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LA CONTAMINACIÓN VISO - AUDITIVA EN LA IMAGEN TURÍSTICA  DE LA

POBLACIÓN DE COROICO

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos 30 años el mundo ha sufrido un proceso de contaminación

ambiental acelerado poniendo en riesgo la propia existencia humana. Los gases

del efecto invernadero constituyen los motores del fenómeno de calentamiento

global. En el efecto invernadero, la luz solar es absorbida  y convertida en

radiación infrarroja, parte de la cual escapa al espacio exterior, los gases

invernadero crean una suerte de campana aislante que evita o dificulta dicho

escape, con lo cual la temperatura en la atmosfera aumenta, amenazando la

salud del planeta .

Las actividades humanas ocasionan diversos impactos sobre los ecosistemas y

sus recursos, de acuerdo a su modalidad e intensidad de intervención. Una de

esas formas de intervención es la actividad turística  que se ha constituido en

una de las actividades económicas y socio-culturales  más importantes. No

existe Estado alguno que no apueste al desarrollo turístico; sin embargo en la

visión  puramente económica y no planificada del turismo ésta  ha afectado de

manera dramática a los diferentes atractivos turísticos. La experiencia de Bolivia

es una muestra clara del deterioro  sistemático del potencial turístico ante la

ausencia de un compromiso real de los actores involucrados como el Estado,

Municipios, comunidades y privados. Es en este sentido que el abordaje de

niveles de contaminación  visual y  auditiva es de importancia trascendental ya

que  gran parte de los llamados centros turísticos están siendo presa de este

proceso de contaminación.
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La importancia de  la temática ambiental alude a aspectos y elementos del

medio ambiente que nos rodean y que impactan sensorialmente e implican a los

paisajes y ecosistemas que incluyen las formas de terreno, cuerpos de agua y

vegetación, incluidos los agro-ecosistemas o ambientes rurales, es decir el

entorno ecológico, esto implica el entorno tanto físico como socioeconómico y

cultural o sea  todos aquellos elementos  con o sin vida que existen de forma

natural y al mismo ser humano y a sus realizaciones  en el entorno. De aquí

resulta que el ambiente o entorno, todo lo que rodea, sea cerca o lejos, en

suma lo que impacta a nuestros sentidos  o incluso nuestra memoria  cognitiva

y hasta  nuestra  memoria afectiva.

La presente tesis se estructura en base a siete capítulos, los mismos que están

estructurados de manera sistemática siguiendo una relación lógica, es en este

sentido que en el primer capitulo presentamos los aspectos generales donde

argumentamos el por qué y para que la tesis; seguido de un segundo capítulo

que hace una valoración respecto a todas las investigaciones realizadas en

torno a la temática; un tercer capítulo trabaja en torno al marco teórico la misma

que establece los elementos conceptuales de la investigación para entrar a un

cuarto capítulo donde se realiza una descripción del área de estudio; el capítulo

quinto esta referido a los aspectos metodológicos de la investigación la cual

refleja la forma de abordaje y de recojo de la información de la tesis, para luego

en el capítulo sexto describir el trabajo de campo de la contaminación viso-

auditiva para aterrizar en el capítulo séptimo donde se establece la relación

entre contaminación e imagen, la misma permite la comprobación de la

hipótesis planteada para finalmente exponer las conclusiones que no son mas

los resultados de la investigación, finalizando con las recomendaciones de

carácter  investigativo.
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La presente tesis  es un aporte clave  para establecer la sostenibilidad de la

actividad turística en el municipio de Coroico; dado que éste municipio ha sido

promulgado como el primer municipio turístico del país.
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CAPÍTULO I

I. ASPECTOS GENERALES

I.1. Planteamiento del Problema

En los documentos  del Plan Estratégico de Coroico 2006 – 2010, el turismo

habría surgido como uno de los motores  socio-económicos mas importantes,

siendo  una parte integral de la vida  y desarrollo de Coroico en los Yungas de

La Paz. Sin embargo puntualiza también el documento que  la industria enfrenta

desafíos  y oportunidades importantes que requieren pensamientos estratégicos

claros  con un sentido de  propósitos compartidos.

Los principales contaminantes urbanos se concentran en: a) atmosféricos a

partir de fuentes móviles, especialmente automotores en mal estado y con

combustión deficiente o uso de diesel contaminante b) residuos sólidos (basura

desechos orgánicos e inorgánicos), c) excretas y desechos domésticos. Los

ríos y las periferias urbanas con vertederos o botaderos irregulares que se

constituyen en los principales medios receptores. Los ríos Choqueyapu en La

Paz  y Rocha en Cochabamba  se pueden considerar casos críticos de

contaminación urbana. La generación de residuos sólidos según la Dirección de

Desarrollo y Medio Ambiente se ha incrementado hasta  en un 500% en los

últimos 30 años en todas las ciudades principales de Bolivia. ”En la actualidad

las  ciudades de La Paz  y El Alto generan más de 1.400Tn de residuos por día,

Santa Cruz genera más de 1.900 Tn/día y Cochabamba 1.000 Tn. Diarias. Sólo

la ciudad de La Paz genera más de 500Tn. de excretas cada día” (ABC: 2008).



5

El problema de generación de residuos urbanos  es creciente y a esto se suman

los deficientes sistemas de recojo y disposición final de residuos o la ausencia

de sistemas de purificación de aguas. Los ríos principales que cruzan o pasan

cerca de las ciudades principales e intermedias del país se encuentran

fuertemente  poluidos (contaminación) por excreta, residuos domésticos e

industriales y una gran carga de baterías y otras más patógenas. También los

entornos o periferias de ciudades y prácticamente en casi todos los poblados

pequeños  o medianos de Bolivia enfrentan graves problemas en cuanto al

tratamiento y disposición final de la basura y en especial de plásticos son los

ríos los más afectados por la contaminación urbana. Las ciudades  exportan

contaminación a otras regiones aguas abajo, afectando diversos ecosistemas y

poblaciones rurales.

En el ámbito urbano es importante destacar la contaminación auditiva, acústica

o sónica, ocasionada por ruidos por encima de los  70 decibelios, que es la

zona segura. “Una conversación en voz baja significa 30 decibelios, un camión

pesado emite entre 80 y 90 decibelios ya en la zona  molesta, una  bocina

alcanza frecuentemente entere 90 y 100 decibelios, una perforadora o martillo

neumático o parlante a gran volumen emite 110 decibelios, ya en la zona de

peligro, la hélice de un avión a 2º metros representa más de 125 decibelios, en

lo que se reconoce la zona nociva, mientras que la explotación de petardos de

alta potencia pueden emitir hasta 130 decibelios” (Anzer : 1997). Las zonas

urbanas densamente pobladas y comerciales, además con alto tráfico

automotriz, presentan una alta densidad de ruidos por encima de los 80

decibelios, al menos  en ciertas horas del día. En general las acciones de

regulación por autoridades  municipales o de otras oficinas responsables sobre

emisión de ruidos, es muy laxa y poco eficiente.
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Existen muchos estudios que evidencian daños a la salud humana,

especialmente en personas bajo propaganda o permanente exposición,

ocasionando un incremento de estrés, trastornos de la conducta, daños a

órgano auditivo y afección del sistema cardio-vascular. Bajo condiciones

especiales de estímulos sonoros intensos, en el eje endócrino nervioso del

hipotálamo, una  hormona del estrés cuya liberación recurrente puede influir en

la aparición de diversos trastornos nerviosos. La exposición prolongada a más

de 70 decibeles afecta al sistema nervioso autónomo ocasionando la liberación

de adrenalina y otros mediadores químicos, ocasionando midriasis, taquicardia,

confusión y mareos, así como trastornos digestivos.

Uno de los desafíos  que enfrenta el municipio  de Coroico es el tema de la

contaminación, porque repercute de manera directa  en la salud de los

pobladores  y visitantes, al mismo tiempo afecta en la imagen de los atractivos

turísticos de la región. Según el reporte final revisión y análisis de las

características del manejo ambiental de pilas y baterías en Bolivia (Observancia

– Centro Interdisciplinario, 2006), la población de los residuos sólidos,

provenientes de los pobladores, visitantes y cooperativas auríferas, se

constituye  en el problema serio en diferentes regiones del país, incluido el

municipio de Coroico.

En criterio de autoridades municipales, registrado por este Reporte Final, no

existiría conciencia ambiental en la población y en los visitantes, debido a que

disponen de su basura donde pueden, contaminando las calles y los atractivos

turísticos. Además de que existiría una deficiente disposición de la basura por

parte de pobladores y turistas, el municipio sólo cuenta con un botadero - no

existiendo relleno sanitario donde depositar la basura recogida tres veces por

semana, sin la posibilidad de clasificarla y disponerla adecuadamente. En

general  se recoge  la basura en varias partes del pueblo formando “cenizales”
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que atraen moscas y otros insectos, convirtiéndose en focos de infección

trastocando a la imagen turística.

De acuerdo a la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos

Sólidos (ENGIRS - 2008), la falta de políticas nacionales para el subsector de

residuos sólidos, ha dado lugar a que los gobiernos municipales actúen en

forma aislada para resolver sus problemas de gestión de residuos sólidos,

recurriendo a fuentes de financiamiento  nacionales e internacionales para

realizar inversiones en proyectos de aseo o ejecutando, en muchos casos, de

manera improvisada la gestión de residuos sólidos, sin coordinar a nivel

departamental y menos nacional, lo cual es causa de la ineficiente utilización de

recursos, duplicidad de acciones carencia de planificación a largo plazo.1

En este contexto, el turismo es un bien con un alto contenido de valores

económicos, sociales, culturales, morales que producen la satisfacción de la

necesidad humana de ocio activo. El turismo se da principalmente en entornos

naturales y la degradación de estos espacios  puede resultar en un fracaso total

de los destinos turísticos que permitan la degradación. Por ejemplo los hoteles y

restaurantes  y los propios turistas arrojan a los lagos y ríos sus desechos, por

parecerles fáciles o por carencia de infraestructura adecuadas. El turista

contamina y depreda  en mayor o menor grado según sea su cultura de origen,

destruye y quema árboles y plantas, arroja y degrada el paisaje, sin embargo

huye de los lugares deteriorados o contaminados.2

1 Uno de los problemas centrales en los gobiernos municipales de las capitales de departamento es el
manejo de  residuos, principalmente por el conflicto existente entre las comunidades y los municipios
respecto a los rellenos sanitarios. Mucho más aun cuando los desechos patógenos no tienen el tratamiento
adecuado.
2 Las experiencias de contaminación ambiental provocadas por el turismo han sido depredadoras en tanto
y en cuanto estas no respondían a políticas de planificación turística sostenibles.
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De esta forma, la actividad turística debe asegurar en general, que los servicios

básicos e instalaciones optimicen la estadía de los visitantes, y en particular,

que aseguren la disposición y tratamiento de los desperdicios.

En torno a Coroico, el Plan Estratégico de Turismo señala que el objetivo no

puede ser otro que maximizar los impactos positivos (ingresos, trabajo,

conservación de patrimonio, mejoramiento de instalaciones, etc.) y minimizar

los impactos negativos como desplazamiento cultural, desarrollo inapropiado,

degradación de recursos naturales, asentamientos y sobre todo, basura.

La construcción del imaginario turístico pasa por la representación o imagen

introyectada en la mente a partir de insumos captados por diferentes medios;

De ahí la importancia de la imagen en el mercado turístico, ya que el

posicionamiento de un destino turístico pasa indiscutiblemente por la imagen

emitida y su sostenibilidad  depende de la  imagen posesionada. Pero al mismo

tiempo la imagen no es un hecho estático, al contrario, esta depende de un

conjunto de elementos que la validan o la descartan.

No hay duda que la contaminación visual y auditiva tiene un efecto directo en la

imagen  de un destino turístico, puesto que el turista sabe con certeza si la

imagen vendida responde a la realidad del destino visitado. El turista procesa la

información visual y auditiva del lugar para relacionar lo ofertado con lo

demandado. Al sufrir  contaminación ambiental el producto turístico, la imagen

de esta se ve seriamente trastocada.

Es en este sentido, planteamos preguntas de investigación que relaciona las

variables de contaminación con la imagen turística del destino turístico concreto

como es la población de Coroico.
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I.2. Preguntas de Investigación

. ¿De qué manera influye la contaminación visual y auditiva  en la imagen

turística del municipio de Coroico?

- ¿Qué elementos visuales contaminantes influyen en la imagen turística del

municipio de Coroico?

- ¿Cuales son los elementos auditivos de mayor frecuencia que afectan a la

imagen turística del municipio de Coroico?

- ¿En que medida la contaminación viso-auditiva cambia la imagen turística de

los visitantes?

- ¿Con qué imagen turística llegan los visitantes a la población de Coroico y

con qué imagen turística retornan a su lugar de origen?

I.3. Justificación

La temática de la contaminación se constituye en uno de los escenarios de

mayor preocupación por parte de la humanidad entera y mucho más cuando

ésta depende de los propios seres humanos. En tal sentido existen actividades

humanas que contribuyen a la destrucción del medio ambiente como por

ejemplo la producción industrial  incontrolada que contamina lagos, ríos,

bosques solo con el único afán de acumular capital.

Pero también, existen actividades que tienen que ver con la vida cotidiana de

las personas, las cuales producen desechos  como las excretas y residuos

sólidos que al no responder a un proceso de conciencia y educación ambiental
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se constituyen en un peligro para la existencia de las personas. Es en este

sentido que la actividad turística si bien es cierto que ayuda a cuidar el medio

ambiente cuando ésta responde a un desarrollo sostenible, también puede

constituirse  en contaminante si es que priman intereses puramente

económicos.

En tal sentido la investigación aporta socialmente apelando al mejoramiento de

la educación ambiental de los pobladores de Coroico y de los visitantes, puesto

que la población de Coroico es considerada el primer Municipio Turístico del

país, ello conlleva el compromiso social para establecer políticas de

sostenibilidad de la actividad turística y el patrimonio turístico. No cabe duda

que la sostenibilidad de un producto turístico pasa por una sostenibilidad

ambiental.

El aporte académico radica en la incorporación de nuevos elementos cognitivos

para la valoración de un determinado producto turístico y de su sostenibilidad.

Metodológicamente aporta con un análisis iconográfico o de imagen, ya que el

turismo es una actividad fundamentalmente visual que permite el

involucramiento de los actores del turismo a partir de la captación viso –

auditiva de un producto turístico.

I.4. Objetivos

a) Objetivo General

- Conocer la influencia  de la contaminación  ambiental visual y auditiva en

la imagen turística del municipio de Coroico.
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b) Objetivos Específicos

- Identificar los elementos visuales  que inciden en la imagen turística del

Municipio de Coroico.

- Establecer los elementos auditivos de mayor frecuencia  que afectan en

la imagen turística del Municipio de Coroico

- Establecer comparativamente la opinión del turista sobre la imagen

turística ofertada y la imagen percibida.
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CAPÍTULO II

II. ESTADO DE LA CUESTIÓN

II.1. Balance de las Investigaciones Medio Ambientales

La temática de la contaminación ambiental se ha constituido en una de las

áreas de trabajo fundamentales a nivel de las investigaciones y de las

decisiones políticas que han tomado los Estados Nacionales para conservar y

garantizar el futuro de la existencia de la humanidad. Desde las Naciones

Unidas se ha promovido investigaciones a cerca del cambio climático,

especialmente  las modificaciones  aceleradas de procesos y factores climáticos

como lluvias, temperatura, humedad, vientos provocados directa o

indirectamente por actividades  humanas que alteran la composición global de

la atmosfera, acumulando excesivas concentraciones de gases de efecto

invernadero.

Sin duda el calentamiento global y la destrucción de capa de Ozono es

preocupación central para todos los países que conforman las Naciones Unidas

ya que el no tomar las previsiones que corresponde, prácticamente el globo

terráqueo estaría en riesgo y por ende la existencia de la humanidad.

Por otro lado investigaciones realizadas por los países que conforman la

cumbre de los 12 países más industrializados se han centrado en los factores

que influyen en  el medio ambiente como: la industrialización incontrolada,

consumo de energía, desarrollo tecnológico, consumo de recursos naturales  y

los efectos que estas provocan como  los desechos industriales, urbanización

acelerada, necesidades alimentarias; Países desarrollados con el conocimiento

investigativo tratan de frenar un proceso de desarrollo incontrolado del
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capitalismo proyectando un desarrollo sostenible que garantice la existencia de

la sociedad.

En nuestro país desde las instituciones e  universidades  han realizado aportes

investigativos importantes para prevenir el proceso de contaminación ambiental.

Particularmente  desde la Universidad Mayor de San Andrés desde varias

áreas de conocimiento se han enfocado diversos estudios sobre impactos

medio - ambientales como el desarrollado por la Facultad de Bioquímica y de

Ingeniería metalúrgica los cuales realizaron una evaluación del impacto sobre la

salud, el medioambiente y la actividad social de la presencia de residuos sólidos

industriales en los distritos 5 y 6 de la ciudad de El Alto, llegando a constatar

que el establecimiento de  industrias metalúrgicas  como la Planta Industrias

Químicas y Metalúrgicas M. BUSTOS y la Compañía Metalúrgica Industrial y

Comercial HORMET que la emisión de minerales compuestos por elementos

nocivos  a la salud humana y al medio ambiente como el Plomo, Arsénico,

Azufre, Antimonio y otros, han tenido un impacto fatal sobre los niños y jóvenes

de estos distritos.3

Desde el ámbito de las Ciencias Sociales concretamente, el Instituto de

Investigaciones Sociales (IDIS) de la Carrera de Sociología de la UMSA se ha

investigado sobre la relación entre contaminación ambiental y juventud,

haciendo un balance sobre el grado de contaminación que ha alcanzado la

ciudad de La Paz y la importancia ambiental para los jóvenes. También el

Instituto de Investigaciones Antropológicas y arqueológicas ha realizado un

estudio sobre medio ambiente, cultura, género, poder y conflicto en la gestión

del agua en ciudades intermedias turísticas como Copacabana y Coroico,

donde el eje central es la gestión del agua por parte de ambas ciudades

3 Como producto de la investigación realizada las empresas Bustos y Hormet fueron expulsados del
distrito 5 y 6 por daños a la salud pública, dejando estos grandes cantidades de chatarra que siguen
causando daños.
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intermedias y además de la importancia que tiene la actividad turística en el

uso del agua.

En la Carrera de Turismo el medio ambiente y la actividad turística es y ha sido

motivo de Tesis y Proyectos de Grado como el realizado por Michel Tamayo y

Saavedra Huanca  que estudian el Impacto Ambiental de la Construcción de La

Carretera Cotapata – Santa Bárbara  y de las actividades turísticas  en la

localidad de Pacollo  o el de Escobar Conde con Educación Ambiental y su

incidencia en los  Servicios Turísticos de la Isla del Sol del Municipio de

Copacabana, donde se muestra la generación de basura por la actividad

turística y las prácticas que tiene la comunidad en el manejo de los residuos

sólidos.

A partir de los años 1990 el Estado Boliviano ha desarrollado una normativa

legislativa ambiental que adquirió una dinámica  especial a partir de la

promulgación de la Ley del Medio Ambiente con toda una reglamentación que

contempla: Reglamento General de Gestión Ambiental; Reglamento de

Prevención y Control Ambiental, Reglamento en Materia de Contaminación

Atmosférica; Reglamento en Materia de Contaminación  Hídrica; Reglamento

para actividades  con Sustancias Peligrosas;  Reglamento en Gestión de

residuos Sólidos y un conjunto de reglamentos ambientales para otros rubros.

En la actual  Constitución Política del Estado Plurinacional en el Artículo 33 se

indica que “Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable,

protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los

individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de

otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente”. Artículo 34

Cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad,

está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al
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medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas, de

actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente”.

Bajo este marco constitucional se toma en cuenta a la actividad turística

indicando que “El turismo es una actividad económica estratégica que deberá

desarrollarse de manera sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de

las culturas y el respeto al medio ambiente” (Art. 337 Constitución Política del

Estado Plurinacional).

La Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) es una de las instituciones

que ha realizado un conjunto de investigaciones a cerca de la contaminación

ambiental, especialmente en estudios de impactos ambientales cuyo sentido

gira en torno a  identificar y predecir anticipadamente, los impactos que toda

actividad, obra o proyecto pueda ocasionar sobre el medio ambiente y sobre la

población, con el fin de identificar y establecer las medidas necesarias para

evitar o mitigar aquellos que fuesen negativos e incentivar aquellos positivos.

Para ello abarca también el campo de la educación ambiental generando

cartillas de manejo de residuos sólidos y otros.

II.2. Prácticas e Investigaciones en otros Departamentos

Desde el año 2006 en el Departamento de Potosí específicamente en el

Municipio de Potosí se viene encausando la construcción de propuestas

encaminadas a la constitución y funcionamiento de mecanismos de Educación

Ambiental, vinculadas a las problemáticas medioambientales que se originan en

el lugar, mediante el Programa “Educación y desarrollo en el Municipio de

Potosí” llevado a cabo en marzo de 2006, con el apoyo de Educación Sin

Fronteras (ESF), La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y el

Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativa (CEBIAE).
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El reto de este municipio se basa en lograr una educación inclusiva y pertinente,

aprovechando sus potencialidades y con incidencia en los procesos de

desarrollo local, las acciones pretendieron contribuir a generar espacios de

diálogo social entre los principales actores locales involucrados en actividades

con riesgo al medio ambiente, lo que permitiria construir propuestas que definan

los pasos a seguir por las organizaciones involucradas.

Sin duda, la temática ambiental viene cobrando importancia en diferentes

campos de acción,  tal es el caso de la enseñanza regular o formal, donde se

esta incorporando como tema transversal la temática del medio ambiente y la

ecología.

Por otra parte, el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPAL) durante la

gestión 2007, realizó el curso taller sobre Educación Ambiental a través del cual

se pretendió  promover las actitudes de la población, respecto de la

conservación del medio ambiente. Este curso estuvo dirigido a los educadores

no formales y alternativos, con los que también se trabajó en la elaboración de

un diagnóstico  de la problemática ambiental en el departamento de Oruro.

Desde hace varios años, está desarrollando acciones dirigidas a fortalecer los

procesos de Educación Ambiental como una estrategia para desarrollar la

conciencia eco-ambiental en el contexto educativo formal, entre otros. A futuro

los temas que se trataran son: la  Problemática Ambiental en el Departamento

de Oruro, Eco pedagogía, Justicia Ambiental, Proyectos Educativos y

Sistematización en Educación Ambiental y las Técnicas Participativas en

Educación No Formal.

En el Departamento de Tarija, a partir de 1995 en la capital, se llevo a cabo

campañas educativas en base a la temática ambiental, donde los participantes
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estuvieron compuestos por 250 estudiantes de ocho colegios fiscales y

particulares.

El tema desarrollado en esta campaña, fue denominado como “Calidad de Vida

en Tarija”, en el cual, se pudo establecer, cómo perciben los jóvenes ésta

temática, por lo que se hizo la difusión y exposición de los trabajos realizados

en la Casa de la Cultura. En el mismo, se concretó el concurso a nivel de cada

núcleo en el cual se realizó la limpieza de desechos plásticos del área escolar y

de las comunidades participantes, siendo el ganador el Núcleo Escolar de Bella

Vista, fue una actividad inédita y de gran trascendencia, esta actividad

educativa se realizó en coordinación con la Liga de Defensa del Medio

Ambiente (LIDEMA), y la Organización comunal de Pinos Sud.

Se hizo alusión a la Educación ambiental, enfocado a los acontecimientos

suscitados en el lugar, en el que se resalto las limitaciones de las instituciones

en lo que respecta encarar el tema de los incendios, sin embargo, la tarea

educativa, desde el festival hasta la presentación del proyecto sobre la temática

al Fondo Nacional  del Medio Ambiente (FONAMA). Al no contar con recursos

disponibles por las instituciones se tuvo que coadyuvar esfuerzos con

instituciones establecidas del área rural. (Secretaría de Desarrollo Rural,

Federación de Trabajadores en Educación Rural, Pastoral Social y otros) para

el desarrollo de la mencionada campaña.

En la ciudad Sucre en el año 2006, se realizó un segundo taller denominado

“Por una Mejor Calidad de Vida” donde tuvo la participación de los distritos 3 y 5

(municipio de Sucre.) Con la participación de la Prefectura de Sucre.

Se realizó una Planificación Participativa Municipal, un proceso en el que se

efectiviza la participación social y el desarrollo; es la planificación de “abajo
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hacia arriba”,  que involucra a las organizaciones de la sociedad para el diseño

de su propio destino y desarrollo.

La importancia del compromiso que asumen los actores sociales en la solución

de sus problemas entre  ello la temática ambiental y turística a través de la

visión y alcance de la planificación participativa municipal para buscar

articulación  efectiva entre sociedad y desarrollo, es decir que  los actores

sociales sean protagonistas de su propio destino en una verdadera

democratización en la toma de decisiones para el desarrollo nacional.

En este sentido se realizó un primer taller que involucra a los actores que son la

sociedad misma y se llega a la siguiente conclusión.

- Débil  organización participación de la sociedad civil en la planificación

participativa en el ámbito local.

- Existe una elevada contaminación del medio ambiente por diversas

causas y grado de intensidad en diferentes medios: aire, contaminación

vehicular, industrial, de suelos y existencia de basurales clandestinos.

- Agua no potable, evolución y presentación de servicios en el proceso de

diseño de saneamiento básico, etc.

- Ausencia de una visión clara y objetiva de las juntas vecinales y

comunidades campesinas en lo que se refiere a la planificación

participativa, como protagonistas principales en la generación de sus

demandas, respecto a los insumos disponibles que permitan obtener

propuestas de un desarrollo equilibrado y sostenible, en temas

importantes como es la preservación del medio ambiente.

- Falta de comunicación e información ambiental hacia la sociedad civil,

como son las juntas vecinales, comunidades campesinas y los diferentes
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actores que intervienen directamente y/o indirectamente en problemas

relacionados con la problemática medioambiental de nuestra sociedad.

- Incumplimiento y falta de operatividad tanto por conocimiento, como por

desconocimiento de la normativa legal que existe en la temática

ambiental por parte de las juntas vecinales y comunidades campesinas.

- Poca o ninguna coordinación institucional, esta última referida a que las

acciones que realiza cada institución son un tanto independientes y falto

de contacto e integración entre ellas que permita salvar la situación.

- Débiles mecanismos en la obtención de financiamiento, que permita

generar proyectos medioambientales y, de esta manera poder mitigar la

creciente contaminación de nuestro municipio.

- Necesidades inmediatas de acciones correctivas y mitigadoras en la

temática ambiental.

- Ausencia de normativas legales en las instituciones, además de acciones

correctivas y mitigadoras que eviten la creciente destrucción y/o deterioro

de nuestro medio ambiente. (Taller de Planificación Participativa : 2006)

Es aquí donde viene las recomendaciones: fortalecer la organización de las

juntas vecinales en el ámbito de directivas y bases, sirviendo como instrumento

para poder replicar estos conocimientos, validos en la integración de temas

ambientales, a través de seminarios, talleres y otras formas de capacitación.

- Fortalecer la capacitación de las juntas vecinales y comunidades

campesinas.

- Implementar mecanismos de coordinación interinstitucional en la

temática ambiental que permita avanzar ordenada y eficientemente en

acciones referidas a la preservación de medio ambiente.

- Se debe implementar a la brevedad programas consensuados de

educación y comunicación ambiental a través de la educación no formal.
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- El municipio debe implementar programas de forestación, reforestación,

ornamentación y espacios verdes.

- Realizar seminarios-talleres para las bases en cada distrito a manera de

profundizar la concientización ciudadana respecto a la gestión ambiental.

- Hacer llegar una copia de las conclusiones y recomendaciones de este

seminario taller a las diferentes instancias y sectores populares que

tengan que ver con el tema ambiental. (Taller de Planificación

Participativa : 2006)

Con las experiencias en relación  a Educación Ambiental realizadas en talleres,

seminarios, capacitación, concursos, etc. que se realizó  en la ciudad de Sucre,

como se podrá ver los avances son lentos y hasta pausados, pero lo importante

es que la sociedad se va involucrando sistemáticamente en la temática

ambiental y turística.

Actualmente existe un programa que abarca a una región andina, en este caso

estamos hablando de Kalamarca que se inicio el 2005, en el primer taller de

Cooperación italiana, la ONG boliviana, la División Distrital de Educación con 6

directores y 24 profesores de 5 unidades educativas. Para el desarrollo del

trabajo se elaboró textos, en 5 módulos, uno de ellos el Nº 2 está

específicamente dirigido a la Educación Ambiental para primaria; para el futuro

se pretende ampliar.

En la ciudad de La Paz, específicamente en la ciudad de El Alto, organizado por

LIDEMA y PROA impulsa la campaña “Por la Calidad de Vida”. La Liga de

Defensa del Medio Ambiente y el Centro de Servicios Integrados para el

Desarrollo Urbano de El Alto, al igual que otras instituciones en el resto del país

vienen coadyuvando en, la campaña “Por la Calidad de Vida”, cuyo principal
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objetivo es mejorar el entorno ambiental de los barrios a través de un a serie de

acciones de limpieza.

Según miembros del PROA, entidad coordinadora a nivel departamental y esta

ciudad, esta campaña tiene la particularidad de instar a los vecinos de cada una

de las zonas y alumnos de los diferente establecimientos educativos de esta

ciudad a realizar varias actividades a favor del cuidado del medio ambiente.

Señalaron que se esta recomendando a la población a seleccionar la basura, ya

que muchos de los residuos que se consideran como tal, pueden ser utilizados

y reciclados, tal es el caso de papel, vidrios, plásticos, latas, que sirven para

fabricar nuevos productos.

Al margen de esta actividad, PROA viene concientizando a los participantes de

esta campaña sobre la protección del medio ambiente, a través de la

prevención de la quema de basura u otros tóxicos para evitar la contaminación

del aire, el agua, y el suelo.

“Indicaron que ésta campaña se efectúa a nivel nacional, cuyo principal objetivo

busca fortalecer las acciones emprendidas en la primera campaña de 1994,

haciendo énfasis en la necesidad de sumar los esfuerzos de todas las personas

de la comunidad para mejorar los barrios. Por esta razón, se espera contar con

la participación de las familias de Las distintas actividades que se han

planificado en cada región. Estamos convencidos  de que el apoyo de la

comunidad llevará a solucionar diversos problemas del medio ambiente, cuyo

descuido deterioran la calidad de vida ambiental”.

La importancia de las diferentes acciones que realizan actores sociales e

instituciones sociales contribuye en la planificación municipal para desarrollar

políticas medio – ambientales y turísticas, buscando enfatizar en la necesidad
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de sumar los esfuerzos de todas las personas de la comunidad para mejorar las

condiciones ambientales y los diferentes servicios.

En otro esfuerzo de acción fue el: “Seminario Taller Medio Ambiente y

Servicios” realizado en octubre de 2012 en la ciudad de el Alto, el cual contó

con la participación por lo menos de diez instituciones, las cuales trabajan en la

urbe Alteña. En ella se trató la problemática de la basura y las consecuencias

que derivan de ella, como ser la contaminación ambiental, enfermedades

infecciosas y respiratorias; sobre todo se enfatizó en la Educación Ambiental

desde temprana edad. Entre las actividades a realizarse, acordadas en el

seminario, están la movilización y concientización general de la población, la

creación inicial de dos centros de acopio de basura donde los habitantes podrán

cambiar basura por alimentos, de esta manera estarán concientizando respecto

a que la basura vale dinero”.

II.3. Educación Ambiental en áreas protegidas

Por otra parte, con la finalidad de hacer sostenible la actividad de conservación

de la biodiversidad  de Áreas protegidas, se implementó el programa de

Educación Ambiental que pretende sensibilizar y lograr un cambio de actitud

favorable de los habitantes de la zona de intervención como es el Parque

Nacional Madidi y la población en general. Las actividades que tuvieron sobre

Educación Ambiental están dirigidas a grupos específicos que involucran a

profesores, adultos y niños de la Reserva, como también a adolescentes y

adultos del área urbana.

Una de las principales Amenazas que actualmente enfrenta la zona de la

Reserva y sus áreas de influencia, es el uso inadecuado de recursos naturales

para consumo familiar por parte de las poblaciones locales. Tales actividades
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como la extracción de leña, de lugares áridos, de especies silvestre de flora y

fauna, ampliación de las tierras de cultivo y de pastoreo, se constituyen en

factores de degradación de las eco regiones de la Reserva.

Con el afán de poder revertir dicha situación y mitigar las amenazas, se

implementaron diferentes programas orientados a ofrecer  a los pobladores/as

de la zona prácticas alternativas sostenibles en ganadería, agropecuaria y

artesanía; así mismo promoviendo la participación  de la mujer en la toma de

decisiones sobre el uso y manejo de los recursos naturales.

II.4. Proyecto Comunitario CHISSI

Durante la gestión 2007, en base a una alianza entre la Universidad Mayor de

San Andrés y la organización sin fines de Lucro “Manos para el Desarrollo”,

promovieron la creación de un proyecto de ecoturismo en la comunidad de

Chissi, dentro del Municipio de Copacabana.

Las expectativas del proyecto se traducen en el mejoramiento de las

posibilidades productivas de la comunidad en general, en la cual se respeta las

características  constructivas, cualificando y ampliando sus componentes

productivos; desarrollo de los servicios sociales y básicos, infraestructura y

equipamiento y la recuperación y diversificación de la actividad artesanal, así

como de los valores culturales y la conservación de las condiciones del medio

ambiente.

Chissi es una comunidad compuesta por 339 habitantes, que conforman 97

familias. Cuenta en su haber con un importante potencial de recursos naturales,

como tierra fértil, acceso lacustre y tradición cultural, sin embargo, esta entre las

comunidades rurales con altos indicadores de pobreza y descomposición social
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y debe enfrentar un creciente flujo migratorio de sus habitantes hacia las

ciudades en busca de mejores condiciones de vida.

La idea es convertir a Chissi en un destino turístico, dadas sus bondades

naturales y sus reservorios arqueológicos de antigua data, como el templete

semisubterráneo Chiripa, capaz de atraer a turistas nacionales y extranjeros.

Para ello, la UMSA asumió la  responsabilidad de la capacitación modular  de

los habitantes del lugar, en varias disciplinas vinculadas a la actividad turística,

así como la construcción de carpas solares, con la finalidad de mejorar la

producción agrícola.

La particularidad del proyecto radica en la movilización de toda la comunidad

alrededor  del empeño, que se manifestó en la cesión del terreno necesario

para la construcción  del campamento y sus correspondientes servicios de

apoyo, dotación de un terreno para la construcción de un museo, así como de la

infraestructura para viviendas de capacitadores y la participación plena de los

comunarios, todo ello considerado en los primeros módulos de capacitación

realizado por la UMSA, además del compromiso de contraparte en materiales

del lugar y mano de obra, para los procesos de construcción de la

infraestructura del proyecto.

La experiencia Chissi ha develado la gran importancia que tiene la educación

ambiental para el desarrollo turístico, se puso un particular énfasis la

contaminación visual como producto de un manejo anárquico de los residuos

sólidos en dicha población.
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II.5. Basura y Contaminación Ambiental

El municipio de Copacabana, siendo una de las principales poblaciones de la

provincia Manco Cápac y por ser un centro religioso turístico se ve afectada por

la contaminación en los alrededores del Lago Titicaca, propiamente en la playa,

por esta razón se realizó una campaña donde participaron brigadas de

estudiantes conjuntamente con organizaciones involucradas con la

movilización.

“Una de las expectativas que tenemos dentro de ambas unidades es

concientizar y sensibilizar sobre las responsabilidades que conlleva tener una

ciudad con estas características, ser un municipio turístico. Vemos que el mal

manejo de la basura puede traer consecuencias funestas para la naturaleza y

se reencamina a la brigada municipal escolar ambiental, estos jóvenes están

conscientes de lo que significa la responsabilidad del manejo y el reciclaje de

los residuos sólidos”. (Entrevista  Sr. Ramos : 2010).

Uno de los problemas ambientales que debe preocupar a la sociedad civil es la

generación de basura, en la actualidad varias instituciones y organizaciones

realizan estudios y abordan ésta problemática, entre ellas se tiene la

sensibilización y concientización de la población a cerca del manejo de la

basura. En atención a los complejos y crecientes problemas y necesidades

ambientales que aquejan a la población, entre ellos, la contaminación por la

basura y las escasas áreas verdes, la Liga de Defensa del Medio Ambiente

(LIDEMA) y Misión Alianza de Noruega en Bolivia (MAN-B) en una acción

sinérgica adoptaron implementar el proyecto ambiental “Campaña por la

Calidad de Vida”.
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De esta manera, se tiene el proyecto que conto con actividades como talleres

de información realizada en el Municipio de Copacabana, en el cual se trataron

temáticas de la problemática ambiental en general, la basura, los problemas y

soluciones de esta temática. Este programa fue acompañado por actividades

plasmadas en exposiciones, cantos y socio dramas, impartidas en forma

dinámica.

El final del programa, amerito realizar una campaña de limpieza en los

alrededores del Lago Titicaca, en el cual se tuvo la participación de una brigada

de estudiantes de nivel secundario, siendo éstos  los principales beneficiarios

de la capacitación, exposición entre otros elementos impartidos.

Es importante resaltar que el Municipio de Copacabana carece de depósitos y

plantas de tratamiento para residuos contaminantes como la basura, el desagüe

de aguas hervidas, entre otros, por lo tanto, se ve prioritario contar con medidas

de solución efectivas que enfrenten ésta problemática ambiental por la que se

atraviesa en la mencionada población, al mismo tiempo genera una incidencia

directa en el desarrollo de la actividad turística ya que quedo demostrado que a

mayor contaminación se han producido menores flujos turísticos.

II.6. Microempresas de Reciclado en el Altiplano

En  base a iniciativas promovidas por la Secretaria de Desarrollo Productivo de

la Prefectura del Departamento de La Paz y el programa iniciativas

Democráticas Bolivia y la fundación Suma Jakañani con el objetivo principal de

preservar el medio ambiente y generar fuentes de empleo en la región. Se tuvo

el experimento en las poblaciones de Copacabana y Tiquina, en las cuales se

crearon microempresas de reciclaje. Es por ello, que bajo el lema “No asfixies a

La Paz en plástico”, consigna que inició el proyecto de Conformación de
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Microempresas de Reciclado de botellas “Pet”, así como la campaña de

arborización en las localidades de Tiquina y Copacabana del departamento de

La Paz.

El proyecto de reciclaje estuvo a cargo de la Brigada Verde filial Copacabana,

compuesta por 51 personas, y la plantación de nuevos árboles, conformado por

manos de 120 estudiantes del Liceo de Señoritas La Paz, las mismas que se

constituyeron en el grupo de brigadistas paceñas. El propósito ecológico, busca

desarrollar la economía de la región como base para el turismo. Reciclar

significa transformar los residuos para que nuevamente tengan una utilidad. La

manera más común de clasificar la basura es distinguiendo: los residuos

orgánicos (restos alimenticios y de jardinería), los inorgánicos reciclables

(papel, vidrio, aluminio y plástico) y los residuos especiales y/o peligrosos

(baterías y residuos hospitalarios).

De tal manera, entre las intenciones del presente proyecto se pretende que los

habitantes de Copacabana y de las demás poblaciones que circundan el Lago

Titicaca, logren convertirse en vecinos ecológicos que impulsen un turismo con

esas mismas características.

II.7. Estudios de Contaminación en Cohana, Copacabana

En el Municipio de Copacabana, los comunarios se quejaron de que sus

animales enferman con Fasciola hepática, mientras que el sanitario de la zona

advirtió que dos jóvenes fallecieron, con los síntomas de la parasitosis,

presuntamente provocada por las aguas turbias del lago. De acuerdo a informes

se revelaron que las aguas contaminadas se producen por desechos

domiciliario e industriales de Rio Seco que llegan hasta la Bahía de Cohana a

través de los ríos Pallina, Katari y Wilajawira, es un sitio extremadamente
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contaminado se evidencia un proceso de eutrofización bastante avanzado por la

proliferación masiva de Lemna gibba (plantas flotantes).

La Prefectura del Departamento de La Paz y los municipios aledaños carecen

de estudios acerca de los niveles de contaminación de esa zona de ello dan

cuenta. El director de la Unidad de Medio Ambiente, y de los municipios

involucrados quienes tampoco tienen estudios de impacto ambiental de las

aguas del lago.

De acuerdo con un estudio del Viceministerio de Industrias, las aguas del Rio

Seco, que llegan hasta la Bahía de Cohana, llevan minerales como; plomo,

manganeso y sólidos suspendidos provenientes de las industrias de la ciudad

de El Alto.

Es por ello que para eliminar las fuentes de contaminación, se sugiere que “los

municipios que contaminan el lago como: la ciudad de El Alto, Viacha, Puerto

Pérez, entre otros, instales piscinas de oxidación para tratar las aguas

industriales y domiciliarias, antes de dejarlas correr hacia el Titicaca” (Rios : 56 :

2008).

II.8. La Humanidad y su Cambio de Actitud hacia  la Naturaleza

Con el reciente ingreso en un nuevo siglo, la humanidad se encuentra inmersa

en un activo proceso de desarrollo científico-tecnológico en su búsqueda por

mejorar su calidad de vida, que han permitido entre otras cosas: hacer que las

distancias se acorten, reduciendo así el tiempo que necesita para trasladarse

de un lugar a otro, ha encontrado como comunicarse no importando la distancia

y el lugar, la cura a viejas y nuevas enfermedades, mejorar la producción de sus

alimentos, entre otros.
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Paradójicamente, buscando este bienestar y comodidad en su vida cotidiana,

ha realizado un consumo irracional y excesivo de los recursos naturales,

“provocando la contaminación y degradación de la tierra, del aire y del agua, así

como la pérdida de identidad cultural y el individualismo laboral, como

consecuencia principalmente de la explosión demográfica, del hacinamiento

humano, la distribución desigual de la riqueza y del aislamiento social, que bien

podría decirse son factores limitantes del desarrollo, que van minimizando

incluso las posibilidades de su propia existencia”. (Rios : 46 : 2008).

Como consecuencia de un proceso gradual de educación ambiental y toma de

conciencia, la problemática ecológica se ha instalado como uno de los temas

que mayor inquietud genera el hombre contemporáneo, provocando un cambio

de tendencia relacionado con nuevas formas de contacto con el ambiente, un

trato diferente con el cuerpo y una mayor conciencia de la responsabilidad

individual frente a los problemas colectivos.

El hombre está tomando conciencia que es él quien está sobre explotando y

contaminando los recursos naturales, ocasionando la deforestación,

desertización, la pérdida de mantos friáticos, de especies animales y vegetales

y de la biodiversidad en sí, teniendo como consecuencia los cambios climáticos,

calentamiento global, destrucción de la capa de ozono, lo que ha generado un

cambio de actitud del hombre con relación a la naturaleza.4

Sin embargo, tuvieron que suceder algunos hechos que funcionaron como

catalizadores para este cambio en la sociedad, hacia una postura que pone

énfasis en la relación del hombre con el ambiente:

4 El cambio de actitud de las personas que ejercitan el poder se debe fundamentalmente a que el sistema
moderno capitalista ha depredado salvajemente la naturaleza, un estudio profundo al respecto se encuentra
en el libro de Enrique Richard “Problemas Ambientales Globales : Breve ensayo desde la  perspectiva
histórica ,temporal y ecosistémica.
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- “Los estudios y denuncias de científicos, que han sido voces de alerta

con argumentos reales y concretos acerca de la problemática ecológica.

- El surgimiento de movimientos conservacionistas que actúan como entes

denunciantes y creadores de la conciencia ambiental.

- Las conferencias de la ONU sobre medio ambiente y desarrollo

sustentable, manifestación de la preocupación mundial por asegurar el

desarrollo, tomando en cuenta la problemática ecológica.

- La proliferación de Organismos No Gubernamentales (ONG’s) que

estudian, investigan y promueven el empleo de mecanismos de

conservación de la naturaleza.

- Los medios de comunicación que han favorecido la creación de una

conciencia ambiental a través de la difusión de dichos temas.

- La creación de Áreas Naturales Protegidas la preservación de

ecosistemas y especies” (Informe Naciones Unidas : 2009) .

Ante este cambio, el hombre de las grandes ciudades, que vive diariamente el

tránsito vehicular, la tensión cotidiana generada por las presiones por obtener

éxito en su labor y la remuneración económica, por ello para satisfacer sus

necesidades, muchas veces impuestas o creados por una moda o por la misma

sociedad, que sufre el aislamiento familiar, social y laboral , por el numero de

horas que tiene que estar en una oficina, taller o centro comercial, encuentra

en el contacto con la naturaleza, el complemento necesario y vital para no

sentirse alienados por el ambiente artificial en el que vive y buscando a través

de la naturaleza, satisfacer sus necesidades de autorrealización, escapándose

de los tiempos impuestos por el sistema y la tecnología para vivir su propio

ritmo, viajando de forma activa y responsable, valorando y respetando las

particularidades  naturales y socioculturales de los lugares que visita.
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El turismo, ya que se trata  de una de las actividades más importantes de la

economía mundial, además de ser un sector de gran dinamismo y capacidad de

desarrollo, ha estado ligado a este proceso y cambio de tendencia, en donde el

turista está a la búsqueda de experiencias únicas, acorde a sus nuevos gustos,

necesidades y preferencias, como lo es el de tener experiencias con

comunidades receptoras, el interrelacionarse con la naturaleza, realizar

actividades que impliquen reto físico, búsqueda de emociones significativas, el

mantenerse en forma, cuidar su salud, realizar actividades al aire libre.

En el año 2008 el Gobierno Municipal de La Paz  junto con el Instituto Boliviano

de Ciencia y Tecnología Nuclear, realizaron una investigación a cerca de la

contaminación orgánica  de la cuenca del rio Choqueyapu cuyos resultados

muestran que: Las concentraciones de Nitrógeno y Fósforo se hacen

importantes, ya que implícitamente se generan los nutrientes de aguas abajo, a

partir del puente Aranjuez, dichas aguas serán utilizadas para el riego. Sin

embargo la  utilización de esta agua no es recomendable, por los altos niveles

de  contaminación fecal presentes. La mayor parte de las descargas

contaminantes  con altos niveles de Nitrógeno y Fósforo en el rio Orkojahira,

provienen de los centros  de salud, así como de las zonas de gran desarrollo

urbano e industrial.

En la misma línea investigativa Castillo Muñoz realizó un estudio para

recolección y disposición de desechos sólidos en las localidades de Nor Yungas

de Pacallo, Chairo y Villa Esperanza llegando a establecer que éste problema

afecta negativamente al medio Ambiente, es la acumulación de los desechos

que forman  los basurales, el aumento progresivo de las basuras, además de

afectar la estética, producir  malos  olores y causar otras molestias, constituyen

un medio favorable para la subsistencia y proliferación de insectos y roedores
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que a su vez son vectores potenciales  para la transmisión de numerosas

enfermedades, poniendo en riesgo permanente  la salud de la población.

No podemos dejar de mencionar los trabajos realizados por el Dr. Enrique

Richard especialmente en su libro Problemas Ambientales Globales, donde

realiza estudios sobre la contaminación ambiental  que trata de precisar los

problemas genéricos de la contaminación relacionando con el desarrollo de las

sociedades.

II.9. Identidad de investigación

Una vez que tenemos una panorámica  sobre el estado de las investigaciones

realizadas. Podemos indicar que la investigación que proponemos alcanza su

propia identidad investigativa en la medida en que si bien es cierto que existe

una cantidad de trabajos respecto al medio ambiente. El presente trabajo hace

una caracterización de la contaminación en la población de Coroico y la articula

a la imagen turística que consideramos que es fundamental para el desarrollo

sustentable de la actividad turística.

La investigación realizada alcanza su propia identidad en la medida en que no

se  realizaron trabajos específicos sobre la contaminación auditiva ni visual,

éstas temáticas fueron abordadas desde la problemática genérica de la

contaminación ambiental, mucho menos su articulación a la imagen turística.

La  cualidad de la presente investigación es la de caracterizar esas formas de

contaminación para articularlas a la imagen turística, siendo una veta nueva en

el campo de investigación turística.
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CAPÍTULO III
III. MARCO TEÓRICO

III.1. Acercamientos teóricos a temática

El trabajo de USAID realiza un diagnostico de las potencialidades y limitaciones

de estos municipios, para luego señalar objetivos y estrategias destinadas a

incrementar el flujo turístico (USAID, 2006).

Evaluación de la calidad de agua del lago Titicaca y la producción de residuos

sólidos en Copacabana por hoteles y restaurantes

La investigación evalúa la calidad de agua (PH, temperatura y transparencia) y

la estimación de la generación de residuos sólidos por establecimientos

(Hoteles y restaurantes) que asciende en 44.1 Kg/día en restaurantes y 206.2

kg/día en hoteles (Rivadeneira, 2006).

III.1.1. Sistematización de información sobre talleres de identificación y
socialización de residuos sólidos en la ciudad de El Alto.

Artículo que presenta los avances que se tuvo en los talleres de sensibilización

desarrollados en la ciudad de El Alto, sobre la problemática de residuos sólidos

y forestación que está afectando a la imagen del Municipio (Donston, 2003).

III.1.2. Campañas de concientización y sensibilización sobre residuos
sólidos y estrategia nacional para la gestión integral de residuos sólidos.

Resumen de la información generada en la campaña de sensibilización y

concienciación sobre residuos sólidos. Según los resultados, se tienen nueve
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talleres inductivos departamentales, 54 talleres de sensibilización con 54

colegios a nivel nacional, una feria nacional de sensibilización simultánea en

todos los departamentos y difusión de mensajes por medios de comunicación y

canales alternativos que ayuden al manejo adecuado de residuos sólidos

(Darwin, 2005).

III.1.3. Plan director de gestión de residuos sólidos Municipio de El Alto.

Contiene un diagnóstico del manejo de residuos sólidos en el Municipio, define

los objetivos para la gestión, apoyados por estrategias y políticas, señala

programas y proyectos específicos. Las soluciones propuestas tocan lo

institucional, lo técnico operativo, lo sanitario ambiental, lo económico-

financiero y la participación social (Probona, 2004).

III.1.4. Evaluación regional de los servicios de manejo de residuos sólidos
2003

El informe presenta la estructura funcional organizativa de los servicios de

manejo de residuos sólidos en el país, la situación de la prestación  de los

servicios de manejo de residuos sólidos en el nivel local, las fortalezas y

aspectos críticos del sector, la relación  de los servicios con la salud el ambiente

y el desarrollo local, la gestión participativa en el manejo de residuos sólidos y

las perspectivas futuras (Aramayo, 2003).

III.2. Investigaciones sobre el problema en el exterior.
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III.2.1. Recolección selectiva de residuos sólidos en la ciudad de Cascavel,
Paraná Brasil.

El proyecto” Recolección selectiva de residuos sólidos urbanos en la ciudad de

Cascavel, Paraná Brasil”, es un producto de la segunda fase de la Red

panamericana de Manejo Ambiental de Residuos (REPAMAR), promueve la

minimización de residuos sólidos

Y el desarrollo económico sustentable de la ciudad para posicionarse ante otros

destinos turísticos (Basfor : 2003).

III.2.2. Fortalecimiento del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos
Sólidos y estudios de factibilidad para el Municipio de Piura del Perú.

Este proyecto tiene dos componentes. El primero es fortalecer el Plan Nacional

de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Perú, elaborado por el CONAM

para que exista un manejo adecuado de los residuos y fortalecer la imagen del

municipio. El segundo componente es para elaborar los estudios de factibilidad

SNIP, estudios del Impacto Ambiental, expediente técnico y expediente

financiero para tres proyectos de infraestructura de tratamiento de desechos del

Municipio de Piura (De La Riva, 2005).

III.2.3. Logística creativa: residuos urbanos sólidos, España.

Artículo que  pretende ofrecer una reflexión sobre el manejo, consumo y la

reutilización de los residuos sólidos.
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III.2.4. Manejo de residuos sólidos domésticos en el área Metropolitana de
México

El objetivo central del proyecto es ampliar y realizar el manejo adecuado de los

residuos sólidos domésticos a fin de lograr que  su impacto al medio ambiente y

a la salud pública sea mínimo.

III.2.5. Manejo de residuos sólidos en un evento turístico (Fiesta Nacional
de La Uva: Brasil)

Este artículo plantea el manejo de residuos sólidos como objeto de estudio en

eventos turísticos. El trabajo de campo se realizó con técnicas de observación

directa y entrevistas. Éstas  últimas fueron realizadas al presidente, a los dos

vicepresidentes y a los directores de las quince comisiones organizadoras de la

Fiesta Nacional de la Uva. Los resultados muestran la importancia de

desarrollar  programas de educación ambiental para los colaboradores de la

fiesta y de considerar el control de la generación  de residuos sólidos en la

planificación Fiesta Nacional de La Uva (Gruenberger, 2006)

III.3. Conceptos básicos

La palabra ecología es utilizada en los últimos años con mucha frecuencia. La

etimología de la palabra proviene del griego “oicos”, casa y “logos” discurso.

Entonces, la ecología  estudia los organismos en su medio ambiente orgánico e

inorgánico.

El término ecología empezó a utilizarse a mediados del siglo XIX. En 1869 Ernst

Haeckel creó el término ecología, señalando que se trata de todas aquellas

relaciones de los seres vivos con su medio ambiente orgánico.
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Posteriormente, Odum en 1963 definió la ecología como el “estudio de la

estructura y el funcionamiento de la naturaleza”, haciendo énfasis en la idea de

grupo de organismos que operan como unidad biológica definida como

ecosistema.

Por su parte, en 1961 Andrewartha señaló que la ecología es el estudio

científico de la distribución y abundancia de los organismos, dejando en

segundo plano las relaciones interespecíficas. Más tarde Krebs (1985), modificó

el concepto anterior definiendo ecología como  el estudio científico de las

interrelaciones que regulan la distribución y abundancia de los organismos.

De esta forma, existe consenso al señalar que la ecología estudia las

interrelaciones que regulan la distribución y abundancia de los seres vivos.

Estas interrelaciones se agrupan en tres ámbitos: ecosistema, comunidad y

población.

El ecosistema es el concepto más amplio, abarca comunidades y dentro de

ellas a las poblaciones. Las poblaciones a su vez están conformadas por

individuos. Según Lugo (1982), los límites entre un ecosistema y otro son

estructurales y no reflejan necesariamente los límites funcionales entre dos

ecosistemas.

Específicamente, un ecosistema es un conjunto de diversas especies que

interactúan entre si, formando comunidades, y con su ambiente abiótico. Incluye

todos los elementos físicos, químicos y biológicos  para sostener la vida en un

espacio dado. Es por lo tanto la mínima unidad de funcionamiento de la vida.

Sin embargo, los ecosistemas no están aislados, tienen relaciones entre sí e

influyen indirectamente unos sobre otros.
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A su turno, Krebs (1985), define ecosistema como una unidad biótica y su

ambiente abiótico;  afirma que, con total propiedad, puede considerarse a todo

el planeta como un gran ecosistema (Biosfera)

Por su parte, el concepto de comunidad es más estrecho e implica

necesariamente una ubicación geográfica común y funciones compartidas entre

sus miembros. Sin embargo, la comunidad no tiene límites estrictamente

definidos.5

Cualquier cambio que afecte o favorezca  a una comunidad, repercute sobre

todos sus miembros.

Krebs (1985), añade que población es un grupo de organismos de la misma

especie que  ocupan un espacio dado en un tiempo dado, entendiendo como

especie a un conjunto de organismos que pueden intercambiar entre si

información genética. Las poblaciones no son estáticas y cambian a lo largo del

tiempo, pueden adaptarse a los cambios, evolucionar o extinguirse.

En esta definición general de ecología, cabe abordar dos conceptos: hábitat,

entendido como el espacio con sus características bióticas y abióticas que

ocupa una especie en un ecosistema; y nicho ecológico, como un conjunto de

factores bióticos y abióticos que un especie necesita para poder vivir y cumplir

funciones dentro del ecosistema.

III.3.1. Medio Ambiente
El ambiente o medio ambiente, son todos aquellos factores que nos rodean

(vivientes y no vivientes), que afectan directamente a los organismos. Es decir

5 El concepto de comunidad ha alcanzado una dimensión conceptual de trascendencia en tanto las políticas
públicas en la actualidad obligatoriamente hacen alusión a la comunidad.
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el ambiente, no esta constituido solo por factores físico-naturales, sino por

factores sociales, económicos, culturales, históricos, etc. (Gonzales-Gaudiano,

2006).

De ahí que no se debe confundir al medio ambiente, con la naturaleza, ni

tampoco con la ecología. Así el ambiente es un concepto muy amplio y

globalizador que incluye prácticamente todo lo que nos rodea, incluido nosotros

mismos. Sin duda, una de las principales características del ambiente en su

dinamismo, es decir, se encuentra en permanente transformación.

Gonzales- Gaudiano (2006) señala que , de esta forma, se pude afirmar que el

ambiente se halla constituido por el medio físico, entendido como el conjunto de

componentes que existen naturalmente en el mundo, tales como los minerales,

los océanos, la atmósfera, las plantas y todos los animales, la especie humana

incluida, y por el medio humano, es decir el conjunto de componentes creados

por la especie humano empleando sus culturas y tecnologías, tales como las

ciudades, los campos de cultivo y las comunidades.

III.3.2. Problemas ambientales

De acuerdo al análisis realizado líneas arriba, podemos definir el medio

ambiente como “el lugar en que vivimos”, hecho que incluye un componente

abiótico (aire, suelo, agua, luz), y otro componente biótico, seres de distintas

especies, plantas y animales, y el ser humano con los productos de su cultura

(Kopta, 1999).

Partiendo de esa definición genérica, los problemas ambientales son

“alteraciones originadas por actividades humanas o condiciones naturales del

medio, que deben ser solucionados a los fines de una mejor calidad de vida”.
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Podemos decir que el hombre es parte de la naturaleza, que su vida depende

totalmente de ella pero que a su vez la modifica permanentemente, mucho más

que cualquier otra especie, por la enorme capacidad que le da su inteligencia y

su cultura. Ahora bien, el uso de los recursos naturales depende de las pautas

culturales, que pueden ser adecuadas o no y que en nuestra civilización

obviamente no lo son; para modificarlas es necesaria la educación ambiental

(Kopta, 1999).

A su vez, se define como impacto ambiental al “efecto causado por las acciones

del hombre sobre el ambiente. Es importante destacar aquí que los impactos o

efectos de las acciones de desarrollo pueden ser favorables o desfavorables

(para el ecosistema o una parte del mismo), pero algunos autores difieren y

consideran que los efectos siempre son negativos, perjudiciales, no deseados y

en ocasiones desconocidos para quien realiza la acción” (Enkerlin, 1996).

En este contexto, el impacto ambiental engloba a “todas las acciones que

alteran el patrimonio natural, constituido por la diversidad biológica, genética y

ecológica: las acciones directas o indirectas que producen o pueden producir

dañar el medio ambiente en forma temporal o permanente”  (ley del Medio

Ambiente).

Existe un sinnúmero de problemas ambientales que ocasionan diferentes tipos

de impactos ambientales. Veamos algunos (Carranza, 2008):

Disminución de la cobertura vegetal. Ocasionada por el avance de la frontera

agrícola, la tala indiscriminada, el desmonte, incendios, poda de árboles del,

ornato público, ausencia de políticas públicas de reforestación.
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Disminución de la diversidad biológica. Fenómeno provocado por acciones

humanadas como incendios descontrolados, desmonte, tala para

aprovechamiento forestal, avance de la urbanización y tráfico de especies

endémicas, entre otros.

Deterioro de los suelos. La disminución o destrucción de la cubierta vegetal y

las prácticas inadecuadas en el laboreo de los suelos y del manejo del ganado

tienen como consecuencia indirecta la erosión por acción del viento y del agua.

También se hace referencia a los problemas, tales como la compactación y

salinización de los suelos, ligados a prácticas agrícolas. No pude olvidarse la

contaminación por plaguicidas, desechos industriales, domésticos, hospitalarios

y por acción del narcotráfico.

Contaminación del agua y de la atmósfera. Si bien las acciones del hombre

siempre han tenido algún efecto contaminante, el incremento del consumo

desmedido, la tecnología y la población han hecho que los sistemas naturales

de depuración del aire y del agua se hayan visto muchas veces sobrepasados.

Inadecuada disposición de los residuos. Los residuos contaminan el suelo, el

aire, el agua. El problema de los mismos es común a las ciudades y al campo.

Sin embargo, es más importante en el ambiente urbano, debido a conductas

consumistas, a la mayor densidad poblacional y a la acción de industrias en ese

medio. Por otro lado, genera un impacto en ambientes rurales, donde se

encuentran situados los repositorios (botaderos, etc.).6

Uso inadecuado de plaguicidas. El incremento de la población ha hecho que

sean necesarios más alimentos. Este fenómeno ha creado un gran negocio

6 Se ha estudiado que los procesos de consumo urbano no tiene límites, por tanto, en las ciudades todo es
consumo; a mayor consumo mayor la  generación de residuos, los cuales lamentablemente afectan a las
zonas rurales donde se ubican en su generalidad los rellenos sanitarios.
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alrededor de un modelo de desarrollo agropecuario, con la generación de

nuevas variedades cultivadas y de productos químicos utilizados en la

agricultura y la ganadería, que muchas veces tiene como consecuencia un uso

inadecuado e indiscriminado de biosidas, que afectan los ecosistemas y la

salud humana.

Crecimiento urbano. El crecimiento urbano se hace a costa de espacios

rurales. La falta de planificación de dicho crecimiento, como de las grandes

obras públicas, se puede generar problemas ambientales.

III.3.3. Desechos Sólidos

El concepto de desecho sólido abarca una amplia y heterogénea gama de

objetos utilizados por el hombre en su vida doméstica y en su relación social, y

que se desechan al haber perdido su utilidad para cumplir con  el fin al que

fueron destinados.

Se lo define como “material que ya no es útil y que no será en el futuro, a bien,

un material que no es necesario y produce molestias y daños. Es un

subproducto de la actividad humana y se puede afirmar que cualquier material

que el hombre utilice se convertirá, después de cierto tiempo, en un desecho, a

menos que este pueda regenerarse o reciclarse de manera permanente”.

(Gutiérrez, 1990).

Se trata de “materiales generados en los procesos de extracción, beneficio,

transformación producción, consumo, utilización, control, reparación o

tratamiento, cuya calidad no permite usarlos nuevamente en el proceso que los

genero, que pueden ser objeto de tratamiento y/o reciclaje”. (Ley del Medio

Ambiente).
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En este contexto, se denomina basura a todo aquello que se cree que una vez

utilizado ya no sirve. De todos los productos que se consumen, siempre se deja

algún desecho  o desperdicio.

“en términos técnicos se conoce a la basura como desecho, se entiende por

desecho a todo aquello que no se puede o no es fácil de aprovechar,

considerándose como inservible o inútil, los desechos pueden ser: sólidos,

líquidos y gaseosos. Hay desechos biodegradables, entre los segundos se

encuentran los reciclables que han ayudado a evitar contaminar  mas al medio

ambiente” (Zamorano, 2002).

Según su origen, los desechos sólidos se clasifican en: (Kopta, 1999):

- Residuos sólidos urbanos. Presentan una gran variedad; son

responsables de la mayor parte de la contaminación ambiental, peor aún

si en el ámbito urbano se encuentran industrias.

- Residuos sólidos rurales. Debido a que generalmente en este ámbito

se encuentran las grandes industrias, son los residuos más tóxicos. La

producción agrícola también genera desechos sólidos, como embaces de

plaguicidas, basura doméstica y desechos provenientes de la actividad

turística vinculada a la naturaleza.

- Residuos sólidos industriales. “Las industrias son las principales

fuentes de generación de basura. Aunque no se tiene datos exactos, se

calculan que hoy en día producen alrededor de 200 mil toneladas diarias

de residuos sólidos en todo el país; muchos de estos son peligrosos.

Algunas de las industrias que generaron mayor cantidad de residuos

peligrosos son las que se dedican a la química básica (ya sea orgánica o

inorgánica), las que se dedican a procesos siderúrgicos y emplean
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chatarra, las de los metales básicos no ferrosos, la industria de petróleo y

la petroquímica, así como las industrias dedicadas a la producción de

plaguicidas”.  (Cadena, 2004).

- Residuos sólidos domésticos. “En nuestras casas se generan grandes

cantidades de desperdicios. De hecho se estima que el 34% del total de

la basura es de origen doméstico o domiciliario. Más de ocho mil

toneladas de residuos producidos en nuestra casa van a dar diariamente

al basurero. En las casas se producen todo tipo de desperdicios: desde

las sobras de la vida cotidiana, como empaques, botellas, latas,

plásticos, periódicos, y materia inorgánica, hasta muebles y alfombras

viejas o electrodomésticos inservibles7. Todos estos residuos se tiran a la

basura o simplemente se quedan en las calles, en algún terreno baldío, o

se depositan directamente en los cuerpos de agua, como sucede con los

restos que salen de los sanitarios, que además, de heces fecales

contienen medicinas, cigarrillos, algodones, etc.”. (Cadena, 2004).

Según sus características, los desechos sólidos pueden ser de dos tipos:

- Desechos orgánicos. “Se refiere a los desechos que de forma segura y

relativamente rápida se descomponen y es absorbida por la naturaleza.

Se considera materia orgánica a todos los elementos que forman o han

formado parte de algún ser vivo. Gran parte de los desechos que

producimos son materia orgánica, como los restos de la comida, del

jardín, los huesos, el excremento entre otras cosas.” (Zamorano, 2002).

7 Se ha calculado que el ser humano produce una media de 4 kilos de basura día en condiciones normales,
lo que significaría que al año generaría 1460 kilos de basura y si esto se multiplicaría por el número de
personas que habitan la tierra, prácticamente estaríamos enterrados en basura literalmente hablando.
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- Desechos inorgánicos. “Se refiere a los desechos que no pueden ser

descompuestos o requieren de un tratamiento especial para desaparecer

o ser absorbidos por la naturaleza” (Zamorano, 2002).

III.3.4. Manejo de residuos sólidos

El manejo de desechos sólidos se refiere a la administración de los desechos

sólidos que puedan ser recuperados para reutilizar o reciclarse. Materiales

generados en los procesos de extracción, beneficio, transformación,

producción, consumos, utilización,  control, reparación o tratamiento, cuya

cantidad no permite usarlos nuevamente en el proceso que los generó, que

pueden ser objeto de tratamiento y/o reciclaje (Ley del Medio Ambiente).

“Es el conjunto de actividades como ser generación, barrido, almacenamiento,

recolección, transferencia, transporte, tratamiento y disposición final de los

residuos de acuerdo  con sus características, para la protección de la salud

humana, los recursos naturales y el medio ambiente” (Ley del Medio Ambiente).

III.4. Turismo e imagen turística

De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo es el

conjunto de actividades que  realizan las personas durante sus viajes y

estancias a lugares diferentes a los de su entorno habitual, por un periodo de

tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios u otros

motivos.

Yuque Yuliana (2009), añade que el turismo es la suma de las relaciones y

prestaciones de servicios que se derivan de los desplazamientos humanos
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voluntariamente efectuados, de una manera temporal y por razones diferentes,

tantos de los negocios como de las consideraciones profesionales.

Tal definición implica que se trata del conjunto de integraciones humanas como:

transporte, hospedaje, diversión, enseñanza derivada de los desplazamientos

humanos transitorios, temporales o de transeúntes de fuertes núcleos de

población, con propósitos tan diversos como son múltiples los deseos humanos

y que abarcan gamas variadas de motivaciones.

Yuque añade que el turismo es la actividad que se realiza, según las

motivaciones que experimenta el individuo, para satisfacer sus necesidades y

en busca de la consumación de sus deseos. Este concepto permite un enfoque

completo de la actividad o funciones que se puedan desempeñar al mismo

tiempo que se recrea o se disfruta en un momento dado, exista o no

desplazamiento.

La actividad turística se clasifica según la actividad que se realiza al

desplazarse y las motivaciones del individuo en: comercial, cultural, de

aventura, diversión, fin de semana, inversión, investigación, recuperación,

salud, deportivo, estudiantil, insular, político, sociológico, técnico y vacacional.

Por otra parte, para Mérida (1999), el “Turismo sostenible es el conjunto de

actividades referidas a la gestión del desplazamiento voluntario de personas

con diversos fines y que generen en el nivel y calidad de vida en el largo plazo

de la población relacionada con la actividad, manteniendo dentro de ellas la

capacidad y calidad del patrimonio natural y cultural utilizado”.8

8 Al respecto Carlos Julio Kellman en su libro “Tiempo Libre Turismo y Sociedad” manifiesta que la
ciudad es ya “lugar de consumo” serán la industria de la diversión y el turismo los que la convertirán
además en “consumo de lugar”.
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Se trata de un  enfoque de desarrollo del turismo que “tiende las necesidades

de los actuales turistas y de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege

y fomenta las oportunidades a futuro. Se concibe como una vía  al gestión de

todos los recursos de forma que se 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 sostiene la vida” (OMT, 1998).

III.4.1. Importancia del turismo

El turismo es un hecho social irreversible que genera una serie de

interrelaciones e intercambios que tienen consecuencias de muchos tipos, pero

fundamentalmente económicas y ahora también ecológicas. El turismo

internacional, tiene un efecto directo sobre la Balanza Comercial  de los países

que reciben viajeros del exterior, balanza que suele ser favorable. El turismo

Interno o sea los viajes que hacen los nacionales de un país dentro de su propio

territorio, genera beneficios comparables a la balanza comercial pues distribuye

el ingreso, ya que el dinero ganado en una zona, se gasta en otra, mejorando

las condiciones de vida de las comunidades locales. (USAID, 2006).

Ambas formas de turismo contribuyen significativamente al ingreso nacional,

que entre mayor sea este, mayor será la prosperidad del país de que se trate.

Así  también, la industria turística requiere un alto contenido de mano de obra

por lo cual genera una gran cantidad de empleos, tanto directa como

indirectamente. Todo ello contribuye a un crecimiento en la capacidad de

impuestos que resulta en beneficio para la actividad gubernamental. (USAID,

2006).
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“Estas son las razones fundamentales por las cuales, países, regiones y

comunidades quieren participar de alguna manera de este hecho social  y

obtener los beneficios inmediatos “que parece” provocar  pero que muchas

veces solo benefician a pequeños sectores de la población. Por otra parte el

desplazamiento masivo de personas tiene efectos negativos y consecuencias

sociales no deseables como la aculturación de las comunidades receptoras,

pero sobre todo afecta al medio ambiente ya que la naturaleza forma parte del

producto turístico en la mayoría de los destinos turísticos del mundo entero”.

En criterio de USAID, el turismo, entonces, es un bien con alto contenido de

valores económicos, sociales, culturales, morales que producen la satisfacción

de la necesidad humana de ocio activo. El turismo se da principalmente en

entornos naturales y la degradación de estos espacios puede resultar en un

fracaso total los destinos turísticos que permitan tal degradación. Por ejemplo:

los hoteles, restaurantes y los propios turistas arrojan a los lagos y ríos sus

desechos, por parecerles fáciles o por carencia de infraestructura adecuadas. El

turista contamina, y depreda en mayor o menor grado según sea su cultura de

origen, destruye y quema árboles y plantas, arroja basura y degrada el paisaje,

sin embargo, huye de los lugares deteriorados.

III.4.2. El producto turístico

El producto turístico está constituido por el conjunto de bienes y servicios que

se ponen a disposición de los visitantes para su consumo directo, bienes y

servicios que son producidos por diferentes entidades, empresas y personas,

pero que el turista los percibe como uno solo.

Se entiende que el producto turístico no es igual en todos los lugares o

regiones, pero debe contar con ciertas características más o menos comunes
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que permitan satisfacer las necesidades de los turistas tanto en su trayecto

como en su destino. (USAID, 2006),

Jafari hace una interesante clasificación de los componentes del producto

según sea orientado:

- Orientado hacia el turista. Todas las actividades económicas

relacionadas con el turismo. Bienes y servicios que son producidos

fundamentalmente para el consumo de los turistas que logran un

beneficio económico para sus productores. Estos pueden ser servicios

de hospedaje, alimentación, guías de turismo, información y otros.

- Orientado a los residentes. Bienes y servicios que son producidos

principalmente para el uso y consumo de la población local, como ser

infraestructura, la seguridad, farmacias y hospitales, tiendas y muchas

otras.

- Producto integrado. Es la totalidad de bienes y servicios que el turista

requiere mientras se encuentra lejos de casa, y que en términos

generales es la suma de los bienes y servicios de las dos categorías

anteriormente mencionadas.

Ahora bien, un producto debe ser entendido como los atractivos más

infraestructura y servicios que motivan el desplazamiento de la demanda. La

competitividad de un destino surge de la originalidad de la oferta.

III.4.3. Imagen turística

No existe duda de que el turismo en la actualidad es uno de los sectores que

contribuyen en mayor medida al desarrollo económico de los países y las

regiones que los integran (Kandampully, 2000).
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Este desarrollo se sustenta, por un lado, en el impacto que genera el gasto del

turista en el destino (Wall, 1992); por otro lado, en el impacto económico que

provoca el desarrollo de la actividad turística, basado en la construcción y

financiación de las infraestructuras turísticas. Esta importancia del turismo en la

generación de ingresos, junto con sus propiedades de creador de empleo y

catalizador de otros sectores económicos (Boladeras : 2000), lo convierten en

fenómeno de interés para académicos y profesionales .

Al mismo tiempo, al protagonismo del turismo en la economía se suma el

incremento de la competencia entre destinos turísticos que, junto con otros

factores, tales como la mayor sofisticación tecnológica o el cambio demográfico,

condicionarán  el desarrollo de la industria turística en la próxima década

(Joppe, 2001).

De esta forma, cabe destacar que los destinos turísticos compiten

fundamentalmente sobre la base de su imagen percibida con relación a los

destinos competidores (Baloglu, 2001). Consecuentemente, alcanzar una

posición competitiva sólida requiere el desarrollo de una imagen positiva en los

mercados objetivo.

De este análisis, se desprende la relevancia del concepto de imagen con

relación a la promoción y comercialización de los destinos turísticos,

convirtiéndose  así en uno de los temas que reciben mayor atención dentro de

la investigación en turismo (Tapachai : 2000). A pesar de su importancia, se

requiere aún un mayor esfuerzo investigador en torno al fenómeno de la

imagen. En particular, uno de los aspectos que debe explorarse con mayor

empeño es la estructura que define o caracteriza la imagen del destino
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turístico.9 De este modo, mediante el análisis de su naturaleza podrán

conocerse las verdaderas dimensiones que utilizan los turistas a la hora de

discriminar entre destinos turísticos y culminar sus procesos de elección.

Así tras varios años de investigación, diversos autores han propuesto diferentes

definiciones para el concepto de imagen turística (UDLAP, 2005). La definición

más mencionada es la de Crompton, quien define la imagen turística como “La

suma de creencias, ideas e impresiones que tiene una persona de un lugar”.

Esta definición coincide con aquella propuesta por Baloglu (2001), quien la

considera como la “representación mental de las creencias, los sentimientos y

la impresión global del individuo sobre un destino turístico”.

Markin (1994) por su parte establece que la imagen turística es el entendimiento

personalizado, interiorizado y conceptualizado de lo que el individuo sabe.

Milman (1995) precisa que se trata de la suma de los atributos turísticos

relacionados con la experiencia. Para Lawson (1997) la imagen de un destino

es la expresión de todo el conocimiento objetivo, impresiones, prejuicios,

imaginaciones y pensamientos emocionales que un individuo o un grupo puede

tener sobre un lugar particular.

Con relación a estas definiciones, San Martín (2005) señala que a pesar de la

diversidad, la experiencia global y la percepción subjetiva del turista es el eje

principal para formular cualquier aproximación a la noción de destino turístico.

9 Se ha evidenciado que trabajos científicos relacionados con la imagen turística no existen y la
construcción   de este hecho parte de la discusión  del uso del tiempo libre y el ocio que difiere de un lugar
a otro o de una sociedad a otra y el llegar a la representación viva y eficaz de una cosa por medio del
lenguaje requiere un arduo trabajo.
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Por otra parte, se debe considera que el concepto de imagen turística es

multidimensional respecto a los bienes de consumo  y otros tipos de servicios

(Pike, 2005). Las diferentes dimensiones de estas imágenes pueden ser más

fuertes o más débiles, y también más o menos sobresalientes  en diferentes

momentos o para diferentes personas (Tasci, 2007). Asimismo, San Martín

(2005) apunta que diferentes individuos percibirán de forma heterogénea un

mismo lugar. En este sentido, Echhtner y Ritchie (2003) insisten en que, si bien

cada individuo puede tener una imagen mental única de un destino, también

existe una imagen mental colectiva de ese destino, dado que las imágenes

representan el compendio de un gran número de asociaciones derivadas de

información recibida (Bigné, 2000).

Debe recordarse que la experiencia turística es, en gran medida, visual. En sus

visitas, cada turista se aproxima a los destinos con una mirada aparentemente

personal y subjetiva, pero ésta es casi siempre colectiva, modelada por la

cultura.

Es común entre muchos turistas de hoy la búsqueda del paisaje pintoresco,

natural, exótico, histórico o legendario.

“Todos estos  atributos que convierten en atractivos a los destinos y que, por

consiguiente, están en la base de la motivación de amplios sectores de turistas,

son concepciones estéticas que nacen con el Romanticismo y que constituyen

una particular perspectiva visual que ha denominado en el mundo occidental

desde el siglo XIX. Como neorrománticos, muchos turistas se desplazan para

captar con la mirada, y con la cámara fotográfica o de video, aquello que es

presentado por los agentes turísticos y los medios de comunicación como

distinto de lo cotidiano y no contaminado o adulterado por el progreso y la

tecnología” (Hernández, 2004).
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Conocedoras de este deseo de autenticidad, explica Hernández, las empresas

turísticas promueven a las visitas a través de una propaganda en la que se

ofertan privilegiados enclaves que representan las nociones románticas de la

belleza, originalidad, singularidad y/o pureza. Esta publicidad, que es sobre todo

visual (pues los textos de las guías, anuncios y folletos desempeñan un papel

subsidiario acompañando a las seductoras e imprescindibles fotografías)

contribuye a formar una imagen del destino cuyo grado de correspondencia con

la realidad es muy variable, pero que configura ideas, nociones y estereotipos

que pueden terminar imponiéndose.

El turista desea reconocer, revivir con la mirada, las imágenes que han sido

anticipadas por la promoción turística, por encarnar éstas su anhelo de

autenticidad (Urry, 1990). Así uno de los objetivos primordiales del viaje

consiste en ver lo que anteriormente fue presentado como significativo en los

folletos de las agencias o en las campañas institucionales de promoción

turística. Esto explica que una de las actividades características del turista sea

fotografiar lo que fue anticipado pues esto supone, en cierto sentido, capturar o

apropiarse del sugerente objeto que indujo al viaje.

Pero tal anticipación del lugar es también creada y mantenida por otros sectores

no turísticos, especialmente los medio de comunicación de masas, los cuales

contribuyen a configurar la imagen de los destinos lugares, es decir, a difundir

representaciones que producen significado (ideas, visiones, estereotipos) sobre

otros pueblos y culturas, construyendo una mirada sobre ellos. Este poder

simbólico tiene claras repercusiones en la industria turística pues, aunque los

medios actúan casi siempre con objetivos ajenos  a los del sector, en los  casos

en los que la imagen anticipada es percibida como atractiva y concuerda con

las expectativas turísticas, ésta actúa como un influyente factor en el proceso

de toma de decisiones que estimula a las personas a viajar (Hernández, 2004).
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En caso de que el turista  descubra que la imagen ofertada no coincide con la

realidad vivida en el terreno, debido a limitaciones en el servicio o a la presencia

de desechos que empañan los atractivos turísticos, la imagen se deteriora

seriamente, debido a que se experimenta un proceso de frustración que empuja

al turista a sobredimensionar las falencias o defectos percibidos. 10

III.5. Definición conceptuales

En el presente estudio, los siguientes conceptos servirán de orientación

temática para abordar el conocimiento y la resolución del problema planteado.

III.5.1. Turista.

“turista es toda persona que se desplaza a un sitio distinto de aquel donde tiene

su residencia habitual, que efectúa una estancia de por lo menos una noche y

cuyo motivo principal es el de practicar la actividad turística”. (OMT, 1998:46).

“El turista es la persona que entra en un país extranjero con una finalidad

completamente diferente de fijar su residencia en el sitio o de trabajar

regularmente, además gasta en este país dinero que ha ganado en otro lugar”.

(Gutiérrez, Castillo, Castañeda, Sánchez, 1983:13).

III.5.2. Percepción del Turista

Goldstein (2006:89) “La percepción que tiene el turista es un proceso nervioso

superior que permite al organismo  a través de los sentidos, recibir, elaborar e

10 Frecuentemente se ha ofertado destinos turísticos sin considerar elementos de contextualización como la
crisis política y económica, los conflictos sociales, etc que en la imagen turística no aparecen. Por tanto,
afectan de manera directa en la imagen que se pretende ofertar.
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interpretar la información proveniente de su entorno con respecto a los

atractivos turísticos”

III.5.3. Imagen

“Es la importancia que tiene un producto o servicio en la mente del cliente o del

cliente potencial, ya que la imagen es la forma a través de la cual se realiza la

posición en la mente del cliente. La imagen es la representación mental que se

define como los conceptos o preconceptos intelectuales o emotivos existentes

en la mente del visitante en torno a un producto, servicio.”

III.5.4. Imagen turística

La imagen turística es la construcción mental de un complejo de actitudes,

creencias, opiniones, experiencias, preferencias, conceptos, conductas

percepciones que forman la impresión total que el turista tiene de un producto o

servicio.

III.5.5. Imagen de posicionamiento

Cuando se compara las imágenes de distintos destinos turísticos se llega al

concepto de posicionamiento, que se refiere al lugar que ocupa un destino en la

mente del turista según la percepción que tiene del mismo respecto a los demás

destinos competidores.

III.5.6. Atractivo turístico o Recurso turístico

La materia prima para un desarrollo posterior del turismo y pueden convertirse

en atracción; si el recurso no cuenta con accesibilidad, adecuada planta
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turística y servicios que hacen posible su visita, no puede ser considerado un

atractivo turístico, son la oferta turística base.

III.5.7. Destino Turístico

Es el lugar donde tiene que desplazarse el visitante para consumir el producto

turístico. El desplazamiento es uno de los elementos determinantes de la

experiencia turística, destino es el país, región o ciudad hacia el que se dirigen

los visitantes teniendo como su principal objetivo el viaje.

III.5.8. Ecoturismo

El ecoturismo es el viaje medioambientalmente  responsable, a áreas

relativamente poco alteradas para disfrutar y apreciar la naturaleza a la vez que

promueve  la conservación, tiene un bajo impacto ambiental y proporciona un

beneficio socioeconómico a la población local

III.5.9. Deterioro de los atractivos naturales

“Son todas las acciones del hombre que alteran el patrimonio natural, las

acciones directas o indirectas que producen o pueden producir daño al medio

ambiente en forma temporal o permanente”.

III.5.10. Desarrollo sostenible

Desarrollo sostenible se refiere a utilizar racionalmente los recursos naturales

en el presente sin ponerlos en peligro para generaciones futuras, desarrollo

sostenible implica conservar el equilibrio global y el capital natural en el mundo,
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así como el uso equitativo entre las regiones y naciones del planeta en su

conjunto.

III.5.11. Turismo sostenible

Desarrollo del turismo que atiende las necesidades de los actuales turistas y de

las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades

a futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión  de todos los recursos de

forma que se puedan satisfacer las necesidades económicas, sociales y

estéticas respetando al mismo tiempo la integridad cultual, los procesos

ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la

vida.

III.5.12. Impacto ambiental

Efecto causado por las acciones del hombre sobre el ambiente. Es importante

destacar aquí que los impactos o efectos de las acciones de desarrollo pueden

ser favorables o desfavorables (para el ecosistema o una parte del mismo) pero

algunos autores difieren y consideran que los efectos siempre son negativos,

perjudiciales, no deseados y en ocasiones desconocidos para quien realiza la

acción (constructores, inversionistas, etc.).

III.5.13. Definición de contaminación y desechos

a) Contaminación

Es la introducción de agentes biológicos, químicos o físicos a un medio al que

no pertenecen. Los tipos de contaminación más importantes son los que

afectan a los recursos naturales básicos: el aire, los suelos, el agua. Algunas de
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las alteraciones medio ambientales mas graves relacionadas con los

fenómenos de contaminación son los escapes radiactivos, el smoke, el efecto

invernadero, la lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono,  la eutrofización

de las aguas o las mareas negras. Existen diferentes tipos de contaminación

que dependen de determinados factores que afectan distintamente cada

ambiente.

b) Contaminación ambiental

Significa todo el cambio indeseable en algunas características del ambiente que

afecta negativamente a todos los seres vivos del planeta. Estos cambios se

generan en forma natural o por acción del ser humano.

c) Contaminación del agua.

Es la alteración de sus características naturales, principalmente producida por

la actividad humana que la hace total o parcialmente producida por la actividad

humana que la hace total o parcialmente inadecuada para el consumo humano

o como soporte de vida para plantas y animales (ríos, lagos, mares, etc)

Principales causas:

- Sustancias químicas inorgánicas (ácidos, compuestos de metales como

plata, plomo, mercurio, etc.)

- Sustancias químicas orgánicas (petróleo, plásticos, plaguicidas

detergentes).

- Sustancias radioactivas

- Agentes patógenos (bacterias, virus, hongos, paracitos provenientes de

desechos orgánicos).
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d) Contaminación del suelo

Es el desequilibrio físico químico y biológico del suelo que afecta negativamente

a las plantas a los animales y a los seres humanos.

Principales causas:

- Arrojo de residuos sólidos, domésticos, industriales.

- Arrojo de aceites usados

- Uso indiscriminado de agroquímicos

- Deforestación

- Derrames de petróleo.

- Relaves mineros (residuos tóxicos)

e) Contaminación del aire

Consiste en la presencia en el aire de sustancia que alteran su calidad y afectan

a los seres vivos y al medio en general.

Principales causas:

- Humo de los tubos de escape de los carros

- Humo de las chimeneas de las fábricas

- Quema de basura

- Polvos industriales (cemento, yeso, concentrado de minerales).

- Incendios forestales

- Erupciones volcánicas.
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f) Contaminación Sonora

Consiste en los ruidos molestos provocados por los seres humanos que afectan

la tranquilidad y salud de todos los seres vivos.

Principales causas:

- Ruido de los carros, aviones y helicópteros

- Ruido de motores y máquinas industriales

- Ruido de equipos electrógenos

- Música a alto volumen

- Explosiones

g) Contaminación visual

Es la ruptura del equilibrio natural del paisaje por la gran cantidad de avisos

publicitarios colores que por su variedad e intensidad afectan las condiciones de

vida de los seres vivos

h) Contaminación térmica.

Consiste en el constante aumento de la temperatura promedio de la tierra que

está produciendo cambios en el clima inundaciones sequias, etc.

Principales causas:

- Generación de gases de efecto invernadero.

- Calor emitido por focos y fluorescentes

- Calor emitido por motores de combustión interna

- Calor emitido por fundiciones.
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III.5.14. Contaminación por residuos sólidos

La degradación de la calidad natural del medio ambiente, como resultado

directo o indirecto de la presencia o el manejo y disposición final inadecuados

de los residuos sólidos.

III.6. Desecho sólido

Material que ya no es útil y que quizá no lo será en el futuro, o bien un material

que no es necesario y produce molestias y daños. Es un subproducto de la

actividad humana y se puede afirmar que cualquier material que el hombre

utilice se convertirá, después de cierto tiempo, en un desecho, a menos que

este pueda regenerarse o reciclarse de manera permanente.

III.6.1. Residuos sólidos

Materiales generados en los procesos de extracción, beneficio, transformación,

producción, consumo, utilización, control, reparación o tratamiento, cuya calidad

no permite usarlos nuevamente en el proceso que los genero, que puede ser

objeto de tratamiento y/o reciclaje.

III.6.2. Manejo de residuos sólidos

El manejo de desechos sólidos se refiere a la administración de los desechos

sólidos que puedan ser recuperados para reutilizar o reciclarse. Materiales

generados en los procesos de extracción, beneficio, transformación,

producción, consumos, utilización,  control, reparación o tratamiento, cuya

cantidad no permite usarlos nuevamente en el proceso que los generó, que

pueden ser objeto de tratamiento y/o reciclaje.
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III.6.3. Gestión de residuos sólidos
Es el conjunto de actividades como ser generación, barrido, almacenamiento,

recolección, transferencia, transporte, tratamiento y disposición final de los

residuos de acuerdo  con sus características, para la protección de la salud

humana, los recursos naturales y el medio ambiente.

III.6.4. Reutilizar.

Encontrar otro uso a las cosas que adquirimos, de modo que sigan siendo

útiles.

III.6.5. Reciclar

Reciclar se refiere a los desechos y desperdicios que diariamente son

generados con nuestra forma de vida que vuelven a integrarse a un ciclo, ya

sea natural, industrial o comercial.

III.6.6. Desechos reciclables

Se les llama así, debido a que se les puede dar un uso alternativo antes de

disponer de ellos en financiamientos o de incinerarlos. Entre los principales

subproductos reciclables se encuentran: papel periódico, y de archivo, cartón

(no encerado), productos textiles, plásticos de película (de baja densidad),

plástico rígido (de alta densidad), vidrio blanco (botellas) y aluminio.
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III.6.7. Basura

Se conoce a la basura como desecho, se entiende por desecho a todo aquello

que no se puede o no es fácil de aprovechar, considerándose como inservible o

inútil, los desechos pueden ser: sólidos, líquidos y gaseosos. Hay desechos

biodegradables, entre los segundos se encuentran los reciclables que han

ayudado a evitar contaminar  más al medio ambiente.

III.6.7.1. Tipos de basura

- Basura orgánica
Se refiere a los desechos que de forma segura y relativamente rápida se

descomponen y es absorbida por la naturaleza. Se considera materia

orgánica a todos los elementos que forman o han formado parte de algún

ser vivo. Gran parte de los desechos que producimos son materia

orgánica, como los restos de la comida, del jardín, los huesos, el

excremento entre otras cosas.

- Basura inorgánica.

Se refiere a los desechos que no pueden ser descompuestos o requieren

de un tratamiento especial para desaparecer o ser absorbidos por la

naturaleza.

- Conciencia turística

La alusión a la conciencia se torna subjetiva, en tanto, tiene una

direccionalidad de paternalismo, concepto utilizado con mucha

frecuencia durante los años 70 para hablar de la conciencia de clase,

que sin embargo, no se puede tomar como un concepto clave en la

investigación por su carácter de subjetividad.
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CAPÍTULO IV

IV. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

IV.1. Antecedentes:

Coroico, la 1° Sección Municipal de la  provincia Nor Yungas del Departamento de

La Paz, ha sido declarado en enero del 2004 como “zona prioritaria de desarrollo

turístico” en el marco de la Ley 2074 de Promoción y Desarrollo de la Actividad

Turística en Bolivia por el Gobierno Nacional (Consejo Nacional de Turismo-

Viceministerio de Turismo, Consejo Departamental de Turismo- Prefectura de La

Paz) y por el Gobierno Municipal de Coroico Nor Yungas, constituyéndose en el “1°

municipio turístico de Bolivia” que le da una ventaja comparativa y competitiva con

respecto a otros destinos turísticos competidores en Bolivia (Uyuni, Copacabana,

Rurrenabaque).

El municipio de Coroico se convierte en un modelo de desarrollo turístico rural, que

ingresó a una dinámica de conservación y aprovechamiento de manera sostenible

de sus recursos turísticos (naturales, culturales, técnicos y programados),

constituyéndose en líder en manejo y gestión turística local, induciendo en la

participación, beneficio y sinergia de los diversos actores involucrados directa o

indirectamente en la actividad turística, logrando la optimización y aporte en la

economía regional y a la sociedad, consolidándose como principal destino

internacional de turismo.
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IV.2. Atractivos Turísticos

Cuadro Nº1

Nº ATRACTIVO CATEGORIA
1 El calvario Sitio Natural
2 Cerro Uchumani Sitio Natural
3 Las Cascadas Sitio Natural
4 Río Vagantes Sitio Natural
5 Cascadas Puente Armas Sitio Natural
6 Eco Vía Chuspipata - Chovacollo Sitio Natural
7 Escrituras Río Kellkata Sitio Natural
8 Formacion Supay Punku Sitio Natural
9 Río Santa Barbara Sitio Natural

10 Río Huarinilla Sitio Natural
11 Fiesta Patronal 20 de Octubre Acontecimiento Programado
12 Traslación de Ceras Acontecimiento Programado
13 Fiesta Gastronómica de la Racacha Acontecimiento Programado
14 Feria de Turismo Acontecimiento Programado
15 Casa Hacienda Miraflores Patrimonio  Urbano,

Arquitectónico y Artístico
16 Comunidad Afro Boliviana Tocaña Patrimonio  Urbano,

Arquitectónico y Artístico
17 Danza Afro Boliviana de la Saya Etnografía y Folclore
18 Maquina Peladora de Café Realizaciones Técnicas y

Científicas
19 La prensa de la Coca Realizaciones Técnicas y

Científicas
Fuente: Informe Municipal 2010

A esta lista se debe añadir,  el Parque Nacional Cotapata, los caminos del Inca

del  Coscapa, Sillutinkara y el Choro, la hoja sagrada, milenaria y legal de la

Coca, las plantaciones de café orgánico de CENCOOP, Incapampa y Carmen

Pampa, la Unidad Académica Campesina de Carmen Pampa, el complejo

Ecológico “El Jiri en Charobamba”, la senda turística Huarinilla – La Selva en el

Parque Cotapata, el legado Judio-Alemán en Charobamba
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IV.3. Recursos Naturales

Coroico cuenta con “recursos naturales básicos” que resultan esenciales para

que fructifique su actividad turística. Se trata fundamentalmente del paisaje, el

clima y el agua, recursos de gran significancia para el desarrollo de la actividad

turística local:

IV.3.1. Paisaje

Desde la salida de la ciudad de La Paz y el ingreso desde la cumbre, el paisaje

presenta características geográficas que ofrecen gran variedad de hermosas

vistas de exuberante vegetación que hacen que el visitante pueda disfrutar de

una diversidad paisajística incomparable, resumida en los siguientes puntos:

cumbre, que es parte de la cadena montañosa de la Cordillera Real de los

Andes (Oriental) donde los nevados son imponentes; el impresionante paisaje

de grandes pendientes, profundos barrancos y altas serranías cubiertas por una

vegetación propia de los bosques nublados donde es fácil apreciar hermosas

caídas de agua, y los verdes valles cubiertos de frutales y cultivos subtropicales

que se estrechan siguiendo el cauce de los ríos que alimentan al sistema

hídrico amazónico.

IV.3.2. Clima

En general la región de Coroico tiene una un clima “semi-tropical” bastante

agradable durante todo el año por lo que el rigor del invierno apenas se deja

sentir. Este carácter propicia temperaturas suaves y el disfrute de un gran

número de días de sol a lo largo del año, factores que hacen agradable la visita

a la zona durante cualquier época del año.
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IV.3.3. Agua

El agua constituye un condicionante esencial de la actividad turística. Coroico

es privilegiada por estar rodeada de vertientes y ríos que posibilitan el

desarrollo de actividades turísticas como los deportes acuáticos.

IV.4. Recursos turísticos naturales

Coroico se ha incorporado a la actividad turística son los siguientes:

Parque Cotapata: El Parque Nacional y Área de Manejo Integrado-Cotapata es

un área creada para proteger los recursos genéticos y especies de importancia

para la conservación, además de contribuir al resguardo del patrimonio

arqueológico y cultural.

IV.4.1. Camino del Choro (Camino del Inca):

Caminata pintoresca de 70 Km. y aproximadamente tres días de duración, en el

que se disfruta del paisaje de diferentes pisos ecológicos porque se inicia en la

cumbre a 4.670 m.s.n.m. y termina en Chairo a 1.300 m.s.n.m. En el trayecto se

atraviesa gran parte del Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Cotapata

donde se disfruta de una interesante diversidad de paisajes y cursos de ríos.

Cuadro Nº2

Distancia La Paz- La Cumbre 25 Km.
Tipo de vía Carretera asfaltada
Tiempo aprox. de recorrido en vehículo 1 Hora
Distancia La Cumbre-Chairo- Coroico 60 Km.
Tipo de vía Sendero - Vereda Prehispánica
Tiempo aprox. de recorrido a pié 3 días

Fuente: Informe Municipal 2010
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IV.4.2. Camino del Sillutinkara - Coscapa (Vía Prehispánica)

Vereda prehispánica que pasa íntegramente por el Municipio de Coroico

dentro el Área Protegida de Cotapata.  Su recorrido se inicia en las

Mediaciones de Unduavi sobre la Carretera asfaltada, una vez sorteado el

paso (3.000 m.) se interna en la selva húmeda montañosa en dirección a

Sandillani (Hogar del ermitaño japonés Tamiji Hannamura), donde la OTB- JV

Villa Esmeralda- Chairo ha implementado su albergue eco turístico, con

servicios  adecuados y de calidad manejados por los comunarios para los

turistas que deseen disfrutar de la aventura y el contacto  con la naturaleza y

una experiencia de encuentro con la historia  y cultura de los Yungas paceños.

Chillcas de altura (baccharis pentlandii), yaretas de sitios húmedos (Azorella

biloba), yarisanas (weinmannia microphylla), bromelias parientes de la famosa

puya raymondi llamadas k·aras, bambus y helechos gigantes (jiris), entre otras

especies, se muestran al visitante durante el recorrido. Asimismo es posible

apreciar una gran variedad de aves. El área es hábitat natural del oso andino o

“jucumari“,  pumas, tigrillos. La belleza paisajística que envuelve la travesía es

seductora.

Cuadro Nº3

Distancia La Paz - Unduavi 45 Km.
Tipo de vía Carretera asfaltada
Tiempo aprox. de recorrido en vehículo 1 Hora
Distancia Unduavi-Chairo- Coroico 20 Km.
Tipo de vía Sendero - Vereda Prehispánica
Tiempo aprox. de recorrido a pié 2 días

Fuente: asociación de Guías La Paz
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IV.4.3. Uchumachi

Este es un atractivo que nos ofrece en sus faldas la visita a la capilla del

Calvario desde donde se tiene la posibilidad de desarrollar dos circuitos de

treking, uno a las cascadas de cochina y San Jacinto y otro de ascenso a la

cima del Uchumachi (2500 m) a través de un sendero pintoresco  que

atraviesa bosques secundarios que forman túneles hasta llegar a un bosque

húmedo primario de singulares características en la cima, desde la cual es

posible tener un panorama completo de la Cordillera Real y sus hermosos

nevados.

Cuadro Nº4

Distancia Coroico – Cima Uchumachi 6 Km.
Tipo de vía Sendero de Tierra
Tiempo aprox. de recorrido a pié 2 horas 30 minutos

Fuente: asociación de Guías La Paz

IV.4.4. Las Cascadas

Ubicadas en la ladera Este del Uchumachi se encuentran las cascadas de San

Félix, San Jacinto y Cochuna que invitan a tomar un refrescante baño. En su

recorrido desde el Calvario el paisaje está dominado por el valle y la montaña,

posibilitando la observación de plantaciones de coca, café y cítricos que se

extienden en los alrededores de  Coroico. En este recorrido también se pueden

apreciar diferentes especies de orquídeas y otras flores silvestres propias del

ecosistema de la región. El paseo por el camino a Coripata pasa por

plantaciones locales y por comunidades como Cruz Loma, Capellania, San

Jacinto y San Félix.
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Cuadro Nº 5

Distancia Coroico-Cascadas 6 Km.
Tipo de vía Sendero y camino vehicular de

tierra
Tiempo aprox. de recorrido a pie 2 horas 30 minutos
Tiempo aprox. de recorrido en Vehículo 20 minutos

Fuente: Asociación de Guías La Paz

En las cascadas de San Jacinto es posible encontrar servicios higiénicos,

señalización, refugios, miradores, área de camping, administración (registro y

compras menores de  agua, artesanías, frutas, etc.)

IV.4.5. El Vagante

Son hermosas pozas de piedra en el río Santa Bárbara las cuales  se

encuentran en una quebrada  del rió Santa Bárbara que posibilita disfrutar de

un refrescante baño en aguas cristalinas y observar el paisaje natural y las

plantaciones de cítricos que se encuentran muy próximas. Posible avistar aves

exóticas, mariposas y flores silvestres. En el sitio se puede encontrar servicios

higiénicos, señalización, refugios, barrilleros, área de camping  y un área de

administración para registro y  compras menores (agua, artesanías, frutas,

renta de carpas, etc)

Cuadro Nº 6

Distancia Coroico - El Vagante a pie 7 Km.
Distancia Coroico - El Vagante en
vehículo

10 Km

Tipo de vía Sendero y camino vehicular de
tierra

Tiempo aprox. de recorrido a pie 2 horas 30 minutos
Tiempo aprox. de recorrido en Vehículo 1 minutos

Fuente: Asociación de Guías La Paz
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Entre los “recursos turísticos naturales potenciales” que una vez desarrollados

se constituirán en excelentes fuentes de atracción turística en áreas rurales

tenemos:

IV.4.6. Puente Armas

A una distancia de 35 Km. de Coroico sobre el camino a Caranavi, luego de

recorrer una senda de exuberante vegetación y cruzando el río Coroico se

encuentra la hermosa caída de agua de Puente Armas de belleza escénica

incomparable. Posible avistar aves exóticas, mariposas y flores silvestres.

Cuadro Nº 7

Distancia Coroico - Puente Armas 35 Km.
Tipo de vía Camino vehicular de tierra -

Sendero
Tiempo aprox. de recorrido en vehículo 1 hora 30minutos

Fuente: Asociación de Guías La Paz

IV.4.7. Eco Vía Chuspipata – Chovacollo:

Es un una ruta ecológica de gran belleza y fácil acceso que permite llegar a

Coroico en aproximadamente 10 horas de caminata con apoyo de movilidad.

En el recorrido se disfruta de una exuberante vegetación, hermosas orquídeas,

aves silvestres, cascadas  y arroyos de aguas cristalinas.
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Cuadro Nº 8

Distancia La Paz- Chuspipata 48 Km.
Tipo de vía Carretera asfaltada
Tiempo aprox. de recorrido en vehículo 1 Hora 30 minutos
Distancia Chuspipata - Chovacollo -
Coroico

45 Km.

Tipo de vía Sendero de Tierra
Tiempo aprox. de recorrido a pié 2 días

Fuente: Asociación de Guías La Paz

IV.4.8. Supay Punku:

Esta situado en la región de Suapi en el área de Moro Collo y es denominada

como la “Puerta del Diablo”. Su principal característica es la presencia de una

formación rocosa muy alta que da la apariencia de puerta natural. En este

importante atractivo natural anidan las aves nocturnas llanadas “Guácharos” ó

pájaros ciegos. Actualmente, su acceso es dificultoso lo que limita la

posibilidad de visitarla para admirar su gran belleza. En la travesía  el paisaje

es encantador, pudiendo avistar aves exóticas como el gallo de las rocas o

“tunqui” mariposas y  flores silvestres.

Cuadro Nº 9

Distancia Coroico - Suapi 35 Km.
Tipo de vía Camino vehicular de tierra
Tiempo aprox. de recorrido en vehículo 1 Hora 30 minutos
Distancia Puente Suapi - Supay Punku 10 Km.
Tipo de vía Sendero en el Río
Tiempo aprox. de recorrido a pié 3 horas

Fuente: Asociación de Guías La Paz

Nota: Es posible pernoctar en la Comunidad de Suapi en el hotel ·El Tío Chalo” con servicios

de  hospedaje, alimentación y otros.
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IV.4.9. Kellkata

Ubicado en el Cantón  Kilo Kilo, Comunidad de Ipiro,  en un escenario natural

incomparable, con paisajes  propios de Yungas y alta biodiversidad. Se ubica a

10 Km. de Santa Rosa de Quilo Quilo casi en el límite de las  provincias Nor

Yungas y Murillo. Posee jeroglíficos grabados en una gigantesca roca ubicada

en el encuentro de dos ríos, el Santa Rosa y el Kellkata que luego dan lugar al

Río Ipiro. El escenario paisajístico que presenta es de singular belleza por la

gran cantidad de vegetación y visibilidad de la unión de estos dos ríos, además

de la piscina natural que se forma a la salida del río Kellkata. Este es un

atractivo de gran potencial que al ser definido y cuantificado en su origen e

importancia podría constituirse en un área arqueológica para utilización

turística.

Cuadro Nº 10

Distancia Coroico - Santa Rosa 57 Km.
Tipo de vía Camino vehicular de tierra
Tiempo aprox. de recorrido en vehículo 3 Horas
Distancia Santa Rosa- Kellkata 10 Km.
Tipo de vía Sendero en el Río

Fuente: Asociación de Guías La Paz

IV.4.10. Senda Turística Huarnilla - La Selva

Ubicado en el Cantón Pacallo entre las comunidades Huarinilla y La Selva (PN

ANMI Cotapata). Se trata de una senda de incomparable biodiversidad y

paisajística. La senda pasa por bosques nublados y sobre puentes colgantes

en los ríos La Selva y Huarinilla. Posible encontrar servicios higiénicos,

señalización, miradores, refugios, área de administración para registro y

compra de frutas, agua, artesanías, etc.
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Cuadro Nº 11

Distancia Coroico – Huarinilla 15 Km.
Tipo de vía Camino vehicular de tierra.

Asfalto
Tiempo aprox. de recorrido en vehículo 1 Hora
Tiempo aprox.  de recorrido de la senda 2 - 3  horas.

Fuente: Asociación de Guías La Paz

IV.5. Recursos Culturales.

Los recursos culturales de Coroico están compuestos por el patrimonio urbano

arquitectónico-artístico, etnografía y folclore y los acontecimientos

programados.

IV.5.1. Patrimonio Urbano- Arquitectónico- Artístico
.

Estos recursos de gran valor tangible e intangible, se traducen en obras de

valor histórico y monumental o en representaciones folclóricas de acuerdo a

las tradiciones y costumbres típicas de la población local.

IV.5.1.1 El Calvario

Ubicado en las faldas del Uchumachi a 1.800 msnm, el Calvario ofrece una

vista panorámica de singular belleza. En este lugar se encuentra una antigua

capilla (ermita) de características propias a las edificaciones de la región.
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Cuadro Nº 12

Distancia Coroico – Calvario a pié 1 Km
Distancia Coroico – Calvario en
Vehículo

1,7 Km

Tipo de vía Sendero y camino vehicular de
tierra

Tiempo aprox. de recorrido a pie 20  minutos
Tiempo aprox. de recorrido en vehículo 10 minutos

Fuente: Asociación de Guías La Paz

IV.5.1.2. La Fuente del Chawi

En la zona urbana (final de la Calle Pacheco) se encuentra una antigua fuente

de agua de vertiente, cuya leyenda relata que emana del “corazón” del Cerro

Uchumachi. Se dice que quien bebe de sus aguas se queda ó vuelve

nuevamente a Coroico.

IV.5.2. Paisaje Urbano

Aunque el casco urbano de Coroico ya no conserva intacta su arquitectura

colonial y republicana, quedan algunas construcciones con pintorescos

balcones  que remontan al pasado republicano de Coroico.

Los principales atractivos de paisaje urbano de Coroico están basados en su

localización en altura (sobre una cima) y en la forma en la que se ha

estructurado la ciudad (sobre pendientes). Estas características permiten la

ubicación estratégica de Miradores en los alrededores de su área central

urbana desde los cuales resulta posible admirar el hermoso paisaje circundante.
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A la fecha Coroico tiene 3 miradores (San José Sagarraga y Pacheco)

adecuados para uso turístico. Existen identificados nuevos lugares estratégicos

para la posterior construcción de otros miradores.

En Coroico encontramos pocas construcciones y monumentos de interés, entre

los que podemos destacar: La Catedral de San Pedro y San Pablo, La Casa

Cural, La Subprefectura, la Capilla del Calvario y otras capillas y casas de

hacienda situadas en algunas comunidades.

IV.5.2.1. Casas de Hacienda

Las haciendas del área rural de Coroico han venido desapareciendo

ubicándose en su lugar nuevas construcciones de diferentes características.  En

el trayecto hacia las Pozas del Vagante se puede visitar la casa de hacienda de

Miraflores sobre la cual existen muchas historias atractivas para los turistas,

otra casa de hacienda era de la de San Felix (propiedad de “Barbas Chocas”),

Huarinilla, la de Chijchipa (propiedad del ex dignatario Sanchez de Lozada),

entre otras.

IV.5.2.2. Comunidades

Aunque las características arquitectónicas de las comunidades no son muy

atractivas para el turismo, su entorno presenta una exuberante vegetación y

áreas de cultivos de coca, café, cítricos, lo que las convierten en importantes

complementos de los atractivos turísticos que se encuentran próximas a éstas.
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IV.5.3. Museos y templos

El Municipio de Coroico no cuenta con museo alguno, sin embargo  se tiene

proyectado la implementación del Museo de la Coca y el Café. La Catedral de

San Pedro y San Pablo, donde esta localizada la imagen de la Virgen de la

Candelaria, Patrona de Coroico. Ubicado en la plaza principal del poblado.

Asimismo en el área rural la mayoría de las comunidades cuentan con capillas

pintorescas de culto católico.

IV.5.4. Etnografía y Folclore

Entre las manifestaciones etnográficas y folclóricas se tienen las que se

repiten en todas las localidades de la zona y que son típicas de toda la

Provincia Nor Yungas y las diversas variantes que han desarrollado algunas

comunidades en particular. La oferta  que Coroico ofrece como característica

cultural propia esta principalmente relacionada al folclore y gastronomía.

A) Tocaña: Es una pequeña población habitada por descendientes de los

esclavos negros que llegaron en la época de la colonia, gente muy orgullosa

de su pasado y cuna de la saya AfroYungueña que se constituye en su

característica más importante. Tocaña cuenta con un Centro Cultural donde

en los feriados principales la comunidad expresa sus valores culturales y

étnicos traducidos en ritmos de bombo, canto y coplas de la “saya”, “zemba”,

“mauchi” y otros.

De igual forma existen otras comunidades como Mururata y la hacienda de

Chijchipa con similares características a Tocaña.
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Desde el  Rió de la Plata (Argentina) y el Callau (Perú)  arribaron a Potosí,

donde el tráfico de esclavos  ya era intenso y los africanos eran llevados en

una procesión de grilletes y cadenas hasta los inhumanos 4.200 mts. de altura

del Sumaj Orcko (Cerro Rico) hoy Patrimonio de la Humanidad. Entre dos a

seis meses sobrevivían quienes trabajaban en sus socavones. Los que

trabajaban  en la Casa de la Moneda, moviendo el eje central de la laminadora

de monedas, no corrían mejor suerte.  Imposibilitados  de resistir el duro clima

andino fueron traídos, a fin de no perder la inversión realizada,  a estas “tierras

calientes” de Yungas a trabajar en  las plantaciones de hoja de  coca  de los

hacendados españoles.

En Tocaña y algunas comunidades circundantes, actualmente viven los pocos

“abuelos” que han participado entre la década del 40 y 50 en la coronación y

fiesta de homenaje al “Rey de los Negros Bonifacio II, de los Yungas”,

descendiente de un rey llegado del África que ahora tiene un sucesor en

Mururata. Los afros descendientes de Tocaña son agricultores de coca, café y

cítricos.

Cuadro Nº 13

Distancia Coroico- Tocaña 17 Km
Tipo de vía Camino Vehicular de Tierra
Tiempo aprox. de recorrido a pie 3 Horas
Tiempo aprox. de recorrido en vehículo 1 Hora

Fuente: Asociación de Guías La Paz

Nota: en Tocaña es posible pernoctar en el Alojamiento Marcelino.

b) Mururata: Es una comunidad campesina muy importante porque al igual

que Tocaña es de origen Afro Yungueño y con una calidez de sus habitantes

que hacen la estadía una grata e inolvidable visita. Esta población esta situada
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sobre una planicie con una ligera pendiente que posibilita la vista de hermosos

paisajes circundantes.

Es una comunidad que tiene el privilegio de contar entre sus habitantes con el

nuevo “Rey Negro””, descendiente de un rey que llegó en el siglo XVIII del

Congo a Mururata, y sobre el que se fundó una monarquía simbólica que se

extiende de “Bonifacio II” en la década del 50, hasta el actual “Rey de los

Negros” llamado Julio Pinedo. Este rey, coronado en la ex casa de hacienda

de Mururata durante la fiesta de Pascua o San Benito del año 1992 no ejerce

ninguna autoridad frente a la comunidad, pero representa un símbolo de

sucesión de linaje venido desde el África.

Estos atractivos, junto a la saya y danzas afro - yungueñas son considerados

como “estrellas” por las características que marcan la diferencia con todos los

demás atractivos correspondientes al patrimonio etnográfico y folclórico.

Cuadro Nº 14

Distancia Coroico-Mururata 19 Km
Tipo de vía Camino Vehicular de Tierra
Tiempo aprox. de recorrido a pie 3 Horas 30 Minutos
Tiempo aprox. de recorrido en vehículo 1 Hora

Fuente: Asociación de Guías La Paz

La influencia  de los afros descendientes yungueños se adentra más allá de

los confines de sus comunidades de Tocaña, Chijchipa y Mururata. El ritmo

candente y singular de la “saya” se baila y canta en todos  los festivales

folclóricos locales, regionales y nacionales.

Entre las manifestaciones folclóricas que encontramos en Coroico, podemos

destacar la de la comunidad de Tocaña y Mururata, cuya música, vestimenta y
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danza son de singular estilo y ampliamente conocidas en el ámbito nacional e

internacional.

En las danzas folclóricas de los “morenos” y “caporales”, infaltables en las

festividades populares, juegan un rol prominente figuras enmascaradas que

representan esclavos y capataces negros.

IV.5.4.1. Danza y música

El patrimonio cultural de Yungas Coroico emana de la fusión  de razas,

culturas y grupos humanos  de selvícolas (lecos, chunchos,  mosetenes,

aymaras, quechuas, iberos y africanos) y de su mezcla paulatina en el tiempo

y en este espacio de donde surge un arco iris en explosión: Folclore, leyendas,

música y danza. Tanto los indígenas como los de descendencia europea y

africana han contribuido de manera distintiva e interesante a la evolución  y

desarrollo de la cultura folclórica de los Yungas y del país en general. Esto es

perceptible en la música  y danza que es en parte puramente indígena, parte

africana, parte de origen  hispano   y parte mezcla de los tres.

La religiosidad de las comunidades Aymaras y Afros del Municipio de  Coroico

refleja una mezcla de tradiciones  y prácticas ancestrales, tales como  el culto

a diferentes espíritus y la veneración a la Pachamama (Madre Tierra) con

creencias cristianas como la Virgen Candelaria y los Santos Católicos. Gran

parte de la vida social rural está  con la celebración de fiestas cristianas. La

mayoría de las 104 comunidades tiene santos patronos específicos, cuyos

días son celebrados con misas, danzas, bebida y comida. Estas  fiestas exigen

arduos esfuerzos en su organización por parte de los comunarios y el

patrocinio y sustento de la misma por un “preste/pasante”   estrechamente
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ligado   a la estructura de liderazgo local: prestigio, respeto, poder económico,

etc.

Las fiestas comunales, la música y  bailes, son le punto central de la vida

ceremonial   y recreativa de la comunidad, y cada festividad es celebrada

mediante la danza continuada tanto de individuos como de grupos organizados

para la ocasión. Aunque los pasos de la danza  y los trajes varían

considerablemente  entre comunidades, se presentan muchas temáticas

comunes entre ellas. Como en toda Bolivia, las danzas y la música de las

comunidades  yungueñas de Coroico representan la vida misma, pues refleja

su modus vivendi, el color y tono de sus habitantes  y entorno físico.

Para conocerlo de verdad se requiere   estar presente en la fiesta, integrarse a

sus vivencias, colores, ritmos   y movimientos. Comparsas de auki-aukis,

tobas, chunchus, soldado palla-pallas, loco palla pallas, saya, zemba, mauchi.

mucululos, tarkeadas, zicureadas, quena-quenas, yungueñitos, entre otros,

son solo algunos exponentes (que están en proceso de recuperación,

revalorización y difusión como características particulares de la zona) de  la

exquisita y rica expresión de la Diversidad Cultural del Kory Huayku (Perdiz de

Oro), Villa de Sagárnaga, hoy Coroico.

La gastronomía local: Es muy variada y se le está dando un impulso a través

de preparación de platos con productos locales como la “racacha” (arracacia

santorisa) con la que también se está promocionando algunas comunidades

productoras como San Juan de la Miel. En la 3º Feria De Diversidad de Raíces

Andinas realizada en Coroico en julio del 2005 el  Gobierno Municipal de

Coroico  ha declarado bajo Ordenanza Municipal a la “sopa de guineo”

(variedad típica de plátano) y al “ají de racacha”, mas el “fresco de aricoma”

(raíz andina)  como platos típicos de Coroico



82

IV.6. Acontecimientos Programados

Además de poseer interesantes atractivos naturales y culturales, Coroico

cuenta con variadas actividades programadas que en la actualidad promueven

el turismo en la zona, entre estas:

IV.6.1. La Fiesta del 20 de Octubre – Fiesta Patronal de Coroico

Esta conmemoración es para recordar que la “Virgen Candelaria Salvadora de

Coroico” un 20 de Octubre de 1811, cuando la indiada sublevada tenia la

intención de saquear el pueblo, hizo su aparición con una visión de ejercito”

Esta fiesta se inicia con la Entrada Folclórica, en honor a la Santísima Virgen de

la Candelaria, dando inicio a un desfile de conjuntos y danzas folclóricas que

hacen sus demostraciones en los alrededores de la Plaza Principal del pueblo

de Coroico. La Verbena, la Serenata,  Misa y Procesión, Bendicion de Carros y

Pelea de Gallos son tradiciones religioso-paganos que le dan un marco propio a

esta Festividad.

IV.6.2. Traslación de Ceras

La fiesta patronal de Coroico se inicia el 10 de Octubre con la traslación de

ceras que parte desde la casa del Preste a la Plaza Principal, luego a la

Catedral y por último al Calvario donde se depositan en ofrenda a la Virgen de

la Candelaria las flores y cirios (velas) que la población llevó durante la

procesión. Es una fiesta en la que participa todo el pueblo dándole una singular

característica, la cual culmina con una verbena popular en el atrio de la iglesia

principal.
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IV.6.3. Ferias Gastronómicas

Una de las ferias gastronómicas que está siendo desarrollada con éxito, aunque

todavía debe consolidarse y promocionarse con mayor fuerza, es  la feria de

Diversidad de Raíces Andinas o de la “Racacha”, producto local que se

programa promover para la preparación de platos típicos de la zona. También la

Feria de Medicina Tradicional y Platos típicos impulsadas por el gobierno local y

ONGs.

IV.6.4. Ferias Productivas

Entre las ferias productivas que se encuentran desarrollando en Coroico

tenemos la del café especial. Estas ferias son muy importantes porque

promueven la llegada de representantes de sectores productivos del país y

compradores del exterior. Se constituyen en eventos donde se pueden realizar

ruedas de negocios y exposiciones tecnológicas especializadas.

En el mes de septiembre/2002, se realizó en Coroico el Primer Evento de

catación de café “Catando el Pico de la Montaña” en el que participaron

productores cafetaleros organizados de los Yungas y cinco

catadores/compradores de EE.UU con renombre internacional. Este evento

arrojó altos puntajes para el café Yungueño dentro el marco de la categoría de

“café especial”, generando varias expresiones de interés de compra a nivel

internacional.

El Segundo Evento de catación se realizó en el mes de septiembre/2003, con la

participación de dieciséis catadores/compradores procedentes de Alemania,

Estados Unidos de América y Japón que junto a nueve catadores locales

calificaron al café yungueño entre los mejores cafés especiales del mundo.
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Estos eventos efectuados con apoyo del Proyecto MAPA/Yungas incrementaron

los flujos de visitantes a Coroico y la promocionaron como un importante

destino turístico dentro los Yungas de La Paz.

IV.6.5. Ferias de Turismo

Se constituyen en eventos que reciben todo el apoyo local para promover la

visita de operadores turísticos de otras regiones, turistas, empresarios y

potenciales inversores. La consolidación de esta actividad representará un

recurso turístico importante para Coroico.

En el mes de octubre/2002, con apoyo del Proyecto Mapa/Yungas y la

participación de  varias  instituciones ligadas y/o interesadas en el desarrollo del

sector se realizó la “Primera Expoferia de Promoción al Turismo - 2002”

efectuada en Coroico a iniciativa de su Gobierno Municipal. Igualmente, en el

mes de agosto/2002 se realizó la “Primera Jornada de Ecoturismo en Bolivia”

Ambos eventos indudablemente incrementaron el movimiento económico de

Coroico

IV.7. Realizaciones técnicas y científicas

UAC Carmen Pampa: La Unidad Académica Campesina de la Universidad

Católica Boliviana localizada en  la Comunidad de Carmen Pampa desde la

década de los 90  viene formando a jóvenes en las carreras de Agronomía,

Veterinaria, Enfermería, Pedagogía y Ecoturismo en la gestión siguiente,  con el

objetivo de dar respuesta  a las necesidades de la zona de contar con

profesionales  que a porten al desarrollo humano y socioeconómico y evitar  la

migración de los jóvenes a  otros puntos del país y el extranjero. Es posible

visitar todos los proyectos y módulos de producción que la Universidad gestiona
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en diferentes áreas académicas. El marco paisajístico y natural en las faldas del

cerro Uchumachi es incomparable.

Agroturismo- tour de Cafetales- CENCOOP: La Central de Cooperativas

Cafetaleras de Coroico  congrega alrededor de  380 socio agro-cafetaleros de

las comunidades  de Yungueño, Incapamapa, Munaypata, Suazi, Kilo Kilo,

Miraflores, Capellanía, en la producción de “café orgánico especial” de optima

calidad que se esta exportando a los mercados de Alemania. Es posible

realizar desde Coroico trasladándose  a la Comunidad de capellanía en donde

nos servimos un delicioso almuerzo campestre elaborado con productos de la

región (yuca, plátano, arroz, jugos con fruta de la temporada, café especial)  al

aire libre en la casa de uno de los comunarios socios de esta cooperativa,

donde los turistas perciben  la forma y hábitos de vida, costumbres y tradiciones

de las familias campesinas cafetaleras. Después nos trasladamos a  la Planta

de tratamiento de café instalado en Capellanía, donde un socio cafetalero

explica el proceso  de acopio, peso, separación de la guinda/sultana, lavado,

pre - secado, el funcionamiento de las maquinas, tratamiento de la “sultana”

(cáscara fresca) y conversión en abono/compost orgánico, además de  los

trabajos y resultados de investigación en café de los tesistas de  la Carrera de

Agronomía de la UAC Carmen Pampa. También visitan  el vivero de cítricos

injertados donde el encargado enseña a los turistas  la técnica de injerto en

cítricos.

Junto a los agricultores se   introducen en  una plantación de café y este explica

las diferentes faenas y tareas que conlleva la producción de café orgánico

(épocas de siembra y cosecha, etapas de desarrollo de las plantas, variedades,

riesgos y plagas, condiciones  climáticas,  medio ambiente biótico y abiótico,

entre otros). Ya en la Planta de Beneficiado que CENCOOP tiene en Miraflores

se explica  la parte complementaria del proceso de  transformación del café
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orgánico de CENCOOP, secado, trillado en maquina, selección manual de los

granos a cargo de un grupo de mujeres socias, además de los detalles de

exportación (volumen, mercados, etc.). El programa incluye la visita a

plantaciones de coca en Miraflores donde un cocalero/propietario de uno de los

cocales explican el proceso de siembra y cosecha, usos y tradiciones de la

milenaria hoja. El tour culmina en el Café-Internet “El Nido de Uchi” que la

Cooperativa tiene instalado en Coroico, con la degustación y compra de café

orgánico especial de exportación, souvenirs referentes al café local, además del

uso del Internet por parte de los turistas.  Es destacable que el turismo agrícola

tiene un enorme potencial en nuestro Municipio y CENCOOP esta dando pasos

sólidos para consolidar esta oferta y hacer que los socios agricultores sean

beneficiarios del turismo a través de la prestación de servicios, venta de

productos, artesanías, entre otros.

Este mismo turismo agrícola o tour de cafetales se  puede realizar en las

comunidades de Munaypata, Incapampa y la Universidad de Carmen Pampa.

La prensa de coca y la peladora manual de café: Son máquinas manuales muy

utilizadas tiempos atrás por los hacendados y que en la actualidad ya no se las

usa y están desapareciendo. Son consideradas como reliquias de las ex-

haciendas, cuyo aporte a la economía local es considerable.

IV.8. La Industria Hotelera

El Municipio de Coroico, según la ley 2074 y su decreto reglamentario 26085, ha

sido  declarado como zona de Desarrollo Turístico. El municipio dispone de una

buena infraestructura hotelera en la región, cuenta con hoteles de 1 a 5

estrellas, hostales, alojamientos, tiendas comerciales, bares, restaurantes y

otros centros de diversión.
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La infraestructura hotelera en el municipio de Coroico se refleja en el siguiente

cuadro

Cuadro Nº 15

Entidades Cantidad Nº de Camas

Hoteles 14 857

Hostales 4 190

Residenciales 5 150

Albergues 1 20

Alojamientos 1 35

TOTAL 25 1252
Fuente: Taller de concertación Institucional ARGOS srl, 2006

De es este cuadro, se puede mencionar que se tiene 25 espacios para alojarse

entre los que se encuentran los hoteles, hostales, residenciales, albergues y

alojamientos. Estos constituyen un segmento importante y creciente de la

economía de la población de Coroico y del municipio, puesto que el turismo se

ha ido incrementando en los últimos años.

Estos espacios de albergue consumen mayor cantidad de agua y de forma

constante. Su uso del agua está en los servicios que usualmente son ofrecidos

por los mismos, duchas y en algunos casos piscinas.

Anteriormente los hoteles, hostales y alojamientos estaban organizados en torno

a la Cámara Hotelera de Coroico, que a su vez estaba afiliada a la Cámara de

Hotelería y Turismo del departamento de La Paz, se encargaba de agrupar a los

hoteles, hostales y Alojamientos, así como de contabilizar el flujo de turistas

cada semana, como de mejorar la oferta turística en la región. Actualmente esta

organización se encuentra desarticulada y acéfala.
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Respecto a los servicios de agua, algunos administradores y empleados de

hoteles manifiestan su preocupación por el abastecimiento de agua:

“El agua antes siempre ha sido muy deficiente, no ha sido constante, ha sido

medido horas nos daba porque todas las comunidades se ha conectado para

sus granjas sus comunidades, siempre ha sido deficiente, esta temporada ya es

regularizado, nos dan por horas no es todo el día, por lo que tenemos tanque

mantenemos para que la gente se duche todos eso, llega a diciembre y recién

empieza a normalizarse, pero aun eso hay problemas. Directamente el agua

que pasa por la matriz no abastece. ” (Bustamante, M. 08 - 04 - 2012)

Los hoteles también estarían desarrollando estrategias para aprovechar por más

tiempo el agua de las piscinas:

“La piscina en estos momentos de escasez es una cosa que ayuda mucho, las

piscinas son modernas, no se cambian por lo menos en cinco años, porque son

tratadas con cloro y aluminio, se echa este producto semanalmente, cosa de

que los residuos que opacan el agua se los aspira y el agua gira ahí mismo para

la purificación, entonces los hoteles que estamos trabajando con esta tecnología

no estamos gastando el agua como la gente piensa, quizá la piscinas antiguas

echan el agua, pero las piscinas que son tratadas, cada  cinco años

necesitamos cambiar el agua porque se ha desgastado, se gasta mucho en

cloro y aluminio, pero se debe dar el servicio, la piscina ayuda mucho. La piscina

es un agregado de servicio, como Internet, son gastos que se lo realiza, pero

tratamos de que se cumpla”. (Bustamante, M. 08 - 04 - 2012)

Sin embargo, sea o no sea tratada el agua de la piscinas, el consumo de agua

es alto, situación que no estaría normada en Coroico ya que no se paga por lo

que se consume, así también algunos propietarios prefieren lavar las sábanas

y cubrecamas en el rio.
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“En piscina, no hay un orden que regula el gasto, deberían pagar más, todo

esto deberían poner más en orden para que la alcaldía tenga más presupuesto,

los granjeros usan mucha agua para lavar los pollos, pagan como uso familiar

uso doméstico y no pagan como los demás. Generalmente bajamos al rio para

poder lavar las camas, porque aquí no abastece el agua para lavar entonces

voy con movilidad a uno de los ríos  que esta cerca y lavo ahí, como el rio

grande con el afluente. Hay mucha gente que lava en Apanto que tiene un rio

donde lava la gente”. (Bustamante, M. 08 - 04 - 2012)

Si bien los hoteles pueden cumplir los reglamentos que emanan de la alcaldía

para la administración de sus espacios y brindar un buen servicio a los

visitantes, pero en el uso del agua no todo llegaría a cumplirse según los

acuerdos con el  municipio, como se puede notar contrastando los siguientes

testimonios:

“La relación con la alcaldía es amistosa, cumplimos con todos los reglamentos

que dicen, pero nos preocupa mucho que no se este haciendo nada con la

distribución del agua o mejorarlo para el futuro y lo de la basura también. Hay

proyectos para mejorar  pero son como seis años que no avanza”. (Bustamante,

M. 08 - 04 - 2012)

“Lo que más tenemos problemas es con los hoteles y hostales que cuentan

con piscina, no se miden el agua, cualquier rato quieren rato quieren cambiar el

agua y no vienen a programar el cambio con la Alcaldía. Viviendas es poco solo

dos o tres piscina, más son los hoteles que dan un servicio público”. (Encargado

de Agua)
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Para solucionar el problema la alcaldía tiene pensado desarrollar un proyecto

para captar agua del río negro, proyecto que demanda una gran inversión

además de negociar con las comunidades para el paso de las tuberías así como

para su acceso, sin embargo dicho proyecto no se estaría gestionando:

“Hace cinco gestiones que los alcaldes nos hablan de solucionar el agua, en

cada reunión nos mostraban así se va hacer, proyectos del rio negro, nunca

llega. El del rio negro es hace rato, 4 a 5 años, iban a traer de ahí. Al momento

el lugar para hacer el proyecto, los campesinos han pedido que se les pague por

el uso del lugar, porque pasa por sus terrenos. Cada alcalde muestra cosas,

pero no llega todo es papel no se hace. Las cosas aquí son más caro que otros

lugares como Caranavi que es más barato” (Bustamante, M. 08 - 04 - 2012)

Pero no solo se debe desarrollar proyectos de mayor abastecimiento de agua,

el alcantarillado es también otro problema que se debe resolver, junto al recojo

de la basura ya que en Coroico se genera bastante basura.

Cuadro Nº 16

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE
Hostería Las Cascadas-Puente Armas
Hotel Bella Vista
Hotel Viejo Molino
Hotel Gloria
Hotel Moderno
Hotel Esmeralda
Hotel Don Quijote
Hotel Cerro Verde
Hotel Sol y Luna
Residencial 20 de Octubre
Residencial Coroico
Hostal Kory
Residencial 1866
Casa de Huéspedes el Cafetal
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Hotel Matsu
Hostal Uchumani
*Hotel Rio Selva Resort-Huarinilla
*Hotel Villa Verde- Santa Barbara
*Alojamiento Marcelino- Tocaña
Hotel Lluvia de Oro
Hotel Jazmines
Residencial La Torre
*Complejo El Jiri-Charobamba
*El Tío Chalo - Suapi
*La Senda Verde -Yolosa
*Eco Albergue - Villa
Esmeralda / Chario
Alojamiento Pando

Fuente: Informe Municipal 2010

El número de plazas de la oferta hotelera de Coroico es de 1200 camas. La

infraestructura hotelera básicamente está desarrollada en forma circundante al

área urbana de Coroico.

En cuanto a los servicios ofrecidos en los establecimientos de hospedaje es de

muy diversa categoría. La mayoría de los hoteles cuenta con servicio de

alimentación y piscina. El precio de los hoteles de cinco a una estrella varía

entre 37 y 15 $us. y de los demás establecimientos entre 10 y 3 $us. segun su

calidad y servicios ofertados.

IV.9. Restauración  y Entretenimiento

Coroico tiene restaurantes, pizzerías, snacks, cafés, discotecas, karaokes y

pensiones que ofrecen una oferta gastronómica diversificada en cuanto a

menús y bebidas nacionales e internacionales. La mayoría de estos

establecimientos tienen una utilización múltiple que varía durante el día de

acuerdo a la demanda.
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Cuadro Nº 17

NOMBRE TIPO
La casa Restaurante
Café Senda Verde café Restaurante
Back Stube café Restaurante
La Casa azul Heladeria – Restaurante
VJ Restaurante
El Jatatal Restaurante
El Cocalero Restaurante
El Patio Restaurante
Gran Uchumachi Restaurante
Hawaii Snack
20 de Octubre Restaurante
Mercado San José Pensiones y cafeterías populares
Walisuma Heladería
Kantuta Restaurante
Erika Restaurante
El Cafetal Restaurante
El Mirador Pensión
Bolivia Restaurante
Don Lucho Quinta
Kory Restaurante
Flor de la Canela Restaurante
Bamboos Restaurant-Pub-Bar
Cielito Lindo Restaurant-Pub-Bar
Primavera Restaurante
Mercado Popular Comedor popular
Gauchito Karaoke - Discoteca
Tropicana Discoteca
Safari Discoteca – karaoke -Confitería
20 de Octubre Discoteca
Murcielaguitos Karaoke
Apimania Restaurante - Karaoke
Daedalus Discoteca
Italiana Pizzería
Italia Pizzería
Piscina Municipal Piscina - Restaurante
Bella Vista Wally
Café con aroma a Coroico Café
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El Picaflor Snack
El nido de Uchi Café - Internet
El Zaguan Restaurante
Pollos a la broaster Comida Rápida
Candelaria Comida Rápida
Fuente: Informe Municipal 2010

IV.10. Transporte

Desde la salida de la ciudad de La Paz por carretera, el paisaje presenta

características geográficas que ofrecen gran variedad de ecosistemas con

hermosas panorámicas que hacen que el visitante pueda disfrutar de una

diversidad paisajística incomparable:

a) La Cumbre (4.700 msnm) punto más elevado del recorrido que forma parte

de la Cordillera Real de Los Andes con imponentes nevados y hermosas

lagunas.

b) Altas serranías (3.500 m.s.n.m.) con profundos barrancos cubiertos por una

vegetación propia de los bosques nublados donde es fácil apreciar

hermosas caídas de agua.

c) Los verdes valles subtropicales (1.720 m.s.n.m.) de exuberante vegetación y

cultivos propios de la zona que se estrechan siguiendo el cauce de los ríos.

Existen tres empresas de transporte público terrestre que ofrecen servicios

diarios de buses desde la ciudad de La Paz (zona Villa Fátima): Turbus - Totaí,

Yungueña y Trans - Palmeras. Los horarios de salida son variados, su

capacidad generalmente es para 14 pasajeros y el precio de los pasajes varía

entre 2 y 3 $us. El tiempo de viaje por la nueva carretera Cotapata - Santa
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Bárbara (106 Km.) ó por el camino antiguo (96 Km.) es de aproximadamente 3

horas en estos buses y 2,5 horas en vehículo particular.

Para transportarse en vehículo particular se deben guardar todas las

precauciones de seguridad necesarias, teniendo el cuidado de observar el

sentido de circulación por la izquierda en el tramo Chuspipata - Yolosa de la

carretera antigua.

Servicios de transporte público– minibuses.

Cuadro Nº 18

EMPRESA
Palmeras
Totaí
Yungueña
Trans Totaí
Fuente: Propia

Servicios de alquiler de vehículos

Cuadro Nº19

Fuente: Propia

EMPRESA
Kolla Motors
RENT A CAR
Imbex Rent a Car
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IV.10.1. Servicio de transporte interno - taxis
En las calles adyacentes a la Plaza Principal de Coroico, se encuentran taxis

que prestan servicio de transporte interno a diferentes atractivos y

comunidades rurales.

Cuadro Nº 20

DESTINO
PRECIOS

REFERENCIALES
($us.)

TIEMPO APROXIMADO

Parque Cotapata 30 1 Hora 30 minutos (Coroico - Chairo)

Cascadas 7 40 minutos

Vagantes 13 1 hora

Puente Armas 20 1 hora 30 minutos

Supay Punku 50 1 hora 30 minutos (Coroico - Suapi)

Tocaña 13 1 Hora

Mururata 15 1 Hora

Fuente: Asociación de Guías La Paz

IV.11. Oficinas de información turística:

En las oficinas de la Cámara Hotelera de Coroico ubicada en plena plaza

principal, al lado de la Policía, y en la Dirección de Turismo y Cultura de la

Alcaldía de Coroico ubicada en la Calle Pando a una cuadra  arriba de la plaza

de armas,  otorgan servicio de información turística sobre atractivos,

actividades y servicios de turismo local.
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IV.12. Banca

En las mediaciones de la plaza principal están ubicados los bancos PRODEM

con un cajero automático para sus clientes y FIE los cuales ofrecen cambio de

dólares y otros servicios financieros.

Asimismo en la mayoría de los hoteles y restaurantes reciben moneda

extranjera  para el pago de servicios consumidos.

IV.13. Servicios de comunicación

Internet “El Nido de Uchi” de CENCOOP en la plaza principal, asimismo CIE en

la calle Pinilla a escasos metros de la plaza principal. Únete Internet  ubicado en

la plaza principal. Por otro lado,  muchos de los hoteles locales cuentan con este

servicio de comunicación global.

Correos de Bolivia, tiene sus oficinas en el edificio e la Sub Prefectura de Nor

Yungas, ubicado en las mediaciones de la plaza principal.

ENTEL,  COTEL y VIVA tienen sus cabinas instaladas  en los alrededores de la

plaza con servicios de fax y telefonía nacional e internacional. La mayoría de los

hoteles cuenta con este servicio en  sus instalaciones.

IV.14. Operadores turísticos

La mayoría de los operadores turístico de la ciudad de LA Paz en los

alrededores de  La Calle Sagarnaga e Illampu ofertan servicios de treking por

los caminos del inca el Choro, biking desde La Cumbre por la carretera vieja a

Yungas, rafting en el río Coroico y transporte + tours a Coroico.
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Por otro lado, la Asociación Local de Guías de Turismo, en la Sub Prefectura de

Nor Yungas, ofrece tours  a los diferentes atractivos locales en caminatas o

movilidad.

IV.14.1. Servicio de guías de turismo

Los guías resultan de una importancia fundamental en la operación de las

actividades turísticas. En Coroico existe una Asociación de Guías de Turismo

local que cuenta con aproximadamente 15 asociados, quienes  ofertan servicios

turísticos  en caminatas o movilidad a los diferentes atractivos de Coroico,

cuyas oficinas  están en la Cámara Hotelera, en plena plaza principal

IV.15. Atención médica

Coroico cuenta con el Hospital General Universitario de los Yungas que ofrece

servicios médicos de emergencia y especialización,  ubicado en la  Zona

Apanto,  convenientemente equipada y con servicio de ambulancia para el

traslado de los pacientes.

IV.16. Actividades turísticas:

La oferta de actividades de ocio y recreación con diferentes grados de dificultad

y riesgo que tiene Coroico es la siguiente:

IV.16.1. Trekking

Debido a su clima, paisaje, altura y variedad de pisos ecológicos, Coroico

resulta apropiada para desarrollar caminatas observando el paisaje, vegetación

natural y cultivos de diferentes especies como cítricos, cafetales y cocales
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tradicionales. Entre los circuitos ofertados actualmente están: Coroico -

Uchumachi, Coroico-Puente Mururata- Tocaña, Coroico-Vagante, Coroico-

Cascadas. Sin embargo las rutas prehispánicas del Choro, Coscapa son

recorridas por un número considerable de aventureros nacionales y extranjeros.

La Ecovia  Chuspipata - Chovacollo (45 km) es una opción con alta dosis

paisajística ecológica y cultural.

IV.16.2. Bicimontaña

Es la actividad más desarrollada en Coroico. Su recorrido se efectúa desde la

Cumbre hasta Yolosa desde donde un 80% de los turistas, especialmente

extranjeros, retornan a ciudad de La Paz inmediatamente y el 20% toma rumbo

a Rurrenabaque. Se estima que en los últimos años recorren tan popular ruta

alrededor de 20.000 ciclistas/año. Asimismo en los alrededores de Coroico (la

vuelta al Uchumachi, Las cascadas, el Vagante, el Calvario, Tocaña, rio

Coroico,  etc.)

IV.16.3. Caza fotográfica de mariposas y orquídeas

Está dirigido a un segmento de turistas que disfrutan de la delicadeza,

fragilidad, hermosos colores, fragancias exquisitas y de características únicas

que la naturaleza ofrece en Coroico. La caza fotográfica permite captar variada

belleza en movimiento sin degradar el ecosistema que rodea los ríos y los

bosques del Uchumachi y Parque Cotapata. La alta biodiversidad en mariposas

y orquídeas de sus bosques nublados atrae a gran número de amantes  de la

naturaleza.
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IV.16.4. Observación de aves

En áreas alejadas del centro de Coroico, principalmente en el Parque Cotapata

se puede observar gran variedad de aves y disfrutar su canto y el colorido de

sus plumajes exóticos. Destaca el galo de las rocas o “Tunqui”, el cual se

constituye en símbolo turístico de Coroico

IV.16.5. Rafting y kayak

Actividades que tienen mucha demanda turística en la actualidad. Para Coroico

estas actividades acuáticas pueden ser muy importantes porque mueven

interesantes segmentos de turismo internacional. Se pueden practicar estos

deportes en los ríos Huarinilla y Coroico, aptos para principiantes y semi -

expertos.

IV.16.6. Canooping

En los bosques de El Jiri en la Comunidad de Charobamba.

IV.16.7. Parapente

En las faldas del cerro Uchumachi, en el sector del Calvario.

IV.16.8 Jepp 4X4

Paseos a los alrededores y atractivos turísticos en las comunidades del área

rural.
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CAPITULO V

V. PROCESO METODOLÓGICO

V. Diseño Metodológico

Para desarrollar metodológicamente la presente tesis se ha contextualizado la

problemática de investigación, para luego darle concepción filosófica sobre el

significado de la contaminación ambiental y su incidencia en la imagen  turística

de la población de Coroico. Esto significa que no se trata solamente de un tema

transitorio o coyuntural, sino de un problema que cala la existencia misma de la

humanidad. No puede y no podrá haber atractivo turístico que se constituya en

motivo de atracción si esta es o ha sido penetrado por  la contaminación

ambiental. Obviamente está por demás indicar que la imagen se desprende de

lo que se ve y se oye.

Es en este sentido, para alcanzar los objetivos del Trabajo de Investigación se

definió que el tipo de  investigación que planteamos es el Descriptivo, ya que al

tratarse de un primer acercamiento de estudio a variables  como el de

contaminación ambiental e imagen turística, estas se mostraran tal cual se

presentan en la realidad, desarrollando una descripción sistemática y detallada

de ambas variables. Seria pretencioso de nuestra parte de realizar una

investigación causal cuando estas se practican en ciencias ya avanzadas y no

en disciplinas en etapa de formación, tal como indica Hernández Sampieri

(1998)  que: “esta forma de realizar la investigación estudia el comportamiento

de las variables y los conceptos miden de manera independiente”, también

indica: Tafur (1986) “Los estudios descriptivos buscan especificar las

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro

fenómeno que sea sometido a análisis”.
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La lógica descriptiva con que procedimos la investigación fue a través de una

revisión bibliográfica detallada sobre la contaminación ambiental y la imagen, la

misma nos llevo a direccionar con precisión el objeto de investigación. Para

luego caracterizar el tipo de investigación y aplicar las metodologías

correspondientes y estructurar las técnicas e instrumentos que permitieron la

recolección de los datos en el trabajo de campo. Las mismas que facilitaron la

redacción final del documento.

La presente investigación se desarrolló a partir de una investigación descriptiva

correlacionando las variables contaminación viso-auditiva con la imagen

turística. La investigación descriptiva planteada detallara tal cual se presentan

las variables para que la hipótesis planteada sea demostrada, para  la cual se

tomó como estrategia metodológica las fases o momentos.11 La presente

investigación descriptiva tiene como objeto el de llegar a un primer nivel de

conocimiento fundamentalmente  por la ausencia de teorías turísticas propias.

V.1.1. Fase exploratoria

En una primera instancia se procedió a la observación de las variables de la

presente investigación a partir del cual se construyó los elementos teóricos de

problematización de la investigación, construyéndose un banco de información

con la elaboración de fichas bibliográficas y textuales.

V.1.2. Fase de sistematización

Una vez  recolectada la información se elaboró el marco teórico que le da

sustento  al problema de investigación planteado, el cual permitió plantear la

11 Cuando se habla de la investigación descriptiva se suele considerar a esta como investigaciones básicas.
Sin embargo vale la pena considerar que una investigación descriptiva tiene también su grado de
complejidad en la medida en que se aplica a disciplinas en formación como es el turismo.
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hipótesis que guió el proceso investigativo. Al mismo tiempo  posibilitó el

camino a la construcción de instrumentos de investigación.

V.1.3. Fase metodológica

En esta fase se procedió a la elaboración de la metodología correspondiente

que dieron lugar a la construcción de los instrumentos de recolección de

información, los mismos que se sometieron a una prueba piloto para ver la

fiabilidad y objetividad del instrumento , para luego proceder a su aplicación en

el trabajo de campo bajo un control científico de la tesista.

V.1.4. Fase elaboración y resultados

Una vez  colectada la información empírica se procedió a la contrastación entre

los datos teóricos y empíricos de la investigación para ser estos ser

interpretados analizados y descritos poder inferir los resultados

correspondientes de la investigación; los cuales serán presentados en la tesis

de grado.

En suma indicamos que el proceso descriptivo que planteamos obedece a la

necesidad de esclarecer un problema de investigación,  porque describe una

situación mediante  su estudio en una circunstancia de tiempo y espacio

determinado.

V.2. Métodos de Investigación

La investigación se nutre tanto de métodos cualitativos como cuantitativos. Al

tratarse de un objeto de estudio que expresa cualidades se utilizo el método
iconográfico, es decir que a partir del registro de  imágenes se procedió a la
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descripción acompañado de la observación detallada de los aspectos que

caracterizaban al objeto de investigación. Sin embargo fue necesario también

recurrir a las estadísticas para poder llegar a los actores que configuran la

actividad turística en la población de Coroico, aplicando las encuestas a los

turistas nacionales y extranjeros indistintamente para establecer la percepción

que tienen sobre la problemática.

Al tratarse de variables que encierran la necesidad de descripción de objetos

como de actores fue absolutamente necesaria recurrir a métodos  que expresen

cualidades y cantidades.

El método de la observación permitió establecer el comportamiento de las

variables contaminación viso-auditiva  e imagen turística en la unidad de

observación, en este caso en el municipio de Coroico. La observación es un

proceso sistemático de  develación de los elementos constituyentes del

problema, para luego realizar un proceso comparativo de los niveles de

contaminación alcanzado en la unidad de observación a través de  una visión

analítica de los datos arrojados en la investigación.

El método iconográfico consiste en captar imágenes en un determinado tiempo

y espacio, para luego ser sometido a un proceso descriptivo el cual refleja la

circunstancia en la que se encuentra la problemática planteada.12 El proceso

iconográfico permitió una descripción sistemática de lo observado a partir de

capturar una imagen en un momento concreto, la misma que sirvió como dato

de interpretación de la problemática planteada. El método iconográfico siguió un

procedimiento sistemático ya que las imágenes captadas se realizaron en un

determinado tiempo, las mismas que necesitaron ser confirmadas en otro

12 El método iconográfico es básicamente un método cualitativo en tanto expresa la descripción de un
determinado hecho a partir de la captación fotográfica de las características que se desea describir. La
ventaja de este método es que congela la imagen en un tiempo y espacio concreto que permite captar la
situación de manera objetiva.
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tiempo, mostrando que la contaminación viso – auditiva es una constante en la

población de Coroico.

V.3. Técnicas

Para llevar adelante la recolección de información  se utilizó la técnica de

entrevista y encuesta. La entrevista se aplicó a las autoridades del municipio

para poder indagar desde su función qué es lo que se a hecho en la temática de

contaminación, permitiéndonos conocer la visión desde la unidad de

observación, proceso acompañado por la encuesta a pobladores y turistas para

contrastar con la opinión de las autoridades, pero al mismo tiempo para

establecer su participación en los niveles de contaminación.

V.4. Instrumentos

La forma de instrumentalización de las técnicas utilizadas o el con qué

recolectar la información  es el cuestionario con preguntas cerradas las mismas

que facilitan la tabulación de los datos, al mismo tiempo la aplicación de la guía

de entrevistas en profundidad a las autoridades del municipio acompañado de

un registro iconográfico sobre los niveles de contaminación alcanzados.

V.5. Muestra y Universo

El universo de la unidad de observación se circunscribe a la población de

Coroico con una muestra no probabilística y estratificada debido a que ésta

incluirá también a visitantes por tanto  los niveles de formación educativa es

variable la cual amerita realizar la estratificación, pero además con la posibilidad

que cualquier  poblador tenga la probabilidad de ser parte de la muestra.
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V.6. Fuentes de Información

V.6.1. Fuentes Primarias

Las fuentes primarias de información se originan de las fuentes originales y se

obtiene del campo de estudio. En el trabajo que se realizó en Coroico, se pudo

entrevistar a los actores principales. Posteriormente se trabajó con la población

que esta inmersa en la actividad turística, para la recolección de información se

realizo encuestas a la población que tiene una participación directa en el

turismo, en este caso se realizó la encuesta  a los cuatro sectores de servicios

turísticos; servicio de hospedaje, restaurante transporte y venta de artesanías,

para obtener toda la información que se requiere. Pero sin lugar a dudas la

fuente primaria que no sufrió ningún tipo de intermediación en el acercamiento a

la realidad fue la observación directa, la cual se registro a través de la imagen

fotográfica.

V.6.2. Fuentes secundarias

Las fuentes secundarias de información se obtienen principalmente del material

bibliográfico sobre el tema de investigación en el Municipio de Coroico.

Las fuentes secundarias describen la información documental referente  del

Medio Ambiente y la imagen. Para lo cual, se consultó: documentos escritos,

compilaciones, resúmenes, textos sobre contaminación ambiental, folletos

turísticos, manuales de turismo, boletines informativos, revistas de turismo,

archivos públicos de Coroico, documentos audiovisuales e Internet.
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V.7. El Universo de estudio

El universo de estudio fueron los visitantes a la población de Coroico tanto

nacionales como extranjeros de manera indistinta al azar ya que se calculo que

Coroico recibe visitas de un promedio de 270 turistas entre sábado y domingo,

la cual permitió calcular la muestra.

V.8. La Muestra

De acuerdo al universo de estudio calculado de acuerdo al número de turistas

que visitan durante  los fines de semana, es decir sábados y domingos. El

trabajo de aplicación de la encuesta se realizo de junio a septiembre del año

2012, y aplicando la respectiva fórmula estadística  el tamaño de la muestra es

de 98 encuestas.

a)   Variables para el Tamaño de la Muestra

= error de estimación

p = probabilidad de que el encuestado se dedique a al actividad turística

q = probabilidad de que el encuestado no se dedique a la actividad turística

Z = Nivel de confianza

N = Universo

b) n = Tamaño de la muestra
Datos del Cálculo

z = -1,645

q = -0,50

p = -0,50

c) Cálculo del tamaño de la Muestra
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Para el cálculo del tamaño de la muestra obtenemos antes la variable

preliminar “n”. = ∗ ∗
Con los datos indicados líneas arriba:

́ = 1.6452 ∗ 0.5 ∗ 0.50.052
El resultado previo es:

́ = 270
Utilizando el tamaño de la muestra y el tamaño del universo recurrimos a la fórmula:

= ́1 + ́
Con los datos:

= 270,601 + ,

El tamaño de la muestra es: = 98
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V.8.1. Estructura de la encuesta

La estructura de la encuesta está dividida en los siguientes ítems:

1. Titulo y Contenido de la encuesta.

2. Instrucciones

3. Datos de identificación.

Temas de Estudio:

4. Contaminación ambiental.

5. Contaminación Auditiva.

6. Contaminación visual

V.9. Hipótesis

“La imagen turística del municipio de Coroico se trastoca por la
contaminación ambiental viso-auditiva producida por los pobladores y
visitantes”

V.9.1. Identificación de variables

Variables de correlación

Imagen turística

Contaminación Visual y Auditiva
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V.9.2. Unidad de Observación

- Población de Coroico y sus pobladores

- Turistas nacionales y extranjeros

V.9.3. Unidad de análisis y descripción

Relación entre imagen turística y contaminación viso-auditiva

V.9.4. Definiciones operacionales

- Imagen turística es la representación mental  sobre  el atractivo turístico

- Contaminación viso – auditivo es la acción y efecto de contaminar o alteración

de la forma de un determinado lugar captado a través de los sentidos de la vista

y los  oídos.

- Trastocar es hacer que algo cambie o deje de marchar con el orden

establecido o con normalidad.
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V.9.5. Operacionalización de la Hipótesis

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES
Imagen Turística - Representación

- Imagen social y
turística

- ecológica
- caótica
- tradicional
- moderna
- aceptación
- rechazo
- reforzada

Contaminación Visual - Concentración y
cantidad

- Tiempo de
exposición

- desechos sólidos
- excretas
- plásticos
- polvos
- gases
- residuos
- aguas servidas
- basureros al aire

libre
- cemento y ladrillo

Contaminación
Auditiva

- Densidad de
ruidos

- motores
- automovilísticos
- bocinas
- parlantes
- petardos
- telefonía

Para el proceso de comprobación de la hipótesis,  los indicadores que miden las

variables fueron  parte de los instrumentos de recolección de la información, los

cuales se contrastaron con la realidad, para luego ser interpretados y descritos.
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CAPÍTULO VI

VI. INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DE LA CONTAMINACIÓN VISUAL

El trabajo de campo desarrollado en el destino turístico Coroico nos ha llevado

a comprender la importancia que tiene el entorno ecológico en la formación de

la imagen de cualquier tipo de hecho o circunstancia, es decir, la construcción

de la imagen de un determinado fenómeno en el  imaginario individual o

colectivo depende de cómo se presenta esta frente a las vista y a los oídos. Es

a partir de estos aparatos sensitivos que se construye los criterios de valor de la

imagen.

VI.1. Contaminación y Actividad Turística

Se ha hablado mucho sobre los efectos multiplicadores a nivel económico y

social del turismo, en su generalidad se ha mencionado sobre todas sus

bondades. Sin embargo cabe mencionar que el movimiento de personas de un

punto de origen a otro trae consecuencias irreparables  en el medio ambiente,

especialmente si se trata de un turismo no planificado e irracional. En tal razón,

fue importante conocer la opinión  de los turistas que visitan la población de

Coroico respecto a si el turismo afecta al medio ambiente.
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Gráfico Nº 1

Fuente: En base a encuesta propia

Fuente Propia en base a encuesta

De acuerdo al gráfico presentado existe un reconocimiento explícito de los

visitantes a la población de Coroico que la actividad turística genera

contaminación ambiental. Saben en su mayoría (86%) que el realizar esta

actividad trae consigo algún tipo de contaminación que afecta a la localidad

receptiva. Llama la atención que a pesar de que existe un conocimiento por

parte del turista sobre el impacto que causa su presencia en el lugar; ellos

contribuyen casi de manera consciente a la contaminación de la población por

el hecho de no existir las condiciones  necesarias de equipamiento para

ejercitar una educación ambiental.

El aporte de contaminación por parte de turistas nacionales y extranjeros  es

indistinto debido a la razón ya mencionada.

86%

10%

4%

Opinión sobre Contaminación

SI

No

No sabe / No responde
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Gráfico Nº 2

Fuente propia en base a encuesta

En la población se reconoce que el turismo es un contaminante del medio

ambiente el 66% (genera basura, rompe la armonía, hace bulla) identifica

elementos directos que afectan al medio ambiente. No cabe duda que la

generación de desechos sólidos  especialmente plásticos es el indicador que

muestra que el visitante en su afán de satisfacer sus necesidades de ingesta de

líquidos genera basura que no puede ser tratada por las autoridades de turno.

La creciente contaminación ambiental de la población de Coroico se debe en

gran medida a la declaratoria de Primer Municipio Turístico ya que según el jefe

de unida medio ambiente del gobierno municipal de Coroico el 40% de la

generación de basura proviene de la actividad turística, especialmente cuando

existen eventos promocionados masivamente como el festival de la canción que

rebasa toda capacidad de recojo de desechos.

18%

14%

16%

Formas de Contaminación

113

Gráfico Nº 2

Fuente propia en base a encuesta

En la población se reconoce que el turismo es un contaminante del medio

ambiente el 66% (genera basura, rompe la armonía, hace bulla) identifica

elementos directos que afectan al medio ambiente. No cabe duda que la

generación de desechos sólidos  especialmente plásticos es el indicador que

muestra que el visitante en su afán de satisfacer sus necesidades de ingesta de

líquidos genera basura que no puede ser tratada por las autoridades de turno.

La creciente contaminación ambiental de la población de Coroico se debe en

gran medida a la declaratoria de Primer Municipio Turístico ya que según el jefe

de unida medio ambiente del gobierno municipal de Coroico el 40% de la

generación de basura proviene de la actividad turística, especialmente cuando

existen eventos promocionados masivamente como el festival de la canción que

rebasa toda capacidad de recojo de desechos.

32%

14%
18%

16%
6%

Formas de Contaminación

Genera Basura

Ocasiona Destrozos

Rompe la Armonia

Se molesta a la Gente

Hace Bulla

La Inseguridad

113

Gráfico Nº 2

Fuente propia en base a encuesta

En la población se reconoce que el turismo es un contaminante del medio

ambiente el 66% (genera basura, rompe la armonía, hace bulla) identifica

elementos directos que afectan al medio ambiente. No cabe duda que la

generación de desechos sólidos  especialmente plásticos es el indicador que

muestra que el visitante en su afán de satisfacer sus necesidades de ingesta de

líquidos genera basura que no puede ser tratada por las autoridades de turno.

La creciente contaminación ambiental de la población de Coroico se debe en

gran medida a la declaratoria de Primer Municipio Turístico ya que según el jefe

de unida medio ambiente del gobierno municipal de Coroico el 40% de la

generación de basura proviene de la actividad turística, especialmente cuando

existen eventos promocionados masivamente como el festival de la canción que

rebasa toda capacidad de recojo de desechos.

Genera Basura

Ocasiona Destrozos

Rompe la Armonia

Se molesta a la Gente

La Inseguridad



114

VI.2. El paso de la Armonía al desarrollo Turístico y Hotelero

Según entrevistas a pobladores antiguos que han vivido por mas de cincuenta

años en la población indican que hasta la década de los ochentas la población

se encontraba en una situación de condición rural, ya que la mayoría de la

gente vivía de su producción agrícola, especialmente producción de fruta que

era comercializada en los mercados de la ciudad de La Paz y otros mercados

del interior del país. Recordemos que si bien existía producción de coca ésta

era una actividad de algunas familias.

El pueblo de Coroico era un lugar de descanso y de contacto con la naturaleza

especialmente de la gente que vivía en la ciudad de La Paz y que retornaba los

fines de semana.  Pero a partir de los años noventas con el surgimiento del

turismo las empresas turísticas promocionaron Coroico como lugar turístico y

mucho más cuando se construyeron los hoteles pre-fecturales, las mismas que

dieron paso a una mayor afluencia hacia la población. Las construcciones

hechas de adobe fueron remplazadas por la loza y el ladrillo, se sustituyo

progresivamente la producción agrícola por los servicios turísticos directos e

indirectos, especialmente la expansión de los servicios hoteleros generaron una

amplia oferta turística que generaron un turismo no planificado.

La naturaleza armónica del cantar de los pájaros dieron paso al rugir de

motores y al ruidoso mundo de las ciudades. Según las entrevistas realizadas la

forma de vida del pasado ha quedado reservada para las generaciones de la

tercera edad. La modernidad tergiversada  habría generado una población

desordenada. Las imágenes y el testimonio registrados dan cuenta de este

transito de una forma de población a otra.



115

“Hace unos 20 años todo era tranquilo…nadie hacía bulla…todos

Cuidaban sus chacras. Sabíamos ver muchos animales…ahora ya

Se ve nada… basura  nomas es lo que se ve” (Sr. José Aguilar: Entr:

20 - I – 12)

Foto 1 construcciones de adobe (Joana Aracely Téllez Ferrel: 25- II-12)

En los entornos de la población todavía encontramos construcciones de adobe

que expresan el eterno ayer, de una población de Coroico que poco a poco da

paso a una estructura urbana diferente.



116

Foto 2 construcciones de ladrillos (Joana Aracely Téllez Ferrel: 25-II-12)

Coroico hoy se muestra como una ciudad intermedia invadida por la loza y el

ladrillo, atrás quedaron los senderos de naturaleza y donde las grandes

construcciones han roto toda posibilidad de contacto visual con la naturaleza.

Según la unidad infraestructura del Municipio de Coroico el 85% de las

solicitudes de construcción de casas y otros sobrepasa los tres pisos, esto

significa un proceso cada vez mayor de contaminación visual. Ya que el

visitante se encuentra con una población rodeada de edificios y para tener una

visión de hacia la naturaleza debe obligadamente salir de la población.

VI.2.1 De la tradición a la Modernidad

Es evidente que la tradición esta siendo desplazada por la modernidad. Según

las entrevistas especialmente los jóvenes quieren mostrar una imagen urbana

con construcciones parecidas a pequeñas ciudadelas modernas, aunque gran

parte de la promoción turística la realizan en base su naturaleza y tradición.
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Foto 3 construcción de adobes (Joana Aracely Téllez Ferrel: 15-03-12)

La presencia de edificios se constituye en parte de la contaminación visual ya

que éstas se constituyen en barreras creadas que obstruyen  el contacto visual

con  la flora y la fauna. Letreros de publicidad y otros han reemplazado al

entorno. Sistemáticamente las casas construidas por adobes y piedra dan paso

a las construcciones de ladrillos, el empedrado da paso al cemento y con esto

la pérdida de identidad de la población tradicional para dar paso a la ciudad

intermedia con tintes modernistas.
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Fotos 4 y 5 construcciones de edificios (Joana Aracely Téllez Ferrel: 15-03-12)

Lo manifestado es corroborado por datos obtenidos en la unidad de

infraestructura del Municipio que durante los últimos tres años ha recibido

solicitudes de nuevas construcciones y remodelaciones de construcciones

antiguas. Como se observará las fachadas de éstos edificios se constituyen en

lugares propicios para ofertar productos de toda índole rompiendo con el

entorno natural.
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Gráfico Nº3

Fuente propia en base a encuesta

La utilización de materiales de construcción  no biodegradables  provocan la

impermeabilización de la tierra, como los escombros de ladrillos arrojados en

los entornos de la población, obviamente estos hechos forman parte de la

contaminación visual turística que incide claramente en la percepción del

producto turístico.

VI.3. Generación de Residuos

Entre la  variada existencia de generación de residuos existentes en la

población de Coroico  se encuentran  la contaminación por  desechos orgánicos

e inorgánicos, excretas y desechos  domésticos. Los ríos y la periferia

poblacional son las receptoras de botaderos  irregulares. Este hecho viene

acompañado de una falta de educación ambiental tanto por parte de los
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visitantes como de la misma población que se ve reflejado en una ausencia de

gestión ambiental por parte de las autoridades. Por lo tanto, pobladores y

visitantes realizan prácticas de depósito de residuos de acuerdo a sus

circunstancias.

Foto 6 y 7 Basurero público y escombro quemado (Joana Aracely Téllez Ferrel: 20-01-12)

Si bien es cierto que existe una declaratoria de municipio turístico a Coroico, la

gestión ambiental se reduce a la implementación de algunos basureros públicos

ubicados especialmente en la plaza central, los cuales son insuficientes ante la

gran demanda de visitantes en la población. Esto ocasiona una contaminación

visual que hace cambiar la imagen de una población promocionada como de

naturaleza. El Municipio de Coroico no cuenta con políticas de cuidado

ambiental a pesar de haber sido reconocido como primer municipio turístico;

drama que se repite en todos los atractivos turísticos del país.
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Fotos 8 y 9 contenedores de basura rebasados (Joana Aracely Téllez Ferrel: 15 -02-12)

Como muestra las imágenes la presencia de residuos excediendo los basureros

públicos es común, ya que la presencia  de visitantes tanto nacionales y

extranjeros rebasa la capacidad instalada de lugares de depósito. Estos

rebalses de basura terminan siendo parte  de las calles. Por otro lado, una de

las prácticas muy frecuentes es la creación de basurales en tierras baldías

donde la gente arroja toda  clase de desechos que van desde plásticos,

desechos domésticos, chatarra, escombros y hasta excretas. Cabe destacar

que estos basurales también son conocidos como “cantos” por encontrarse en

los extremos de la población, aunque por el crecimiento urbano, éstas han

resultado estar ubicados ya en lugares de mucha concurrencia, generando una
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contaminación visual desagradable. La descripción se corrobora con datos que

reafirman éstas prácticas.

Foto 10 basural botaderos comunes (Joana Aracely Téllez Ferrel: 20 – 02 -12)

Gráfico Nº 3

Fuente: propia en base a encuesta
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Como se evidencia, la práctica de prevalencia es la de echar la basura  en los

basurales constituyéndose ésta en  un foco de infección para la salud de la

población. Pero también existen prácticas como el quemado de la basura y

porcentajes bajos sobre la práctica de depositar los residuos en los lugares que

corresponde, para luego éstas ser recogidas por el personal responsable en

limpieza del municipio.

VI.3.1. Contaminación Visual de calles

El hecho de la contaminación visual se extiende a las calles que constituyen la

población de Coroico, ya que un atractivo turístico de naturaleza precautela o

tendría que precautelar su condición de natural mostrando su potencialidad

reduciendo a la mínima expresión la contaminación ambiental. Si consideramos

que la calle es el espacio público que expresa la cara de presentación de un

pueblo, entonces la primera impresión  que se lleva el visitante es por lo que ve

construyendo en su imaginario individual una imagen del lugar que visita.

Foto 11 contaminación visual – Letreros (Joana Aracely Téllez Ferrel: 20-02-12)



124

Haciendo un conteo de la existencia de letreros en torno a la  plaza principal de

Coroico encontramos 143 letreros lo que representa alrededor de 12 letreros

por casa. Lo que representa que la inundación de letreros en paredes y puertas

provoca más bien una no lectura de éstos, porque provoca una saturación

visual al visitante.

Foto 12 contaminación visual de calles (Joana Aracely Téllez Ferrel: 15-02-12)

Las fotografías muestran  calles con presencia de residuos que son parte de la

ecología de la población. Este tipo de contaminación visual va acompañado de

una caótica instalación de servicio eléctrico y telefónico que rompen con la

armonía de los cielos.
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Foto 13 calles con escombros (Joana Aracely Téllez Ferrel: 20 – 01-12)

La promoción de servicios turísticos en las calles no coinciden con la presencia

de residuos  en las calles, que generan un impacto visual muy fuerte

incrementado por la presencia de perros vagabundos
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Fotos 14 y 15 contaminación visual – cableado (Joana Aracely Téllez Ferrel: 20 – 01 -12)

La presencia de perros vagabundos en lugares de expendio de comidas, hacen

que la contaminación visual sea mayor, ya que la presencia de estos animales

incomoda a los visitantes y des-jerarquiza la oferta de servicios turísticos.

Según datos de control sanitario del municipio de Coroico en los últimos años

se ha incrementado el número de canes en la población, especialmente de los

canes vagabundos, que aseguran su alimentación con la presencia de turistas.
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Fotos 16 y 17 perros callejeros (Joana Aracely Téllez Ferrel 20 – 01- 12)

La responsabilidad de la contaminación ambiental expresada en la

contaminación visual también es responsabilidad de los visitantes nacionales y

extranjeros, según la encuesta aplicada se establece con mucha claridad que el

visitante contribuye al proceso de contaminación ambiental.

Gráfico Nº 4

Fuente propia en base a encuesta
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El gráfico muestra que la sumatoria entre depositar en la calle o en cualquier

lugar alcanza al 70% lo que significa que  la actividad turística contribuye de

manera acelerada a la contaminación ambiental por tanto a la misma

contaminación visual. Las justificaciones que se hacen a estas prácticas se

apoyan en la falta de mayor cantidad de basureros o botaderos, otros

argumentan que por falta de una educación ambiental. Cualquiera que sea el

motivo lo cierto es que éstas prácticas forman parte de la contaminación visual.

No se establece una diferencia entre el turista nacional y extranjero respecto a

la educación ambiental debido a que el producto turístico Coroico no tiene una

visión estructural del manejo y disposición de residuos.

VI.4. Contaminación Auditiva

Una de las formas de contaminación que  esta siendo estudiado por

especialistas es la contaminación auditiva por los múltiples efectos directos que

provoca en el comportamiento humano, ya que se ha establecido que el

aumento de sonidos y ruidos por encima de los decibeles tolerados provoca

estados de estrés que se manifiesta en alteraciones de comportamiento como:

nerviosismo, intolerancia, y agresividad que provoca cambios de opinión  sobre

lo que ve.

Entre esas formas de contaminación auditiva que se presenta en la población

de Coroico se encuentran: ruido de motores, bocinas, parlantes callejeros,

ruidos de consumo alcohólico, bulla callejera. Según la encuesta aplicada da

cuenta que estas formas de contaminación influyen en la construcción de la

imagen turística. Ante la pregunta que formulamos a los visitantes a la

población sobre cual era el sonido o ruido que escuchaban con mayor

frecuencia.
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Gráfico Nº5

Fuente Propia en Base a Encuesta

El gráfico muestra que el 30% de los turista se ve impactado por la presencia de

parlantes y bocinas en  todo tipo de negocios, 22% motores de motocicletas y

cuadratrack, 21% motores de automóviles, 14% bocinazos, 13% bulla callejera.

VI.4.1. Ruido de motores

En los últimos años se ha incrementado el ruido de motores en la población

rompiendo con la armonía de la naturaleza. Se ha evidenciado la presencia de

motorizados como motonetas y cuadratrack que irrumpen  una frecuencia

promedio de cada 12 minutos, superando los 70 decibeles.
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VI.4.1. Ruido de motores

En los últimos años se ha incrementado el ruido de motores en la población

rompiendo con la armonía de la naturaleza. Se ha evidenciado la presencia de

motorizados como motonetas y cuadratrack que irrumpen  una frecuencia

promedio de cada 12 minutos, superando los 70 decibeles.
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Fotos 18 y 19 de cuadratrack y motocicleta

Fotos 18 -19 Cuadratack y motocicleta (Joana AracelyTéllez Ferrel: 20 – 01 – 12)

El ruido de éstos motorizados están considerados como los mas graves para el

sentido auditivo, puesto que la exposición prolongada amas de 70 decibelios

afecta al sistema nervioso autónomo ocasionando la liberación de adrenalina y

otros mediadores químicos, ocasionando midriasis, taquicardia, confusión y

mareos, así como trastornos  digestivos. Mucho más cuando estos ruidos se

producen en lugares considerados como naturales y de armonía.

VI.4.2. Parlantes y Bocinas callejeras

En los últimos tres años en la población de Coroico se incrementado la

instalación de parlantes en las  puertas de los negocios y bocinas ubicadas en

alturas de 4 metros o mas. Unos instalan para emitir música a más de 80

decibeles y de rato en rato promueven sus productos o invitan a ser parte del

consumo de sus productos, otros  tratan de imponerse con las bocinas

perifoneando a cada momento sobre la mejor calidad de sus servicios. Este
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concierto caótico de parlantes y bocinas eleva provocan una sumatoria de

ruidos mayores a 120 decibelios.

Foto 20 Parlante (Joana Aracely Téllez Ferrel: 15 – 02 – 12)

Foto 21 bocina (Joana Aracely Téllez Ferrel. 20 – 02 -12)
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El uso indiscriminado de parlantes y bocinas ocasiona molestias en los

visitantes, ya que la caótica competencia sonora provoca una contaminación

auditiva que desencanta la idea de naturaleza construida antes de su viaje.

Llama la atención que incluso las vendedoras de mercado hayan adoptado esta

estrategia para atraer a la clientela. Ante la pregunta si estas forma de

promocionar, ofertar o atraer clientes tenía resultado en los clientes, la

respuesta fue la siguiente.

Gráfico Nº6

Fuente propia en base a Encuesta

El gráfico muestra que prácticamente el 82% de los visitantes de una forma u

otra rechaza la utilización de estos equipos; y con esto hay un pleno

reconocimiento de que existe una contaminación auditiva que no responde a la

naturaleza de la población.  La proporción de 8% considera que lo hacen

especialmente para atraer clientes.
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VI.4.3. Motores de automóviles

La  llegada y salida de la población de Coroico de automóviles de transporte

público en  fin de semana alcanzan a una frecuencia de cada 15 minutos, a esto

se adiciona la frecuencia de transporte privado, produciendo ruidos que llegan

hasta 70 decibeles.

Foto 22 Transporte (Joana Aracely Téllez Ferrel: 20 – 01- 12)

Foto 23 transporte (Joana Aracely Téllez Ferrel: 15 – 02 -12)
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La frecuencia de movimiento automovilístico además de generar ruido

motorizado, genera ruido de bocina que alcanza hasta 90 decibeles. Se ha

establecido que hay un uso indiscriminado de la bocina escuchándose un

promedio de  6 bocinazos por minuto; esto significa que para un atractivo

turístico de naturaleza significa una contaminación acústica elevada siendo casi

una reproducción de la vida congestionada de las grandes urbes.

VI.4.4. Bulla Callejera

El proceso de crecimiento poblacional a hecho que Coroico sea como una

especie de mercado grande donde todos ofrecen productos y servicios, este

hecho ha generado una contaminación auditiva muy elevada considerando que

una voz normal alcanza hasta 30 decibeles, esta tiene un aumento mayor en la

medida que gran parte de los visitantes especialmente nacionales deciden

concentrarse en horas nocturnas en la plaza central consumiendo bebidas

espirituosas obviamente la bulla llega hasta 80 decibeles irrumpiendo en el

sueño de los lugareños.

Foto 24 Bulla Callejera (Joana Aracely Téllez Ferrel: 20 – 01- 12)
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Foto 25 Bulla Callejera (Joana Aracely Téllez Ferrel: 04- 07- 12)

Cabe resaltar que  la bulla callejera no es exclusividad de los visitantes, puesto

que también existen grupos especialmente de jóvenes que son del lugar. En

fechas festivas los jóvenes provenientes de la ciudad de La Paz que viajan en

autos privados convierten a sus autos en discotecas andantes provocando una

contaminación auditiva que supera los 80 decibelios.
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CAPITULO VII

VII. CONTAMINACIÓN VISO AUDITIVA E IMAGEN TURÍSTICA

Una vez que se ha establecido la contaminación viso-auditiva de la población

de Coroico establecemos la relación que existe entre la imagen construida

antes de la  llegada al destino turístico con la llegada propiamente dicha.

VII.1. Imagen de entrada

Cada visitante antes de su viaje a la localidad de Coroico construye una imagen

turística que de acuerdo a la información recibida ya sea en agencias de

información turística, vía internet, agencias operadoras, comunicación

interpersonal. Lo cierto es que la mayoría  construye una imagen de turismo de

naturaleza como lo muestra el siguiente gráfico.

Gráfico Nº 7

Fuente propia en base a encuesta
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Claramente se establece que las motivaciones  centrales para la visita a la

población de Coroico son el descanso y la naturaleza (83%) ambos elementos

se interrelacionan  siendo que naturaleza es igual a descanso y descanso es

igual a naturaleza. Esta es una primera aproximación a la imagen comprada por

parte de los  turistas.

Fotos 26y 27 naturaleza (Joana Aracely Téllez Ferrel: 10-10-12)

Foto 28 promoción de naturaleza (Joana Aracely Téllez Ferrel: 10-10-12)
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Fotos como las mostradas forman parte de la promoción realizada por las

agencias operadoras, que impactan especialmente en los turistas extranjeros

que construyen una imagen absoluta de naturaleza. Imagen que cambia

durante el viaje a Coroico.

VII.2. Imagen de Llegada

Una vez que el visitante llega a la población de Coroico se trastoca la imagen

adquirida y forma una nueva de acuerdo a la captación sensorial. Si bien es

cierto que la primera sensación captada por el turista es el clima.

Inmediatamente salta  a la vista la contaminación ambiental, la vista se choca

con basura, con la presencia de perros, ruidos estridentes, esto hace que el

turista rompa con aquella imagen captada en afiches, trípticos y otros para

construir su propia imagen.

Gráfico Nº 8

Fuente propia en base a encuesta
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Como se evidencia  la imagen construida a la hora de tomar la decisión de

viajar a la localidad de Coroico va cambiando sistemáticamente en la medida

que los aparatos sensoriales como los ojos y los oídos captan  la contaminación

ambiental, prácticamente el 67% cambia de su opinión sobre la imagen turística

que ha recibido antes de emprender su viaje. Ya que el lugar donde recibe los

servicios es la cara que ve el turista a su arribo a la población.

VII.3. Primera impresión.

Una vez arribado a la población la parada obligatoria es la  plaza central  o

principal que expresa la ventana más amplia para conocer Coroico; al respecto

los turistas expresan su opinión.

Gráfico Nº 9

Fuente Propia en base a encuesta

De acuerdo al gráfico presentado la percepción del turista  es la existencia de

residuos  39%, un 23 % percibe que existen muchos animales especialmente

139

Como se evidencia  la imagen construida a la hora de tomar la decisión de

viajar a la localidad de Coroico va cambiando sistemáticamente en la medida

que los aparatos sensoriales como los ojos y los oídos captan  la contaminación

ambiental, prácticamente el 67% cambia de su opinión sobre la imagen turística

que ha recibido antes de emprender su viaje. Ya que el lugar donde recibe los

servicios es la cara que ve el turista a su arribo a la población.

VII.3. Primera impresión.

Una vez arribado a la población la parada obligatoria es la  plaza central  o

principal que expresa la ventana más amplia para conocer Coroico; al respecto

los turistas expresan su opinión.

Gráfico Nº 9

Fuente Propia en base a encuesta

De acuerdo al gráfico presentado la percepción del turista  es la existencia de

residuos  39%, un 23 % percibe que existen muchos animales especialmente

139

Como se evidencia  la imagen construida a la hora de tomar la decisión de

viajar a la localidad de Coroico va cambiando sistemáticamente en la medida

que los aparatos sensoriales como los ojos y los oídos captan  la contaminación

ambiental, prácticamente el 67% cambia de su opinión sobre la imagen turística

que ha recibido antes de emprender su viaje. Ya que el lugar donde recibe los

servicios es la cara que ve el turista a su arribo a la población.

VII.3. Primera impresión.

Una vez arribado a la población la parada obligatoria es la  plaza central  o

principal que expresa la ventana más amplia para conocer Coroico; al respecto

los turistas expresan su opinión.

Gráfico Nº 9

Fuente Propia en base a encuesta

De acuerdo al gráfico presentado la percepción del turista  es la existencia de

residuos  39%, un 23 % percibe que existen muchos animales especialmente



140

perros vagabundos, 18% ve que muy lleno, 14% considera que es una

población bonita y 5% advierte la existencia de gente bebiendo en la plaza. La

importancia de la percepción de la plaza para el turista radica en que gran parte

de los servicios se encuentran concentrados en torno a la Plaza por tanto su

permanencia en términos de tiempo la agotan en  este punto ecológico.

La plaza principal es centro aglutinador de toda actividad, es la referencia que

condensa el que hacer cotidiano de los pobladores y de los visitantes, por tanto,

es la referencia de toda valoración individual y social.

Fotos 29 y 30 plaza principal (Joana Aracely Téllez Ferrel: 20 – 01 – 12)
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VII.4. Impresión sobre servicios

Al considerarse  al Municipio de Coroico como municipio turístico en crecimiento

el servicio hotelero es muy amplio, es decir, el hospedaje resulta ser caro

especialmente para los turistas nacionales. Respecto a la alimentación existe

comida para todo tipo de bolsilos, considerando que existen restaurantes

lujosos con oferta de comida extranjera y al mismo tiempo, puestos de comida

callejera, por lo que los criterios de percepción varían de acuerdo a los gustos,

actitudes, preferencias y de capacidad de gasto.

Gráfico Nº9

Fuente propia en base a encuestas

30% advierte la falta de baños públicos, 32% considera precios elevados, 17%

falta información, 12% falta limpieza, 9% buenos servicios.

Como se muestra en el gráfico el 91% de los turistas tiene algún tipo de

observación respecto a los servicios, unos de orden ecológico y otros de orden

económico.  Todos los indicadores expuestos por los visitantes expresan la

falencia de los servicios.
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Fotos servicios 31 y 32 (Joana Aracely Téllez Ferrel: 11- 10 – 12)

Los llamados baños públicos no tienen las condiciones de equipamiento e

higiene como para satisfacer las necesidades de los visitantes.

Fotos 33 y 34  expendio de alimentos (Joana Aracely Téllez Ferrel: 02 – 10 – 12)
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Las fotografías muestran que el estado de expendio de alimentos, donde se

aprecia las condiciones deplorables y anti-higiénicas de la venta de comidas.

Aspectos que son captados por los visitantes y que tienen gran influencia en la

construcción de conceptos y percepciones a la hora de expresar la imagen

turística de la población.

VII.5. Causas  del deterioro de los servicios

La imagen deteriorada de los servicios  en la población de Coroico se debería

según los visitantes a la pugna de intereses de tipo público y privado. Por un

lado, los intereses puramente económicos de los privados que solo les

interesaría el lucro olvidándose del de la conservación y el mantenimiento del

poblado. Por otro lado la gestión pública municipal  estaría subordinada a las

organizaciones sociales, las cuales tampoco permitirían mejorar la situación

actual.

Gráfico Nº10

Fuente propia en base a encuesta
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El gráfico muestra con toda nitidez que la responsabilidad de la contaminación

viso-auditiva  de la población de Coroico se debe a intereses privados.

VII.6. Contaminantes de mayor Incidencia

En la permanencia de los  turistas en la población, observan ellos que los

residuos de mayor contaminación son: plásticos 49% residuos domésticos 20%

escombros 18%, excretas 10%, otros 3%. Todos estos residuos se encuentran

esparcidos en la población generados tanto por los pobladores de lugar como

por los visitantes.

Gráfico Nº10

Fuente propia en base a encuestas
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Fotos 35 y 36 sobre excretas y animal muerto (Joana Aracely Téllez Ferrel: 15 – 02 – 12)

Las imágenes son elocuentes dado que la población y los visitantes ha dejado

de lado el tema de la contaminación, es “normal” el encontrar residuos de todo

tipo en las calles y en los lugares de mucha afluencia de gente.

VII.7. Imagen y visitas

Si bien es cierto que los turistas viajan con una imagen de naturaleza,

especialmente los extranjeros, llama la atención que un porcentaje elevado no

sale de la población especialmente los turistas nacionales.

Ante la pregunta si lograron conocer los atractivos turísticos de Coroico durante

su permanencia en el lugar, encontramos la siguiente opinión.
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Gráfico Nº 11

Fuente propia en base a encuestas

Los turistas que viajan hasta la localidad de Coroico como muestra el gráfico no

salen de la población, es decir no logran conocer los atractivos turísticos que

circunscriben a Coroico. Especialmente los nacionales que consideran que

estos atractivos naturales se encuentran a mucha distancia. En cambio los

turistas extranjeros que toman los servicios de alguna agencia de operadores

logran conocer algunos de los atractivos. Pero al mismo tiempo éstos

consideran que también existe contaminación.
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Fotos 37y 38 contaminación de senderos (Joana Aracely Téllez Ferrel: 20 – 01 – 12)

Llama profundamente la atención que senderos que conducen a los atractivos

también se encuentran contaminados por residuos o chatarra, lo que causa una

fuerte impresión en los visitantes extranjeros, los cuales consideran que corren

peligro estas selvas y mucho mas por la expansión de los cultivos de coca que

están acabando con los bosques.

VII.8. Trastocamiento de la Imagen

Todo el conjunto de elementos contaminantes, ya sean estos auditivos o

visuales han generado en los visitantes un trastocamiento de la imagen

construida inicialmente, por efecto, los muchos elementos expuestos en la

investigación operándose una serie de cambios en las actitudes, creencias,

opiniones, preferencias, conceptos, conductas y percepciones.
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Ante la pregunta si la contaminación viso-auditiva ha influido en la imagen que

tiene ahora de la población.

Gráfico Nº 12

Fuente propia en base a encuesta

Existe un reconocimiento explícito de que la contaminación viso-auditiva ha

trastocado  la imagen de la población de Coroico puesto que la imagen de

naturaleza y armonía  habrían  sido cambiadas por  otros indicadores que no

son los precisamente los de inicio de viaje.

VII.9. Imagen construida.

Los turistas que han formado parte de la encuesta manifiestan que su opinión,

su percepción, su preferencia, su actitud, su conducta  ha cambiado, formando

una impresión total denominada imagen. Esa imagen de entrada ha girado

radicalmente para formarse en una imagen de salida expresada en el siguiente

gráfico.

148

Ante la pregunta si la contaminación viso-auditiva ha influido en la imagen que

tiene ahora de la población.

Gráfico Nº 12

Fuente propia en base a encuesta

Existe un reconocimiento explícito de que la contaminación viso-auditiva ha

trastocado  la imagen de la población de Coroico puesto que la imagen de

naturaleza y armonía  habrían  sido cambiadas por  otros indicadores que no

son los precisamente los de inicio de viaje.

VII.9. Imagen construida.

Los turistas que han formado parte de la encuesta manifiestan que su opinión,

su percepción, su preferencia, su actitud, su conducta  ha cambiado, formando

una impresión total denominada imagen. Esa imagen de entrada ha girado

radicalmente para formarse en una imagen de salida expresada en el siguiente

gráfico.

148

Ante la pregunta si la contaminación viso-auditiva ha influido en la imagen que

tiene ahora de la población.

Gráfico Nº 12

Fuente propia en base a encuesta

Existe un reconocimiento explícito de que la contaminación viso-auditiva ha

trastocado  la imagen de la población de Coroico puesto que la imagen de

naturaleza y armonía  habrían  sido cambiadas por  otros indicadores que no

son los precisamente los de inicio de viaje.

VII.9. Imagen construida.

Los turistas que han formado parte de la encuesta manifiestan que su opinión,

su percepción, su preferencia, su actitud, su conducta  ha cambiado, formando

una impresión total denominada imagen. Esa imagen de entrada ha girado

radicalmente para formarse en una imagen de salida expresada en el siguiente

gráfico.



149

Gráfico Nº 13

Fuente propia en base a encuesta

Los porcentajes de la imagen construida dan cuenta de una influencia muy alta

de 43% que tiene una imagen de contaminación de la población, otros

consideran que el disfrutar de la naturaleza es solo propaganda. Llama la

atención que un porcentaje de 14% de los visitantes asocie la imagen de

Coroico al consumo de bebidas alcohólicas. En todo caso, todos los indicadores

de la construcción de una nueva imagen tienen relación directa con la

contaminación viso-auditiva.

VII.10. Imagen que proyectarían a otros visitantes

Todo turista se lleva una imagen del lugar que ha visitado y esta depende de la

internalización de factores subjetivos y objetivos captados por los aparatos

sensitivos que se construyen una imagen definitiva que posteriormente la

transmiten a otras personas. Obviamente en la escala de valorativa que
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construye el turista prioriza aquello que le ha impactado, que lamentablemente

se relaciona con  los niveles de contaminación que ha alcanzado la población

Gráfico Nº 14

Fuente propia en base a encuestas

La imagen que transmitirían los turistas a otros visitantes esta relacionado con

un conjunto de indicadores viso - auditivos que han sido captados durante su

visita a la población que parten de un reconocimiento de que se trata de una

población con altos índices de contaminación y que la vegetación esta siendo

seriamente afectada por la contaminación ambiental.

La imagen turística que transmitirían los visitantes a potenciales viajeros esta

relacionado con formas de existencia de cualquier ciudad moderna cuyas

características son contaminación, consumo, inseguridad y ausencia de áreas

verdes, características que influyen en la toma de decisiones a la hora de

emprender un viaje. Una imagen trastocada de la promocionada de Coroico

quitaría su potencialidad como destino turístico.
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PREGUNTA

GENERAL DE

INVESTIGACIÓN

PREGUNTA

ESPECIFICAS  DE

INVESTIGACIÓN

OBJETIVO

GENERAL

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

HIPÓTESIS RESULTADOS

-¿De qué manera

influye la

contaminación visual

y auditiva en la

imagen turística del

Municipio de

Coroico?

-¿Qué elementos

visuales

contaminantes

influyen en la

imagen turística del

Municipio de

Coroico?

-¿Cuáles son los

elementos auditivos

de mayor frecuencia

que afectan a la

imagen turística del

Municipio de

Coroico?

-¿En que medida la

contaminación viso –

-Conocer la

influencia de

la

contaminación

ambiental

visual y

auditiva en la

imagen

turística del

Municipio de

Coroico.

-Identificar los

elementos

visuales que

inciden en la

imagen turística

del Municipio de

Coroico.

-Establecer los

elementos

auditivos de

mayor frecuencia

que afectan en la

imagen turística

del Municipio de

Coroico.

- Identificar los

elementos

La imagen

turística del

Municipio de
Coroico se

trastoca por la

contaminación

ambiental viso
auditiva

producida por

los

pobladores y
visitantes

Los elementos visuales de contaminación

en la población de Coroico son: la presencia

de basura, tanto orgánica como inorgánica ,

especialmente los desechos plásticos,

escombros en calles, chatarra, animales

muertos, perros vagabundos, personas en

estado de ebriedad, cableado eléctrico,

inundación de letreros y carteles.

Los elementos auditivos de mayor

frecuencia son: Bocinas, parlantes, ruidos

de motores, bulla callejera.

Los turistas están sometidos a un conjunto

de elementos de contaminación captados

VII.11. Demostración de la Hipótesis
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auditiva cambia la

imagen  turística de

los visitantes?

-Con qué imagen

llegan los turistas  y

con que imagen

percibida retornan a

su lugar de origen

contaminantes

que cambian la

imagen turística

de la población

de Coroico

-Establecer la

relación entre

imagen de

llegada e imagen

de salida del

turista

por los sentidos de la vista y los oídos  que

son procesados en las estructura mental

para luego cambiar la imagen que tenía  por

la imagen captada.

La imagen de llegada es de naturaleza,

armonía, tranquilidad y es trastocada por

una imagen de contaminada, bullanguera,

de consumo alcohólico, desordenada  y

comercial.  Y a partir, de ello transmitirian

imagen de intranquilidad , contaminada, y

desordenada.
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CONCLUSIONES

La investigación realizada en la población de Coroico  llega a los siguientes resultados.

1. Se evidencia que la población de Coroico como destino turístico ha sufrido un proceso

acelerado de contaminación visual y auditiva que se expresa en la acumulación de

residuos orgánicos e inorgánicos y en la generación de ruidos que sobrepasan 70

decibelios, las cuales hacen que los visitantes cambien su percepción de imagen turística.

Los factores de contaminación visual como la acumulación de residuos, escombros,

chatarra, animales muertos, perros vagabundos, personas en estado de ebriedad,

inundación de letreros y carteles y un sistema de cableado  eléctrico caótico, sumado a la

contaminación auditiva como ruido de motores de autos, motocicletas, cuadratracks,

bocinazos, parlantes, bulla callejera  provocan un impacto radical en el turista que trastoca

la imagen inicial de  naturaleza, armonía, cultura por una imagen opuesta.

.

2. Se confirma que la imagen turística tiene características dinámicas y esta condicionada

a elementos de captación viso-auditiva, las cuales influyen en la percepción, opinión,

emociones, actitudes, conductas que se sintetizan en la proyección expresada en una

impresión total o imagen que el turista tiene del destino turístico que en el caso del destino

turístico Coroico es de trascendental importancia debido a que se esta produciendo un

trastocamiento acelerado de su imagen turística.

3. Que el proceso acelerado de contaminación viso-auditiva es provocada tanto por

pobladores como por turistas. Los primeros por  priorizan sus intereses económicos, de

vender todo lo que se pueda, sin tomar en cuenta que la  sostenibilidad del destino turístico

Coroico se encuentra herida de muerte. Por el otro lado, los turistas se suman a la

contaminación ambiental de manera mecánica debido a la ausencia de políticas

ambientales en el Municipio.

4. La actividad turística se constituye en uno de los factores que precipitan la

contaminación ambiental en Coroico. Debido a una falta de educación ambiental

especialmente en los turistas nacionales que practican casi un turismo depredador. Ya que

gran parte de su actividad no gira en torno al conocimiento de los atractivos turísticos que
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encierra Coroico, sino, esta es vista como un lugar de diversión con ausencia de control

social, la misma tiene graves efectos en el medio ambiente Coroiqueño.

Por su parte los turistas extranjeros si bien es cierto que acceden a los servicios ofertados

son asimilados por los comportamientos generalizados de contaminación.

5. La imagen turística ofertada del destino turístico Coroico de naturaleza y armonía es

trastocada por una imagen de contaminación y consumo desmedido  captadas a partir de

una contaminación viso- auditiva.

6. Los turistas que visitan la población de Coroico transmiten una imagen inversamente

diferente  a los potenciales viajeros a este destino turístico. En el caso de los turistas

nacionales reproducen una imagen de destino turístico alejado del verdadero sentido que

tiene un atractivo turístico.

RECOMENDACIONES

La investigación presentada apenas ha llegado a tocar un segmento de la problemática,

faltando esta ser complementada con otras investigaciones como medio ambiente y

sostenibilidad turística, calidad de los servicios turísticos  y demanda turística. Temáticas

como esta complementarían la presente investigación.

La importancia de estas investigaciones será un factor determinante para el futuro de la

actividad turística en Coroico.

Una temática urgente de ser investigada es la opinión o percepción de la población

receptiva respecto a la actividad turística, ya apenas una parte muy pequeña de la gente

originaria participa del turismo, por lo que esta muy claro que hay gente que considera que

la actividad turística en Coroico ha generado consensos y disensos  manifestándose de

diversas maneras. En nuestro criterio es importante introyectarnos en esa problemática

para poder des-mistificar el turismo en Coroico.

Por otro lado, desde el punto de vista práctico es tiempo de incorporar la educación medio

ambiental en los destinos turísticos, puesto que se trata de la sostenibilidad de nuestros
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atractivos turísticos y de la imagen que vendemos y venderemos a nivel local, regional,

nacional e internacional.

Finalmente recomendamos que el tratamiento de residuos orgánicos e inorgánicos

es un tema de compromiso de los diversos actores sociales que participan en la actividad

turística como: prestadores de servicios (públicos y privados), gobiernos municipales y

departamentales y comunidad.

Bibliografía

ADDES, Diagnóstico y lineamientos para avanzar hacia el desarrollo sostenible, LIDEMA,

La Paz Bolivia, 2003.

ANZER, 1997. Evaluación rápida de fuentes de contaminación atmosférica en la ciudad de

La Paz. Rev. IE. Ecología en Bolivia, Nº 2951- 70 p.

ANDREWARTA, Rider, Acercamientos a  la teoría ecológica, CICCUS – Ed. Signo. Buenos

Aires, Argentina – 1961.

BASFOR, F. Ecología y saberes, MP Eds. España – 2003.

BUSTAMANTE, Marcos. Entrevista Realizada 08 de abril de 2012, Administrador Hostal,

Municipio de Coroico.

CADENA, Alberto, Ecología y economía, Ed. Santillana, Buenos Aires Argentina – 2004.

CARRANZA, D. Sistemas ecológicos en sociedades en Desarrollo, UN. México DF. 573 p

– 2008.

CEBIAE, “Medio Ambiente y Educación. Potosí, Municipio Educador” Edit. CEBIAE. La Paz

Bolivia 2005.

DE LA RIVA, F. Organizaciones ecológicas y Turismo, Tercer Milenio Eds. México DF. 63

p, 2005.



156

Enciclopedia Microsoft Encarta 2000 Diccionario Actual de la Lengua Española Biblograf

S.A.

CHUQUIMIA, Escobar Guery PACHAGUAYA, Pedro “Medio Ambiente, Cultura, género,

poder y conflicto en la gestión del agua en ciudades intermedias, Coroico y Copacabana”,

Editor Universidad Mayor de San Andrés, La Paz- Bolivia, 2012.

ENKERLIN. S. Formas de relacionamiento social en tiempos de ecología, Ed BUP-CENDI.

Lima Perú, 290 p. 1996.

ECHHTNER Y RITCHIE, Ecosystems and Human Well – being, Island Press Wash. USA

280 p. 2003.

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ, “Contaminación Orgánica e Inorgánica en la Cuenca

del Rio Choqueyapu – Informe Final”, Editorial Excélsior, La Paz- Bolivia, 2008.

GUTIERREZ, J.R. y otros, Glosario de Recursos Naturales: Agua, Suelo y Vegetación. Ed.

Limusa. México DF . 314p, 1983.

GRUENBERGER,J.  Miradas, Voces  y Sonidos: Conflictos Ambientales en Bolivia.

FOBOMADE/OLCA. La Paz, Bolivia  219p, 1999.

GONZALES Y GANDIANO, Impactos ambientales en destinos turísticos, Ed. Capeluz,

Lima, Peru, 196 p, 2006.

FISHER M, “la capa de ozono. La tierra en peligro” Ed, MacGrawHill, Mexico,1993.

HERNANDEZ SAMPIERI, “Metodología de la investigación” Ed, MacGrawHill, México,

1998.

JOPPE HERNAN, El significado de las imágenes y su poder, Ed Kapeluz, Bogota ,

Colombia, 270 p. 2001.



157

KANDAMPULLY, G, El uso del tiempo en el viaje, Ed, Fondo de Cultura Económica,

México DF, 356 p. 2000.

KREBS, Hans, Sociología del Turismo, Barcelona, España, Ed. Hispanoamérica, 1985.

KELLMAN, Julio, Tiempo Libre, Turismo y Sociedad. ED. Universidad Externado de

Colombia, 1986.

KOPTA Fles, El mito de la cultura de masas, México D F, Ed. Premia, 1999

LAWSON, R. La imagen proyectada, Ed Alma Grande, Madrid, España, 341 p. 1997.

LIDEMA, “Informe de Avance de la Campaña por la calidad de vida en Tarija”, Educación

Ambiental, 1995.

LIDEMA, Participación Popular y medio Ambiente, Asociación Sucrense de Ecología.

Conclusión del Proyecto “Por una Calidad de Vida”.

LIDEMA, RIBERA ARISMENDI, Marco Octavio  “Glosario de Temas y Conceptos

Ambientales – Una Guía Para la Actualización y Reflexión”, La Paz Bolivia.

LIDEMA, ALVARADO TERRAZAS, Edwin “Residuos sólidos – entre el problema y las

soluciones”  La Paz –Bolivia, 2009.

LUGO, O. Dinámica de los viajes: la importancia de la fotografía. Ed, Amarrortu, Buenos

Aires, Argentina, 364 p. 1982.

MERIDA COIMBRA, Gonzalo. “Administración y Bases para el desarrollo Sostenible del

Turismo de Naturaleza”. 1ª edición, Imprenta SOIPA Ltda. La Paz – Bolivia. 1999.

PROBONA, “Plan director de gestión de residuos  sólidos  del Municipio de El Alto, La Paz-

Bolivia, 2004.

SABINO Carlos, “Metodología de la Investigación” Caracas – Venezuela, 1998



158

SALINAS, E. “conflictos ambientales en áreas protegidas de Bolivia” La Paz - Bolivia,

2007.

SERNAP,  “Educación Ambiental en Áreas Protegidas”, La Paz – Bolivia. 2006

TAFUR Portilla Raúl, la tesis universitaria, ed. Mantaro, Lima, 1995.

TASCI, W, Miradas e imagen Latinoamericanas, Ed Hombre Libre, Quito Venezuela, 256 p.

2007.

Vaca Isabel, “sistema  de información turística del área estatal en la ciudad de La Paz”

tesis de grado UMSA- TURISMO, La Paz – Bolivia, 2004.

UDLAP, “imagen turística” universidad de las américas puebla, México, 2005

ZAMORANO. E. Condiciones para el desarrollo turístico, Ed. Grijalbo. Barcelona – España

235 p. 2002.



159

ANEXOS



160

ENCUESTA APLICADA A LOS TURISTAS EXTRANJEROS Y NACIONALES

EN LA POBLACIÓN DE COROICO
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE TURISMO

Objetivo. Conocer la contaminación viso- auditiva de la población de Coroico       y
su relación con la imagen turística.

1.Datos personales

Edad…………..procedencia………………………….Actividad laboral……….
Sexo.    Masculino (  )     femenino (  )

2. Contaminación visual

2.1. Qué cosas le llaman la atención a su llegada a Coroico
a) la gente
b) la basura
c) la arquitectura
d) el comercio
e) la bulla
f) otros
2.2. Qué opinión tiene usted de la plaza principal
a) el comercio
b) la basura
c) los animales
d) los bebedores
e) cantidad de personas
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d) la bulla
2.3. Qué opina usted de la construcción de casas
a) están hechas de adobe
b) ladrillos
c) cemento
d) madera
e) otros
2.4  Que tipos de basura ha identificado usted
a) plásticos
b) escombros de construcción
c) residuos domésticos
d) excretas
e) aguas servidas
f) otros
3. contaminación auditiva
3.1. Que sonidos o ruidos escucha con mayor frecuencia
a) ladridos
b) música
c) motores
d) bocinas de autos
e) altavoces
f) bulla
3.2. Con que frecuencia se escuchan el canto de los pájaros
a) mucho
b) poco
c) nada
3.3. Le afectan los sonios o ruidos
Si)
No)
3.4. Que sonidos le afectan más
b) bocinas de autos
c) ruido de motores
d) bulla
e) Parlantes y altavoces
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d) otros
4. Imagen turística
4.1. Que imagen turística ha recibido
a) naturaleza
b) armonía
c) Lugar de descanso
d) aventura
e) otro
4.2. Cuanto ha cambiado la  imagen inicial
a) mucho
b) poco
c) nada
4.3. A qué tipo de imagen ha cambiado
a) contaminada
b) Consumo
c) naturaleza
d) diversión
e) otro

MUCHAS GRACIAS QUE TENGA UN FELIZ RETORNO.
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Ubicación Geográfica de Coroico
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Registro Fotográfico

Rebalse de residuos de los basureros en  la plaza central de Coroico
Fotos Joana Aracely Téllez Ferrel 20 - 02 - 12
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Consumo Alcohólico en la Plaza Central de Coroico
Fotos Joana Aracely Téllez Ferrel 20 – 02 - 12
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Expendio de Alimentos y comercio
Fotos Joana Aracely Téllez Ferrel 18 - 03 - 12
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Turistas observando oferta artesanal
Fotos Joana Aracely Téllez Ferrel 18 – 03 - 12
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Contaminación de senderos Turísticos
Fotos Joana Aracely Téllez Ferrel 22 – 04 - 12



169

Contaminación de la naturaleza

Contaminación de la naturaleza

Fotos Joana Aracely Téllez Ferrel 22 – 04 – 12



170

Material de construcción y escombros
Fotos Joana Aracely Téllez Ferrel 24 – 04 - 12



171

Deficiente Oferta turística
Fotos Joana Aracely Téllez Ferrel 24 – 04 - 12



172

Basura y Chatarra en calles de la población
Fotos Joana Aracely Téllez Ferrel 24 – 04 - 12



173

Comercio desorganizado, ocupando calles
Fotos Joana Aracely Téllez Ferrel 24 – 04 - 12



174

Infraestructura precaria
Fotos Joana Aracely Téllez Ferrel 24 -04 - 12


