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RESUMEN  

El Municipio de Taraco, ubicado en la provincia Ingavi, es una península conformada por diez 

y seis comunidades quienes mantienen y resguardan su riqueza histórico cultural, natural, y 

arqueológico a través de sus tradiciones, usos y costumbres. Deducción obtenida mediante el 

análisis del diagnóstico, el cual permitió también, identificar atractivos turísticos como el Sitio 

arqueológico de Chiripa y Coacollo, y la Playa de Santa Rosa. Por otro lado, recursos turísticos 

como sus danzas típicas, mitos y leyendas, actividades del diario vivir y sus actividades 

económicas. Las cuales se caracterizan para el turismo vivencial como actividades de alto valor. 

En síntesis, atractivos y recursos se complementan para integrar una nueva e innovadora oferta 

para el municipio. Por lo tanto, se identifica como problema “el inadecuado aprovechamiento 

de los recursos turísticos culturales, naturales e históricos para el desarrollo del turismo 

Vivencial”. Determinando así 4 objetivos para la solución del problema, siendo el primero la 

Estructuración de los atractivos turísticos aprovechando los recursos culturales, naturales e 

históricos; el segundo el diseño de Señalización Turística; el tercero Recomendaciones de 

Gestión Turística Sostenible y por último El diseño de estrategias de promoción y 

comercialización, todos ellos para los dos Circuitos Turísticos Vivenciales. Es así que el 

presente documento se divide en cinco capítulos, siendo Aspectos Generales, Marco Conceptual 

y Legal, Metodología, Diagnóstico y para finalizar el capítulo de las cuatro Propuestas.  
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TRAVESÍA CULTURAL POR LAS AGUAS DEL TITICACA 

CIRCUITOS TURÍSTICOS VIVENCIALES 

INTRODUCCIÓN  

El turismo es una importante actividad económica, social y cultural a nivel mundial, se ha 

convertido en una estrategia para generar divisas beneficiando a cientos de familias y ha ido 

creciendo y evolucionando acorde las tendencias van cambiando. El turista de hoy es más 

exigente en cuanto a las actividades que quiere realizar en su viaje, no es suficiente visitar un 

destino y observar sus atractivos, ahora se busca interactuar con los anfitriones, conocer y 

compartir más estrechamente con otras culturas.  

Bolivia está al nivel de las tendencias y exigencias de los que están buscando nuevas 

experiencias, tanto la naturaleza como en compartir con otras culturas.  

El municipio de Taraco que brilla con una propuesta pensada en las nuevas expectativas, 

mostrándose al mundo y al país mismo como municipio rico en cultura, naturaleza, con una 

historia diversa e importante. El municipio está dispuesto a emprender en desarrollo turístico 

con todo su arsenal de atractivos diversos, la organización de sus comunidades y el apoyo 

innegable de las autoridades.  

Su riqueza cultural radica en la conservación de costumbres, tradiciones, mitos y leyendas y 

formas de vida que pueden ser las expresiones y manifestaciones artísticas que aún se 

manifiestan en el municipio. La idiosincrasia y la cosmovisión que a pesar de sufrir una 

aculturación aún vive representada mediante el sincretismo religioso que es mucho más fuerte 

y rico. las actividades agrícolas que forman parte del día a día de las comunidades y la 

interrelación que tienen con el medio ambiente también forma parte del atractivo cultural. 

La riqueza natural se compone por el lago Titicaca, rodeando al municipio de bellas playas, la 

diversidad de fauna como peces, aves, reptiles e insectos y también por la variedad de flora 

como totorales, paja brava, queñua, pino rojo. Parte del paisaje forman los caminos guiados por 

enormes eucaliptos, los cuales fueron sembrados en época republicana. 

El aprovechamiento conjunto de los recursos permite al turista experimentar y comprender la 

forma de vida del municipio de Taraco, realizar las actividades cotidianas de la población local, 
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bajo factores climáticos particulares y en medio de paisajes auténticos permiten el desarrollo del 

turismo vivencial.  

Direccionando las fortalezas turísticas del municipio hacia una propuesta que esté a acorde a la 

tendencia actual y expectativa de los turistas, se aterriza en el concepto de turismo vivencial 

para aprovechar todos los recursos tanto naturales, históricos y culturales. Por tanto, esta 

propuesta está dividida en cinco capítulos desarrollados de la siguiente manera: 

Capítulo I Aspectos Generales: Se presenta la descripción del problema, objetivos, metas y 

justificación del proyecto.  

Capítulo II Marco conceptual y legal: Compuesto primeramente por el marco conceptual, el 

cual menciona conceptos importantes para la comprensión del proyecto, seguido del marco legal 

el cual menciona y analiza la normativa legal que rige el desarrollo de la actividad turística y la 

viabilidad de la propuesta.  

Capítulo III Marco Metodológico del diagnóstico y de la propuesta: Se presenta la 

metodología utilizada para realizar el diagnóstico como también la metodología utilizada para 

desarrollar la propuesta del proyecto.  

Capítulo IV Diagnóstico: Se describe todos los resultados obtenidos tanto de la investigación 

documental como la investigación de campo que se realizó en el municipio de Taraco para poder 

analizar la situación turística. 

Capítulo V Propuesta del proyecto: Se desarrolla el diseño de cuatro propuestas, lo cuales 

son: 

Propuesta 1: Estructuración de atractivos turísticos aprovechando los recursos culturales, 

naturales e históricos para el diseño de 2 circuitos turísticos para el producto turístico vivencial. 

Propuesta 2: Diseño de señalización turística para los 2 circuitos turísticos del producto turístico 

vivencial. 

Propuesta 3: Recomendaciones de gestión turística sostenible para el Producto Turístico 

Vivencial del municipio de Taraco. 
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Propuesta 4: Diseño de estrategias de promoción y comercialización para el Producto Turístico 

Vivencial del municipio de Taraco. 

Capítulo VI Evaluación del Proyecto: Se presenta una evaluación ambiental, social y 

económica financiera.  

Como últimos acápites se tiene las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.
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CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES  

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El municipio de Taraco posee una riqueza cultural, natural e histórica que no se ha llegado a 

aprovechar realmente a pesar que ya son años que la comunidad ha despertado el interés de 

desarrollar la actividad turística como actividad económica paralela y complementaria a 

principales actividades económicas como la agricultura y/o ganadera. Es de aquí que surge el 

presente proyecto, para tratar de resolver esta problemática: 

Inadecuado aprovechamiento de los recursos turísticos culturales, naturales e 

históricos  

Entonces, ¿Cómo aprovechar adecuadamente los recursos turísticos culturales, naturales e 

históricos que posee el municipio de Taraco?  

De esta manera, para resolver adecuadamente esta problemática se ha optado por diseñar dos 

circuitos turísticos vivenciales para el municipio, direccionando sus fortalezas hacia una 

propuesta diferente que este a acorde a la tendencia actual y expectativa de los turistas, 

aterrizando en turismo vivencial, debido a que las características que este tipo de turismo maneja 

permitirá el aprovechamiento de todos los recursos tanto naturales, culturales e históricos. 

2. OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar circuitos turísticos vivenciales, señalizados, gestionados y promocionados, reflejando 

el valor cultural del diario vivir de las comunidades, la naturaleza que los rodea y su historia 

para el Gobierno Autónomo Municipal del Taraco. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Estructurar los atractivos turísticos aprovechando los recursos culturales, naturales e 

históricos para la implementación de los dos circuitos turísticos vivenciales para el 

municipio de Taraco. 

✓ Diseñar una señalización turística que oriente al turista a seguir el transcurso apropiado del 

circuito y le informe acerca de los atractivos, servicios y actividades turísticas e información 
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general de la comunidad para la facilitación, satisfacción y seguridad del turista durante su 

recorrido para los dos circuitos turísticos vivenciales del municipio de Taraco. 

✓ Proponer recomendaciones de gestión turística sostenible que permita una operatividad 

eficiente para los dos circuitos turísticos vivenciales del municipio de Taraco. 

✓ Diseñar estrategias de promoción y comercialización que den conocimiento sobre el nuevo 

producto al mercado turístico nacional e internacional generando un flujo turístico para los 

dos circuitos turísticos vivenciales del municipio de Taraco. 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El municipio de Taraco está trabajando arduamente para desarrollar la actividad turística, ya que 

cuenta con una amplia gama de atractivos, sin embargo, denota la falta de la estructuración de 

la oferta turística con la participación de la comunidad. La poca organización provoca que la 

oferta no logre aprovecharse ni consolidarse. En este sentido se propone diseñar circuitos 

turísticos vivenciales como nuevo producto que beneficiará social y económicamente al 

municipio.  

El incremento de la afluencia turística atraído por la nueva oferta genera beneficios económicos 

como la generación de nuevos empleos y/o un efecto multiplicador y por ende aumento del 

ingreso económico. En cuanto al beneficio social, los circuitos permitirán la integración de todas 

las comunidades para que puedan complementarse con sus atractivos y sus actividades turísticas 

vivenciales. Debido a que no todas las comunidades cuentan con atractivos turísticos del mismo 

grado jerárquico capaces de provocar el desplazamiento turístico por si solos.  

Por otro lado, en el sentido medioambiental el proyecto pretende coadyuvar a la mitigación de 

impactos en el medio ambiente que genera un turismo no planificado. Bajo esta perspectiva el 

turismo vivencial fortalece la responsabilidad medioambiental tanto de los comunarios como de 

los turistas. 

Finalmente, esta propuesta aporta al cumplimento de los objetivos de la planificación nacional 

y municipal en materia turística. A la vez, se cumple y se respeta con lo que dicta la ley referido 

a la protección del patrimonio natural y cultural y al generar desarrollo económico y social en 

beneficio de las comunidades. 
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CAPÍTULO II  MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL 

1. MARCO CONCEPTUAL 

1.1. TURISMO 

Hasta el momento es aceptado el concepto de turismo como desplazamiento o movimiento de 

las personas y todo el fenómeno que el mismo produce, según la definición de la OMT:  

“El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las 

personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 

personales o de negocio/profesionales. Estas personas se denominan visitantes y el turismo 

tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico.” (OMT, 

2007: s.p.) 

También se entiende al turismo como el desplazamiento en un tiempo determinado y por 

diferentes motivos que no sean lucrativos. (OMT, 1998: 46) 

Cuando se desarrolla un proyecto turístico se toma en cuenta los fenómenos culturales y sobre 

todo económicos ya que es una respuesta a una alternativa estratégica de generación de ingresos 

económicos. Por tanto, bajo la perspectiva de la economía el turismo es: 

“una actividad perteneciente al sector terciario de la economía y consiste en un conjunto de 

servicios básicos y complementarios diversos que se ofrecen al turista.” (Bosh, 2010:11) 

En síntesis, el turismo es el fenómeno cultural, social y económico que produce los 

desplazamientos hacia destinos turísticos generando desarrollo económico para los anfitriones 

donde se encuentran los servicios. 

1.2. TURISTA 

De acuerdo a la OMT (1998) el turista está vinculado al consumo y empieza desde el hospedaje, 

es decir, es turista el que viaja y pernocta haciendo un consumo. 

“Pasajero que permanece una noche por lo menos en un medio de alojamiento colectivo o 

privado del país visitado.” (OMT, 1998: 48) 

De acuerdo al artículo 6 inciso h, de la ley general de turismo “Bolivia te espera” se indica que 

turista “es la persona que visita cualquier país o región distinta al de su residencia habitual o 
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permanente, independientemente de cual sea el motivo de su viaje.” (Estado Plurinacional de 

Bolivia, 2012: 10) 

Dos puntos a tomar en cuenta para identificar un turista es la persona que está visitando un lugar 

que no sea su residencia habitual y pernocte en el lugar. 

1.3. TURISMO CULTURAL 

Según la OMT (2017) el turismo cultural se define como “un tipo de actividad turística en el 

que la motivación esencial del visitante es aprender, descubrir, experimentar y consumir los 

atractivos / productos culturales, materiales e inmateriales de un destino turístico.” (OMT, 

2017: sp) 

Se debe tomar en cuenta de este concepto la motivación de aprender y experimentar productos 

culturales. 

La OMT también considera al conjunto de elementos históricos culturales, natural, culturas 

vivas, creencia y tradiciones como atractivo fundamental del turismo cultural. (OMT, 2017) 

Por tanto, el turismo cultural es un concepto genérico, que tiene por motivación aprender y 

experimentar diversos productos culturales que ofrece un destino turístico y del cual derivan 

otras modalidades como el turismo vivencial, debido a la característica de su definición 

1.4. TURISMO VIVENCIAL 

El turismo vivencial es una modalidad nueva que responde a las expectativas actuales de los 

turistas y ha ido adquiriendo fuerza en los últimos años. Para entender mejor el concepto de 

turismo vivencial, se analizará la percepción de diferentes autores. 

Ya se empiezan a utilizar frases como “abrir las casas para alojar al visitante” esto para dar 

a entender que el turista ve, siente y vive otra forma de vida, así lo mencionan Alapca y Osorio 

(2013: 2). 

Así también lo menciona Del Reguero (1994): 

“Se denomina turismo vivencial a todas las actividades que pueden desarrollarse en el ámbito 

rural y que resultan de interés para los habitantes de las ciudades. Consiste en una modalidad 

que tiene como particularidad que familias dedicadas principalmente a actividades 
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agropecuarias, deportivas y de pesca artesanal, abran sus casas para alojar al visitante 

persuadiendo en una forma de vida única en el mundo. Tiene el objetivo de hacer del 

turismo algo más humano en un proceso de encuentro y de diálogo entre personas de culturas 

distintas.” (Del Reguero, 1994 citado en Cruz Reyes, Masías Fray, 2011: 106). 

Por otro lado, el turismo vivencial refiere que la comunidad acoge al visitante o turista como un 

integrante más para la participación de sus actividades y su forma de vida y no así solo como un 

espectador que conoce y aprende. Así lo resaltan los siguientes autores: 

“Se intenta que el turista llegue y viva como un miembro más de la comunidad que visita, 

durmiendo en sus casas adecuadas para el fin, comiendo sus alimentos nativos y recorriendo 

sus parajes y atractivos de la comunidad.” (Ugarte, 2013: 31) 

“El turismo vivencial es una modalidad aliada a otras concepciones desprendidas de turismo 

cultural, como los son: etnoturismo, turismo comunitario, agro ecoturismo y turismo rural. El 

turismo vivencial implica: una vivencia directa de corte antropológico donde el contacto 

turista- local genera una relación humana más profunda. Cuando se hace mención a un 

intercambio más humano no significa que el turismo tradicional no lo dé, la diferencia radica 

en que el turismo vivencial generara valores que analizados desde la ética son más profundos 

tales como la tolerancia, solidaridad, justicia, amistad, humildad, prudencia, perseverancia 

generosidad, responsabilidad y respeto.” (Bonilla, 2013 citado en Juli; Mamani, 2018: 24)   

El turismo vivencial se enmarca principalmente en un intercambio cultural íntegro y humano, 

dando importancia a todos los recursos que poseen las comunidades anfitrionas para recibir al 

visitante, compartiendo en sus diferentes áreas de su vida cotidiana, así lo conceptualizan los 

siguientes autores: 

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

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

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

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

“Está enfocado a los viajes que se centran en experimentar un país, ciudad o lugar en 

particular, mediante la conexión a su historia, población y cultura. El turismo vivencial puede 
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enfatizar las diferentes áreas de la vida local (culinaria, cultural, histórica, comercial, natural 

o social) y con ello puede ser la base para una experiencia de viaje holística. El objetivo es 

comprender más profundamente la cultura, población e historia de un destino turístico, más 

allá que la mera visita. Para ello el viajero, por lo general, se pone en contacto con lugareños 

que le orientan en esta experiencia.” (Junco, 2015:73) 

Los siguientes autores coinciden que el turismo vivencial es una alternativa económica para 

lograr el desarrollo socio-económico de las comunidades involucradas sin perder la identidad 

cultural, más al contrario revalorizarlo y fortalecerlo. 

“El turismo vivencial surge como una alternativa económica de las comunidades rurales, 

campesinas, indígenas, mestizas o afrodescendientes propias de un país para generar ingresos 

complementarios a las actividades económicas diarias y defender y revalorizar los recursos 

culturales y naturales locales.” (Humpiri, 2017: 43) 

“El turismo vivencial es un eje dinamizador de la economía local, otorga el empoderamiento 

de la población, permite generar un desarrollo socio-económico de la comunidad involucrada 

en esta actividad turística en el medio rural, se recomienda que el desarrollo del programa de 

turismo vivencial siempre debe ir acompañado del fortalecimiento de las capacidades de los 

empresarios, artesanos, comuneros y emprendedores locales, con la meta de desarrollar una 

oferta turística local de calidad, competitiva, diversificada y la operatividad de las acciones 

trazadas de manera conjunta.”(Carrasco, 2018: 5) 

Entonces, el turismo vivencial es una alternativa más de desarrollo socio económico para un 

destino turístico y una experiencia integral para el turista.  Tiene el propósito de generar un 

intercambio cultural más humano y afectivo entre la comunidad anfitriona y el turista. Por lo 

cual, esta modalidad le permite al turista un contacto más profundo con la comunidad visitada, 

pues permite al visitante sentir y vivir otra forma de vida y ser tratado como un miembro más 

de una familia que visita, durmiendo en sus casas, preparando y comiendo sus alimentos 

tradicionales, participando de las actividades agropecuarias cotidianas, recorriendo y 

aprendiendo sus atractivos, etc. 

1.5. PRODUCTO TURÍSTICO 

Según la OMT y Leiva el producto turístico es: 
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“Es una combinación de elementos materiales e inmateriales, como les recursos naturales, 

culturales y antrópicos, así como los atractivos turísticos, las instalaciones, los servicios y las 

actividades en torno a un elemento especifico de interés, que representa la esencia del plan de 

marketing de un destino y genera una experiencia turística integral, con elementos emocionales, 

para los posibles clientes. Un producto turístico se comercializa a través de los canales de 

distribución, que también fijan el precio, y tiene un ciclo vital.” (OMT, 2017: s.p.) 

“Es 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” (Valls, 1996 citado en Leiva, 1997: 24). 

En síntesis, el producto turístico es la suma de atractivos, servicios e infraestructura turística 

organizados y gestionados de manera que ingresen al mercado turístico con una imagen y precio 

competente.  

1.6. RECURSO TURÍSTICO  

Según la Organización Mundial de Turismo, los recursos turísticos son; “todos los bienes y 

servicios que, por intermedio de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hacen 

posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda.” (OMT, 2011: 186) 

La OMT también menciona que son todos los elementos separados o combinados que pueden 

despertar el interés y son capaces de generar desplazamientos turísticos. (Navarro, 2015:337) 

“Son aquellos lugares objetos y acontecimientos capaces de atraer al visitante, pero por sus 

características actuales (falta de puesta en valor del atractivo), no tienen las condiciones para 

hacer efectivo el desplazamiento del turista, sin embargo forman parte del patrimonio turístico, 

como elementos que pueden complementar a los atractivos y están disponibles para ser 

utilizados turísticamente en un futuro, una vez que los recursos sean puestos en valor y que con 

ello se logre que sean atractivos para el turista” (Viceministerio de Turismo de Bolivia, 2011: 

6) 

Entonces, el recurso turístico es todo el potencial del elemento natural y socio cultural que un 

destino posee, los cuales si son gestionados y puestos en valor se convierten en atractivos 

capaces de atraer al turista. 
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1.7. RECURSO TURÍSTICO CULTURAL E HISTÓRICO 

Según la OMT (1998) es el recurso, “donde se incluye todo el conjunto de recursos de 

naturaleza cultural que tienen un valor artístico, histórico o monumental.” 

Este tipo de recursos también son llamados recursos antrópicos, así como lo afirma Núñez: 

“Los recursos de origen antrópico o creados por el hombre son de los grandes tipos: los 

vinculados a la sociedad, la historia y la cultura, por la otra. Desde el punto de vista de 

tecnología viva, por la otra. Desde el punto de vista de la tecnología viva, son recursos los 

logros de la ciencia y la técnica que pueden ponerse a disposición de los visitantes en un destino 

turístico.” (Núñez, 2004: 14) 

Por ende, los recursos culturales e históricos son todos aquellos creados por el hombre durante 

todo el tiempo que lleva habitando el planeta tierra, ya sean tangibles o intangibles, los cuales 

generan interés por ser auténticos, sorprendentes y únicos. 

1.8. RECURSO TURÍSTICO NATURAL 

Según la OMT (1998) son los recursos “que engloban todos aquellos lugares que tienen un 

valor paisajístico, al margen de sus equipamientos e instalaciones. Se incluyen recursos tales 

como flora, fauna.” 

De igual manera los “recursos turísticos de origen natural se destacan la geomorfología 

(playas, montañas y valles, otros medios acuáticos, etc.), el paisaje, el clima, la fauna y la flora. 

Los recursos naturales han constituido la primera fuente de motivación para los viajes 

turísticos. Es en el medioambiente natural donde se realiza un gran grupo de actividades de 

tipo recreativo y de diversión.” (Núñez, 2004: 14) 

A diferencia del recurso cultural, el recurso natural es todo lo que brinda la naturaleza sin tener 

la intervención del hombre, además producen admiración suficiente como para generar 

desplazamiento a lugares donde se encuentre flora, fauna y paisajes. 

1.9. PATRIMONIO 

Según Pratz, el patrimonio cultural es una construcción social que reúne valores y significados 

asociados a la pertenencia de identidad de una sociedad; construcción política, debido a que las 

autoridades y la sociedad civil forman parte de la sacralización de un patrimonio cultural; 
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construcción comercial debido a que el patrimonio cultural está relacionado estrechamente con 

el turismo cultural y por ultimo una construcción científica debido a que el patrimonio cultural 

se transmite mediante el aprendizaje y en ese proceso se va transformando sin perder el 

conocimiento esencial. (Llorene Prats,1998 citado en Cajias, 2016: 12,13) 

El patrimonio cultural se divide en material e inmaterial. El primero a su vez se divide en 

patrimonio cultural histórico el cual está compuesto por bienes significativos que reconstruyen 

la historia de un lugar como fotografías antiguas, manuscritos escenarios de grandes 

acontecimientos, etc. y artísticos por su valor de la creatividad artística como las bellas artes. 

Cajias, (2016: 14,15) 

Según la UNESCO, el patrimonio natural está constituido “por formaciones físicas y biológicas 

o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de 

vista estético o científico, las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente 

delimitadas que constituyan el habitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un 

valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico, los lugares naturales o 

las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde 

el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural.” (UNESCO, 1972: sp) 

1.10. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

“Conjunto de acciones académicas, técnicas y legales que promueven la investigación, 

identificación (inventarios, catálogos y registros), conservación, resguardo, recuperación y 

difusión de los bienes culturales monumentales.” (Instituto nacional de Antropología e Historia, 

2020) 

Por tanto, depende de la iniciativa de las autoridades o la sociedad civil para que se pueda 

conservar un patrimonio cultural mediante la protección legal u estratégica. 

1.11. PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

Según la RAE, preservar es proteger, resguardar anticipadamente a alguien o algo, de algun 

daño o peligro. (Real Academia Española, 2021) 
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Por lo tanto, la preservación del patrimonio cultural es la primera fase de acciones que 

encaminan a la conservación, pretendiendo mantener la integridad y prolongar la existencia del 

patrimonio. 

1.12. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

“Todas aquellas medidas o acciones que tengan como objetivo la salvaguarda del patrimonio 

cultural tangible, asegurando su accesibilidad a generaciones presentes y futuras. La 

conservación comprende la conservación preventiva, la conservación curativa y la restauración. 

Todas estas medidas y acciones deberán respetar el significado y las propiedades físicas del bien 

cultural en cuestión.” (ICOM-CC1, 2008) 

Entonces, la decisión de conservar un patrimonio surge por la necesidad de salvaguardar, 

defender o auxiliar el mismo de un determinado riesgo, por tanto, la conservación es una fase 

posterior a la preservación y protección. 

1.13. RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO 

Son acciones de intervención técnica y científica al patrimonio tangible cuando sus 

características originales se han dañado perdiendo su significado y autenticidad. (Instituto 

nacional de Antropología e Historia, 2020) 

Por lo tanto, la restauración permite salvar un patrimonio de la perdida irreversible del mismo, 

siendo la restauración parte de la conservación, pero como una actividad más extrema. 

1.14. ATRACTIVO TURÍSTICO 

De acuerdo al artículo 6 inciso h, de la ley general de turismo “Bolivia te espera” se indica que 

atractivo turístico es: 

“Conjunto de elementos materiales e inmateriales, que son susceptibles de ser transformados 

en un producto turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del 

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

nacional, haciendo que ese último se transforme en un destino turístico.” (Estado Plurinacional 

de Bolivia, 2012: 6). 

 
1 Consejo Internacional de Museos  
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Entonces, el atractivo turístico es el recurso cultural, natural o histórico puesto en valor y capaz 

de generar flujo turístico, ya sea como atractivo estrella o siendo parte de un producto turístico, 

gracias a la efectividad de la gestión turística sostenible. 

1.15. CIRCUITO TURÍSTICO 

El circuito turístico viene a ser el recorrido organizado de los atractivos culturales y naturales 

como lo dice el siguiente concepto.  

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

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

El punto de inicio y fin del circuito es el mismo.” (Sariego y García, 2008 citado en Clapez y 

Sandy, 2016: 15) 

Y de la misma forma coincide Chan (2005) con su definición siguiente: 

“Es la articulación de atractivos en forma ordenada y priorizada que facilita el conocimiento 

turístico del visitante.”  

Chan (2005: 112) identificó elementos del circuito los cuales son los que se deben coordinar. 

“Diagramar un circuito significa coordinar los elementos que lo van a conformar” (Chan, 

2005: 112). Los cuales son:  

• El espacio o territorio a recorrer: rural, urbano o ambos 

• El patrimonio natural o cultural a visitar 

• La temática a desarrollar 

• Los servicios a prestar 

• Las actividades a realizar 

A diferencia de Sariego y Garcia, para Chan el concepto de circuito no se limita en empezar y 

acabar en el mismo lugar, por lo tanto, existe dos tipos de circuitos según la diagramación:  

• Circuito lineal: Son lineales cuando su diagrama presenta un trazado rectilíneo. Pueden 

correr en forma paralela a algún accidente geográfico o alguna carretera. (Chan, 2005: 

111) 
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• Circuitos circulares o triangulares: Son aquellos donde el punto de inicio y de 

finalización de la ruta son los mismos y en cuyo recorrido no se repite la misma calle o 

camino. (Chan, 2005: 111) 

De la misma forma, Cervantes coincide con Chan en su definición y elementemos que 

componen a un circuito turístico.  

Cervantes también afirma que un circuito turístico es la base para la producción de visitas 

guiadas, rutas y paquetes turísticos. Se pueden dividir en base a tres elementos, espacio, temática 

y diagramación. En base al espacio que abarcan, los circuitos pueden ser locales o regionales; 

por su temática pueden ser generales o especializados y en función de su diagramación pueden 

ser lineales o circulares.  

“Se llama circuito turístico al recorrido que parte de un centro emisor y que cuenta con atractivos 

y facilidades pero que no necesariamente tiene un retorno al mismo lugar, y puede pasar dos 

veces por el mismo sitio, pero solo como trayecto.” (Cervantes, 2016: 20) 

“Es la serie de rutas turísticas que vinculan los puntos de atractivo histórico, cultural, 

arqueológico, ecológico, etc. y los medios de transporte a utilizar.” (Ministerio de las Culturas, 

las Artes y el Patrimonio, 2015: 120)  

En síntesis, se toma en cuenta como definición de circuito turístico a la organización y 

coordinación del conjunto de atractivos o destinos más los servicios prestados a los turistas, 

independientemente de que el circuito sea lineal o circular. 

1.16. SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

La finalidad de la señalización turística consiste en orientar y facilitar información rápida y 

eficiente al turista acerca de los accesos, atractivos, servicios e información general del lugar. 

también genera mayor seguridad durante los desplazamientos. (Viceministerio de turismo, 

2012:13) 

Según MINCETUR (2011: 11), “la señalización turística orienta a los visitantes durante su 

recorrido de inicio a fin, brindándole información precisa y anticipada de los recursos o 

atractivos turísticos de la zona.” 
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Entonces, la señalización turística es necesaria para compartir información, brindar orientación 

y transmitir seguridad a los turistas durante todo su recorrido en el destino visitado. 

1.17.  GESTIÓN TURÍSTICA SOSTENIBLE  

Primero, se entiende por gestión al uso de los recursos a través de acciones guiadas con el 

propósito de alcanzar objetivos como lo señala Benavides: 

“La gestión son guías para orientar la acción, previsión, visualización y empleo de los recursos 

y esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la secuencia de actividades que habrán de 

realizarse para logar objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes y 

todos aquellos eventos involucrados en su consecución.” (Benavides, 2011:13) 

Por otro lado, la OMT señala que el turismo sostenible “atiende a las necesidades de los turistas 

actuales y de las regiones receptoras, y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades 

para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos, de forma que 

puedan satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo 

tiempo, la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 

sistemas que sostienen la vida” (OMT, 1999:22) 

Por lo tanto, con el previo análisis conceptual se puede señalar que la Gestión turística sostenible 

se refiere a la orientación de una serie de actividades para el uso de los recursos turísticos con 

el fin de alcanzar beneficios económicos y sociales respetando al mismo tiempo la integridad 

cultural y natural para garantizar la satisfacción de las necesidades actuales de los turistas y del 

destino receptor sin comprometer las oportunidades de las generaciones futuras. 

1.18. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  

Según Méndez (2007) la estrategia de promoción turística es la comunicación directa o indirecta 

al mercado turístico sobre la existencia del producto turístico, destino o empresa turística con el 

propósito de satisfacer las necesidades de la demanda mediante la aplicación de los métodos de 

promoción los cuales son la publicidad, las ventas personales, las relaciones públicas y la 

promoción de ventas. 
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La publicidad es una comunicación masiva no personal a un público específico sobre el producto 

turístico por medio de la “televisión, radio, periódicos, revistas, correo directo, tele marketing, 

correo electrónico, discos compactos con información, banners o lonas publicitarias, 

publicidad circulante sobre vehículos y buses, vallas publicitarias, afiches, catálogos, 

directorios, entre otros.” (Méndez, 2007: 22) 

Entonces, la estrategia de promoción turística es la forma de presentar e introducir el producto 

al mercado turístico, siendo la publicidad uno de los métodos más eficientes debido a la 

magnitud de alcance en el mercado. 

1.19. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA 

La comercialización turística es una estrategia de comunicación y venta del producto y o servicio 

turístico que se apoya y respalda del marketing para “comunicarlo y transmitir aquellos rasgos 

que permiten diferenciar cada oferta turística de los competidores”, (Mediano, 2004, citado en 

Méndez, 2007: 40) mediante la estrategia de promoción y sus técnicas de relaciones públicas, 

publicidad, venta directa y promoción de ventas, la estrategia de distribución o intermediación 

y la estrategia de marca y posicionamiento entre otros. (Méndez, 2007: 40-69) 

La estrategia de distribución determinará los canales o medios por los cuales se logrará la 

comercialización de un producto o servicio turístico, a través de la negociación de la misma, los cuales 

podrían ser tour operadoras nacionales e internacionales, agencias de viajes mayoristas y minoristas, 

oficinas de representantes, internet, ferias turísticas nacionales e internacionales. (Méndez, 2007: 31) 

La comercialización turística es el proceso de efectivizar la venta de un producto mediante 

estrategias de distribución, promoción y/o diseño de una marca, que también determinarán el 

público objetivo y el espacio donde serán aplicados. 
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2. MARCO LEGAL 

En el presente acápite se realizó un análisis de las disposiciones legales que rige directa e 

indirectamente a la actividad turística en el Estado Plurinacional de Bolivia, los cuales justifican 

y permiten la viabilidad al presente proyecto en materia legal.   

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (Promulgado el 7 febrero de 2009) 

La ley respalda el presente proyecto turístico por ser una actividad económica estratégica que 

debe desarrollarse bajo la sustentabilidad tomando en cuenta la riqueza de las culturas y el 

respeto al medio ambiente, por tanto, se busca el beneficio para las comunidades del municipio. 

(Art. 337) 

A su vez, las comunidades del municipio de Taraco están reconocidas por la constitución como 

pueblos indígenas originarios campesinos respetando su identidad cultural y sus derechos (Art. 

30) por tanto es responsabilidad del estado preservar, desarrollar, proteger, difundir y 

promocionar las culturas del municipio y su patrimonio (Art. 98, 99). 

De la misma manera la ley permite al municipio de Taraco el uso y aprovechamiento de su 

patrimonio natural, sus recursos naturales y su biodiversidad para el desarrollo de la actividad 

turística y beneficio de la población siempre y cuando este bajo el desarrollo sustentable y de 

manera responsable permitiendo su conservación y protección. (Art. 342, 346)  

Por otro lado, el presente proyecto turístico contribuye a las acciones que la ley prioriza para el 

beneficio del desarrollo rural sustentable del municipio incentivando la actividad turística para 

un mejor aprovechamiento de los recursos naturales e incremento del movimiento económico. 

(Art. 405, 406) 

Entre las competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Municipal de Taraco de interés para 

el proyecto turístico están la promoción y conservación de su cultura, de su patrimonio natural, 

cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, 

científico, tangible e intangible, así también diseñar Políticas de turismo local y promover y 

suscribir convenios de asociación o mancomunidad municipal con otros municipios. (Art. 302) 
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2.2. LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN Nº 031 

“ANDRÉS IBÁÑEZ” (promulgado 19 de julio de 2010) 

El municipio de Taraco está reconocido territorialmente por el Estado como Gobierno 

Autónomo Municipal, por tanto, las competencias que se tiene como municipio en cuanto a 

turismo son formular políticas de turismo local, realizar inversiones en infraestructura 

pública de apoyo al turismo, supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios 

turísticos y establecer y ejecutar programas y proyectos. (Art. 95) 

2.3. LEY DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Nº 482 (promulgado 9 de 

enero de 2014) 

Se justifica que el presente proyecto sea de carácter municipal debido a que esta ley establece 

en una de sus atribuciones del ejecutivo municipal es el diseño y ejecución de proyectos que 

promuevan la equidad social y de género en la participación, igualdad de oportunidades e 

inclusión. (Art. 26) 

A su vez, la Ley establece y permite al Gobierno Autónomo Municipal de Taraco la 

administración de sus bienes patrimoniales, arqueológicos, precolombinos, coloniales, 

republicanos históricos, ecológicos y arquitectónicos los cuales están destinados al uso y disfrute 

de la colectividad en este caso para el aprovechamiento turístico. (Art. 34, 35) 

2.4. LEY DEL MEDIO AMBIENTE Nº 1333 (promulgado 27 de abril de 1992) 

La propuesta del proyecto se regula bajo la presente ley contribuyendo al cuidado del medio 

ambiente y todos los recursos naturales del municipio. Así también se busca regular la actividad 

humana (turistas y locales) para promover el desarrollo sostenible, proteger y conservar el medio 

ambiente y los recursos naturales mediante el control de la calidad ambiental y la Evaluación de 

Impacto Ambiental para evitar actividades o proyectos que puedan causar efectos nocivos 

sobre el medio ambiente y así cuidar la calidad de vida de la población. (Art. 1, 19, 24) 
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Por otra parte, como la ley establece el municipio toma en cuenta la particularidad social, 

económica y cultural con la participación de sus comunidades en el uso sostenible y racional de 

sus recursos naturales. (Art. 78) 

2.5. LEY MARCO DE LA MADRE TIERRA Y DESARROLLO INTEGRAL PARA 

VIVIR BIEN Nº 300 (promulgado 15 de octubre de 2012) 

El presente proyecto turístico de carácter municipal se diseña bajo los parámetros y bases del 

desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando la 

interrelación y complementariedad entre la biodiversidad, la cultura y su ecosistema. (Art. 1, 5, 

10) 

2.6. LEY DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL Nº 341 (promulgado 5 de 

febrero de 2013) 

Según lo establecido por la ley los actores representativos de la actividad turística del municipio 

sin ningún tipo de discriminación (Art. 6) deben participar en la toma de decisiones en el 

proceso de planificación respecto al presente proyecto (Art. 8) y hacer control social de las 

acciones y recursos asignados para el turismo fortaleciendo la democracia participativa, 

representativa y comunitaria. (Art. 3) 

2.7. LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO Nº 530 (promulgado 23 de 

mayo 2014) 

La ley respalda el aprovechamiento del patrimonio cultural del municipio para la actividad 

turística siendo responsables con su conservación cuidado y protección, por tanto, deben 

tomarse medidas de prevención en la realización del proyecto para evitar causar algún daño al 

patrimonio cultural del municipio, por ejemplo, mediante la sensibilización turística. (Art. 11, 

47) 

2.8. LEY GENERAL DE TURISMO 292 “BOLIVIA TE ESPERA” (promulgado 25 

de septiembre de 2012) 

Según el objeto de la ley el proyecto pretende desarrollar, difundir, promocionar, incentivar y 

fomentar el turismo en el municipio (Art. 1) debido a que es una actividad económica estratégica 
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que deberá desarrollarse de manera sustentable, revalorizando el patrimonio natural y cultural, 

contribuyendo a las relaciones entre visitantes y población receptora y respetando el medio 

ambiente, con los objetivos de fomentar el turismo interno y receptivo para la generación de 

ingresos económicos y empleos. Asimismo, a partir del proyecto se pueda promover, desarrollar 

y fortalecer los emprendimientos turísticos de las comunidades del municipio. (Art. 3, 4)  

En cuanto a las modalidades turísticas establecidas en la ley están el turismo cultural, rural y 

agroturismo, sin embargo, también pueden surgir otras en base a las demandas del sector y 

conforme a las particularidades socioculturales, naturales y geográficas como es el caso del 

presente proyecto que innova en la modalidad de turismo vivencial ya que las características del 

municipio son factibles para su desenvolvimiento y existe una demanda potencial. (Art. 13) 

De la misma manera esta ley delega como responsabilidad del municipio de Taraco promover 

los atractivos patrimoniales, naturales y culturales con valor turístico. (Art. 23) 

2.9. LEY DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO – SPIE 

Nº 777 (promulgado 21 de enero de 2016) 

La Ley dirige el proceso de planificación en el país, a partir de ella se irá desarrollando los 

planes integrales y sectoriales por ejemplo el plan nacional de turismo y los planes de las 

entidades territoriales autónomas como el plan integral de desarrollo del municipio de Taraco 

bajo el objeto del Vivir Bien, donde identifican el turismo como actividad económica 

estratégica. (Art. 2, 17) Por ende en el desarrollo del diagnóstico del presente proyecto se hizo 

el uso del plan nacional de turismo y PTDI, los cuales fueron de vital importancia. 

2.10. LEY DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES Nº 

1178 (promulgado 20 de julio de 1990) 

La finalidad de la ley es establecer un sistema de administración y control responsable, eficaz y 

eficientemente de los recursos del estado y el régimen de la responsabilidad por la función 

pública. Entre los ámbitos de aplicación están las entidades públicas entre ellos el municipio de 

Taraco que perciben recursos del estado.  

2.11. LEY DE LA AGENDA PATRIOTICA 2025 Nº 650 (promulgado 19 de 

enero de 2015) 
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Esta ley establece 13 pilares que tienen un mismo objetivo bajo la filosofía del “Vivir Bien”, de 

los cuales se considera cuatro pilares que están relacionados al turismo y por consecuencia al 

proyecto, estos son la erradicación de la extrema pobreza, la soberanía comunitaria financiera, 

sin servilismo al capitalismo financiero, la soberanía productiva con diversificación y el disfrute 

y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros ríos, nuestra Amazonía, 

nuestras montañas, nuestros nevados, nuestro aire limpio y de nuestros sueños. (Art. 1) 

2.12. PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL 2016-2020- Nº 786 

El plan se encamina bajo los 13 pilares de la Agenda Patriótica y de la misma forma los que se 

relacionan con turismo y el proyecto son la Erradicación de la extrema pobreza mediante el 

Fomento a  actividades turísticas , la soberanía comunitaria y financiera a través de alianzas 

que pueda realizar el municipio en favor del turismo, la Soberanía productiva con 

diversificación para el aprovechamiento del potencial turístico y la generación de empleos en 

el municipio y el pilar que habla del disfrute y Felicidad para fortalecer el patrimonio y las 

expresiones culturales del municipio de Taraco. (Estado Plurinacional de Bolivia, 2016: 66, 

115, 188) 

2.13. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO (PLANTUR) 2015-

2020 Y LA AGENDA TURÍSTICA AL 2025 

El proyecto turístico vivencial busca ser una oferta sustentable, innovadora y autentica para una 

demanda que busca experiencias en lugares maravillosos como el Altiplano Norte en este caso 

Taraco que contribuyen a la generación de beneficios para su población, el cual cumple con la 

visión del plan. Por otro lado, se pretende contribuir al logro de las metas generando ingresos 

económicos por concepto de turismo. (Viceministerio de Turismo, 2015: 28, 30-31) 

El presente Plan determina actividades turísticas priorizadas, entre ellas se encuentra el turismo 

cultural del cual desprende el turismo comunitario y vivencial que el presente proyecto de 

circuitos turísticos vivenciales toma en cuenta como principal modalidad para el desarrollo del 

mismo. (Viceministerio de Turismo, 2015: 174) 
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2.14. PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO AUTÓNOMO DE LA 

PAZ AL 2020 (fecha de presentación 17 de febrero del 2012) 

El Plan identifica al turismo como potencialidad de desarrollo en el ámbito productivo 

económico para el departamento. Siendo también La Paz conjuntamente con sus atractivos 

turísticos, su biodiversidad y culturas de las diferentes regiones del departamento, la puerta del 

turismo para Bolivia con beneficio directo al municipio de Taraco por ser parte del 

departamento. (Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, 2015: 46) Dentro de los seis 

objetivos de desarrollo productivo del plan se considera a la actividad turística con el objetivo 

de desarrollar el turismo sustentable, por lo tanto, el proyecto sigue este lineamiento. (GAM, 

2015: 111) 

2.15. PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL - MUNICIPIO 

DE TARACO 2016-2020 

El PTDI de Taraco reconoce al turismo como una actividad estratégica que genera beneficios 

socioeconómicos para la población Taraqueña. Por lo tanto, el plan cuenta con un acápite de 

Turismo, en donde menciona claramente que el municipio cuenta con atractivos turísticos que 

pueden ser aprovechados para el desarrollo del turismo en el municipio como por ejemplo Sitios 

Naturales, Arqueológicos, Etnografía, Folklore, acontecimientos programados, artesanales y 

natural expresada en su variedad de flora y fauna silvestre, cabe destacar que Taraco es la Cuna 

de la Morenada. (GAM de Taraco, 2016-2020: 108) 

2.16. RESOLUCIÓN MINISTERIAL 115 (REGLAMENTO BÁSICO DE PRE 

INVERSIÓN) (12 de mayo de 2015) 

El proyecto se basa en el reglamento básico de Pre inversión, así también en la determinación 

de la estructura de los proyectos públicos. A su vez en realizar la Pre inversión en la etapa única 

de Estudio de Diseño técnico de Pre inversión, donde se establece la viabilidad técnica, 

económica, financiera, legal, social, institucional, medio ambiental, de gestión de riesgos y 

adaptación del cambio climático.  
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CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO DEL DIAGNÓSTICO Y DE LA 

PROPUESTA 

1. MÉTODO DEL DIAGNÓSTICO 

1.1 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 “La investigación documental y de campo son las técnicas básicas de la investigación que nos 

sirven para recopilar los datos de nuestra investigación.” (Baena, 2017: 69) 

 “La revisión de la literatura implica detectar, consultar y obtener la bibliografía (referencias) 

y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, donde se tiene que extraer y 

recopilar información relevante y necesaria para enmarcar nuestro problema de 

investigación.” (Hernández, Fernández, Baptista, 2014:61) 

Habiendo entendido la importancia, en el presente trabajo se realizó una investigación 

documental para conocer el municipio y su potencial turístico. Para ello, se utilizaron fuentes 

primarias y secundarias. 

Fuentes primarias  

Según Hernández, Fernández, Baptista: “las fuentes primarias proporcionan datos de primera 

mano, pues se tratan de documentos que incluyen los resultados de los estudios 

correspondientes.” (Hernández, et al, 2014: 61) 

Baena (2017) también dice que las fuentes primarias son “obras de un autor clásico, son 

originales, son aportaciones directas…” (Pág.: 65) 

Se puede mencionar las fuentes primarias más importantes que se usaron en el proyecto: 

• Datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística. 

• POA del municipio de Taraco. 

• PDTI del municipio de Taraco 

• Metodología de inventariación y jerarquización de atractivos turísticos del 

Viceministerio de Turismo 

• Señalización turística de Bolivia 

1.2 METODOLOGÍA CUALITATIVA  
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El método cualitativo es una estrategia de investigación que ayuda a la recolección de datos de 

los hechos actuales y reales del área de estudio, datos que refieren a descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, experiencias vividas, conductas observadas, imagen cultural, etc. 

datos que brindan una información amplia y certera de lo que se quiere investigar a través del 

trabajo en situ.  

“…la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza 

interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. 

También aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como 

flexibilidad.” (Hernández, Fernández, Baptista, 2010:59) 

En este sentido, el método cualitativo fue usado para el diagnóstico del presente proyecto para 

indagar más en la información ya obtenida gracias a la investigación documental, siendo este 

un método más profundo y real de recolección de datos que coadyuvó a la verificación de cierta 

información documentada en el diagnóstico, para corroborar la actualización de datos y así 

también esta investigación fue necesaria para completar datos que carecía el diagnóstico, todo 

gracias al trabajo de campo en el municipio de Taraco. 

1.3 TÉCNICAS CUALITATIVAS  

Existen varias técnicas que se manejan en el método cualitativo al momento de la recolección 

de datos como lo afirma el siguiente enunciado: 

“…el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la observación no 

estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de 

experiencias personales, registro de historias de vida, e interacción e introspección con grupos 

o comunidades.” (Hernández, et al 2010:51) 

Haciendo referencia al texto anterior, en este caso se utilizó tres técnicas cualitativas de 

investigación: la observación, entrevistas que pueden ser estructuradas y no estructuradas y en 

este caso se consideró ambas. 
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• OBSERVACIÓN 

Para realizar ordenadamente esta técnica de observación se hizo el uso de dos herramientas: la 

ficha de observación y el diario de campo. 

• FICHAS DE OBSERVACIÓN 

Las fichas de observación permitieron recolectar datos previstos en las visitas de campo, esto 

quiere decir que estas fichas cuentan con un formato diseñado anteriormente antes de la visita 

de campo, los cuales fueron diseñados para recolectar datos que proporcionaron información 

necesaria para el diagnóstico, tanto para la verificación de cierta información como para 

completar la carencia de ciertos datos en el diagnóstico.  

• DIARIO DE CAMPO  

El diario de campo básicamente fue un cuaderno de anotaciones que se llevó en todo momento 

en las visitas de campo que se hizo en el municipio. Dentro de él se hizo anotaciones imprevistas 

y de mucha relevancia para el diagnóstico del proyecto, esto se refiere a información que no 

estuvo previsto a investigar, pero fue información muy importante puesto en el diagnóstico.  

• ENTREVISTAS ESTRUCTURAS 

Las entrevistas estructuradas son aquellas que son realizadas con preguntas planteadas 

anteriormente, las cuales también pueden llamarse entrevistas formales, para este proyecto 

fueron utilizadas para hacer entrevistas a las siguientes autoridades del municipio: 

✓ Responsable de la Unidad de desarrollo Humano – Armando Juchani 

Mamani 

✓ Responsable de Cultura y Turismo – Agustín Paty Apaza 

• ENTREVISTAS NO ESTRUCTURADAS  

Las entrevistas no estructuradas son aquellas entrevistas improvisadas que no tienen preguntas 

planteadas, las cuales también pueden llamarse entrevistas informales, para este proyecto fueron 

utilizadas para hacer entrevistas a los siguientes actores: 

✓ Encargado del sitio Arqueológico de Chiripa – José Luis Choquehuanca  

✓ Pobladores de diferentes comunidades del municipio 



 

 
 

“Travesía Cultural por las Aguas del Titicaca” Circuitos Turísticos Vivenciales 

35 

✓ Choferes del sindicato Unión Taraco 

✓ Vendedoras de puestos de comida 

✓ Vendedoras de las tiendas del pueblo de Taraco 

✓ Personal del centro de salud Chiripa 

✓ Personal del centro de salud Coacollo 

1.4 METODOLOGÍA CUANTITATIVA 

El método cuantitativo es un conjunto de procesos o como lo define Hernández, Fernández, 

Baptista (2014) es “secuencial y probatorio”.  

En el presente proyecto se utilizó el método cuantitativo para determinar la demanda para la 

propuesta, ya que mediante encuestas se consiguió un sondeo de opinión acerca de la propuesta, 

los resultados se usaron para concluir en una posible demanda. 

Las encuestas realizadas son No probabilísticas ya que se trata más de un sondeo de opinión, 

sin embargo, para determinar el número aceptable de encuestas a realizar se utilizó la fórmula 

de las encuestas probabilísticas, siendo la siguiente: 

 GAM –TARACO: DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA PARA LAS 

ENCUESTAS 

ECUACIÓN DE LA MUESTRA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA 

 

n =
𝑍2𝑝𝑞

𝑒2
 

Donde:  

n – es tamaño de la muestra  

Z- confianza (90%-1,65; 95%-1,96; 99%-2,58) 

p – probabilidad de ocurrencia positiva (se 

utiliza la máxima cuando no hay antecedentes 

previos de investigación 0,5) 

q - probabilidad de ocurrencia negativa (se 

utiliza la máxima cuando no hay antecedentes 

previos de investigación 0,5) 

e – error (10%-0,1; 9%-0, 09…4%-0,04 

 

n =
1.652 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.092
 

 

n =
2.7225 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.0081
 

 

n =
0.680625

0.0081
 

 

n = 84.028 

 

n = 84 
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Para determinar el total de encuestas para el sondeo de opinión se consideró el 90 % de confianza 

con el margen de 9 % de error llegando al resultado de 84 encuestas a ser realizadas.   

 

2. MÉTODO DE LA PROPUESTA   

MARCO LÓGICO 

El marco lógico es una herramienta que se utiliza en la fase de identificación del problema en 

la formulación de proyectos el cual básicamente se guía por cuatro pasos los cuales son: 

(Camacho et al, 2001: 17) 

✓ Análisis de la participación o identificación de actores 

✓ Análisis del problema o árbol de problemas 

✓ Análisis de objetivos o árbol de objetivos 

✓ Análisis de alternativas o matriz del marco lógico  

De esta manera este método ha sido de gran utilidad para identificar el problema principal del 

desarrollo turístico del municipio dando como resultado el tema del presente proyecto como 

solución del problema. 
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CAPÍTULO IV DIAGNÓSTICO 

1. ANÁLISIS EXTERNO 

La importancia del turismo ha ido creciendo con el transcurso de los años, llegando a 

posicionarse como la tercera mayor categoría de exportaciones a nivel mundial. Dado ese 

inevitable crecimiento, en el 2018 se registró el aumento del 5% del turismo internacional, 

siendo un total de 1400 millones de turistas y el 2% en América continental, siendo 216 

millones. (OMT, 2019) 

Europa fue el continente más visitado, en el 2018 no ha sido la excepción, siendo Francia el más 

visitado seguido de España y se tiene a Italia en el quinto país a nivel mundial. Sin embargo, 

África parece haber aumentado el 7% de visitas al igual que Asia posicionando a China en el 

cuarto país más visitado a nivel mundial. América del norte aumento un 4% de sus visitas, 

también posiciona a EEUU y a México en el tercer y séptimo país más visitado a nivel mundial, 

América Central avanza despacio con un déficit de 1%, siendo Belice, El Salvador y Guatemala 

los más visitados de Centro América, América del sur experimento el aumento del 1% de visitas 

siendo Ecuador, Colombia y Perú los más visitados de Sudamérica. (OMT, 2019) 

Mientras el turismo crece en el hemisferio, también las tendencias van cambiando. Según la 

OMT, las nuevas tendencias se enmarcan en mayor conciencia de la sostenibilidad, viaje en 

solitario o multi generacionales, crecimiento de la economía “en acceso”, búsqueda de una vida 

sana, (turismo a pie, turismo de salud, turismo deportivo), viajar para enseñar (momentos, 

experiencias, destinos, “instagrameables”) y muy importante cambio es la tendencia de viajar 

para cambiar se refiere al deseo de vivir como un habitante local, búsqueda de autenticidad y 

transformación. (OMT, 2019, pág. 5) 

Un hincapié en las tendencias de viajes para cambiar o búsqueda de autenticidad y más 

específicamente énfasis en el continente sudamericano, es mediante el turismo rural, 

agroturismo y turismo vivencial que se ha satisfecho esta tendencia de los últimos años.  

En cuanto al “turismo vivencial”, a nivel internacional no se ha desarrollado de la misma 

manera, sin embargo, el turismo rural y el agroturismo son los que han alcanzado mayor 

desarrollo, y estas modalidades se conforman de actividades similares al turismo vivencial. 

Ejemplo de emprendimientos de turismo rural o agroturismo que tienen actividades parecidas 
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al turismo vivencial ya sean compartir con la población local, aprender de su cultura o 

experimentar de sus actividades económicas como la agricultura, estos podrían ser: 

• Gran Cañon Occidental de la tribu Hualapai  

• La ruta Agroturística del queso Turrialba 

• La ruta del tejido en Argentina 

• Tour de la pimienta 

• Tour del Café 

Por otro lado, el turismo vivencial se ha consolidado en Perú debido a la diversificada oferta 

turística vivencial que hoy en día maneja. Siendo parte de esta diversificación de 

emprendimientos los que se encuentran a orillas Lago Titicaca. El país vecino ha logrado 

desarrollar un concepto de esta modalidad, con la intención de lograr un acercamiento más 

cálido entre anfitriones y turistas. Entre la variedad de ejemplos existentes podemos mencionar 

a: 

• Turismo vivencial Taquile - Puno  

• Turismo vivencial Llachón - Puno  

• Proyecto de viviendas de familias del campo en Chacán - Cusco  

• Turismo vivencial en Raqchi- Pobladores y sus milenarias tradiciones - Cusco 

En finales de diciembre del 2019 se empezó a propagar desde Wuhan-China el COVID-19 

(enfermedad infecciosa causada por el coronavirus el cual provoca desde infección respiratoria 

común hasta cuadros más complejos como síndrome respiratorio agudo) logrando expandirse 

en Asia desde enero, Europa y África desde febrero y desde marzo en América, declarando 

pandemia mundial en marzo de 2020, (Arroyo, 2020) provocando cierre de fronteras, 

cuarentenas rígidas en gran parte de los países y una parálisis económica mundial. En efecto la 

actividad turística se vio perjudicada y afectada por el déficit de llegadas turísticas 

internacionales y nacionales, siendo China el primer país en suspender actividades turísticas 

programadas como el Año Nuevo Lunar para evitar aglomeraciones que aceleren los contagios 

(CNN Español, 2020). Sucesivamente y a medida que cerraron fronteras y establecieron 

cuarentenas en gran parte del hemisferio se fue paralizando el turismo. Sin embargo, se 

desarrollaron estrategias de reactivación por diferentes organizaciones como la OMT quien, 
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desde mayo de 2020, lanzó los pronósticos de recuperación del turismo. Según estos informes 

en 2020 el turismo interno alcanzaría un porcentaje mayor al turismo internacional y se preveía 

un importante crecimiento porcentual del turismo internacional hasta el 2021, sin embargo, los 

primeros 5 meses de 2021 hubo 65% de llegadas internacionales menos en comparación del 

2020 en los mismos meses. Una de las causas de este resultado es debido a las restricciones 

limitadas y severas de las fronteras para ingresar a los países.  

Según la Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT, “para restablecer la confianza y 

reiniciar el turismo será esencial acelerar el ritmo de vacunación en todo el mundo y trabajar 

en la coordinación y comunicación efectivas sobre unas restricciones de viaje en constante 

cambio, impulsando a la vez las herramientas digitales para facilitar la movilidad.” (OMT, 

2021: sp) 

Según la OMT el pronóstico de recuperación del turismo internacional seria progresivamente 

desde la segunda mitad del año 2021, sin embargo, no va a ser hasta el 2024 que se llegará a 

cifras iguales a las del 2019. (OMT, 2021) 

Pese a la crisis económica por la emergencia sanitaria el sistema turístico ha demostrado actuar 

con resiliencia y optimismo para una pronta recuperación gracias a las propuestas, estrategias, 

protocolos y políticas lanzadas por diferentes organizaciones y países. 

2. ANÁLISIS INTERNO 

Bolivia es un país plurinacional, con alta biodiversidad, con gran recorrido por la historia y con 

un rico legado histórico cultural. Como destino, Bolivia está en el mercado internacional y logró 

posicionarse con sus destinos Lago Titicaca, Salar de Uyuni y Madidi. La principal motivación 

son los atractivos naturales y culturales. (Ministerio de culturas y turismo, 2012: 16-21) 

En el 2017 Bolivia fue nominada y premiada como el mejor destino cultural del mundo por 

World Travel Awards, lo que nos pone en los ojos del mundo y abre puertas al desarrollo de 

nuevos emprendimientos culturales. (Viceministerio de turismo, 2017) 

En Bolivia el turismo es la quinta actividad económica en la captación de divisas y la creación 

de empleos directos e indirectos, teniendo un efecto multiplicador sobre las áreas: financiera, 

comunicaciones, transporte, artesanía, restaurantes, producción de artículo de primera 
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necesidad, centros de diversión y otros, constituyéndose en un gran dinamizador de la economía. 

El 2015 el porcentaje estimado de los ingresos por turismo receptivo llego a 2.8 % del PIB, los 

ingresos en divisas por turismo ascendieron a $us. 692.6 millones que lo sitúa como el quinto 

rubro en importancia dentro de las exportaciones bolivianas. (UDAPE, 2015:1-3) 

El crecimiento del flujo turístico extranjero en Bolivia cada año va incrementando, en 2018, la 

llegada de turistas extranjeros al país alcanzó a 1.141.860, cifra mayor en 3,0% respecto a 2017, 

cuando se registraron 1.108.595 personas. Este flujo muestra un incremento en el número de 

turistas que arribaron al país por vía carretera, ferroviaria, fluvial-lacustre y por vía aérea de 

acuerdo con datos procesados por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2019). 

Según los resultados de las encuestas del SIET (2014), Los principales lugares visitados por los 

turistas extranjeros a Bolivia son las ciudades del eje troncal, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, 

así también, Copacabana y el Salar de Uyuni.  

La tendencia del mercado turístico en el país está orientada hacia productos ecológicos o 

culturales indígenas, puesto que la mayor parte de los recursos turísticos generadores de altos 

ingresos en Bolivia, son expresiones culturales propias, generalmente indígenas, y de los sitios 

naturales, también vinculados o interrelacionados con comunidades rurales o indígenas. En este 

sentido, Bolivia está dirigida principalmente a la explotación del turismo ecológico, 

gastronómico, cultural. (UDAPE, 2015:5) 

En el PLANTUR 2015- 2020, se prioriza ciertas actividades turísticas y entre ellas se encuentra 

el turismo cultural, del cual se subdivide otras actividades como la arqueología y el turismo 

comunitario y vivencial. En este sentido este plan considera el turismo vivencial como una 

actividad priorizada para el desarrollo del turismo en el país, debido a que esta modalidad está 

tomando mucho valor en diferentes sitios, así también los turistas de hoy son los que buscan 

nuevas experiencias de convivencia con el residente del área rural y efectivamente estas 

actividades son las que se pretende realizar en el presente proyecto de circuitos turísticos 

vivenciales. 

En cuanto al turismo vivencial en Bolivia ha tenido poca aplicación el término “vivencial”, sin 

embargo, los emprendimientos de base comunitaria y turismo comunitario, que son los que más 
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han crecido y se han desarrollado, implican dentro de sus actividades semejanza y aproximación 

con el turismo vivencial. Entre estos se encuentran: 

✓ Albergue Eco-turístico comunitario Tomarapi 

✓ Eco-Albergue Chalalan 

✓ Eco-Albergue Mapajo 

✓ Refugio Eco-Turístico La Chonta  

✓ Eco-Albergue San Miguel del Bala 

✓ Apsu livichucu 

✓ Pacha Trek “Caminando con los kallawayas” en Charazani 

✓ Circuito turistico Aymara en Batallas 

✓ Eco Aldea Wiñaymarca / Titicaca 

Es muy importante mencionar que existen dos emprendimientos turísticos que se encuentran en 

La Paz por la zona del Lago Titicaca, La Red Apthapi y Waliki Jutaj “turismo rural vivencial”, 

son emprendimientos que tienen presente el enfoque de las actividades del turismo vivencial.  

El panorama del COVID-19 en Bolivia inicio con los primeros casos confirmados un 10 de 

marzo de 2020, desatando el cierre de fronteras, reducción de la jornada laboral, la suspensión 

de vuelos y la restricción de horarios en el servicio de transporte y centros de abastecimiento el 

18 de marzo, siendo el 21 de marzo promulgado la cuarentena total a nivel nacional para evitar 

la propagación acelerada y masiva del virus. Las medidas aplicadas paralizaron totalmente todo 

tipo de actividad turística en el país, provocando déficit económico para las empresas turísticas 

en algunos casos el cierre de las mismas. (CEDIB,2020) Sin embargo, el 28 de septiembre el 

gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y el Viceministerio 

de Turismo promulga resoluciones para la reactivación económica del turismo, también se 

publica los manuales de bioseguridad para los diferentes rubros del sector turístico, todo esto se 

dio en conmemoración del día internacional del turismo mediante una ceremonia en el 

municipio de Copacabana con la presencia de la viceministra de Turismo Katherine Kohler 

quien de forma oficial inauguró la reactivación del turismo. (MDPyEP, 2020) A raíz de lo 

establecido por el gobierno, se desarrollarán nuevas ideas que ayudarán a la óptima recuperación 

http://turismocomunitario.cebem.org/albergue-eco-turistico-comunitario-tomarapi/
http://turismocomunitario.cebem.org/albergue-eco-turistico-comunitario-tomarapi/


 

 
 

“Travesía Cultural por las Aguas del Titicaca” Circuitos Turísticos Vivenciales 

43 

del turismo, de las cuales los rubros turísticos toman las medidas más viables acorde a su 

capacidad.  

De esta manera el sector turístico vuelve al funcionamiento en beneficio de la economía del 

país, logrando la recuperación de las empresas turísticas a través de la continuidad de sus 

actividades que deberán adaptarse a nuevos cambios como los protocolos de bioseguridad y 

trabajo por medios digitales. Por tanto, el desarrollo de destinos y productos turísticos como el 

presente proyecto planteado son viables siempre y cuando respeten las medidas establecidas 

durante la pandemia que se vive en la actualidad.  

3. ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

El Gobierno Autónomo Municipal de Taraco es la instancia técnica política administrativa del 

proceso de planificación, constituido por el Alcalde, como la máxima autoridad ejecutiva, 

seguido de su Gabinete Municipal (Ejecutivo Municipal y Operativo Municipal) y el Concejo 

Municipal como órgano deliberante, normativo y fiscalizador de la gestión municipal, 

estableciéndose la máxima autoridad del Gobierno Municipal. (GAM-Taraco, 2016) 

La organización institucional con la que cuenta el municipio de Taraco juega un papel muy 

importante en cuanto a decisiones sobre las comunidades del municipio con las cuales se está 

trabajando en el presente proyecto. En este sentido, se hace presencia la siguiente estructura 

organizacional del Gabinete Municipal tomando en cuenta el ámbito turístico y Concejo 

Municipal: 

GABINETE MUNICIPAL 

El Gabinete Municipal, tiene la siguiente Estructura Orgánica. 
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La Estructura del Ejecutivo Municipal está compuesta básicamente por 2 niveles:  

• NIVEL I: Ejecutivo 

• NIVEL II: Operativo  

El Gabinete Municipal del municipio de Taraco está amparada por la Ley N° 482, está 

compuesta por la Secretaría Municipal de Planificación y Proyectos y la Secretaría Municipal 

Administrativa Financiera. 

CONCEJO MUNICIPAL 

El Concejo Municipal, tiene la siguiente Estructura Orgánica: 
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El Concejo Municipal de Taraco está conformado por la Mesa Directiva (5 concejales), 

Presiente, Vicepresidente, secretario (a) y dos vocales, los cuales conforman 4 comisiones: 

Comisión de Desarrollo Político, Económico y Productivo, Comisión de Gestión Institucional, 

Administración y Financiera, Comisión de Desarrollo Humano y sostenible, Comisión 

Desarrollo Ciudadano y Gestión Territorial.  
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4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA 
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Ubicado a orillas del imponente lago Titicaca de Bolivia, El municipio de Taraco está bajo la 

jurisdicción de la séptima sección de la provincia Ingavi y el departamento de La Paz. El 

municipio forma una península en el sur del lago mayor del Titicaca. (República de Bolivia, 2003) 

LATITUD Y LONGITUD 

De acuerdo a la Ley de creación del municipio de Taraco (2003) las coordenadas geográficas o 

puntos UTM están entre las siguientes coordenadas:  

 GAM-TARACO: COORDENADAS GEOGRÁFICAS  

 LATITUD SUR  LONGITUD OESTE 

MUNICIPIO DE 

TARACO 
16°26’08’’ 68°56’43’’ 

ISLA SICUYA 16º22’14’’ 68º45’55’’ 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la República de Bolivia(2003) 

Bajo la jurisdicción municipal de Taraco también se encuentra la Isla Sicuya. 

ALTITUD  

Como toda población sobre el inmenso altiplano, el nivel de altura es elevada. El promedio de 

altura va desde la altura mínima de 3810 m.s.n.m. y la altura máxima de 3873 m.s.n.m. (GAM 

– Taraco, 2010: 20)  

DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA 

La división política y administrativa se conforma por 4 sayas, las cuales administran las 16 

comunidades y dos centros poblados independientes. (GAM2 – Taraco, 2016: 6-7)  

 GAM-TARACO: DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA 

SAYA  COMUNIDAD 

MASAYA 

CHIRIPA 

PEQUERI 

CALA CALA 

ISLA SICUYA 

SANTA ROSA 

COACOLLO 

SAN JOSÉ 

SANTA ROSA DE TARACO 

 
2Gobierno autónomo municipal de Taraco 
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ÑACOCA 

ARASAYA 

JAHUIRA PAMPA 

CHAMBI TARACO 

CHIVO 

JIWAGUI CHICO 

JACHASAYA 

ÑACHOCA 

JIWAGUI GRANDE 

ZAPANA 

CHIARAMAYA 

CENTRO POBLADO SANTA ROSA 

CENTRO POBLADO TARACO 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de GAM-Taraco (2016) 

LÍMITES TERRITORIALES 

La península está rodeada la mayor parte por el lago Titicaca y al sur este está el municipio de 

Tiwanaku. La isla Sicuya está rodeada por el lago Titicaca al Noreste de la península de Taraco. 

 

5. CLIMA 

La institución a cargo de proveer información del clima dentro del país no tiene una estación en 

el municipio de Taraco. Dado el caso se tomó datos climatológicos de referencia del municipio 

de Tiwanaku. 

 GAM-TARACO: COLINDANCIAS DEL MUNICIPIO DE TARACO  

SAYA  COMUNIDAD 

NORTE LAGO TITICACA 

ESTE 
TERCERA SECCIÓN DE LA PROVINCIA INGAVI 

TIWUANAKU 

SUR 
TERCERA SECCIÓN DE LA PROVINCIA INGAVI 

TIWUANAKU 

 LAGO TITICACA 

OESTE 
LAGO TITICACA 

REPÚBLICA DE PERÚ  

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Ley de creación del municipio de Taraco (2003) 
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Según los registros del SENAMHI (2016) los meses más calurosos son entre noviembre, 

diciembre, enero y marzo. Los meses más fríos estarían entre abril y octubre, siendo junio el 

mes más frio ya que llega a un -12.8°C.  

Los meses que existen heladas continuas son mayo, junio y julio. (SENAMHI, 2016).   

También cabe destacar que los meses de junio, julio y agosto habría más neblina que otros 

meses, a la vez son meses de precipitaciones entre lluvias y granizos. (SENAMHI, 2016). 

 GAM-TARACO: TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA Y FRECUENCIA DE 

HELADAS 

 

E
N
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E
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A
N

U
A

L
 

Temperatura 

máxima 

absoluta (ºc) 22,0 19,5 22,5 19,5 19,0 17,5 18,0 18,6 19,5 20,5 21,5 21,5 22,5 

Temperatura 

mínima 

absoluta (ºc) -0,5 1,0 -2,6 -5,6 

-

11,5 

-

12,8 

-

10,8 -8,0 -8,0 -8,5 -4,0 -2,0 -12,8 

Temperatura 

media (ºc) 11,2 11,0 10,5 8,7 5,5 3,8 4,3 5,9 7,8 8,8 10,3 10,7 8,2 

Frecuencia de 

heladas (días) 1,0 0,0 11,0 11,0 30,0 30,0 31,0 29,0 18,0 16,0 9,0 3,0 189,0 

FUENTE: SENAMHI (2016) 

Los meses más propicios para visitar el municipio son noviembre, diciembre, enero y marzo por 

el buen clima y los menos recomendables son junio, julio y agosto debido a que los caminos de 

tierra del municipio se forman barro debido a las lluvias y esto dificulta el ingreso de las 

movilidades. 

6. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Antes de la ley de creación del municipio, Taraco ya habría recorrido un gran tramo de historia 

y de gran relevancia para las culturas que se han adueñado de tan privilegiado lugar para 

desarrollarse en épocas distintas. 

Los restos de los primeros asentamientos datan desde 500 – 300 A.C. lo que significa que ya 

existe un largo recorrido sobre estas tierras. (GAM – Taraco, 2016: 43).  

Según Ponce Sanjinés la primera presencia data del siglo XIII A.C. (Sanjinés, 1970 citado en 

Asociación CUNA, 2014: 80) 
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En época prehispánica se asentaron las culturas Chiripa y Tiwanakota, como bien se sabe 

culturas lacustres que valoraron las tierras fértiles. Posteriormente la cultura Incaica ambiciono 

crear un centro de control. 

En la época de la colonia no perdió su encanto y fue la ambición de muchos hacendados por las 

fértiles tierras que posee.  

A pesar de la oscura época colonial, continuaron desarrollándose manifestaciones culturales es 

así que Taraco ha sido considerado cuna de la morenada,   

En la república a través del latifundio paso a manos del ex presidente Ismael Montes, y por 

muchos años los pobladores originarios fueron expulsados a abandonar Taraco o quedarse al 

servicio de los hacendados tales como al mismo Ismael Montes y su familia. Hasta la reforma 

agraria que se logró recuperar tierras originarias. (Asociación CUNA3, 2014: 80) 

FECHA DE CREACIÓN  

Según La Asociación CUNA (2014) en su libro guía de revalorización cultural dice:  

“El pueblo de Taraco fue fundado en 1767; su acta de fundación está certificada por el Vicario 

Don Ignacio Mariano Niño de las Cuentas y Chirinos.” (Asociación CUNA, 2014:80)  

Sin embargo, no fue hasta el 16 de julio del 2003 que se promulgó la ley 2488 por el ex 

presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, donde reconoce a Taraco como municipio de la séptima 

sección de la provincia Ingavi. (República de Bolivia, 2003) 

ORIGEN DEL NOMBRE DEL MUNICIPIO DE TARACO 

“…El nombre proviene de las palabras “tara, doble, yhokho, todo, doble todo y guta o kota 

viene de la palabra laguna o lago, por lo que significaría laguna partida en dos” (Asociación 

CUNA, 2014: 80) 

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES 

Taraco formó parte de las revoluciones indígenas como la de 1781, levantamientos de Zarate 

Villca, antes de la reforma agraria. (GAM- Taraco, 2016: 45) 

 
3 Institución perteneciente a La AIPE, una red de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y/o 

Instituciones Privadas de Desarrollo Social (IPDS), de carácter laico y sin fines de lucro. 
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7. ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES, INSTITUCIONALES Y ECONÓMICOS 

DE LA POBLACIÓN 

7.1. DEMOGRAFÍA Y MIGRACIONES 

DEMOGRAFÍA 

Según los datos expuestos por el INE (2012), la población total del Municipio Autónomo de 

Taraco es de 6.603, conformada por el número total de población de cada comunidad 

perteneciente a las diferentes sayas, siendo Jachasaya la de mayor población, seguida de Santa 

Rosa, Arasaya y finalmente Masaya. 

  GAM-TARACO: POBLACIÓN TOTAL POR SAYAS Y COMUNIDADES 

SAYAS  COMUNIDADES HABITANTES 

Masaya 

Chiripa 372 

Pequeri 174 

Cala Cala 242 

Isla Sicuya 189 

Arasaya 

Jahuira Pampa 162 

Chambi Taraco 258 

Chivo 559 

Jiwawi Chico 216 

Jachasaya 

Jiwawi Grande 320 

Ñachoca 974 

Zapana 1055 

Chiaramaya 232 

Santa Rosa 

Coacollo 623 

San Jose 260 

Santa rosa de Taraco 180 

Ñacoca 347 

Centro poblado Santa Rosa 192 

Centro Poblado Taraco 248 

TOTAL 6.603 

DENSIDAD DEMOGRÁFICA 57.23 habitantes por km2 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INE (2012) 
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Según el INE (2012), la población mayor en el municipio es el grupo que se encuentra entre las 

edades de 40 a 59 años, representada principalmente por el sexo femenino con un total de 1.637, 

más detalles se expresan en el siguiente cuadro.  

  GAM-TARACO: POBLACIÓN TOTAL, SEGÚN SEXO Y EDAD  

GRUPO DE EDADES TOTAL HOMBRE MUJER 

TOTAL 6.603 3.310 3.293 

0-3 282 143 139 

4-5 171 94 77 

6-19 1.549 810 739 

20-39 1.380 707 673 

40-59 1.637 786 851 

60-mas 1.584 770 814 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (2012) 

 

MIGRACIÓN  

El factor empleo, oportunidades de mejor calidad de vida y conseguir el vivir bien que proclama 

nuestra constitución ha sido por años la causa de las migraciones entre inmigraciones y 

emigraciones. El municipio de Taraco no se queda fuera del fenómeno migración, sin embargo, 

parece haberse controlado la migración mejor que otras poblaciones lacustres. 

De acuerdo al último censo realizado el 2012, la tasa de migración del municipio de Taraco 

relativamente baja es de 0.3 % por cada 100 habitantes. (GAM-Taraco, 2016: 8) 

Sin embargo, según el INE la tasa de migración neta por 1000 habitantes es 0.7 %. (2012: 193)  

 GAM-TARACO: TASA DE MIGRACIÓN POR 1000 HABITANTES  

MUNICIPIO  
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TARACO 6012 5991 5698 10.5 9.8 0.7 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (2012) 

 

La mayor parte de la migración interna es a municipios del mismo departamento, siendo más 

fácil volver en caso de mejorar las ofertas laborales o de educación. (INE, 2012)   
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Un número importante de la población joven está migrando ya sea dentro del mismo 

departamento u a otros departamentos. (INE, 2012) 

 GAM-TARACO: POBLACIÓN INMIGRANTE RECIENTE DE 5 AÑOS O 

MÁS DE EDAD ENTRE MUNICIPIOS, DEL MUNICIPIO MISMO U OTROS 

DEPARTAMENTOS 

MUNICIPIO 
TOTAL 

INMIGRANTES 

DE MUNICIPIOS DEL 

MISMO 

DEPARTAMENTO 

DE MUNICIPIOS A 

OTROS 

DEPARTAMENTOS 

TARACO 314 306 8 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (2012) 

 

Cerca de la mitad de la migración neta son jóvenes de entre 15 a 29 años. (INE, 2012)  

 

7.2. POBREZA Y DESARROLLO HUMANO 

ÍNDICE DE POBREZA 

La pobreza es un factor socioeconómico que puede presentarse en su mayoría en zonas rurales, 

aquellas comunidades que por alguna razón no cuenten con las posibilidades que tienen los del 

área urbana de hacer uso a los servicios básicos. 

 GAM-TARACO: POBLACIÓN INMIGRANTE ABSOLUTA ENTRE MUNICIPIOS, 

DEL MUNICIPIO MISMO U OTROS DEPARTAMENTOS   

MUNICIPIO 
TOTAL 

INMIGRANTES 

DE MUNICIPIOS DEL 

MISMO 

DEPARTAMENTO 

DE MUNICIPIOS A 

OTROS 

DEPARTAMENTOS 

TARACO 553 532 21 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (2012) 

 GAM-TARACO: PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 15 A 29 AÑOS DE 

EDAD, POR CONDICIÓN MIGRATORIA 

MUNICIPIO N
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TARACO 99.4 113.6 80.9 21.4 20,4 41.0 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (2012) 
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El siguiente cuadro presenta el índice de pobreza en el Municipio Autónomo de Taraco, 

presentada desde el año 2001 hasta el 2012, en donde se puede observar claramente que la 

población pobre redujo hasta el año 2012, teniendo el 13.5 % de diferencia del año 2001. 

 GAM-TARACO: ÍNDICE DE POBREZA EN EL MUNICIPIO 

DETALLE 2001 

% 

2012 

% 

POBLACIÓN NO POBRE 1.2 14.7 

Población con necesidades básicas satisfechas 0.3 1.8 

Población en el umbral de pobreza 0.9 12.3 

POBLACIÓN POBRE 98.8 85.3 

Población con pobreza moderada 27.4 71.0 

Población con indigencia 67.7 14.1 

Población con pobreza marginal 3.7 0.2 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (2012) 

 

“La situación de pobreza según el INE, en el Municipio de Taraco está en un 71% moderada, 

indigente en un 14.1% y marginal en un 0.2%. El INFO-SPIE, reporta que la pobreza del 

Municipio es de Categoría C (que los ingresos anuales están > Bs. 5.296 y < =Bs. 9.597)” 

(GAM-Taraco, 2016) 

IDH ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

 GAM-TARACO: CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN SEGÚN PERIODO 

INTER CENSAL Y PROYECCIONES ANUALES HASTA EL AÑO 2020 

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

ABSOLUTO RELATIVO TASA MEDIA DE CRECIMIENTO 

ANUAL 

1992-2001 2001-2012 1992-2001 2001-2012 1992-2001 2001-2012 

2.334 681 65,1 11,5 5,4 1,0 

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN HASTA EL 2020 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

6603 6667 6732 6797 6863 6930 6997 7065 7133 

TASA DE CRECIMIENTO 0.97% 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INE (2012) 

Según las proyecciones de crecimiento poblacional del Municipio de Taraco que realizó el INE 

(2012) hasta el año 2020, indica que existe un crecimiento notable que se refleja en cada año. 

Según estas proyecciones la población crecerá hasta 7133 habitantes, con una tasa de 

crecimiento 0.97%, según el INE 2012. 

7.3. FORMAS DE ORGANIZACIÓN 
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El municipio de Taraco cuenta con diferentes formas de organización, con base comunitaria y 

privada. En este sentido tomando en cuenta a todo el municipio se puede realizar un desglose 

con los diferentes niveles de organización que cumplen funciones importantes en el manejo 

administrativo de todas las comunidades.  

Según el Gobierno Autónomo Municipal de Taraco (2016), estos son los tres niveles de 

organización campesina:  

• El Consejo de Ayllus Originarias de Taraco Marka (COATM). Esta organización es la 

más representativa de todo el municipio, encabezando la organización campesina de toda la 

población. Está compuesta por cuatro ayllus o sayas llamadas Sub Centrales y dentro de 

ellas se encuentran distribuidas las 16 comunidades del municipio. 

1. Masaya está compuesta por 4 comunidades: Cala Cala, Chiripa, Isla Sicuya y 

Pequeri. 

2. Santa Rosa de Taraco por 4 comunidades: Ñacoca, Coacollo. Santa Rosa De 

Taraco y San José. 

3. Arasaya por 4 comunidades: Chambi Taraco, Jahuira Pampa, Higuahui Chico y 

Chivo. 

4. Jachasaya con 4 comunidades: Chiaramaya, Higuahui Grande, Zapana, Ñachoca 

• El nivel Ayllu o Sub Centrales (por orden de importancia 1ro al 4to). Por orden 

jerárquico, estas sub centrales serían la segunda organización campesina más importante 

para el municipio tal como se desglosó en el anterior punto, están organizados de acuerdo al 

nivel de importancia que posee cada Ayllu del primero al cuarto Ayllu. 

• Las comunidades o bases. Estas son organizaciones que están conformadas por la base que 

resta de las comunidades que de igual manera cumplen un rol importante en cuanto a la toma 

de decisiones y por qué no en la administración de sus comunidades.   

COA
TM

AYLLUS O 
SUB 

CENTRALE
S

COMUNIDADES O 
BASES
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Según el Gobierno Autónomo Municipal de Taraco (2016) existen otras formas de 

organización que por su desenvolvimiento en el municipio tienen un grado de influencia 

hacia este. Los cuales se presentan en la siguiente tabla. 

 GAM-TARACO: INFLUENCIA DE ACTORES SOCIALES Y 

PRODUCTIVOS 

Nº ACTOR INFLUENCIA 

1 Alcalde Municipal Alto 

2 Secretarias, Direcciones Municipales Medio 

3 Consejo Municipal Alto 

4 Organizaciones territoriales de base OTB´s. Medio 

5 Control Social Medio 

6 Junta vecinal  Medio 

7 Consejo Escolar Medio 

8 Central originaria de Taraco Medio 

9 Asociación de pesqueros Bajo 

10 Sindicato de buses de Taraco Bajo 

11 Dirección Distrital de Educación Bajo 

12 Centro de Salud Integral Taraco Bajo 

13 Programa Mi Salud Bajo 

14 Policía Nacional Taraco Bajo 

15 Gobernación de La Paz Bajo 

16 Iglesia Católica y comunidades de fe Alto 

17 Iglesia evangélica Alto 

18 CRECER Bajo 

19 Ministerio de Salud Medio 

20 FOREDES Bajo 

21 MARIE STOPES Medio 

22 Sindicato mixto unión Taraco Bajo 

23 Asociación de lecheros Bajo 

 

7.4. VALORES, IDENTIDAD CULTURAL E IDIOMA 

IDIOMA 

La última investigación publicada por el INE del año 2012, da a conocer que existen dos idiomas 

que predominan en el habla de las comunidades del municipio, teniendo como principal el 

idioma aimara, segundo el castellano, con más detalle se lo ve en el siguiente gráfico. 
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Gráfico N° 1. GAM-TARACO: MUNICIPIO AUTONOMO DE TARACO: 

IDIOMA PREDOMINANTE EN % 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (2012) 

 

 

VESTIMENTA  

En el municipio de Taraco aún mantienen su identidad cultural a través de la vestimenta 

tradicional del altiplano boliviano. La vestimenta tradicional de la mujer consiste en la pollera 

y dependiendo la circunstancia usan chompas para trabajar en la agricultura, y la tradicional 

manta en ocasiones especiales. 

Aún se mantiene el uso del traje típico de lana de oveja por parte de las autoridades. 

Sin embargo, la vestimenta del hombre ha adoptado la vestimenta del área urbana, con la 

excepción de las abarcas que aun utilizan en diferentes circunstancias. 

Costumbres y tradiciones 

El municipio mantiene costumbres y tradiciones aymaras como muchas otras poblaciones del 

altiplano, de los cuales se puede mencionar los siguientes: 

 GAM-TARACO: COSTUMBRES Y TRADICIONES 

COSTUMBRE DESCRIPCIÓN 

Ayni 

Es la práctica de la reciprocidad e intercambio de ayuda mutua entre comunidades y/o 

familias que se viene practicando en los pueblos aymaras hasta el día de hoy, tal es el 

caso en el municipio de Taraco. Según comunarios de Taraco el ayni es practicado de 

diferentes formas como, por ejemplo: 

✓ El ayni que se practica en las fiestas con los regalos que llegan los invitados los 

cuales esperan que s eles devuelvan de la misma manera. 
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✓ El ayni que se práctica dentro de las familias, cuando se hace una colaboración 

en ciertas actividades como en la construcción de una casa. 

✓ El ayni intangible, que se interpreta en las ofrendas que se hace a la Pachamama 

para recibir un favor como la producción agrícola.  

✓ Otra forma intangible es cuando se practica en las acciones de uno hacia otra 

persona, ya sea positiva o negativamente, por ejemplo siempre las familias 

manejan dichos o frases como no escupas al cielo que te puede caer. 

C’halla 

✓ Es una manera de ofrendar a la Pachamama, como agradecimiento, 

compartimiento o petición por diferentes razones como salud o negocio. Según 

los comunarios del municipio esta es una de las costumbres más practicadas en 

sus familias que perdura hasta el día de hoy en sus comunidades. 

Matrimonio 

aymara 

(Irpaca) 

✓ El matrimonio aymara es otra costumbre que se sigue practicando en las 

comunidades del municipio, pero este es muy diferente al matrimonio que se 

práctica en las ciudades, debido a las costumbres diferentes que se hacen por 

ejemplo la irpaca que se refiere a la pedida de mano de la novia llevando a cabo 

varias actividades para que sea un hecho el acontecimiento.  

Trueque 

✓ Este intercambio de productos se práctica entre las familias del municipio de 

Taraco, costumbre que persiste hasta el día de hoy por ser un beneficio para las 

familias que lo practican ya que no existe dinero por dar un producto y recibir 

otro diferente.  

FUENTE: Elaboración propia en base a entrevistas a la población  

:   

MEDICINA TRADICIONAL 

La medicina natural sigue siendo parte de la identidad cultural del municipio de Taraco. La 

población sobre todo adulta mayor, recurren a los médicos naturistas quienes diagnostican la 

enfermedad y utilizan mezclas de hierbas o plantas curativas para preparar brebajes. Los 

naturistas se encargan de curar el cuerpo y el alma, en el municipio se puede recurrir al naturista 

en Higuagui Grande, partero y espiritista en Coacaollo, quienes trabajan con la medicina 

tradicional.  

7.5. INDICADORES ECONÓMICOS 

PRINCIPALES OCUPACIONES 

Según los datos del INE (2012), el 71% de la población reconoce como sus principales 

ocupaciones las labores que realizan cada familia en trabajos agrícolas, pecuarios, forestales, 

acuiculturas y pesqueros. Mismas que les genera ingresos económicos como se ve en el gráfico: 
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FUENTE DE INGRESOS 

Como se dijo anteriormente, los trabajos agrícolas, pecuarios, forestales, acuiculturas y 

pesqueros son también considerados por el 73% de la población del municipio como fuente 

principal de ingresos económicos. Por otro lado, el 15% de la población afirma que la prestación 

de diferentes servicios en el municipio como transporte, hospedaje, restaurantes reparación de 

vehículos, comercio, etc. es considerada como segunda fuente de ingresos económicos. Y como 

tercera fuente de ingresos económicos el 7% de la población afirma que son los trabajos 

relacionados a la industria manufacturera.  

En el estudio de campo se pudo observar que hay comunidades que se dedican a la producción 

de leche, tales comunidades son Chivo, Chambi Taraco, donde se vio una planta procesadora de 

leche.    

 

Gráfico N° 2. GAM TARACO: PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

COMO FUENTE DE INGRESOS EN % 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (2012) 
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8. MEDIOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

• COMUNICACIÓN  

Según datos del INE (2012) el número total de la población de la provincia Ingavi es 134.965 

habitantes. Del cual 6.603 son habitantes taraqueños. (INE) 

Tomando en cuenta estas cifras en las siguientes descripciones hablamos en porcentajes del total 

de los habitantes del municipio de Taraco. 

El 53.5% tiene cobertura de telefonía fija y celular y solo un 0.2% tiene cobertura a internet. 

(GAD-La Paz, 2014: 132) 

En el diagnóstico de campo se confirmó la existencia de la señal de telefonía a celular (Tigo, 

viva y Entel), la existencia de antenas de tv cable, señal telefónica y radio. 

Según entrevista a Candelaria Callisaya también existe la señal de sintonías peruanas en algunos 

sectores de las comunidades como de San José y Santa Rora de Taraco. (Entrevista con 

Candelaria Callisaya comunaria de Jiwawi Chico, entrevistada el 15/03/2019) 

 GAM-TARACO: MEDIOS Y VIAS DE COMUNICACIÓN 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  TOTAL 

Radio  1446 

Televisor  430 

Computadora  32 

Servicio de internet   4 

Servicio de telefonía fija o celular 974 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (2012) 

 

• TRANSPORTE  
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Se puede llegar al municipio de Taraco gracias a las dos vías de acceso con los sindicatos de 

buses y minibuses como se puede ver en la siguiente tabla: 

 GAM-TARACO: MEDIOS DE TRANSPORTE  

RUTA SINDICATO RECORRIDO HORARIOS 

TIEMPO Y 

PRECIO 

DE 

PASAJE 

DESCRIPCIÓN 

La Paz 

- 

Taraco 

Unión Taraco 

 

El Alto, Laja, 

Tambillo, 

Tiwanaku, Pillapi, 

Chambi Taraco, 

Chivo, Jihuawi 

Chico, poblado de 

Taraco, Jihuawi 

Grande. 

Algunos minibuses 

siguen su recorrido 

hasta Coacollo, 

San José  y Santa 

Rosa. 

La primera salida 

de los minibuses 

es desde las 5:00 

am.  

En todo el día no 

existen horarios 

fijos de salida y 

llegada. 

La última salida 

se hace a las 5:00 

pm. Si hubiese 

pasajeros. 

1 1/2 a 2 

horas  

 

Este sindicato se 

encuentra en la terminal 

Interprovincial de El 

Alto. 

La carretera de acceso 

que toma este sindicato 

se encuentra en buenas 

condiciones ya que esta 

asfaltada desde El Alto 

hasta el Poblado de 

Taraco. Pasando el 

poblado es carretera de 

tierra.  

El precio es 

de 15 Bs 

 

La Paz 

– Santa 

Rosa 

Trans Masaya 

El Alto, Laja, 

Tambillo, 

Huacallani, Cala 

Cala, Pequeri, 

Chiripa, 

Chiaramaya, 

Zapana, Ñachoca, 

Ñacoca, Santa 

Rosa 

La primera salida 

es a las 5:00 am 

y el último a las 

11:00 am 

3 horas 

Este sindicato se 

encuentra en la terminal 

Interprovincial de El 

Alto. 

La carretera de acceso 

se encuentra en 

condiciones regulares ya 

que esta asfaltada desde 

El Alto hasta, Tambillo 

continuando por 

carretera de tierra.  

El precio es 

de 10 Bs 

FUENTE: Elaboración propia en base al diagnóstico de campo (2019) 

 

9. SEGURIDAD Y SALUD 

Mediante el estudio de campo se observó dos módulos policiales uno en Taraco y otro que es 

en realidad un puesto fronterizo en la comunidad de Santa Rosa. 
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Según datos del INE (2012) la mayor parte de la población recurre a centros de salud públicos 

y otra cantidad importante recurre a soluciones caseras. 

 GAM-TARACO: LUGAR DONDE ACUDE LA POBLACIÓN CUANDO 

TIENE PROBLEMAS DE SALUD 

SALUD  TOTAL HOMBRES MUJERES 

Caja de salud (CNS, COSSMIL, u otras) 999 482 517 

Seguro de salud privado 413 207 206 

Establecimientos de salud público 4390 2173 2217 

Estacionamientos de salud privado 612 289 323 

Médico tradicional 2159 1109 1050 

Soluciones caseras 4402 2167 2235 

La farmacia o se auto medica 2906 1465 1441 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (2012) 

Durante el diagnóstico de campo se evidenció la existencia de 5 centros de salud, los cuales 

cuentan con médicos enfermeras y odontólogos. 

Los centros atienden a la población en partos, heridas leves, resfríos, vacunas, sin embargo, 

cuando existe una emergencia de alta gravedad deben transferir al paciente a otro hospital de 

los cuales pueden ser al hospital del Norte de la ciudad del Alto. (Entrevista con la enfermera 

del centro de salud de Coacollo, entrevistada el 15/03/2019)  

Según a la entrevista realizada en el centro de Chiripa, se ha atendido a turistas extranjeros, que 

por lo general suelen presentar malestar por la altura, de los cuales se han sentido mejor después 

de una inyección. (Entrevista con la enfermera del centro de salud de Chiripa, entrevistada el 

15/03/2019) 



 

 
 

“Travesía Cultural por las Aguas del Titicaca” Circuitos Turísticos Vivenciales 

63 
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10. SERVICIOS BÁSICOS 

• AGUA POTABLE 

Según el GAD de La Paz (2014: 132) el 62.9% del municipio cuenta con agua potable. 

Los datos registrados por el INE (2012) detallan que existe un total de 1819 fuentes de agua de 

las cuales son más utilizadas la cañería de red y el pozo o noria.  

 GAM-TARACO: PROCEDENCIA DEL AGUA QUE UTILIZAN EN LA 

VIVIENDA 

PROCEDENCIA DEL AGUA QUE UTILIZAN EN LA 

VIVIENDA 
TOTAL 

Total 1819 

Cañería de red 994 

Pileta pública  150 

Carro repartidor (aguatero) 2 

Pozo o noria  590 

Lluvia, rio, vertiente, acequia 78 

Otro (lago, laguna, curichi) 5 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (2012) 

• ALCANTARILLADO 

Según el GAM-Taraco (2014) solamente el 8.2% cuenta con alcantarillado o cámara séptica. 

Tomando en cuenta que generalmente el alcantarillado tiene el desagüe en el lago, es un buen 

porcentaje que se está evitando contaminar el lago. 

Según el INE (2012) la mayor parte del desagüe del servicio sanitario es al pozo ciego seguido 

a una cámara séptica.  
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 GAM-TARACO: DESAGÜE DEL SERVICIO SANITARIO 

DESAGÜE DEL SERVICIO SANITARIO TOTAL 

Total 539 

Al alcantarillado 3 

A una cámara séptica  146 

A un pozo ciego 387 

A la calle 2 

A la quebrada, rio  1 

A un lago, laguna, curichi 0 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (2012) 

 

• ENERGÍA ELÉCTRICA Y COMBUSTIBLES 

El 78.4% de las viviendas del municipio cuenta con cobertura de energía eléctrica. (GAD-La 

Paz, 2014: 132)  

 GAM-TARACO: DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA TOTAL 

Total 1819 

Tiene 1426 

No tiene 393 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (2012) 

 

De la variedad de fuentes de energía, los más utilizados para cocinar son gas en garrafa siendo 

otro porcentaje importante que aun utiliza leña. (INE, 2012)  

 GAM-TARACO: COMBUSTIBLE O ENERGÍA MÁS UTILIZADO 

PARA COCINAR  

COMBUSTIBLE O ENERGÍA MAS UTILIZADO 

PARA COCINAR 
TOTAL 

TOTAL 1819 

Gas en garrafa  1100 

Gas en domiciliario (por cañería) 0 

Leña  489 

Otros (electricidad, energía solar, guano, bosta o taquia y 

otro) 
209 

No cocina 21 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (2012) 

 

Estos datos estadísticos tienen relevancia para la actividad turística porque el uso de leña es una 

costumbre cultural viva cual es un atractivo cultural para los turistas. 
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• EDUCACIÓN  

En todo el territorio municipal se cuenta con 21 escuelas distribuidas por comunidades y centros 

poblados. Existe un registro de 1084 alumnos para los cuales se tiene 92 profesores. También 

cabe resaltar que el 91.7 % llega a la promoción. El analfabetismo llega a un 11.3% de la 

población. Un número razonable. (GAD-La Paz, 2014: 132)  

Lo que nos dicen estas estadísticas es que existe un número considerable de juventud con 

educación básica. Es una buena cifra para considerar en capacitarlos en la actividad turística y 

quede a cargo de la juventud del municipio. 

 

Se ha podido observar que cada escuela cuenta con un invernadero, sin embargo, no todos tienen 

un funcionamiento adecuado. 
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11. GESTIÓN AMBIENTAL 

ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO EN 

EL MUNICIPIO   

Es necesario analizar la situación ambiental actual que el municipio presenta, en cuanto a la 

contaminación y cambio climático para conocer cuáles los impactos ambientales que existen en 

su entorno.  

 GAM-TARACO: CONTAMINACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO  

CONTAMINACIÓN MEDIO AMBIENTAL 

AGUA AIRE 
ZONAS DE EROSIÓN 

SUELOS 

✓ Desechos 

sólidos en las 

acequias y en los 

cauces de los 

ríos y quebradas 

✓ Contaminación 

del agua en 

vertientes, pozos 

y ríos; por efecto 

de la deposición 

de desechos 

fecales y sólidos 

en lugares 

cercanos a estas 

fuentes de agua. 

✓ El lago Titicaca 

es otro recurso 

natural que se 

viene 

contaminando 

por vía de los 

afluentes de los 

ríos de 

Tiwanaku. 

 

✓ La eliminación de la 

basura provoca 

contaminación en el 

aire, porque esta se 

elimina a través de la 

quema ya que el humo 

provocado se esparce 

en el ambiente, 

liberando gran 

cantidad de sustancias 

químicas dañinas para 

la salud de la 

población y 

contaminantes para el 

ambiente.      

✓ el recurso suelo en el municipio 

presenta dos problemas a nivel general, 

por una parte, la sobreexplotación del 

mismo por actividades agrícolas y 

ganaderas con un grado de erosión baja. 

✓ Los grados de erosión están 

representadas por las exigencias de las 

condiciones óptimas de clima y suelo 

que se requiere para el cultivo de la 

papa, cultivos intensivos, ausencia de 

rotación de cultivos, la ausencia de 

terreno rentable de producción agrícola, 

el sobre pastoreo y los surcos a favor de 

la pendiente, favorecen el impacto de la 

erosión hídrica (en forma laminar, surco 

y cárcavas), erosión eólica, incidiendo 

en la fertilidad y la pérdida de la capa 

arable. 

✓ Y el segundo problema es provocado 

por los desechos sólidos y la basura que 

se genera en el municipio, afectando a 

los suelos, sanidad del ganado, especies 

icticas y que finalmente afectando al ser 

humano. 

CAMBIO CLIMÁTICO 

GRANIZADAS HELADAS SEQUIAS 
VIENTOS 

FUERTES 
INUNDACIONES 

Los daños que este 

ocasiona son: 

✓ destrucción de 

cultivos. 

✓ la pérdida total 

o parcial de la 

producción 

agrícola. 

Los daños que este 

ocasiona son: 

✓ fuertes daños 

en los cultivos. 

✓ Daños al 

ganado ovino 

por los 

cambios 

Los daños que este 

provoca son: 

✓ Falta de 

vegetación 

para el 

alimento del 

ganado 

Los daños que este 

ocasiona son: 

✓ movimiento de 

tierra (erosión 

eólica) 

✓ levantamiento 

de los techos 

de las casas, 

Los daños que este 

ocasiona son: 

✓ el desborde de 

agua en los 

ríos que inunda 

a las parcelas 

con cultivos 
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✓ este fenómeno 

también afecta 

a los animales 

jóvenes y a la 

regeneración 

de pastizales. 

bruscos 

ocasionando la 

muerte de crías 

nacidas 

principalmente 

por la falta de 

protección que 

brindan los 

corrales. 

✓ Retrasa la 

siembra de 

cultivos 

✓ La vegetación 

no regenera 

✓ Escases de 

agua para el 

consumo 

humano y del 

ganado 

✓ caída de 

muros. 

✓ daños a los 

cultivos y el 

derribamiento 

de árboles 

forestales. 

 

✓  Sus 

consecuencias 

mayores son a 

los cultivos y 

la pérdida de 

las cosechas. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del PDTI de Taraco  

 

12. OFERTA TURÍSTICA 

12.1. COMPONENTE NATURAL 

AGUA COMO RECURSO TURÍSTICO  

El municipio tiene el privilegio de ser una península del maravilloso lago Titicaca y estar a sus 

orillas. Más del 50% del municipio está rodeado por el lago, por lo tanto, existe una variedad de 

playas, de las que se tiene un inventario turístico, y estas son: 

• Santa Rosa: “la larga península de Santa Rosa es un lugar de varios kilómetros de largo, 

aptos para el descanso y la recreación, escenario de una importante feria semanal, que se 

realiza cada viernes en la que se intercambian productos bolivianos y peruanos” 

(Asociación Cuna, 2014:96) 

En la visita realizada se ha observado servicios complementarios cerca a la playa, en la plaza 

principal como ser: tiendas, pensiones y puestos de comida (en días de feria).  

Según a las entrevistas realizadas los fines de semana la playa es muy concurrido por visitantes 

nacionales, locales y extranjeros, que por lo general suelen llegar en transporte particular. 

(Entrevista a comunaria dueña de una tienda en Santa Rosa, entrevistada, 15/03/2019) 

La playa de Santa Rosa ya cuenta con baños que fueron inaugurados el 2018, y en fines de 

semana existen actividades recreacionales como alquiler de patos acuáticos. 
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• Zapana: A las orillas del lago esta la hermosa playa de Zapana que forma parte de un 

circuito cultural y natural del municipio y de la comunidad, por el cual cuenta con un muelle 

y lugar de esparcimiento. (Asociación CUNA, 2014:98) 
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En el diagnóstico de campo se observó que esta descuidado y no se le está dando mucho 

cuidado y mantenimiento al muelle.  

• Playa de San José: “Detrás del bosque de eucaliptos emerge una playa llena de fauna y 

tupidos totorales donde viven diferentes tipos de aves acuáticos como patos y chokas.” 

(TROPICO, 2011: 50) 

 

• Playas de la península de Taraco: Según el gobierno autónomo de La Paz en su 

publicación La Paz al mundo, estas playas son de gran particularidad ya que están rodeadas 
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de inmensos bloques de piedra a la idea de muelles o escaleras que van hacia el lago. (GAD-

La Paz, 2013:113) 

Las actividades que se pueden hacer en las playas van desde observación e interpretación de la 

naturaleza, toma de fotografías, paseos por los alrededores hasta deportes náuticos y turismo de 

naturaleza que es mucho más especializado. (GAD-La Paz, 2013:113) 

PAISAJE  

El lago Titicaca, los bosques, la Cordillera Real y la naturaleza determinan el paisaje de Taraco 

convirtiéndolo en un tranquilo lugar con un paisaje impresionante que deslumbra a cualquier 

visitante. 

• Cordillera Real 

De acuerdo a Montes de Oca (1997: 169) “La Cordillera Real es el sector más imponente de la 

gran Cordillera de los Andes que atraviesa territorio boliviano”  

San José, Zapana, Chiripa y Coacollo son unas de las comunidades de donde se puede observar 

mejor la cordillera, también los meses más propicios para ver la cordillera con nieve son entre 

junio y septiembre. (Rodríguez, 2012: 104)  

• Lago Titicaca 

El lago Titicaca es el recurso natural más imponente que tiene el municipio de Taraco y el 

paisaje que ofrece es espectacular que se puede observar desde distintos puntos de las 

comunidades del municipio.   

Los estudios de Montes de Oca (1997: 247) muestran que la inmensa cuenca se divide en el lago 

mayor y lago menor, también llamado Huiñaymarca, donde la península de Taraco limita al sur 

del lago menor.  

Cabe destacar que el lago está en el lugar 21 de los lagos más extensos y es el lago más alto del 

mundo. (Montes de Oca, 1997: 247) 

• Totorales  

A las orillas del lago se puede ver grandes y bellas extensiones de Totoras, son plantas semi 

acuáticas son de gran importancia para el equilibrio ecológico del lago, dando hogar a ciertas 

especies de fauna acuática. (TRÓPICO, 2011: 41) 
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• Arbolada de eucalipto 

Los bosques de eucalipto son bosques plantados o introducidos. Esta forestación fue hecha por 

la empresa que construía el FF.CC. La Paz El Alto. Estaban en las laderas para prevenir erosión 

o deslizamientos. (Montes de Oca, 1997: 492) 

Las plantaciones en tierras privadas y comunales dentro de la rivera del Lago Titicaca datan de 

1970. (Montes de Oca, 1997: 492)  

En la comunidad de San José se puede disfrutar de una arboleda de eucaliptos realmente 

paisajístico, estas plantaciones datan de época del ex presidente Ismael Montes quien fue 

también un hacendado de esta región. (Asociación Cuna, 2014:97) 

Así también, gran parte del trayecto hacia las distintas comunidades del municipio está rodeado 

de árboles de eucalipto decorando la carretera de tierra de una forma natural y encantadora. 

 

• Pajonales  

El paisaje se adorna con pajonales endémicas del altiplano tales como las especies ichu, el chiji 

y arboles como la queñua y la t’hola. (TRÓPICO, 2011: 41) 

Como es característico se observó en todo el municipio extensiones de pajonales que dan al 

lugar el ambiente andino 
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FLORA Y FAUNA 

• Flora  

La particularidad de la flora del altiplano es complementada con la flora acuática del lago. A 

pesar de que a plena vista sobresale la totora, existe una variedad de plantas acuáticas, de los 

cuales destacamos helecho, Lenteja de agua llachu. (Ministerio de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural, 2009: 40) 

De acuerdo al PDSLT que publicó el ministerio de desarrollo productivo (2009: 46) en cuanto 

a la flora terrestre se refiere, son característico los: 

• bosquecillos de keñua 

• praderas de chiji o  

• Laderas arbustivas de khoa  

• Planicies y laderas secas de t´holas 

• Pajanales de iruichu 

• Fauna  

La región del lago tiene por lo menos 95 especies de aves de los cuales 40 son acuáticas y otros 

55 son terrestres.  

En la península se pueden observar gran variedad de aves y peces en el lago. (TRÓPICO, 2011: 

48) 

De acuerdo a la publicación de TRÓPICO en su libro de viaje (2011: 48) los más conocidos y 

fácil de observar, ya que se los puede ver en cualquier estación del año, son: 
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• Choca 

• Tikiwalpa 

• Siete colores 

• Killuas 

• gaviotas andinas 

• Wislunka 

• El chiro 

• El pato colorado 

• El pato pana 

Existen 27 especies de peces y 15 de anfibios y diversidad de invertebrados. (Ministerio de 

Desarrollo Productivo y Economía Plural, 2009: 41) 

Dentro de la catalogación de anfibios esta la rana gigante o Telmatobiusculeus4, anfibio 

endémico del lago Titicaca que vive en las profundidades del lago, pero lamentablemente es una 

especie en peligro de extinción.(Seoane et al., 2007 citado en Ministerio de Desarrollo 

Productivo y Economía Plural, 2009: 42) 

En cuanto a los peces hay una sencilla clasificación de nativos e introducidos. De los cuales 

podemos mencionar de gran importancia al carachi y a la trucha como nativa e introducida 

respectivamente. (Seoane et al., 2007 citado en Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 

Plural, 2009: 42)  

 GAM TARACO: PECES NATIVOS E INTRODUCIDOS 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 
NATIVO 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 
INTRODUCIDO 

Orestiasagassi Karachi gris o negro 

Onkorhynchusmykiss Trucha arcoíris 
Orestias ispi Ispi 

Orestias luteus Karachi amarillo 

Orestias albus Karachi blanco 

Orestiaspentandii Boga 

Basilichthysbonariensis Pejerrey Trychomynchusmykiss  Mauri 

Trychomynchusspp.   Suche y mauri 

FUENTE: PDSLT5 (2007) 

 
4Nombre científico de la rana gigante del lago Titicaca 

5Plan de Desarrollo sostenible del lago Titicaca 
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12.2. COMPONENTE CULTURAL 

GRUPOS ÉTNICOS  

La Cultura Chiripa fue el primer asentamiento humano del que se tiene evidencia, al igual que 

la cultura tiwanakota usaban terraplenes para sus sembradíos, y fue la cultura Tiwanakota 

quienes desarrollaron los sukakollos, un sistema de riego a los sembradíos, después de los 

tiwanakotas estuvieron los incas tratando de aprovechar la fertilidad de las tierras de Taraco, 

actualmente la cultura asentada es la Aimara quienes tienen y conservan aun costumbres y 

rituales de la cultura, pese a haber sido fuertemente evangelizada por la religión católica. 

(TRÓPICO, 2011: 41) 

CONSTRUCCIONES DE INTERÉS HISTÓRICO CULTURAL 

• SITIO ARQUEOLÓGICO DE CHIRIPA 

“El principal patrimonio arqueológico de Taraco son los restos arqueológicos pertenecientes a 

la cultura Chiripa, cultura que adquirió notoriedad desde las excavaciones del arqueólogo 

Bennett, en 1934; posteriormente, estas excavaciones continuaron por los arqueólogos Ponce y 

Cordero.” (Asociación Cuna, 2014: 83) 

Actualmente todavía se hacen excavaciones y hay planes de agrandar el sitio arqueológico de 

Chiripa para poder mostrar mucho más de lo que fue la cultura Chiripa. (Entrevista con José 

Luis Choquehuanca, administrador del sitio arqueológico Chiripa, entrevistado el 16/3/2019) 
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• WAQ’A QALA 

Waq’a Qala es un sitio arqueológico donde se encuentran dos piedras talladas de la cultura 

Tiwanacota, están ubicados en la comunidad de Pequeri.  

 

• EX HACIENDA ITURRALDE 

Actualmente está restaurado y adaptado para ser un eco albergue, tiene un sótano donde nos 

cuenta el encargado de Chiripa se escondían los jóvenes en la época de la guerra del Chaco. 
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(Entrevista con José Luis Choquehuanca, administrador del sitio arqueológico Chiripa, 

entrevistado el 16/3/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• HACIENDA DE ISMAEL MONTES 

Se encuentra en la comunidad de San José, fue mandada a hacer por Ismael Montes, también se 

sabe que forzó a vender sus tierras a lo comunarios para poder tener Taraco en su poder. 

(Asociación Cuna, 2014: 83) 

Actualmente, queda escasos restos de la construcción de la hacienda, debido al pasar del tiempo 

y asentamientos de nuevos pobladores en la comunidad se fue deteriorando y poco a poco 

desapareciendo. 

• ACHACHI KALA  

Achachi Kala es una roca de andesita de origen volcánico, llamado también por los comunarios 

del lugar como una de las piedras cansadas ya que igual a ella hay más piedras ubicadas a orillas 

del lago, que forman una ruta desde Tiwanacu hasta Taraco. Se dice también que estas rocas 

son testigos del transporte de rocas que se usaba antes para la construcción del complejo 

arqueológico de Tiwanacu. 
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• IGLESIA DE TARACO 

Se encuentra en el centro poblado de Taraco, su construcción es de 1787. Con la construcción 

de esta iglesia se fundó Taraco, y con la particularidad de que se usaron piedras del centro 

ceremonial de Tiwanaku para construir los muros. (GAD-La Paz, 2013: 111) 

• CAPILLA NEOGÓTICA DE CHIRIPA 

Mandada a hacer por hacendados esta capilla es controversial porque tiene un estilo gótico. 

(Asociación Cuna, 2014: 97) 
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• SITIO ARQUEOLÓGICO DE COACOLLO 

Se encuentra a 8 km de Taraco está conformado por tres conjuntos llamados KALA UYUNI, 

PUMANI, Y ALCHOACHI. (GAD-La Paz ,2013: 116) 

 

Actualmente las excavaciones de este sitio arqueológico se encuentran cubiertos de tierra y 

vegetación debido a la falta de continuidad en las excavaciones y en cierta forma para resguardar 

el sitio del deterioro que se puede dar por falta de protección y cuidado.    
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• MUSEO ARQUEOLÓGICO COACOLLO 

Este museo arqueológico se encuentra en la comunidad de Coacollo, la cual alberga piezas 

arqueológicas descubiertas en las décadas de los 80’s y 90’s en las excavaciones que se 

realizaron en el sitio arqueológico de Kala Uyuni, Pumani y Alchoachi, asi también se 

encuentran carteles de información distribuidas en las paredes del museo, la información 

corresponde a características particulares del municipio como flora, fauna, vegetación, etc 

 

• LA MORENADA 

También se conoce que Taraco es la cuna de la morenada, lo cierto es que está muy enraizada 

con la cultura aymara y los pobladores se sienten muy orgullosos de aquello. (GAD-La Paz 

,2013: 115) 
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También se puede mencionar que muchos bordadores se fueron a la ciudad de La Paz para abrir 

sus talleres de trajes de morenos y alquilarlos o venderlos en la calle Los Andes. (Entrevista al 

Ingeniero Juchani Mamani Armando, responsable de la Unidad de Desarrollo Humano, 

entrevistado el 20/05/2019) 

COMPONENTE GASTRONÓMICO 

El habitante nativo domesticó animales y plantas para sobrevivir, de las cuales actualmente son 

de gran producción alrededor del mundo. Cultivos como la papa o maíz. También otras plantas 

como la quinoa, oca y el tarwi que es muy típico de las poblaciones lacustres. 

Sin embargo, la gastronomía no solo incluye ingredientes nativos sino también haba, el trigo, la 

cebada que son de origen asiático. (TRÓPICO, 2011: 40) 

Entre los platos típicos que son parte de la gastronomía de Taraco se puede mencionar:  

➢ Wallaqui: es una sopa de pescado, más específicamente del carachi, se prepara con ají, y 

como especias como la koa que le da el toque especial, se lo acompaña con chuños y papas. 

➢ Ispi: son pequeños peces del lago Titicaca, se lo prepara frito y se lo acompaña con 

carbohidratos como la papa, chuño, maíz o tunta. 

➢ Trucha: a pesar de ser una especie introducida, se ha convertido en un plato típico de los 

pueblos lacustres, se lo acompaña con carbohidratos. 

➢ P’isqe: es un plato proteico por su principal ingrediente la quinoa con queso acompañado 

de leche o guiso de ají con cebollas. 

12.3. COMPONENTE DE FESTIVIDADES Y EVENTOS 

El municipio tiene varias festividades religiosas o eventos comerciales de los cuales se realizan 

en determinadas comunidades o es una fiesta general de todo el municipio. (Asociación CUNA, 

2014:94)  

 GAM-TARACO: CALENDARIO DE FIESTAS 

FECHA NOMBRE LUGAR DESCRIPCIÓN 

1 de enero Fiesta inicio de año General Festejan con danza moseño 

24 de enero Alasita General  

Febrero 

movible 
Compadres comadres Pequeri Festejan con pinquillo 
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Lunes y martes 

de carnaval 
Jiska anata General Festejan con banda o pinquillo 

29 de abril Feria anual 

agropecuaria y 

festival de cosecha 

 

Santa Rosa 

 

Festejan conchiriguano, quena 

quena, choquelas, tarka y moseño 3 de mayo 

3 de mayo Fiesta de la cruz Chiripa  

Choquela 
10 de mayo 

Fiesta de la cruz 

San Sebastián  

Jiwawi 

Jahuira Pampa 

24 de junio Corpus Cristi  Jiwawi Festejan con quena quena 

24 de junio San Juan  Nachoca Festejan con banda 

14 de julio 
Aniversario de 

Taraco 
Todo el municipio 

Festejan con chiriguano, quena 

quena, choquelas, tarka y moseño 

16 de julio 
Fiesta de la virgen 

del Carmen 
Zapana y Taraco Festejan con morenada 

24 de 

septiembre 
Virgen de la Merced  Chiaramaya Festejan con morenada 

2 de noviembre Todos santos General  Festejan con pinquillo o tarka 

FUENTE: Asociación CUNA (2014) 

 

12.4. COMPONENTE DE ACTIVIDADES RECREACIONALES 

El municipio cuenta con canchas deportivas y un coliseo en el centro poblado de Taraco. Las 

actividades deportivas que practican van desde futbol, basketball y volley ball. (GAM-Taraco, 

2016: 115) 

Existen parque de diversión para niños, y paseos por los miradores y las playas de Taraco. 

(GAM-Taraco, 2016: 115) 
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12.5. COMPONENTE SERVICIOS TURÍSTICOS 

12.5.1. SERVICIOS TURÍSTICOS PRIMARIOS 

ALOJAMIENTO 

En cuanto al servicio de Alojamiento, en el municipio existen tres albergues que se encuentran 

en las comunidades de Chiripa, Zapana y San José y también existen alojamientos temporales 

que prestan el servicio por temporadas. 

➢ Eco albergue Chiripa 

En la comunidad de Chiripa existe al servicio del turista el eco albergue Chiripa, el cual cuenta 

con una sala de interpretación, salas de estar, dormitorios, baños, cocinas y un espacio al aire 

libre. (Viceministerio de Turismo, s. a: 39) 

El albergue tiene una capacidad de 20 personas y el costo por noche es de 100 Bs incluido la 

alimentación, esto según el administrador del albergue. (Entrevista a José Luis Choquehuanca 

administrador del sitio arqueológico de Chriripa y el albergue, entrevistado el 16/03/19) 

➢ Albergue de Zapana 
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El complejo turístico vivencial además de ser 

un parque recreacional familiar, cuenta con un 

albergue que según las entrevistas realizadas 

tiene una capacidad de 40 personas, pero 

actualmente está sin encargado y por lo tanto 

cerrado. (Entrevista a José Luis 

Choquehuanca, administrador del eco albergue 

Chiripa, entrevistado el 16/03/2019). 

 

 

Albergue de San José 

Este albergue turístico se encuentra en la comunidad de San José de culata, el cual ofrece un 

servicio agradable de descanso debido a que se encuentra rodeada de un paisaje espectacular en 

medio de árboles que generan un clima agradable.   
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➢ Alojamientos en el Municipio de Taraco 

En el pueblo de Taraco se puede encontrar 2 alojamientos, uno está en plena plaza central y otra 

cerca del coliseo de Taraco. Estos alojamientos se abren sobre todo en las fiestas del municipio. 

 

ALIMENTACIÓN 

Según al diagnóstico de campo se sabe que existen lugares para comer en el municipio de 

Taraco.  
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• Todos los días hay a la venta pescados como trucha, mauri, ispi en plena plaza de Taraco, 

es decir puestos de venta. 

• En la comunidad de Santa Rosa también hay pensiones donde se sirve almuerzo, sobre todo 

los viernes que hay feria en la plaza.  

• La mayor oferta en alimentación está en el municipio de Tiwanaku. 

• También un restaurante llamado “Aquí me quedo” en Lloco Lloco, cerca del mirador. 

12.5.2. SERVICIOS TURÍSTICOS SECUNDARIOS 

BANCOS: no existen bancos ni cajeros automáticos en el municipio de Taraco, sin embargo, 

lo más cercano es el municipio de Tiwanaku donde se puede encontrar cajeros automáticos 

BNB, Mercantil Santa Cruz. 

También hay un banco mercantil Santa Cruz en Chazamarca. 

ESTACIONES DE SERVICIO: no hay estaciones de servicio dentro del municipio, sin 

embargo, en la carretera La Paz – Tiwanacu - Taraco se pueden encontrar varias estaciones de 

servicio, de las cuales se puede mencionar: 

• Urbanización Franz Tamayo, existe GNV, YPFB y gas 

• Chazamarca, hay YPFB 

• Varela, YPFB 

• Tiwanaku,  

INFORMACIÓN TURÍSTICA: no se ha visto un centro de información en el municipio de 

Taraco. Existe una señalización de la ubicación de las comunidades, a que distancia están y 

hacia dónde están. 

TIENDAS: en las tiendas de Taraco, Santa Rosa o Chiripa se pueden encontrar pan, galletas, 

golosinas, papel higiénico, cepillo, colino, shampoo, etc. 
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13. DEMANDA TURÍSTICA 

13.1. DEMANDA ACTUAL 

Antes de mencionar la demanda actual y potencial del municipio de Taraco, previamente se 

realizó un análisis de demanda nacional y departamental para sustentar la demanda turística al 

cual se quiere llegar con el siguiente producto del presente proyecto.  

ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL  

El desarrollo turístico que adquirió Bolivia en los últimos años se debe a la potencialidad de 

recursos turísticos que guarda el país distribuidas en diferentes regiones, departamentos, 

municipios, atractivos que pueden cubrir las demandas turísticas extranjeras internacionales y 

nacionales. Dicho crecimiento es considerable, ya que, a nivel nacional, Bolivia tuvo un 

crecimiento notable de turistas extranjeros, esto quiere decir que el país está incrementando sus 

ingresos económicos por las visitas extranjeras gracias al turismo. Demanda que a su vez llega 

a los diferentes departamentos del país según el destino turístico que posee cada uno y en el caso 

del departamento de La Paz a sus diferentes municipios como es este el caso al municipio de 

Taraco.  

Según los datos presentados en un boletín de actualidad turística del INE (2018), existen 

cambios favorables en cuanto a llegada de visitantes extranjeros al país, según modo de 

transporte en el año 2016 alcanzo a 958.877, mayor en 8,8% respecto al año 2015, cuando se 

registraron 881.571 personas, esto se debe al incremento en el flujo de turistas que ingresaron 

por vía carretera en 19,5%, mientras que por vía ferroviaria, fluvial-lacustre y aéreo hubo 

variaciones negativas de 19,3%, 6,3% y 2,8%, a más detalle se presenta en la siguiente tabla., 

como lo muestra la siguiente tabla. 

 BOLIVIA: LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS, SEGÚN MODO DE 

TRANSPORTE, 2015-2020 

MODO DE 

TRANSPORTE 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TOTAL 881.571 958.877 1.108.595 1.141.860 1.239.281 323.272 

Aéreo  410.277 398.807 417.631 414.961 382.971 107.527 

Carretero 461.219 551.772 

690.964 726.899 856.310 215.745 Ferroviario 8.764 7.070 

Fluvial-lacustre 1.311 1.228 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (2021) 
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PERFIL DE LA DEMANDA INTERNACIONAL  

 PRINCIPALES LUGARES VISITADOS EN BOLIVIA 

Según los resultados de las encuestas del SIET (2014), Los principales lugares visitados por los 

turistas extranjeros a Bolivia fueron las ciudades del eje troncal, La Paz con 23,1%, Santa Cruz 

con 17,1% y Cochabamba con 6,4%. Así también, Copacabana con 8,8% y el Salar de Uyuni 

con 6,3%. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA A NIVEL DEPARTAMENTAL 

Como se mencionó anteriormente, según los resultados de las encuestas del SIET (2014), el 23,1 

% de los turistas extranjeros que visitan Bolivia escogen como destino la ciudad de La Paz, 

siendo el principal lugar visitado de Bolivia por la demanda internacional, teniendo una estadía 

media de 8 días. El 38,6% de estas visitas son mujeres y el 61,4% son varones. En cuanto a 

edades, el segmento de 23 a 27 años son los que más visitan La Paz con un 23,1%, siguiendo el 

segmento de 28 a 32 años con un 19,8 %. 

Según los datos preliminares publicados por el INE (2018), en su página oficial, informa que el 

flujo turístico internacional para el año 2017, fue de 988.263 visitantes nacionales y extranjeros, 

con un incremento de 2,14% respecto al 2016, comportamiento explicado por el aumento de 

2,21% y 2,07% en las salidas y llegadas, respectivamente. 
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Gráfico N° 3. LA PAZ: LLEGADA DE VISITANTES 

NACIONALES E INTERNACIONALES, 2016-2017 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (2018) 

Como se observa en el anterior grafico la llegada de visitantes al departamento tanto nacionales 

como extranjeros está en crecimiento, lo cual es un beneficio para el desarrollo del proyecto, 

debido a que hay más afluencia de turistas en el departamento, los cuales llegan a ser una 

demanda potencial para el municipio de Taraco, ya que siendo la ciudad de La Paz un centro de 

distribución de turistas a diferentes destinos turísticos como Tiwanaku y Copacabana.  

 ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA A NIVEL MUNICIPAL- MUNICIPIO DE 

TARACO 

Para determinar la demanda actual del municipio de Taraco se realizó un análisis del perfil de 

los visitantes al complejo arqueológico de Tiwanaku como también del lago Titicaca. Ya que el 

municipio no cuenta con esta información precisa, debido a que no existe un adecuado registro 

de afluencia turística en el lugar que pueda proporcionar dicha información. Cabe mencionar 

que la demanda escasa y desorganizada, pese a que se encuentra cerca de Tiwanaku y rodeado 

por el lago. Siendo el Lago Titicaca “…el destino más demandado de Bolivia, especialmente en 

los mercados internacionales, donde es también reconocido como la imagen andina del país. 

Además, por su ubicación geográfica es el principal sitio de conexión internacional, situado 

cerca de la Paz y en el eje turístico Cusco - Lago Titikaka - Tiwanaku - La Paz. (MDPyEP, 

2009:69).  

Sin embargo, es importante mencionar que la comunidad de Chiripa del municipio es el único 

lugar que cuenta con un registro de visitantes en el municipio, ya que el encargado del sitio 

arqueológico de la comunidad realiza dichos registros, tanto extranjeros como nacionales como 

se ve en el siguiente cuadro: (ver anexos) 

115.312 112.281

390.940 404.466

2016 2017

NACIONALES

EXTRANJEROS
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 GAM-TARACO: REGISTRO DE VISITANTES AL SITIO 

ARQUEOLÓGICO DE CHIRIPA 

NACIONALIDAD 
NÚMERO DE PERSONAS REGISTRADAS POR AÑOS 

2017 AGO 2018 ENE- DIC 2019 ENE- FEBR 

BOLIVIA 2   

ARGENTINA  2 5 

CHILE  3 2 

ESPAÑA  4  

E.E.U.U  1 1 

ITALIA  1  

FRANCIA  3 2 

SUIZA   1 

TOTAL 2 14 11 

 

LLEGADA DE VISITANTES EXTRANJEROS, NACIONALES Y ESTUDIANTES AL 

SITIO ARQUEOLÓGICO DE TIWANAKU 

Tiwanaku, uno de los centros turísticos más importantes que posee La Paz y por ende un lugar 

muy visitado tanto por demanda nacional e internacional como se ve en el siguiente gráfico.  

Gráfico N° 4. TIWANAKU: LLEGADA DE VISITANTES 

INTERNACIONALES, NACIONALES Y ESTUDIANTES 

NACIONALES, 2016 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de CIAAAT, 2016 

El anterior grafico representa la llegada de visitantes nacionales y extranjeros a Tiwanaku en el 

año 2016, donde se puede observar que la demanda extranjera es más elevada que la nacional 

sin tomar en cuenta a los estudiantes nacionales, ya que a ellos se los considera como otro grupo 

de demanda muy importante para el destino. Por otra parte, estos datos muestran que la afluencia 

extranjera con 48.384 está activa en el destino con la cual podemos captar cierta demanda para 

el municipio de Taraco, logrando una mayor permanencia del turista en el lugar. 

48.384 45.489 28.588

EXTRANJEROS NACIONALES ESTUDIANTES
NACIONALES

2016

2016
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  TIWANAKU: FLUJO DE VISITANTES DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

DE TIWANAKU, 2016 

MES EXTRANJEROS NACIONALES ESTUDIANTES 

 

TOTAL, VISITANTES 

 

Enero 5239 7612 969 13820 

Febrero 5103 2095 303 7501 

Marzo 4200 2882 735 7817 

Abril 3213 2481 1921 7615 

Mayo 3933 3655 2123 9711 

Junio 2878 4456 2680 10014 

Julio 4671 5776 1941 12388 

Agosto 5024 2813 2378 10215 

Septiembre 3934 3173 6110 13217 

Octubre 4209 3468 5034 12711 

Noviembre 3603 2909 3097 9609 

Diciembre 2377 4169 1297 7843 

Totales 48384 45489 28588 122461 

FUENTE:  Informe anual de C.I.A.A.A.T., 2017 

 

En la anterior tabla se puede apreciar con más detalle la llegada de visitantes nacionales y 

extranjeros al Tiwanacu en el año 2016, dependiendo de cada mes ha variado las llegadas, en el 

caso de los visitantes extranjeros, se vio más afluencia en el mes de enero con 5239 turistas y 

menor afluencia en el mes de diciembre con 2377 turistas. Mientras que para los visitantes 

nacionales se vio más afluencia en el mes de enero igual con 7612 visitas y menor afluencia en 

el mes de febrero con 2095 visitas y por ultimo para la demanda estudiantil se vio más afluencia 

en el mes de septiembre con 6110 visitas en cuanto a la menor afluencia se vio en el mes de 

febrero con 303 visitas. Es así como varía estas llegadas al sitio arqueológico de Tiwanaku, pero 

sumando todas estas llegadas el sitio tuvo un total de visitas de 122.461. 

PERFIL DEL VISITANTE 

EDAD  

Según el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (2009). El promedio de edad 

del visitante extranjero a las zonas del lago Titicaca es mayoritariamente de un segmento joven, 

más de la mitad del porcentaje de las visitas (53%) tienen hasta 29 años. 

En cuanto a las llegadas extranjeras que visitan Tiwanaku, hay un rango de edades: de 28 a 32 

años es la más alta en porcentaje con el 27.2%, lo mismo sucede para las visitas del lago Titicaca, 

el mismo rango de edad de 28 a 32 años es la más alta con un porcentaje de 29,1%, los rangos 
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de edades desde 63 años a mas son los más bajos en visitas a ambos lugares, Tiwanaku con 

0,9% y lago Titicaca con 0,0%. A más detalle en la siguiente tabla. 

 TIWANAKOTA-LAGO TITICACA: VISITANTES EXTRANJEROS, 

SEGÚN RANGO DE EDAD 

DESTINO 

TURÍSTICO 
18-22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

53-

57 

58-

62 

63-

67 

68 o 

mas 
total 

TIWANAKU 
7,3 

 
18,1 27,2 17,2 12,5 5,2 3,0 3,4 3,4 1,7 0,9 100,0 

LAGO 

TITICACA 
10,9 21,8 29,1 14,5 3,6 5,5 5,5 5,5 3,6 0,0 0,0 100,0 

FUENTE: Sistema de Información Estadísticas de Turismo (2014)  

SEXO 

Según los datos expuestos por el Ministerio de Desarrollo productivo y Economía Plural (2009), 

entre las edades de los visitantes extranjeros, sobre todo para las regiones de Sudamérica y 

Norteamérica, hay una ligera mayoría de varones.  

Según la SIET (2014), las visitas que llegaron al lago Titicaca no varían mucho respecto al 

género, teniendo el 50,9% de mujeres y el 49,1% de varones.  

En cuanto a los visitantes extranjeros de Tiwanaku. Según los resultados de las encuestas del 

SIET (2014), se tiene el 35,8% de visitantes mujeres y 64,2% de visitantes varones. Esta 

información confirma que en la región de Tiwanaku hay una inclinación mayor de visitantes 

varones más que mujeres, mientras que, en la región del lago, no hay mucha diferencia, la 

participación es casi igualitaria de ambos géneros.    

LUGAR DE PROCEDENCIA  

La demanda internacional que presenta la región del lago Titicaca está representada 

predominantemente por los europeos, “…siendo Europa la principal región de procedencia de 

los turistas, seguida por Sudamérica en segundo lugar, y luego Norteamérica, la cual tiene una 

proporción casi similar al conjunto del resto del mundo.” (MDPyEP, 2009: 69)   

Por otro lado, la procedencia de los visitantes nacionales es principalmente de las ciudades de 

La Paz y El Alto, porque una de las características importantes de las visitas nacionales es que 

se da en mayor medida los fines de semana, dado que el destino se encuentra relativamente cerca 

de los lugares de procedencia y hay facilidad de acceso. (MDPyEP, 2009: 70) 

TIPO DE VIAJE  
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Según los datos expuestos por el Ministerio de Desarrollo productivo y Economía Plural (2009), 

en cuanto al tipo de viaje, los visitantes extranjeros, prefieren viajar independientemente y en 

grupos, 52% en el lago y 77% en Tiwanaku y un menor porcentaje utiliza el turismo organizado, 

el cual alcanza el 15% en el Lago y el 35% en Tiwanaku. 

Por otro lado, para los visitantes nacionales, el tipo de viaje independiente predomina casi 

totalmente y solo un escaso segmento utiliza servicios organizados. Existe dos características 

peculiares de esta demanda, las familias que realizan el viaje lo hacen en sus propios vehículos 

y por otro lado están los grupos de estudiantes que realizan excursiones o viajes cortos 

consumiendo escasos servicios. (MDPyEP, 2009: 70) 

MOTIVO DE VIAJE 

La principal motivación de viaje de los turistas extranjeros hacia los sectores del lago Titicaca 

es por conocer la cultura de Bolivia, así como lo afirma el MDPyEP. 

“Se ha observado que la demanda internacional realiza mayores visitas hacia lugares culturales 

como las islas del lago, a diferencia de la demanda nacional que se restringe a actividades de 

esparcimiento en los lugares visitados.” (MDPyEP, 2009: 72) 

ESTADÍA Y GASTOS REALIZADOS EN EL VIAJE  

Según los datos de la SIET (2014), la estadía media de los visitantes de Tiwanaku es de 1 día, 

mientras que la estadía media de la región del lago Titicaca es de 4 días. 

Según la información del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (2009), La 

estadía de los extranjeros en el Lago Titikaka está conformada por tres características: primero 

esta los excursionistas de un día, con un 30% de la demanda; segundo esta los pernoctados de 

una noche, con el 27% de los visitantes y por ultimo esta la característica de dos pernoctes, con 

el 22% de los visitantes. En Tiwanaku la situación es diferente, la estadía media es de solo 4 

horas.  

Según la información del MDP y EP(2009), el promedio de gasto realizado por los extranjeros 

para toda su estadía, en el destino del Lago Titikaka es de $us 51, mientras que el gasto promedio 

en Tiwanaku es de $us 22, de los cuales $us 10 están destinado a la tarifa del museo y derecho 

de visita. En todos los casos, los norteamericanos son los que tienen un mayor nivel de gasto y 

los sudamericanos son los que tienen un menor nivel de gasto. 
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En cuanto para los nacionales tienen una estadía media en el lago de 1,5 días, mientras que en 

Tiwanaku apenas alcanza a las 5 horas. El gasto promedio de los nacionales en ambos destinos 

es de Bs. 68 o alrededor de $us 10, y en Tiwanaku el componente de transporte y derecho de 

visita influyen considerablemente. (MDPyEP, 2009: 71) 

13.2. DEMANDA POTENCIAL 

SONDEO DE OPINIÓN MEDIANTE ENCUESTAS 

Según el método cuantitativo no probabilístico se determinó realizar 84 encuestas para 

conseguir un sondeo de opinión acerca de la propuesta. Sin embargo, se realizaron 97 encuestas, 

teniendo 50 turistas extranjeros y 47 turistas nacionales. Las encuestas se realizaron en el 

Aeropuerto internacional El Alto en fecha 12 de abril, en Tiwanaku el 26 de abril, 3 y 17 de 

mayo y 13 de septiembre y en la terminal de buses de la ciudad de La Paz en fechas 7 y 11 de 

octubre del 2019 y el 14 y 17 de enero de 2020. Para dichas encuestas se realizaron dos modelos, 

para extranjeros y nacionales. (Ver anexos) 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

Los resultados que se presentan fueron obtenidos del 96 % de los encuestados extranjeros debido 

a que el 4% restante no representan una demanda potencial para el producto propuesto debido 

al desinterés del mismo. En cuanto a los nacionales, se consideró las respuestas del 94% de 

encuestados, porque de la misma manera el 6% no tiene interés en el producto. 

 GAM-TARACO: RESULTADO DE ENCUESTAS A EXTRANJEROS: 

ASPECTOS GENERALES  

PREGUNTAS RESULTADOS 

1. Nacionalidad y 

2. Lugar de 

residencia 

Entre los encuestados se tiene alemanes, holandeses y argentinos con un 13% 

cada uno, italianos con 9%, australianos, peruanos y suizos con 8% también 

cada uno, finalmente se encuestaron colombianos, ecuatorianos, israelitas, 

chinos, rusos, belgas y checos cada uno con un 4% 

3. Lugar de 

procedencia  

El 21 % de los encuestados visitaron el Salar de Uyuni antes de Tiwanaku, el 13 

% llego desde Argentina de forma directa, el 8% llegó desde Perú, desde 

Villazón el 4% y Ecuador también el 4%  

4. Edad 

El 46 % de los encuestados corresponde al rango de edad de 28 a 37 años; el 

21% de 38 a 47 años; el 17% de 18 a 27 años; el 12 % de 58 a 67 años y el 4% 

de 48 a 57 años. 

Teniendo a jóvenes y adultos como la mayor demanda potencial en cuanto a 

edad. 
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5. Sexo  El 58 % son mujeres y el 42% varones 

6. Ocupación  
La mayoría de encuestados son profesionales, entre doctores, abogados, 

profesores e ingenieros y en menor porcentaje no trabaja o no responde. 

7. Estado civil El 59% es soltero y 27% casado 

8. Condición de 

viaje  

El 42% viaja con amigos; el 25 % viaja con familia; en 21% en pareja y 12% 

solos 

El resultado de la encuesta da indicio de que la demanda potencial extranjera 

prefiere viajar en familia o con amigos, por tanto el diseño de paquetes debe 

considerar este aspecto. 

9. Motivo de viaje  Vacaciones, recreación y ocio con 46% y por salud y negocio un 4% cada uno. 

10. Fuentes de 

información 

antes del viaje  

36 % internet; 27 % recomendaciones de amigos y familiares; 22 % redes 

sociales. 

 
Esta pregunta refleja la importancia del internet como principal fuente de 

información antes del viaje, por ende, una página web representa una buena 

estrategia de promoción. Por otro lado, las redes sociales tienen un alcance 

considerable para hacer conocer el producto.  

FUENTE: Elaboración propia 

 

 GAM-TARACO: RESULTADO DE ENCUESTAS A EXTRANJEROS: 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS PARA LA PROPUESTA 

PREGUNTAS RESULTADOS 

11. ¿Visitaría el área 

rural?    
Todos los encuestados dijeron que si les gustaría visitar el área rural 

12. Preferencia de 

Modalidad de 

turismo  

De todos los encuestados la mayoría se inclina por el turismo vivencial con un 

27 %, seguido del agroturismo con un 26 % prosiguiendo con el turismo 

arqueológico, histórico cultural y aventura. 

 

 

Agencias de 
viajes 

9%
Amigos y 
familiares 

(recomendacion
es)

27%

Guias de viaje 
impresas 
(revistas, 
tripticos, 
bipticos)

6%

Redes sociales 
22%

Internet
36%

Turismo 
vivencial

27%

Turismo 
gastronómico

2%

Agroturismo
26%

Turismo 
religioso

2%

Turismo de 
aventura

12%

Turismo 
arqueológico

17%

Turismo 
histórico 
cultural

12%

otros
2%
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13. Actividades en 

las que les 

gustarían 

participar en 

cuanto turismo 

vivencial   

Lo que más prefieren es hacer actividades de agricultura con 27 % y un 21 % de 

prefiere actividades de ganadería; un 16% le gustaría participar en todas las 

actividades de turismo vivencial. 

 

14. Le gustaría 

conocer Taraco 

Todos los encuestados respondieron que si le gustaría conocer el municipio de 

Taraco si tuvieran la oportunidad. 

15. Le gustaría 

conocer la 

forma de vida 

de Taraco y 

compartir con 

ellos 

Un 96 % le gustaría realizar turismo vivencial conociendo las formas de vida y 

compartiendo con las familias de Taraco. 

 
Para esta pregunta se consideró el 100 % de las encuestas debido a que determina 

la cantidad de encuestados que están interesados en el producto de turismo 

vivencial en Taraco. El 96 % del total de encuestas representa a los 48 turistas 

que dijeron que si estarían dispuestos a realizar turismo vivencial, formando la 

demanda potencial. 

16. Cuanto tiempo 

le gustaría 

recorrer el 

circuito turístico 

de Taraco 

Un 54 % le gustaría recorrerlo entre 3 a 4 días; un 21% entre 1 a 2 días; un 13% 

le gustaría recorrerlo en una semana a más 

 
Para proponer paquetes turísticos, es óptimo diseñar itinerarios de 3 a 4 días. 

17. Cuánto pagaría 

por persona y 

por día 

Un 54 % pagaría entre 201 a 300 Bs y un 32 % pagaría entre 150 a 200 Bs. 

Considerando que la mayoría pagaría entre 201 a 300 Bs por día, un paquete de 4 

días por 800 Bs seria accesible para el turista extranjero.  

18. Prefiere tarjeta 

de crédito o 

pago en efectivo  

Un 67 %  prefiere pagar en efectivo y el 33 % pagar con tarjeta de crédito 

19. Alimentación 

que prefiere 

Un 79 % prefiere probar la comida de la localidad y la comida típica; un 13 % 

busca su comida habitual; un 8 % prefiere comida vegetariana 

FUENTE: Elaboración propia 

Para ver la tabulación completa de la demanda potencial ver anexos. 

SI
96%

NO
4%

1 a 2 dias
21%

3 a 4 dias
54%

5 a 6 dias
12%

1 semana  a más
13%

Actividades de 
agricultura 
(cosecha, 

siembra, arado)
27%

Actividades de 
ganadería 
(pastoreo, 

ordeñar vacas)
21%

Actividades cotidianas (cocina en fogón, recoger leña, 
recoger abono aprender a preparar platos típicos)

12%

Actividades 
complementarias 

Visita a sitios 
arqueológicos 

Pesca
4%

Todos 
16%
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 GAM-TARACO: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS A NACIONALES: 

ASPECTOS GENERALES 

PREGUNTAS  RESULTADOS  

1. Departamento, 

2. Lugar de residencia 

El 27 % de los encuestados residen en Cochabamba, de la misma manera en 

La Paz con 27 %, un 23 % en Santa Cruz, 9% en Chuquisaca, en Tarija y en 

Oruro con 5% cada uno y por ultimo 4% en Beni 

3. Lugar de 

procedencia 

Un 32 % procede de Cochabamba, un 23 % de Santa Cruz, un 14% de la 

ciudad de La Paz, 9% de Sucre, Beni y Oruro con % por ciento cada y de 

los Yungas, Caranavi, Ixiamas un 4% cada uno. 

4. Edad 

Un 41% tiene entre 28 a 37 años, un 32% entre 18 y 27 años; un 14 % entre 

38 y 47 años; un 5% es de 68 años o más y entre 48 y 57 años y 58 y 67 

años un 4% cada uno. 

Teniendo a jóvenes y adultos como la mayor demanda potencial en cuanto a 

edad. 

5. Sexo 55 % de los encuestados son hombres y 45 %  son mujeres 

6. Ocupación 
El 27 % de los encuestados es profesional, el 23 % son estudiantes y el 18 

% se dedican al comercio 

7. Estado civil El 36 % de los encuestados son solteros y el 32 % son casados 

8. Condición de viaje 

 El 57 % viaja con familia, el 30 % con amigos, el 9% con pareja y el 4% 

viaja solo. 

El resultado de la encuesta da indicio de que la demanda potencial nacional 

prefiere viajar en familia o con amigos, por tanto el diseño de paquetes debe 

considerar este aspecto. 

9. Motivo de viaje 

 El 56 % viaja por vacaciones, recreación y ocio, el 20 % viaja por trabajo, 

y un 12 % viaja por visitar a amigos y familiares. 

La mayor parte de encuestados acostumbra a viajar por entretenimiento y 

realizar actividades tur  

10. Medios de 

comunicación 

El 29 % se informa por recomendaciones de amigos y familiares, el 26 %  

utiliza las redes sociales, un 18 % se informa por internet  y el 16% utiliza 

publicaciones escritas. 

 
Esta pregunta refleja la importancia de las redes sociales como principal 

fuente de información antes del viaje, por ende una cuenta en cada red 

social representa una buena estrategia de promoción. Por otro lado el 

internet y las publicaciones escritas tienen un alcance considerable para 

hacer conocer el producto. 

 

 

Agencias de 
viajes 
11%

Amigos y 
familiares 

(recomendacio
nes)
29%

Publicaciones 
escritas

16%

Redes sociales 
26%

Internet
18%
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 GAM – TARACO: RESULTADO DE ENCUESTAS A NACIONALES: 

ASPECTOS ESPECÍFICOS PARA EL PROYECTO 

11. ¿Visitaría el área 

rural?    
Todos los encuestados dijeron que si les gustaría visitar el área rural 

12. Preferencia de 

Modalidad de 

turismo  

De todos los encuestados la mayoría se inclina por el turismo vivencial, 

seguido de histórico cultural, arqueológico y aventura. 

 

13. Actividades en las 

que les gustarían 

participar en cuanto 

turismo vivencial   

Una mayoría gustaría realizar todas las actividades del turismo vivencial que 

se menciona en la encuesta, sin embargo hay otro porcentaje que preferiría 

realizar más actividades cotidianas, agricultura, y pesca. 

 

14. Le gustaría conocer 

Taraco 

Todos los encuestados respondieron que si le gustaría conocer el municipio 

de Taraco si tuvieran la oportunidad. 

15. Le gustaría conocer 

la forma de vida de 

Taraco y compartir 

con ellos 

Un 94 % le gustaría realizar turismo vivencial conociendo las formas de vida 

y compartiendo con las familias de Taraco. 

 
Para esta pregunta se consideró el 100 % de las encuestas debido a que 

determina la cantidad de encuestados que están interesados en el producto de 

turismo vivencial en Taraco. El 94 % del total de encuestas representa a los 

Turismo 
vivencial

21%

Turismo 
gastronómico

11%

Agroturismo
9%

Turismo 
religioso

1%

Turismo de 
aventura

19%

Turismo 
arqueológico

17%

Turismo 
histórico 
cultural

21%

otros
1%

SI
94%

NO
6%

Actividades de 
agricultura 
(cosecha, 

siembra, arado)
16%

Actividades de 
ganadería 
(pastoreo, 

ordeñar vacas)
5%

Actividades 
cotidianas 

(cocina en fogón, 
recoger leña, 

recoger abono 
aprender a 

preparar platos 
típicos)

16%

Actividades 
complementarias 

Visita a sitios 
arqueológicos 
Paseos en bote

8%
Pesca
16%

Todos 
31%

Ninguna
8%



 

 
 

“Travesía Cultural por las Aguas del Titicaca” Circuitos Turísticos Vivenciales 

99 

44 turistas que dijeron que si estarían dispuestos a realizar turismo vivencial, 

formando la demanda potencial nacional. 

16. Tiempo de 

recorrido en el 

circuito turístico 

El 50 % de los encuestados dijeron de 3 a 4 días, el 27 % dijeron de 1 a 2 días 

y el 23 % una semana o más. 

 
17. Tiempo disponible 

de viaje 

El 54 % de los encuestados dijeron en fin de semana y 46 % dijeron entre 

semana. 

18. Cuánto pagaría por 

persona y por día 

El 73 % de los encuestados dijeron de 150 a 200 Bs y el 27 % entre 201 a 300 

Bs. 

Considerando que la mayoría pagaría entre 150 a 200 Bs por día un paquete 

de 3 días por 500 Bs seria accesible para el turista nacional. 

19. Prefiere tarjeta de 

crédito o pago en 

efectivo  

El 91 % de los encuestados en efectivo y el resto tarjeta de crédito 

20. Alimentación que 

prefiere 
El 91 % prefiere la comida típica del lugar y el 9% su comida habitual. 

FUENTE: Elaboración propia 

Para ver la tabulación completa de la demanda potencial ver anexos. 

Según el sondeo realizado se percibe un alto interés y aceptación a un producto turístico 

vivencial. Los turistas encuestados en su mayoría estarían gustosos de poder compartir con las 

comunidades, aprender de sus actividades diarias y realizarlas dentro de un circuito turístico 

vivencial y de esta forma no ser solamente un espectador. Tanto turistas extranjeros como 

nacionales están conformados por jóvenes y adultos que son profesionales que prefieren viajar 

con amigos y familia y utilizan las redes sociales, internet y recomendaciones como fuentes 

principales de información antes de un viaje. Durante su estancia en los destinos prefieren pagar 

en efectivo, probar comida típica y estarían dispuestos en pasar entre 3 a 4 días recorriendo el 

circuito turístico vivencial. La mayoría de los turistas extranjeros respondieron que estarían 

dispuestos a pagar 201 a 300 Bs por día, a diferencia de los nacionales que pagarían una tarifa 

más baja de 150 a 200 Bs.   

SEGMENTO DE MERCADO 

El segmento identificado, tanto el nacional como el extranjero está conformado por familias y 

jóvenes sin límite de edad, quienes prefieren viajar con amigos y familiares y están dispuestos 

1 a 2 dias
27%

3 a 4 dias
50%

5 a 6 dias
0%

1 semana  a más
23%
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a realizar actividades culturales, arqueologías y agro turísticas dentro de un circuito turístico 

vivencial por el lapso de entre una semana a dos y tres días. 

14. COMERCIALIZACIÓN 

El municipio de Taraco es conocido por sus fértiles tierras, sus bellas playas, y los restos 

arqueológicos de la cultura Chiripa. También ha sido muy difundido como la cuna de la 

morenada. 

A nivel nacional ha sido promocionado mediante catálogos de apoyo a los emprendimientos 

comunitarios realizados por el viceministerio de Turismo.  

A nivel departamental se ha realizado un texto “La Paz al mundo en diversidad” donde muestra 

un resumen de la oferta de las provincias y municipios del departamento de La Paz. Donde se 

puede encontrar un inventario de atractivos del municipio de Taraco tanto como un inventario 

de servicios turísticos en el municipio.  

A nivel municipal se promociona las playas de Santa Rosa, la arbolada de San José y el 

complejo arqueológico de Chiripa. También se han elaborado mapas turísticos del municipio 

los cuales se los ha repartido en agencias de viajes y ferias turísticas. (Entrevista al Ingeniero 

Juchani Mamani Armando, responsable de la unidad de desarrollo humano, entrevistado el 

20/05/2019) 

La promoción más directa que tienen es mediante el complejo arqueológico de Tiwanaku ya que 

tienen una afluencia turística permanente.  

De acuerdo a la publicación del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 

(2009:65) Estado del lago Titicaca dice: 

“Tiwanaku es comercializado desde la ciudad de La Paz por operadoras de turismo que venden 

paquetes…estos últimos incluyen la visita a Pumapunku o una oferta complementaria como 

Taraco-Chiripa, a requerimiento de la demanda” 
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15. OFERTAS DE PRODUCTOS SIMILARES AL DE LA PROPUESTA 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 GAM - TARACO: ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

UBICACIÓN  

NOMBRE 

CARACTERÍSTICAS 

DEL PRODUCTO 

TURÍSTICO 

CONSOLIDADO 
ATRACTIVOS 

COMPETENTES 

Isla de la luna 

(QOATI) 

• Oferta de turismo de 

base comunitario. 

• Brindan servicios de 

hospedaje y 

alimentación en las 

casas de las familias 

que habitan la isla. 

• Producto ecológico y 

sostenible por sus 

paneles solares. 

 

• Es parte de la Red 

Apthapi,  

• Es parte de un circuito 

con la isla del sol. 

• Ofrecen full day, 

paquetes de dos días 

hasta de cuatros días. 

• Lago Titicaca 

• Sitio arqueológico 

Acllahuasi o Iñac Uyu 

• Compartir actividades, 

costumbres, tradiciones, etc 

con las familias que 

albergan al turista. 

ACTUSOL 

Está en la isla 

del sol 

• Oferta de turismo de 

base comunitario. 

• Brindan servicios de 

hospedaje y 

alimentación en las 

casas de las familias. 

 

 

• Es parte de la red 

Tusoco. 

• Ofrecen un paquete de 2 

días y una noche. 

 

• Atractivos intangibles con 

enfoque Ancestral e 

histórica cultura aimara 

preservada.  

• Piedra sagrada Chinkana, 

• Ceremonias religiosas en 

este sitio, fogata mientras 

cuentan los mitos y 

leyendas del lugar.  

WALIKI 

JUTAJ 

TURISMO 

RURAL Y 

VIVENCIAL 

• Es un 

emprendimiento de la 

comunidad Yumani 

de la Isla del Sol, 

• Este emprendimiento 

viene desarrollándose 

desde el 2016 y ha tenido 

buenos resultados en 

cuanto a demanda y 

preparación de la 

comunidad para recibir 

turistas. 

• Las actividades son de 

turismo vivencial. 

• Lago Titicaca 

• Conservan sus tradiciones y 

costumbres y lo aprovechan 

para el turismo.Entre las 

actividades estan: 

✓ Recolección de leña 

✓ Cosechas 

✓ Preparación de chuños 

o tuntas 

✓ Enseñanza de tejido 

✓ Pastoreo  

✓ Danzas autóctonas  

✓ Enseñanza a cocinar en 

keris 

 

Los emprendimientos mencionados en el cuadro llegan a ser competencia indirecta para el 

producto turístico que se pretende realizar en el municipio de Taraco, debido a que se 

caracterizan por que sus actividades turísticas y lugar de ubicación son similares, puesto que 

ofrecen actividades que se relacionan al turismo vivencial, como el compartimiento que tienen 
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las familias del lugar con los turistas al brindar un servicio y por encontrarse rodeados por el 

Lago Titicaca. Por ello estos emprendimientos buscan satisfacer a la misma demanda, pero con 

diferentes productos que comparten una similitud. Además, estos productos se manejan bajo un 

enfoque de turismo de base comunitaria, a diferencia de la propuesta de circuito turístico 

vivencial municipal. 

Prácticamente no se tiene competencia directa puesto que no hay productos que ofrezcan 

turismo vivencial dentro un circuito turístico municipal.  

16. ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO 

El municipio de Taraco se caracteriza económicamente por las actividades de agricultura y 

ganadería, gracias a su ubicación estratégica en el lago Titicaca cuenta con tierras fértiles y aptas 

para el cultivo de los diferentes tipos de alimentos que se producen en el altiplano norte, así 

también la pesca en algunas comunidades, aunque en menor proporción, tal es el caso de Santa 

Rosa y Cala Cala, entre otras. La ganadería se va desarrollando a pequeña escala, sin embargo, 

las comunidades de Chambi Taraco y Chivo se dedican a la producción de leche y quesos. 

Actividades que son fuente principal de ingresos económicos de la población, las cuales pueden 

ser aprovechadas por la actividad turística como fuente de ingreso económico complementario. 

En cuanto a la población, la mayor parte se centra en los jóvenes quienes son potencialmente 

futuros gestores del turismo en el municipio garantizándoles un trabajo digno y así contribuir a 

la reducción de la migración. 

La actividad turística está a cargo de la dirección de cultura y turismo del municipio de Taraco 

el cual conjuntamente con el trabajo de la asociación CUNA, el apoyo del Viceministerio de 

turismo y esfuerzo de las comunidades, se lograron la ejecución de museos y albergues 

turísticos. 

Rico en recursos turísticos potenciales, desde recurso natural como el lago Titicaca, las playas 

de Santa Rosa, San José o Chiripa, las arboladas de San José, recurso histórico como las 

haciendas de Ismael Montes e Iturralde de la época republicana, hasta recurso arqueológico 

como el sitio arqueológico de Chiripa, Jiwawi Grande, Coacollo y entre otros aun no 

gestionados. Sin dejar de lado la riqueza cultural de las comunidades como sus tradiciones, 

costumbres y formas de vida que a propios y foráneos podría interesar un intercambio cultural 
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de actividades totalmente diferentes a las que acostumbran, como la forma de cocinar en fogón, 

formas de subsistencia y la cosmovisión andina.  

Así también, el municipio cuenta con atractivos turísticos gestionados por la comunidad y 

promocionados por el municipio, sin embargo, por su falta de planificación turística no existe 

una afluencia turística organizada continua. Un producto turístico planificado y gestionado 

podría integrar estos atractivos.  

La oferta turística se amplía con los albergues de Chiripa, Zapana, y algunos centros de 

hospedaje de Taraco que están disponibles por temporadas; restaurantes, pensiones, y puestos 

de comida que ofrecen almuerzos, platos típicos y otros; sindicatos de transporte que permiten 

el acceso al municipio. Existe accesibilidad por la carretera asfaltada, seguridad y centros de 

salud, comunicación por medio de las señales de telecomunicación, radio, telefonía y servicio 

de internet, servicios complementarios como tiendas, estaciones de servicio en el camino, baños 

públicos, etc. que permiten y coadyuvan el desarrollo turístico del municipio. 

La demanda del municipio de Taraco es baja y desorganizada, en su mayoría está compuesta 

por nacionales quienes en familia visitan las playas los fines de semana o visitan a familiares. 

Los turistas extranjeros visitan con poca frecuencia el sitio arqueológico de Chiripa y a veces 

independientemente visitan las playas y lugares cercanos como el pueblo de Taraco. Según 

encuestas realizadas en el sitio arqueológico de Tiwanaku se hizo un sondeo de opinión para 

determinar la posible demanda turística para la propuesta que enmarca el proyecto. 

En conclusión, todo lo mencionado anteriormente responde a los requisitos de un turismo 

vivencial. Tanto las características socioeconómicas como la amplia oferta turística que cuenta 

el municipio. Es decir, una población dispuesta a emprender en el turismo vivencial 

complementando a sus actividades económicas principales, estructurando los atractivos y 

recursos turísticos para el diseño del producto.  Y por último la demanda potencial identificada 

está interesada en consumir un producto con actividades turísticas que ofrece el turismo 

vivencial. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 
 

Propuesta del 

Proyecto 



CAPÍTULO V PROPUESTA DEL PROYECTO  

1. MARCO LÓGICO 

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

 

 

ACTOR 

INTERÉS EN 

PROYECTOS 

POTENCIALES 

INTERÉS EN 

PROYECTOS 

TURÍSTICOS 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

MANDATOS Y RECURSOS 
PODER 

CONFLICTOS 

POTENCIALES 
RECURSOS MANDATOS 

Asociación de 

lancheros 

(Informante Juan 

Quispe) 

Asfalto de la 

carretera  

Capacitación  

Nuevos productos 

turísticos  Baja afluencia turística 

extranjera 

1 lancha 

1 bote 
 

Participación en 

la toma de 

decisiones en 

cuanto a 

proyectos 

Conflictos entre los 

afiliados de la 

asociación  
Mejorar los 

muelles de Santa 

Rosa 

Museo de 

Coacollo 

(Informante 

Ramón Cruz 

Encargado del 

museo) 

 

Ampliación del 

museo de 

Coacollo 

No hay interés en 

generar más 

mecanismos de 

protección y cuidado de La llave del 

museo 

Abrir y cerrar 

el museo  
Participación en 

la toma de 

decisiones en 

cuanto a 

proyectos 

Conflictos con la 

comunidad por 

desconfianza en el 

ingreso de recursos 

por el museo 

Circuito que  

integre al museo 

de Coacollo 

 los restos 

arqueológicos por parte 

de la comunidad ni el 

municipio  

programar 

visitas 
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Museo de Chiripa 

( Informante José 

Luis 

Choquehuanca 

Administrador del 

Museo) 

Alcantarillado  

Nuevas 

actividades 

turísticas que 

involucren a las 

comunidades en 

torno al  

turismo vivencial 

Poco presupuesto para 

la actividad turística  

1 Computadora 

1 impresora 

   

Contratación de 

personal 

temporalmente 

Proponer nuevos 

productos 

turísticos   

Mala coordinación 

entre las 

comunidades 

Asfalto de la 

carretera desde 

Taraco a Chiripa 

Museo de 

artesanías de 

totora de la 

escuela de 

Chiripa 

No hay caseta de 

información turística  

Folletos de 

promoción 

Administración 

general del sitio 

arqueológico de 

Chiripa 

Asignar recursos 

económicos para 

la promoción y 

captación de 

demanda 

Espacios 

disponibles en la 

escuela Chiripa sin 

aprovechamiento 

Para la artesanía en 

totora que realizan 

los alumnos 

Ampliación del 

albergue de 

Chiripa 

Inadecuada señalización 

turística  

Oficina  

 
 

Organizar las 

visitas y estadías 

en el albergue, 

contratando 

personal 

temporalmente 

según la 

demanda 

recibida 

(cocineras)  

Restos 

arqueológicos de la 

cultura chiripa se 

encuentran en 

Tiwanakota,  los 

cuales deberían 

estar en el museo 

de Chiripa pero 

falta ampliación 

Ampliación de 

espacios en el 

museo turístico 

arqueológico de 

Chiripa 

Desaprovechamiento de 

la habilidad de los 

estudiantes del colegio 

de Chiripa para realizar 

artesanías de totora 

Auditorio 

 
   

 

Actividades 

turísticas para el 

lago 

Muelles turísticos 

No hay planificación 

turística para el sitio 

arqueológico de chiripa  

Cuenta con los 

ingresos 

económicos por 

la llegada de 

  

Desconfianza de 

los comunarios de 

la rendición de 

cuentas de los 
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visitantes al sitio 

arqueológico  

ingresos 

económicos por la 

actividad turística 
Estrategias de 

promoción y 

comercialización 

Deficiente uso de los 

recurso arqueológicos 

Cuenta con 

recursos 

económicos 

escasos 

  

Diseño de 

productos 

turísticos-

diversificación de 

la oferta turística 

Falta de especialización 

en turismo 

Información en 

documentos de 

la comunidad y 

el sitio 

arqueológico 

  

Capacitación a la 

población acerca 

del turismo 

Escasos servicios 

turísticos 
   

Capacitación a 

los prestadores de 

servicios 

turísticos 

Poca demanda turística    

Diseño de 

circuitos agro 

turísticos 

vivenciales 

Bajos ingresos 

económicos por la 

actividad turística 

   

Diseño de 

circuitos 

turísticos en torno 

al turismo 

vivencial 

Falta de comunicación 

entre las autoridades y 

las comunidades 

   

Caseta de 

información 

turística 

Poca oferta turística    

 
Descuido y deterioro de 

los atractivos turísticos  
   

Unidad de Cultura 

y Turismo del 

municipio de 

Taraco 

 

Promoción de los 

atractivos 

turísticos del 

municipio 

Poco presupuesto para 

la actividad turística 
1 oficina 

Supervisión de 

proyectos 

turísticos 

Rechazar o 

aprobar 

proyectos 

Mal entendimiento 

entre comunidades 

sobre la actividad 

turística 
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(Informante 

Agustín Pati 

Apaza 

Responsable del 

área) 
 

Convenio entre 

agencias de viajes 

para la 

comercialización 

y promoción de 

los atractivos 

turísticos de sus 

comunidades 

Los turistas no tienen 

conocimiento de los 

recursos turísticos que 

tiene el municipio 

1 computadora 

con impresora 

Proponer 

proyectos 

turísticos 

Designar 

recursos 

económicos para 

la actividad 

turística 

Contaminación 

ambiental por la 

actividad turística 

 

Diseño de  

productos 

turísticos con 

nuevas 

actividades 

Poca demanda turística 

extranjera 

Un medio de 

transporte con 

visión futura de 

un servicio 

turístico 

Hacer 

cumplimiento 

de las normas 

establecidas a 

nivel municipal 

sobre el turismo 

  

 
Señalización 

turística  

No se puede visitar el 

municipio con facilidad 
 

Disponer 

presupuesto  
  

 

Emprendimientos 

turísticos con la 

comunidad 

No hay actividades 

turísticas 

complementarias a sus 

atractivos turísticos 

existentes para la 

permanencia del turista 

más tiempo 

Información en 

documentos del 

municipio 

   

 

Diseño de 

circuitos o rutas 

turísticas 

No hay caseta de 

información turística 
    

  
No se tiene señalización 

turística 
    

  
Escasos servicios 

turísticos 
   

 

 

Unidad de 

desarrollo 

Humano 

(Informante Ing. 

Armando Juchani 

Mamani 

Equipamiento 

para centros de 

salud 

Señalización 

turística  
  

Aprobar 

proyectos  

 

Distribución de 

recursos 

económicos  
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Encargado del 

área) 

Asociación Unión 

de Museos 

Comunitarios 

Qhapaq Ñan 

(Informante  

Licenciado que 

dirige el proyecto) 

 

Producto turístico 

que integre los 

museos 

comunitarios de 

los municipios 

asociados 

 
Apoyo del viceministerio de 

turismo 

Dirigir, orientar 

y organizar a las 

comunidades 

para el desarrollo 

del turismo 

Falta de 

organización o 

interés de los 

municipios del 

proyecto futuro 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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PRIORIZACIÓN  

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

C
o

e
fi

c
ie

n
te

 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5 

Diseño de 
circuitos 

turísticos en 
torno al turismo 

vivencial 
aprovechando 
los recursos 
culturales, 
naturales e 

históricos del 
Municipio de 

Taraco 

Diseño de 
estrategias de 
promoción y 

comercialización 
Municipio de 

Taraco 

Sensibilización 
turística a los 

prestadores de 
servicios 

turísticos del 
Municipio de 

Taraco  

Señalización 
turística para el 

Municipio de 
Taraco 

Diseño de un 
plan turístico 
para el sitio 

arqueológico de 
Chiripa del 

municipio de 
Taraco 

Costos 5 3 15 3 15 3 15 4 20 2 10 

Tiempo 4 5 20 4 16 4 16 4 16 3 12 

Concentración 
sobre beneficios 

5 5 25 3 15 3 15 4 20 3 15 

Riesgos 
sociales 

4 4 16 3 12 4 16 4 16 3 12 

Impacto de 
genero 

4 4 16 2 8 3 12 2 8 3 12 

Impacto 
ambiental 

5 4 20 3 15 4 20 4 20 3 15 

viabilidad 5 5 25 3 15 3 15 4 20 3 15 

Total   137  96  109  120  91 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS PRIORIZADO 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS PRIORIZADO 
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MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

  
METAS E INDICADORES 

FUENTES O MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

OBJETIVO 

SUPERIOR 

Incrementar los ingresos 

económicos de las comunidades 

por medio de su participación en 

las actividades turísticas de los 

circuitos turísticos en torno al 

turismo vivencial. 

   

OBJETIVO 

GENERAL 

Diseño de circuitos turísticos 

vivenciales señalizados, 

gestionados y promocionados, 

reflejando el valor cultural del 

diario vivir de las comunidades del 

municipio, la naturaleza que los 

rodea y su historia. 

2 circuitos turísticos vivenciales 

para 1er semestre del 2025 en el 

municipio de Taraco, provincia 

Ingavi del departamento de La 

Paz. 

 

✓ Documento del proyecto 

turístico y respaldo en digital 

✓ Fotografías y filmaciones 

✓ Mapas de los circuitos turísticos 

finales 

✓ Certificación de cumplimiento 

del proyecto del municipio 

✓ Implementación de los circuitos 

turísticos elaborados para las 

comunidades del municipio  

✓ Adecuada organización de las 

comunidades para el desarrollo 

de las actividades de los 

circuitos turísticos 

✓ Crecimiento de la demanda por 

los nuevos productos de los 

circuitos turísticos 

✓ Aumento de los ingresos 

económicos por turismo 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

1 

Estructuración de los atractivos 

turísticos aprovechando los 

recursos culturales, naturales e 

históricos  para la implementación 

de los circuitos turísticos 

vivenciales del municipio para los 

2 circuitos turísticos vivenciales 

✓ Se tiene un diseño del mapa 

turístico de los circuitos 

turísticos vivenciales, el cual 

contempla información de 

los atractivos y servicios 

turísticos para el 2do 

semestre del año 2021 en el 

municipio de Taraco, 

provincia Ingavi del 

departamento de La Paz. 

✓ Se tiene realizado los 

trabajos de infraestructura de 

6 senderos, 3 muelles y 5 

paraderos turísticos para los 

✓ Mapas de los circuitos turísticos 

✓ Fotografías y filmaciones 

✓ Documento del proyecto 

turístico y respaldo en digital 

✓ Certificación de cumplimiento 

del proyecto del municipio 

✓ Implementación de los circuitos 

turísticos elaborados para las 

comunidades del municipio  

✓ Cuidado y conservación de 

atractivos turísticos que 

integren los circuitos turísticos 

✓ Adecuada organización de las 

comunidades para el desarrollo 

de las actividades de los 

circuitos turísticos 

✓ Accesibilidad a los atractivos y 

servicios 
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dos circuitos turísticos 

vivenciales para el 1er 

semestre del año 2022 en el 

municipio de Taraco, 

provincia Ingavi del 

departamento de La Paz. 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

2 

Diseño de señalización turística 

para los 2 circuitos vivenciales 

✓ Se tiene implementado 4 

tipos de señalización turística 

para los 2 circuitos turísticos 

vivenciales para el 1er 

semestre del año 2022 en el 

municipio de Taraco, 

provincia Ingavi del 

departamento de La Paz. 

✓ Mapas de la señalización 

turística  

✓ Contratos de mano de obra  

✓ Facturas de compra de material 

✓ Certificación de cumplimiento 

del proyecto del municipio 

✓ Eficiente señalización turística  

✓ Adecuada locación de los 

puntos de señalización  

✓ Materiales responsables con la 

naturaleza y el contexto cultural 

✓ Suficiente presupuesto 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

3 

Propuesta de recomendaciones de 

Gestión Turística Sostenible para 

los 2 circuitos turísticos vivenciales  

✓ Se tiene recomendaciones de 

gestión turística sostenible en 

5 áreas de gestión para la 

operación de los circuitos 

turísticos vivenciales para el 

2do semestre del año 2021 

en el municipio de Taraco, 

provincia Ingavi del 

departamento de La Paz. 

✓ Se tiene un programa de 

sensibilización y 

capacitación dentro de la 

gestión social para 1er 

semestre del año 2024 en el 

municipio de Taraco, 

provincia Ingavi del 

departamento de La Paz. 

✓ Se tiene 3 propuestas de 

paquetes turísticos con el 

diseño de nuevas actividades 

turísticas dentro de la gestión 

turística para el 2do semestre 

del año 2021 en el municipio 

de Taraco, provincia Ingavi 

del departamento de La Paz. 

✓ Diseño de una gestión turística 

sostenible plasmado en un 

documento para su seguimiento 

✓ Material informativo para la 

sensibilización y capacitación a 

las comunidades que serán 

participes de los circuitos 

turísticos vivenciales 

✓ Fotografías y filmaciones de la 

sensibilización y capacitación a 

las comunidades que serán 

participes de los circuitos 

turísticos vivenciales 

✓ Informe final de la 

sensibilización y capacitación 

✓ Certificación de cumplimiento 

del proyecto del municipio  

✓ Participación activa de las 

comunidades en las 

sensibilizaciones y 

capacitaciones  

✓ Cumplimiento de las 

responsabilidades asignadas a 

los comunarios 

✓ Material didáctico disponible 

✓ Suficiente presupuesto 

✓ Manejo de las políticas 

medioambientales por parte de 

los comunarios 

✓ Operatividad de los circuitos 

turísticos por parte de las 

comunidades 
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OBJETIVO 

ESPECIFICO 

4 

Diseño de estrategias de 

comercialización y promoción para 

los circuitos turísticos vivenciales 

✓ Se tiene diseñado 4 

estrategias de promoción y 

publicidad y 1 de 

comercialización para los 

dos circuitos turísticos 

vivenciales para el 2do 

semestre del año 2021 en el 

municipio de Taraco, 

provincia Ingavi del 

departamento de La Paz. 

✓ Las estrategias de promoción y 

comercialización plasmadas en 

un documento para su 

seguimiento y control 

✓ Fotografías y Folletería  

✓ Páginas de promoción y 

comercialización en redes 

sociales 

✓ Folletos de promoción de los 

circuitos turísticos para las 

agencias de viajes 

✓ Certificación de cumplimiento 

del proyecto del municipio 

✓ Alianzas y convenios con las 

agencias de viajes que 

promocionan Tiwanacu para la 

promoción y comercialización 

de los circuitos turísticos 

vivenciales del municipio 

✓ Adecuado manejo de las 

paginas en redes sociales  

✓ Adecuado diseño de los folletos 

de promoción 

✓ Incremento de la demanda  

✓ Aceptación y posicionamiento 

de la imagen turística 

TAREAS 

OBJETIVO 1 

 

✓ Diseño de Mapas turísticos de 

los circuitos turísticos 

vivenciales, los cuales 

contemplan información de los 

atractivos y servicios 

turísticos. 

✓ Trabajos de infraestructura 

Presupuesto necesario 89,027 Bs 

✓ Certificación de cumplimiento 

de las autoridades competentes 

del municipio 

✓ Facturas  

Cumplimiento de tareas acorde a los 

circuitos turísticos vivenciales 

TAREAS  

OBJETIVO 2 

 

✓ Diseño de Señalización 

turística para los 2 circuitos 

turísticos vivenciales.  

Presupuesto necesario 43.286 Bs 

TAREAS 

OBJETIVO 3 

 

✓ Recomendaciones de gestión 

turística sostenible  

✓ Diseño de Programa de 

sensibilización y capacitación. 

✓ Estructuración Propuestas de 

paquetes turísticos con el 

diseño de nuevas actividades 

turísticas. 

Presupuesto necesario 100.770 

Bs 

TAREAS 

OBJETIVO 4 

✓ Diseño de Estrategias de 

promoción y publicidad y 

comercialización. 

✓ Diseño de presupuesto y para 

el desarrollo del proyecto. 

Presupuesto necesario 2.319 Bs 



2. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar circuitos turísticos vivenciales, señalizados, gestionados y promocionados, reflejando 

el valor cultural del diario vivir de las comunidades, la naturaleza que los rodea y su historia 

para el Gobierno Autónomo Municipal del Taraco. 

3. UNIDAD SOLICITANTE 

La Unidad de Desarrollo Humano y la dirección de turismo y culturas del Gobierno Autónomo 

Municipal de Taraco son la unidad solicitante del presente proyecto. 

4. UNIDAD EJECUTORA 

El Gobierno Autónomo Municipal de Taraco es la unidad encargada de ejecutar el presente 

proyecto, que consiste en la mejora de la infraestructura, implementación de la señalización, 

capacitación a las comunidades y la debida promoción en pro de los circuitos turísticos 

vivenciales. Sin embargo, serán las comunidades del municipio encargadas de operar los 

circuitos vivenciales.   
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5. ESQUEMA GENERAL DE LA PROPUESTA 

  

•MAPAS

•MUELLES

•PARADEROS

•SENDEROS

ESTRUCTURACIÓN LOS 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

APROVECHANDO LOS 
RECURSOS CULTURALES, 

NATURALES E HISTÓRICOS

•SEÑALIZACIÓN TIPO 4

•SEÑALIZACIÓN TIPO5

•SEÑALIZACIÓN TIPO6

•SEÑALIZACIÓN TIPO7

DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN 
TURÍSTICA 

•GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

•GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

•GESTIÓN DE MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS AMBIENTALES

•GESTIÓN SOCIOCULTURAL

•GESTIÓN TURÍSTICA

PROPUESTA DE 
RECOMENDACIONES DE 

GESTIÓN TURÍSTICA 
SOSTENIBLE

•IMAGEN DE MARCA 

•PÁGINA WEB

•REDES SOCIALES

•FOLLETOS DE BOLSILLO 
DESPEGABLES

•ALIANZAS CON AGENCIAS DE VIAJES

DISEÑO DE ESTRATEGIAS 
DE PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN
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6. PROPUESTA 1 ESTRUCTURACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

APROVECHANDO LOS RECURSOS CULTURALES, NATURALES E 

HISTÓRICOS 
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SENDEROS 

MAPAS 

MUELLES 

PARADEROS 

✓ DESCRIPCIÓN DE 

SERVICIOS 

✓ CIRCUITOS 

✓ ATRACTIVOS 

✓ MAPA GEO 

REFERENCIAL 

✓ DISEÑO Y 

DESCRIPCIÓN 

REFERENCIAL 

✓ MAPA GEO 

REFERENCIAL 

✓ DISEÑO Y 

DESCRIPCIÓN 

ARQUITECTÓNICO 
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6.1. OBJETIVO 

Estructurar los atractivos turísticos aprovechando los recursos culturales, naturales e históricos 

del municipio de Taraco para los dos circuitos turísticos vivenciales. 

6.2. JUSTIFICACIÓN 

La estructuración de atractivos se justifica debido a que se pretende diversificar la oferta turística 

en el municipio dando paso como primer lugar al aprovechamiento de sus recursos naturales, 

culturales e históricos ya que el municipio de Taraco se encuentra en una península del Lago 

Titicaca el cual lo hace un lugar privilegiado por la naturaleza tanto en paisaje como en flora y 

fauna, también es un territorio que siempre estuvo en la historia como un territorio codiciado 

por ancestrales culturas que trataron de poseer por sus fértiles tierras, incluso en épocas de la 

colonia, dejando así legado histórico cultural. Actualmente habitan culturas vivas ansiosas de 

compartir más cerca su cultura al mundo como sus formas de vida, cosmovisión, costumbres y 

tradiciones. A partir de estos circuitos se pueden generar nuevos emprendimientos, rutas u otros 

productos nuevos.  

Por otro lado, la integración de los atractivos para el diseño de los circuitos turísticos se debe a 

la facilidad que estos otorgan al turista en momento de su visita al municipio como la 

accesibilidad a los atractivos y servicios, secuencia de visita y ahorro de tiempo, creando y 

brindando experiencias y conocimientos más diversificados y amplios debido a que se visitan 

diferentes comunidades en un solo viaje. 

6.3. METAS E INDICADORES 

• Se tiene 2 mapas turísticos de los circuitos turísticos vivenciales en el Municipio, los cuales 

contemplan atractivos y servicios turísticos para el 2do semestre del año 2021. 

• Se tiene definido 2 circuitos turísticos vivenciales que facilitan al turista en su visita, 

contribuyen a la diversificación de la oferta turística con la participación y beneficio de todas 

las comunidades del municipio para el 2do semestre del año 2021. 

• Se tiene diseños de 3 muelles, 6 senderos y 5 paraderos turísticos para el 2do semestre del 

2021. 



6.4. MAPA TURÍSTICO DE LOS 2 CIRCUITOS TURÍSTICOS VIVENCIALES “TRAVESÍA CULTURAL POR LAS 

AGUAS DEL TITICACA 
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Tamaño real del mapa: ancho 54 cm x alto 42 cm 



DESCRIPCIÓN DEL MAPA TURÍSTICO 

• DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS 

Para el turismo vivencial todo recurso natural, histórico, arqueológico, cultural, toda forma de 

vida, actividades diarias y económicas, costumbres, creencias religiosas, festividades, danzas, 

mitos y leyendas, en fin, todo lo que engloba el día a día de las comunidades son un atractivo, 

por tanto, el atractivo abraza la península, dejando una gama de posibilidades en cuanto a 

actividades a desarrollar por cada comunidad. En otro sentido todas las comunidades pueden 

aprovechar el recurso de su preferencia, sin bien es cierto que habrá comunidades que resaltarán 

más por un atractivo específico, todas las comunidades gozan de la agricultura, pesca y 

ganadería, entorno natural, biodiversidad y la esencia mística andina que se respira en el aire. 

El objetivo del circuito por ende será aprovecharlos desde el enfoque vivencial. 

✓ EL CIRCUITO 1: “Semillas Coloridas y Aguas de Vida” 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CIRCUITO 1 

Lugar de operación  Municipio de Taraco  

Tipo de turismo Turismo vivencial  

Duración  3 días y 2 noches de recorrido  

Recorrido  El circuito empieza en la comunidad de Chambi Taraco siguiendo el 

recorrido por las comunidades de Chivo, Jiwawi Chico, plaza 

principal de Taraco, Chiaramaya, Isla Siculla, Cala Cala, Pequeri, 

finalizando en Chiripa. El recorrido también se lo puede realizar en 

viceversa, empezando en Chiripa y terminando en Chambi Taraco.  

Temporada de visita  Los meses recomendados por el clima son noviembre, diciembre, 

enero y marzo  

Los meses recomendados para realizar actividades agrícolas son 

noviembre y abril 

Todo el año es recomendable para realizar turismo vivencial 

Tamaño del grupo Grupo de 10 a 12 personas  

Destinatarios  Segmento de mercado: familias 

La duración, tamaño de grupo y aspectos incluidos y no incluidos son sugerencias de 

operación de los circuitos. No son determinantes puesto que dependerán de la organización 

e ingenio de las comunidades. 

DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO 1 

Arranca en la comunidad de Chambi Taraco, donde podría destacar con su producción de queso 

y leche. Este punto será clave para ingresar a la comunidad de Jawira Pampa, donde el atractivo 
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natural del municipio hace un destaque, sin embargo, solamente en temporadas específicas 

podrán disfrutarse de avistamiento de flamencos y otras especies de aves.  

La siguiente comunidad es Chivo, al cual se llegará a través de bote o lancha haciendo un paseo 

entretenido por el lago, se debe aclarar que habiendo imprevistos para este paseo se deberá 

volver a Chambi Taraco para ir a Chivo por carretera. Se continua con Jiwawi Chico donde se 

dedican a la pesca, pero también se puede aprovechar la forma de vida, hábitos y costumbres 

como son la forma de cocinar, recolección de abono y otras actividades diarias.  

La parada siguiente es el poblado de Taraco, donde se encuentra el museo arqueológico de 

Taraco, la iglesia colonial. Seguidamente esta la comunidad de Chiaramaya, donde comparte 

costumbres con las comunidades de Chiripa y Pequeri, como festividades y la danza de la 

Choquela, sin embargo, antes de llegar a estas comunidades, el circuito navega desde 

Chiaramaya hasta llegar a la Isla Sicuya, donde se dedican a la pesca y artesanías de totora. 

Volviendo a la península se arriba en la comunidad de Cala Cala, donde destacan por la pesca y 

crianza de truchas.  

Seguidamente, esta Pequeri que posee todos los recursos culturales y naturales ya mencionados, 

en cuanto a lo histórico y arqueológico se puede observar la piedra sagrada W’aka Qala para el 

cual se deberá hacer una pequeña caminata. Terminando con broche de oro en la comunidad de 

Chiripa donde se podrá disfrutar de la otra virtud del circuito que es lo arqueológico e histórico 

que de por si envuelve toda la península, por tanto, se encuentra el sitio arqueológico, la ex 

hacienda Iturralde el cual es también un centro de hospedaje parte del circuito y muy cerca está 

la catedral Gótica. 

En cuanto al servicio de hospedaje el circuito cuenta con el albergue Iturralde en Chiripa y 

hoteles en la población de Taraco, por tanto, la ocupación de uno u otro hospedaje dependerá 

de la organización que haga la comunidad. 

En relación al servicio de alimentación, principalmente se considera la organización de las 

familias de cada comunidad para la preparación de alimentos, una vez realizadas las respectivas 

capacitaciones. No obstante, no excluye adquirir los servicios de alimentación existentes en el 

municipio. 



 

 
 

“Travesía Cultural por las Aguas del Titicaca” Circuitos Turísticos Vivenciales 

125 

✓ EL CIRCUITO 2: “Energías verdes y ancestrales” 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CIRCUITO 2 

Lugar de operación  Municipio de Taraco 

Tipo de turismo Turismo vivencial  

Duración  4 días y 3 noches de recorrido 

Recorrido  El circuito empieza en la plaza principal de Taraco, siguiendo de 

las comunidades de Jiwawi Grande, Coacollo San Jose, Santa 

Rosa, Ñacoca, Ñachoca, Zapana y finaliza en el mismo punto de 

partida. 

Temporada de visita  Los meses recomendados por el clima son noviembre, diciembre, 

enero y marzo  

Los meses recomendados para realizar actividades agrícolas son 

noviembre y abril 

Todo el año es recomendable para realizar turismo vivencial  

Tamaño del grupo Grupo de 10 a 12 personas 

Aspectos incluidos Servicios de transporte, alimentación (desayuno, almuerzo, cena y 

refrigerios), hospedaje, guía local y entradas a museos 

Aspectos no incluidos  Paseos en bote 

Destinatarios  Segmento de mercado: familias 

La duración, tamaño de grupo y aspectos incluidos y no incluidos son sugerencias de 

operación de los circuitos. No son determinantes puesto que dependerán de la organización 

e ingenio de las comunidades. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO 2 

Se caracteriza por albergar una diversidad de atractivos turísticos naturales, culturales, históricos 

y arqueológicos, los cuales dan paso al desarrollo de diferentes actividades en torno al turismo 

vivencial, creando así una conexión más estrecha y amena entre la población local y los turistas 

que visitaran este circuito. Por lo tanto, conjuntamente con sus atractivos, todas las comunidades 

cuentan con una riqueza cultural asombrosa por sus actividades económicas que practican 

dispuestos a compartir e interactuar más humanamente con los turistas.  

De esta manera, el recorrido da inicio en el poblado de Taraco y desde este punto de partida el 

visitante podrá ir observando la riqueza arqueológica que posee Taraco, visitando el museo 

arqueológico del pueblo, donde se resguardan piezas arqueológicas que fueron encontradas en 

su mayoría en las excavaciones de Jiwawi Grande, así también, al frente de la plaza central se 

encuentra la iglesia de Taraco que presenta una arquitectura colonial en su construcción, y un 

estilo barroco.  
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Continuando con el trayecto, nos dirigimos a la comunidad de Jiwawi Grande, lugar 

arqueológico también por las excavaciones que se hicieron en el lugar y por sus primeros 

hallazgos de las denominadas “piedras cansadas” como prueba de que la cultura Tiwanacota 

hizo su paso o habito por estas tierras.  

Posteriormente se encuentra la comunidad de Coacollo, de igual manera rico en recursos 

arqueológicos por su museo y sitio arqueológico, resultado de excavaciones que se hicieron en 

una colina donde se encontraron importantes hallazgos, los que más resaltan son sus dos templos 

semi subterráneos y un bloque firme que al parecer es un monolito. Hoy en día el sitio 

arqueológico de esta colina es un mirador natural y a su vez guarda una energía mística ancestral 

porque el lugar se convirtió en un sitio de ofrendas a la Pachamama.  

Continuando el recorrido se llega hasta San José una comunidad que cuenta con un albergue 

turístico rodeado por una impresionante naturaleza representada por su arbolada de eucaliptos y 

por su playa, así también a orillas del lago se puede encontrar otra piedra cansada llamada 

Achachicala. De la mano con la comunidad de San José más adelante se encuentra la comunidad 

de Santa Rosa, que de igual manera está enriquecida por sus recursos naturales, por su flora y 

fauna y por su majestuosa playa de Sirani. 

Siguiendo en trayecto se llega a las comunidades de Ñacoca y Ñachoca, caracterizadas 

primordialmente por sus actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras, también cerca de las 

orillas del lago en Ñacoca se puede observar otra piedra cansada llamada Hawila Kala. Después, 

siguiendo la ruta del circuito nos encontramos con la comunidad de Zapana en donde se 

encuentra un complejo turístico vivencial que ofrece un albergue turístico y un lugar de 

esparcimiento familiar, así también a orillas del lago hay un muelle que presenta un espacio de 

mirador para poder apreciar el lago más de cerca.  

Casi finalizando el recorrido del circuito se podrá visitar la comunidad de Chiripa, un lugar que 

guarda mucha historia detrás del sitio arqueológico que se encuentra en el lugar juntamente a él 

se puede encontrar un albergue turístico y un museo. Regresando al poblado de Taraco es que 

se concluye el recorrido del circuito, visitando nuevamente el museo arqueológico, pero 

específicamente a conocer e interpretar la historia del porque Taraco es considerado la cuna de 

la Morenada. 
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En cuanto al servicio de hospedaje el circuito cuenta con los albergues de Chiripa, Zapana y San 

José y hoteles en la población de Taraco, por tanto, la ocupación de uno u otro hospedaje 

dependerá de la organización que haga la comunidad. 

En relación al servicio de alimentación, principalmente se considera la organización de las 

familias de cada comunidad para la preparación de alimentos, una vez realizadas las respectivas 

capacitaciones. No obstante, no excluye adquirir los servicios de alimentación existentes en el 

municipio. 

• DESCRIPCIÓN DE ATRACTIVOS 

Tanto el circuito 1 como el circuito 2 comparten la mayoría de atractivos, por lo que, para evitar 

repetir el listado, se presenta un cuadro completo de todos los atractivos en general. Para la 

identificación del atractivo con un circuito se utiliza el código C1 para circuito uno y C2 para 

circuito 2. 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 
C1 C2 

CATEGORÍA: ETNOGRAFÍA Y FOLCLORE 

Las principales actividades económicas del 

municipio son del sector primario que 

corresponde a agrícolas, pecuarias y 

piscícola. 

Los principales productos que se cultivan 

son papa, haba, oca, quinoa. Los principales 

ganados que se manejan son ovinos y 

bovinos. Y las principales especies de peces 

que pescan son ispi, pejerrey, Karachi y 

mauri. (PTDI de Taraco) 

 

Sugerencia de operación para 

aprovechar el atractivo: 

Agricultura y ganadería: se puede dar 

explicación de un producto en específico, 

dependiendo de la fecha de visita, ya sea 

siembra, cosecha o producción de un 

producto, para posteriormente hacer 

partícipe al visitante de las mismas. Por 

ejemplo en caso de la elaboración de queso 

permitirles que elaboren su propio queso. 

Elaboración de queso en la comunidad de Chivo 

Fotografía: Jenny Chipana 15/02/20 

Actividades Necesarias para el aprovechamiento turístico: Revalorización turística, 

sensibilización y capacitación turística a la población local.  
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COSTUMBRES Y 

TRADICIONES 
C1 C2 

CATEGORÍA: ETNOGRAFÍA Y FOLCLORE   

Wajtas a la pacha mama en el mes de agosto 

para alimentar a la tierra, agradecer o pedir 

abundancia, la challa para agradecer a la madre 

tierra, el apthapi para compartir son unas de las 

costumbres y tradiciones que aún se practica en 

el municipio. La forma de celebración de 

fiestas, matrimonios, prestes se mantienen bajo 

costumbres y tradiciones como el ayni. 

 

Sugerencia de operación para 

aprovechar el atractivo: 

Ofrenda a la pachamama: se puede dirigir 

a los visitantes al mirador de Jiwawi Chico 

en el circuito 1 y en el mirador de Coacollo 

en el circuito 2, para posteriormente realizar 

una ofrenda que podría haber sido preparada 

por ellos mismos y podría ser acompañada 

de música. 

Fotografia: Los tiempos 27/07/17 

Actividades Necesarias para el aprovechamiento turístico: Revalorización turística y cultural, sensibilización 

y capacitación turística a toda la población local y de manera participativa. 

MITOS Y LEYENDAS C1 C2 CATEGORÍA: ETNOGRAFÍA Y FOLCLORE   

Las leyendas y mitos del cari cari, y 

supersticiones son muy conocidas en el 

municipio. En cuestión de leyendas locales 

están la leyenda Ñacoca y la leyenda de los 

Viganó y el tapado de Taraco del libro 

“POLENTA” de Mauricio Belmonte Pijoán, 

el cual trata de cómo se incursiono las 

excavaciones a raíz de la muerte de un joven 

que al arar la tierra encontró restos 

arqueológicos, más sin embargo su destino 

estuvo marcado con la muerte.  

 

Sugerencia de operación para aprovechar 

el atractivo: 

Mitos: se podría realizar fogata de 

confraternización para intercambiar 

conocimientos e ideas como los mitos y 

leyendas, donde además de contar las locales, 

dar oportunidad de escuchar a los conocidos 

por los visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Libro Polenta de Mauricio Belmonte 

Actividades Necesarias para el aprovechamiento turístico: Recopilación de mitos y leyendas, 

inclusión a los adultos mayores en actividades de transmisión oral de los mitos. 
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DANZAS C1 C2 CATEGORÍA: ETNOGRAFÍA Y FOLCLORE   

Las danzas son representadas en las 

festividades y festivales, se encuentra la danza 

de la Quena quena, Tisku Tisku, Choquela de 

Chiripa y los Chunchus de Zapana. También 

representante de todo el municipio está la 

Morenada lo cual también se considera por 

decreto que en Taraco estaría el origen de la 

danza. 

 

Sugerencia de operación para aprovechar el 

atractivo: 

Quena Quena: se podría realizar mini talleres 

para aprender de la danza, practicar los pasos, 

utilizar la vestimenta que permita 

confraternizar con los danzantes. 
Fotografia: GAM TARACO 

Actividades Necesarias para el aprovechamiento turístico: Revalorización cultural y turística. 

GASTRONOMÍA  C1 C2 CATEGORÍA: ETNOGRAFÍA Y FOLCLORE   

Wallaqui, es una sopa de pescado, 

específicamente del carachi, se prepara con ají, 

y como especias como la koa que le da el toque 

especial, se lo acompaña con chuños y papas. 

Ispi, son pequeños peces del lago Titicaca, se 

lo prepara frito y se lo acompaña con 

carbohidratos como la papa, chuño, maíz o 

tunta. 

Trucha: a pesar de ser una especie 

introducida, se ha convertido en un plato típico 

de los pueblos lacustres, se lo acompaña con 

papa, oca, tunta, haba y chuño. 

P’isqe: consiste en un plato de quinua con 

queso se lo puede acompañar con leche o ají.  

 

Sugerencia de operación para aprovechar 

el atractivo:  

Apthapi: después de la cosecha de uno o 

varios productos, se los podría utilizar para el 

apthapi de ese día, a la vez explicar su 

significado y la manera de preparar el mismo.  

Fotografía: Paola Orozco, 15/02/20 

Actividades necesarias para el aprovechamiento turístico: Revalorización cultural y turística. 
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ARTESANÍA EN TOTORA  C1 C2 CATEGORÍA: ETNOGRAFÍA Y FOLCLORE 

La artesanía en totora es una de las 

características que tiene el municipio de 

Taraco por su utilización tradicional desde 

tiempos antiguos, hasta el día de hoy se 

mantiene. En las comunidades de Chiripa y la 

Isla Siculla se pueden evidenciar la exposición 

de esta materia prima convertidos en distintos 

diseños como formas de animales (llamas, 

quirquinchos, chanchos, etc), embarcaciones, 

casas, canastas, sombreros, atc 

 

Sugerencia de operación para aprovechar el 

atractivo:  

Barcos y elementos significativos de totora: 

se puede hacer explicar, enseñar y hacer 

demostraciones de su elaboración, permitiendo 

que después los visitantes intenten armar el 

suyo propio. 

 
Fotografía: Con Sello Boliviano BTV, 22/06/17 

Actividades necesarias para el aprovechamiento turístico: Conservación de la materia prima de la 

totora. Revalorización cultural y turística. 

DANZA DE LA MORENADA C1 C2 CATEGORÍA: ETNOGRAFÍA Y 

FOLKLORE 

El municipio de Taraco es considerado la Cuna de la 

Morenada debido a que se maneja investigaciones y relatos de 

los comunarios, de que su origen se habría dado en esta región 

circunlacustre. Hay evidencia de que los primeros bordadores 

de trajes de morenos eran de Taraco y que habrían 

confeccionado el traje para realizar posiblemente una 

ceremonia orientada a mejorar la pesca. Se tiene documentos 

del año 1877 que certifican que el primer bordador de 

Disfraces de Morenada fue el Sr. Santiago Villca vecino de 

Taraco. Por ello desde la fundación de Taraco hubo vecinos 

que han sido artesanos y se han dedicado a confeccionar el 

traje de moreno para bailar esta danza en honor a la Virgen del 

Carmen cada 16 de Julio. 

Sugerencia de operación para aprovechar el atractivo: 

Morenada: se podría realizar una presentación dentro de las 

instalaciones del museo del Poblado de Taraco, con una 

explicación previa de la misma, el turista y el visitante tendrá 

la oportunidad de ser partícipe de la exposición mostrando la 

manera de bailar y la vestimenta de los trajes tradicionales, o 

en caso de las damas la vestimenta de la mujer de pollera. 

 

Fotografía: Paola Orozco, 15/03/19 

Tareas de mantenimiento o mejoras requeridas: Revalorización de la danza y el traje típico. 
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FLORA Y FAUNA C1 C2 CATEGORÍA: SITIOS NATURALES 

La fauna que se puede ver cada época del año son la 

Choca, Tikiwalpa, Siete colores, Killuas, gaviotas 

andinas, Wislunka, el chiro, el pato colorado y el 

pato pana. 

Temporalmente por mayo y junio se puede avistar 

gaviotas en las orillas de la comunidad de Jawira 

Pampa. 

Fotografía: Isabel Moya 2011. Fuente: 

Trópico 2011. 

Actividades necesarias para el aprovechamiento turístico: Conservación y protección.  

PLAYA DE SAN JOSÉ DE CULATA C2 CATEGORÍA: SITIOS NATURALES 

Esta Playa se encuentra detrás de las arboladas de 

eucaliptos en la Comunidad de San José. En todo el 

trayecto de acceso a la Playa sobresale la belleza de 

la naturaleza por la presencia de eucaliptos al borde 

del camino que genera una sensación de paz y 

tranquilidad para la acogida a los visitantes. Desde 

esta playa se pueden observar variedad de aves 

acuáticas entre los totorales que hacen su recorrido 

o habitan por las orillas del Lago. Aves como patos, 

chokas, tikiwalpas y aves insectívoras, como los 

siete colores, que forma parte de grupos activos que 

buscan alimento entre las totoras. También en la 

playa habitan algunos peces nativos. 

 

Fotografía: Paola Orozco, 19/07/19 

Tareas de mantenimiento o mejoras requeridas: Se debe extraer el exceso de totora de las orillas 

del lago y realizar un arreglo de refacción del muelle. 

ARBOLADA DE EUCALIPTO C2 CATEGORÍA: SITIOS NATURALES 

En la comunidad de San José se puede disfrutar de 

una arboleda de eucaliptos realmente paisajístico, en 

el camino de Coacollo hacia San José la mayor parte 

de la carretera esta bordeado por estas plantaciones 

que datan de la época del ex presidente Ismael 

Montes quien fue también un hacendado de esta 

región. Además, en diferentes lugares de la 

comunidad se puede observar estos árboles. Así 

también gran parte del trayecto hacia las 

comunidades de Santa Rosa y Ñacoca está rodeado 

de estos árboles de eucalipto decorando la carretera 

de tierra de una forma natural y encantadora. 

 

Fotografía: Paola Orozco, 15/03/19 

Tareas de mantenimiento o mejoras requeridas: Se debe realizar una limpieza periódica de suelos 

para su conservación. 
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PLAYA DE SAN JOSE DE CULATA C2 CATEGORÍA: SITIOS NATURALES 

Esta Playa se encuentra detrás de las arboladas de 

eucaliptos en la Comunidad de San José. En todo el 

trayecto de acceso a la Playa sobresale la belleza de 

la naturaleza por la presencia de eucaliptos al borde 

del camino que genera una sensación de paz y 

tranquilidad para la acogida a los visitantes. Desde 

esta playa se pueden observar variedad de aves 

acuáticas entre los totorales que hacen su recorrido 

o habitan por las orillas del Lago. Aves como patos, 

chokas, tikiwalpas y aves insectívoras, como los 

siete colores, que forma parte de grupos activos que 

buscan alimento entre las totoras. También en la 

playa habitan algunos peces nativos. 

 

Fotografía: Paola Orozco, 19/07/19 

Tareas de mantenimiento o mejoras requeridas: Se debe extraer el exceso de totora de las orillas 

del lago y realizar un arreglo de refacción del muelle. 

ARBOLADA DE EUCALIPTO C2 CATEGORÍA: SITIOS NATURALES 

En la comunidad de San José se puede disfrutar de 

una arboleda de eucaliptos realmente paisajístico, en 

el camino de Coacollo hacia San José la mayor parte 

de la carretera esta bordeado por estas plantaciones 

que datan de la época del ex presidente Ismael 

Montes quien fue también un hacendado de esta 

región. Además, en diferentes lugares de la 

comunidad se puede observar estos árboles. Así 

también gran parte del trayecto hacia las 

comunidades de Santa Rosa y Ñacoca está rodeado 

de estos árboles de eucalipto decorando la carretera 

de tierra de una forma natural y encantadora. 

 

Fotografía: Paola Orozco, 15/03/19 

Tareas de mantenimiento o mejoras requeridas: Se debe realizar una limpieza periódica de suelos 

para su conservación. 

PLAYA SIRANI DE SANTA ROSA DE 

TARACO 
C2 CATEGORÍA: SITIOS NATURALES 

Esta playa es tranquila y encantadora y está muy 

bien conservada, se encuentra en la península de 

Taraco de varios kilómetros, ideal para actividades 

recreativas, convivencias y descansar. La playa 

esta alfombrada de pequeñas piedras redondeadas 

pulidas por el agua. Además del paisaje del 

imponente lago, se puede observar diferentes tipos 

de aves acuáticas. 

Los fines de semana se pueden rentar botes para 

dar tranquilos paseos en el lago. La misma playa 

cuenta con baños al servicio del visitante. 
 

Fotografía: Paola Orozco, 15/03/19 
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En el centro poblado de Santa Rosa existe una 

feria semanal cada viernes, donde existe 

intercambio de productos entre las comunidades 

de Perú y Bolivia. 

Tareas de mantenimiento o mejoras requeridas: Se debe realizar una limpieza periódica de 

desechos en las orillas del lago, y en los paraderos. Arreglo y mejora de los muelles.  

PLAYA DE ZAPANA C2 CATEGORÍA: SITIOS NATURALES 

  

Esta playa se encuentra en la comunidad de 

Zapana. Se lo puede visitar por medio del muelle 

que pertenece al complejo turístico vivencial de la 

comunidad, se puede navegar en esta parte del 

lago y realizar diversas actividades de 

esparcimiento familiar como hacer paseos en 

botes o lanchas, así también tener la oportunidad 

de tener una vista de la belleza paisajística del 

lugar y observar la fauna y flora del sitio. 

 

Fotografía: Paola Orozco, 15/03/19 

Tareas de mantenimiento o mejoras requeridas: Se debe extraer el exceso de totora y vegetación de las orillas 

del lago y realizar un arreglo de refacción del muelle. 

IGLESIA DE TARACO C1 C2 
CATEGORÍA: Patrimonio Urbano Arquitectónico 

y Artístico Museos y Manifestaciones Culturales 

La iglesia se encuentra frente a la plaza principal del 

poblado de Taraco, su construcción data del año 1767 

mismo año de la fundación de Taraco. El interior del 

templo es de estilo barroco, el retablo principal de la 

nave central está trabajado en pan de oro, dentro de 

ella alberga cuadros y lienzos de la época colonial y 

las imágenes de San Pedro, el Apóstol Santiago, 

Virgen del Carmen, Virgen de Santa Rosa de Lima y 

el Señor del Santo Sepulcro que se encuentra en un 

féretro en la nave izquierda. La parte exterior de la 

iglesia presenta una planta de tipo cruz latina, de la 

arquitectura colonial. El frontis ha sido edificado con 

bloques de piedras de granito que fueron talladas para 

su construcción, mientras que el revoque externo 

presenta adobe. 

 
Fotografía: Paola Orozco, 15/03/19 

Tareas de mantenimiento o mejoras requeridas: Restauración y conservación de las imágenes, 

cuadros y lienzos. Conservación y protección del interior y la fachada de la iglesia. 
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MUSEO DE TARACO C1 C2 

CATEGORÍA: Patrimonio Urbano 

Arquitectónico y Artístico Museos y 

Manifestaciones Culturales 

El museo se encuentra cerca de la plaza principal 

del poblado de Taraco. Fue inaugurado el 5 de 

septiembre de 1998. En su interior se alberga 

importantes piezas arqueológicas como 

cerámicas y restos de materiales óseos y líticos 

que pertenecieron a las culturas que habitaron las 

tierras de la península de Taraco como la cultura 

tiwanacota y Chiripa, mismas que en su mayoría 

fueron encontradas en las excavaciones de 

Albarracín Jordán el año 1992 en Higuagui.  

 
Fotografía: Paola Orozco, 04/10/19 

Tareas de mantenimiento o mejoras requeridas: limpieza, y conservación de los espacios de 

exposición. Gestión para la administración, conservación y restauración de las piezas resguardadas.  

SITIO ARQUEOLÓGICO DE 

CHIRIPA 
C1 C2 

CATEGORÍA: Patrimonio Urbano 

Arquitectónico y Artístico y Manifestaciones 

Culturales 

El sitio arqueológico de Chiripa se encuentra en 

la comunidad de Chiripa a 5 minutos del poblado 

de Taraco. Fue restaurado por el Instituto 

Nacional de Arqueología (INAR). El lugar 

alberga restos arqueológicos de la cultura Chiripa 

como la edificación del templete semi 

subterráneo ceremonial, en sus alrededores se 

levantan algunos monolitos con representaciones 

zoomorfas y se evidencia una unidad habitacional 

en donde en la época prehispánica habitaban los 

Chiripas, habitación con forma rectangular.   
Fotografías: Paola Orozco 17/03/19 

Tareas de mantenimiento: Limpieza, conservación y protección periódica del sitio. 

MUSEO DE CHIRIPA C1 C2 

CATEGORÍA: Patrimonio Urbano 

Arquitectónico y Artístico y Manifestaciones 

Culturales 

El Museo Chiripa se encuentra en la comunidad 

de Chiripa a 5 minutos del poblado de Taraco. 

Fue instalado por el Instituto Nacional de 

Arqueologia (INAR). Es un centro que tiene dos 

salas, la primera alberga cuadros donde introduce 

al visitante a la historia cronológica de la cultura, 

a su vez se evidencian algunas piezas de la cultura 

y se da el servicio de información general, la 

segunda sala es la de exposición que alberga 

restos arqueológicos de la cultura Chiripa y 

tiwanacoka como sus cerámicas, utensilios, 

piedras talladas y material lítico.  (Asociación 

Cuna) 

 

 

Fotografías: Paola Orozco 17/03/19 

Tareas de mantenimiento: Limpieza, conservación 
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CATEDRAL GÓTICA C1 C2 
CATEGORÍA: Patrimonio Urbano Arquitectónico 

y Artístico y Manifestaciones Culturales 

Mandada a hacer por hacendados esta 

capilla es controversial porque tiene un 

estilo gótico. (Asociación Cuna, ) 

 

 

 

 

 

Fotografías:  

Paola Orozco  

17/03/19 

Tareas de mantenimiento: Limpieza, conservación 

PIEDRA SAGRADA “WAQ’A 

QALA” 
C2 

CATEGORÍA: Patrimonio Urbano 

Arquitectónico y Artístico y Manifestaciones 

Culturales 

Waq’a Qala es un sitio arqueológico donde se 

encuentran dos piedras talladas de la cultura 

Tiwanacota, están ubicados en la comunidad 

de Cala Cala.  

 

Tareas de mantenimiento: Se debe extraer vegetación de los alrededores del atractivo para su 

mejor observación y conservación y requiere abrir sendero para tener acceso al atractivo. 

SITIO ARQUEOLÓGICO DE JIWAWI 

GRANDE 
C1 

Categoría: Patrimonio urbano 

arquitectónico y artístico, museos y 

manifestaciones culturales 

Se encuentra en las cercanías de la zona de Jiwawi, 

distante a 6 kilómetros de Taraco; tiene una 

extensión aproximada de 5 hectáreas. Se 

identificaron 4 áreas de interés arqueológico “Kolata 

Quenacache”, “Ojje Puku”, “Awichu” y “Chojña 

Qala”. 

El sitio “kolata Quenacache”, es el depositario de las 

famosas “Piedras cansadas”, se caracterizan por 

estar conformado por enormes bloques de piedra 

andesita que se encuentran dispersas a lo largo del 

terreno. Se cree que no llegaron a ser transportados 

hasta su destino final y fueron abandonadas sobre el 

camino. Varias muestras de cerámica y herramientas 

sobre la superficie. En la actualidad estas muestras 

han sido depositadas en el Museo regional 

arqueológico de Taraco. 

 

Fotografía: GAD-La Paz 

Tareas de mantenimiento o mejoras requeridas: se debe realizar una limpieza, conservación, 

protección y revalorización del sitio y trabajos de gestión para su administración. 



 

 
 

“Travesía Cultural por las Aguas del Titicaca” Circuitos Turísticos Vivenciales 

136 

SITIO ARQUEOLÓGICO DE 

COACOLLO 
C2 

CATEGORÍA: Patrimonio urbano 

arquitectónico y artístico, museos y 

manifestaciones culturales 

Esta área se encuentra a 6 kilómetros del poblado de 

Taraco, está dividido por tres sitios según las 

excavaciones que se realizaron; Kala Uyuni, 

Achachi Coacollo y Pumani, en estos sitios se 

encontraron vestigios arqueológicos del periodo 

formativo (1500 a.C. – d.C. periodo antes de la 

cultura de Tiwanacu), lo que más sobresale son dos 

templetes semi subterráneos y un gran bloque de 

arenisca, que sería un “monolito”. Hoy en día este 

sitio es sagrado para la población del lugar y cada 

año nuevo ahí reciben los primeros rayos del sol, 

además este lugar es un sitio de ofrendas a la 

Pachamama. Por estar en una cima este espacio es 

óptimo para ser un mirador, también desde ahí se 

puede tener una vista paisajística impresionante de 

alrededor de la comunidad. 

 

Fotografía: Paola Orozco, 23/07/19 

Tareas de mantenimiento o mejoras requeridas: Se debe realizar una limpieza periódica. Trabajos 

de conservación, protección y revalorización del sitio. Trabajos de gestión para su administración. 

MUSEO ARQUEOLÓGICO KALA 

UYUNI 
C2 

Categoría: Patrimonio urbano 

arquitectónico y artístico, museos y 

manifestaciones culturales 

Este museo se encuentra en la comunidad de 

Coacollo en cercanías del sitio arqueológico. Este 

expone algunas piezas arqueológicas y restos óseos 

y líticos que se encontraron en las excavaciones de 

las décadas de 1980 y 1990. Ahora se encuentra bajo 

la administración del comunario Ramón Cruz quien 

fue delegado por el municipio para su cuidado y 

manejo en cuanto a visitas. Se puede hacer una visita 

al museo en cualquier día de la semana previo aviso 

al administrador. 

 

Fotografía: Paola Orozco, 23/07/19 

Tareas de mantenimiento o mejoras requeridas: Limpieza, y conservación de los espacios de 

exposición. Gestión para la administración, conservación y restauración de las piezas resguardadas. 
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PIEDRA CANSADA ACHACHI KALA C2 

Categoría: Patrimonio urbano 

arquitectónico y artístico, museos y 

manifestaciones culturales 

Achachi Kala se encuentra en la comunidad de San 

José cerca del albergue turístico y la playa de esta 

comunidad. Esta roca es de andesita de origen 

volcánico. Este bloque forma parte del trayecto que 

tienen las “Piedras Cansadas” que se encuentran en 

el municipio. Estos son testigos del transporte de 

bloques de rocas para la construcción del complejo 

arqueológico de Tiwanaku. También A simple vista 

se ve el tallado que se hizo en la pieza lítica.  

 

Fotografía: Paola Orozco, 19/07/19 

Tareas de mantenimiento o mejoras requeridas: Se debe extraer vegetación de los alrededores del 

atractivo para su mejor observación y hacer su debida conservación y protección para su 

mantenimiento. 

PIEDRA CANSADA HAWILA KALA C2 

Categoría: Patrimonio urbano 

arquitectónico y artístico, museos y 

manifestaciones culturales 

Hawila Kala se encuentra en la comunidad de 

Ñacoca cerca de las orillas del lago debido a que es 

una de las características del trayecto que tienen las 

“Piedras Cansadas” que se encuentran en el 

municipio. Estos son testigos del transporte de 

bloques de rocas para la construcción del complejo 

arqueológico de Tiwanaku. Esta roca es de andesita 

de origen volcánico. 

 

Fotografía: Paola Orozco, 10/04/19 

Tareas de mantenimiento o mejoras requeridas: Se debe extraer vegetación de los alrededores del 

atractivo para su mejor observación y hacer su debida conservación y protección para su 

mantenimiento. 

SITIO ARQUEOLÓGICO DE 

COACOLLO 
C2 

Categoría: Patrimonio urbano 

arquitectónico y artístico, museos y 

manifestaciones culturales 

Esta área se encuentra a 6 kilómetros del poblado de 

Taraco, está dividido por tres sitios según las 

excavaciones que se realizaron; Kala Uyuni, 

Achachi Coacollo y Pumani, en estos sitios se 

encontraron vestigios arqueológicos del periodo 

formativo (1500 a.C. – d.C. periodo antes de la 

cultura de Tiwanacu), lo que más sobresale son dos 

templetes semi subterráneos y un gran bloque de 

arenisca, que sería un “monolito”. Hoy en día este 

sitio es sagrado para la población del lugar y cada 

año nuevo ahí reciben los primeros rayos del sol, 

además este lugar es un sitio de ofrendas a la 

Pachamama. Por estar en una cima este espacio es 

óptimo para ser un mirador, también desde ahí se 

 

Fotografía: Paola Orozco, 23/07/19 
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puede tener una vista paisajística impresionante de 

alrededor de la comunidad. 

Tareas de mantenimiento o mejoras requeridas: Se debe realizar una limpieza periódica. Trabajos 

de conservación, protección y revalorización del sitio. Trabajos de gestión para su administración. 

Las fichas de inventariación en anexos 

• DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Tanto el circuito 1 como el circuito 2 comparten servicios de hospedaje, por lo que, para evitar 

repetir el listado, se presenta un cuadro completo de todos ellos. Para la identificación hospedaje 

con un circuito se utiliza el código C1 para circuito uno y C2 para circuito 2. 

SERVICIO DE HOSPEDAJE 
ALBERGUE TURÍSTICO DE 

CHIRIPA 
C1 C2 

 
Fotografía: Paola Orozco 

Este centro de hospedaje se encuentra en el sitio 

arqueológico de Chiripa, tiene una capacidad de 20 

personas aproximadamente, cuenta con 

habitaciones con baño privado, el albergue ofrece 

también el servicio de alimentación en la estadía 

del turista. Cabe resaltar que sus instalaciones 

fueron rehabilitadas de la ex hacienda de la familia 

Iturralde el cual guarda muchas historias.   
RESIDENCIAL “LUNA” DEL 

POBLADO DE TARACO 
C1 C2 

 
Fotografía: Paola Orozco 

La residencial “LUNA” cuenta con diferentes 

habitaciones con capacidad para 50 personas y 

todos los servicios básicos para su atención, 

también cuenta con tv cable en algunas 

habitaciones. Es importante señalar que este centro 

de hospedaje es privado y por la baja afluencia 

turística que tiene el municipio su apertura es por 

temporadas (festividades). 
ALBERGUE TURÍSTICO DE SAN 

JOSÉ 
C2 

 
Fotografía: Paola Orozco 

El albergue cuenta con 3 habitaciones y con todos 

los servicios básicos para una estadía acogedora en 

medio de la naturaleza y cerca al lago. También el 

lugar es ideal para actividades al aire libre debido a 

que cuenta con un espacio para camping y una 

cancha deportiva. 
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ALBERGUE TURÍSTICO DE ZAPANA C2 

 
Fotografía: Paola Orozco 

Dentro del Complejo Turístico Vivencial de 

Zapana se encuentra este albergue que cuenta con 

seis habitaciones dobles y todos los servicios 

básicos para su atención. Así también ofrece el 

servicio de alimentación para sus visitantes. 

También como parte del servicio de hospedaje este 

cuenta con un parque y un amplio espacio 

recreativo de esparcimiento familiar. 

 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

SINDICATO DE TRANSPORTE “UNIÓN 

TARACO” 

 
Fotografía: Paola Orozco, 19/07/19 

Los minibuses de este sindicato de transporte 

realizan salidas todos los días de la semana sin 

horario fijo. Su capacidad es de 14 personas. Su 

tramo empieza desde la terminal interprovincial de 

la ciudad de El Alto continuando con el viaje hacia 

camino Laja, Lloco Lloco, Tiahuanaco y Taraco, 

en el municipio llega hasta la comunidad de Santa 

Rosa. La tarifa del pasaje es de 15 Bs. 

Este medio de transporte es ideal para el uso en el 

circuito, se pueden alquilar el servicio de estos 

vehículos. 

SINDICATO DE BUSES “TRANS MASAYA” 

 
Fotografía: Paola Orozco, 19/07/19 

Los buses de este sindicato realizan 2 únicas salidas 

por día a horas 5 am. y 11 am. Su capacidad es de 

35 a 40 personas. Su tramo empieza en la ciudad de 

La Paz (cementerio general), continuando por El 

Alto, Laja, Tambillo, Huacullani, Cala Cala, 

Pequeri, Chiripa, Chiaramaya, Zapana, Ñachoca, 

Ñacoca y Santa Rosa. La tarifa es de 10 Bs.  

Este medio de transporte es ideal para el uso en el 

circuito, se pueden alquilar el servicio de estos 

buses. 

 

BOTES Y LANCHAS 

 
Fotografía: Paola Orozco, 19/07/19 

Existen familias de diferentes comunidades que 

cuentan con botes y lanchas que hoy en día usan 

para la pesca, sin embargo, este medio es ideal para 

el recorrido del circuito como transporte.  

Para el circuito 1, es un servicio que puede 

desarrollarse por los comunarios para el servicio 

del transporte lacustre de la comunidad de Jawira 

Pampa hacia la comunidad de Chivo. 

En los muelles de Chiaramaya - Isla Sicuya – Cala 

Cala también se tendría este servicio del transporte 

lacustre. 
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Para el circuito 2,  las comunidades que ofrecen el 

servicio podrán ser, San José, y Santa Rosa, para 

un servicio de recreación en sus playas. 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

PENSIONES 

 

Fotografía: Paola Orozco, 15/03/19 

En la plaza principal de la comunidad de Sata Rosa 

existen dos pensiones, así también en el poblado de 

Taraco, los cuales ofrecen diferentes platos típicos 

del lugar, principalmente a base de pescados como 

Trucha, Pejerrey y Carachi, entre otros platos. 

Estos establecimientos podrán formar parte del 

servicio de alimentación en el circuito.  

La Isla Siculla ofrece una amplia oferta de su 

gastronomía en cuanto a platos típicos hechos con 

productos frescos de pescados, como Karachi, 

Mauri, Pejerrey, etc.  

PUESTOS DE COMIDA 

 

Fotografía: Paola Orozco, 15/03/19 

En la plaza principal de la comunidad de Sata Rosa 

y en el pueblo de Taraco existen puestos de comida 

que ofrecen sus platos diariamente, con un menú 

variado por día. Su oferta más típica son los platos 

de pescados como la Trucha, Sábalo, Pejerrey, etc., 

y para algunos días ofrecen almuerzo completo o 

platos extras. Los domingos hay más puestos de 

comida debido a las ferias que se realizan en ambas 

localidades.   

✓ En el albergue de la hacienda Iturralde (Chiripa), brindan el servicio de alimentación. 

✓ Todas las comunidades pueden preparar el servicio de alimentación si así se requiere después de 

la debida capacitación propuesta en gestión social. 

✓ Las pensiones y puestos de comida están a disposición de los visitantes que deseen adquirir un 

servicio extra de alimentación. 
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• DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

SERVICIO DE BAÑOS 

 
Fotografía: Paola Orozco, 21/04/19 

En cercanía de la playa de Santa Rosa existe un 

servicio de baño de uso público, que ponen a 

disposición solo en días de afluencia de visitantes 

como feriados o fines de semana. En los albergues 

mencionados también se pueden encontrar este 

servicio. En el poblado de Taraco existe un baño 

público que funciona cuando existe afluencia de 

visitantes al lugar. 

BAÑO ECOLÓGICO EN CHAMBI TARACO 

 
Fotografía: Paola Orozco 

En las comunidades de Chambi Taraco, Hiuawi 

Chico existen baños ecológicos. 

 

SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO 

 
Fotografía: GAM Taraco 

Tiendas: en el poblado de Taraco y en algunas 

comunidades como Coacollo, Santa Rosa y 

Ñachoca existen tienda de abastecimiento, en 

donde se puede encontrar lo necesario.   

Ferias: los domingos existen ferias en el poblado 

de Taraco y en la Plaza de Santa Rosa, en donde se 

puede encontrar lo necesario en alimentación, 

vestimenta, implementos de limpieza, entre otras 

cosas. Se hacen cada semana donde también se 

realiza el trueque de productos. 

Gasolina: es muy importante mencionar que no 

existe abastecimiento de gasolina en Taraco, sin 

embargo se cuenta con estaciones de servicio en la 

carretera antes de llegar al municipio, como en la 

Urbanización Franz Tamayo, comunidad de 

Chazamarca, Laja y Tiwanaku. 
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SERVICIO DE SEGURIDAD  

Fotografía: Paola Orozco, 15/03/19  

En el poblado de Taraco existe un módulo 

policial al servicio de la población. 

 

SERVICIO DE SALUD 

 

Fotografía: Paola Orozco, 15/03/19 

El municipio cuenta con 4 centros de salud que se 

encuentran en el poblado de Taraco y las 

comunidades de Coacollo, Ñachoca, y Chiripa. 

Sus instalaciones están debidamente equipadas 

con lo necesario para la población en general. Pero 

cabe mencionar que normalmente atienden 

emergencias leves, sin embargo, en cualquier 

accidente grave tienen ambulancia para transportar 

al hospital más cercano de la ciudad de El Alto. 
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6.5. MUELLES TURÍSTICOS 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
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Los muelles turísticos deben tener un diseño armónico con el entorno natural por ello se debe 

dar uso a materiales rústicos de la región. En este caso se sugiere como materia prima el uso 

de la madera local. En cuanto a los trabajos requeridos para la construcción de los muelles lo 

primero es identificar el espacio geográfico adecuado y estratégico para su implementación, 

luego se debe contar con el diseño arquitectónico de los muelles como guía para su 

implementación, tener un presupuesto de inversión, adquirir los materiales y por último realizar 

contratos de personal para la construcción.  

MAPA GEO REFERENCIAL 

 

MUELLE 1 

Se habilitará el primer muelle en la comunidad de Jawira Pampa el cual 

tendrá la forma de una “T”, de 6 mts de largo por 2 mts de ancho, 

acompañados con 2 bancos a cada lado de la “T” y con barandillas de madera 

y sogas.  

MUELLE 2 

Se habilitará el primer muelle en la comunidad de Chivo el cual tendrá la 

forma de una “T”, de 6 mts de largo por 2 mts de ancho, acompañados con 2 

bancos a cada lado de la “T” y con barandillas de madera y sogas. 

MUELLE 3 

Se habilitará el primer muelle en la comunidad de Chiaramaya el cual tendrá 

la forma de una “T”, de 6 mts de largo por 2 mts de ancho, acompañados con 

2 bancos a cada lado de la “T” y con barandillas de madera y sogas. 
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6.6. APERTURA DE SENDEROS TURÍSTICOS 

DISEÑO REFERENCIAL PARA AMBOS CIRCUITOS 

 

MAPA GEO REFERENCIAL DEL CIRCUITO 1 

 

SENDERO 

1 

Este sendero se habilitará desde Jawira Pampa hacia el muelle turístico para 

tener acceso al lago y continuar con el recorrido. El Sendero será de tierra 

bordeado de piedras pequeñas con un ancho de huella de aproximadamente 1 

m a 1 m y 20 cm. 

SENDERO 

2 

Este sendero se habilitará desde el muelle turístico de Chivo hacia la carretera 

de la misma comunidad tener y continuar con el recorrido. El Sendero será de 

 

 

 

 

Sendero bordeado de 

piedras pequeñas 
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MAPA GEO REFERENCIAL EN EL CIRCUITO 2 

 

SENDERO 

5 

Este sendero se habilitará desde la carretera en la comunidad de Jiwawi Grande 

para tener acceso al sitio arqueológico “Piedras Cansadas”. El Sendero será de 

tierra bordeado de piedras pequeñas con un ancho de huella de 

aproximadamente 1 m a 1 m y 20 cm. 

SENDERO 

6 

Este sendero se habilitará desde el camino que desvía de la carreta en dirección 

a la orilla del lago hacia el atractivo turístico Hawila Kala. El Sendero será de 

tierra bordeado de piedras pequeñas con un ancho de huella de 

aproximadamente 1 m a 1 m y 20 cm. 

  

tierra bordeado de piedras pequeñas con un ancho de huella de 

aproximadamente 1 m a 1 m y 20 cm. 

SENDERO 

3 

Este sendero se habilitará desde la carretera en la comunidad de Chiaramalla 

hacia su muelle turístico para tener acceso al lago y continuar con el recorrido. 

El Sendero será de tierra bordeado de piedras pequeñas con un ancho de huella 

de aproximadamente 1 m a 1 m y 20 cm. 

SENDERO 

4 

Este sendero se habilitará desde la carretera de la comunidad de Cala Cala hacia 

el atractivo turístico “Piedra tallada de Waq’a Qala”. El Sendero será de tierra 

bordeado de piedras pequeñas con un ancho de huella de aproximadamente 1 

m a 1 m y 20 cm. 
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6.7. PARADEROS TURÍSTICOS 

DISEÑO REFERENCIAL PARA AMBOS CIRCUITOS 

  

MAPA GEO REFERENCIAL CIRCUITO 1 

 

PARADERO 1 

Este paradero se habilitará en medio del sendero 1 de la comunidad de Jawira 

Pampa para poder tener descanso en el recorrido y un punto de información 

turística. La estructura del Paradero será de madera con forma rectangular, el 

techo con diseño de dos aguas de paja y totora, en cuanto a los asientos serán 

diseñados con troncos del lugar, con capacidad de aproximadamente 10 personas. 

Techo 

Banco 



 

 
 

“Travesía Cultural por las Aguas del Titicaca” Circuitos Turísticos Vivenciales 

151 

PARADERO 2 

Este paradero se habilitará en medio del sendero 2 de la comunidad de Chivo para 

poder tener descanso en el recorrido y un punto de información turística. La 

estructura del Paradero será de madera con forma rectangular, el techo con diseño 

de dos aguas de paja y totora, en cuanto a los asientos serán diseñados con troncos 

del lugar, con capacidad de aproximadamente 10 personas. 

PARADERO 3 

Este paradero se habilitará en medio del sendero 4 de la comunidad de Cala Cala 

para poder tener descanso en el recorrido y un punto de información turística. La 

estructura del Paradero será de madera con forma rectangular, el techo con diseño 

de dos aguas de paja y totora, en cuanto a los asientos serán diseñados con troncos 

del lugar, con capacidad de aproximadamente 10 personas. 

MAPA GEO REFERENCIAL CIRCUITO 2 

 

PARADERO 

4 

Este paradero se habilitará en cercanía de las orillas del lago y el sitio arqueológico 

de la comunidad de Jiwawi Grande para poder tener descanso en la caminata y un 

punto de información turística. La estructura del Paradero será de madera con forma 

rectangular, el techo con diseño de dos aguas de paja y totora, en cuanto a los asientos 

serán diseñados con troncos del lugar, con capacidad de aproximadamente 10 

personas. 

PARADERO 

5 

Este paradero se habilitará en cercanía de las orillas del lago y el atractivo de la 

comunidad de Ñacoca para poder tener un punto de descanso, poder apreciar el 

entorno paisajístico del lugar, poder realizar actividades grupales y tener un punto de 

información turística. La estructura del Paradero será de madera con forma 
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rectangular, el techo con diseño de dos aguas de paja y totora, en cuanto a los asientos 

serán diseñados con troncos del lugar, con capacidad de aproximadamente 10 

personas. 

 

6.8. CRONOGRAMA 

PRIMER SEMESTRE DE 2022 

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

MUELLES       

SENDEROS       

PARADEROS       

 

6.9. PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO DE MUELLES 

NOMBRE DE ITEM VOLUMEN UNIDAD  
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL X 

ITEM 

Excavación y limpieza de 

terreno 
0,96 M3 70,28 67,47 

Cimientos H Cº 0,96 M3 458,13 439,80 

COLUMNA madera 65,00 ML 102,00 6630,00 

VIGA PISO madera 31,40 ML 34,05 1069,17 

PISO madera 258,33 P2 4,50 1162,49 

BARANDAS madera 18,22 ML 46,42 845,77 

BANCO madera 2,00 GBL 340,48 680,96 

CUBIERTA madera y 

estera de totora 
20,30 M2 110,00 2233,00 

TOTAL POR MUELLE 13.129 Bs. 

TOTAL POR LOS TRES MUELLES 39.387 Bs 

PRESUPUESTO DE PARADEROS 

DESCRIPCIÓN 
Cantidad por 

paradero 

Costo 

unitario  

Costo unitario 

por paradero 

Costo total de los 5 

paraderos 

Materiales necesarios para la 

construcción 
1 2.400 Bs 2.400 Bs 12.000 Bs 

Bancos de madera con 

asientos forrados (capacidad 

2) 

2 230 Bs 460 Bs 2.300 Bs 
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PRESUPUESTO DE SENDEROS 

DESCRIPCIÓN  

COSTO UNITARIO 

Sendero  

1 

Sendero  

2 

Sendero  

3 

Sendero  

4 

Sendero 

5 

Sendero 

6 
TOTAL 

Contrato de mano 

de obra  
4.600 Bs 2.300 Bs 2.300 Bs 1.320 Bs 

3.450 Bs 1.320 Bs 15.290 

Bs 

 

PRESUPUESTO TOTAL PROPUESTA 1 

DESCRIPCIÓN CIRCUITO 1 CIRCUITO 2 
TOTAL PARCIAL 

(BS) 

Muelles 39.387  Bs - 39.387 Bs 

Sendero  10.520 Bs 4.770 Bs 15.290 Bs 

Paraderos 20.610 Bs 13.740 Bs 34.350 Bs 

TOTAL  89.027 Bs 

  

Bancos de madera con 

asientos forrados (capacidad 

3) 

2 280 Bs 560 Bs 2.800 Bs 

Contrato de mano de obra 

(contratista y ayudante) 
1 3450 Bs 3.450 Bs 17.250 Bs 

Total  6.870 Bs 34.350 Bs 
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7. PROPUESTA 2 DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA PARA LOS 2 

CIRCUITOS VIVENCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SEÑALIZACIÓN 
TIPO 4

SEÑALIZACIÓN 
TIPO 5

SEÑALIZACIÓN 
TIPO 6

SEÑALIZACIÓN 
TIPO 7

Mapa de ubicación 

Diseño de la señalética

Características generales 
del diseño

Características técnicas 
del diseño

Mantenimiento
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7.1 OBJETIVO 

Diseñar una señalización turística en los circuitos turísticos vivenciales que oriente al turista a 

seguir el transcurso apropiado del circuito y le informe acerca de los atractivos, servicios y 

actividades turísticas e información general de la comunidad para la facilitación, satisfacción y 

seguridad del turista durante su recorrido. 

7.2 JUSTIFICACIÓN 

Un sistema de señalización turística resulta útil y de vital importancia que requiere el turista al 

momento de visitar un recorrido de un circuito debido a que le brinda información óptima de la 

oferta, orientación y accesibilidad adecuada, lo que representa seguridad y aumento del nivel de 

satisfacción durante su visita, además optimiza el tiempo y se logra una completa y mejor 

apreciación de los atractivos. 

7.3 METAS E INDICADORES 

• Se tiene tres mapas de georreferenciación de la señalización de los circuitos turísticos 

vivenciales en el Municipio, los cuales contemplan tipo y ubicación de la misma para el 

segundo semestre del año 2021. 

• Se cuenta con diecisiete señalizaciones tipo cuatro “señalización de poblado” en ambos 

circuitos para el segundo semestre del año 2022. 

• Se cuenta con tres señalizaciones tipo cinco “señalización del circuito” en ambos circuitos 

para el segundo semestre del año 2022. 

• Se cuenta con ocho señalizaciones tipo seis “señalización de atractivo” en ambos circuitos 

para el segundo semestre del año 2022. 

• Se cuenta con catorce señalizaciones tipo siete “señalización de orientación” en ambos 

circuitos para el segundo semestre del año 2022. 

  



 

 
 

“Travesía Cultural por las Aguas del Titicaca” Circuitos Turísticos Vivenciales 

156 

7.4 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DE LA SEÑALIZACIÓN 

7.4.1 GEO REFERENCIAL (MAPA DE UBICACIÓN) 

MAPA DE UBICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN TIPO 4 

 

1 

Ingreso al lugar central de la comunidad - 

esquina próxima a la U. E. Chambi 

Taraco. 

2 
Ingreso al lugar central de la comunidad – 

proximidades de la U. E. Jawira Pampa 
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3 
Plaza principal de la comunidad de 

Chivo 
4 

Proximidades de la Unidad Educativa de la 

comunidad de Jiwawi Chico 

  

5 Plaza principal del poblado de Taraco 6 
Ingreso al sendero que dirige al muelle de la 

comunidad de Chiaramaya 

  

7 Ingreso a la Isla Sicuya 8 

Punto céntrico de la comunidad de Cala 

Cala – proximidades de la cancha 

deportiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Ingreso a la comunidad de Pequeri 10 Cercanías al sitio arqueológico de Chiripa 
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11 
Cercanias de la cancha deportiva de la 

comunidad de Jiwawi Grande 
12 

Plaza principal de la comunidad de 

Coacollo 

  

13 
Proximidades de la toma de agua de la 

comunidad de San José 
14 

Plaza central de la comunidad de Santa 

Rosa 

  

15 

Ingreso del sendero que dirige al 

atractivo Hawila Kala de la comunidad 

de Nacoca 

16 Lugar central de la comunidad - 

  

17 
Proximidades del centro turistico 

vivencial de la comunidad de Zapana- 
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MAPA DE UBICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN TIPO 5 y 6 

 

 

1 
Inicio del circuito 1 en 

Chambi Taraco 
2 

Final del circuito 1 en 

Chiripa 
3 

Inicio del circuito 2 en 

el poblado de Taraco 
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4 
Piedra “Wa’qa Qala” 

en pequeri 
5 Piedras Cansadas 6 

Sitio arqueológico 

de Coacollo y 

mirador 

 

 
Fotografía: GAM La Paz 

 

7 
 Piedra cansada en San José  

“Achachi Cala” 
8 

Piedra cansada en Ñacoca 

“Hawila Kala” 
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MAPA DE UBICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN TIPO 7 

 

 

1 

Desvío desde la 

comunidad de Chambi 

Taraco hacia Jawira 

Pampa. 

2 

Orientación hacia el 

sendero que lleva al 

muelle de Jawira 

Pampa 

3 

Orientación en el 

sendero que va al 

muelle en Chivo 
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4 

Desvío desde el poblado 

de Taraco hacia el 

camino que va a 

Chiaramaya 

5 

Desvío desde el 

poblado de Taraco 

hacia el camino que 

va a Coacollo 

6 

Orientación hacia el 

sendero que lleva al 

muelle deChiaramaya 

   

7 
Orientación hacia el 

atractivo Waka Qala 
8 

Orientación hacia el 

sendero que lleva 

hacia las piedras 

cansadas  

9 

Indicación hacia el 

mirador de Coacollo 

cerca del museo 

 

  

10 
Desvío desde San José 

hacia La playa  
11 

Orientación desde la 

plaza hacia la playa 

de Santa Rosa 

12 

Continuación del 

circuito desde Santa 

Rosa hacia Ñacoca 
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13 
Desvío para entrar al sendero que lleva 

a la piedra Hawila Kala 
14 

Desvío para continuar el circuito 

desde Zapana hacia Chiripa  

 

 

 

7.4.2 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO  

  

DISEÑO SEÑALÉTICA TIPO 4 

ESTRUCTURACIÓN DEL FORMATO 

DE LA PLACA 

ESTRUCTURACIÓN DEL FORMATO DEL 

SOPORTE 

 

 

ESTRUCTURACIÓN FINAL DE LA SEÑALÉTICA 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DISEÑO 

DENOMINACIÓN Señal turística de población  

APLICACIÓN 

Esta señalética incorpora un mapa general del municipio de Taraco, cuyo 

centro referencial es la comunidad donde se encuentra implementada la 

señalética, contiene los atractivos turísticos por visitar, actividades que se 

pueden realizar y servicios que se pueden encontrar en la misma comunidad. 

Adicionalmente como parte del mapa base se incluyen vías de acceso, 

poblaciones y toda la toponimia de la región. 

UBICACIÓN  

El punto de ubicación de esta señalética varía según la comunidad, algunos 

están ubicados en su plaza principal, otros en puntos céntricos de la comunidad 

como vías de acceso a senderos y lugares donde llegan o pasan los visitantes 

en los circuitos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL DISEÑO 

SOPORTE 

Forma:  Esta señal presentara dos pilares donde se sustenta la placa 

Tamaño: Las dimensiones de los soportes para este tipo de señal son 2,40 m   

Materiales: por las características de la región los materiales a utilizar son el adobe y 

piedra. 

CUBIERTA 

Esta señal presentara una cubierta con techo de paja que estará emplazada entre los 

pilares, en su parte superior, asegurando las condiciones de protección para el 

mantenimiento de la placa. 

PLACA 

Ubicación: esta placa será empotrada en los pilares de soporte por medio de 

elementos de sujeción incorporando un angular que otorgue mayor solidez a la señal. 

Tamaño: las dimensiones de la placa son 1,80 m x 2,00 m 

Contenido: para el contenido de la placa se describe lo siguiente: 

• Nombre de la comunidad: “PANEL TURÍSTICO DE…………” 

• Mapa: como parte principal estará el mapa geo referencial  

• Datos generales: en este espacio se describe: 

✓ Nombre completo de la comunidad y el municipio al que pertenece 

✓ Fecha de Creación 

✓ Altura en m.s.n.m. 

✓ Distancia en km. 

✓ Toponimia del nombre 

✓ Reconocimientos internacionales o nacionales (en caso de ser 

patrimonio cultural, natural, o municipio con alguna característica 

singular). 

✓ Otra información que está relacionada con el Municipio (población, 

vocaciones productivas, etc.). 

✓ Datos de relevancia como teléfonos, direcciones, ferias, etc. que 

puedan ser de interés para el turista. 

• Pictogramas: en este espacio se presentará la leyenda del mapa. En la parte 

superior se incorpora los pictogramas de los atractivos turísticos más 

importantes y las actividades turísticas que se pueden desarrollar, cada grupo 

permite 8 iconos como máximo y 5 como mínimo. En la parte inferior se 

incorpora los pictogramas de los servicios turísticos, máximo 8 iconos y como 

mínimo 5. 



 

 
 

“Travesía Cultural por las Aguas del Titicaca” Circuitos Turísticos Vivenciales 

165 

 

 

 

Materiales: Las placas se confeccionarán de plancha metálica tratada, planchas de 

acero galvanizado, aluvest, acrílico u otro material anticorrosivo que garantice la 

durabilidad y resistencia de la señal. 

Idiomas: castellano e ingles 

 

DISEÑO SEÑALÉTICA TIPO 5 

ESTRUCTURACIÓN DEL FORMATO 

DE LA PLACA 

ESTRUCTURACIÓN DEL FORMATO DEL 

SOPORTE 

 

 

ESTRUCTURACIÓN FINAL DE LA SEÑALÉTICA 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DISEÑO 

DENOMINACIÓN Señal del circuito turístico   

APLICACIÓN 

Esta señalética se aplica de manera introductoria y apertura al circuito, 

contiene un mapa y detalla el recorrido de todo el circuito con servicios, 

atractivos y vías de acceso e información de las características regionales del 

municipio de Taraco. 

UBICACIÓN 

Se ubica al principio del circuito, en el caso del circuito uno que empieza y 

termina en diferentes comunidades y existe la posibilidad de empezar por 

ambos lados habrá un al principio (Chambi Taraco) y otro al final del circuito 

(Chiripa). En caso del circuito dos se ubica en el poblado de Taraco. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL DISEÑO 

SOPORTE 

Forma:  Esta señal presentara dos pilares donde se sustenta la placa 

Tamaño: Las dimensiones de los soportes para este tipo de señal son 1,60 x 

1,20 m 

Materiales: por las características de la región los materiales a utilizar son el 

adobe y piedra. 

CUBIERTA 

Esta señal presentará una cubierta con techo de paja que estará emplazada 

entre los pilares, en su parte superior, asegurando las condiciones de 

protección para el mantenimiento de la placa. 

PLACA 

Ubicación: esta placa será empotrada en los pilares de soporte por medio de 

elementos de sujeción incorporando un angular que otorgue mayor solidez a 

la señal. 

Tamaño: las dimensiones de la placa son 1,20 m x 70 cm 

Contenido: para el contenido de la placa se describe lo siguiente: 

• Nombre del circuito “CIRCUITO…………” 

• Mapa: como parte principal estará el mapa geo referencial  

• Pictogramas: En la parte inferior se incorpora los pictogramas de 2 

atractivos turísticos, 2 servicios los más importantes y 1 para 

información de servicios generales. 

Materiales: Las placas se confeccionarán de plancha metálica tratada, 

planchas de acero galvanizado, aluvest, acrílico u otro material anticorrosivo 

que garantice la durabilidad y resistencia de la señal. 

Idiomas: castellano e ingles 
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DISEÑO SEÑALÉTICA TIPO 6 

ESTRUCTURACIÓN DEL FORMATO DE 

LA PLACA 

ESTRUCTURACIÓN DEL FORMATO DEL 

SOPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURACIÓN FINAL DE LA SEÑALÉTICA 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DISEÑO 

DENOMINACIÓN Señal del atractivo turístico   

APLICACIÓN 
Se aplica para describir detalladamente el 

atractivo que es parte de los circuitos.  

UBICACIÓN 

Se ubica cerca y orientado hacia el atractivo para 

que sirva de complemento informativo y 

descriptivo a la visualización del atractivo. Debe 

estar en un espacio de fácil visualización. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL DISEÑO 

SOPORTE 

Forma:  Esta señal está emplazado independientemente y en el piso, tiene 

forma de un pedestal. 

Tamaño: la altura desde el suelo es de 60 cm, las dimensiones son 70cm de 

ancho y 100 cm de largo. 

Materiales: por las características de la región los materiales a utilizar son el 

adobe y piedra. 

PLACA 

Ubicación: esta placa será empotrada sobre el soporte o pedestal. 

Tamaño: las dimensiones de la placa son 100 cm x 70 cm 

Contenido: para el contenido de la placa se describe lo siguiente: 

• Nombre del atractivo: “PIEDRAS CANSADAS…………” 

• Descripción del atractivo: categoría, ubicación, coordenadas, altura. 

Distancia, superficie, y otros datos relevantes. 

• Mapa: en la parte inferior estará el mapa geo referencial  

Materiales: Las placas se confeccionarán de plancha metálica tratada, 

planchas de acero galvanizado, aluvest, acrílico u otro material anticorrosivo 

que garantice la durabilidad y resistencia de la señal. 

Idiomas: castellano e ingles 



 

 
 

“Travesía Cultural por las Aguas del Titicaca” Circuitos Turísticos Vivenciales 

169 

DISEÑO SEÑALÉTICA TIPO 7 

ESTRUCTURACIÓN DEL FORMATO DE 

LA PLACA 

ESTRUCTURACIÓN DEL FORMATO 

DEL SOPORTE 

 

  

 

ESTRUCTURACIÓN FINAL DE LA SEÑALÉTICA 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DISEÑO 

DENOMINACIÓN Señal de orientación    

APLICACIÓN 

Esta señalética servirá para ubicar y guiar al turista hacia un atractivo donde 

hay desvíos durante el recorrido de los circuitos, sobre todo en los 

recorridos que se hacen a pie como los senderos y en las intersecciones de 

caminos. 
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7.5 CRONOGRAMA 

PRIMER SEMESTRE DE 2022 

ACTIVIDADES JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Diseño e Impresión de 

mapas 
      

Elaboración de placas       

Armado de la señalética 

TIPO 4 
      

Armado de la señalética 

TIPO 5  
         

Armado de la señalética 

TIPO 6 
         

Armado de la señalética 

TIPO 7 
         

 

 

UBICACIÓN  
Se ubicaran en los senderos y en toda intersección de caminos o desvíos 

dentro de los circuitos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL DISEÑO 

SOPORTE 

Forma:  Esta señal se presentará en un solo pilar. 

Tamaño: Las dimensiones de los soportes para este tipo de señal son 1,20 m de 

alto por 18 cm de ancho. 

Materiales: por las características de la región los materiales a utilizar son el 

adobe y piedra. 

PLACA 

Ubicación: esta placa será pegada al soporte 

Tamaño: las dimensiones de la placa son 12 cm de ancho por 70 cm de alto. 

Contenido: el contenido es una flecha y el nombre del atractivo que se está 

indicando. 

Color: el color de la flecha y la placa dependerá del circuito al que sea parte.     

• Para el circuito 1 se utilizará el color verde 

• Para el circuito 2 se utilizará el color amarillo 

Materiales: Las placas se confeccionarán de plancha metálica tratada, planchas 

de acero galvanizado, aluvest, acrílico u otro material anticorrosivo que 

garantice la durabilidad y resistencia de la señal. 
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7.6 PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DE  SEÑALÉTICA POR TIPO 

DESCRIPCIÓN TIPO 4 TIPO 5 TIPO 6 TIPO 7 

Soporte adobe 84 Bs 56 Bs 80 Bs 20 Bs 

Soporte piedra 95 Bs 95 Bs 80 Bs 45 Bs 

Cubierta 150 Bs 110 Bs - - 

Placa 1030 Bs 600 Bs 570 Bs 150 Bs 

Costo Unitario 1.359 Bs 861 Bs 730 Bs 215 Bs 

 

PRESUPUESTO DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO PARCIAL 

TIPO 4 1.359 Bs 17 23.103 Bs 

TIPO 5 861 Bs 3 2.583 Bs 

TIPO 6 730 Bs 8 5.840 Bs 

TIPO 7 215 Bs 14 3.010 Bs 

Contrato de Mano de 

obra 
- - 8.750 Bs 

TOTAL FINAL 43,286 Bs  
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8. PROPUESTA 3 RECOMENDACIONES DE GESTIÓN TURÍSTICA SOSTENIBLE 

 
R

EC
O

M
EN

D
A

C
IO

N
ES

 D
E 

G
ES

TI
Ó

N
 

TU
R

ÍS
TI

C
A

 S
O

ST
EN

IB
LE

  

GESTIÓN 

TURÍSTICA 

GESTIÓN 

SOCIAL 

GESTIÓN DE 

MANTENIMIE

NTO 

GESTIÓN DE 

RRHH 

GESTIÓN DE 

MITIGACIÓN 

DE IMPACTOS 

NEGATIVOS 

✓ Confección de 

paquetes 

turísticos 

✓ Inclusión a la 

población 

✓ Programas de 

capacitación y 

sensibilización  

✓ De atractivos  

✓ De infraestructura 

✓ De señalización 

✓ Organigrama 

✓ Manual de 

funciones 

✓ Identificación de 

impactos  

✓ Medidas de 

mitigación de 

impactos 
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OBJETIVO 

Proponer recomendaciones de gestión turística sostenible que permita una operatividad eficiente 

de los circuitos turísticos vivenciales.  

8.2 JUSTIFICACIÓN 

Proponer recomendaciones de gestión permitirá que la propuesta no se quede en papel y sea 

posible la ejecución de la misma. Después de haber identificado el “Qué hacer” la tercera 

propuesta responde a la pregunta de “Cómo Hacer”, dando así un guía para su ejecución de 

manera sostenible. 

8.3 METAS E INDICADORES 

• Se tiene recomendaciones de gestión turística sostenible en 5 áreas de gestión para la 

operación de los circuitos turísticos vivenciales para el 2do semestre del año 2021 en el 

municipio de Taraco, provincia Ingavi del departamento de La Paz. 

• Se tiene un programa de sensibilización y capacitación dentro de la gestión social para 1er 

semestre del año 2024 en el municipio de Taraco, provincia Ingavi del departamento de La 

Paz. 

• Se tiene 3 propuestas de paquetes turísticos con el diseño de nuevas actividades turísticas 

dentro de la gestión turística para el 2do semestre del año 2021 en el municipio de Taraco, 

provincia Ingavi del departamento de La Paz. 

8.4 COMPONENTES DE LA GESTIÓN 

8.4.1 GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LOS CIRCUITOS 

OBJETIVO 

Establecer parámetros para mantener limpios y retardar el deterioro de los paraderos, muelles, 

senderos, señalización turística, atractivos turísticos y el entorno natural de los circuitos. 

MANTENIMIENTO DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
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TIPO DE 

ATRACTIVO 
TAREAS TIEMPO MATERIALES RESPONSABLE 

Bienes tangibles 

culturales 

(Iglesias, museos, 

sitios y piezas 

arqueológicas) 

Limpieza y 

deshierbe de los 

alrededores de las 

piezas 

arqueológicas que 

están en el exterior 

Cada 6 

meses 
Cuchillo jusi e 

Insumos de 

limpieza como 

guantes, y bolsas 

etc.) 

E
N

C
A

R
G

A
D

O
 D

E
 L

A
 U

N
ID

A
D

 D
E

 C
U

L
T

U
R

A
 Y

 T
U

R
IS

M
O

 

Recojo de la basura 

de la vía de acceso 

de los atractivos y 

de los alrededores. 

Antes y 

después de 

las visitas 

organizadas 

y  cada fin 

de mes  

Entorno natural 

(Lago Titicaca, 

playas y 

alrededores) 

Recojo de basura 
Cada fin de 

mes 

Bolsas grandes, 

guantes, 

En caso de que sea necesario una refacción a los bienes patrimoniales tangibles se sugiere contratar 

un profesional especializado en restauración. 

En caso de requerir mantenimiento técnico del entorno ambiental se sugiere contratar un profesional 

especializado. 

 

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CIRCUITOS 

TAREAS INFRAESTRUCTURA MATERIALES 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

D
E
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N
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A

D
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E
 

C
U

L
T

U
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A
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T
U

R
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M
O

 

L
IM

P
IE

Z
A

 MUELLES PARADEROS SENDEROS 
Bolsas grandes, 

guantes, cubetas 

de agua, esponjas 

Recojo de 

basura y 

desempolvado 

Recojo de 

basura, y lavado 

de asientos. 

Recojo de basura 

a los alrededores 
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M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 T

É
C

N
IC

O
 

R
E

F
A

C
C

IÓ
N

 
En caso de que se presente daños 

menores como clavos sueltos, 

maderas sueltas, abolladuras, etc. 

Deshierbe y 

reacomodación 

de las piedras del 

borde del sendero 

Herramientas 

básicas de 

construcción como 

martillo, etc. 

Materiales de 

refacción como 

clavos, alambres 

Cuchillo jusi  

R
E

E
M

P
L

A
Z

O
 

En casos de que se presente daños 

que no se pueda refaccionar como 

maderas o cuerdas rotas o 

desgastadas. 

- 

Herramientas 

básicas y el 

material 

reemplazado 

Debe hacerse una limpieza antes y después de las visitas organizadas, una limpieza general cada seis 

meses y una revisión al año para verificar si requiere una refacción o reemplazo. Y deshierbe de los 

senderos cada 6 meses. 

 

MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN DE LOS CIRCUITOS 

TAREAS RESPONSABLE 

LIMPIEZA 

SOPORTE SEÑALÉTICA 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L
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D
E
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N
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A
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U
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U

R
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Retirar restos de pintura, 

papel pegado, grasa u 

otros.  

Limpiar completamente 

retirando todo tipo de 

suciedad como grasa, 

pintura, tierra con algún 

solvente especial para 

vinilos  

REFACCIÓN 

En caso de que presenten 

abolladuras u 

desportilladuras menores 

En caso de presentar 

torceduras, dobleces o 

abolladuras menores se 
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que no necesiten 

desmontar las placas.  

debe corregir los defectos 

desmantelando la placa. 

REEMPLAZO 

En casos de que no pueda 

reconstruirse, debe 

desmontarse la placa y 

retirar los pilares para 

reemplazar con las mismas 

características.  

En caso de no poder 

refaccionar, se retirará la 

placa y se reemplazara por 

una nueva con las mismas 

características. 

Debe hacerse una limpieza general dos veces al año y una vez al año una revisión para verificar si 

requiere una refacción o reemplazo. 

 

8.4.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVO 

Reestructurar la gestión administrativa para el óptimo funcionamiento de los circuitos turísticos.   

ORGANIGRAMA 

 

REAJUSTE DE FUNCIONES DEL ENCARGADO DE TURISMO 

Debido al nuevo producto desarrollado por el municipio queda indispensable implementar 

nuevas funciones que cubran la necesidad de mantenimiento de la nueva infraestructura y 

patrimonio natural y cultural tangible. 

ENCARGADO DE 
LA UNIDAD DE 

TURISMO

RESPONSABLE 
DE MARKETING 

Y VENTAS
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✓ Define el plan, presupuesto y procedimientos de mantenimiento y garantiza su 

implementación. 

✓ Planifica los mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos 

✓ Asegura el correcto funcionamiento de los equipos de trabajo y las infraestructuras 

✓ Asigna y supervisa los trabajos de mantenimiento 

✓ Gestión del personal temporal para realización de actividades 

✓ Gestión y control de los materiales e insumos de mantenimiento 

✓ Conserva registros de mantenimiento e informes de las actividades cotidianas 

✓ Elabora políticas y normas de mantenimiento y se asegura de que se cumplan 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Responsable de Marketing y Ventas 

Unidad de dependencia: Unidad de Desarrollo Humano 

A quién reporta: Responsable de Cultura y Turismo 

A quién supervisa: N/A 

Asignación salarial: Bs 3.700  

Característica del entorno laboral: Trabajo dinámico dentro y fuera de Oficina 

Tipo de contrato: consultoría en línea 

Duración de contrato: 1 año 

OBJETIVO 

Fortalecer el circuito turístico mediante estrategias de promoción y comercialización que posicionen 

el destino en el mercado nacional e internacional generando condiciones de competitividad y 

rentabilidad a los actores directos e indirectos de la actividad turística del municipio. 

OCUPACIÓN DEL CARGO EN EL ORGANIGRAMA 

 

PERFIL DEL CARGO 

Requerimientos de formación: Licenciatura en Mercadotecnia o ramas afines como Administración 

de Empresas, Economía, Ingeniería Comercial, Relaciones públicas, etc. 

Licenciatura en Turismo o nociones básicas en Turismo. 

Requerimientos de experiencia: 2 años de experiencia en el mismo cargo 

Conocimientos técnicos requeridos:  

֍ Conocimiento de Marketing Digital 
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֍ Conocimiento de programas de paquete Office, Adobe, Programa de elaboración de gráficos 

y flujogramas 

֍ Ingles intermedio 

Aptitudes 

֍ Toma de decisiones 

֍ Habilidades de comunicación interpersonal, escrita y oral. 

֍ Capacidad para resolver problemas 

֍ Habilidad persuasora y de negociación 

֍ Flexibilidad mental de criterios 

֍ Facilidad para la obtención y análisis de información 

֍ Pensamiento creativo e Innovación 

֍ Capacidad de organización y manejo de tiempo con eficacia 

֍ Pensamiento estratégico  

֍ Habilidades sociales y Relaciones públicas 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Elabora el Plan estratégico y operativo de Promoción y Publicidad donde define el público 

objetivo, los mensajes, los medios y los canales de comunicación. 

2. Elabora un presupuesto detallado del Plan de Promoción y Publicidad y establece mecanismos de 

control. 

3. Gestiona y controla el Plan y Presupuesto de Promoción y Publicidad. 

4. Diseña y posiciona en el mercado la Imagen de Marca Turística del Municipio. 

5. Se informa acerca de los productos y servicios turísticos de la competencia. 

6. Elabora la campaña Promocional, de Publicidad y Relaciones Públicas organizando eventos y 

asistiendo a ferias de Promoción Turística. 

7. Diseña y supervisa la Página Web y Redes Sociales. 

8. Realiza seguimiento de las estadísticas de oferta y demanda. 

9. Crea vínculos y estrategias de negociación con las empresas e instituciones involucradas en el 

espacio o la actividad que se quiere promocionar. 

10. Asesora a los emprendimientos turísticos durante la promoción y venta de sus productos. 

 

8.4.3 GESTIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

OBJETIVOS 

Establecer medidas de mitigación a raíz de la identificación de los impactos ambientales futuros 

que pueda causar la operación de los dos circuitos para contribuir a la conservación de los 

recursos y atractivos naturales y el entorno medioambiental del municipio de Taraco. 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES FUTUROS DEL PROYECTO 

Sin duda alguna la operación de los circuitos generará futuras alteraciones negativas en el 

entorno ambiental del municipio de Taraco, no obstante, estos pueden ser contrarrestados 

gracias a la implementación de medidas de mitigación. Por tanto, la identificación de los 

posibles impactos futuros facilitará la decisión de medidas a implementar. 
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 FACTOR IMPACTOS AMBIENTALES 

1 AGUA 
Residuos sólidos en el lago 

Residuos sólidos en vertientes y ríos 

2 AIRE 
Ruidos 

Contaminación del aire a causa de la fogata 

3 ZONAS DE EROSIÓN Erosión de suelos en lo largo del recorrido del circuito 

4 ENTORNO PAISAJÍSTICO  Degradación de entorno paisajístico y flora  

5 ATRACTIVOS 
Grafitis 

Rayones y pintados 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS DEL PROYECTO 

 IMPACTOS 

AMBIENTALES 

DEL PROYECTO 

SUGERENCIAS PARA LAS 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 
RESPONSABLE 

1 

Contaminación del 

agua  

• Residuos 

sólidos en el 

lago Titicaca 

• Residuos 

sólidos en 

vertientes y 

ríos 

1. Manejo adecuado de los 

residuos sólidos y líquidos en 

las comunidades y en el 

recorrido del circuito. 

✓ Reciclaje y reutilización 

los residuos solidos 

✓ Implementación de botes 

de basureros recicladores. 

✓ Implementar un sistema 

del manejo adecuado de 

basura. 

✓ Baños ecológicos para 

evitar que el desagüe vaya 

al lago. 

✓ Implementar sistemas de 

reciclaje de aguas grises en 

los albergues y/o nuevos 

hoteles.  

Vigencia fija 

Responsable de la 

unidad de culturas 

y turismo 

2. Limpieza en las orillas del 

lago y ríos. 

Cada fin de 

mes 

Encargado de 

mantenimiento 

2 

Contaminación del 

aire  

• Ruidos 

provocados por 

los visitantes 

• Contaminación 

provocada por 

3. Controlar la contaminación del 

aire:  

✓ La fogata a realizarse tiene 

que ser de menor magnitud 

para su control adecuado. 

✓ No usar en la realización de 

la fogata materiales que 

tengan un alto grado de 

contaminación en el aire 

En cada 

recorrido de 

los circuitos 

Guía a cargo del 

recorrido 
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las fogatas 

preparadas 

como los materiales de 

goma. 

4. Recomendar a los visitantes no 

usar aparatos que provoquen 

ruidos que alteren el ambiente. 

En cada 

recorrido de 

los circuitos 

Guía a cargo del 

recorrido 

3 

Contaminación de 

suelos  

• Erosión de 

suelos 

• Erosión de 

suelos por las 

actividades de 

agricultura  

• Residuos solidos  

5. Establecer capacidad de carga 

para la visita en los circuitos.   
Vigencia fija 

Responsable de la 

unidad de culturas 

y turismo 

6. No realizar fogatas 

directamente en el suelo. 

En cada 

recorrido de 

los circuitos 

Guía a cargo del 

recorrido 

7. Controlar la práctica actual de 

uso de suelos para la 

agricultura para el 

aprovechamiento turístico. 

1 vez al año 

Unidad de 

Desarrollo 

Humano 

4 

Degradación del 

entorno  

• Degradación del 

paisaje 

• Degradación de 

flora 

 

8. Controles para el cuidado del 

entorno paisajístico y sus 

componentes para evitar su 

degradación. 

✓ Evitar que los visitantes se 

lleven objetos que formen 

parte del entorno 

paisajístico del lugar como 

las piedras de las playas de 

Santa Rosa de Taraco o la 

vegetación del entorno del 

lugar. 

En cada 

recorrido de 

los circuitos 

Guía a cargo del 

recorrido 

9. Disminución de la 

contaminación visual: 

✓ Evitar la construcción de 

infraestructuras turísticas 

con materiales que rompan 

el contexto visual, por 

ejemplo, el metal. 

Vigencia fija 

Responsable de la 

unidad de culturas 

y turismo 

5 

Deterioro de 

atractivos  

• Grafitis  

• Rayones y 

pintados  

• Residuos solidos 

10. Implementar barreras para 

evitar el que se acerquen y 

toquen el atractivo. 

Vigencia fija 

Responsable de la 

unidad de culturas 

y turismo 

11. Recomendaciones a los 

visitantes de no destrozar los 

atractivos turísticos que 

visiten. 

En cada 

recorrido de 

los circuitos 

Guía a cargo del 

recorrido 

 

Es importante resaltar que la basura producida por la actividad turística debe tener un 

tratamiento adecuado y evitar que termine en el lago, ríos quebradas, o en otro caso ser 
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enterrados o quemados, causando contaminación significativa al municipio. Es por eso que en 

primeras instancias se sugiere la mejora del sistema de recolección de basura, teniendo en cuenta 

que las acumulaciones en botaderos deben dividir la basura orgánica de los inorgánicos, de los 

que se pueden reciclar con los que no se puede reciclar, y a mayor escala se podría trabajar por 

ejemplo en la implementación de un relleno sanitario que evite las formas habituales de 

eliminación de basura en el municipio ya mencionados. 

8.4.4 GESTIÓN SOCIAL 

OBJETIVO 

Diseñar un programa de sensibilización y capacitación que garantice la participación e 

involucramiento de la población dentro de los circuitos y así obtener beneficios. 

METAS 

• Se cuenta con la participación de jóvenes, mujeres y ancianos en la operación de los circuitos 

turísticos desde el primer semestre del 2022. 

• Se tiene un programa de sensibilización y capacitación para el primer semestre del 2022. 

INCLUSIÓN A LA POBLACIÓN EN EL PROYECTO 

El proyecto debe permitir la participación de toda la población que quiera formar parte del 

circuito, para ello se desarrollan diferentes rubros específicos para la población. Sin embargo, 

los rubros pueden ser por afinidad y vocación.  

POBLACIÓN 
OPERACIÓN DE PAQUETE 

SUGERIDO 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Jóvenes 

• Realización de artesanías.  

• Participación como guías turísticos.  

• Enseñar su música y sus danzas 

tradicionales. 

• Enseñar la preparación del apthapi. 

• Enseñar sobre sus costumbres y 

tradiciones. 

• Explicar su diario vivir. 

• Enseñar el proceso de la 

agricultura. 

• Enseñar el proceso de crianza del 

ganado 

• Participación social en toma de 

decisiones de la implantación de la 

infraestructura 

• Participación del programa de 

sensibilización y capacitación   

Mujeres 

Hombres 
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Adultos 

mayores 

Participar en la confraternización e 

intercambio cultural, contando mitos y 

leyendas. 

Participación del programa de 

sensibilización y capacitación   

 

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN   

SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA INTEGRAL A LOS ACTORES DEL TURISMO EN EL 

MUNICIPIO DE TARACO 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

OBJETIVO 

Concientizar a los actores directos e indirectos sobre la importancia y los 

beneficios de la actividad turística, el buen trato al turista y buenas prácticas 

de sostenibilidad para incentivar el desarrollo del turismo en el municipio y 

brindar un servicio de calidad, eficiente y eficaz. 

BENEFICIARIOS 

Está dirigido a: 

• Población local 

• Estudiantes 

• Autoridades  

• Personal de los centros de salud 

• Personal de seguridad 

• Transportistas 

• Asociación de barqueros  

• Comerciantes de las ferias comunales  

• Prestadores de servicio de hospedaje y alimentación 

DURACIÓN 3 meses 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE SENSIBILIZACIÓN 

Las técnicas de sensibilización e instrumentos dependerán del criterio profesional del facilitador 

entre las cuales podrían ser: 

• Socio drama 

• Juego de roles 

• Historia personal  

• Estudio de casos 

• Entrevistas 

•  Exposición 

• Demostración 

• Representación artística6 

• Screensavers con mensajes de sensibilización 

• Check list sobre que debe y que no debe 

hacerse8 

• Posters, carteles, trípticos con mensajes  

• Videos de sensibilización 

• Cuadernos, bolígrafos, llaveros o elementos de 

oficina con mensajes alusivos 

• Ilustraciones  

• Cartillas educativas 

 
6 Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad de la educación básica, 

2011, Guía de Metodología de Sensibilización y Capacitación. Pág. 16 

8 Seguridad y Privacidad de la Información, 2016, Plan de Capacitación, sensibilización y 

comunicación de seguridad de la información. 
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• Planteamiento de problemas7 

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

• Proyector 

• Computador 

• Extensiones 

• Adaptadores 

• Otros equipos de acuerdo a los 

requerimientos del facilitador. 

• Material de escritorio: Lápices, esferos, 

marcadores, hojas bond, etcétera. 

• Lista de los participantes 

• Fichas para la recolección de información 

de los participantes 

• Fichas para la recolección de información 

de facilitadores  

• Material de apoyo con información de los 

temas a tratar 

 

PERFIL DEL CAPACITADOR 

CAPACIDAD PROFESIONAL HABILIDADES INTERPERSONALES 

✓ Título en Licenciatura en Turismo 

✓ Manejo del idioma aimara  

Experiencia mínima de 5 años  

✓ Excelente expresión verbal y corporal 

✓ Liderazgo 

✓ Innovador y creativo 

✓ Trabajo en equipo 

✓ Manejo de grupos 

✓ Resolución de problemas 

CAPACITADORES REQUERIDOS 
2 capacitadores  

2 ayudantes 

CONTENIDO 

TEMA 1: Conceptualización del Turismo 

TEMA 2: Beneficios del Turismo 

TEMA 3: Buen trato al turista 

TEMA 4: Valor Turístico del patrimonio cultural y natural 

TEMA 5: Buenas prácticas ambientales 

TEMA 6: Cuidado y protección de los atractivos turísticos del municipio. 

TEMA 7: Reciclaje de residuos sólidos haciendo practica de Reciclar, Reducir, Rechazar, Recuperar, 

Reusar.  

TEMA 8: Importancia de la limpieza e higiene en el entorno de trabajo. 

TEMA 9: Protocolo de bioseguridad 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

La evaluación de los beneficiados será según el criterio profesional del facilitador, entre los cuales 

podrían ser preguntas abiertas, entrevistas grupales y/o evaluación dinámica.  

 

 
7 International Journal Developmental and Educational Phychology. INFAD Revista de Psicología, Nº1-

Vol.3, 2014. Pág. 27 
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MÓDULO I: SERVICIO DE HOSPEDAJE 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

OBJETIVO 

Capacitar a los prestadores de servicio de hospedaje privado, 

encargados de los albergues comunitarios y a nuevos emprendedores 

de hospedaje para el turismo vivencial en el Municipio de Taraco en 

gestión del servicio de hospedaje para incentivar el desarrollo del 

turismo logrando un servicio de calidad, eficiente, eficaz y sostenible. 

BENEFICIARIOS 

• Prestadores de servicio de hospedaje privado 

• Encargados de los albergues comunitarios  

• Nuevos emprendedores de hospedaje 

DURACIÓN  2 Meses  

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

Las técnicas de enseñanza dependerán del criterio profesional del facilitador entre las cuales podrían 

ser: 

• Conversaciones  

• Debates  

• Foro 

• Lluvia de ideas 

• Trabajos grupales 

• Dramatizaciones  

• Demostraciones prácticas 

• Exposiciones  

• Análisis de Casos   

• Dinámicas individuales y grupales 

• Demostraciones  

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

• Proyector 

• Computador 

• Extensiones 

• Adaptadores 

• Otros equipos de acuerdo a los 

requerimientos del facilitador. 

• Recursos audiovisuales 

• Material didáctico 

• Material de escritorio: Lápices, esferos, 

marcadores, hojas bond, etcétera. 

• Lista de los participantes 

• Fichas para la recolección de 

información de los participantes 

• Fichas para la recolección de 

información de facilitadores  

• Material de apoyo con información de 

los temas a tratar 

 

 

PERFIL DEL CAPACITADOR 

CAPACIDAD PROFESIONAL HABILIDADES INTERPERSONALES 

✓ Título en Técnico superior o licenciatura 

en Administración Hotelera o ramas 

afines 

✓ Título en técnico superior o licenciatura 

en turismo o ramas afines 

✓ Manejo del idioma aimara  

✓ Tener los siguientes conocimientos: 

✓ Excelente expresión verbal y corporal 

✓ Liderazgo 

✓ Innovador y creativo 

✓ Trabajo en equipo 

✓ Manejo de grupos 

✓ Resolución de problemas 

✓ Capacidad de adaptar la información 

✓ Gestión del tiempo 
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o Método andragógico (enseñanza 

en adultos)  

o Técnicas y herramientas de 

capacitación  

Experiencia mínima de 5 años en el área turística 

y hotelería  

Mínimo 2 años como capacitador 

✓ Carismático 

CAPACITADORES REQUERIDOS 
2 capacitadores 

2 ayudantes  

CONTENIDO 

TEMA 1: Conceptualización de Turismo y Hotelería 

TEMA 2: Áreas de un centro de hospedaje 

• Área de Recepción  

• Área de Gobernancia 

• Área de Alimentos y Bebidas 

• Área Administrativa 

• Área de mantenimiento 

TEMA 3: Hospitalidad, Atención y Servicio al Cliente 

• Importancia de brindar un servicio de calidad 

• Proceso de atención al cliente 

• Manejo de quejas y reclamos 

TEMA 4: Técnicas de gestión en centros de hospedaje 

• Procesos y procedimientos administrativos 

• Técnicas de manejo de personal 

TEMA 5: Buenas prácticas de sostenibilidad 

• Turismo sostenible 

• Manejo adecuado de desperdicios y basura 

TEMA 6: Protocolo de bioseguridad 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

La evaluación de los beneficiados será según el criterio profesional del facilitador, entre los cuales 

podrían ser preguntas abiertas, entrevistas grupales y/o evaluación dinámica. 

 

MÓDULO II: SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y GASTRONOMÍA TÍPÌCA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

OBJETIVO 

Capacitar en gastronomía típica y gestión del servicio de restauración 

en función del turismo vivencial en el Municipio de Taraco a los 

propietarios de centros y espacios de restauración local  y a nuevos 

emprendedores  en el área para incentivar el desarrollo del turismo 

logrando un servicio de calidad, eficiente, eficaz y sostenible. 

BENEFICIARIOS 

• Propietarios de pensiones 

• Vendedoras en puestos de comida  

• Vendedoras de comida rápida  

• Personal de cocina de los albergues municipales 

• Nuevos emprendedores de centros de restauración 

DURACIÓN 2 meses  
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TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

• Conversaciones  

• Debates  

• Foro 

• Lluvia de ideas 

• Trabajos grupales 

• Dramatizaciones  

• Demostraciones prácticas 

• Exposiciones  

• Análisis de Casos   

• Dinámicas individuales y grupales 

• Demostraciones  

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

• Proyector 

• Computador 

• Extensiones 

• Adaptadores 

• Otros equipos de acuerdo a los 

requerimientos del facilitador. 

• Recursos audiovisuales 

• Material didáctico 

• Material de escritorio: Lápices, esferos, 

marcadores, hojas bond, etcétera. 

• Lista de los participantes 

• Fichas para la recolección de 

información de los participantes 

• Fichas para la recolección de 

información de facilitadores  

• Material de apoyo con información de 

los temas a tratar 

PERFIL DEL CAPACITADOR 

Las técnicas de enseñanza dependerán del criterio profesional del facilitador entre las cuales podrían 

ser: 

CAPACIDAD PROFESIONAL competencias 

profesionales 

HABILIDADES INTERPERSONALES 

competencias personales 

✓ Técnico superior en Gastronomía o 

ramas afines 

✓ Título en técnico superior o experiencia 

laboral dentro de la actividad turística 

✓ Manejo del idioma aimara  

✓ Tener los siguientes conocimientos: 

o Método andragógico (enseñanza 

en adultos)  

o Técnicas y herramientas de 

capacitación  

Experiencia mínima de 5 años en el área turística 

y hotelería  

✓ Mínimo 2 años como capacitador 

✓ Excelente expresión verbal y corporal 

✓ Liderazgo 

✓ Innovador y creativo 

✓ Trabajo en equipo 

✓ Manejo de grupos 

✓ Resolución de problemas 

✓ Capacidad de adaptar la información 

✓ Gestión del tiempo 

✓ Carismático 

CAPACITADORES REQUERIDOS 
2 capacitadores 

2 ayudantes  

CONTENIDO 

TEMA 1: Conceptualización de turismo, Restauración y Gastronomía  

o Importancia y beneficios  

o Área de alimentos y bebidas  

TEMA 2: Atención y Servicio al Cliente 

o Importancia de brindar un servicio de calidad 

o Proceso de atención al cliente 

o Manejo de quejas y reclamos 

TEMA 3: Técnicas de gestión en centros de restauración  
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• Procesos y procedimientos administrativos 

• Técnicas de manejo de personal 

TEMA 4:  Procedimientos operativos de cocina 

o Cocina nacional e internacional 

o Manejo adecuado de utensilios  

o Seguridad alimentaria 

o Normas de higiene  

o Seguridad industrial 

TEMA 4: Buenas prácticas de sostenibilidad 

o Turismo sostenible 

o Manejo adecuado de desperdicios y basura  

TEMA 5: Protocolo de bioseguridad 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

La evaluación de los beneficiados será según el criterio profesional del facilitador, entre los cuales 

podrían ser preguntas abiertas, entrevistas grupales y/o evaluación dinámica. 

 

MÓDULO III: SERVICIO DE GUIAJE 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

OBJETIVO:   

Capacitar a la población seleccionada en la 

formación de guías locales en el municipio de 

Taraco para incentivar el desarrollo del turismo 

logrando un servicio de calidad, eficiente, eficaz y 

sostenible. 

IDENTIFICACIÓN DE 

BENEFICIARIOS:  

Proceso de selección de guías 

✓ Convocatoria pública: A nivel municipal en 

puntos céntricos como la plaza principal de 

Taraco, sedes comunales, escuelas y 

colegios. 

✓ Recepción de hojas de vida: requisitos a 

tomar en cuenta son los datos personales 

completos, mayor de 18 años, ser poblador 

local 

✓ Invitación a la charla introductoria de la 

capacitación 

DURACIÓN:  3 meses 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

Las técnicas de enseñanza dependerán del criterio profesional del facilitador entre las cuales podrían 

ser: 

• Conversaciones  

• Debates  

• Foro 

• Lluvia de ideas 

• Trabajos grupales 

• Dramatizaciones  

• Demostraciones prácticas 

• Exposiciones  

• Análisis de Casos   

• Dinámicas individuales y grupales 

• Demostraciones  

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

• Proyector • Recursos audiovisuales 
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• Computador 

• Extensiones 

• Adaptadores 

• Otros equipos de acuerdo a los 

requerimientos del facilitador. 

• Material didáctico 

• Material de escritorio: Lápices, esferos, 

marcadores, hojas bond, etcétera. 

• Lista de los participantes 

• Fichas para la recolección de información 

de los participantes 

• Fichas para la recolección de información 

de facilitadores  

• Material de apoyo con información de los 

temas a tratar 

PERFIL DEL CAPACITADOR 

CAPACIDAD PROFESIONAL HABILIDADES INTERPERSONALES 

✓ Título en Técnico superior en Guía 

turístico o Licenciatura en turismo 

✓ Manejo del idioma aimara  

✓ Tener los siguientes conocimientos: 

o Método andragógico 

(enseñanza en adultos)  

o Técnicas y herramientas de 

capacitación  

Experiencia mínima de 5 años en el área 

turística y guía turístico 

✓ Mínimo 2 años como capacitador 

✓ Liderazgo  

✓ Carisma  

✓ Paciencia  

✓ Dinamismo 

✓ Excelente expresión verbal y corporal 

✓ Innovador y creativo 

✓ Trabajo en equipo 

✓ Manejo de grupos 

✓ Resolución de problemas 

✓ Capacidad de adaptar la información 

✓ Gestión del tiempo 

 

CAPACITADORES REQUERIDOS 
2 capacitadores 

2 ayudantes  

CONTENIDO 

TEMA 1: Riqueza patrimonial del municipio 

• Patrimonio natural, cultural e histórico 

• Atractivos turísticos del municipio 

• Cuidado Y Normas De Comportamiento 

TEMA 2: Conceptualización de Turismo y el rol del Guía Turístico 

• Importancia y beneficios del turismo 

• Importancia, tipos y funciones del guía turístico 

TEMA 3: Comunicación E Interpretación 

• Técnicas de oratoria y expresión corporal 

• Estructuración de la intervención (Introducción – Desarrollo – Conclusión) 

TEMA 4: LIDERAZGO Y TÉCNICAS DE MANEJO DE GRUPOS 

• Proceso de conducción de grupos turísticos 

• Reacción del público y situaciones difíciles  

TEMA 5: Atención y Servicio al Cliente 

• Importancia de brindar un servicio de calidad 

• Proceso de atención al cliente 

• Manejo de quejas y reclamos 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

La evaluación de los beneficiados será según el criterio profesional del facilitador, entre los cuales 

podrían ser preguntas abiertas, entrevistas grupales y/o evaluación dinámica. 
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8.4.5 GESTIÓN TURÍSTICA 

OBJETIVO  

Diseñar paquetes turísticos como sugerencia de operación de los circuitos turísticos vivenciales. 

CONFECCIÓN DE PAQUETES 

• DESTINATARIOS 

Los paquetes están dirigidos a una demanda acorde a las tendencias actuales que ofrece el 

turismo vivencial el cual se distingue por una gama de actividades auténticas para conocer y 

convivir con otras culturas, los cuales pueden ser: 

֍ Experiencias diferentes a la que están acostumbrados. 

֍ Compartir y ser parte de las actividades diarias de los campesinos e indígenas. 

֍ Valorar otras culturas y aprender de ellos. 

֍ Aprender a preparar platos diferentes y con herramientas tradicionales. 

֍ Cosechar, sembrar y hacer actividades de agricultura. 

֍ Ordeñar una vaca, pastear ovejas, buscar leña. 

֍ Escuchar mitos y leyendas del lugar. 

֍ Ver danzas autóctonas y aprender a bailar, vestir trajes típicos. 

֍ Visitar sitios arqueológicos  

֍ Conocer y revivir la historia propia del lugar 

֍ Interactuar con su medio natural de manera sostenible 

En este sentido se pretende captar un turista responsable quien este comprometido con el 

cuidado del medio ambiente, el respeto y ganas de aprender de otras culturas. 

De acuerdo a las encuestas realizadas, tanto en turistas extranjeros y nacionales, no hay un límite 

de edad entre los turistas que están buscando o desearían una experiencia de turismo vivencial. 
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Los turistas van desde 24 a 60 años y el mayor porcentaje desea permanecer entre tres días a 

una semana compartiendo con otras culturas. 

• DURACIÓN Y SERVICIOS DE ITINERARIOS PROPUESTOS 

DETALLE 
FULL 

DAY 

ITINERARIO 

1 

ITINERARIO 

2 

DURACIÓN 1 día 3 días 4 días 

TRANSPORTE 

TODO EL RECORRIDO 
✓  ✓  ✓  

ALIMENTACIÓN 

DESAYUNO, ALMUERZO, REFRIGERIOS, 

CENA 

✓  ✓  ✓  

ENTRADAS A MUSEOS ✓  ✓  ✓  

BOTE    ✓    

HOSPEDAJE 

ALBERGUES  
  ✓  ✓  

GUÍA 

LOCAL 
✓  ✓  ✓  

GUÍA BILINGÜE       

 

• RECOMENDACIONES DE VIAJE 

ANTES DURANTE 

• Llevar Ropa ligera y abrigada 

• Llevar gorra o sombrero 

• Llevar protector solar 

• Llevar zapatos cómodos (de preferencia 

zapatos para caminatas) 

• Puntualidad  

• Mantenerse cerca del grupo de viaje. 

• Evitar botar basura. 

• Evitar alterar el medio ambiente, por ejemplo, 

levantando piedras o plantas en forma de 

recuerdos. 

• Evitar alterar la tranquilidad de la naturaleza 

y la población local. Como por ejemplo el uso 

de parlantes en alto volumen.  

• Respeto a la población local. 

• Pedir permiso para tomar fotografías a los 

comunarios. 
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• ITINERARIOS 

SUGERENCIA DE ITINERARIO FULL DAY 

HORA ACTIVIDAD DURACIÓN 

FULL DAY 

7:00 Concentración y recojo desde la ciudad de La Paz 30 minutos 

7:30 Traslado al municipio de Taraco 2 horas 

9:30 
Desayuno en Tiwanaku “Leche natural de vaca con pan de 

Laja” 
1 hora 

10:30 Traslado a la comunidad de Chivo 15 minutos 

10:45 
Presentación y bienvenida por parte de las familias de la 

comunidad a los turistas. 
15 minutos 

11:00 

Participación en la siembra o cosecha de papa, haba, quinua, 

oca, etc. (sujeto a la temporada de viaje) con las familias de la 

comunidad. Refrigerio en medio de la actividad. 

1 hora 

12:00 Enseñanza en la elaboración de quesos 1 hora 

13:00 Traslado a Coacollo  30 minutos 

13:30 Visita el museo de Coacollo 30 minutos 

14:00 Traslado a Santa Rosa 15 minutos 

14:15 Almuerzo en la playa de Santa Rosa 1 horas 

14:15 Tiempo libre 1 hora 

15:15 Traslado a la comunidad de Chiripa 30 minutos 

15:45 Visita el sitio arqueológico de Chiripa 1 hora 

16:45 Traslado al poblado de Taraco 15 minutos 

17:00 Visita el museo de Taraco 30 minutos 

17:30 Presentación de la danza Morenada en atrio del museo 1 hora 

18:30 Despedida y Finalización del tour  15 minutos 

18 45 Partida rumbo a la ciudad de La Paz 2 horas 

20:45 Llegada y finalización de servicios   

  

SUGERENCIA DE ITINERARIO CIRCUITO 1 

HORA ACTIVIDAD DURACIÓN 

DÍA 1 

7: 00 Concentración y recojo desde la ciudad de La Paz 30 minutos 

7: 30 Traslado al municipio de Taraco 2 horas 

9: 30 
Desayuno en Tiwanaku “Leche natural de vaca con pan de 

Laja” 
30 minutos 

10: 00 Traslado a la comunidad Chiripa 30 minutos 

10: 30 
Presentación y bienvenida por parte de las familias de la 

comunidad a los turistas. 
15 minutos 

10: 45 
Instalación en las habitaciones del albergue de la “Hacienda 

Iturralde” en Chiripa 
15 minutos 

11: 00 Traslado a la comunidad de Cala Cala  15 minutos 

11: 15 Explicación y Observación del criadero de truchas 2 horas 
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13: 15 Traslado a la comunidad de Pequeri 15 minutos 

13: 30 
Degustación del almuerzo Típico preparado por la 

comunidad de Pequeri “Trucha con ají de papa” 
1 hora 

14: 30 Tiempo libre 30 minutos  

15: 00 
Demostración y participación de la cosecha o siembra de la 

quinoa  
1 hora y media 

16: 30 Retorno a la comunidad de Chiripa 10 minutos   

16: 40 
Visita de las instalaciones de la hacienda Iturralde, el Museo 

y Sitio Arqueológico de Chiripa 
1 hora 

17: 40 Caminata hacia “…..” 30 minutos  

18: 10 
Regreso a Chiripa y recojo de leña y “puro de vaca” para 

cocinar en “Keri” 
50 min 

19: 00 
Participación de los turistas en la preparación del Pesq’e  

(quinoa) en “Keri” para la cena 
1 hora  

20: 00 Cena  30 minutos 

20: 30 Descanso   

DIA 2 

8: 00 
Desayuno “Quinoa con manzana acompañado con galletas o 

pan” 
30 minutos 

8: 30 Organización y planificación del día  15 minutos 

8: 45 Traslado a la comunidad de la Isla Sicuya en Bote 30 minutos 

9: 15 
Presentación y bienvenida por parte de las familias de la 

comunidad a los turistas. 
15 minutos 

9: 30 
Explicación y participación en la realización de artesanías de 

totora  
 2 horas 

11: 30 
Explicación y preparación del refrigerio tradicional de papa 

kati con p’api (pescado seco cocido en piedra) 
1 hora  

12: 30 Traslado a la comunidad de Chiaramaya por bote  30 minutos 

13: 00 
Degustación del almuerzo tradicional preparado por la 

comunidad “Wallake con apthapi” 
1 hora 

14: 00 Tiempo libre 30 minutos 

14: 30 Presentación de danzas típicas preparado por la comunidad  1 hora 

15: 30 Práctica y participación de los bailes 1 hora 

16: 30 Traslado al pueblo de Taraco 30 minutos 

17: 00 
Llegada al poblado de Taraco, plaza principal y 

visita al museo arqueológico e iglesia colonial de Taraco 
1 hora 

18: 00 Tiempo libre 15 minutos 

18: 15 Traslado a la comunidad de Jiwawi Chico 15 minutos 

18: 30 
Presentación y bienvenida por parte de las familias de la 

comunidad a los turistas. 
10 minutos 

18: 40 

Preparación de la fogata para una confraternización y 

transmisión de conocimientos histórico-culturales de los 

abuelos y abuelas de la familia  

Relato de mitos y leyendas 

1 hora y media 

20: 10 Cena  “Sopa de verduras con chuño y haba” 30 minutos 

20: 40 Retorno al albergue de Chiripa 20 minutos 

21: 00 Descanso   
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DIA 3 

5:40 Traslado a la comunidad de Jiwawi Chico con equipajes 20 minutos 

6:00 Ascenso al cerro para recibir los primeros rayos del sol 30 minutos 

6: 30 Pequeña ofrenda y sahumerio  30 minutos 

7: 00 Descenso para desayunar 30 minutos 

7: 30 Desayuno “Fresco hervido de cebada con huminta” 30 minutos 

8: 00 

Participación en actividades cotidianas de las familias 

(recolección de paja, pastoreo, recolección de alimentos para 

cocinar, etc.) 

2 horas 

10: 00 Refrigerio: papa con pasa (aderezo de arcilla comestible) 30 hora 

10: 30 
Cosecha de productos de temporada para el apthapi 

tradicional  
1 hora  

11: 30 Explicación y preparación del apthapi tradicional   1 hora y media 

13: 00 Compartimiento del apthapi tradicional 1 hora 

14: 00 Tiempo libre 30 minutos 

14: 30 Traslado a la comunidad de Chivo  10 minutos 

14: 40 Visita a los invernaderos locales 30 minutos 

15: 10 Explicación y preparación de quesos  1 hora 

16: 10 Caminata al muelle de Chivo 15 min 

16: 25 Traslado a la comunidad de Jawira Pampa en bote 20 minutos 

16: 45 

Caminata y paseos por los pastorales del lugar para la 

observación de fauna característica del lugar y observación 

del paisaje (toma de fotografías) 

30 minutos 

17: 15 Traslado a la comunidad de Chambi Taraco  10 minutos 

17: 25 Visita y explicación de la fábrica de leche de la comunidad 30 minutos  

17: 55 Degustación de los productos lácteos de la fábrica   15 minutos 

18: 10 
Despedida de la comunidad a los turistas  

Finalización del circuito   
15 minutos 

18: 25 Retorno a La Paz 2 horas 

20: 25 Arribo a La Paz – fin del recorrido  

  

SUGERENCIA DE ITINERARIO CIRCUITO 2 

HORA ACTIVIDAD DURACIÓN 

DÍA 1 

7:00 Concentración y recojo desde la ciudad de La Paz  30 minutos 

7:30 Traslado al municipio de Taraco 2 horas 

9:30  Llegada al poblado de Taraco, plaza principal y 

visita al museo arqueológico e iglesia colonial de Taraco 

1 hora  

10:30 Traslado hacia la comunidad de Jiwawi Grande 15 minutos 

10:45 Llegada a la comunidad de Jiwawi Grande  1 hora 
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Bienvenida y actividad de confraternización por parte de las 

familias de la comunidad con los turistas. 

Descanso y refrigerio 

11:45 Preparación del almuerzo con la participación de los turistas 

en el uso del “keri” 

1 hora 

12:45 Almuerzo y confraternización con las familias “Aptapi” 1 hora 

13:45 Tiempo libre 30 minutos 

14:15 Participación en la siembra o cosecha (sujeto a la temporada 

de viaje, actividad de agricultura) con las familias de la 

comunidad 

1 hora y 30 minutos 

15:45 Caminata hacia el sitio arqueológico de la comunidad, para 

visitar las “Piedras cansadas” 

1 hora y 15 minutos 

17:00 Traslado a la comunidad de Coacollo 15 minutos 

17:15 Llegada a la comunidad 

Presentación y bienvenida por parte de las familias a los 

turistas. 

30 minutos 

17:45 Visita al museo y sitio arqueológico de la comunidad de 

Coacollo 

1 hora 

18:45 Preparación de una ofrenda a la Pachamama en un sitio de 

energía mística ancestral, en el mirador natural de la 

comunidad 

Refrigerio en medio de la actividad  

1 hora 

19:45 Traslado a la comunidad de San José 15 min 

20:00 Llegada a la comunidad de San José  

Presentación y bienvenida por parte de las familias de la 

comunidad a los turistas. 

15 minutos 

20:15 Acomodación en el albergue de la comunidad de San José 45 minutos  

21:00 Cena “Sopa de verduras con chuño y haba” 30 minutos 

21:30 Descanso   

DÍA 2 

6:00 Recibimiento del amanecer con los primeros rallos del sol  30 minutos 

6:30 Desayuno  45 minutos 
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7:15 Explicación de las posteriores actividades a realizar  30 minutos 

7:45  Visita a las “piedras cansadas” que se sitúan en esta 

comunidad 

45 minutos 

8:30  Visita la playa y la arbolada de San José de Culata y sus 

alrededores  

1 hora  

9:30 Actividad participativa sobre el uso y beneficios de la totora 1 hora 

10:30 Confraternización con una familia de la comunidad para la 

preparación del almuerzo “Watia” 

2 horas 

12:30 Almuerzo de los alimentos preparados por los mismos turistas 1 hora 

13:30 Tiempo libre  30 minutos 

14:00 Recojo de pertenencias para dirigirnos a otras comunidades 30 minutos 

14:30 Traslado a la comunidad Santa Rosa 15 minutos 

14:45 Llegada a la comunidad de Santa rosa 

Bienvenida de las familias de la comunidad a los turistas 

30 minutos 

15:15 Visita a la playa de Santa Rosa 

Paseos en bote y tiempo libre de recreación  

2 horas  

17:15 Refrigerio 30 minutos 

17:45 Participación en una ceremonia andina organizada por la 

comunidad, compartiendo conocimientos andinos sobre 

acontecimientos sociales. 

- Representación de tradiciones y costumbres de cómo 

se festeja un bautizo, matrimonio, preste, etc.  

2 horas 

19:45 Traslado a la comunidad de Zapana 30 minutos 

20:15 Llegada a la comunidad de Zapana 

Acomodación en el albergue turístico del complejo de Zapana 

45 min 

21:00 Cena  30 minutos 

21:30 Descanso   

DÍA 3 

7:00 Desayuno  30 minutos 

7:30 traslado a la comunidad de Ñacoca  30 minutos 

8:00 Llegada a la comunidad de Ñacoca  15 minutos 
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Presentación y bienvenida por parte de las familias de la 

comunidad a los turistas. 

8:15 Participación en actividades cotidianas de las familias 

(recolección de paja, pastoreo, recolección de alimentos para 

cocinar, etc.) 

2 horas 

10:15 Refrigerio  30 minutos 

10:45 Caminata y visita a la piedra cansada llamada Hawila Kala 45 minutos 

11:30 Traslado a la comunidad de Ñachoca 15 minutos 

11:45 Llegada a la comunidad de Ñachoca  

Presentación y bienvenida por parte de las familias de la 

comunidad a los turistas. 

15 minutos 

12:00 Almuerzo de un plato típico del lugar  1 hora 

13:00 Tiempo libre 30 minutos 

13:30 Convivencia con las familias de la comunidad 

- Participación en actividades cotidianas de ganadería 

-Participación en la producción de leche y quesos 

2 horas 

15:30 Traslado hacia el albergue de la comunidad de Zapana  15 minutos 

15:45 Llegada a la comunidad de Zapana 

 

15 minutos 

16:00 Visita al complejo turístico vivencial y su albergue turístico 

-participación en actividades de recreación organizadas por 

las comunidades. 

Refrigerio en medio de la actividad  

1 hora y 30 minutos 

17:30 Recojo de pertenencias del albergue para dirigirse a otra 

comunidad  

30 minutos 

18:00 Traslado a la comunidad de Chiripa 15 minutos 

18:15 Llegada a la comunidad de Chiripa 

Presentación y bienvenida por parte de las familias de la 

comunidad a los turistas. 

Acomodación en las instalaciones del Albergue turístico de la 

comunidad  

45 minutos 
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19:00 
Visita a las instalaciones del Albergue y el museo 

arqueológico de la comunidad. 

45 minutos 

19:45 

Confraternización con la comunidad en relatos de 

conocimientos ancestrales andinos de los miembros de las 

familias a los turistas (mitos sobre el sitio arqueológico de la 

comunidad 

1 hora 

20:45 Cena 30 minutos 

21:15 Descanso  

DÍA 4 

7:30 Desayuno  30 minutos  

8:00 
Participación en actividades cotidianas de las familias 

(recolección de paja, pastoreo, recolección de alimentos para 

cocinar, etc.) 

1 y 30 minutos 

9:30 
Participación en la siembra o cosecha de papa, haba, quinua, 

oca, etc. (sujeto a la temporada de viaje) con las familias de la 

comunidad 

1 y 30 minutos 

11:00 Preparación del almuerzo con la participación de los turistas  1 hora 

12:00 Almuerzo 1 hora 

13:00 Tiempo libre 30 minutos 

13:30 
Confraternización con los jóvenes de la comunidad para la 

participación en la elaboración de artesanías con totora 

1 y 30 minutos 

15:00 Traslado a la plaza principal del poblado de Taraco 15 minutos 

15: 15 

Llegada al museo de Taraco para conocer e interpretar la 

historia del porque Taraco es considerado la cuna de la 

Morenada 

- Presentación de la danza tradicional de la “Morenada” 

- Participación de los turistas en las danzas con la 

vestimenta y el baile 

- Toma de fotografías y videos 

2 horas 

17:15 
Despedida de las familias de todas las comunidades visitadas 

a los turistas 

- Regalos de artesanías y souvenirs  

45 minutos 

18:00 Finalización del circuito y retorno a la ciudad de La Paz 2 horas 

20:00 Llegada a la ciudad de La Paz  
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• SUGERENCIA DE PRECIO POR PAQUETES 

DETALLE PRECIO POR PAX 

FULL DAY 180 Bs 

ITINERARIO 1 540 Bs 

ITINERARIO 2 720 Bs 

 

• EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE SERVICIOS 

La siguiente encuesta fue elaborada para tener el conocimiento de la satisfacción recibida que 

tiene cada visitante respecto a los servicios dados en el circuito turístico, información que será 

útil para la mejora constante de los servicios. Así también será una documentación del registro 

de visitas al circuito turístico en el municipio. 

Nombre: Edad: 

Nacionalidad: Sexo:          femenino           masculino 

 Nivel de satisfacción 

1. ¿Cómo considera el servicio de 

transporte recibido en el circuito? 

Muy 

buena 
buena regular mala pésima 

2. ¿Cómo considera el servicio de 

guiaje recibido en el circuito? 
     

3. ¿Cómo considera el servicio de 

alimentación recibido en el circuito? 
     

4. ¿Cómo considera el servicio de 

hospedaje recibido en el circuito? 
     

5. ¿Cómo considera que fue el 

recorrido del circuito turístico? 
     

6. ¿Recomendaría adquirir el paquete 

del circuito turístico en el municipio 

de Taraco? 

SI NO 

Observaciones de algún servicio en el recorrido: 

 

 

8.5 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

CRONOGRAMA DE LA SENSIBILIZACIÓN Y LAS CAPACITACIONES 

ACCIO

NES O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

JU
N

 

JU
L

 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
I 

M
A

Y
 

JU
N

 

Sensibili

zación  
            

         

Capacita

ción 1 
            

         

Capacita

ción 2 
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Capacita

ción 3 
            

         

Contrata

ción del 

encargad

o de 

Marketin

g y 

Ventas 

            

         

    

Las sensibilizaciones y capacitaciones se realizarán durante 3 meses y se darán 2 refuerzos de 

un mes cada cuatro meses durante un año y medio.  

8.6 PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN 

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Descripción Observaciones  Costo total  

Material de escritorio  1050 Bs 

Material Didáctico Cartillas y folletos 2520 Bs 

Facilitadores para sensibilización y 

capacitaciones 
4 capacitadores y 4 ayudantes 18500 Bs 

Viáticos  Pasaje, alimentación 17800 Bs 

Refrigerios Solo capacitación 16320 Bs  

Certificados 
60 beneficiarios de la 

capacitación 
180 Bs 

Total  56370 Bs 

PRESUPUESTO PARA CONSULTORÍA EN LÍNEA DEL RESPONSABLE DE 

MARKETING Y VENTAS 

Descripción Costo mensual Costo total 

Encargado de Promoción y Publicidad 3.700 Bs 44.400 Bs 

Total  44.400 Bs 

PRESUPUESTO TOTAL 100.770 Bs 

 

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN TOTAL PARCIAL 

Materiales e insumos de limpieza (costo fijo) 2.000 

Herramientas básicas para refacción 1.500 

TOTAL  3.500 

Los materiales representan un costo fijo, por tanto, es un presupuesto que debe designarse cada año. 
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9. PROPUESTA 4 DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

  

D
IS

EÑ
O

 D
E 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 
D

E 

P
R

O
M

O
C

IÓ
N

 Y
 C

O
M

ER
C

IA
LI

ZA
C

IÓ
N

 

ALIANZAS 

CON 

AGENCIAS DE 

VIAJES 

FOLLETOS DE 

BOLSILLO 

DESPEGABLE 

 

IMAGEN DE 

MARCA 

 

PÁGINA WEB 

 

REDES SOCIALES: 

Facebook, 

Instagram y 

Twitter 

 

✓ Identificación de 

Aliados 

estratégicos 

✓ Beneficios de las 

alianzas 

✓ Maquetación 

✓ Formato  

✓ Características de 

contenido 

✓ Logotipo 

✓ Símbolos 

✓ Colores 

✓ Eslogan 

✓ Maquetación 

✓ Mapa de sitio 

✓ Características de 

contenido 

✓ Características 

técnicas 

✓ Maquetación 

✓ Mapa de sitio 

✓ Características de 

contenido 
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9.1 OBJETIVO 

Diseñar estrategias de promoción y comercialización para los circuitos turísticos vivenciales del 

municipio de Taraco. 

9.2 JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de formular estrategias de promoción y comercialización recae en permitir que los 

circuitos turísticos vivenciales se introduzcan al mercado y lleguen a la demanda potencial, 

permitiendo que el producto se conozca y se venda, lo que trae resultados positivos para las 

comunidades que ofrecen los servicios turísticos. Por tanto, las estrategias propuestas se 

escogieron acorde a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a diferentes turistas 

tanto nacionales como extranjeros.  

9.3 METAS E INDICADORES 

• El municipio de Taraco cuenta con una página web donde oferta los paquetes de los circuitos 

turísticos vivenciales entre otros del municipio para el segundo semestre del 2022. 

• Se tiene una cuenta en los diferentes tipos de redes sociales para el segundo semestre de 

2022. 

• Se tiene 1000 folletos de bolsillo desplegables turísticos donde se muestra el mapa, 

atractivos y servicios turísticos para el segundo semestre de 2022. 

• Se tiene una imagen de marca turística para los dos circuitos turísticos vivenciales para el 

segundo semestre de 2022. 

• Se cuenta con una alianza estratégica de promoción y comercialización para los dos circuitos 

turísticos vivenciales con la agencia estatal BOLTUR para el segundo semestre de 2022. 

9.4 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

• PÁGINA WEB 

OBJETIVO 



 

 
 

“Travesía Cultural por las Aguas del Titicaca” Circuitos Turísticos Vivenciales 

202 

Diseñar una página web que contenga información general y especifica de los atractivos 

turísticos del municipio, información de los paquetes disponibles, servicios, recomendaciones, 

contactos, etc., para la promoción y comercialización de los Circuitos Turísticos Vivenciales. 

JUSTIFICACIÓN 

La página web como estrategia de promoción y comercialización resulta ser muy eficaz por su 

alcance masivo en mercados nacionales e internacionales, debido a que la tecnología, el internet 

específicamente, hoy en día está más inmersa en la vida de las personas. Por otro lado, se 

propone el diseño de una página web por los resultados que se obtuvieron en las encuestas 

realizadas en cuanto al uso de medios de comunicación para informarse sobre destinos turísticos 

futuros que visitar. Una gran parte de los encuestados respondieron que el uso del mismo es 

constante en ellos por la accesibilidad fácil de información por medio del internet. 

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO DE LA PÁGINA WEB 

MAQUETACIÓN 
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MAPA DE SITIO 

 
En caso de la elección del idioma inglés el contenido será lo siguiente: 

 
IDIOMAS 

Estará diseñada en español e inglés. 

La página principal estará en español y habrá un icono de elección del idioma ingles y con un solo 

clic llevará al visitante a la página de inicio con el idioma seleccionado. 

CONTENIDO 

PÁGINA PRINCIPAL 

 

• características principales del municipio de Taraco respecto al turismo, 

representada principalmente con imágenes de los atractivos turísticos 

principales que el turista puede visitar.  

• Icono de elección del idioma inglés 

ELECCIÓN DEL 

IDIOMA 

 

• Icono que aparecerá con el nombre de “English” que estará ubicado en 

la página principal.  

• Antes de ver la página de inicio el visitante tendrá la opción de 

cambiarlo los siguientes contenidos en inglés para su mejor 

entendimiento 

INICIO 

 

• Información acerca de quiénes somos y que hacemos como municipio 

• Ubicación del municipio 

• Sitios y números de contacto 
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NUESTROS 

PRODUCTOS 

 

• Información de los productos que ofrece el municipio 

• Información de los paquetes que ofrecen los recorridos de los circuitos 

turísticos vivenciales 

SERVICIOS 

 

• Información de los servicios turísticos que el turista puede encontrar 

en el municipio 

• Información de los servicios de los circuitos turísticos vivenciales 

ACTIVIDADES 

 

• Información acerca de las actividades turísticas que el turista podrá 

realizar en su visita al municipio 

• Información acerca de las actividades que los circuitos turísticos 

vivenciales ofrecen  

RESERVAS 

 

• Los turistas podrán realizar su reserva, en el caso de que quieran 

adquirir algún paquete 

• Detallara la siguiente información: 

❖ Información general y precisa de cada paquete para su reserva, con 

los servicios que incluye y los que no incluye  

❖ Precios de cada paquete 

❖ Disponibilidad de fechas  

❖ Dato de contacto directo en caso de consulta sobre alguna duda del 

paquete con disponibilidad de horarios de atención 

GALERÍA DE 

IMÁGENES 

 

• Galería de fotos por secciones la cuales pueden estar divididas de la 

siguiente manera: 

❖ Atractivos turísticos del municipio 

❖ Sitios de visita en el municipio 

❖ Experiencias vividas  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA SU CREACIÓN 

HOSTING 

Existe una gran oferta de diseñadores de página web y vendedores de 

Hosting, en Bolivia está la empresa NEMABOL, network marketing 

Bolivia, o web hosting.com. el precio va desde 180 bs a 400 bs por año. 

Para la página web del municipio donde pueda ofertar los circuitos 

turísticos vivenciales debe tener amplia capacidad ya que el medio de 

venta son las fotografías y videos que muestran al turista la oferta. 

Tendrá 50 correos email, 10 bases de datos, Servidor Linux, Cpanel, 

soporta WordPress, Joomla y Drupal con 99 por ciento de estabilidad 

garantizada, es lo que ofrece la empresa Web hosting.com al precio de 

67 dólares anuales. 

DOMINIO 

Para que pueda ser una página web que llegue a turistas nacionales como 

extranjeros se debe registrar el dominio con alcance internacional. Es 

decir: “Municipio turístico de Taracovivencial.bo” 

TAMAÑO EN GB 
Tendrá 2000 MB de capacidad para poder almacenar gran cantidad de 

galería de imágenes. 

TRANSFERENCIA 

DE DATOS GB 

Tendrá web 20 GB de transferencia. 

 

RESPONSABLES DE DISEÑO 

• Dentro de las funciones del Consultor de Marketing y ventas está el diseño de página web 

ADMINISTRACIÓN Y/O MANTENIMIENTO 

Administrar y mantener en constante actualización la página web está dentro de las funciones del 

Responsable de promoción y publicidad, los cuales son:   

✓ Generación de contenidos, 2 veces por año 
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✓ Administración de contenidos 

✓ Actualización de contenidos cada 3 meses 

✓ Encargado de reservas  

✓ En caso de contacto, es responsable de brindar la información precisa que necesite el turista 

al momento de su llamada 

EVALUACIÓN DE LA PÁGINA 

Para su evaluación se está considerando la siguiente forma de calificación en escala de Likert: 

 
Esta solicitud de calificación aparecerá en el momento que el usuario abandone la página, permitiendo 

que pueda calificar el grado de satisfacción en el uso de la página. Así también habrá un espacio para 

que el usuario pueda dar una sugerencia en el caso de que no sea de su agrado.  

 

• REDES SOCIALES 

OBJETIVO 

Diseñar cuentas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, para brindar 

información de los paquetes turísticos que se realizan en los circuitos turísticos vivenciales que 

las comunidades del municipio ofrecen. 

JUSTIFICACIÓN 

Las redes sociales son excelentes estrategias de promoción y comercialización porque a través 

de ella se puede llegar a muchos mercados nacionales e internacionales, ya que son un medio 

de comunicación de alcance masivo que con el pasar de los años se ha ido convirtiendo de uso 

indispensable para mucha gente. Por ello el alcance y los resultados que esta página pueda tener 

serán muy significativos para el municipio. Por otro lado, el uso de las redes sociales para la 

propuesta se dio gracias a los resultados que se obtuvieron en las encuestas realizadas en cuanto 

al uso de medios de comunicación para informarse sobre destinos turísticos futuros que visitar 

y una gran parte de los encuestados respondieron que usan constantemente las redes sociales 

para informarse de lugares turísticos que podrían visitar en su siguiente viaje. 
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CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO DE REDES SOCIALES 

DISEÑO DE LA PÁGINA DE FACEBOOK 

MAQUETACIÓN 

 

MAPA DE SITIO 

 

 

OBJETIVO 

Dar a conocer el producto mediante publicaciones que son compartidas, comentadas y 

recomendadas generando un tráfico hacia la página web para viabilizar las ventas. 

IDIOMAS 

La elección de idioma en las redes sociales es a preferencia del usuario, entonces esto no involucra 

que la página oficial tenga la opción de elección de idioma. 

CONTENIDO 

PÁGINA DE 

ENLACE 

Una vez creada la página, Facebook comparte el enlace en distintas secciones 

para que diferentes usuarios visiten la misma. Por otro lado, mediante el 

administrador se pueden hacer invitaciones a diferentes contactos y/o usuarios 

para que indiquen que les gusta la página y de esta manera tener más seguidores 

y posteriormente nuevos contactos a través de sugerencias de página. 

INICIO 
Es la sección donde estarán las sugerencias de Facebook, las publicaciones e 

historias de las páginas que se están siguiendo y de contactos. 

PERFIL 

Es la sección principal de la página donde estarán los iconos: Me gusta, Seguir, 

Compartir y la opción de enviar un mensaje al administrador de la página para 

alguna consulta. Representada con una foto de perfil y una de portada mostrando 

directamente al usuario que vera en la página. 

SERVICIOS 
En esta sección estarán los productos o paquetes que el municipio ofrece al 

turista. Indicando principalmente: 
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❖ Información general y precisa de cada paquete para su reserva, con los 

servicios que incluye y los que no incluye  

❖ Tiempo de duración del paquete  

❖ Precios de cada paquete 

❖ Disponibilidad de fechas  

Dato de contacto directo en caso de consulta sobre alguna duda del paquete con 

disponibilidad de horarios de atención 

FOTOS 

Esta es la sección de galería de fotos donde se debe exponer todo el atractivo 

turístico del municipio y posteriormente se irá subiendo fotografías de 

experiencias vivenciales con los turistas y las familias del lugar. 

VIDEOS 

Esta es la sección donde se debe subir videos, tanto de la oferta turística del 

municipio como de las experiencias vividas de los turistas. Así también se deben 

subir spots publicitarios promocionando los diferentes paquetes turísticos. 

OPINIONES 

Esta sección es donde: 

• El usuario que recién está visitando la página podrá opinar acerca de las 

características de los paquetes turísticos, precios, información, y diferentes 

consultas.  

• El usuario que ya adquirió el servicio podrá opinar acerca de percepción de 

la calidad de servicio y las experiencias vividas.  

INFORMACIÓN 

Esta sección cuenta con datos de contacto, números de teléfono, correo y otras 

redes sociales y además se puede incluir una pequeña introducción acerca de 

quiénes son y que hace el municipio respecto al turismo.  

COMUNIDAD Esta sección está compuesta por la comunidad que sigue la página.  

RESPONSABLES DE DISEÑO 

• Dentro de las funciones del consultor de Marketing y Ventas está el de diseñar la página en 

redes sociales 

ADMINISTRACIÓN Y/O MANTENIMIENTO 

Administrar y mantener en constante actualización la página está dentro de las funciones del consultor 

de Marketing, los cuales son:   

✓ Generación de contenidos constantemente  

✓ Administración de contenidos 

✓ Actualización de contenidos cada tiempo requerido  

✓ Encargado de reservas  

✓ En caso de contacto, es responsable de brindar la información precisa que necesite el turista 

al momento de su llamada 

EVALUACIÓN DE LA PÁGINA 

Para su evaluación se está considerando la siguiente forma de calificación en escala de Likert, que 

estará en la sección de opiniones. 
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DISEÑO DE LA PAGINA DE INSTAGRAM 

MAQUETACIÓN 

 

MAPA DE SITIO 

 

 

OBJETIVO 

Promocionar el producto mediante material visual y digital que atraiga y conforme un público 

objetivo de seguidores que compartan, comenten y recomienden experiencias generando un tráfico 

hacia la página web para viabilizar las ventas. 

IDIOMAS 

La elección de idioma en las redes sociales es a preferencia del usuario, entonces esto no involucra 

que la página oficial tenga la opción de elección de idioma. 

CONTENIDO 

PÁGINA DE 

ENLACE 

Una vez creada la página, Instagram comparte el enlace en distintas secciones 

como “sugerencias para ti” para que diferentes usuarios visiten y sigan la 

misma. Por otro lado, mediante el administrador se pueden hacer invitaciones 

a diferentes contactos y/o usuarios para que sigan la página. 

 

INICIO 
Es la sección donde estarán las sugerencias de Instagram, las publicaciones e 

historias de las páginas y personas que se están siguiendo. 

PERFIL 

Es la sección principal de la página donde se encuentras las publicaciones 

propias, la cantidad de seguidores y seguidos. 

Representada con una foto de perfil y una breve información de la página y su 

oferta donde también se puede compartir el link de otras redes sociales o 

página web. 
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También se encuentra el icono para enviar un mensaje a la página, lo cual sirve 

de contacto directo para los interesados de la oferta. 

PUBLICACIONES 

En esta sección estarán fotografías y videos de productos o paquetes que el 

municipio ofrece al turista. Indicando principalmente: 

❖ Información general y precisa de cada paquete para su reserva, con los 

servicios que incluye y los que no incluye  

❖ Tiempo de duración del paquete  

❖ Precios de cada paquete 

❖ Disponibilidad de fechas  

De la misma manera fotos y videos de experiencias de los turistas que 

consuman los servicios. 

FOTOS Y 

VIDEOS 

ETIQUETADOS 

Los seguidores comparten fotografías y/o videos de sus experiencias antes o 

después de consumir servicios donde etiquetan la página. 

RESPONSABLES DE DISEÑO 

• Dentro de las funciones del responsable de Marketing y ventas está el de diseñar la página en 

redes sociales 

ADMINISTRACIÓN Y/O MANTENIMIENTO 

Administrar y mantener en constante actualización la página está dentro de las funciones del 

responsable de Marketing y ventas, los cuales son:   

✓ Generación de contenidos constantemente  

✓ Administración de contenidos 

✓ Actualización de contenidos cada tiempo requerido  

✓ En caso de contacto, es responsable de brindar la información precisa que necesite el turista 

al momento de su llamada  

 

DISEÑO DE LA PÁGINA DE TWITTER 

MAQUETACIÓN 
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MAPA DE SITIO 

 

 

OBJETIVO 

Focalizar los comentarios positivos de los consumidores del producto hacia la mejora y 

posicionamiento de la imagen de marca del municipio. 

IDIOMAS 

La elección de idioma en las redes sociales es a preferencia del usuario, entonces esto no involucra 

que la página oficial tenga la opción de elección de idioma. 

CONTENIDO 

PÁGINA DE 

ENLACE 

Una vez creada la página, Twitter comparte el enlace en distintas secciones como 

“A quién seguir” para que diferentes usuarios visiten y sigan la misma. Por otro 

lado, mediante el administrador se pueden hacer invitaciones a diferentes 

contactos y/o usuarios para que sigan la página. 

INICIO 

Es la sección donde estarán las sugerencias de Twitter, las publicaciones de las 

páginas y personas que se están siguiendo. 

PERFIL 

Es la sección principal de la página donde estarán los iconos: tweets, tweets y 

respuestas, multimedia, me gusta, y la cantidad de seguidores y seguidos. 

Representada con una foto de perfil y una breve información de la página y su 

oferta donde también se puede compartir el link de otras redes sociales o página 

web. 

También se encuentra el icono para enviar un mensaje a la página, lo cual sirve de 

contacto directo para los interesados de la oferta. 

TWEETS, 

TWEETS Y 

RESPUESTAS 

Y 

MULTIMEDIA 

En esta sección estarán tweets acompañados de fotos y videos acerca de productos 

o paquetes que el municipio ofrece al turista. Indicando principalmente: 

❖ Información general y precisa de cada paquete para su reserva, con los 

servicios que incluye y los que no incluye  

❖ Tiempo de duración del paquete  

❖ Precios de cada paquete 

❖ Disponibilidad de fechas  

De la misma manera fotos y videos de experiencias de los turistas que consuman 

los servicios. 

ME GUSTA Esta es la sección donde esta los tweets que como página se les puso me gusta. 

RESPONSABLES DE DISEÑO 

• Dentro de las funciones del consultor de Marketing y ventas está el de diseñar la página en redes 

sociales 

ADMINISTRACIÓN Y/O MANTENIMIENTO 

Administrar y mantener en constante actualización la página está dentro de las funciones del 

responsable del consultor de Marketing y ventas, los cuales son:   

✓ Generación de contenidos constantemente  

✓ Administración de contenidos 

✓ Actualización de contenidos cada tiempo requerido  
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✓ En caso de contacto, es responsable de brindar la información precisa que necesite el turista 

al momento de su llamada 

 

• FOLLETOS DE BOLSILLO DESPLEGABLE 

OBJETIVO 

Diseñar folletos de bolsillo desplegables para publicitar los circuitos, atractivos y servicios 

turísticos que hay en el municipio de Taraco. 

JUSTIFICACIÓN 

El folleto desplegable es una herramienta de la publicidad más completa que un volante o que 

un tríptico, ya que se le puede poner más información e incluso el mapa turístico y al doblarse 

y poderse guardar es más práctico y útil. 

DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DEL FOLLETO 

MAQUETACIÓN DEL FOLLETO 
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MAQUETACIÓN DE LA PORTADA Y CONTRAPORTADA 

 
 

DESCRIPCIÒN 

El folleto consistirá en un despliegue de seis cuerpos por tres, mostrando el mapa turistico en el anverso 

y los atractivos debidamente descritos en el reverso del folleto. Al plegarse contará con dos tapas de 

otro material como portada y contraportada. 

FORMATO 

IDIOMAS Disponible en 2 idiomas siendo estos español e inglés. 

TAMAÑO 

Plegado: 14 cm x 9 cm 

Desplegado: 54 cm x 42 cm  

División del folleto: 6 cuerpos x 3 

Portada y contra portada: 15 cm x 10 cm 

IMPRESIÓN Anverso y reverso 

MATERIAL Cuche de 150 gr/m2  

MATERIAL DE 

LA TAPA 
Cartón 

COLORES Policromía 

CANTIDADES 1000 unidades 

CONTENIDO 

• Mapa turístico  

• Descripción e imágenes de 

los Atractivos de los 

Circuitos. 

• Descripción de los 

Servicios turísticos.  

• Logo y Slogan del Circuito. 

• Nombre del municipio 

• Auspicios 

• Contactos 

POLÍTICAS AMBIENTALES 

• Utilizar papel reciclado o en lo posible papel ecológico. 

• Diseñar folletos útiles, atractivos y durables que puedan guardarse y no así desecharse fácilmente. 

RESPONSABLE 

DEL DISEÑO 

Se recomienda contratar un diseñador gráfico para tener un diseño atractivo y 

equilibrado en cuanto a información tamaño y formato del contenido. 

RESPONSABLE 

DE 

DISTRIBUCIÓN 

La unidad responsable en distribuir es la Unidad de Culturas y Turismo del 

Municipio de Taraco. 

LUGARES DE 

DISTRIBUCIÓN 

• Dirección de Turismo de la Gobernación de La Paz 

• Viceministerio de Turismo. 

• Centros de información turística de la ciudad de La Paz. 

• Agencias de viaje. 

• Centro de información en Tiwanaku. 
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• IMAGEN DE MARCA  

OBJETIVO 

Diseñar una imagen de marca para la promoción de los Circuitos Turísticos Vivenciales, que 

tenga una identidad propia para su posicionamiento en el mercado turístico, destacando las 

cualidades turísticas que las comunidades del municipio poseen. 

JUSTIFICACIÓN 

Para lograr excelentes resultados de promoción, existe una estrategia indispensable que no debe 

ser obviada en esta propuesta, el diseño y la creación de una imagen de marca que será la 

representación directa de la oferta de los Circuitos Turísticos dentro del mercado turístico para 

llegar a la demanda y diferenciarse de la competencia.  

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO DE LA IMAGEN DE MARCA 

DISEÑO DEL LOGOTIPO 

 

DESCRIPCIÓN DEL LOGOTIPO 

SÍMBOLO SIGNIFICADO COLORES SIGNIFICADO 

 
Chullo 

Representa el 

intercambio cultural 

entre la población 

local y turista en su 

convivencia dentro 

de los circuitos. 

Diversidad de 

colores 

La diversidad de 

colores con los que 

cuenta el chullo, 

significan también la 

identidad cultural del  

municipio. 
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Planta de Papas  

La papa representa la 

variedad de 

productos agrícolas y 

el agroturismo como 

una de las actividades 

principales del 

turismo vivencial. 

El fruto de la planta 

indica la temporada 

de cosecha, haciendo 

alusión al slogan. 

Café rojizo, verde 

oscuro y verde 

El color verde 

representa la planta  

El color verde oscuro 

representa el fruto. 

El color café rojizo 

representa la papa. 

 
Lago Titicaca 

Representa el recurso 

natural que cuenta el 

municipio y también 

uno de los atractivos 

turísticos más 

importantes. 

Celeste  

El celeste representa 

el lago Titicaca que 

rodea la península 

del municipio de 

Taraco. 

 

 

SLOGAN 

 
Se sugiere que el consultor de Marketing y ventas a ser contratado mejore el diseño propuesto 

 

• ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN 

OBJETIVO 

Conseguir canales de comercialización y difusión a través de convenios con agencias de viajes 

e instituciones de promoción turística para que se garantice un flujo turístico de los circuitos 

turísticos vivenciales. 

JUSTIFICACIÓN 

Las alianzas estratégicas permiten garantizar la venta de los paquetes de los circuitos que ofrecen 

las comunidades ampliando la demanda potencial y real al acceder a los clientes establecidos de 

las agencias de viajes y/o instituciones. 
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IDENTIFICACIÓN DE ALIADOS ESTRATÉGICOS 

ALIADOS BENEFICIOS 

Conoce Bolivia • Mercadeo y Promoción de los paquetes de los Circuitos. 

• Distribución de folletos. 

• Diseño de nuevos paquetes para los circuitos. EMISTUR9 

AAVV Fortaleza Tours • Venta de paquetes de los circuitos por comisión. 

• Promoción  

• Distribución de folletos 

• Diseño de nuevos paquetes para los circuitos. 

AAVV Chacana Travels 

AAVV God Bless Tour 

 

9.5 CRONOGRAMA 

ACCIONES OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

Diseño y apertura de la página web        

Diseño de las redes sociales       

Diseño Impresión de folletos        

Negociación y Consolidación de alianzas estratégicas       

 

9.6 PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO PROPUESTA DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

CREACIÓN PÁGINA WEB 

Descripción Cantidad Costo unitario Bs Total parcial Bs 

Diseño de la página web 1 2500 2500 

Alojamiento anual 1 469  469  

Dominio  1 350 350 

Total  3.319 

DISEÑO E IMPRESIÓN DE FOLLETOS 

Descripción Cantidad Costo unitario Bs Total parcial Bs 

Folletos Despegables 1000 1 Bs. con 0.65 ctv. 1650 

Total 1650 

PRESUPUESTO TOTAL 4.969 Bs 

Se debe considerar el costo de alojamiento como un presupuesto anual 

  

 
9 Emprendimiento Universitario de Información y Servicios Turísticos 
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9.7 PRESUPUESTO FINAL DEL PROYECTO 

Para la ejecución del proyecto se estimó un presupuesto para cada propuesta, teniendo los 

siguientes datos: 

PRESUPUESTO FINAL DEL PROYECTO 

PROPUESTAS PRESUPUESTO 

PROPUESTA 1 89.027 Bs 

PROPUESTA 2 43.286 Bs 

PROPUESTA 3 100.770 Bs 

PROPUESTA 4 2.319 Bs 

TOTAL FINAL 235.402 Bs 

 

El municipio cuenta con un presupuesto anual destinado al turismo, el cual no es suficiente para 

la ejecución del proyecto, por lo cual se sugiere ejecutar el proyecto por etapas distribuidas de 

la siguiente manera: 

ETAPAS DE EJECUCIÓN 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Etapa 

1 

Propuesta 1: Diseño de 

circuitos turísticos 

Propuesta 2: Señalización 

turística 

  

Etapa 

2 
 

Propuesta 3: 

Gestión turística 
 

Etapa 

3 
  

Propuesta 

3: Gestión 

turística 

Propuesta 4: Estrategias 

de promoción y 

comercialización 

 

El municipio deberá encargarse de gestionar la financiación a través de entidades no 

gubernamentales y/o fundaciones como por ejemplo Fundación Suiza o CODESPA.  

 POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO O INVERSIÓN  

 ORGANIZACIÓN  JUSTIFICACIÓN 

PROPUESTA 1 
Fundación Suiza  

Cuenta con alta capacidad de inversión para poder financiar las 

infraestructuras de los circuitos y la señalización turística. PROPUESTA 2 

PROPUESTA 3 CODESPA 

Tiene experiencia en capacitación turística en proyectos 

nacionales y a la vez la capacitación está dentro de sus programas 

de financiamiento. 

PROPUESTA 4 
Municipio de 

Taraco 

El municipio puede cubrir el financiamiento de la promoción 

turística, debido a los recursos designados mediante el POA. 

El cuadro muestra una sugerencia de distribución de propuestas financiadas por las entidades 

mencionadas.



9.8 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 ACTIVIDADES 2022 2023 2024 2025 
C

IR
C

U
IT

O
 U

N
O

 Y
 

D
O

S
 

Construcción de muelles 

turísticos 

                                       

Senderos                                        

Construcción de paraderos 
                                       

S
E

Ñ
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

Diseño e Impresión de mapas                                        

Elaboración de placas                                        

Armado de la señalética TIPO 

4 

                                       

Armado de la señalética TIPO 

5  

           

 

                            

Armado de la señalética TIPO 

6 

                                       

Armado de la señalética TIPO 

7 

                                       

G
E

S
T

IÓ
N

 

Sensibilización                                         

Capacitación 1                                        

Capacitación 2                                        

Capacitación 3                                        

Contratación del encargado de 

Marketing y Ventas 

                                       

 

P
R

O
M

O
C

IÓ
N

 Diseño y apertura de la página 

web  

                                       

Diseño de las redes sociales                                        

Diseño Impresión de folletos                                         

Negociación y Consolidación de 

alianzas estratégicas 

                                       

 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• CONCLUSIONES  

Con el diagnóstico turístico que se realizó al municipio de Taraco a través de información 

documental y con la ayuda de sus autoridades y la población, se ha podido identificar las 

características generales del municipio tanto fortalezas como debilidades y junto con ellos su 

potencial turístico que resguarda un gran patrimonio arqueológico, cultural y natural. Al 

momento mismo de adentrarse en la investigación se identificó atractivos turísticos potenciales 

que esperan ser aprovechados para el beneficio de las familias.  

Se compartió con gente cálida que tiene buenas expectativas de la actividad turística por lo que 

están ansiosos de seguir emprendiendo en el turismo. Así mismo las autoridades no son 

indiferentes a sus ilusiones, por ello el área de desarrollo humano y la dirección de turismo y 

cultura están trabajando para fomentar los emprendimientos turísticos culturales, dando 

herramientas de apoyo.  

De esta manera se puede decir que los dos circuitos turísticos vivenciales responden al problema 

que se planteó al inicio de esta travesía, el desaprovechamiento de los recursos naturales, 

históricos y culturales para la actividad turística debido a que el turismo vivencial integra a las 

diferentes categorías de atractivos para mostrar y compartir la percepción e interrelación que los 

lugareños tienen con los mismos. 

Así también, el diseño de los circuitos turísticos responde a las metas de beneficiar a las 

comunidades del municipio mejorando su calidad de vida. El circuito pretende integrar la 

participación de todas las comunidades sin excluir a ninguna y así poder fortalecerse entre ellas 

y complementarse mutuamente en cuanto a atractivos, servicios y actividades turísticas.  

Para hacer posible la estructuración y operación de los circuitos, se ha logrado identificar las 

comunidades que integran cada circuito y así también se logró diseñar un mapa turístico de los 

dos circuitos y ha sido necesario diseñar infraestructura para mejorar la conexión entre 

comunidades y atractivos. 
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Se ha pensado en la seguridad y la calidad de los circuitos, por lo que se ha respondido al 

objetivo de implementar la señalización turística para cada circuito según al manual de 

señalización del viceministerio de Turismo. 

Se ha pensado en la gestión sostenible del proyecto, tomando en cuenta la gestión de 

mantenimiento para las nuevas infraestructuras propuestas, para los atractivos turísticos y los 

recursos naturales. Con el objetivo de proteger, preservar y conservar el patrimonio cultural y 

natural los cuales son sensibles a la contaminación y deterioro por la erosión tanto eólica como 

hídrica. Por tanto, el patrimonio se fortalece gracias a la revalorización que le da la actividad 

turística contribuyendo a su conservación. 

Gestión social con en el apoyo técnico a los emprendedores de la comunidad y a los que serán 

participes de los circuitos de una manera más activa. Para esto se pensó primero en la 

sensibilización turística para ponerles en entero conocimiento de los beneficios e impactos de 

la actividad, seguido de capacitaciones para cada rubro y no podría faltar la capacitación para 

poder operar los circuitos. Gestión de mitigación de impactos ambientales para reducir los 

futuros posibles daños ambientales, como la contaminación debido al aumento de basura a raíz 

de las actividades a realizar dentro de los circuitos Turísticos Vivenciales. Gestión turística para 

sugerir paquetes turísticos de operación en los dos circuitos turísticos.  

Por último, se ha cumplido con el objetivo de desarrollar estrategias de promoción y 

comercialización para los circuitos turísticos, para eso se diseñó una imagen de marca, un 

modelo de página web, modelos de páginas en redes sociales y folletos despegables. 

En conclusión, se ha respondido satisfactoriamente al problema planteado, y se ha cumplido con 

los objetivos que dieron origen el presente proyecto que ayudará y fomentará a nuevos 

emprendimientos turísticos de las comunidades del municipio de Taraco. 

• RECOMENDACIONES 

A los ejecutores del proyecto: 

֍ Se recomienda contratar personal idóneo con especialidad según la tarea que garanticen 

una buena infraestructura de los paraderos y los muelles turísticos. 
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֍ Hacer un estudio por la orilla del lago para garantizar la seguridad al momento de realizar 

actividades. 

֍ Realizar un estudio del impacto medio ambiental del presente proyecto. 

֍ Durante la ejecución del proyecto priorizar la protección y conservación del patrimonio 

cultural y natural. 

A las comunidades: 

֍ Realizar emprendimientos turísticos de turismo vivencial. 

֍ Por tratarse de circuitos vivenciales cualquier se podría habilitar las casas de los 

comunarios y adaptarlas para recibir turistas,     

֍ Se podría habilitar espacios para el camping y ofrecer una experiencia diferente. 

֍ Durante la operación de los circuitos se debe priorizar la protección y resguardo del 

patrimonio cultural y natural.  
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ANEXOS  

ANEXO 1 FICHAS DE INVENTARIACIÓN DE ATRACTIVOS 

 

 



 

 
 

“Travesía Cultural por las Aguas del Titicaca” Circuitos Turísticos Vivenciales 

229 

 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE TARACO 

 

Nombre del Atractivo: PLAYA DE SAN JOSÉ   
 
 
 

Número de ficha 2 Categoría: 1 Sitios naturales 

Jerarquía: II 
Tipo: 1.4 Lagos 

Subtipo: 1.4.8 Península  

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Taraco 
Sitio de referencia: 

Comunidad de San 
José Coordenadas: 16.437866, 68.946905 

Altura en msnm: 3873 m.s.n.m. Distancia en Km: Desde La Paz 111 Km 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE 
PARTIDA 

PUNTO DE 
LLEGADA 

TIPO DE VÍA 
CALIDAD DE 

LA VÍA 
DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Taraco asfaltado buena 99 km 
2 horas 37 

min 

Taraco San José tierra regular 10 km 29 min 

San José Playa  Tierra  regular 2 km  8 min  

      

 

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE 
RECORRIDO 

 111 km 
3 horas 24 

min 

Observaciones:  El camino es asfaltado hasta la población de Taraco y tierra hasta San José 

 

TIPO DE 
TRANSPORT

E 
CALIDAD 

FRECUENCIA OBSERVACIONES 

L M M J V  

Flota Regular      Terminal interdepartamental 

Minibús        

Taxi        DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Otros        

El paseo por la península de Taraco culmina en una playa que 
emerge detrás de un bosque de eucaliptos. Sus tupidos totorales 
albergan diversos tipos de aves acuáticas como patos, chokas, 
tikiwalpas y aves insectívoras, como los siete colores, que forma 
parte de grupos activos que buscan alimento entre las totoras. 
También presentes, aunque menos conspicuos algunos peces 
nativos, aprovechan estas formaciones vegetales para colocar sus 
huevos que estarán protegidos 
de los predadores. Esta riqueza de elementos, hace de la playa de 
San José un sitio ideal para conectarse con la naturaleza y 
descansar después de un largo recorrido. 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
CAMA

S 

CAP. 
HABIT. 

Hotel No  No     

Residencial No  SI  1 Buena  22 12 

Alojamient
o 

No Si  2 Buena 60 45 

Posada No  No      

Casa de 
huéspedes 

No No      

Otros: 
albergues 

Si  Si  3 Buena  20 6 

ALIMENTACIÓN 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
MESA

S 

CAP. 
SILLAS 

Restaurant No No      

Pensión No  Si   4 Buena  12 48 

Comedor 
popular 

No  No       

Cafetería No  No     

Puestos de 
comida 

Si   Si  4 Buena    24 

Otros: Feria Si  Si  2 Buena  22 12 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE TARACO 

 

Nombre del Atractivo: 
ARBOLADA DE SAN JOSÉ (BOSQUECILLO DE 

CULATA) 

  
 

Número de ficha 3 Categoría: 1 Sitios naturales 

Jerarquía: II 
Tipo: 1.4 Lagos 

Subtipo: 1.4.8 Península  

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Taraco 
Sitio de referencia: 

Comunidad de San 
José Coordenadas: 16.437866, 68.946905 

Altura en msnm: 3873 m.s.n.m. Distancia en Km: Desde La Paz 111 Km 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE 
PARTIDA 

PUNTO DE 
LLEGADA 

TIPO DE VÍA 
CALIDAD DE 

LA VÍA 
DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Taraco asfaltado buena 99 km 
2 horas 37 

min 

Taraco San José tierra regular 10 km 29 min 

San José Bosquecillo  Tierra  regular 2 km  8 min  

      

 

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE 
RECORRIDO 

 111 km 
3 horas 24 

min 

Observaciones:  El camino es asfaltado hasta la población de Taraco y tierra hasta San José 

 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

CALIDAD 
FRECUENCIA OBSERVACIONES 

L M M J V  

Flota Regular      Terminal interdepartamental 

Minibús        

Taxi        DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Otros        

En la comunidad de San José se puede disfrutar de una arboleda 

de eucaliptos realmente paisajístico, estas plantaciones datan de 

época del ex presidente Ismael Montes quien fue también un 

hacendado de esta región. 

Gran parte del trayecto hacia las comunidades está rodeado de 
árboles de eucalipto decorando la carretera de tierra de una forma 
natural y encantadora. 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
CAMA

S 

CAP. 
HABIT. 

Hotel No  No     

Residencial No  SI  1 Buena  22 12 

Alojamiento No Si  2 Buena 60 45 

Posada No  No      

Casa de 
huéspedes 

No No      

Otros: 
albergues 

Si  Si  3 Buena  20 6 

ALIMENTACIÓN 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
MESA

S 

CAP. 
SILLAS 

Restaurant No No      

Pensión No  Si   4 Buena  12 48 

Comedor 
popular 

No  No       

Cafetería No  No     

Puestos de 
comida 

No Si  4 Buena    24 

Otros: Feria No Si  2 Buena  22 12 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE TARACO 

 

Nombre del Atractivo: SENDERO DE EUCALIPTOS  

 
 

Número de ficha 4 Categoría: 1 Sitios naturales 

Jerarquía: II 
Tipo: 1.4 Lagos 

Subtipo: 1.4.8 Península  

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Taraco 
Sitio de referencia: Taraco 

Coordenadas: 16.437866, 68.946905 

Altura en msnm: 3873 m.s.n.m. Distancia en Km: Desde La Paz 99 Km 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE 
PARTIDA 

PUNTO DE 
LLEGADA 

TIPO DE VÍA 
CALIDAD DE 

LA VÍA 
DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Taraco asfaltado buena 99 km 
2 horas 37 

min 

      

       

      

 

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE 
RECORRIDO 

 99 km 
2 horas 37 

min 

Observaciones:  

 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

CALIDAD 
FRECUENCIA OBSERVACIONES 

L M M J V  

Flota Regular      Terminal interdepartamental 

Minibús Regular      Terminal interdepartamental 

Taxi        DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Otros        

Gran parte del trayecto hacia las comunidades está rodeado de 
árboles de eucalipto decorando la carretera de tierra de una forma 
natural y encantadora. 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
CAMA

S 

CAP. 
HABIT. 

Hotel No  No     

Residencial Si SI  1 Buena  22 12 

Alojamiento Si Si  2 Buena 60 45 

Posada No  No      

Casa de 
huéspedes 

No No      

Otros: 
albergues 

Si  Si  3 Buena  20 6 

ALIMENTACIÓN 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
MESA

S 

CAP. 
SILLAS 

Restaurant No No      

Pensión Si Si   4 Buena  12 48 

Comedor 
popular 

No  No       

Cafetería No  No     

Puestos de 
comida 

Si   Si  4 Buena    24 

Otros: Feria Si  Si  2 Buena  22 12 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE TARACO 

 

Nombre del Atractivo: PENÍNSULA DE TARACO  

 
 

Número de ficha 5 Categoría: 1 Sitios naturales 

Jerarquía: II 
Tipo: 1.4 Lagos 

Subtipo: 1.4.8 Península  

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Taraco 
Sitio de referencia: Taraco 

Coordenadas: 16.437866, 68.946905 

Altura en msnm: 3873 m.s.n.m. Distancia en Km: Desde La Paz 99 Km 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE 
PARTIDA 

PUNTO DE 
LLEGADA 

TIPO DE VÍA 
CALIDAD DE 

LA VÍA 
DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Taraco asfaltado buena 99 km 
2 horas 37 

min 

      

       

      

 

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE 
RECORRIDO 

 99 km 
2 horas 37 

min 

Observaciones:   

 

TIPO DE 
TRANSPORT

E 
CALIDAD 

FRECUENCIA OBSERVACIONES 

L M M J V  

Flota Regular      Terminal interdepartamental 

Minibús Regular      Terminal interdepartamental 

Taxi        DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Otros        

El municipio de Taraco es una península por lo que está rodeado de aguas 

y todas sus comunidades poseen hermosas playas. 

 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
CAMA

S 

CAP. 
HABIT. 

Hotel No  No     

Residencial Si Si 1 Buena  22 12 

Alojamient
o 

Si Si  2 Buena 60 45 

Posada No  No      

Casa de 
huéspedes 

No No      

Otros: 
albergues 

Si  Si  3 Buena  20 6 

ALIMENTACIÓN 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
MESA

S 

CAP. 
SILLAS 

Restaurant No No      

Pensión Si   Si   4 Buena  12 48 

Comedor 
popular 

No  No       

Cafetería No  No     

Puestos de 
comida 

Si   Si  4 Buena    24 

Otros: Feria Si  Si  2 Buena  22 12 
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Nombre del Atractivo: FAUNA DE TARACO  

 
 

Número de ficha 6 Categoría: 1 Sitios naturales 

Jerarquía: II 
Tipo: 1.4 Lagos 

Subtipo: 1.4.8 Península  

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Taraco 
Sitio de referencia: 

Comunidad de San 
José Coordenadas: 16.437866, 68.946905 

Altura en msnm: 3873 m.s.n.m. Distancia en Km: Desde La Paz 111 Km 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE 
PARTIDA 

PUNTO DE 
LLEGADA 

TIPO DE VÍA 
CALIDAD DE 

LA VÍA 
DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Taraco asfaltado buena 99 km 
2 horas 37 

min 

Taraco San José tierra regular 10 km 29 min 

San José Bosquecillo  Tierra  regular 2 km  8 min  

      

 

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE 
RECORRIDO 

 111 km 
3 horas 24 

min 

Observaciones:   

 

TIPO DE 
TRANSPORT

E 
CALIDAD 

FRECUENCIA OBSERVACIONES 

L M M J V  

Flota Regular      Terminal interdepartamental 

Minibús Regular      Terminal interdepartamental 

Taxi        DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Otros        

Alrededor de la península se puede observar gran variedad de aves 
de los cuales los más fáciles de observar son la choca, killuas, el 
pato pana entre otros, porque se los puede ver cualquier estación 
del año. Sin embargo, se puede observar flamencos entre los meses 
de mayo y julio, durante sus viajes migratorios. 
 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
CAMA

S 

CAP. 
HABIT. 

Hotel No  No     

Residencial No  SI  1 Buena  22 12 

Alojamient
o 

No Si  2 Buena 60 45 

Posada No  No      

Casa de 
huéspedes 

No No      

Otros: 
albergues 

Si  Si  3 Buena  20 6 

ALIMENTACIÓN 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
MESA

S 

CAP. 
SILLAS 

Restaurant No No      

Pensión Si  Si   4 Buena  12 48 

Comedor 
popular 

No  No       

Cafetería No  No     

Puestos de 
comida 

Si   Si  4 Buena    24 

Otros: Feria Si  Si  2 Buena  22 12 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE TARACO 

 

Nombre del Atractivo: FLORA DE TARACO  

 
 

Número de ficha 7 Categoría: 1 Sitios naturales 

Jerarquía: II 
Tipo: 1.4 Lagos 

Subtipo: 1.4.8 Península  

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Taraco 
Sitio de referencia: 

Comunidad de San 
José Coordenadas: 16.437866, 68.946905 

Altura en msnm: 3873 m.s.n.m. Distancia en Km: Desde La Paz 111 Km 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE 
PARTIDA 

PUNTO DE 
LLEGADA 

TIPO DE VÍA 
CALIDAD DE 

LA VÍA 
DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Taraco asfaltado buena 99 km 
2 horas 37 

min 

Taraco San José tierra regular 10 km 29 min 

San José Bosquecillo  Tierra  regular 2 km  8 min  

      

 

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE 
RECORRIDO 

 111 km 
3 horas 24 

min 

Observaciones:   

 

TIPO DE 
TRANSPORT

E 
CALIDAD 

FRECUENCIA OBSERVACIONES 

L M M J V  

Flota Regular      Terminal interdepartamental 

Minibús        

Taxi        DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Otros        

Alrededor del municipio se puede observar paisajes naturales, 
compuestos de pajonales y queñuas. Las orillas de la península 
están bordeadas de totoras, planta acuática considerada un 
emblema del lago por ser uno de los más característicos y de alta 
importancia ecológica y económica en la región lacustre.  

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
CAMA

S 

CAP. 
HABIT. 

Hotel No  No     

Residencial No  SI  1 Buena  22 12 

Alojamient
o 

No Si  2 Buena 60 45 

Posada No  No      

Casa de 
huéspedes 

No No      

Otros: 
albergues 

Si  Si  3 Buena  20 6 

ALIMENTACIÓN 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
MESA

S 

CAP. 
SILLAS 

Restaurant No No      

Pensión Si  Si   4 Buena  12 48 

Comedor 
popular 

No  No       

Cafetería No  No     

Puestos de 
comida 

Si   Si  4 Buena    24 

Otros: Feria Si  Si  2 Buena  22 12 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE TARACO 

 

Nombre del Atractivo: IGLESIA DE TARACO    

 
 
 
 

Número de ficha 8 Categoría: 2 

Patrimonio Urbano 
Arquitectónico y Artístico 
Museos y Manifestaciones 

Culturales 

Jerarquía:  
Tipo: 2.2 

Asentamiento Humanos y 
Arquitectura Viva 

Subtipo: 2.2.3 
Monumentos, Edificios y Obras 

de Arquitectura 
UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Taraco 
Sitio de referencia: 

Comunidad de 
Chiripa Coordenadas: 

-16.45650,  
-68.85938 

Altura en msnm: 3873 m.s.n.m. Distancia en Km: Desde La Paz 99 Km 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE 
PARTIDA 

PUNTO DE 
LLEGADA 

TIPO DE VÍA 
CALIDAD DE 

LA VÍA 
DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Taraco asfaltado buena 99 km 
1 hora 56 

min 

      

        

       

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE 
RECORRIDO 

 99 km 
1 hora 56 

min 

Observaciones:  

 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

CALIDAD 
FRECUENCIA OBSERVACIONES 

L M M J V  

Flota        

Minibús Buena       
Las salidas diarias son desde la 

Terminal interprovincial 

Taxi        DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Otros        

La iglesia se encuentra frente a la plaza principal del poblado de 
Taraco, su construcción data del año 1767 mismo año de la 

fundación de Taraco. El interior del templo es de estilo barroco, el 
retablo principal de la nave central está trabajado en pan de oro, 
dentro de ella alberga cuadros y lienzos de la época colonial y las 
imágenes de San Pedro, el Apóstol Santiago, Virgen del Carmen, 

Virgen de Santa Rosa de Lima y el Señor del Santo Sepulcro que se 
encuentra en un féretro en la nave izquierda. La parte exterior de 

la iglesia presenta una planta de tipo cruz latina, de la 
arquitectura colonial. El frontis ha sido edificado con bloques de 

piedras de granito que fueron talladas para su construcción, 
mientras que el revoque externo presenta adobe. 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO 
EXISTENCI

A 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
CAMA

S 

CAP. 
HABIT. 

Hotel No  No     

Residencial SI SI  1 Buena  22 12 

Alojamiento SI SI 2 Buena 60 45 

Posada No  No      

Casa de 
huéspedes 

No No      

Otros: albergues No  Si  3 Buena  20 6 

ALIMENTACIÓN 

TIPO 
EXISTENCI

A 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
MESA

S 

CAP. 
SILLAS 

Restaurant No No      

Pensión Si  Si   4 Buena  12 48 

Comedor 
popular 

No  No       

Cafetería No  No     

Puestos de 
comida 

Si   Si  4 Buena    24 

Otros: Feria Si  Si  2 Buena  22 12 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE TARACO 

 

Nombre del Atractivo: MUSEO DE TARACO    

 
 
 
 

Número de ficha 9 Categoría: 2 

Patrimonio Urbano 
Arquitectónico y Artístico 
Museos y Manifestaciones 

Culturales 

Jerarquía:  
Tipo: 2.3 Museos y salas de Exposicion  

Subtipo: 2.3.5 Historico Cultural 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Taraco 
Sitio de referencia: 

Comunidad de 
Chiripa Coordenadas: 

-16.45650,  
-68.85938 

Altura en msnm: 3873 m.s.n.m. Distancia en Km: Desde La Paz 99 Km 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE 
PARTIDA 

PUNTO DE 
LLEGADA 

TIPO DE VÍA 
CALIDAD DE 

LA VÍA 
DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Taraco asfaltado buena 99 km 
1 hora 56 

min 

      

        

      

 

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE 
RECORRIDO 

 99 km 
1 hora 56 

min 

Observaciones:  

 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

CALIDAD 
FRECUENCIA OBSERVACIONES 

L M M J V  

Flota        

Minibús Buena       
Las salidas diarias son desde la 

Terminal interprovincial 

Taxi        DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Otros        

El museo se encuentra cerca de la plaza principal del poblado de 
Taraco. Fue inaugurado el 5 de septiembre de 1998. En su interior 
se alberga importantes piezas arqueológicas como cerámicas y 

restos de materiales óseos y líticos que pertenecieron a las 
culturas que habitaron las tierras de la península de Taraco como 
la cultura tiwanacota y Chiripa, mismas que en su mayoría fueron 
encontradas en las excavaciones de Albarracín Jordán el año 1992 

en Higuagui. 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
CAMA

S 

CAP. 
HABIT. 

Hotel No  No     

Residencial SI SI  1 Buena  22 12 

Alojamiento SI SI 2 Buena 60 45 

Posada No  No      

Casa de 
huéspedes 

No No      

Otros: 
albergues 

No  Si  3 Buena  20 6 

ALIMENTACIÓN 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
MESA

S 

CAP. 
SILLAS 

Restaurant No No      

Pensión Si  Si   4 Buena  12 48 

Comedor 
popular 

No  No       

Cafetería No  No     

Puestos de 
comida 

Si   Si  4 Buena    24 

Otros: Feria Si  Si  2 Buena  22 12 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE TARACO 

 

Nombre del Atractivo: SITIO ARQUEOLÓGICO DE CHIRIPA  

 
 
 
 

Número de ficha 10 Categoría: 2 

Patrimonio Urbano 
Arquitectónico y Artístico, 
Museos y Manifestaciones 

Culturales 

Jerarquía:  
Tipo: 2.1 Legado arqueológico 

Subtipo: 2.1.1 Sitios o conjuntos 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Taraco 
Sitio de referencia: 

Comunidad de 
Chiripa Coordenadas: -16.43218, -68.83069 

Altura en msnm: 3873 m.s.n.m. Distancia en Km: Desde La Paz 104 Km 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE 
PARTIDA 

PUNTO DE 
LLEGADA 

TIPO DE VÍA 
CALIDAD DE 

LA VÍA 
DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Taraco asfaltado buena 99 km 
1 hora 56 

min 

Taraco Chiripa tierra Regular 5 Km 9 min 

       

      

 

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE RECORRIDO 104 km 
2 horas 6 

min 

Observaciones:  el camino es asfaltado hasta la plaza de Taraco, después es camino de tierra 
hasta llegar a Chiripa 

 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

CALIDAD 
FRECUENCIA OBSERVACIONES 

L M M J V  

Flota Regular      
Las salidas diarias son desde la 
Terminal interprovincial. Ruta La 

Paz-Tambillo-Santa Rosa de Taraco 

Minibús Buena       
Las salidas diarias son desde la 
Terminal interprovincial Ruta La 
Paz-Tiwanacu-Taraco-Chiripa 

Taxi        DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Otros        

Este sitio arqueológico se encuentra en la comunidad del mismo nombre. Es el 
principal patrimonio arqueológico del municipio de Taraco, conformados por los 
restos arqueológicos pertenecientes a la cultura Chiripa, cultura que adquirió 

notoriedad desde las excavaciones del arqueólogo Bennett, en 1934; 
posteriormente, estas excavaciones continuaron por los arqueólogos Ponce y 

Corder. 
Está conformado por un montículo artificial de 60 metros de diámetro por 6 metros 
de altura aproximadamente, es un recinto donde se puede observar habitaciones 
de planta rectangular alrededor de un templete semi subterráneo, así también en 
sus alrededores existen monolitos con representaciones zoomorfas como parte de 

la arquitectura ceremonial del sitio.  

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD 
CALID

AD 
CAP. 

CAMAS 
CAP. 

HABIT. 

Hotel NO No     

Residencial NO SI  1 Buena  22 12 

Alojamiento NO SI 2 Buena 60 45 

Posada No  No      

Casa de 
huéspedes 

No No      

Otros: 
albergues 

SI Si  3 Buena  20 6 

ALIMENTACIÓN 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD 
CALID

AD 
CAP. 

MESAS 
CAP. 

SILLAS 

Restaurant No No      

Pensión NO Si   4 Buena  12 48 

Comedor 
popular 

No  No       

Cafetería No  No     

Puestos de 
comida 

NO   Si  4 Buena    24 

Otros: Feria NO  Si  2 Buena  22 12 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE TARACO 

 

Nombre del Atractivo: MUSEO DE CHIRIPA   

 
 
 
 

Número de ficha 11 Categoría: 2 

Patrimonio Urbano 
Arquitectónico y Artístico, 
Museos y Manifestaciones 

Culturales 

Jerarquía:  
Tipo: 2.3 Museos y Salas de Exposicion  

Subtipo: 2.3.2 Arqueologico 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Taraco 
Sitio de referencia: 

Comunidad de 
Chiripa Coordenadas: -16.43218, -68.83069 

Altura en msnm: 3873 m.s.n.m. Distancia en Km: Desde La Paz 104 Km 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE 
PARTIDA 

PUNTO DE 
LLEGADA 

TIPO DE VÍA 
CALIDAD DE 

LA VÍA 
DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Taraco asfaltado buena 99 km 
1 hora 56 

min 

Taraco Chiripa tierra Regular 5 Km 9 min 

       

      

 

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE 
RECORRIDO 

 104 km 
2 horas 6 

min 

Observaciones:  el camino es asfaltado hasta la plaza de Taraco, después es camino de tierra 
hasta llegar a Chiripa 

 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

CALIDAD 
FRECUENCIA OBSERVACIONES 

L M M J V  

Flota Regular      
Las salidas diarias son desde la 
Terminal interprovincial. Ruta La 

Paz-Tambillo-Santa Rosa de Taraco 

Minibús Buena       
Las salidas diarias son desde la 
Terminal interprovincial Ruta La 
Paz-Tiwanacu-Taraco-Chiripa 

Taxi        DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Otros        

Este museo fue condicionado por la dirección Nacional de Arqueología y 
Antropología de Bolivia DINAAR en 1998 y financiado por la embajada de Bélgica y la 

fundación Bartolome de las Casas. El museo cuenta con 2 salas de exposición 
donde se albergan restos arqueológicos de la cultura Chiripa como cerámica, 

piezas líticas, etc., que fueron encontrados en las excavaciones que se hizo en el 
lugar.  

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
CAMA

S 

CAP. 
HABIT. 

Hotel No  No     

Residencial NO SI  1 Buena  22 12 

Alojamiento NO SI 2 Buena 60 45 

Posada No  No      

Casa de 
huéspedes 

No No      

Otros: 
albergues 

SI Si  3 Buena  20 6 

ALIMENTACIÓN 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
MESA

S 

CAP. 
SILLAS 

Restaurant No No      

Pensión NO Si   4 Buena  12 48 

Comedor 
popular 

No  No       

Cafetería No  No     

Puestos de 
comida 

NO   Si  4 Buena    24 

Otros: Feria Si  Si  2 Buena  22 12 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE TARACO 

 

Nombre del Atractivo: SITIO ARQUEOLÓGICO DE COACOLLO  

 
 
 
 

Número de ficha 12 Categoría: 2 

Patrimonio Urbano 
Arquitectónico y Artístico, 
Museos y Manifestaciones 

Culturales 

Jerarquía:  
Tipo: 2.1 Legado arqueológico 

Subtipo: 2.1.1 Sitios o conjuntos 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Taraco 
Sitio de referencia: 

Comunidad de 
Coacollo Coordenadas: -16.46597, -68.90629 

Altura en msnm: 3873 m.s.n.m. Distancia en Km: Desde La Paz 105 Km 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE 
PARTIDA 

PUNTO DE 
LLEGADA 

TIPO DE VÍA 
CALIDAD DE 

LA VÍA 
DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Taraco asfaltado Buena 99 km 
1 hora 56 

min 

Taraco Coacollo tierra Regular 6 Km 15 min 

       

      

 

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE 
RECORRIDO 

 105 km 
2 horas 11 

min 

Observaciones:  el camino es asfaltado hasta la plaza de Taraco, despues es camino de tierra 
hasta llegar a Coacollo 

 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

CALIDAD 
FRECUENCIA OBSERVACIONES 

L M M J V  

Flota        

Minibús Buena       
Las salidas diarias son desde la 
Terminal interprovincial Ruta La 
Paz-Tiwanacu-Taraco-Chiripa 

Taxi        DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Otros        

Este sitio arqueológico se encuentra en la comunidad del mismo nombre, ubicada a 
6 kilómetros desde la Población de Taraco.  Es un sitio en donde se hicieron 
excavaciones arqueológicas y hubo hallazgos de restos pertenecientes a las 

culturas que hicieron su paso por estas tierras de la península. Cuenta con tres 
conjuntos conocidos con los nombres de “Kala Uyuni”, “Pumani” y “Achachi 

Coacollo”. En estos sitios se pudo evidenciar restos de cerámica, piezas y huesos 
dispersos sobre la superficie; asociados con el período formativo de la región, y que 

en la actualidad se pueden encontrar algunos de estos hallazgos en el museo.  

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
CAMA

S 

CAP. 
HABIT. 

Hotel NO No     

Residencial NO SI  1 Buena  22 12 

Alojamiento NO SI 2 Buena 60 45 

Posada No  No      

Casa de 
huéspedes 

No No      

Otros: 
albergues 

NO Si  3 Buena  20 6 

ALIMENTACIÓN 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
MESA

S 

CAP. 
SILLAS 

Restaurant No No      

Pensión NO Si   4 Buena  12 48 

Comedor 
popular 

No  No       

Cafetería No  No     

Puestos de 
comida 

NO Si  4 Buena    24 

Otros: Feria NO  Si  2 Buena  22 12 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE TARACO 

 

Nombre del Atractivo: MUSEO DE COACOLLO  

 
 
 
 

Número de ficha 13 Categoría: 2 

Patrimonio Urbano 
Arquitectónico y Artístico, 
Museos y Manifestaciones 

Culturales 

Jerarquía:  
Tipo: 2.3 Museos y Salas de Exposición 

Subtipo: 2.3.2 Arqueológico 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Taraco 
Sitio de referencia: 

Comunidad de 
Coacollo Coordenadas: 

-16.46597,  
-68.90629 

Altura en msnm: 3873 m.s.n.m. Distancia en Km: Desde La Paz 105 Km 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE 
PARTIDA 

PUNTO DE 
LLEGADA 

TIPO DE VÍA 
CALIDAD DE 

LA VÍA 
DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Taraco asfaltado Buena 99 km 
1 hora 56 

min 

Taraco Coacollo tierra Regular 6 Km 15 min 

       

      

 

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE 
RECORRIDO 

 105 km 
2 horas 11 

min 

Observaciones:  el camino es asfaltado hasta la plaza de Taraco, despues es camino de tierra 
hasta llegar a Coacollo 

 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

CALIDAD 
FRECUENCIA OBSERVACIONES 

L M M J V  

Flota        

Minibús Buena       
Las salidas diarias son desde la 
Terminal interprovincial Ruta La 
Paz-Tiwanacu-Taraco-Chiripa 

Taxi        DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Otros        

 
Este museo se encuentra en la comunidad de Coacollo en cercanías del sitio 

arqueológico. Este expone algunas piezas arqueológicas y restos óseos y líticos que 
se encontraron en las excavaciones de las décadas de 1980 y 1990. Ahora se 

encuentra bajo la administración del comunario Ramón Cruz quien fue delegado 
por el municipio para su cuidado y manejo en cuanto a visitas. Se puede hacer una 

visita al museo en cualquier día de la semana previo aviso al administrador.  
 
.  

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
CAMA

S 

CAP. 
HABIT. 

Hotel NO No     

Residencial NO SI  1 Buena  22 12 

Alojamiento NO SI 2 Buena 60 45 

Posada No  No      

Casa de 
huéspedes 

No No      

Otros: 
albergues 

NO Si  3 Buena  20 6 

ALIMENTACIÓN 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
MESA

S 

CAP. 
SILLAS 

Restaurant No No      

Pensión NO Si   4 Buena  12 48 

Comedor 
popular 

No  No       

Cafetería No  No     

Puestos de 
comida 

NO Si  4 Buena    24 

Otros: Feria NO  Si  2 Buena  22 12 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE TARACO 

 

Nombre del Atractivo: PIEDRAS CANSADAS    

 
 
 
 

Número de ficha 14 Categoría: 2 

Patrimonio Urbano 
Arquitectónico y Artístico 
Museos y Manifestaciones 

Culturales 

Jerarquía:  
Tipo: 2.1 Legado Arqueologico 

Subtipo: 2.1.2 Arquitectura y Arte 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Taraco 
Sitio de referencia: 

Jiwawi Grande-San 
Jose-Ñacoca Coordenadas: -16.464884,-68.883454 

Altura en msnm: 3873 m.s.n.m. Distancia en Km: Desde La Paz 99 Km 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE 
PARTIDA 

PUNTO DE 
LLEGADA 

TIPO DE VÍA 
CALIDAD DE 

LA VÍA 
DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Taraco asfaltado buena 99 km 
1 hora 56 

min 

Taraco 
Jiwawi 
Grande 

tierra Regular 3.5 km 10 min 

Jiwawi 
Grande 

San José   tierra Regular 7 km 19 min  

       

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE 
RECORRIDO 

 109.5 km 
2 horas 25 

min 

Observaciones:   el camino es asfaltado hasta la plaza de Taraco, despues es camino de tierra 
hasta llegar a Ñacoca 

 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

CALIDAD 
FRECUENCIA OBSERVACIONES 

L M M J V  

Flota        

Minibús Buena       
Las salidas diarias son desde la 

Terminal interprovincial 

Taxi        DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Otros        

Las Piedras Cansadas se encuentran en la parte sur de la 
península de Taraco, dispersas a lo largo de las orillas del lago 

Titicaca. El sitio arqueológico de Jiwawi Chico es la principal 
comunidad que alberga estas piedras, seguido de la comunidad de 

San José donde se encuentra “Achachi cala” y la comunidad 
Ñacoca donde se encuentra “Hawila Kala”. Estas piedras forman 

una ruta que representa el trayecto que tuvieron los Tiwanakotas 
cuando transportaban estas piedras que traían de sitios cercanos 

a la península de Taraco para luego llevarlas hasta el sitio 
arqueológico de Tiwanacu, piedras que eran utilizadas para los 

levantamientos arquitectónicos de esa época.  

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
CAMA

S 

CAP. 
HABIT. 

Hotel No  No     

Residencial NO SI  1 Buena  22 12 

Alojamiento NO SI 2 Buena 60 45 

Posada No  No      

Casa de 
huéspedes 

No No      

Otros: 
albergues 

SI  Si  3 Buena  20 6 

ALIMENTACIÓN 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
MESA

S 

CAP. 
SILLAS 

Restaurant No No      

Pensión NO  Si   4 Buena  12 48 

Comedor 
popular 

No  No       

Cafetería No  No     

Puestos de 
comida 

NO  Si  4 Buena    24 

Otros: Feria NO  Si  2 Buena  22 12 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE TARACO 

 

Nombre del Atractivo: PIEDRA WA`QA QALA  

 
 
 
 

Número de ficha 15 Categoría: 2 

Patrimonio Urbano 
Arquitectónico y Artístico 
Museos y Manifestaciones 

Culturales 

Jerarquía:  
Tipo: 2.1 Legado Arqueologico 

Subtipo: 2.1.2 Arquitectura y Arte 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Taraco 
Sitio de referencia: Pequeri 

Coordenadas: -16.433748, -68, 837577 

Altura en msnm: 3873 m.s.n.m. Distancia en Km: Desde La Paz 104 Km 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE 
PARTIDA 

PUNTO DE 
LLEGADA 

TIPO DE VÍA 
CALIDAD DE 

LA VÍA 
DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Taraco asfaltado buena 99 km 
1 hora 56 

min 

Taraco Pequeri tierra Regular 4.7 km 8 min 

        

       
DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE 

RECORRIDO 
 103.7 km 

2 horas 4 
min 

Observaciones:   el camino es asfaltado hasta la plaza de Taraco, después es camino de tierra 
hasta llegar a Pequeri 

 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

CALIDAD 
FRECUENCIA OBSERVACIONES 

L M M J V  

Flota Regular      

Las salidas diarias son desde la 
Terminal interprovincial. Ruta La 

Paz-Tambillo-Pequeri-Santa Rosa de 
Taraco 

Minibús Buena       
Las salidas diarias son desde la 
Terminal interprovincial Ruta La 
Paz-Tiwanacu-Taraco-Pequeri 

Taxi        DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Otros        

Este vestigio arqueológico se encuentra en la comunidad de 
Pequeri, son dos piedras en forma de monolitos, en ellos se 

evidencia tallados representativos de la cultura Chiripa como 
figuras zoo formas. No se encuentra mucha información del sitio 

porque no se ha indagado más en su investigación. 
  

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
CAMA

S 

CAP. 
HABIT. 

Hotel No  No     

Residencial NO SI  1 Buena  22 12 

Alojamiento NO SI 2 Buena 60 45 

Posada No  No      

Casa de 
huéspedes 

No No      

Otros: 
albergues 

NO Si  3 Buena  20 6 

ALIMENTACIÓN 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
MESA

S 

CAP. 
SILLAS 

Restaurant No No      

Pensión NO  Si   4 Buena  12 48 

Comedor 
popular 

No  No       

Cafetería No  No     

Puestos de 
comida 

NO  Si  4 Buena    24 

Otros: Feria NO  Si  2 Buena  22 12 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE TARACO 

 

Nombre del Atractivo: CAPILLA NEOGÓTICA DE CHIRIPA  

 
 
 
 

Número de ficha 16 Categoría: 2 

Patrimonio Urbano 
Arquitectónico y Artístico, 
Museos y Manifestaciones 

Culturales 

Jerarquía:  
Tipo: 2.2 

Asentamiento Humanos y 
Arquitectura Viva 

Subtipo: 2.2.3 
Monumentos, Edificios y Obras 

de Arquitectura 
UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Taraco 
Sitio de referencia: 

Comunidad de 
Chiripa Coordenadas: -16.43218, -68.83069 

Altura en msnm: 3873 m.s.n.m. Distancia en Km: Desde La Paz 104 Km 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE 
PARTIDA 

PUNTO DE 
LLEGADA 

TIPO DE VÍA 
CALIDAD DE 

LA VÍA 
DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Taraco asfaltado buena 99 km 
1 hora 56 

min 

Taraco Chiripa tierra Regular 5 Km 9 min 

       

      

 

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE 
RECORRIDO 

 104 km 
2 horas 6 

min 

Observaciones:  el camino es asfaltado hasta la plaza de Taraco, después es camino de tierra 
hasta llegar a Chiripa 

 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

CALIDAD 
FRECUENCIA OBSERVACIONES 

L M M J V  

Flota Regular      
Las salidas diarias son desde la 
Terminal interprovincial. Ruta La 

Paz-Tambillo-Santa Rosa de Taraco 

Minibús Buena       
Las salidas diarias son desde la 
Terminal interprovincial Ruta La 
Paz-Tiwanacu-Taraco-Chiripa 

Taxi        DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Otros        

Esta capilla fue mandada a hacer por hacendados por los años 70. 
Es controversial porque tiene un estilo gótico y alberga a la Virgen 
de las Nieves. Tiene una altura de 8 metros aproximadamente. No 
se cuenta con mucha información debido al desinterés de la 
comunidad. 

  

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
CAMA

S 

CAP. 
HABIT. 

Hotel NO No     

Residencial NO SI  1 Buena  22 12 

Alojamiento NO SI 2 Buena 60 45 

Posada No  No      

Casa de 
huéspedes 

No No      

Otros: 
albergues 

SI Si  3 Buena  20 6 

ALIMENTACIÓN 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
MESA

S 

CAP. 
SILLAS 

Restaurant No No      

Pensión NO Si   4 Buena  12 48 

Comedor 
popular 

No  No       

Cafetería No  No     

Puestos de 
comida 

NO   Si  4 Buena    24 

Otros: Feria NO  Si  2 Buena  22 12 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE TARACO 

 

Nombre del Atractivo: DANZA DE TISKU TISKU   
 

Número de ficha 17 Categoría: 3 Etnografía y folklore 

Jerarquía: I 
Tipo: 3.3 Folklore espiritual y mental 

Subtipo: 3.3.2 Danzas  y bailes 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Taraco 
Sitio de referencia: 

Comunidad de San 
Zapana Coordenadas: N 515081, O-E 8180513,9 

Altura en msnm: 3873 m.s.n.m. Distancia en Km: Desde La Paz 103 Km 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE 
PARTIDA 

PUNTO DE 
LLEGADA 

TIPO DE VÍA 
CALIDAD DE 

LA VÍA 
DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Taraco asfaltado buena 99 km 
2 horas 37 

min 

Taraco Zapana  tierra regular 4 km 9 min 

       

      

 

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE 
RECORRIDO 

 103 km 
2 horas 46 

min 

Observaciones:  El camino es asfaltado hasta la población de Taraco y tierra hasta Zapana 

 

TIPO DE 
TRANSPORT

E 
CALIDAD 

FRECUENCIA OBSERVACIONES 

L M M J V  

Flota Regular      Terminal interdepartamental 

Minibús        

Taxi        DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Otros        

Es tradicional la danza del Achachi, característico del pueblo de 
Taraco, no es una danza de esclavo sino existe un baile significativo 
con la raza aimara, del caporal Tisku Tisku que es el saltamontes 
que habita en esas regiones del altiplano, por algo en su paso 
incorporan un pequeño salto y es el que guía a todos los bailarines.  
    
FUENTE: Inventario de atractivos turísticos del municipio de Taraco, 
proyecto de grado a nivel técnico superior 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
CAMA

S 

CAP. 
HABIT. 

Hotel No  No     

Residencial No  SI  1 Buena  22 12 

Alojamient
o 

No Si  2 Buena 60 45 

Posada No  No      

Casa de 
huéspedes 

No No      

Otros: 
albergues 

Si  Si  3 Buena  20 6 

ALIMENTACIÓN 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
MESA

S 

CAP. 
SILLAS 

Restaurant No No      

Pensión No  Si       

Comedor 
popular 

No  No       

Cafetería No  No     

Puestos de 
comida 

Si   Si  4 Buena    24 

Otros: Feria Si  Si  2 Buena  22 12 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE TARACO 

 

Nombre del Atractivo: DANZA DE TISKU TISKU   
 

Número de ficha 18 Categoría: 3 Etnografía y folklore 

Jerarquía: I 
Tipo: 3.3 Folklore espiritual y mental 

Subtipo: 3.3.2 Danzas  y bailes 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Taraco 
Sitio de referencia: 

Comunidad de San 
Zapana Coordenadas: N 515081, O-E 8180513,9 

Altura en msnm: 3873 m.s.n.m. Distancia en Km: Desde La Paz 103 Km 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE 
PARTIDA 

PUNTO DE 
LLEGADA 

TIPO DE VÍA 
CALIDAD DE 

LA VÍA 
DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Taraco asfaltado buena 99 km 
2 horas 37 

min 

Taraco Zapana  tierra regular 4 km 9 min 

       

      

 

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE 
RECORRIDO 

 103 km 
2 horas 46 

min 

Observaciones:  El camino es asfaltado hasta la población de Taraco y tierra hasta Zapana 

 

TIPO DE 
TRANSPORT

E 
CALIDAD 

FRECUENCIA OBSERVACIONES 

L M M J V  

Flota Regular      Terminal interdepartamental 

Minibús        

Taxi        DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Otros        

Es tradicional la danza del Achachi, característico del pueblo de 
Taraco, no es una danza de esclavo sino existe un baile significativo 
con la raza aimara, del caporal Tisku Tisku que es el saltamontes 
que habita en esas regiones del altiplano, por algo en su paso 
incorporan un pequeño salto y es el que guía a todos los bailarines.  
    
FUENTE: Inventario de atractivos turísticos del municipio de Taraco, 
proyecto de grado a nivel técnico superior 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
CAMA

S 

CAP. 
HABIT. 

Hotel No  No     

Residencial No  SI  1 Buena  22 12 

Alojamient
o 

No Si  2 Buena 60 45 

Posada No  No      

Casa de 
huéspedes 

No No      

Otros: 
albergues 

Si  Si  3 Buena  20 6 

ALIMENTACIÓN 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
MESA

S 

CAP. 
SILLAS 

Restaurant No No      

Pensión No  Si       

Comedor 
popular 

No  No       

Cafetería No  No     

Puestos de 
comida 

Si   Si  4 Buena    24 

Otros: Feria Si  Si  2 Buena  22 12 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE TARACO 

 

Nombre del Atractivo: DANZA DE QUENA QUENA  

 
 

Número de ficha 19 Categoría: 3 Etnografía y folklore 

Jerarquía: I 
Tipo: 3.3 Folklore espiritual y mental 

Subtipo: 3.3.2 Danzas  y bailes 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Taraco 
Sitio de referencia: Taraco 

Coordenadas: N 515081, O-E 8180513,9 

Altura en msnm: 3873 m.s.n.m. Distancia en Km: Desde La Paz 99 Km 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE 
PARTIDA 

PUNTO DE 
LLEGADA 

TIPO DE VÍA 
CALIDAD DE 

LA VÍA 
DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Taraco asfaltado buena 99 km 
2 horas 37 

min 

      

       

      

 

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE 
RECORRIDO 

 99 km 
2 horas 37 

min 

Observaciones:  El camino es asfaltado hasta la población de Taraco  

 

TIPO DE 
TRANSPORT

E 
CALIDAD 

FRECUENCIA OBSERVACIONES 

L M M J V  

Flota Regular      Terminal interdepartamental 

Minibús Regular      Terminal interdepartamental 

Taxi        DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Otros        

La Quena Quena es una danza guerrera practicada por los aimaras 
en época seca, los músicos son danzantes a la vez su traje se 
caracteriza porque lleva un caparazón de pie de jaguar llamado 
qhawa, en algunas comunidades también usan diademas de plumas 
de aves exóticas de la amazonia acomodados en sombreros y unos 
faldones blancos que cubren el pantalón de bayeta.      
 
FUENTE: Inventario de atractivos turísticos del municipio de Taraco, 
proyecto de grado a nivel técnico superior 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
CAMA

S 

CAP. 
HABIT. 

Hotel No  No     

Residencial Si  Si  1 Buena  22 12 

Alojamient
o 

Si  Si  2 Buena 60 45 

Posada No  No      

Casa de 
huéspedes 

No No      

Otros: 
albergues 

Si  Si  3 Buena  20 6 

ALIMENTACIÓN 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
MESA

S 

CAP. 
SILLAS 

Restaurant No No      

Pensión Si   Si       

Comedor 
popular 

No  No       

Cafetería No  No     

Puestos de 
comida 

Si   Si  4 Buena    24 

Otros: Feria Si  Si  2 Buena  22 12 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE TARACO 

 

Nombre del Atractivo: DANZA DE CHOQUELAS  

 
 

Número de ficha 20 Categoría: 3 Etnografía y folklore 

Jerarquía: I 
Tipo: 3.3 Folklore espiritual y mental 

Subtipo: 3.3.2 Danzas  y bailes 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Taraco 
Sitio de referencia: Taraco 

Coordenadas: N 515081, O-E 8180513,9 

Altura en msnm: 3873 m.s.n.m. Distancia en Km: Desde La Paz 99 Km 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE 
PARTIDA 

PUNTO DE 
LLEGADA 

TIPO DE VÍA 
CALIDAD DE 

LA VÍA 
DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Taraco asfaltado buena 99 km 
2 horas 37 

min 

      

       

      

 

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE 
RECORRIDO 

 99 km 
2 horas 37 

min 

Observaciones:  El camino es asfaltado hasta la población de Taraco  

 

TIPO DE 
TRANSPORT

E 
CALIDAD 

FRECUENCIA OBSERVACIONES 

L M M J V  

Flota Regular      Terminal interdepartamental 

Minibús Regular      Terminal interdepartamental 

Taxi        DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Otros        

Las choquelas llevan un cuero curtido sobre la espalda, además de 
borlas de colores. Pedazos de cintas y pollerones blancos y dos o 
tres danzantes llevan de la mano zorros y vicuñas disecadas, los 
cuales hacen representar en los intermedios como si se 
persiguieran y estuvieran luchando y así mismo los bailarines tocan 
la quena y uno o dos los tambores. 
 
FUENTE: Inventario de atractivos turísticos del municipio de Taraco, 
proyecto de grado a nivel técnico superior 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
CAMA

S 

CAP. 
HABIT. 

Hotel No  No     

Residencial Si  Si  1 Buena  22 12 

Alojamient
o 

Si  Si  2 Buena 60 45 

Posada No  No      

Casa de 
huéspedes 

No No      

Otros: 
albergues 

Si  Si  3 Buena  20 6 

ALIMENTACIÓN 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
MESA

S 

CAP. 
SILLAS 

Restaurant No No      

Pensión Si   Si       

Comedor 
popular 

No  No       

Cafetería No  No     

Puestos de 
comida 

Si   Si  4 Buena    24 

Otros: Feria Si  Si  2 Buena  22 12 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE TARACO 

 

Nombre del Atractivo: DANZA DE TARQUEADA  

 
 

Número de ficha 21 Categoría: 3 Etnografía y folklore 

Jerarquía: I 
Tipo: 3.3 Folklore espiritual y mental 

Subtipo: 3.3.2 Danzas  y bailes 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Taraco 
Sitio de referencia: Taraco 

Coordenadas: N 515081, O-E 8180513,9 

Altura en msnm: 3873 m.s.n.m. Distancia en Km: Desde La Paz 99 Km 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE 
PARTIDA 

PUNTO DE 
LLEGADA 

TIPO DE VÍA 
CALIDAD DE 

LA VÍA 
DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Taraco asfaltado buena 99 km 
2 horas 37 

min 

      

       

      

 

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE 
RECORRIDO 

 99 km 
2 horas 37 

min 

Observaciones:  El camino es asfaltado hasta la población de Taraco  

 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

CALIDAD 
FRECUENCIA OBSERVACIONES 

L M M J V  

Flota Regular      Terminal interdepartamental 

Minibús Regular      Terminal interdepartamental 

Taxi        DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Otros        

El baile es de figuras con pasos saltados el cual se baila en pareja 
dando vueltas, la vestimenta se lo elabora de lana de oveja y en 
otras ocasiones sustituidas con telas de fábrica. Bailan de todas las 
edades para agradecer la buena cosecha, es un baile alegre y 
romántica.  
 
FUENTE: Inventario de atractivos turísticos del municipio de Taraco, 
proyecto de grado a nivel técnico superior 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
CAMA

S 

CAP. 
HABIT. 

Hotel No  No     

Residencial Si  Si  1 Buena  22 12 

Alojamiento Si  Si  2 Buena 60 45 

Posada No  No      

Casa de 
huéspedes 

No No      

Otros: 
albergues 

Si  Si  3 Buena  20 6 

ALIMENTACIÓN 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
MESA

S 

CAP. 
SILLAS 

Restaurant No No      

Pensión Si   Si       

Comedor 
popular 

No  No       

Cafetería No  No     

Puestos de 
comida 

Si   Si  4 Buena    24 

Otros: Feria Si  Si  2 Buena  22 12 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE TARACO 

 

Nombre del Atractivo: DANZA DE MOSEÑO  

 
 

Número de ficha 22 Categoría: 3 Etnografía y folklore 

Jerarquía: I 
Tipo: 3.3 Folklore espiritual y mental 

Subtipo: 3.3.2 Danzas  y bailes 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Taraco 
Sitio de referencia: Taraco 

Coordenadas: N 515081, O-E 8180513,9 

Altura en msnm: 3873 m.s.n.m. Distancia en Km: Desde La Paz 99 Km 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE 
PARTIDA 

PUNTO DE 
LLEGADA 

TIPO DE VÍA 
CALIDAD DE 

LA VÍA 
DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Taraco asfaltado buena 99 km 
2 horas 37 

min 

      

       

      

 

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE 
RECORRIDO 

 99 km 
2 horas 37 

min 

Observaciones:  El camino es asfaltado hasta la población de Taraco  

 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

CALIDAD 
FRECUENCIA OBSERVACIONES 

L M M J V  

Flota Regular      Terminal interdepartamental 

Minibús Regular      Terminal interdepartamental 

Taxi        DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Otros        

Se baila entre parejas jóvenes y solteros, el motivo de la danza es 
para hacer casar a los jóvenes con parejas estables. Es un baile 
romántico entre jóvenes y para agradecer a la pachamama la unión 
de la pareja. La vestimenta de las mujeres es la pollera, blusa y 
sombrero, para los hombres es el pantalón de tela, poncho y 
sombrero o chullo.     
 
FUENTE: Inventario de atractivos turísticos del municipio de Taraco, 
proyecto de grado a nivel técnico superior 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
CAMA

S 

CAP. 
HABIT. 

Hotel No  No     

Residencial Si  Si  1 Buena  22 12 

Alojamiento Si  Si  2 Buena 60 45 

Posada No  No      

Casa de 
huéspedes 

No No      

Otros: 
albergues 

Si  Si  3 Buena  20 6 

ALIMENTACIÓN 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
MESA

S 

CAP. 
SILLAS 

Restaurant No No      

Pensión Si   Si       

Comedor 
popular 

No  No       

Cafetería No  No     

Puestos de 
comida 

Si   Si  4 Buena    24 

Otros: Feria Si  Si  2 Buena  22 12 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE TARACO 

 

Nombre del Atractivo: DANZA DE CHUNCHOS  

 
 

Número de ficha 23 Categoría: 3 Etnografía y folklore 

Jerarquía: I 
Tipo: 3.3 Folklore espiritual y mental 

Subtipo: 3.3.2 Danzas  y bailes 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Taraco 
Sitio de referencia: Taraco 

Coordenadas: N 515081, O-E 8180513,9 

Altura en msnm: 3873 m.s.n.m. Distancia en Km: Desde La Paz 99 Km 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE 
PARTIDA 

PUNTO DE 
LLEGADA 

TIPO DE VÍA 
CALIDAD DE 

LA VÍA 
DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Taraco asfaltado buena 99 km 
2 horas 37 

min 

      

       

      

 

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE 
RECORRIDO 

 99 km 
2 horas 37 

min 

Observaciones:  El camino es asfaltado hasta la población de Taraco  

 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

CALIDAD 
FRECUENCIA OBSERVACIONES 

L M M J V  

Flota Regular      Terminal interdepartamental 

Minibús Regular      Terminal interdepartamental 

Taxi        DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Otros        

 
Danza que tradicionalmente se baila en Zapana durante la fiesta de 
aniversario. 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
CAMA

S 

CAP. 
HABIT. 

Hotel No  No     

Residencial Si  Si  1 Buena  22 12 

Alojamiento Si  Si  2 Buena 60 45 

Posada No  No      

Casa de 
huéspedes 

No No      

Otros: 
albergues 

Si  Si  3 Buena  20 6 

ALIMENTACIÓN 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
MESA

S 

CAP. 
SILLAS 

Restaurant No No      

Pensión Si   Si       

Comedor 
popular 

No  No       

Cafetería No  No     

Puestos de 
comida 

Si   Si  4 Buena    24 

Otros: Feria Si  Si  2 Buena  22 12 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE TARACO 

 

Nombre del Atractivo: DANZA DE CHAYANTA  

 
 

Número de ficha 24 Categoría: 3 Etnografía y folklore 

Jerarquía: I 
Tipo: 3.3 Folklore espiritual y mental 

Subtipo: 3.3.2 Danzas  y bailes 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Taraco 
Sitio de referencia: Taraco 

Coordenadas: N 515081, O-E 8180513,9 

Altura en msnm: 3873 m.s.n.m. Distancia en Km: Desde La Paz 99 Km 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE 
PARTIDA 

PUNTO DE 
LLEGADA 

TIPO DE VÍA 
CALIDAD DE 

LA VÍA 
DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Taraco asfaltado buena 99 km 
2 horas 37 

min 

      

       

      

 

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE 
RECORRIDO 

 99 km 
2 horas 37 

min 

Observaciones:  El camino es asfaltado hasta la población de Taraco  

 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

CALIDAD 
FRECUENCIA OBSERVACIONES 

L M M J V  

Flota Regular      Terminal interdepartamental 

Minibús Regular      Terminal interdepartamental 

Taxi        DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Otros        

Danza que tradicionalmente se baila en la Isla Sicuya. 
 
 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
CAMA

S 

CAP. 
HABIT. 

Hotel No  No     

Residencial Si  Si  1 Buena  22 12 

Alojamiento Si  Si  2 Buena 60 45 

Posada No  No      

Casa de 
huéspedes 

No No      

Otros: 
albergues 

Si  Si  3 Buena  20 6 

ALIMENTACIÓN 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
MESA

S 

CAP. 
SILLAS 

Restaurant No No      

Pensión Si   Si       

Comedor 
popular 

No  No       

Cafetería No  No     

Puestos de 
comida 

Si   Si  4 Buena    24 

Otros: Feria Si  Si  2 Buena  22 12 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE TARACO 

 

Nombre del Atractivo: DANZA DE MORENADA  

 
 

Número de ficha 25 Categoría: 3 Etnografía y folklore 

Jerarquía: I 
Tipo: 3.3 Folklore espiritual y mental 

Subtipo: 3.3.2 Danzas  y bailes 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Taraco 
Sitio de referencia: Taraco 

Coordenadas: N 515081, O-E 8180513,9 

Altura en msnm: 3873 m.s.n.m. Distancia en Km: Desde La Paz 99 Km 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE 
PARTIDA 

PUNTO DE 
LLEGADA 

TIPO DE VÍA 
CALIDAD DE 

LA VÍA 
DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Taraco asfaltado buena 99 km 
2 horas 37 

min 

      

       

      

 

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE 
RECORRIDO 

 99 km 
2 horas 37 

min 

Observaciones:  El camino es asfaltado hasta la población de Taraco  

 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

CALIDAD 
FRECUENCIA OBSERVACIONES 

L M M J V  

Flota Regular      Terminal interdepartamental 

Minibús Regular      Terminal interdepartamental 

Taxi        DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Otros        

La población de Taraco es considerada la cuna de la “Morenada”, ya 
que, según las narraciones y algunos documentos conservados por 
los pobladores, esta famosa danza del folklore nacional tuvo su 
origen en esta región. Sus movimientos cadenciosos, vestimenta y 
música forman parte de la vivencia e historia de los pueblos 
aymaras.  
La “Morenada” es una danza que expresa las manifestaciones 
culturales más profundas del pueblo andino, sintetiza sus 
costumbres, tradiciones, organización social, los diseños de la 
vestimenta multicolor y las figuras se combinaron con las visiones 
de los colonizadores. 
 
 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
CAMA

S 

CAP. 
HABIT. 

Hotel No  No     

Residencial Si  Si  1 Buena  22 12 

Alojamiento Si  Si  2 Buena 60 45 

Posada No  No      

Casa de 
huéspedes 

No No      

Otros: 
albergues 

Si  Si  3 Buena  20 6 

ALIMENTACIÓN 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
MESA

S 

CAP. 
SILLAS 

Restaurant No No      

Pensión Si   Si       

Comedor 
popular 

No  No       

Cafetería No  No     

Puestos de 
comida 

Si   Si  4 Buena    24 

Otros: Feria Si  Si  2 Buena  22 12 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE TARACO 

 

Nombre del Atractivo: ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE TARACO  

 
 

Número de ficha 26 Categoría: 5 
Acontecimientos 

programados  

Jerarquía: I 
Tipo: 5.1 artístico 

Subtipo: 5.1.6 
Fiestas populares y 

religiosas 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Taraco 
Sitio de referencia: Taraco 

Coordenadas: N 515081, O-E 8180513,9 

Altura en msnm: 3873 m.s.n.m. Distancia en Km: Desde La Paz 99 Km 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE 
PARTIDA 

PUNTO DE 
LLEGADA 

TIPO DE VÍA 
CALIDAD DE 

LA VÍA 
DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Taraco asfaltado buena 99 km 
2 horas 37 

min 

      

       

      

 

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE 
RECORRIDO 

 99 km 
2 horas 37 

min 

Observaciones:  El camino es asfaltado hasta la población de Taraco  

 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

CALIDAD 
FRECUENCIA OBSERVACIONES 

L M M J V  

Flota Regular      Terminal interdepartamental 

Minibús Regular      Terminal interdepartamental 

Taxi        DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Otros        

El 14 de julio de cada año los habitantes del municipio de Taraco 
celebran el aniversario de fundación. La celebración se hace a 
través de diferentes actos como el desfile de los alumnos y de las 
autoridades o mallkus y el desarrollo de festival de danza y música 
autóctona. Se presentan todas las comunidades con sus 
instrumentos y danzas más representativas. La fiesta dura 5 días, 
el primer día se hace abanderamiento, segundo día limpieza 
general, el tercer día carrera de ciclismo, y el campeonato de 
futbol, el cuarto día el desfile cívico de las instituciones y el quinto 
día la entrada folclórica en honor a la virgen del Carmen, y el ultimo 
da el acto cívico de los pobladores en general. 
 
FUENTE: Inventario de atractivos turísticos del municipio de Taraco, 
proyecto de grado a nivel técnico superior 
 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
CAMA

S 

CAP. 
HABIT. 

Hotel No  No     

Residencial Si  Si  1 Buena  22 12 

Alojamiento Si  Si  2 Buena 60 45 

Posada No  No      

Casa de 
huéspedes 

No No      

Otros: 
albergues 

Si  Si  3 Buena  20 6 

ALIMENTACIÓN 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
MESA

S 

CAP. 
SILLAS 

Restaurant No No      

Pensión Si   Si       

Comedor 
popular 

No  No       

Cafetería No  No     

Puestos de 
comida 

Si   Si  4 Buena    24 

Otros: Feria Si  Si  2 Buena  22 12 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE TARACO 

 

Nombre del Atractivo: FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN  

 
 

Número de ficha 27 Categoría: 5 
Acontecimientos 

programados  

Jerarquía: I 
Tipo: 5.1 artístico 

Subtipo: 5.1.6 
Fiestas populares y 

religiosas 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Taraco 
Sitio de referencia: Taraco 

Coordenadas: N 515081, O-E 8180513,9 

Altura en msnm: 3873 m.s.n.m. Distancia en Km: Desde La Paz 99 Km 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE 
PARTIDA 

PUNTO DE 
LLEGADA 

TIPO DE VÍA 
CALIDAD DE 

LA VÍA 
DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Taraco asfaltado buena 99 km 
2 horas 37 

min 

      

       

      

 

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE 
RECORRIDO 

 99 km 
2 horas 37 

min 

Observaciones:  El camino es asfaltado hasta la población de Taraco  

 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

CALIDAD 
FRECUENCIA OBSERVACIONES 

L M M J V  

Flota Regular      Terminal interdepartamental 

Minibús Regular      Terminal interdepartamental 

Taxi        DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Otros        

La fiesta se realiza en el pueblo de Taraco desde el 14 de julio. En 
esta fiesta los bailarines recogen sus trajes, mientras los cabezas 
preparan el local y lo que se usara en la fiesta.  El día 15 de julio 

se inicia la fiesta con una verbena, al día se da lugar a la misa y la 
procesión de la virgen.   

 
FUENTE: Inventario de atractivos turísticos del municipio de Taraco, 
proyecto de grado a nivel técnico superior 
 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
CAMA

S 

CAP. 
HABIT. 

Hotel No  No     

Residencial Si  Si  1 Buena  22 12 

Alojamiento Si  Si  2 Buena 60 45 

Posada No  No      

Casa de 
huéspedes 

No No      

Otros: 
albergues 

Si  Si  3 Buena  20 6 

ALIMENTACIÓN 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
MESA

S 

CAP. 
SILLAS 

Restaurant No No      

Pensión Si   Si       

Comedor 
popular 

No  No       

Cafetería No  No     

Puestos de 
comida 

Si   Si  4 Buena    24 

Otros: Feria Si  Si  2 Buena  22 12 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE TARACO 

 

Nombre del Atractivo: ANIVERSARIO DE LA ISLA SICUYA  

 
 

Número de ficha 28 Categoría: 5 
Acontecimientos 

programados  

Jerarquía: I 
Tipo: 5.1 artístico 

Subtipo: 5.1.6 
Fiestas populares y 

religiosas 

UBICACIÓN 

Departamento: La Paz Provincia: Ingavi 

Municipio: Taraco 
Sitio de referencia: Taraco 

Coordenadas: N 515081, O-E 8180513,9 

Altura en msnm: 3873 m.s.n.m. Distancia en Km: Desde La Paz 99 Km 

ACCESIBILIDAD 

PUNTO DE 
PARTIDA 

PUNTO DE 
LLEGADA 

TIPO DE VÍA 
CALIDAD DE 

LA VÍA 
DISTANCIA TIEMPO 

La Paz Taraco asfaltado buena 99 km 
2 horas 37 

min 

      

       

      

 

DISTANCIA TOTAL/TIEMPO DE 
RECORRIDO 

 99 km 
2 horas 37 

min 

Observaciones:  El camino es asfaltado hasta la población de Taraco  

 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

CALIDAD 
FRECUENCIA OBSERVACIONES 

L M M J V  

Flota Regular      Terminal interdepartamental 

Minibús Regular      Terminal interdepartamental 

Taxi        DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Otros        

La fiesta se realiza en el pueblo de Taraco desde el 14 de julio. En 
esta fiesta los bailarines recogen sus trajes, mientras los cabezas 
preparan el local y lo que se usara en la fiesta.  El día 15 de julio 

se inicia la fiesta con una verbena, al día se da lugar a la misa y la 
procesión de la virgen.   

 
FUENTE: Inventario de atractivos turísticos del municipio de Taraco, 
proyecto de grado a nivel técnico superior 
 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
CAMA

S 

CAP. 
HABIT. 

Hotel No  No     

Residencial Si  Si  1 Buena  22 12 

Alojamiento Si  Si  2 Buena 60 45 

Posada No  No      

Casa de 
huéspedes 

No No      

Otros: 
albergues 

Si  Si  3 Buena  20 6 

ALIMENTACIÓN 

TIPO EXISTENCIA 
POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD 
CAP. 
MESA

S 

CAP. 
SILLAS 

Restaurant No No      

Pensión Si   Si       

Comedor 
popular 

No  No       

Cafetería No  No     

Puestos de 
comida 

Si   Si  4 Buena    24 

Otros: Feria Si  Si  2 Buena  22 12 
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ANEXO 2: MODELO DE ENCUESTAS A TURISTAS NACIONALES 

1. Departamento (lugar de procedencia)  

2. Lugar de procedencia  3. Edad   

4. Sexo a. femenino b. masculino 

5. ocupación   

6. Estado civil a. soltero b. casado c. Otro  

7. ¿Usted como realiza su viaje? 
a. solo 

b. En 

pareja 
c. Con amigos d. En familia 

8. ¿Cuál es su principal motivo 

de viaje? 

a. Visita a amigos  b. estudio c. negocios 

d. Vacación y o recreación y 

ocio 
e. salud f. trabajo 

9. ¿Qué medios de 

comunicación utiliza para 

informarse de los lugares que 

visita? 

a. Agencias de viajes  
b. Amigos y familiares 

(recomendaciones) 

c. Guías de viaje 

impresas (bípticos, 

trípticos, revistas, 

etc.) 

d. Redes sociales 

 
e. Internet (Páginas web) 

10. ¿le gustaría visitar destinos turísticos en el área rural a. Si  b. no    

11. ¿qué modalidad de 

turismo le gustaría 

hacer? 

a. Turismo vivencial 
b. Turismo 

gastronómico  
c. Agroturismo 

d. Turismo 

religioso  

e. Turismo de aventura 

f. Turismo 

arqueológico  

g. Turismo 

histórico 

cultural 

h. otros 

12. Si usted tuviera la 

oportunidad de 

realizar turismo 

vivencial te gustaría 

participar en: 

a. Actividades de 

agricultura (cosecha, 

siembra, arado) 

b. Actividades de 

ganadería 

(pastoreo, 

ordeñar vacas) 

c. Actividades cotidianas 

(cocina en fogón, recoger 

leña, recoger abono 

aprender a preparar platos 

típicos) 

d. Actividades complementarias 

Visita a sitios arqueológicos 

Paseos en bote 

e. Pesca 

f. Todos 

g. Ninguna 

h. Otros 

13. ¿Le gustaría visitar el municipio de Taraco, considerado un destino turístico que 

cuenta con recursos naturales, histórico culturales, que se encuentra a 30 minutos 

de Tiwanaku? 

a. si b. no 

14. ¿Le gustaría conocer otras formas de vida y compartir con ellas, realizando 

actividades del diario vivir con las familias del área rural dentro de un circuito 

turístico vivencial en el municipio de Taraco? 

a. si b. no 

15. ¿Cuánto tiempo le gustaría que dure el circuito turístico vivencial en el municipio de Taraco? _______días 

16. Si usted tuviera la oportunidad de viajar y participar en el 

circuito turístico vivencial en el municipio de Taraco, le 

gustaría viajar en: 

a. Fin de semana b. Entre semana 

17. Por persona y por día ¿cuánto pagaría por un circuito 

turístico vivencial todo incluido? 

a. 150 a 200bs 

(25 a 30 $) 

b. 201 a 300 bs 

(31 a 45$) 

 

Encuesta  

La siguiente encuesta está dirigida a turistas nacionales elaboradas con fines académicos para conocer 

el perfil de la demanda. Gracias por su cooperación. 

fecha:  hora:  lugar:  

Código encuestador 

PAT MAT NOM NOM2 

    
 

Número de 

encuesta 

 Correlativo 

base de datos 
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18. Usted ¿Qué forma de pago prefiere? a. Efectivo b. Tarjeta de crédito 

19. ¿Qué tipo de alimentación 

prefiere? 

a. De la 

localidad 

b. Su comida 

tradicional  
c. gourmet 

d. vegetari

ana 
e. otros 

 

ANEXO 3: MODELO DE ENCUESTA A TURISTAS EXTRANJEROS 

1. Nacionalidad  

2. Lugar de procedencia  3. Edad   

4. Sexo c. femenino d. masculino 

5. ocupación   

6. Estado civil d. soltero e. casado f. Otro  

7. ¿Usted como realiza su viaje? 
e. solo 

f. En 

pareja 
g. Con amigos h. En familia 

8. ¿Cuál es su principal motivo 

de viaje? 

g. Visita a amigos  h. estudio i. negocios 

j. Vacación y o recreación y 

ocio 
k. salud l. trabajo 

9. ¿Qué medios de 

comunicación utiliza para 

informarse de los lugares que 

visita? 

f. Agencias de viajes  

g. Amigos y familiares 

(recomendaciones) 

h. Guías de viaje 

impresas (bípticos, 

trípticos, revistas, 

etc.) 

i. Redes sociales 

 
j. Internet (Páginas web) 

10. ¿le gustaría visitar destinos turísticos en el área rural c. Si  d. no    

11. ¿qué modalidad de 

turismo le gustaría 

hacer? 

i. Turismo vivencial 
j. Turismo 

gastronómico  
k. Agroturismo 

l. Turismo 

religioso  

m. Turismo de aventura 

n. Turismo 

arqueológico  

o. Turismo 

histórico 

cultural 

p. otros 

12. Si usted tuviera la 

oportunidad de 

realizar turismo 

vivencial te gustaría 

participar en: 

i. Actividades de 

agricultura (cosecha, 

siembra, arado) 

j. Actividades de 

ganadería 

(pastoreo, 

ordeñar vacas) 

k. Actividades cotidianas 

(cocina en fogón, recoger 

leña, recoger abono 

aprender a preparar platos 

típicos) 

l. Actividades complementarias 

Visita a sitios arqueológicos 

Paseos en bote 

m. Pesca 

n. Todos 

o. Ninguna 

p. Otros 

13. ¿Le gustaría visitar el municipio de Taraco, considerado un destino turístico que 

cuenta con recursos naturales, histórico culturales, que se encuentra a 30 minutos 

de Tiwanaku? 

c. si d. no 

14. ¿Le gustaría conocer otras formas de vida y compartir con ellas, realizando 

actividades del diario vivir con las familias del área rural dentro de un circuito 

turístico vivencial en el municipio de Taraco? 

c. si d. no 

15. ¿Cuánto tiempo le gustaría que dure el circuito turístico vivencial en el municipio de Taraco? _______días 

 

Encuesta  

La siguiente encuesta está dirigida a turistas extranjeros elaboradas con fines académicos para conocer 

el perfil de la demanda. Gracias por su cooperación. 

fecha:  hora:  lugar:  

Código encuestador 

PAT MAT NOM NOM2 

    
 

Número de 

encuesta 

 Correlativo 

base de datos 
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16. Por persona y por día ¿cuánto pagaría por un circuito 

turístico vivencial todo incluido? 

c. 150 a 200bs 

(25 a 30 $) 

d. 201 a 300 bs 

(31 a 45$) 

17. Usted ¿Qué forma de pago prefiere? c. Efectivo d. Tarjeta de crédito 

18. ¿Qué tipo de alimentación 

prefiere? 

f. De la 

localidad 

g. Su comida 

tradicional  
h. gourmet 

i. vegetari

ana 
j. otros 

 

ANEXO 4: TABULACIÓN DE ENCUESTA A TURISTAS EXTRANJEROS 

 

 

 

 

 

 

Italia
9% Hong kong

4%

Alemania
13%

Rusia
4%

Belgica
4%

Argentina
13%

Holanda
13%

Perú
8%

Colombia
4%

Republica Checa
4%

Suiza
8%

Australia
8%

Ecuador
4%

Isrrael
4%

1. NACIONALIDAD

Argentina
13%

Perú
8%

Ecuador
4%

Salar de Uyuni
21%

Villazon
4%

No responde
50%

2. LUGAR DE PROCEDENCIA
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18-27
17%

28-37
46%

38-47
21%

48-57
4%

58-67
12%

68 o más
0%

3. EDAD

Femenino
58%

Masculino
42%

4. SEXO
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Farmacéutico
9%

Agente de 
Telecomunicación

4%
Fotógrafo

4%

Gastronómico
9%

Doctor
8%

Marketing de 
Comunicación

4%
Ingeniero

13%
Trabajador Social

4%

Abogado
8%

Vendedor
8%

Profesor
4%

No trabaja
8%

No responde
17%

5. OCUPACIÓN

Soltero
59%

Casado
27%

Otro
14%

6. ESTADO CIVIL
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Solo
12%

En pareja
21%

Con amigos
42%

En familia
25%

7. CONDICIÓN DE VIAJE

Visita a amigos
4%

Estudio
0%

Negocios
4%

Vacacion y/o 
recreacion y ocio

46%

Salud
0%

otros
46%

8. PRINCIPAL MOTIVO DE VIAJE



 

 
 

“Travesía Cultural por las Aguas del Titicaca” Circuitos Turísticos Vivenciales 

262 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agencias de viajes 
9%

Amigos y familiares 
(recomendaciones)

27%

Guias de viaje 
impresas (revistas, 
tripticos, bipticos)

6%
Redes sociales 

22%

Internet
36%

9. FUENTES DE INFORMACIÓN ANTES DEL VIAJE 

SI
100%

10. VISITARIA EL ÁREA RURAL
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Actividades de 
agricultura 

(cosecha, siembra, 
arado)

27%

Actividades de 
ganadería 

(pastoreo, ordeñar 
vacas)
21%

Actividades cotidianas (cocina 
en fogón, recoger leña, recoger 

abono aprender a preparar 
platos típicos)

12%

Actividades 
complementarias 

Visita a sitios 
arqueológicos Paseos 

en bote
20%

Pesca
4%

Todos 
16%

Ninguna
0%

Otros
0%

12. ACTIVIDADES DEL TURISMO VIVENCIAL

Turismo vivencial
27%

Turismo 
gastronómico

2%

Agroturismo
26%

Turismo religioso
2%

Turismo de 
aventura

12%

Turismo 
arqueológico

17%

Turismo histórico 
cultural

12%

otros
2%

11. MODALIDAD DE TURISMO
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SI
100%

NO
0%

13. CONOCERÍA EL MUNICIPIO DE TARACO

SI
96%

NO
4%

14. CONOCER Y COMPARTIR CON OTRAS 
FORMAS DE VIDA

1 a 2 dias
21%

3 a 4 dias
54%

5 a 6 dias
12%

1 semana  a más
13%

15. TIEMPO DE DURACIÓN DEL CIRCUITO 
TURÍSTICO



 

 
 

“Travesía Cultural por las Aguas del Titicaca” Circuitos Turísticos Vivenciales 

265 

 

 

 

 

  

 
 

  

150 a 200 bs. (25 a 
30 $)
42%

201 a 300 Bs. (31 a 
45 $)
54%

No responde
4%

16. PRECIO DEL CIRCUITO TURÍSTICO

Efectivo
67%

Tarjeta de credito
33%

17. FORMA DE PAGO
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ANEXO 5: TABULACIÓN DE ENCUESTAS A TURISTAS NACIONALES  

 

De la localidad
79%

Su comida 
tradicional

13%

Gourmet
0%

Vegetariana
8%

otros
0%

18. TIPO DE ALIMENTACIÓN

La Paz
27%

Santa Cruz
23%

Cochabamba
27%

Chuquisaca
9%

Beni
4%

Tarija
5%

Oruro
5%

1. DEPARTAMENTO
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Cochabamba
32%

Sucre
9%

Yungas
4%

Santa Cruz
23%

La Paz
14%

Caranavi
4%

Ixiamas
4%

Beni
5%

Oruro
5%

2. LUGAR DE PROCEDENCIA

18-27
32%

28-37
41%

38-47
14%

48-57
4%

58-67
4%

68 o más
5%

3. EDAD
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Femenino
45%

Masculino
55%

4. SEXO

Profesionales 
27%

Maestros y 
profesionales 

4%

Empleados
5%

Comerciantes
18%

Estudiantes
23%

Técnicos 
5%

Otros 
18%

5. OCUPACIÓN
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Soltero
36%

Casado
32%

Otro
32%

6. ESTADO CÍVIL

Solo
4% En pareja

9%

Con amigos
30%

En familia
57%

7. CONDICIÓN DE VIAJE
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Visita a amigos
12%

Estudio
4%

Negocios
8%

Vacacion y/o 
recreacion y ocio

56%

Salud
0%

trabajo
20%

8. PRINCIPAL MOTIVO DE VIAJE

Agencias de viajes 
11%

Amigos y 
familiares 

(recomendaciones
)

29%

Publicaciones 
escritas

16%

Redes sociales 
26%

Internet
18%

9. MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO FUENTES 
DE INFORMACION DE NUEVOS LUGARES PARA 

VISITAR
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SI
100%

10. CONOCERÍA EL ÁREA RURAL

Turismo vivencial
21%

Turismo 
gastronómico

11%

Agroturismo
9%

Turismo religioso
1%

Turismo de 
aventura

19%

Turismo 
arqueológico

17%

Turismo histórico 
cultural

21%

otros
1%

11. MODALIDAD DE TURISMO
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SI
100%

NO
0%

13. CONOCERÍA LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE 
TARACO

Actividades de 
agricultura 

(cosecha, siembra, 
arado)

16%
Actividades de 

ganadería 
(pastoreo, ordeñar 

vacas)
5%

Actividades 
cotidianas (cocina 
en fogón, recoger 

leña, recoger abono 
aprender a 

preparar platos 
típicos)

16%

Actividades 
complementarias 

Visita a sitios 
arqueológicos 

Paseos en bote
8%

Pesca
16%

Todos 
31%

Ninguna
8%

Otros
0%

12. ACTIVIDADES DE TURISMO VIVENCIAL



 

 
 

“Travesía Cultural por las Aguas del Titicaca” Circuitos Turísticos Vivenciales 

273 

 
 

 

 

 
 

SI
94%

NO
6%

14. CONOCER Y COMPARTIR CON OTRAS FORMAS 
DE VIDA

1 a 2 dias
27%

3 a 4 dias
50%

5 a 6 dias
0%

1 semana  a más
23%

15. TIEMPO DE RECORRIDO DEL CIRCUITO 
TURÍSTICO
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Fin de semana
54%

Entre semana
46%

16. TIEMPO DE VIAJE

150 a 200 bs. (25 a 
30 $)
73%

201 a 300 Bs. (31 a 
45 $)
27%

17. PRECIO DEL CIRCUITO TURÍSTICO 
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Efectivo
91%

Tarjeta de credito
9%

18. FORMA DE PAGO

De la localidad
91%

Su comida 
tradicional

9%

Gourmet
0% Vegetariana

0%

otros
0%

19. TIPO DE ALIMENTACIÓN


