vistamiento  

FLORA Y FAUNA    
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MAPA DEL RECORRIDO 2do DIA 

 

Mapa 5 Mapa Recorrido 2do día, Circuito Descanso del Inca - Fuente Elaboración Propia 

    

Entrada  Descanso  

del Inca   2 da parte   

Descanso del  

Inca   2 da parte   

Conexión con  

pacollo   
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CIRCUITO HISTORICO CULTURAL – 2 DIAS 1 NOCHE – DESCANSO DEL INCA  

CALCULO DEL TIEMPO PAQUETE HISTORICO CULTURAL 

HORA  ACTIVIDAD DURACION  OBSERVACIONES 

6:45 am  CONCENTRACIÓN PARA  

PARTIDA DEL 

TRANSPORTE  

15 min  Se da como tolerancia 15 min para la 

concentración y acomodar el 

respectivo equipaje en el transporte  

7:00 am  PARTIDA HACIA 

ACHACACHI  

1:15 MIN  Se inicia el viaje hacia Humanata  

8:15 am  PUESTO DE CONTROL 

ACHACACHI  

10 MIN  El control de pasajeros y los diferentes destinos.  

8:45 am  ACHACACHI Y TRANCA 

WARISATA  

10 MIN  Se realiza una parada para que los visitantes 

puedan realizar alguna compra de snacks o 

también poder acceder a sanitarios públicos.  

9:30 am  ARRIBO A MIRADOR 

ANCOHUMA  

15 MIN  Llegada al Mirador Ancohuma, nos detenemos 

15 min para poder observar y tomar fotografías 

de la entrada y paisaje panorámico de 

Humanata.  

10:10 am  LLEGADA A HUMANATA  30 MIN  A la llegada a Humanata y a la plaza principal 

donde se realiza el contacto con la comunidad 

y la previa instalación para poder continuar con 

el itinerario.  

10:40 am  TIEMPO LIBRE Y DE 

DESCANSO  

15 MIN  Preparación de equipo para caza fotográfica 

y trekking hacia la primera parte vista del 

Descanso del Inca.  

11:00 am  PARTIDA HACIA LA 1RA  

VISTA DEL DESCANSO 

DEL  

INCA  

20 MIN  Llegada a la primera parte del atractivo  

“DESCANSO DEL INCA” donde se aprecia  

paisajes y las rutas de conexión para las 

siguientes paradas.  

11:25  RECORRIDO DENTRO DE 

LA  

COMUNIDAD EN SUS  

CARPAS SOLARES  

45 MIN  Recorrido de las carpas solares y la convivencia 

de formas de producción del sistema 

agropecuario con que cuenta la comunidad de 

Humanata.  

12:30 pm  ALMUERZO Y 

REFRIGERIO  

40 MIN    
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14:00 pm  ENCUENTRO CON LA  

COMUNIDAD Y SUS  

COSTUMBRES  

30 MIN  En el retorno a la plaza y colegio de Humanata 

los visitantes se contactas con pobladores donde 

les explican las diferentes actividades que 

realizaran en el resto del dia y al dia siguiente.  

14:45 pm  TIEMPO LIBRE  50 MIN  Tiempo libre para explorar la población.  

16:00 pm  PREPARACION DE  

ACTIVIDAD 

RECREACIONAL  

FOGATA, CUENTOS Y  

LEYENDAS  

60 MIN  Se prepara el lugar donde se pernotará, 

asimismo de coordinar con los visitantes la  

actividad de fogata, donde se contarán las 

leyendas que alberga el DESCANSO 

DEL INCA.  

17:30 pm  INICIO DE FOGATA Y  

ACTIVIDAD 

RECREACIONAL  

50 MIN  Se da inicio a la noche donde se puede observar 

el paisaje y tranquilidad nocturna de la 

comunidad.  

18:00 pm  INICIO DE CUENTOS Y  

LEYENDAS DE LA  

COMUNIDAD Y EL  

MUNICIPIO DE SORATA  

1 hrs.  Los pobladores se encargan de contar las 

diferentes leyendas que alberga el Descanso  

   del Inca y sus conexiones con la época 

precolombina.  

19:00 pm  CENA Y REFRIGERIO  30 MIN    

19:45 pm  DESCANSO EN LA  

INSTALACION 

HABILITADA  

  Se descansa a esta hora para poder partir y 

continuar temprano el 2do dia del circuito.  

FIN PRIMER DIA  

6:00 am  DESAYUNO  20 MIN    

6:20 am  PARTIDA DE HUMANATA  

HACIA 2DA VISTA DEL  

DESCANSO DEL INCA  

40 MIN  Caminata trekking de aproximadamente 40 min 

hasta la primera parada en PACOLLO  

7:20am  DESCENSO HACIA 

CURUPAMPA  

40 MIN  Caminata con conexión a la comunidad de 

Curupampa, donde ya tenemos la primera vista 

del Descanso del Inca.  



ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO TURISTICO COMUNITARIO EN HUMANATA – MUNICIPIO DE SORATA PROVINCIA LARECAJA DEL DEPARTAMENTO DE 
LA PAZ  

 

  87 

 

7:45 am  DESCANSO Y 

REFRIGERIO  

20 MIN  En la parte del Valle entre Humanata y  

Curupamapa realizamos un descanso para 

poder apreciar el paisaje y tomar un refrigerio.  

8:45 am  DESCENSO 2DA PARTE 

DESCANSO DEL INCA  

45 MIN  Empezamos la caminata hacia el camino 

precolombino y Descanso del Inca.  

9:45 am  LLEGADA A ACHISPAYA  45 MIN  Llegada a entrada con conexión a la comunidad 

de Achispaya, donde observamos otra parte del 

Descanso del Inca.  

10:20 am  DESCANSO DEL INCA  30 MIN  Llegamos al principal valle y Descanso del Inca  

11:00 am  TIEMPO LIBRE DE  

EXPLORACION Y CAZA  

FOTOGRAFICA  

40 MIN  Tenemos tiempo libre de poder explorar el 

lugar y apreciar el paisaje y vista del 

denominado Descanso del Inca.  

11:45 pm  ALMUERZO Y 

REFRIGERIO  

20 MIN  Almorzamos y tomamos el refrigerio en dicho 

lugar donde el guía nos indica los lugares y 

leyendas del paisaje.  

12:30 pm  REGRESO A HUMANATA  50 MIN  Se realiza el ascenso hacia la plaza de  

Humanata, la vuelta a lugar aproximadamente 

dura 45 min ya que es una conexión directa 

hacia la misma.  

13:45  LLEGADA A LA PLAZA  

PRINCIPAL DE 

HUMANATA  

40 MIN  Llegada al colegio y plaza principal de 

Humanata.  

14:00  DESCANSO  30 MIN  Se realiza un descanso, posteriormente nos 

alistamos para el retorno hacia La Paz.  

15:00  RETORNO HACIA LA PAZ    Llegamos aproximadamente a la ciudad de La 

Paz a horas 18:30 pm  

FIN DEL SEGUNDO DIA Y DEL TOUR  

Cuadro 15 Circuito Descanso del Inca – Fuente: Elaboración Propia 

 

El recorrido propuesto estará compuesto por la visita al Descanso del Inca y las diferentes 

conexiones con comunidades como ser Pacollo, Achispaya y Curupampa. Cabe resaltar que las 

conexiones a las mismas no son de paso.  
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a) ITINERARIO 2 días 1 noche  

Producto: “El Descanso del Inca” ITINERARIO N.º 2 

DESTINATARIO  PROGRAMA 

• Hombres y Mujeres  

• Edad: 18 – 60 años  

• Nivel económico: Medio  

Atractivos: 

➢ Descanso del Inca  

➢ Mirador Ancohuma  

➢ Recorrido en carpas solares  

➢ Actividad recreacional con 

comunidad  

➢ Flora  

➢ Fauna  

 Primer Día  

➢ 06:30 Embarcación al transporte  

➢ 07:00 Salida desde la ciudad de La Paz  

➢ 09:30 Llegada al mirador de Ancohuma y caza 

fotográfica desde la misma.  

➢ 10:15 Llegada a la comunidad de Humanata e 

instalación Sajra hora (refrigerio)  

➢ 10:30 Preparación de equipo para la visita a la 

primera parte del Descanso del Inca.  

➢ 10:40 Llegada a la primera parte del Descanso del 

Inca – caza fotográfica de paisajes y rutas alternas.  

➢ 11:00 recorrido a carpas solares de la comunidad  

➢ 12:30 Almuerzo y refrigerio  

➢ 14:00 Retorno a la comunidad y la plaza principal, 

donde se les explicara el diario vivir y la cultura de 

la comunidad  

➢ 16:00 Descanso y preparación para actividad 

recreacional en la plaza principal de la comunidad  

➢ 18:00 Inicio de actividad cuentos y leyendas en 

fogata con vista de paisaje nocturno.  

➢ 19:00 cena y descanso 
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Segundo día  

➢ 06:00 Desayuno  

➢ 06:20 Ascenso al Descanso del Inca treking de 40 in 

aproximadamente  

➢ 07:20 Descenso hacia Curupampa  

➢ 07:45 Descenso hacia la segunda parte Descanso del 

Inca.  

➢ 10:30 Sajra hora (refrigerio)  

➢ 11:00 llegada hacia Achispaya ultima parte del 

Descanso del Inca  

➢ 11:10 Tiempo libre y de caza fotográfica del lugar  

➢ 12:0 Almuerzo y refrigerio  

➢ 13:00 Vuelta a la plaza principal de Humanata  

➢ 14:15 Llegada y descanso  

➢ 15:00 Retorno a la Ciudad de La Paz. 
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Servicios  

✓ Hospedaje  

Colegio de Humanata (Un ambiente adecuado para 9 personas aproximadamente)  

✓ Alimentos y bebidas  

Comida local: Para el desayuno las humintas de choclo, para el almuerzo platos típicos como la 

cashuira (tortilla de maíz molido y huevo), ají de papalisa, queso humacha, calabaza al horno, y 

otros.  

✓ Comida nacional  

✓ Bebidas: Chicha de maíz), jugos de fruta entre otros.  

✓  Transporte 

Observaciones  

❖ La salida puede realizarse desde la ciudad de La Paz o desde Sorata.  

Para apreciar la danza de los Wakatokoris es recomendable su visita las fechas: 2 de 

septiembre, 14 de enero.  

Cuadro 16 Itinerario 2 días – 1 noche Circuito Descanso del Inca – Fuente: Elaboración Propia 

b) ACTIVIDADES A REALIZAR 

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

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

fauna. Además de conocer la historia y mitos y leyendas que la comunidad aún conserva y 

quiere transmitir a los visitantes.  

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

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

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

retornará a las viviendas, posteriormente se disfrutará de un almuerzo, un tiempo libre y por 
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último la cena y una actividad de fogata acompañada de historias, mitos y leyendas de las rutas 

y del Descanso del Inca.  

El segundo día se visitará Pacollo, y se realizará el treking hacia la segunda parte del Descanso 

del Inca, pasando entre las rutas por diferentes paisajes y valles conectando entre otras 

comunidades, pero llegando al final del Descanso del Inca y valle principal de Humanata. La 

observación de aves del paisaje y vista hacia Ilabaya y Sorata hacen que esta ruta sea una 

conexión con la naturaleza y al mismo tiempo vivir la historia de los años precolombinos que 

vivió el municipio y la comunidad.  

Posteriormente se retornará a la plaza principal de Humanata donde nos preparamos para retornar 

a la ciudad de La Paz o Sorata si quisieran hacer conexión.  

c) TIEMPO  

Según itinerario Nº 2 el segundo circuito propuesto tendrá una duración de 2 días y 1 noches, sin 

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

d) PRECIO  

En el precio propuesto a continuación toma en cuenta el pago hacia la entrada a las rutas que como 

se menciona en un principio del proyecto son ya concurridas y ofrecidas empíricamente por los 

pobladores, este pago es único de 10 bolivianos por persona en el cual se usa este recurso para el 

mantenimiento de las rutas, señalética, seguridad (que es rotatorio por los habitantes de la 

comunidad), el recojo de basura, etc.  

e) GUIA LOCAL – LIDER GUIA  

El grupo es acompañado por un líder guía local quien deberá estar encargado de:  

- Brindar información a la llegada de los visitantes, durante y al terminar el tour.  

- Apoyar al guía o encargado local.  

- Técnica de manejo de grupo.  
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Los guías acompañantes o locales son aquellos pertenecientes a la comunidad, quienes deberán 

estar capacitados en técnica de manejo de grupos y conocimiento del entorno también de:  

- Coordinación de cobro entrada hacia las rutas de la comunidad.  

- Cuidado del medio ambiente  

- Técnicas de manejo de grupos  

- Bioseguridad y seguridad en todo el recorrido  

f) TRANSPORTE  

Se recomienda que la capacidad del transporte sea de capacidad para la aproximación de visitantes 

que es de 9 personas incluyendo el guía líder. Tomando en cuenta que el tour no siempre incluiría 

el transporte se podrá optar por estas dos opciones:  

- Minibús normal con capacidad máxima de 12 pasajeros. (transporte público que puede ser 

tomado de la Zona Cementerio de la Ciudad de La Paz).  

- Auto tipo Ipsum capacidad de 5 paxs más el guía. (en caso de realizar el tour de forma 

privada).  

✓ Precio por 2 DIAS/1 NOCHE  

DETALLE 
GRUPO / 

BASE 

COSTO 

por PAX 

TOTAL, 

GRUPO 

Transporte ida y vuelta y todo el 

recorrido 

4 50.- 200.- 

Hospedaje viviendas pobladores – 

noches – Bs 70 por noche 

4 70.- 280.- 
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Alimentación, 3 desayunos, 2 almuerzos 

y 2 cenas 4 80.- 320.- 

Entrada hacia Circuitos de Humanata 4 10.- 40.- 

Guía 4 25.- 100.- 

TOTAL  235.- 940.- 

Cuadro 17 Costos Circuito 2dias, 1 noche Descanso del Inca– Fuente: Elaboración propia 

 

El segundo circuito propuesto tendrá un costo aproximado de Bs. 235 (doscientos treinta y cinco 

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

Humanata en viviendas de los pobladores, comidas (desayuno, almuerzo, refrigerio y cena), 

servicios de guiaje y transporte.  

g) SOUVENIRS  

La población de Humanata elaborará souvenirs tales como; pequeños aguayos, con franjas en las 

cuales resalte el nombre de la población de Humanata, cuadros, CD de fotos y otro tipo de adornos 

elaborados en base a semillas de eucalipto. Estos no 93álid incluidos en el tour sin embargo 

estarán a la venta.  

h) RECOMENDACIONES  

✓ Utilizar los servicios de un guía.  

✓ Llevar repelente, protector solar y antialérgicos.  

✓ Llevar gafas de sol.  

✓ Llevar zapatos de caminata adecuados para caminatas.  
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✓ Llevar ropa liviana y de secado rápido.  

✓ Llevar cámara fotográfica y filmadora.  

✓ Llevar una chamarra impermeable en caso de lluvias  

✓ Si se quiere disfrutar de las danzas autóctonas de Humanata es aconsejable su visita en 

fechas 2 de septiembre y 14 de enero.  

Antes de la ruta (Checklist)  

✓ Llevar una franela  

✓ Llevar un paquete de paños húmedos y un papel sanitario  

✓ cedula de identidad  

✓ Llevar una botella de agua.  

✓ Asegurase que los zapatos y mudas que lleve sean cómodos.  

Que no hacer  

✓ No dañar las frutas hortalizas y legumbres  

✓ No puede ir solo a caminar después del recorrido o  

✓ No botar basura durante su recorrido  

Que se debe hacer en caso de accidente 

✓ Mantenga la calma o Verifique que todos en su vehículo estén bien, especialmente los 

niños. Si hay algún lesionado de aviso al personal encargado de la comunidad para que 
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se comunique con la agencia y realice inmediatamente el pedido de ambulancia y/o 

ayuda al centro de salud más cercano.  

i) GUÍAS (ACTITUDES Y APTITUDES)  

Guía principal Perfil Profesional:  

Formación técnico superior o Licenciatura en turismo  

✓ Actitudes: Capacidad de liderazgo en forma cortés, paciente con jóvenes, capacidad de 

guiar grupos grandes, responsable y prudente, para encaminar al visitante con seguridad y 

eficiencia.  

✓ Aptitudes: Contar con toda la información necesaria para el diseño de la visita, como 

número del grupo, hora de partida, punto de encuentro, deseos y expectativas del grupo, la 

duración de este.  

✓ Responsabilidades: Guiar y conducir la visita turística brindando la información necesaria 

y requerida por el visitante, así como de asistir, orientar y asesorar al turista en los casos 

que se requieran. Tener el material necesario para el desarrollo del tour. Contar con 

información básica o detalles que los visitantes podrían encontrar interesante respecto al 

lugar, ubicación, clima, vegetación, entre otros.  

✓ Capacidad de carga o Por guía. – El guía estará a cargo de 3 pax mínimo y máximo 9 pax 

entre jóvenes y adultos.  

✓ Por transporte. – La capacidad de carga será de mínimo de 3 personas y máximo de 9 más 

1 Guía Local.  

✓ Por visita. – En cada ruta la capacidad de carga será de 3 personas como mínimo y máximo 

12 personas más el guía.  
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j) PRIMEROS AUXILIOS  

✓ El guía debe tener conocimiento de “Primeros Auxilios” en los siguientes temas. Debido 

a que los visitantes son personas entre los 18 a 45 años aproximadamente, como también 

por los lugares a visitar.  

✓ Asfixia, primeros auxilios para casi ahogados.  

✓ Primeros Auxilios en esguinces (torceduras) o Primero Auxilios en una distención o 

Herida punzante.  
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5.1.3.3. CIRCUITO AGROTURÍSTICO “LA RIQUEZA DE MI TIERRA” – TERCER 

CIRCUITO  

 

Mapa 6 Circuito Agroturístico – Fuente: Elaboración propia 
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CIRCUITO AGROTURISTICO 2 DIAS 1 NOCHE – LA RIQUEZA DE MI TIERRA 

CALCULO DEL TIEMPO PAQUETE AGROTURÍSTICO 

HORA ACTIVIDAD DURACION OBSERVACIONES 

6:45 am  CONCENTRACIÓN PARA  

PARTIDA DEL TRANSPORTE  

15 min  Se da como tolerancia 15 min para la 

concentración y acomodar el respectivo  

equipaje en el transporte  

7:00 am  PARTIDA HACIA 

ACHACACHI  

1:15 MIN  Se inicia el viaje hacia Humanata  

8:15 am  PUESTO DE CONTROL 

ACHACACHI  

10 MIN  El control de pasajeros y los diferentes destinos.  

8:45 am  ACHACACHI Y TRANCA 

WARISATA  

10 MIN  Se realiza una parada para que los visitantes 

puedan realizar alguna compra de snacks o 

también poder acceder a sanitarios públicos.  

9:30 am  ARRIBO A MIRADOR 

ANCOHUMA  

15 MIN  Llegada al Mirador Ancohuma, nos detenemos 

15 min para poder observar y tomar fotografías 

de la entrada y paisaje panorámico de 

Humanata.  

10:10 

am  

LLEGADA A HUMANATA  30 MIN  A la llegada a Humanata y a la plaza principal 

donde se realiza el contacto con la comunidad y 

la previa instalación para poder continuar con el 

itinerario.  

10:40 

am  

TIEMPO LIBRE Y DE 

DESCANSO  

15 MIN  Preparación de equipo para caza fotográfica y la 

primera visita a los campos, sembradíos y carpas 

solares de la comunidad.  

11:00 

am  

VISITA A LAS CARPAS  

SOLARES Y SEMBRADIOS  

DE LA COMUNIDAD  

20 MIN  Llegada a las carpas solares y explicación de 

temporadas y principales cosechas de la 

comunidad.  

11:25  RECORRIDO DENTRO DE 

LAS CARPAS SOLARES  

45 MIN  Recorrido de las carpas solares y la convivencia 

de formas de producción del sistema 

agropecuario con que cuenta la comunidad de 

Humanata.  

12:30 

pm  

ALMUERZO Y REFRIGERIO  40 MIN    
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14:00 

pm  

ENCUENTRO CON LA  

COMUNIDAD Y SUS  

COSTUMBRES EN CUANTO  

A LAS DIFERENTES  

COSECHAS Y TEMPORADAS  

DE LAS MISMAS  

30 MIN  El encuentro con la comunidad en la plaza 

principal de Humanata, donde se les explicara el 

día a día además de las actividades que 

realizaran.  

14:30 

pm  

PREPARACION DE TIERRA  

EN CAMPOS Y CARPAS  

SOLARES  

90 MIN  Se explicará a los visitantes y se realizara la 

actividad de preparación de la tierra, donde ellos 

participaran acompañados de el o los encargados 

de la actividad.  

16:00 

pm  

TIEMPO LIBRE  30 MIN  Se puede realizar caza fotográfica del paisaje a 

los alrededores y todos los campos de 

sembradíos.  

16:30 

pm  

RETORNO A CARPA 

SOLARES  

30 MIN  Se retornará a las carpas solares donde se 

enseñará la forma de preparación, época de 

siembra, cosecha y deshierba.  

17:30 

pm  

RETORNO AL ALBERGUE Y  

MUESTRA DE PREPARADO 

DE COMIDA TIPICA  

1 hrs.  Los pobladores se encargan de mostrar la forma 

de preparación de algunos platillos  

   típicos del lugar explicando algunos 

ingredientes.  

19:00 

pm  

CENA Y REFRIGERIO  30 MIN    

19:45 

pm  

DESCANSO EN LA  

INSTALACION HABILITADA  

  Se descansa a esta hora para poder partir y 

continuar temprano el 2do dia del circuito.  

 FIN PRIMER DIA  

6:00 am  DESAYUNO  20 MIN    

6:20 am  COSECHA Y FORMA  

DEPREPARACION DE  

COMIDAS TIPICAS DE  

HUMANATA  

40 MIN  Caminata hasta los campos de Cosechas  
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7:20am  ACTIVIDAD DE COSECHA Y  

DEMOSTRACION DE  

AGRADECIMIENTO A LA  

PACHAMAMA  

40 MIN  Se realizará la actividad de agradecimiento a la 

Pachamama por la cosecha y se informara sobre 

dicha costumbre que se tiene en la comunidad.  

7:45 am  DESCANSO Y REFRIGERIO  20 MIN  En la parte del Valle entre Humanata y  

Curupamapa realizamos un descanso para poder 

apreciar el paisaje y tomar un refrigerio.  

8:45 am  RETORNO A LA COMUNIDAD  45 MIN  Se retornará a la comunidad donde se realizará la 

actividad de preparación de huminta a la olla, con 

la participación de los visitantes que podrán 

degustar una huminta al finalizar el proceso.  

9:45 am  LLEGADA A PLAZA DE 

HUMANATA  

45 MIN  Se realizará la preparación de la Huminta.  

11:00 

am  

VISITA A VERTIENE UMA 

JALSU  

40 MIN  Visita a la vertiente Uma Jalsu, y observación de 

flora y fauna  

11:45 

pm  

ALMUERZO Y REFRIGERIO  20 MIN  Almorzamos y tomamos el refrigerio que es 

preparado por la comunidad.  

12:30 

pm  

DEGUSTACION DE LA 

HUMINTA  

30 MIN  Se realiza la degustación de la huminta y otros 

platos típicos (de acuerdo con temporadas de 

cosecha los platos varían)  

13:45  SE MOSTRARÁN OTROS  

PRODUCTOS DE COSECHAS  

Y ALGUNAS ARTESANIAS  

DEL LUGAR  

40 MIN  Llegada al colegio y plaza principal de 

Humanata, donde se podrá obtener algunos 

productos para que el visitante pueda adquirirlos.  

14:00  DESCANSO  30 MIN  Se realiza un descanso, posteriormente nos 

alistamos para el retorno hacia La Paz.  

15:00  FIN DEL TOUR Y RETORNO A 

LA PAZ  

  Llegamos aproximadamente a la ciudad de La 

Paz a horas 18:30 pm  

 

FIN DEL 2DO DIA Y DEL TOUR  

         Cuadro 18 Circuito Agroturístico – Fuente: Elaboración propia 
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a) RECORRIDO  

El recorrido se dará a todos los atractivos naturales y a las zonas agropecuarias, además de las 

carpas solares y su forma de producción, el segundo día se visitará también los campos de cosechas 

y se podrá formar parte del diario vivir de la comunidad. 

b) ITINERARIO 2 días 1 noche  

Producto: “La Riqueza de mi Tierra” ITINERARIO Nº 3  

DESTINATARIO  PROGRAMA  

Destinatario  

✓ Hombres y Mujeres    

✓ Edad: 18 –70 años  

✓ Nivel económico: Medio    

Atractivos    

Jacha Jahuira    

Wacaiquiña    

Sajrapata    

Plantaciones agrícolas  

Uma Jalsu    

•  Challa Jahuira  

Primer Día  

06:30 llegada al punto de salida y abordo al transporte  

07:00 Salida desde la ciudad de La Paz  

09:30 Llegada al pueblo de Humanata  

10:15 Sajra hora (refrigerio)  

10:30 Tiempo libre  

10:45 Desplazamiento a la zona de sembradíos  

Chullucirca  

11:00 Visita a las carpas solares  

11:45 Visita a la vertiente Uma Jalsu, y observación de 

flora y fauna  

13:30 Almuerzo  

14:00 Tiempo libre  

18:30 Retorno las instalaciones  

19:00 Cena  
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Cuadro 19 Itinerario 2 días, 1 noche La Riqueza de mi tierra – Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Servicios  

✓ Hospedaje  

Colegio de Humanata (Un 

ambiente adecuado para 9 

personas aproximadamente)  

  

✓ Alimentos y bebidas  

Comida local: Para el desayuno las 

humintas realizadas de choclo, para el 

almuerzo platos típicos como la cashuira 

(tortilla de maíz molido y huevo), ají de 

papalisa, queso humacha, calabaza al 

horno, y otros.  

✓ Comida nacional  

✓ Bebidas: Chicha de maíz), jugos de 

fruta entre otros  

✓ Transporte  

Segundo día  

06:30 Desayuno  

08:00 Partida a hacia sembradíos y actividad de cosecha  

09:00 Llegada a los principales sembradíos  

09:30 Vuelta a las instalaciones donde se realizará las 

humintas a la olla  

10:30 Sajra hora (refrigerio)  

11:00 Preparación de Humintas actividad participe con la 

comunidad.  

12:00 Almuerzo y refrigerio  

13:30 Degustación de la huminta  

14:00 preparación para el retorno a La Paz  

Observaciones  

✓ La salida puede realizarse desde la ciudad de La Paz o desde Sorata, la preparación de 

Huminta es por temporadas, la preparación de una comida típica varía de acuerdo con la 

temporada y cosecha de productos, otras opciones serán el ají de papalisa, ají de calabaza 

elaboración de chicha de maíz, entre otros con productos de la comunidad.  

 



ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO TURISTICO COMUNITARIO EN HUMANATA – MUNICIPIO DE SORATA PROVINCIA LARECAJA DEL DEPARTAMENTO DE 
LA PAZ  

 

  103 

 

c) ACTIVIDADES  

La propuesta del itinerario N.º 3, tercer circuito fue elaborada para todos aquellos que quieran 

disfrutar del agroturismo y el turismo especializado.  

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

y media de viaje, para luego trasladarse a la zona de sembradíos Chullucirca donde se podrá 

apreciar una gama de sembradíos agrícolas entre las que se puede mencionar: maizales (choclos), 

parcelas con plantaciones de papa, arveja, haba, papalisa, zanahorias, calabazas, etc. (dependiendo 

de la temporada en que se lo visite), nuestro guía será el encargado de dirigir un ritual en donde se 

dará ofrendas a la Pachamama antes del ingreso al lugar en el segundo día casi al amanecer ya que 

se recibe los rayos solares y la energía para poder tener una buena cosecha.  

Posteriormente se visitará la vertiente Uma Jalsu el segundo día en el cual se podrá realizar caza 

fotográfica de flora y fauna, para finalmente retornar a la plaza principal donde se realizará la 

actividad de preparación de un plato típico explicando y demostrando como se realiza, la Huminta 

es el principal plato que se preparara sin embargo de acuerdo con la temporada se preparan platos 

típicos. Por otro lado la mañana del segundo día se iniciará un recorrido a pie en vista que no es 

muy alejado de la plaza principal, por algunos de los sembradíos que goza Chullucirca, los mismos 

encontrados a cercanías de vertientes como Sajrapata, Challa Jahuira y otros (dependiendo el 

tiempo), después de almorzar, se visitará parcelas de cultivos en el que el turista podrá observar y 

ser partícipe de los trabajos agrícolas (esto dependerá del calendario agrícola) donde el guía 

brindará una pequeña explicación sobre las costumbres y la forma de vida de la comunidad y la 

importancia de la actividad agrícola en sus vidas, se podrá visitar las carpas solares y a su vez 

obtendrán información de las temporadas y las cosechas que se realizan. El visitante podrá 

participar de todas las actividades que mostraran la comunidad de su diario vivir para poder 

experimentar la riqueza de la tierra que ofrece Humanata.   
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d) TIEMPO  

Según itinerario N.º 3 el tercer circuito propuesto tendrá una duración de 2 días y 1 noche, Sin 

embargo, el itinerario está sujeto a modificación de acuerdo a necesidades del turista y conexiones 

con las otras comunidades de Ilabaya o Sorata.  

e) PRECIO  

En el precio propuesto a continuación toma en cuenta la estancia en la vivienda habilitada del 

colegio de Humanata que es autorizado por la comunidad.  

✓ Precio por 2 DIAS/1 NOCHE  

El tercer circuito propuesto tendrá un costo aproximado de Bs. 225.- (doscientos veinticinco 

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

alimentación (desayuno, almuerzo, refrigerios y cena), servicios de guiaje y transporte.  

  

DETALLE 
GRUPO / 

BASE 

COSTO 

por PAX 

TOTAL, 

GRUPO 

Transporte ida y vuelta y todo el recorrido 4 50.- 200.- 

Hospedaje viviendas pobladores – noches – 

Bs 70 por una noche 

4 70.- 280.- 

Alimentación, 1 desayunos, 2 almuerzos, 1 

cena y refrigerios 4 30.- 120.- 

Guía 4 25.- 100.- 

Preparación de plato típico (actividad) 4 70.- 280 

TOTAL  245.- 980.- 

Cuadro 20 Costos 2 días, 1 noche Circuito Agroturístico – Fuente: Elaboración Propia   
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f) SOUVENIRS  

La población de Humanata elaborará souvenirs tales como; pequeños aguayos, con franjas en las 

cuales resalte el nombre de la población de Humanata, cuadros, y otros, estos no están incluidos 

en el paquete sin embargo estarán a disposición del turista, así también al llegar a la plaza el 

segundo día se ofrecerá cosecha en la cual participaron y estará a la venta para que puedan adquirir 

directamente del productor. 

g) RECOMENDACIONES 

✓ Utilizar los servicios de un guía.  

✓ Llevar repelente, protector solar y antialérgicos.  

✓ Llevar gafas de sol  

✓ Llevar zapatos de caminata.  

✓ Llevar ropa liviana y de secado rápido.  

✓ Llevar cámara fotográfica y filmadora.  

✓ Llevar una chamarra impermeable en caso de lluvias  

✓ Llevar guantes para el trabajo en campo y un sobrero de aleta grande  

✓ Llevar sus utensilios si es que 105ál lo requiere y en caso si fueran a los turistas especializados 

en gastronomía.  

✓ La actividad agropecuaria está disponible todo el año, sin embargo, para poder ser partícipe 

de la siembra o cosecha se recomienda revisar el almanaque agrícola, ya que por ejemplo si 
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desea saborear de las humintas, se recomienda visitar los meses de junio y julio época de 

cosecha del maíz.  

h) ANTES DE LA RUTA (CHECKLIST)  

✓ Llevar una franela  

✓ Llevar un paquete de paños húmedos y un papel sanitario  

✓ cedula de identidad  

✓ Llevar una botella de agua.  

✓ Asegurase que los zapatos y mudas que lleve sean cómodos.  

i) QUE NO HACER  

✓ No dañar las frutas hortalizas y legumbres  

✓ No puede ir solo a caminar después del recorrido o  

✓ No botar basura durante su recorrido  

j) QUÉ SE DEBE HACER EN CASO DE ACCIDENTE  

Mantenga la calma o Verifique que todos en su vehículo estén bien, especialmente los niños. Si 

hay algún lesionado de aviso al personal encargado de la comunidad para que se comunique con 

la agencia y realice inmediatamente el pedido de ambulancia y/o ayuda al centro de salud más 

cercano.   
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k) GUÍAS (ACTITUDES Y APTITUDES)  

Guía principal Perfil Profesional:  

Formación técnico superior o Licenciatura en turismo  

✓ Actitudes: Capacidad de liderazgo en forma cortés, paciente con jóvenes, capacidad de 

guiar grupos grandes, responsable y prudente, para encaminar al visitante con seguridad y 

eficiencia.  

✓ Aptitudes: Contar con toda la información necesaria para el diseño de la visita, como 

número del grupo, hora de partida, punto de encuentro, deseos y expectativas del grupo, la 

duración del mismo.  

✓ Responsabilidades: o Guiar y conducir la visita turística brindando la información 

necesaria y requerida por el visitante, así como de asistir, orientar y asesorar al turista en los 

casos que se requieran. O Tener el material necesario para el desarrollo del tour. O Contar 

con información básica o detalles que los visitantes podrían encontrar interesante respecto al 

lugar, ubicación, clima, vegetación, entre otros.  

✓ Capacidad de carga o Por guía. – El guía estará a cargo de 3 pax mínimo y máximo 9 pax 

entre jóvenes y adultos.  

✓ Por transporte. - La capacidad de carga será de mínimo de 3 personas y máximo de 9 más 

1 Guía Local.  

✓ Por visita. - En cada ruta la capacidad de carga será de 3 personas como mínimo y máximo 

12 personas más el guía.  
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l) PRIMEROS AUXILIOS  

✓ El guía debe tener conocimiento de “Primeros Auxilios” en los siguientes temas. Debido 

a que los visitantes son personas entre los 18 a 45 años aproximadamente, como también por 

los lugares a visitar.  

✓ Asfixia, primeros auxilios para casi ahogados.  

✓ Primeros Auxilios en esguinces (torceduras) o Primero Auxilios en una distención o 

Herida punzante.  

5.1.3.4. FICHA GUION DE LOS CIRCUITOS 

• Atractivos Gastronómicos y alimenticios 

FICHA N° 1 

NOMBRE:  MAIZ - CHOCLO 

  

FAMILIA: GRAMINESE 

ESPECIE: ZEA MAYS L. 

ORIGEN: AMERICANA 

ÁREA DE 

CULTIVO: 
HUMANATA - SORATA 

COSECHA: MAYO - JUNIO  

HISTORIA: VALOR NUTRICIONAL: 

El maíz, choclo o elote (Zea mays) es una planta 

originaria de América introducida en Europa. Es un 

cultivo muy antiguo, de unos 7.000 años, de origen 

indio, que se sembraba por las zonas de México y 

América central. Su origen exacto no está muy claro, 

pero se considera que pertenece a la zona de México, 

pues sus hallazgos más antiguos se encontraron allí. 

Teniendo en cuenta que ahí estuvo el centro de la 

civilización Azteca, se puede concluir que el maíz 

constituyó para esos habitantes, una fuente importante de 

alimentación. Esto puede confirmarse al observar en las 

pirámides, que aún se conservan, pinturas, grabados y 

esculturas que representan al maíz. En Perú y Bolivia, lo 

llaman “sara”, también de origen quechua. Los maíces 

Es un alimento que lo pueden 

consumir los diabéticos porque es 

muy bajo en calorías y produce 

sensación de plenitud.  En el caso de 

la mujer, dice, ayuda a combatir 

indirectamente la celulitis y mejorar 

la piel. Se encuentran la vitamina D y 

ácido fólico que, por ejemplo, ayuda 

en el caso de las mujeres 

embarazadas a desarrollar mejor el 

sistema nervioso del feto. 

 

Productos derivados:   

• Aceite de maíz  
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de grano semi-duro son amarillos, los maíces de granos 

harinosos son blancos, los maíces de granos de textura 

suave son moteados.      El maíz es ingrediente 

fundamental de la cocina tradicional boliviana, 

presentándose en muchos platos típicos, entre los cuales 

destacan:  

• Api (bebida caliente tomada en el desayuno): Kulli  

• Ch'aque y lagua (sopa): Uchuquilla, Perla, Morocho, 

Kellu  

• Huminta (granos lechosos triturados, condimentados y 

cocidos envueltos en sus brácteas): Hualtaco  

• Mote (granos enteros, secos, cocidos): Hualtaco, Kellu  

• Choclo (granos hervidos en sus brácteas): Harinoso del 

valle  

(Hualtaco, etc.)  

• Maíz tostado (palomitas de maíz o popcorn, maíz 

dulce, maíz harinoso): Chuspillo, Checchi                                                                                                                               

• Granos para Pozole  

• Palomitas de maíz  

• Harina de maíz  

• Masa de maíz  

• Tortillas de maíz Atole de maíz  

• Azúcar  

• o Glucosa (de ciertos tipos de maíz 

dulce)  

• Huminta o tamal        

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Cárdenas, Martin (1989) Manual de Plantas económicas de Bolivia 1ra Edición, 

Editorial Los Amigos del libro, BIOCULTURA, Cochabamba – Bolivia, 13 Pág. 

Terrazas, Franz; Gonzales Rhimer (2011) Catálogo de Agrobiodiversidad Nativa 

de Independencia, COSUDE Gobierno Municipal de Independencia, PROINPA, 

BIOCULTURA, Cochabamba.  

 

 
 

FICHA N° 2 

NOMBRE:  PAPA LISA 

  

FAMILIA: BACELLACEAE  

ESPECIE: ULLUCUSTUBEROSUS  

ORIGEN: AMERICANA DEL SUR 

ÁREA DE 

CULTIVO: 
HUMANATA - CHULLUCIRCA 

COSECHA: ABRIL - MAYO 

HISTORIA: VALOR NUTRICIONAL: 

La papalisa es un tubérculo originario de los Andes y se cultiva 

desde Venezuela hasta el Norte Argentino. En Bolivia, ocupa 

una importancia menor que la papa (Solanumspp.) y oca 

(Oxalis tuberosa), sin embargo, se considera un rubro 

importante para los agricultores en los sistemas de producción 

tradicionales entre los 3300 a 3600 msnm, por ser fuente de 

Por sus características 

nutritivas, es una fuente de 

glúcidos energéticos, similar a 

la patata, aporta 62 Kcal. por 

100 gramos, casi toda en 

forma de glúcidos complejos 
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ingresos económicos y de alimentación. El ingrediente 

principal del ají de papalisa es el tubérculo ullucus tuberosus, 

llamado papalisa localmente.   

En su variante sin carne suele incluirse como parte del menú 

tradicional de doce platos de Semana Santa siendo muy popular 

en las ciudades de La Paz9 y Cochabamba.   

Recibe diferentes nombres como: – Ullucu, tuna ullush, uljucu 

(en quechua); ulluma (en aymara).  

– Lisa, papa lisa, ruba, tiquiño, mucuchi, michuri, chugua (en 

español).  

– Ulluco, melloco (en inglés)  

(la patata aporta un poco más: 

de 74 a 97 kcal/gr, según la 

variedad); tiene muy poca 

grasa y proteínas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 
Organización Internacional de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. FAO. Cultivos andinos.  

 

 
 

FICHA N° 3 

NOMBRE:  PAPA  

  

FAMILIA: SOLANACEAS    

ESPECIE: SOLANUM  

ORIGEN: AMERICANA DEL SUR 

ÁREA DE 

CULTIVO: 
HUMANATA - CHULLUCIRCA 

COSECHA: MARZO - ABRIL - MAYO 

HISTORIA: VALOR NUTRICIONAL: 

La papa es un tubérculo procedente del altiplano. El origen 

parece situarse en dos principales sitios de América del Sur: 

Perú y Bolivia; su cultivo se extendió por todo el territorio que 

antes de la venida de los españoles constituyó el 

Tahuantinsuyo. En el siglo XVI, fue metido en Europa por los 

españoles. El cultivo se difundió rápidamente, sobre todo en 

las regiones templadas y, a principios del siglo XVIII, se 

introdujo en el norte de América, Europa y Estados Unidos. 

Se volvió hoy en dia un producto importante y que se puede 

obtener diferentes preparados de esta, asi tambien diferentes 

variedades, las principales que existen en la comunidad son:  

• Imillas: son variedades de formas redondas, con ojos muy 

profundos, de colores diversos, desde los claros hasta los 

oscuros (Waych'a, Yuraj Imilla, Condor imilla, Gendarme, 

Puca  

La papa es un alimento, muy 

nutritivo que desempeña 

funciones energéticas debido 

a su alto contenido en 

almidón, así como funciones 

reguladoras del organismo 

por su elevado contenido en 

vitaminas, minerales y fibra. 

Además, tiene un buen 

contenido de proteínas, 

presentando éstas un valor 

biológico relativamente alto 

dentro de los alimentos de 

origen vegetal.  

Productos derivados:  Entre 
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Kunurana, Sani Imilla, Qori Songo).   

• Luk'is: son variedades amargas; los tubérculos son de 

colores pálidos y ojos semi profundos (Bola Luk'i y p'alta  

Luk'i).  

• Ch'oqoqoyllus: la característica de estas variedades es que 

son de formas alargadas y enroscadas (Ch'uisillo, Pinta Boca,  

Wawilu, Puca Candelero y T'anta Wawa. 

los productos derivados de la 

papa encontramos al Chuño 

producto alimenticio de color 

oscuro, obtenido de 

tubérculos enteros de la papa, 

además de la tunta que de 

igual manera se tiene un 

proceso diferente que viene 

de las papas.   

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 Cárdenas, Martin (1989) Manual de Plantas económicas de Bolivia 1ra 

Edición, Editorial Los Amigos del libro, BIOCULTURA, Cochabamba – 

Bolivia, 13 Pág. Terrazas, Franz; Gonzales Rhimer (2011) Catálogo de 

Agrobiodiversidad Nativa de Independencia, COSUDE Gobierno Municipal 

de Independencia, PROINPA, BIOCULTURA, Cochabamba.   

 

 
  

FICHA N° 4 

NOMBRE:  ZAPALLO (CALABAZA) 

  

FAMILIA: CUCURBITÁCEAS  

ESPECIE: CUCÚRBITA MÁXIMA DUCH  

ORIGEN: AMERICANA DEL SUR 

ÁREA DE 

CULTIVO: 

HUMANATA - 

CHULLUCIRCA 

COSECHA: FEBRERO - MARZO 

HISTORIA: VALOR NUTRICIONAL: 

Es originaria del continente americano, hallando 

rastros de su uso en México desde el año 8.500 antes 

de Cristo para la variedad Pepo, mientras que la 

Moschata y la Mixta tienen registros desde el 5.000 

a.C. Como centro de origen secundario se hallaron 

rastros en la zona comprendida por el norte de la 

Argentina, Perú y Bolivia, donde a la variedad Máxima 

se la conoce desde el 1.800 A.C. Se estima que, si bien 

son nativas de esas dos zonas de producción, las 

migraciones muestran el avance de norte a sur, 

acarreando con ellas las costumbres y conocimientos 

en lo referido a la recolección de frutos.                                

DERIVADOS  

- Calabaza carnaval  

- Calabaza delicata  

Dentro de los vegetales fibrosos, el 

zapallo pertenece al grupo de los de 

color naranja (son buenos para la 

vista y ayudan a fortalecer el sistema 

inmunológico). La única diferencia 

entre los vegetales de diferentes 

colores es el aporte de vitaminas y 

minerales. Es por esto por lo que el 

consumo de vegetales fibrosos debe 

ser variado, es decir, variando 

colores y texturas. Se pueden 

consumir los vegetales fibrosos en 

forma libre y en cualquier momento 

del día, en crudo (ensalada) o cocidos 

(horno, microondas, vapor, parrilla, 
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- Calabaza Cabocha   

- peruano o Tarapaca  

- francesa o pobezca  

- Pipiana  

- Koguinio  

hervido), en preparaciones o en 

jugos, etc.  

Productos derivados:  Entre los 

productos derivados de la papa 

encontramos cereales hechos de la 

harina de zapallo, así también como 

sus semillas son utilizadas para 

diferentes jugos con proteína.   
 

BIBLIOGRAFIA: 
Cárdenas, Martin (1989) Manual de Plantas económicas de Bolivia 1ra Edición, 

Editorial Los Amigos del libro.   

 

 
  

• Atractivos Naturales y Culturales 

FICHA N° 1 

NOMBRE:  MIRADOR ANCOHUMA 

  

UBICACION: 5KM DE HUMANATA  

ACCESO: VÍA TERRESTRE  

COORDENADAS: 68º 38`` 23``W  

ÁREA 

NATURAL: 

MIRADOR ANCOHUMA VISITA 15 A 

20 MIN APROXIMADAMENTE.   

CLIMA: 
CLIMA AGRADABLE ENTRE LOS 

MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE.  

VALOR HISTORICO CULTURAL: 
ACTIVIDADES PARA 

REALIZAR: 

Se indica que el mirador de Ancohuma es una apacheta donde los 

pobladores del Municipio de Sorata conservan como un lugar de 

naturaleza con riqueza en una vista agradable, donde además se 

puede apreciar su flora y fauna. Muchos comentan que también 

fue usado como lugar de rituales y actualmente se realizan mesas 

y tradicionales actos para la Pachamama.                                            Por 

el camino hacia la entrada del Municipio se encuentra este 

mirador con entradas hacia las comunidades de Humanata, 

Pacollo entre otros, es la entrada y conexión principal hacia 

caminos que llevan a apreciar la fauna y flora del lugar, excelente 

para la caza fotografica y el avistamiento de aves y otros animales 

del lugar.  

Se realiza una parada en este 

mirador al ingresar a 

comunidades como Humanata, 

Ilabaya y Sorata desde la cual 

se pueden hacer actividades 

como:  

- Caza fotográfica de la 

naturaleza.  

- Caza fotográfica de flora y 

fauna. - Trekking entrada a los 

Valles de Humanata.  

- Actividades rituales para la 

Pachamama.  
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FICHA N° 2 

NOMBRE:  DESCANSO DEL INCA 

  

UBICACION: 1KM DE HUMANATA  

ACCESO: 

VÍA TERRESTRE CAMINATA A 30 

MIN DE  

HUMANATA LA PRIMERA PARTE  

COORDENADAS: 15º 38`` 44``W   

ÁREA 

NATURAL: 

VISITA  

APROXIMADAMENTE DE 20 MIN A 

30     

CLIMA: 
CLIMA AGRADABLE ENTRE LOS 

MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE.   

VALOR HISTORICO CULTURAL: 
ACTIVIDADES PARA 

REALIZAR: 

Descanso del Inca” que el nombre lleva asi por las personas más 

longevas que hoy en dia cuentan historias y mitos del lugar 

donde se denominó un interfaz de conexión entre rutas que eran 

usadas como atajos para quienes son denominados 

“CHASQUIS” donde llevaban información de un extremo a otro 

acortando distancias. Estas ruinas muestran no solo una vista 

hacia los diferentes puntos de conexion con las otras 

comunidades, asi mismo se puede apreciar que estos 

denominados Descanso del Inca servia tambien para poder 

observar alguna carabana o invasores que podrian llegar hacia la 

principal capital de Sorata, de esta manera los cuidadores de 

estos caminos podian alertar a los pobladores.  

Al llegar a la comunidad de 

Humanata se pueden apreciar 

vistas de valles y praderas que 

cubren con un manto historias 

precolombinos y caminos que al 

ser recorridos podemos realizar:  

- Caza fotográfica de la 

naturaleza.  

- Caza fotográfica de flora y 

fauna.  

- Trekking en ascenso y con 

conexión hacia otras rutas hacia 

Ilabaya y Sorata.  

- Picnics con vistas y contacto con 

la naturaleza.  

- Camping en tiempos 

determinados  

Agosto – Septiembre.  
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FICHA N° 3 

NOMBRE:  POZOZ - PUJUS 

  

UBICACION: 1KM DE HUMANATA  

ACCESO: 

VÍA TERRESTRE CAMINATA A 30 

MIN DE HUMANATA LA PRIMERA 

PARTE, SEGUNDA PARTE 

APROXIMADAMENTE 50 MIN  

COORDENADAS: 15º 50``59``W  

ÁREA 

NATURAL: 

VISITA  

APROXIMADAMENTE DE 20 IN A 30     

CLIMA: 

CLIMA AGRADABLE ENTRE LOS 

MESES DE AGOSTO Y 

SEPTIEMBRE.   

VALOR HISTORICO CULTURAL: 
ACTIVIDADES PARA 

REALIZAR: 

Los pujus o pozos son aguas que son formadas por rocas y a 

primera vista se ven que son de una profundidad media, 

algunas de ellas tienen el agua templada, algunos de los 

pobladores de Humanata saben que estas sirven de riego para 

las cosechas y tratan de aprovechar las mismas para obtener 

más oportunidad de cosecha y asi abastecer su producción.  

Los pujus son considerador pozos que la naturaleza a su paso 

dejo y formo en un principio como pequeñas vertientes, sin 

embargo, hay aquellos que indican que era un sistema de riego 

y baño precolombino y que eran utilizados para diferentes 

acciones.  

  

En los pujus se puede realizar:  

- Caza fotográfica de la 

naturaleza.  

- Trekking   

- Camping en tiempos 

determinados  

Agosto – Septiembre.  
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• Flora y fauna 

FICHA N° 1 

NOMBRE:  
ALKAMARI 

  

ESPECIE: 
PHALCOBOENOS MEGALOPTERUS 

UBICACION: 
HUMANATA 

HABITAD: 
CALIDO Y HUMEDO 

AVISTAMIENTO: 

VALLES DE HUMANATA 

NIVEL DE PROTECCIÓN DESCRIPCION  

 Alta, por parte de la comunidad y el Municipio las aves son 

respetadas y cuidadas, está prohibida su caza.  

 

La situación actual es de protección máxima y que se lo puede 

apreciar desde los valles al empiezo de la comunidad de 

Humanata.  

 

El Alkamari es un ave de 

habitad natural y de un 

clima cálido frio se lo 

observa generalmente entre 

los valles del Departamento 

de La Paz, sin embargo, se 

puede adaptar a los climas 

fríos.  
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FICHA N° 2 

NOMBRE:  
MULA 

  

ESPECIE: 
MULA - EQUUS ASINUS  

UBICACION: 
HUMANATA 

HABITAD: CLIMA CÁLIDO TEMPLADO. 

AVISTAMIENTO: VALLES DE HUMANATA  

NIVEL DE PROTECCIÓN DESCRIPCION  

 Alta, por ser una especie en extinción se considera que esta 

especie ya es muy poco vista en Bolivia y sobre todo el lugar 

de valles de la Ciudad de La Paz. 

Se lo puede observar en los valles de la comunidad a la entrada 

y por alrededores de las cosechas.  

La Mula es una especie de 

la fauna de Humanata que 

es utilizado como el 

guardián de la comunidad, 

ya que existen en gran 

variedad y son cuidados ya 

que ayudan en la cosecha 

con la carga. 
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5.1.4.  SEÑALIZACIÓN  

En Humanata se instalará un total de 15 letreros pequeños, uno cada 250 metros, uno de 

ellos estará ubicado al inicio de Humanata el cual brindará información general, tales como la 

altura, el clima, etc., y un mapa de localización de los principales atractivos y servicios turísticos, 

los demás letreros mencionarán el lugar en que se encuentra el turista y simbología de las 

actividades que se puede y no realizar en lugar, la señalización ayudará a que tanto guías como 

turistas accedan los atractivos por los caminos preestablecidos y no vayan por distintos lugares 

abriendo nuevos sendas. 

 

 

Imagen 9 Modelo de letrero ingreso a Humanata – Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

  LETREROS ENTRADA A HUMANATA   
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LETRERO DE CAMINO AL DESCANSO DEL INCA 

 

      Imagen 10 Modelo Letrero Señalética – Fuente: Elaboración propia  

LETRERO HACIA LOS PUJUS- POZOS 

 

        Imagen 11 Modelo Letrero Señalética – Fuente: Elaboración propia 

  

  

  

  

  

  

  

DESCANSO DEL  
INCA   
1 km   

  You are here   
Rest from the  

Inca   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TREKKING  –   POZOS    
1 Km   
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LETREROS DEOBSERVACION DE AVES – CAZA FOTOGRAFICA 

 

Imagen 12 Letrero Señalética – Fuente: Elaboración propia 

 

a) Material  

Para llevar a cabo la señalización en la población de Humanata, los letreros serán elaborados en 

base a madera que existe en el lugar ya sea de eucalipto o pino, de manera que se ajuste 

armónicamente con el lugar, por lo cual se recomienda utilizar madera obtenida de árboles caídos 

de forma natural y cortezas.  

b) El color  

Para la elaboración del letrero de inicio de Humanata se repasará con barniz transparente 

manteniendo el color natural de la madera en el borde del letrero, sin embargo, para el mapa se 

utilizará como fondo el color verde y los circuitos serán distinguidos por colores como el rojo, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OBSERVACION DE  
AVES   
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amarillo y un verde fosforescente, y también se colocará gráficos de las actividades y servicios 

que se puede encontrar en Humanata.  

Para los letreros pequeños de igual manera se repasará con un barniz transparente manteniendo 

el color de la madera de fondo, posteriormente se escribirá con un color marrón y fijarán símbolos 

de los atractivos y servicios turísticos de color negro.  

Por otra parte, como en los gráficos sugeridos (7-9), se debe tomar en cuenta la norma de 

señalización que se utiliza en el municipio y/o el departamento. No existiendo un lineamiento se 

debe tomar en cuenta las recomendaciones mencionadas anteriormente en cuanto al material y 

color.  

c) Contenido  

El letrero que será situado al inicio de Humanata mencionará características generales de la 

población donde se especificará aspectos como; el clima, la altitud, mapas donde se señalará la 

ubicación de los servicios y atractivos turísticos a los que se puede acceder en el lugar, a fin 

asimismo recomendaciones que serán previamente consensuadas entre todos como:  

✓ Prohibido cazar la fauna del lugar. 

✓ Seguir el sendero señalado.  

✓ No botar basura en caminos y ríos.  

✓ Llevar botiquín.  

✓ No realizar el recorrido solo.  

Los letreros restantes mencionarán el lugar en que exactamente se encuentran y por donde debe 

de seguir, además contendrá simbología de las actividades que se están y no permitidas realizar 

en el lugar. Todo lo mencionado con el fin de que los turistas disfruten plenamente del lugar.  

Cabe resaltar que los letreros estarán escritos en castellano e inglés para evitar cualquier tipo de 

contratiempo.  
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5.1.5.  METAS ESPERADAS  

✓ El 2022 se cuenta con tres circuitos turísticos fortalecidos.  

✓ El 2022 Humanata cuenta con señalización en un 80%  

5.1.6.  RECURSOS  

Para la elaboración de los circuitos y señalización, se utilizará madera de eucalipto o pino, 

preferentemente dando uso a árboles caídos y cortezas, dándoles un nuevo uso, además se 

necesitará de apoyo humano, que estará conformado por un licenciado en turismo para la 

elaboración de los circuitos, un diseñador de señales en madera y los pobladores de Humanata 

quienes se encargarán de empotrar los letreros de señalización a lo largo del recorrido. Además, 

se tomará en cuenta que, el material reciclado del lugar deberá ser mantenido por los pobladores, 

siguiendo el lineamiento y de acuerdo con las instrucciones sugeridas.  

5.1.7.  CRONOGRAMA  

El presente cuadro, muestra las actividades a realizar de la 1era PROPUESTA, de acuerdo con 

meses y por orden de actividades.  

 

 

ACTIVIDADES 

MESES DE PROYECCION DE LA 

PROPUESTA Nº1 

2022 

MAYO JUNIO JULIO 

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

1. Diseño de circuito Nº 1  

“Valles de Humanata”  

                  

2. Diseño de circuito Nº 2 

“Descanso del Inca”.  

                  

3. Diseño de circuito Nº 3 

“Riqueza de mi tierra”.  
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4. Elaboración de señalización                          

5.Implementación de 

señalización  

                        

             Cuadro 21 Proyección de Propuesta N°1 – Fuente: Elaboración propia 

 5.1.8.  PRESUPUESTO  

 

Costo de Señalización 

   (Expresado en bolivianos) 

ITEM  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO  

PRECIO 

TOTAL  

1  Letrero grande  Pieza  1  1000.-  1000.-  

2  Letreros  pequeños  

(flechas)  

Pieza  10  320.-  3200.-  

3  Letreros pequeños  

(ovalados)  

Pieza  4  450.-  1800.-  

   

TOTAL    15    6000.-  

        Tabla 1 Presupuesto de Señalización - Fuente; Elaboración propia 
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 5.1.9.  RESUMEN DE PRESUPUESTO 

  

ITEM  DESCRIPCIÓN  PRECIO TOTAL  

1  Señalización  6000.-  

2  Imprevistos 10% del total  600.-  

 TOTAL  6600.-  

   Tabla 2 Resumen presupuesto - Fuente; Elaboración propia 

 

• Bs. 6600 / T.C. 6.96 = $us. 948.28  

El costo total de la señalización es de Bs. 6600 (seis mil seiscientos bolivianos) lo que de 

acuerdo con el tipo de cambio del dólar en Bolivia representa $ 948.28 (novecientos cuarenta 

y ocho 28/100 dólares americanos).  
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5.2. PROPUESTA Nº 2  

SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA A LOS POBLADORES DE HUMANATA  

  

5.2.1.  OBJETIVO  

✓ Realizar un taller en sensibilización turística a la población de Humanata, para que los mismos 

conozcan sobre los beneficios y formen parte ella.  

5.2.2.  JUSTIFICACIÓN  

De la misma manera cabe decir que el turismo es una de las actividades promisorias para que un 

destino pueda desarrollarse social, económica y ambientalmente. No obstante, cuando una 

población lleva poco tiempo de introducirse en esta actividad se desconoce sobre los beneficios 

que el turismo podría traer consigo y por tanto desconocen sobre el tipo de trato que se debe brindar 

a los turistas y del por qué proteger sus recursos naturales y culturales, por lo cual se propone un 

seminario de sensibilización turística a la población de Humanata para que los mismos residentes 

conozcan los beneficios de la actividad turística.  

5.2.3.   DESTINATARIO  

Los destinatarios del seminario de sensibilización turística son:  

- Pobladores de Humanata (población activa - aproximadamente 300 personas)  

- Autoridades del lugar y del municipio de Sorata  

- Transportistas  

5.2.4.  CONTENIDO  

El seminario tratará de incentivar a la población de Humanata a ser partícipe de la actividad 

turística, explicando que es una indiscutible fuente de generación de actividades benéficas y 

redituables, que pueden generar oportunidades de empleos directos e indirectos y ayudar a la 

conservación de los recursos naturales y culturales de la población. Este seminario tendrá una 

duración de un día, en el cual se tratará los siguientes puntos. 
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Ilustración 1 Cartilla Sensibilización Turística – Fuente: elaboración propia 

CONTENIDO DE SENSIBILIZACION TURÍSTICA 
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Ilustración 2 Cartilla Sensibilización Turística – Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 3 Cartilla Sensibilización Turística – Fuente: elaboración propia 

  

• Las cartillas deberán estar expuestas durante y posterior a la sensibilización, además que 

se debe tener ejemplares posteriores para el Municipio y poblaciones aledañas como ser Ilabaya 

y Sorata.  

• Se sugiere, posteriormente se transmita lo aprendido en la sensibilización tanto a las 

comunidades aledañas como aquellos pobladores que no asistieron.  
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• Transmitir el programa y cronograma de sensibilización por el medio de RADIO A.M. 

(97.5 perla andina) con el que cuenta el Municipio esto ayudara que más personas se involucren 

y puedan ser partícipes de las nuevas estrategias y aprovechamiento del turismo comunitario en la 

comunidad de Humanata.  

  

5.2.5.  METODOLOGÍA  

El seminario de sensibilización a la población de Humanata se llevará a cabo en un día y tendrá 

una duración de cinco horas (por la tarde) y al igual que los talleres de capacitación, este seminario 

se llevará a cabo en la Unidad Educativa Villa Humanata ubicado en el pueblo de Humanata. Para 

lo cual se utilizará herramienta como:  

• Presentaciones en Power Point en las cuales se muestren esquemas e imágenes que expliquen 

cada uno de los temas como por ejemplo la introducción al turismo, los beneficios del 

turismo y los tips para convivir con un turista.  

• Se utilizará fotografías y videos de destinos turísticos similares a Humanata tanto a nivel 

nacional como a nivel internacional en las cuales se mostrará los beneficios que el turismo 

brinda a los pobladores y la forma en que cada poblador colabora en esta actividad.  

5.2.6.   RECURSOS HUMANOS  

Los recursos humanos necesarios para realizar el seminario de sensibilización en turismo serán 

expositores; asimismo los mismos deberán ser profesionales en turismo.  

5.2.7.  METAS ESPERADAS  

- El 2023 el 70% de la población de Humanata conoce los beneficios de la actividad turística y 

como se debe tratar a los turistas.  

5.2.8.  CRONOGRAMA  

El presente cuadro, muestra las actividades a realizar de la 2da PROPUESTA, de acuerdo con los 

meses y por orden de actividades.  
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 ACTIVIDADES 

MESES DE PROYECCION DE LA 

PROPUESTA 

2022 

JUNIO JULIO AGOSTO 

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

1. Contratación de expositores                          

2. reunión con expositores                          

3. Elaboración de material la 

sensibilización.  

                        

4. Entrega de invitaciones.                          

5. Taller de sensibilización.                          

Cuadro 22 Cronograma de Sensibilización - Fuente; Elaboración propia 

 

 5.2.9.  PRESUPUESTO  

Presupuesto de Sensibilización Turística 

(Expresado en bolivianos) 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1 
Expositores Licenciados en 

Turismo  2 250 500.- 

2 
Transportes expositores (ida 

– vuelta)  

2 (pasajes) 40.- 80.- 

3 Alimentación  2 20.- 40.- 

4 Alquiler Data Show  1 1033.- 1033.- 
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5 Refrigerio  - - 400.- 

6 Impresión material de apoyo  - - 200.- 

7  Material de escritorio  - - 200.- 

8  Invitaciones  - - 200.- 

9  Imprevistos 10% del total  - - 265.30.- 

 

TOTAL 

- - 2918,30.- 

Tabla 3 Presupuesto Sensibilización Turística – Fuente; Elaboración propia 

✓ Total, seminario 2918. ³º / TC 6.96 = 419.30  

En tal sentido el seminario de sensibilización turística a la población de Humanata tendrá un costo 

de Bs. 2918.³º (dos mil novecientos dieciocho 30/100 bolivianos) lo que en relación al tipo de 

cambio del dólar en Bolivia es de $us 419.30 (cuatrocientos diecinueve 30/100 dólares 

americanos).     
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5.3. PROPUESTA N.º 3  

 CAPACITACIÓN TURÍSTICA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y 

POBLADORES DE HUMANATA  

 5.3.1.  OBJETIVO  

✓ Capacitar a los prestadores de servicios turísticos de Humanata mediante talleres para que 

puedan brindar a los turistas servicios eficientes y de calidad.  

5.3.2. JUSTIFICACIÓN  

La actividad turística, se caracteriza por la alta proporción de recursos humanos que intervienen en 

el proceso de producción. Por su parte, el grado de satisfacción de la experiencia turística está 

fuertemente influenciado por la presencia de una mayor cantidad de recursos humanos competentes 

en sus funciones, por lo cual es posible afirmar entonces, que se caracteriza por la importancia de 

la personalización del servicio; es decir, la relación persona-persona, siendo la eficiencia en el 

ámbito funcional y la empatía en el ámbito relacional.  

En razón de las consideraciones anteriores, el tema de la capacitación del personal, cobra particular 

importancia, ya que a pesar de que Humanata cuenta con recursos turísticos las personas no tienen 

sapiencia sobre el cómo se debe brindar dichos servicios de una manera adecuada, muchos de los 

pobladores conocen de los recursos turísticos del sector y con una adecuada capacitación se podría 

dar una mejor provecho a estos conocimientos por lo cual se propone la realización de un taller de 

capacitación en prestación de servicios turísticos, a los pobladores de Humanata que quieran 

incorporarse a esta actividad.  

5.3.3. DESTINATARIO  

El taller de capacitación está dirigido a:  

• Pobladores que deseen brindar sus viviendas para hospedas a los turistas.  

• Pobladores que deseen ser guías locales  

• Abierto a todo público  
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5.3.4.  ANTECEDENTES 

La capacitación es dada a 10 personas con un perfil mínimo para estas. El tipo de instrucción que 

se dará en el taller de capacitación es grupal.  

• Perfil del aspirante a Guía  

La edad mínima es de 21 hasta los 45 años, con un grado mínimo de escolaridad hacia adelante, 

la experiencia laboral permitirá formar la amplitud del contenido del programa seleccionar las 

técnicas de instrucción y el material didáctico.  

• Descripción de actividades.  

Apoyan a la determinación de los objetivos y el contenido del proyecto. Por ello es importante 

describir las actividades que habrá de realizar el personal capacitado, las condiciones en que 

deberá hacerlas y la eficiencia en su cumplimiento como ser:  

✓ Conocimientos profesionales  

✓ Comunicación, Recreación, Descripción, Expresión, Tramitación, Organización 

✓  Capacidad de análisis, de síntesis y de decisión.  

✓ Conocimientos específicos  

✓ Ubicación del guía respecto del grupo,  

✓ Tono de voz  

✓ Conocer en detalle los sitios de atracción turística ✓ Dinámica de grupo  

• Tipologías de grupos  

Según su procedencia, Grupos heterogéneos o abiertos, Grupos homogéneos o cerrados.  

• Según su tamaño  

Grandes o macros, Grupos pequeños o micros.  

• Según su vínculo  

Estudiantes, Tercera edad y Profesionales.  
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Características de la capacitación 

Número de personas a capacitar  10  

Tipo de capacitación  Grupal - taller  

Características de los participantes 

Edades  21-45  

Grado académico  Escolar – técnicos  

Experiencia laboral  Agricultores  

Metodología didáctica  Grupal  

Recursos didácticos  Cartillas y diapositivas  

Cuadro 23 Características de Capacitación y participantes – Fuente; Elaboración propia 

  

Esto nos permitirá elaborar el taller de capacitación, el cual requiere una secuencia y organización 

en su desarrollo. 

5.3.5.  ESTRUCTURACIÓN DE CONTENIDOS  

  

Se mencionan temas principales como: guiaje y atención al cliente en alimentos y bebidas, 

hospedajes entre otros, además deberá tener diferentes habilidades que le brinden eficiencia y 

eficacia al momento de exponer y dar la capacitación tales como:  

✓ Dominio de voz, facilidad de palabra, características personales (extrovertidos y alegres).  

El contenido de la capacitación deber ser de atención a los clientes en sus diferentes ramas, de tal 

manera que tenga entienda y sepa transmitir los siguientes conceptos:  

• ¿Qué es servicio?  

• ¿Qué es calidad de servicio?  
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• ¿Quién es el cliente?  

• Características del servicio  

• Valor agregado  

• Tipos de servicios.  

•  Tipos de clientes y cómo lidiar con ellos  

• Buena personalidad  

• Control de emociones / situaciones  

• Apariencia personal – imagen  

• Comunicación  

• Contacto directo con el cliente  

5.3.6.  PERFIL DEL CAPACITADOR 

El capacitador es una persona deberá ser una persona competente para desarrollar los talleres de 

capacitación, ya que los temas de la capacitación son del ámbito turístico y son de servicio al cliente 

en forma general, por lo tanto, se pide los siguientes requisitos:  

• Licenciatura en turismo. (Indispensable)  

• Experiencia en Guía de turismo y ramas a fines. (Indispensable)  

• Experiencia en Atención al Cliente mínimo de 2 años de experiencia. (Indispensable)  

• Experiencia laboral como capacitador en comunidades en atención al cliente o en un 

puesto similar. (Indispensable)  

• Se valorará tener experiencia en ventas o en puestos de atención al cliente. (no 

indispensable)  

• Familiaridad con actividades de aprendizaje interactivo. (no indispensable)  

• Excelentes capacidades de comunicación y presentación. (Indispensable)  

• Se valorará estar en posesión de un certificado adicional en capacitación. (no 

indispensable)  
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• Que cuente con sus diferentes materiales si son talleres de primeros auxilios, guiaje de 

trekking, montaña u otros semejantes. (Indispensable)  

Funciones del capacitador  

• Desarrollar las capacitaciones según las cartillas de capacitación.  

• Organizar las capacitaciones de manera presencial en la comunidad.  

• Realizar simulacros de servicios acordes a los temas que se verán.  

• Identificar algunas dificultades en el grupo para poder dar pronta solución.  

Identificar a los participantes con mayor aptitud.  

• Identificar futuros problemas.  

• Evaluar el impacto de la capacitación durante y después de la capacitación tanto en el 

desempeño de los guías (locales) como en la atención del cliente.  

El ambiente para la capacitación será en el colegio de la comunidad, además que no se requiere de 

otro material como data show ya que el taller es 100% práctico. 

5.3.7.  CONTENIDO 

5.3.7.1. PERFIL DEL GUÍA DE TURISMO  

El Guía es la persona que tiene por misión informar, dirigir y aconsejar al turista antes y durante el 

viaje o excursión. Por eso el servicio que prestan los Guías es fundamental para el turismo. Están 

en contacto directo con el turista, son el elemento de enlace entre el turista y el país que visita. Por 

el trato que le brinde el Guía, puede el turista juzgar a todo el país ya que la imagen del Guía es la 

primera impresión que recibe del lugar.  

Para cumplir tales funciones, el Guía debe conocer todo lo que puede llegar a interesar a los turistas, 

conocer perfectamente el acervo cultural y artístico, las bellezas naturales, atractivos, diversiones, 

informaciones sobre comunicaciones, alojamientos, transportes, etc., y dominar con fluidez los 

idiomas extranjeros. Deberá conocer no sólo el desarrollo de su cultura local sino también la del 

turista que atiende. De esta manera podrá comprenderlo y asistirlo mejor.  
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Además de los conocimientos específicos del Guía, se hacen indispensables ciertas cualidades 

individuales del carácter, tales como:  

• amabilidad  

• intuición  

• tacto  

• equilibrio emocional  

• dominio de sí mismo 

• compostura en los modos  

• capacidad comunicativa  

• ánimo jovial y alegre  

• espíritu de observación  

• paciencia  

5.3.7.2. FUNCIÓN DEL GUÍA  

Detallamos las funciones del guía:  

a) Recibir a los turistas en las estaciones de transportes ya sean aeropuertos, terminales de 

buses, paradas de transporte interprovinciales.  

b) Guiar a los turistas brindándoles información detallada y completa del país, ciudad o lugar 

que visitan.  

c) Acompañar a los turistas a su o sus los hoteles para su acomodación y en la salida hacia el 

aeropuerto o terminal terrestre para su retorno.  

d) Velar por la seguridad y bienestar de los turistas, brindándoles toda la colaboración y 

servicios que sean inherentes a su profesión.  

e) Educar al turista sobre las costumbres locales.  
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5.3.7.3. TAREAS DE UN GUÍA  

Detallamos las tareas del guía:  

a) Recoge la orden de servicios de la agencia u organismo que ha requerido sus servicios 

de guiaje y se traslada al lugar establecido para recibir al o los turistas.  

b) En cargado de recibir y despedir a los turistas, orienta y colabora con los mismos en la 

tramitación de la documentación de embarque o desembarque. Orienta a los turistas en 

los trámites de inscripción en el hotel. Hacer descargar o cargar los equipajes de los 

turistas, presentar la documentación de los mismos y despedirlos.  

c) Proporciona información al o los turistas sobre aspectos generales del lugar y específicos 

de los servicios incluidos. Al iniciar cada excursión menciona el itinerario a 

desarrollarse durante la jornada.  

d) Presentar un informe de los servicios presentados por él y por terceros a su agencia de 

viajes u organismo que ha requerido sus servicios de guiaje.  

e) El Guía de Turismo debe contar con determinados elementos para hacer más eficiente 

su tarea, como ser: equipo de primeros auxilios y material de información. (guías, mapas, 

planos, listados de servicios, direcciones útiles, etc.).  

5.3.7.4. CONOCIMIENTOS PROFESIONALES  

El Guía de Turismo debe utilizar las técnicas de:  

• Comunicación: un Guía sabe comunicarse no sólo cuando sabe hablar con otra persona, 

sino que sabe hacerse comprender, y puede comprender lo que quiere el turista.  

• Recreación: el Guía no sólo es una persona que da información. En párrafos anteriores 

se expresó que además debe ser una persona jovial, simpática, agradable. El Guía es una 

persona que brinda información también a través de actividades lúdicas.  

• Descripción: un Guía sabe describir cuando tiene amplio vocabulario técnico y general. 

La descripción se basa principalmente en hacer observar al turista lo que realmente es 

importante. La descripción del Guía es como una linterna en la oscuridad.  
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• Expresión: la expresión verbal y corporal es fundamental en el Guia. Parte de una buena 

expresión verbal correcta es la buena dicción, la vocalización correcta de las palabras, 

la utilización de términos adecuados, la no utilización de terminología vulgar o 

discriminatoria.  

• Tramitación: esto es la asistencia que puede dar un Guía respecto de las cuestiones 

formales del viaje de un turista. El Guía más allá de brindar la información sobre el 

destino y los atractivos, debe tener conocimiento general sobre gestión de pasaportes 

perdidos, tramitación de pasajes aéreos o terrestres, empresas, etc.  

• Organización: esto se refiere a la capacidad de poner en marcha correctamente los 

servicios contratados por el turista, y en solucionar los imprevistos del viaje. Para que 

un Guía pueda organizar el viaje, itinerario, etc. debe conocer a fondo los servicios 

contratados, las cláusulas de contrato, y tener plena comunicación con la agencia para 

solucionar los imprevistos sobre éstos. A su vez la agencia debe darle al Guía un margen 

de decisión para poder modificar el itinerario en casos de imprevistos.  

• Capacidad de análisis, de síntesis y de decisión: estas capacidades se dan no sólo por 

los conocimientos técnicos adquiridos, sino también por la experiencia del Guía. Es un 

aspecto profesional que si el Guía no lo tiene naturalmente deberá desarrollarlo. La 

capacidad de análisis y síntesis veloz entra en juego sobre todo y ante un problema, un 

accidente, un inconveniente. La capacidad de decisión no sólo es un aspecto profesional 

propio sino también un espacio de confianza dado por la agencia. Este espacio de 

confianza por lo general es ganado a lo largo del desempeño profesional, donde el Guía 

demuestra tener capacidad para tomar decisiones correctas frente a un inconveniente.  

5.3.7.5. CONOCIMIENTOS GENERALES  

Es necesario que el Guía de Turismo tenga conocimiento profundo sobre aspectos relacionados 

con la actualidad política, social, cultural y medio ambiental, entre otros.  

Manejar correctos conocimientos en historia, geografía, geología, patrimonio, ecología, relaciones 

públicas, primeros auxilios, entre otros.  
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5.3.7.6. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  

• Técnicas de guiado abierto  

1. Presentación: Se recomienda dar sólo el nombre de pila ya que es lo que 

recordarán los turistas.  

2. Presentar el recorrido que se hará: Lugares a visitar, duración aproximada en 

cada uno y la hora aproximada de finalización del recorrido.  

3. Pautas de comportamiento: En presencia de todos los integrantes del grupo, 

pautas como: mantenerse siempre unido al grupo, no quedarse más tiempo del 

estipulado por el Guía, en el cruce ríos, puentes o zona que desconozca el turista 

mantenerse siempre cerca del Guía, ante cualquier duda preguntarle a él.  

• Ubicación del Guía respecto del grupo  

El guía cuando llega al atractivo debe pararse frente de él y detener allí el grupo. Luego, dando 

la espalda al atractivo debe ubicar al grupo tratando que sea siempre en semicírculo, de esta 

manera el guía siempre dará la espalda al atractivo y el grupo podrá observarlo mientras el Guía 

hable de él.  

En caso de que sea un atractivo tan pequeño que el Guía lo tape con su cuerpo, deberá seguir el 

mismo procedimiento, pero luego de ubicar al grupo en semicírculo el Guía deberá ubicarse al 

costado del grupo. El Guía siempre debe buscar la mejor ubicación espacial para que el grupo 

pueda oírlo con claridad.   
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• Tono de voz  

Debe ser adecuado al tipo de grupo y al lugar donde se esté guiando. No es lo mismo un grupo 

de ancianos, que uno de jóvenes o niños. En cualquiera de los casos se debe modular bien y 

hablar claro.  

El grupo nunca debe esforzarse por escuchar bien. En lugares con demasiado excesivo ruido, el 

guía deberá cuidar que todo el grupo lo escuche bien. Para ello puede valerse de escalinatas para 

sobre elevarse del grupo y que éstos escuchen mejor.  

• Conocer en detalle los sitios de atracción turística  

- Se debe dar siempre información verídica. Hablar de lo más interesante para el turista. 

En el caso de que el grupo esté aburrido hay que cambiar el sentido de la información, 

hacer bromas, comentarios, mantener al grupo interesado de algún modo.  

- Cuando se finaliza la explicación de un término que se considere desconocido para el 

grupo, se debe preguntar si han entendido. El guiado siempre debe ser ameno y con 

gracia.  

- Respetar la opinión de todos por igual. Mantener buenas relaciones con todo el grupo 

por igual.  

- Ante preguntas que no se sabe la respuesta, no mentir, aclarar que no se tiene la 

información y comprometerse a hacer lo posible para averiguarlo.  

- El Guía debe recordar siempre dirigir al grupo con autoridad (no autoritarismo).  

• Dinámica de grupo  

Es actividad hay una gran dosis de psicología, para un Guía habituado resulta sencillo evaluar 

al grupo al cabo de pocos minutos de conocerlo, esto significa que existen una serie de conductas 

y gestos que permiten identificar aspectos como:  

• Se conocen entre ellos (grupos cerrados).  
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• Hay algún líder natural, ya sea positivo (puede resultar útil) o negativo (es peligroso, 

hay que neutralizarlo).  

• Hay algún inadaptado que no acepta al grupo como tal y le molesta que el guía lo oriente, 

ya que preferiría viajar por su cuenta.  

• También se da el caso contrario, gente que necesita ser liderada para funcionar,  

• Prefieren organizarse solos, son generalmente mujeres.  

• Viajan en grupo, pero quieren ser tratados como reyes.  

• Hay algún erudito (el "sabelotodo").  

• A alguna persona se le nota que va a ser impuntual por determinados gestos.  

• Se está seguro de que determinada persona se perderá.  

Las técnicas a emplear siempre desde el punto de vista de la dinámica de grupos son en todos 

los casos muy similares, y su conocimiento facilita el ejercicio de la profesión de Guía de 

Turismo. Llevar un grupo de personas es una tarea compleja debido a su heterogeneidad. Los 

intereses de cada turista son diferentes, por lo tanto, en la función de lideres/guías se debe 

considerar este aspecto y recordar que gustar a todo el mundo es prácticamente imposible, por 

tanto, el Guía debe liderar al grupo de manera más conveniente para los intereses del mismo, 

por encima de las críticas o juicios de valor que puedan formular algunos de sus miembros.  

• Fases en la dinámica de grupo  

- Fase inicial: los integrantes del grupo no se conocen entre sí, su contacto tiene 

lugar en un plano convencional (diálogos de ascensor, saludo, presentación, como 

mucho una corta conversación), se evalúa la imagen de los demás. No hay 

conciencia de grupo y se busca la autoridad convencional, el líder formal.  

- Fase de expectación: los turistas intentan conocer algo sobre sus compañeros de 

viaje, se tantean. Es la fase de inseguridad y vaguedad. A menudo los turistas se 

comportan de forma fría y con poca comprensión, permaneciendo distanciados, 

con actitudes pasivas.  
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- Fase de contacto personal: es la fase de "descongelamiento", de la aproximación. 

Intentan conocerse unos a otros, dan conversación a sus compañeros de mesa, 

intercambian sentimientos.  

- Fase de selección: se conoce todo lo que en un principio puede interesar sobre el 

compañero, entonces o bien se estrecha la relación -desde ese momento procuran 

sentarse juntos en las comidas, etc.-, o bien se cambia a otro compañero porque 

el anterior no resulta interesante, entonces se produce una transición hacia otra 

persona.  

- Fase de integración: es la fase de la intensificación de las relaciones, una vez 

superadas con éxito las fases anteriores. Cuando existe una identidad como grupo 

y un sentido de interdependencia entre sus miembros, el grupo está cohesionado.  

En las actividades como ser de la RIQUEZA DE MI TIERRA donde se participa en cuanto a su 

gastronomía estas fases pueden ser más rápidas ya que se debe tomar en cuenta que los visitantes 

en su mayoría saben que es un circuito agroturístico y que deben ser partícipes de las actividades 

desde el primer momento.  

Uno de los objetivos del guía es acortar, en la medida de lo posible, las primeras fases, 

fomentando la convivencia, debido a la inseguridad e insatisfacción que genera el “primer día 

de viaje" cuando nadie conoce a nadie, además que esto ayuda a que los visitantes y pobladores 

se lleven ambos una buena experiencia.  

5.3.7.7. LAS FUNCIONES DEL GUÍA  

• Convertirse en el catalizador de las reacciones, acelerando las primeras fases.  

• Hacer sentir a los turistas que cuentan y son importantes para el grupo.  

• Evitar que algún miembro sea ignorado, aislado o rechazado, procurando integrar a todos 

y prestando especial atención a los introvertidos.  

• Establecer reglas que faciliten la convivencia.  
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5.3.7.8. TIPOLOGÍAS DE GRUPOS  

Es necesario segmentar a los grupos y a los individuos con el fin de facilitar su análisis 

pedagógico, dando por sentado que difícilmente se encontrará un grupo o individuo que coincida 

totalmente con el patrón preestablecido, debido a la imposibilidad de moldear conductas, 

existiendo, por tanto, un universo de combinaciones posibles. Aquí se va a hacer un análisis 

clasificándolos en función de su procedencia, tamaño y vínculo. 

✓ SEGÚN SU PROCEDENCIA  

Grupos heterogéneos o abiertos  

Los componentes del grupo no se conocen entre ellos, no existe una conciencia de grupo y 

aunque sus motivaciones culturales, al igual que sus edades, son generalmente diversas, tienen 

un objetivo común: el destino del viaje al que asisten.  

Están formados por pequeños sub-grupos que requieren un trato diferenciado por parte del Guía, 

son los menos problemáticos pues al no conocerse entre ellos no hacen un “frente común", 

pudiendo ser “controlados” de manera más sencilla.  

Grupos homogéneos o cerrados  

Se trata de grupos en los que todos sus miembros se conocen previamente al viaje, sus edades, 

cultura, clase social y motivaciones son muy similares. Existe una dinámica pre- configurada 

del propio grupo, con su líder ya creado.  

El guía es el líder formal, pero le será más difícil llevar a cabo su labor la existencia de líderes 

de opinión "preexistentes” o, lo que es peor, la existencia de un “jefe de grupo" incompetente 

que puede dificultar enormemente la tarea.  

Por otro lado, este "jefe de grupo" se puede convertir en su mejor aliado si se trata de alguien 

habituado al manejo de grupos, pues si su liderazgo se utiliza para aunar esfuerzos con la 

experiencia del Guía, se produce una "codirección del grupo” que resulta muy positiva.  

El grupo ideal para un Guía es aquel suficientemente homogéneo para que no se pueda cuestionar 

fácilmente su autoridad.   
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✓ SEGÚN SU TAMAÑO  

Grandes o macros  

En grupos de 30 o más personas, se multiplican las relaciones interpersonales y son mucho у 

más frecuentes los subgrupos, hecho que refuerza el liderazgo del Guía como representante 

ecuánime de los intereses colectivos. En estos grupos masivos se acentúan las características de 

la personalidad de cada individuo que lo compone: los tímidos serán más tímidos, los graciosos 

más graciosos y los charlatanes tendrán más conversación.  

Por sus dimensiones requieren de una organización impecable, sin márgenes para la 

improvisación, lo que reafirma de manera incuestionable la existencia de un Guía (líder formal).  

Grupos pequeños o micros  

Si bien a priori podría parecer que son más sencillos de liderar, en la práctica no es así, puesto 

que, al establecerse un trato más directo con el Guía, los turistas pueden hacer más peticiones de 

carácter personal, más excepciones a la regla, sin que el Guía pueda escudarse en la necesidad 

de un liderazgo absoluto e incuestionable que requieren los grupos más grandes  

En los grupos micros el guía debe descender a un trato más personal con los componentes del 

viaje y tomar más en consideración sus opiniones y sugerencias.  

✓ SEGÚN SU VÍNCULO  

Estudiantes  

Se trata del clásico viaje de fin de curso o de las salidas que periódicamente realizan las escuelas. 

La edad de los componentes de estos grupos es baja y habitualmente presenta un gran problema, 

la existencia de un jefe de grupo (por ejemplo, en un grupo de estudiantes el profesor), es decir 

un líder formal al que hay que tomar en consideración. El problema consiste en la divergencia 

de intereses entre el profesor y los alumnos, mientras que para el primero la visita a un museo 

es indispensable para los alumnos carece totalmente de interés.  
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Las características de sus componentes hacen que el guía deba convertirse en un prodigio de 

adaptación para lidiar con estos elementos. En este tipo de grupos cobra una gran importancia 

la adaptación del mensaje a la tipología del grupo.  

Tercera edad  

Se trata de grupos -por lo general de jubilados- cuya motivación no es tan sólo la cultura, sino 

que juega un papel importante el pasarla bien. En ocasiones llega incluso a ser más importante 

para ellos la actitud de servicio del guía, que sus conocimientos de arte o historia, la persona 

dotada de una gran paciencia, que escuche sus conversaciones, que los trate con cariño y que les 

amenice el viaje (canciones, música), será su Guía ideal.  

Hay que tomar en consideración posibles problemas motrices (lentitud, visitas a pie, etc.), 

auditivos (el guía debe conseguir ser oído por todos) y de memoria (deberá repetir horarios, 

indicaciones de dirección, etc.). Por lo general no les gusta disponer de tiempo libre, sino que 

prefieren que sea el guía quien los organice.  

Profesionales  

Este tipo de grupo se caracteriza por la existencia de un fuerte vínculo en común, el caso más 

claro son las convenciones y congresos. Si es posible se pondrá el acento a lo largo de la visita 

en el tema que genera el vínculo (varía según se trate de arquitectos, deportistas, etc.). Con este 

grupo se puede entrar a fondo en temas específicos, pues su nivel cultural es más alto de los 

comentados, presentado una gran homogeneidad tanto de cultura como de extracción social, 

motivaciones, etc. Se recomienda que la especificidad en los temas no coincida con la 

especialidad de los profesionales ya que de lo que menos querrán escuchar es de lo que trabajan 

todo el año. Los comentarios específicos surgirán solos y espontáneamente.  

Despedida final del grupo  

La despedida debe contener un agradecimiento por haber elegido la empresa, la ciudad o 

emprendimientos expresando el deseo de que vuelvan, breve balance del grupo, de la excursión, 

invitación a lugares que no se pudieron visitar, etc. siempre dejar el espacio para el planteamiento 

de dudas o preguntas.  
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5.3.7.9. PRINCIPIOS DE SUPERVIVENCIA  

El guía de Turismo debe chequear todos los elementos, itinerario, equipos y condiciones, puede 

ocurrir que se den situaciones en los que solo la pericia del profesional contribuirá a salvar la 

situación. A continuación, se exponen algunas pautas para resolverlas.  

Situaciones de conflicto  

Al estar perdidos, frente a una situación límite, se toman en cuenta tres pasos:  

Control: sólo sale a flote el líder que sabe dirigir las cosas tranquilo.  

Experiencia: puntos cardinales, cartografía (planos), conocer la flora y la fauna de la zona, saber 

cómo comunicarnos.  

Ingenio: buscar posibles soluciones eficaces.  
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5.3.7.10.  CARTILLAS DE CAPACITACIÓN PARA LOS POBLADORES DE 

HUMANATA 
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5.3.8.  METODOLOGÍA 

El taller de capacitación a prestadores de servicios de guiaje y hospedaje será realizado en las 

instalaciones de la Unidad Educativa “Villa Humanata” del pueblo de Humanata y tendrá cuatro 

días de duración. La metodología es presencial con carácter práctico y de directo aprendizaje, 

para que los prestadores de servicios puedan asimilar de una mejor forma el aprendizaje. 

El taller de capacitación para prestadores de servicios de guiaje tendrá una duración de 3 horas 

por las mañanas y para los prestadores de servicios de hospedaje será de 3 horas por las tardes.  

Sin embargo, el mismo está sujeto a modificación de acuerdo con el tiempo disponible de los 

actores involucrados, los mismos que determinarán en asamblea un horario adecuado para todos.  

Para una mejor explicación se utilizará ciertas herramientas como presentaciones en Power Point 

o Prezi, esta presentación contendrá imágenes y videos relacionados a cada tema, plasmando 

casos similares que pasen en nuestro medio u otros lugares. Un ejemplo son las iniciativas del 

desarrollo del turismo en áreas rurales, muchas de ellas que tuvieron bastante éxito, y de alguna 

forma ver estos antecedentes y tratar de imitarlos y mejorarlos para que se brinde un servicio 

eficiente y de calidad.  

También se utilizarán videos y fotografías, referentes a las funciones del personal dentro de 

establecimientos de hospedaje  

Asimismo, se proporcionará material de apoyo, como impresiones de las diapositivas divididas 

por temas concernientes a la capacitación donde la persona capacitada podrá anotar información 

que crea importante.  

Por otro lado, también se utilizarán dinámicas de grupos, en las cuales los participantes deberán 

simular o actuar ante los capacitadores sobre la forma en que brindarían los servicios de 

hospedaje y guiaje y así de esta manera los capacitadores podrán observarlos e incluso filmar 

para posteriormente reproduciendo el mismo corregir los errores que los participantes puedan 

cometer, para luego aconsejar y darles algunos tips para mejorar.  
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5.3.9.  RECURSOS HUMANOS  

Ya que la capacitación se refiere a la actividad turística, se precisa de los servicios de 

capacitadores profesionales en turismo.  

5.3.10. METAS ESPERADAS  

El 2022 el 80% de los prestadores de servicios turísticos pone en práctica lo aprendido en la 

capacitación, brindando servicios de manera adecuada, eficaz y pronta. Así mismo los pobladores 

podrán obtener nuevos conocimientos para poder mejorar su calidad de vida mediante los ingresos 

que podrán obtener gracias a la actividad turística.  

5.3.11. CRONOGRAMA  

  

ACTIVIDADES 

MESES DE PROYECCION DE LA 

PROPUESTA Nº3 

2022 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Contratación de capacitadores.                          

2. Reunión con capacitadores.                          

3. Compra y elaboración de material 

de capacitación.  

                        

4. Entrega de invitaciones.                          

5. Capacitación.                          

Cuadro 24 Cronograma de Capacitación – Fuente; Elaboración propia 
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5.3.12. PRESUPUESTO DE LA CAPACITACIÓN  

Detalle del costo de la capacitación a prestadores de servicios y pobladores de la población de 

Humanata:  

  Presupuesto de Capacitación Turística 

(Expresado en bolivianos) 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO POR 

UNIDAD 

COSTO 

TOTAL 

1 
Capacitadores (profesional en turismo y 

guía min de dos años) 
2 750.ºº 1500.ºº 

2 
Estadía de (Transporte, alimentación) 

capacitadores hospedaje, 
2 430.ºº 860.ºº 

3 Data show 1 1.033 ºº 1.033 ºº 

4 Refrigerio - - 320. ºº 

5 Impresión de material - - 200. ºº 

6 Material de escritorio - - 200. ºº 

7 Invitaciones - - 70. ºº 

8 Imprevistos 10% del total - - 418.³º 

 TOTAL  4601.³º 

Tabla 4 Presupuesto Capacitación – Fuente; elaboración propia 
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✓ Total, Capacitación Bs 4601. ³º / TC 6.96 = $us 661.11  

En tal sentido el costo total del taller de capacitación a los prestadores de servicios turísticos es 

de Bs. 4601. ³º (cuatro mil seiscientos un 30/100 boliviano) lo que de acuerdo con el tipo de 

cambio el dólar en Bolivia es de $us 6.96 lo cual el costo de capacitación en $us 661.11 

(seiscientos sesenta y un 11/100 dólares americanos).    

5.4. PROPUESTA Nº4  

 ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL  

5.4.1.  OBJETIVOS  

✓ Elaborar material promocional como dípticos, trípticos y una página web para dar a 

conocer los atractivos turísticos de Humanata.  

✓ Convenios con instituciones relacionadas con el turismo comunitario como la Asociación 

de guías de Sorata, agencias de viaje y el Viceministerio de turismo para que las mismas 

promocionen Humanata.  

5.4.2.  JUSTIFICACIÓN  

Todo destino que quiera atraer mayor cantidad de turistas debe realizar una adecuada promoción 

de estos, aunque hayamos creado un paquete turístico con una temática innovadora o que la 

experiencia de viaje cubra las expectativas de nuestro cliente. Si el destino turístico no es conocido, 

es difícil venderlo. Por ende, el material de promoción puede constituirse en una pieza esencial 

para los emprendedores que buscan ser reconocidos.  

En consecuencia, al ser Humanata un destino que recién se incorpora a esta actividad, es necesario 

realizar estrategias de promoción que permitan mostrar sus atractivos y persuadir al público en 

general visitar este lugar. Es por tal motivo que se elaborará material de promoción como dípticos, 

trípticos y una página web.   
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5.4.3.  CONTENIDO  

5.4.3.1. MODELO DE DIPTICOS  

Los dípticos que se proponen deberán ser elaborados en base al siguiente formato.  

a) Tamaño: Cada una de las caras del díptico tendrá un tamaño de 21 centímetros de alto 

por 10 centímetros de ancho.  

b) Forma: Los dípticos tendrán la forma rectangular  

c) Color: El color que se recomienda utilizar para el fondo de las caras externas de los 

dípticos será multicolor simulando un aguayo, en el interior tendrá un fondo de color 

negro, asimismo, en el caso de las letras serán de color canela para que sobresalga.  

d) Tipo de papel: El papel que se debe de utilizar n la elaboración de los dípticos será papel 

couché.  

e) Imágenes: En la cara principal del díptico no contendrá imagen alguna, en el interior se 

expondrá algunas fotografías como el Descanso del Inca y el Río Jacha Jahuira. Por otro 

lado, fotografías de flora y fauna representativas del lugar.  

f) Glosa: La glosa estará compuesta con una breve descripción de los atractivos y la leyenda 

de la Campana de Oro  

g) Idioma: Cada párrafo en un inicio estará en castellano y consecuentemente el mismo en 

inglés.  

h) Formato: El tipo de letra para el título en la cara anterior y principal será Comic Sans 

MS tamaño 20, para la glosa y los títulos que estarán en el interior del díptico Arial 

Narrow - tamaño 11.    
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Gráfico 11 Díptico – Fuente; elaboración propia 

    

5.4.3.2. MODELO DE TRIPTICO  

Los trípticos estarán compuestos por el siguiente formato:  

a) Tamaño: Cada una de las caras del tríptico tendrá un tamaño de 21 centímetros 

de alto por 10 centímetros de ancho.  

b) Forma: Los trípticos tendrán una forma rectangular  
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c) Color: El fondo del tríptico en la cara principal será una imagen destacando los 

colores de un paisaje natural de Humanata y las letras serán de color blanco, en 

el interior tendrá un fondo color verde claro, con letras de color negro y blanco 

y/o verde para resaltar.  

d) Tipo de papel: El papel que se debe utilizar en la elaboración de los trípticos será 

papel couché.  

e) Imágenes: La cara principal del tríptico tendrá una fotografía del paisaje natural 

de Humanata, destacando su actividad agropecuaria que hace denotar la belleza 

de esta población. Sin embargo, en las caras restantes se colocarán fotografías de 

las distintas aves, la variada de vegetación, sus ríos, las actividades que puede 

realizar en el lugar, su folclore, gastronomía, también se colocarán mapas de los 

circuitos que se pueden realizar en Humanata.  

f) Glosa: En la glosa se colocará la descripción de los atractivos y las actividades 

que se puede realizar en el lugar, por otro lado, también se recomienda utilizar 

frases que estimulen a los turistas visitar Humanata como “Humanata, hasta 

donde su pasión lo guíe”, y otros.  

g) Idioma: Cada párrafo en un inicio estará en castellano y consecuentemente el 

mismo en inglés.  

h) Formato: El tipo de letra para el título en la cara anterior y principal será Arial 

tamaño 22, para la glosa y los títulos que estarán en el interior del tríptico Comic 

Sans MS tamaño 11.    
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Gráfico 12 Tríptico – Fuente; elaboración propia 

 

5.4.3.3. MODELO DE LA PAGINA WEB  

La página web deberá ser muy interactiva y amena para el usuario, evitando complicaciones más 

al contrario debe mostrar ser sencilla, pero sobre todo muy completa.  

En la ventana principal de la página web se mostrará un pequeño icono el cual diga Ingresar, 

posteriormente se abrirá otra ventana en las cuales figuraran iconos tales como actividades, los 

servicios que ofrece Humanata, contactos y otros, que, al tan solo señalarlas, nos dará 
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hipervínculos inmediatos dándonos un listado de opciones de cada uno de ellos. Por lo cual se 

sugiere el siguiente formato que se muestra a continuación.  

a) Imágenes: En la primera ventana se colocará una fotografía general de Humanata, 

en los hipervínculos de los iconos en el cual se detallan un listado de opciones, estas 

tendrán imágenes referidas a su denominación, en la opción fotografías contendrá 

imágenes de la población de Humanata, de su gente, su gastronomía, su flora su fauna, 

etc.  

b) Forma: Las principales ventanas serán rectangulares y los hipervínculos tendrán 

una también una forma rectangular.  

c) Color: Ya que el fondo de la página web tiene que ser llamativo y atrayente, se debe 

elaborar el mismo combinado varios colores, es por tal motivo que recomienda utilizar 

verde limón, otros tonos en verde, blanco y negro.  

d) Glosa: Cada hipervínculo tendrá una breve descripción del atractivo y actividad que 

se puede realizar en el lugar.  

e) Idioma: Existirá una pequeña ventana en la cual se puede elegir el idioma en el cual 

quiere ser leído.  

f) Tamaño: Se recomienda que el espacio o tamaño de la página web sea de 1 a 2 

megas; sin embargo, está sujeto a modificación de acuerdo al tamaño que abarque el 

mismo, ya que esto depende de la cantidad de fotografías, videos e información que se 

cargue en la página.  

5.4.3.4. DISTRIBUCIÓN 

Para la distribución de todo el material de promoción elaborado, se realizará un convenio con 

asociaciones que apoyan el turismo comunitario y agencias de viaje, de esta manera captar mayor 

cantidad de turismo, por otro lado, el material de promoción también será distribuido en centro de 

información de la ciudad de La Paz.  
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5.4.3.5. DESTINATARIOS 

El material de promoción está destinado principalmente a los turistas nacionales y extranjeros a 

quienes se mostrará fotografías y filmaciones de todos los atractivos turísticos que existen en 

Humanata.  

5.4.3.6. RECURSOS HUMANOS 

El recurso humano que se necesita para la elaboración del material de promoción es en primer 

lugar un diseñador publicitario y un encargado de la imprenta, los cuales se harán cargo de la 

elaboración de los dípticos y trípticos. Por otro lado, para la elaboración de la página web se 

precisará de los servicios de un diseñador de páginas web, el mismo que será el encargado de 

realizar el mantenimiento de la página constantemente.  

5.4.3.7. METAS ESPERADAS 

• El 2022 se cuenta con una adecuada página web que promociona el 80% de los atractivos 

de Humanata.  

• El 2023 se tiene convenio con el 40% de las entidades relacionadas con el turismo 

comunitario.  

5.4.3.8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

MESES DE PROYECCION DE LA 

PROPUESTA Nº4 

2022 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

1. Elaboración de material promocional 

y desarrollo de página web.  

                        

2. impresión de material promocional e 

implementación de página web y otros 

medios como Facebook y QR.  
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4. Distribución de material y activación 

de página web y otros recursos digitales.  

                        

5 manejo de redes sociales y todo el 

material promocional por parte de 

pobladores de Humanata.  

                        

Cuadro 25 Cronograma Capacitación – fuente; elaboración propia 

 

5.4.3.9. PRESUPUESTO  

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

COSTO 

POR 

UNIDAD 

COSTO 

TOTAL 

1. 
Diseñador publicitario y 

encargado de imprenta 
2 500.ºº 1000. ºº 

2 Desarrollador de páginas web. 1 480. ºº 480. ºº 

3. 
Mantenimiento de la página 

web. 
12 75. ºº 900. ºº 

4. Impresión de dípticos. 1000  1.150. ºº 

5. Impresión de trípticos. 1000  1.320. ºº 

6. Impresión de posters 1000  1.600. ºº 

7. Imprevistos 10% del total   645. ºº 

  TOTAL   7095. ºº 

Tabla 5 Costos Propuesta de Capacitación – fuente; elaboración propia 
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✓ Total, Elaboración de material de promoción Bs 7095. ºº / TC 6.96 = $us 1019.39  

El costo total del proyecto Nº 4 de Elaboración de material de promoción es de Bs.7095.ºº (siete 

mil noventa y cinco 00/100 bolivianos), lo que de acuerdo con el tipo de cambio del dólar en 

Bolivia es de $us 1019.39 (Uno mil diecinueve 39/100 dólares americanos). 
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ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO TURISTICO COMUNITARIO EN 

HUMANATA – MUNICIPIO DE SORATA PROVINCIA LARE  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN 

DEL PROYECTO 
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6.1. ADMINISTRACIÓN  

A lo largo de la elaboración del proyecto se pudo observar el gran interés de la comunidad de 

Humanata de incursionar en este emprendimiento, a su vez el presente programa tiene como 

objetivo contribuir al aprovechamiento de los recursos turísticos dentro de un marco comunitario 

para mejorar la calidad de vida de la población, por lo cual se cree conveniente que la 

administración y control del buen desarrollo de los circuitos turísticos, deberá estar a cargo de los 

mismos pobladores. De la misma manera todos los ingresos que se genere gracias a los mismos 

serán distribuidos entre los costos de mantenimiento y la comunidad.  

Los pobladores en una asamblea deberán elegir representantes que se hagan cargo de la 

administración de los circuitos turísticos quienes a su vez deberán realizar una rendición de cuentas 

cada cierto tiempo. 

6.2. RECURSOS HUMANOS  

Los recursos humanos necesarios para el desarrollo de la presente propuesta son: un arquitecto, 

diseñador publicitario, diseñador de página web, un encargado de imprenta, capacitadores, 

expositores, entre otros, que fueron detallados anteriormente en cada uno de los proyectos.  

Además, los principales protagonistas para el funcionamiento y administración de los circuitos 

turísticos serán los mismos pobladores de Humanata como también deberán supervisar a que los 

pobladores que hayan cedido sus viviendas de manera voluntaria puedan desarrollar esta actividad 

paralelamente con el propósito de que Humanata se convierta en un lugar turístico privilegiado. 

 

 

 

 

 



ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO TURISTICO COMUNITARIO EN HUMANATA – MUNICIPIO DE SORATA PROVINCIA LARECAJA DEL DEPARTAMENTO DE 
LA PAZ  

 

169 

 

6.3. CRONOGRAMA GENERAL  

  

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 2022 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

✓ PROPUESTA 1                          

✓ PROPUESTA 2                          

✓ PROPUESTA 3                          

✓ PROPUESTA 4                          

Cuadro 26 Cronograma general del proyecto – fuente; elaboración propia 

6.4. COSTOS DEL PROYECTO  

A continuación, se realizará un resumen del costo total de cada uno de los proyectos, para 

finalmente obtener el costo total del programa.  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

(Expresado en bolivianos) 

ITEM DETALLE COSTO 

1 Circuitos turísticos y señalización 6600.ºº 

2 Sensibilización a la población de Humanata 2918.³⁰ 

3 
Capacitación a prestadores de servicios turísticos 

y pobladores 
4601.³⁰ 

4 Elaboración de materiales de promoción 7095. ºº 

 TOTAL 21,214.60 

Tabla 6 Costo total del proyecto – Fuente; elaboración propia 
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• Costo total del programa Bs 21,214.60 / TC 6.96 = $us 3,048. 07  

• El costo total del programa en conjunto es de Bs 21,214.60 (veintiún mil doscientos 

catorce 60/100 bolivianos), lo que de acuerdo con el tipo de cambio del dólar en Bolivia 

representa $us 3,048. 07 (tres mil cuarenta y ocho 07/100 dólares americanos). 

6.5. FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

Según datos otorgados por las autoridades y pobladores de Humanata las posibles fuentes de 

financiamiento y su porcentaje de participación son las que se menciona a continuación:  

ITE

M 

 

POBLACION INTERACCION GAMS CECAMEN POA TOTAL 

Monto % Monto % 
Mont

o 
% Monto % 

Mont

o 
% Monto % 

P1  
1980 

30

% 
3366 

51

% 
  1254 19%   6600.ºº 100 

P2  
460.13 

10

% 
    

3096.7

0 
67.3% 

1044.

5 

22.7

% 
4601.³⁰ 100 

P3  
    

542.8

0 

18

% 
  

2375.

5 
82% 2918.³⁰ 100 

P4  
  993.3 

14

% 

6101. 

7 

86

% 
    7095.ºº 100 

 TOTAL  21, 214.60 100 % 

Tabla 7 Financiamiento del Proyecto – fuente; elaboración propia 

     

* CECASEM: Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer.  
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6.6. ESTIMACIÓN DE INGRESOS  

Se prevé que los servicios de hospedaje, alimentación, los circuitos a los principales atractivos 

además de la venta de artesanías de Humanata y las actividades a realizarse generarán ingresos, 

cuyo monto será determinado en base a costos. A continuación, se presenta un cuadro de estimación 

de ingresos del primer año; en tal sentido, se estima que la llegada de turistas será de 12 por 30 

fines de semana siendo un total de 360 pax, cuyo monto se incrementará año a año.  

 

ESTIMACIÓN DE INGRESOS 

 (Expresado en bolivianos) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  
Precio 

por pax 

30 fines de semana 

* 12 pax semana 

1 
Ingresos por recorrido de 

circuitos 
30 10800.- 

2 Hospedaje en área de camping. 70 25200.- 

3 Alimentos y bebidas 80 28800.- 

4 
Artesanías (el precio varía) 

Aprox. 35Bs. 
35 12600.- 

TOTAL, INGRESOS 77,400. - 

      Tabla 8 Estimación de Ingresos – fuente; elaboración propia 

 

Sin embargo, el total de ingresos será dividido entre costos de funcionamiento, pago de salarios y 

la población. El detalle de cada presupuesto lo podemos observar en cada una de las propuestas 

para poder tener una visión más amplia de cada presupuesto. Cabe resaltar que estos ingresos son 

un supuesto el cual puede variar de acuerdo con la temporada y visita a la comunidad. 
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6.7. ANÁLISIS DE CONTINUIDAD  

6.7.1. ESTRATEGIAS DE CONTINUIDAD  

Según entrevistas realizadas, los encargados de ejecución del proyecto serán las autoridades de 

Humanata (la junta comunal compuesta por el presidente (Jilakata), secretario de actas, secretario 

de deportes y los vocales) los mismos buscarán nuevas fuentes de financiamiento, y verificarán 

que el programa de puesta en valor propuesto sea implementado según especificaciones que se da 

en cada uno de los proyectos.  

Asimismo, la población se encargará de velar que la gestión del presente programa sea ejecutada 

dentro del marco comunitario, ya que todo tipo de movimiento económico que se realice para la 

correcta administración de las viviendas disponibles en la comunidad y los circuitos debe ser con 

el objetivo de beneficiar a toda la comunidad y debe ser la misma consultada en una asamblea. 

6.7.2. INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN LA ESTRATEGIA 

DE CONTINUIDAD 

Los encargados de la continuidad del programa, será la Junta comunal de Humanata (presidente 

(Jilakata), secretario de actas, secretario de deportes y los vocales), así como también la población 

ya que son los principales beneficiarios de este emprendimiento.  

6.8. EVALUACIÓN AMBIENTAL  

Los recursos naturales constituyen por sí solas atracciones poderosas que justifican el 

desplazamiento. Los proyectos en los cuales implica los espacios para la señalización de por sí 

podrían considerarse un impacto negativo con el medio ambiente, es por eso que para mitigar los 

mismos se dan parámetros para su implementación.  

Por otro lado, la visita de turistas puede ser otro agente depredador, quien, por sus actividades, 

hábitos, costumbres, etc., provoca consciente o inconscientemente daños, por decir en lugares 

donde no existe señalización, puesto que los turistas van por distintos caminos y lo más 

recomendable sería utilizar los senderos que los pobladores utilizan para ir a sus sembradíos, o 

caminos predeterminados para que tanto turistas como guías vayan por un solo camino sin dañar 

el medio ambiente.  
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Además, un impacto positivo se podría dar revalorizando entornos naturales olvidados o sólo 

consideradas como fuente de producción, dándole una nueva utilidad dentro de la actividad 

turística como el agroturismo, dando lugar a medidas de conservación y mejora de la calidad 

ambiental.  

El crecimiento de la demanda de turistas ecologistas es alentador ya que busca entornos naturales 

bien conservados y Humanata es un lugar poco intervenido por la mano del hombre, también se 

debe determinar la capacidad de carga en este caso será determinada según la capacidad instalada 

en las viviendas de los pobladores disponibles para el turista. Entonces, sólo podrán visitar 

Humanata un máximo de 35 personas por semana, de las cuales solo grupos de máximo 10 

personas cada 2 horas podrán ascender hacia el Descanso del Inca y otros atractivos. El incremento 

de turistas también significa mayor cantidad de residuos sólidos, por lo cual es recomendable que 

en los circuitos a realizarse se hable de Residuo 0, de esta manera evitaremos que se propague los 

residuos sólidos en lugares inapropiados los cuales afectarían de una gran manera al destino, más 

al contrario motivaremos al turista el proteger su entorno.  

6.9. EVALUACIÓN SOCIAL  

La presente propuesta coadyuvará la preservación y rehabilitación del patrimonio histórico, 

tradiciones, costumbres, etc., ya que estos elementos con valor para los turistas se recuperarán y 

conservarán de manera que podrán ser incluidos en la experiencia turística. Además, la generación 

de oportunidades de empleo tanto para hombres y mujeres, pero sin dejar de lado a nuestros 

ancianos pues no sólo poseen de experiencia sino también de una gran sabiduría que se puede 

aprovechar, todo ello con el objetivo de que esta actividad sea integradora de todos, sin discriminar 

a nadie. Asimismo, incentivar a la población de Humanata la producción y consumo de artesanías, 

como los aguayos, artesanías elaboradas de eucalipto y otros, que permita mostrar la cosmovisión, 

el modo de ver el mundo y la forma de vida de quienes los producen y usan; conllevándose de esta 

manera una visión dinámica de la cultura.  

6.10. EVALUACIÓN ECONÓMICA  

Cada uno de los proyectos fue realizado en costos reales y pensando en la situación económica que 

vive el país, los cuales pueden ser financiados y por ende ejecutados. Además, después de haberse 

implementado el programa habrá ingresos que provengan el uso de la vivienda de los pobladores 
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y de los circuitos, los cuales serán divididos entre los pobladores y ayudará al mantenimiento de 

los mismos .es decir del monto total de ingresos se dispondrá una parte del dinero para su 

mantenimiento y funcionamiento, y el restante será distribuido entre la población. Además, la 

tendencia actual de los turistas por lo natural hace que el proyecto sea promisorio, pues este 

segmento no escatima gastos, y podría generar ingresos altos para la población de Humanata.  
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7.1. CONCLUSIÓNES  

Hoy en día sin duda lo más significativo es que las comunidades han comenzado a integrarse al 

grupo de actores tradicionales del turismo, han comprendido en muchos casos que el turismo puede 

constituirse si está bien estructurado en una alternativa real para mejorar su calidad de vida.  

El modelo de aprovechamiento turístico comunitario en la población de Humanata, se constituye 

en una propuesta seria para el desarrollo de la actividad turística es esta comunidad, lo cual puede 

generar ingresos económicos y empleo que posibiliten mejorar la calidad de vida de la población, 

el mantenimiento de la biodiversidad e ingresos económicos.  

Los recursos naturales y culturales existentes en Humanata poseen gran potencialidad para el 

diseño de circuitos turísticos innovadores los cuales no solo diversificarían la oferta, sino también 

enriquecerían las experiencias y el disfrute de los turistas. Asimismo, es necesaria la 

implementación de señalización para acceder a los atractivos, pero paralelamente estos deben de 

estar bajo un modelo integral con elementos naturales amigables con el medio ambiente, por lo 

tanto, no agota ni desperdicia los recursos naturales y no lesiona innecesariamente al ambiente.  

El ascenso al Descanso del Inca es el sitio adecuado y estratégico para la realización de diferentes 

actividades como observación de aves, caza fotográfica, participación en las faenas agropecuarias, 

etc.  

Para maximizar las experiencias de nuestros turistas se debe poner en consideración la habilitación 

de espacios en las viviendas de los comunarios, pero estos lugares deben ser habilitados previa 

inspección, asegurándose que tenga todo lo necesario para satisfacer las necesidades del turista.  

Los talleres de capacitación y el seminario de sensibilización son de vital importancia, puesta de 

esta manera maximizaremos la calidez de los recursos humanos al impartir los servicios turísticos 

y sobre todo los pobladores estarán consientes de la importancia del turismo.  

La elaboración de estrategias de promoción juega un rol importante porque permite persuadir al 

turista a que visite Humanata.  

Finalmente se puede concluir que este modelo de aprovechamiento turístico comunitario en 

Humanata es viable y a un mediano plazo. 
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7.2. RECOMENDACIONES  

• Se recomienda preservar y proteger la biodiversidad del lugar realizando actividades 

sostenibles.  

• Ofrecer servicios de calidad y que ayuden a incrementar la demanda al sector, y eleve los 

índices ocupacionales.  

• Que toda infraestructura a implementar sea acorde al entorno en que se sitúa, tratando de 

utilizar materiales ecológicos y amigables con la naturaleza.  

• Realizar un inventario de atractivos naturales, flora y fauna de Humanata, más amplio que 

ayude a fortalecer más los servicios que ofrece la población. 

• Analizar la capacidad de carga una vez se tenga más afluencia de personas de acuerdo con 

las fechas de festividades de la población.    

• Realizar constantemente control de calidad de los servicios ofrecidos. 

• Realizar una gestión constante de los recursos económicos y de la parte administrativa. 
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ANEXOS 
 

  



ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO TURISTICO COMUNITARIO EN HUMANATA – MUNICIPIO DE SORATA PROVINCIA LARECAJA DEL DEPARTAMENTO DE 
LA PAZ  

 

181 

 

  



ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO TURISTICO COMUNITARIO EN HUMANATA – MUNICIPIO DE SORATA PROVINCIA LARECAJA DEL DEPARTAMENTO DE 
LA PAZ  

 

182 

 

 

MODELO DE ENTREVISTAS A LA POBLACIÓN DE HUMANATA 

Fecha:  

Datos generales  

Nombre y apellido: …………………………………  

Edad: ..........................................................................  

Estado civil: ………………………………………...  

Ocupación: ………………………………………….  

Cuestionario  

1. ¿Cuántos años vive en Humanata?  

…………………………………………………………………………………………………... 

2. ¿Cuántas personas conforman su familia?  

…………………………………………………………………………………………………... 

3. ¿Usted sabe que es turismo?  

………………………………………………………………………………………………...…  

4. ¿Tiene conocimientos sobre los beneficios que el turismo podría generar a su población?  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree que el turismo podría mejorar sus ingresos económicos  

 SI NO  

 

6. ¿Apoyaría al desarrollo de la actividad turística en su población?  
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………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué atractivos turísticos existen en Humanata?  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cuál es la ubicación de los atractivos? 

………………………………………………………………………………………………  

9. ¿Puede describir cada uno de los atractivos que mencionó anteriormente?  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Conoce las leyendas que encierran los atractivos de Humanata?  

…………………………………………………………………………………………………  

11. ¿Puede relatarlas?  

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………  
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MODELO DE ENTREVISTAS A LAS AUTORIDADES DE HUMANATA 

Fecha:  

Nombre y apellido: …………………………………  

Edad: ..........................................................................  

Estado civil: ………………………………………...  

Cargo: ………………………………………….  

1. ¿Cuántos años vive en Humanata?  

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Usted sabe que es Turismo?  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Tiene conocimiento sobre los beneficios que genera el turismo?  

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  

4. ¿Se realiza la actividad turística en Humanata?  

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  

5. ¿Qué problemas cree que afecten el buen desarrollo de la actividad turística en 

Humanata?  

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  

6. ¿Qué atractivos existen en Humanata?  
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…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………...  

7. ¿Conoce usted alguna organización que aporte al desarrollo de su comunidad?  

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  

8. ¿Se realiza algún tipo de promoción de los atractivos de Humanata?  

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  

9. ¿Cuál es el perfil de los turistas que llegan a Humanata?  

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  

10. ¿Qué atractivo turístico es más visitado?  

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  

11. ¿Quiénes se benefician de los ingresos de esta actividad?  

........................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................  

12. ¿Se realizó algún tipo de proyecto en Humanata?  

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  

13. ¿Se realizaron proyectos turísticos? 

…………………………………………………………………………………………………... 

14. ¿Quién estuvo a cargo del proyecto?  

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  
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15. ¿Qué institución financió el proyecto?  

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  

16. ¿Considera que el turismo es una actividad estratégica capaz generar recursos 

económicos, nuevas fuentes de empleo y reducir la migración ¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

17. ¿Qué tipo de proyectos cree que es necesario realizar en la población?  

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  

18. ¿Si se realizara el proyecto de Puesta en valor de los recursos turísticos de Humanata cree 

usted que el Municipio de Sorata los apoyaría? ¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  
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MODELO DE ENTREVISTAS A AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE SORATA 

Fecha:  

Nombre y apellido: …………………………………  

Edad: ..........................................................................  

Estado civil: ………………………………………...  

Cargo: ………………………………………….  

  

1. ¿Qué aspectos usted cree que requieren mejorar el municipio para el desarrollo turístico?  

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  

2. ¿Cuál es perfil de turistas que llegan al municipio?  

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  

3. ¿Se realiza la actividad turística en Humanata?  

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  

4. ¿Se promocionan los atractivos que posee la población de Humanata?  

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

5. ¿Qué atractivos existen en Humanata?  

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................  

6. ¿Cuál es el atractivo que turistas lo visitan?  
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…………………………………………………………………………………………………… 

………….......................................................................................................................................  

7. ¿Se realizaron proyectos turísticos en Humanata? Mencione.  

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  

8. ¿Quién estuvo a cargo del proyecto? 

…………………………………………………………………………………………………. 

9. ¿Qué instituciones financiaron el proyecto?  

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  

10. ¿Qué tipo de proyectos turísticos considera necesarios realizar en Humanata?  

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  

11. ¿Existe algún fondo del Municipio de Sorata destinado a proyectos turísticos en la 

comunidad de Humanata?  

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  
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GUIA DE PREGUNTAS 

 

ENTREVISTA N° 2 

  

objetivo de la entrevista: conocer la situación actual de la actividad turística en el Municipio 
y la comunidad  
Lugar: Municipio de Sorata   

Fecha y Hora: 11 de octubre de 2019  

Nombre de la persona entrevistada: Mario Chana  

Cargo u ocupación del entrevistado: Residente Local  

Guía de Preguntas  

1. ¿Cuántos años vive en Humanata?   

2. ¿Cuántas personas conforman su familia?   

3. ¿Usted sabe que es turismo?   

4. ¿Tiene conocimientos sobre los beneficios que el turismo podría generar a su población?   

5. ¿Cree que el turismo podría mejorar sus ingresos económicos?  

6. ¿Qué atractivos turísticos existen en Humanata?   

7. ¿Cuál es la ubicación de los atractivos?  

8. ¿Puede describir cada uno de los atractivos que mencionó anteriormente?   

 

 

ENTREVISTA N° 1 

  

objetivo de la entrevista: conocer la situación actual de la actividad turística en el Municipio 
y la comunidad  
Lugar: Municipio de Sorata   

Fecha y Hora: 27 de septiembre  

Nombre de la persona entrevistada: Mariano Sánchez  

Cargo u ocupación del entrevistado: Residente Local  

Guía de Preguntas  

1. ¿Cuántos años vive en Humanata?   

2. ¿Cuántas personas conforman su familia?   

3. ¿Usted sabe que es turismo?   

4. ¿Tiene conocimientos sobre los beneficios que el turismo podría generar a su población?   

5. ¿Cree que el turismo podría mejorar sus ingresos económicos?  

6. ¿Qué atractivos turísticos existen en Humanata?   

7. ¿Cuál es la ubicación de los atractivos?  

8. ¿Puede describir cada uno de los atractivos que mencionó anteriormente?   
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ENTREVISTA N° 3 

  

objetivo de la entrevista: Analizar la relación del turismo con la elaboración de proyectos en la 
comunidad y su impacto en la misma  
Lugar: Municipio de Sorata   

Fecha y Hora: 13 de octubre  

Nombre de la persona entrevistada: Andrés Ayala  

Cargo u ocupación del entrevistado: Residente Local  

Guia de Preguntas  

1. ¿Se realizó algún tipo de proyecto en Humanata?   

2. ¿Se realizaron proyectos turísticos?  

3. ¿Considera que el turismo es una actividad estratégica capaz generar recursos económicos, 
nuevas fuentes de empleo y reducir la migración ¿Por qué?  

 

4. ¿Tiene conocimientos sobre los beneficios que el turismo podría generar a su población?   

5. ¿Cree que el turismo podría mejorar sus ingresos económicos?  

6. ¿Qué atractivo turístico es más visitado?   

 

 

 

ENTREVISTA N° 4 

  

objetivo de la entrevista: observar la relación de la comunidad con el turismo y su impacto en 
ellos  
Lugar: Municipio de Sorata   

Fecha y Hora: 23 de octubre  

Nombre de la persona entrevistada: Rómulo Condarco  

Cargo u ocupación del entrevistado: Residente Local  

Guía de Preguntas  

1. ¿Qué aspectos usted cree que requieren mejorar el municipio para el desarrollo turístico?   

2. ¿Cuál es perfil de turistas que llegan al municipio?   

3. ¿Se realiza la actividad turística en Humanata?   

4. ¿Se promocionan los atractivos que posee la población de Humanata?   

5. ¿Qué atractivos existen en Humanata?   

6. ¿Qué tipo de proyectos turísticos considera necesarios realizar en Humanata?   

7. ¿Si se realizara el proyecto de Puesta en valor de los recursos turísticos de Humanata cree 
usted que el Municipio de Sorata los apoyaría? ¿Por qué?  

 

8. ¿Considera que el turismo es una actividad estratégica capaz generar recursos económicos, 
nuevas fuentes de empleo y reducir la migración ¿Por qué?  

 

9. ¿Conoce usted alguna organización que aporte al desarrollo de su comunidad?   
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ENTREVISTA N° 5 

. 

Objetivo de la entrevista: dar a conocer la participación de las mujeres en relación al turismo y 
la implementación de proyectos relacionados  
Lugar:  Municipio de Sorata  

Fecha y Hora: 13 de octubre  

Nombre de la persona entrevistada: Teresa Mamani  

Cargo u ocupación del entrevistado: Residente Local  

Guía de Preguntas  

1. ¿Cuántos años vive en Humanata?   

2. ¿Usted sabe que es Turismo?   

3. ¿Tiene conocimiento sobre los beneficios que genera el turismo?   

4. ¿Qué atractivos existen en Humanata?   

5. ¿Se realizó algún tipo de proyecto en Humanata?   

6. ¿Se realizaron proyectos turísticos?  

7. ¿Quién estuvo a cargo del proyecto?   

8. ¿Qué institución financió el proyecto?   

9. ¿Si se realizara el proyecto de Puesta en valor de los recursos turísticos de Humanata cree 
usted que el Municipio de Sorata los apoyaría? ¿Por qué?  

 

 

ENTREVISTA N° 6 

 

Objetivo de la entrevista: evaluar la gestión del municipio y la comunidad en relación a los 
proyectos turísticos realizados  

Lugar:  Municipio de Sorata  
Fecha y Hora:  

Nombre de la persona entrevistada: Benjamín Chana  

Cargo u ocupación del entrevistado: Dirigente Representante de la Comunidad   

Guía de Preguntas  

1. ¿Tiene conocimiento sobre los beneficios que genera el turismo?   

2. ¿Qué problemas cree que afecten el buen desarrollo de la actividad turística en Humanata?   

3. ¿Considera que el turismo es una actividad estratégica capaz generar recursos económicos, 
nuevas fuentes de empleo y reducir la migración ¿Por qué?  

 

4. ¿Qué aspectos usted cree que requieren mejorar el municipio para el desarrollo turístico?   

5. ¿Se realizaron proyectos turísticos en Humanata? Mencione.   

6. ¿Quién estuvo a cargo del proyecto?  

7. ¿Qué instituciones financiaron el proyecto?   

8. ¿Existe algún fondo del Municipio de Sorata destinado a proyectos turísticos en la comunidad 
de Humanata?  
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ENTREVISTA N° 7 

  

Objetivo de la entrevista:  evaluar la gestión del municipio y la comunidad en relación a los 
proyectos turísticos realizados   
Lugar:  Municipio de Sorata  

Fecha y Hora: 23 de octubre de 2019  

Nombre de la persona entrevistada: Goyo Lazo  

Cargo u ocupación del entrevistado: Actual secretario de la Comunidad  

Guía de Preguntas  

1. ¿Tiene conocimiento sobre los beneficios que genera el turismo?  

2. ¿Qué problemas cree que afecten el buen desarrollo de la actividad turística en Humanata?   

3. ¿Considera que el turismo es una actividad estratégica capaz generar recursos económicos, 
nuevas fuentes de empleo y reducir la migración ¿Por qué?  

 

4. ¿Qué aspectos usted cree que requieren mejorar el municipio para el desarrollo turístico?   

5. ¿Se realizaron proyectos turísticos en Humanata? Mencione.   

6. ¿Quién estuvo a cargo del proyecto?  

7. ¿Qué instituciones financiaron el proyecto?   

8. ¿Existe algún fondo del Municipio de Sorata destinado a proyectos turísticos en la comunidad 
de Humanata?  

 

 

ENTREVISTA N° 8 

  

Objetivo de la entrevista: dar a conocer la participación de las mujeres en relación al turismo y 
la implementación de proyectos relacionados  
Lugar:  Municipio de Sorata  

Fecha y Hora: 16 de septiembre de 2019  

Nombre de la persona entrevistada: Juana Canaviri  

Cargo u ocupación del entrevistado: Responsable mujeres tejedoras  

Guía de Preguntas  

1. ¿Cuántos años vive en Humanata?   

2. ¿Se realizó algún tipo de proyecto en Humanata?   

3. ¿Quién estuvo a cargo del proyecto?   

4. ¿Qué instituciones financiaron el proyecto?  

5. ¿Se realizaron proyectos turísticos en Humanata? Mencione.   

6. ¿Quién estuvo a cargo del proyecto?  

7. ¿Qué instituciones financiaron el proyecto?   

8. ¿Existe algún fondo del Municipio de Sorata destinado a proyectos turísticos en la comunidad 
de Humanata?  
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ANEXOS – PÁGINA WEB 

 

Página web - Fuente; Elaboración propia 

  

 

Página web - Fuente; Elaboración propia 



ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO TURISTICO COMUNITARIO EN HUMANATA – MUNICIPIO DE SORATA PROVINCIA LARECAJA DEL DEPARTAMENTO DE 
LA PAZ  

 

194 

 

 

IMAGEN CORPORATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ANEXOS – FOTOGRAFIAS DE HUMANATA 

  

  

Carretera entrada Humanata - Fuente; Elaboración propia 
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Casas de Humanata - Fuente; Elaboración propia 

 

Paisaje Humanata - Fuente; Elaboración propia 

  Carretera entrada Humanata  -   Fuente; Elaboración propia   
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Fauna - Fuente; Elaboración propia 

  

 

Jacha Jahuira - Fuente; Elaboración propia 
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Camino Trekking - Fuente; Elaboración propia 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Educativa Humanata - Fuente; Elaboración propia 


