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RESUMEN 

 

La presente propuesta tiene como finalidad la consolidación de una metodología que 

coadyuve en la planificación de un inventario turístico en cualquier ámbito territorial, la 

misma está sustentada en lineamientos metodológicos, técnicas y experiencias nacionales e 

internacionales que orientan las acciones para un registro efectivo de todos aquellos 

elementos que tengan interés turístico y que muestren la situación actual de una localidad. 

 

Pretende ser un instrumento que ayude a homogeneizar criterios para la elaboración de un 

inventario, la clasificación y la jerarquización de atractivos turísticos, por otra parte, ofrece 

una base de datos que contempla la codificación de las fichas técnicas, clasificadores de 

atractivos, infraestructura, planta turística, posibilidades de aprovechamiento turístico, 

intervenciones necesarias para el aprovechamiento turístico, riesgos de impacto ambiental, 

tipos de actividades y modalidades del turismo, también ofrece modelos de fichas técnicas 

turísticas y formularios para el registro de servicios. 

 

Así también, el planteamiento contempla el uso de medios multimedia como bancos de 

fotografías, videos y mapas de localización de atractivos turísticos, de tal manera que la 

información final pueda servir como un insumo para la planificación estratégica de los 

espacios municipales con potencialidades turísticas, la toma de decisiones y la 

consolidación de un catálogo turístico nacional que permita sintetizar información turística 

adecuada de los elementos naturales y culturales de Bolivia y cuente con información útil 

para profesionales en turismo, prestadores de servicios, investigadores, estudiantes, turistas 

nacionales y extranjeros. 

 

Para lograr este propósito se realizó una exhaustiva recolección de antecedentes elaborados 

sobre el tema hasta la actualidad, esto ha permitido incorporar en la propuesta criterios 

geográficos, medioambientales, culturales y demográficos; además considera entre sus 

procesos una mejora continua de la información de la oferta turística para brindar 

información real, oportuna y actualizada de los atractivos turísticos de Bolivia. 
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Considerando lo expuesto, la presente propuesta ha sido elaborada en base a una estructura 

metodológica adaptada de Roberto Hernández Sampieri; se encuentra dividida en cinco 

capítulos como siguen a continuación: 

 

Capítulo I Aspectos Generales. Este capítulo introductorio presenta los antecedentes 

del inventario turístico en el contexto nacional; la descripción del problema y justificación 

que ha motivado esta investigación; describe los criterios utilizados para el tratamiento de 

la información, el objetivo general y los objetivos específicos 

 

Capítulo II Metodología. En este capítulo se define la metodología empleada para el 

desarrollo de la investigación, se precisa como fue abordado el estudio, el tipo de 

investigación, los instrumentos y técnicas empleadas en la recolección de información. 

 

Capítulo III Marco Conceptual. En este capítulo se han incorporado el conjunto de 

conceptos y definiciones relacionadas con el proceso del inventario turístico que ofrecen un 

marco de referencia para explicar, aclarar y orientar conceptualmente la propuesta del 

“Diseño Metodológico de Inventariación, Jerarquización y Registro de Atractivos 

Turísticos”, así también como un marco de referencia para la elaboración de inventarios; su 

finalidad es contar con una base de conocimiento, evitar la dispersión y poca eficacia de 

futuras propuestas de registro de atractivos turísticos. 

 

Capítulo IV Marco Legal. En este capítulo se exponen las disposiciones legales 

vigentes en Bolivia, así como las normas vinculadas a la actividad turística con el fin de 

explicar, aclarar y orientar sobre los procesos legales y administrativos que se deben 

considerar, respetar y cumplir para propuestas de inventarios turísticos. 

 

Capítulo V Diagnóstico del Inventario Turístico. En este capítulo muestra el análisis 

de la situación del inventario turístico tomando como referencia las experiencias 

internacionales y nacionales, a continuación se encuentra desarrollado el análisis D.A.F.O. 

que sintetiza la realidad actual de esta temática en contraste a la presente propuesta. 
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Capítulo VI Desarrollo de la Propuesta. Este capítulo se constituye en el componente 

medular del proyecto, para su manejo se lo ha estructurado en módulos, en ellos se definen 

las acciones a seguir para el inventario turístico y se identifican cada uno de los 

componentes que integran este tipo de estudios en el proceso de planificación y se 

proporcionan ejemplos para ilustrar la forma de llenado de la ficha técnica turística. 

 

Capítulo VII Conclusiones y Recomendaciones. En este capítulo se sintetizan los 

resultados obtenidos a partir del planteamiento de posibles soluciones y se identifican las 

intervenciones requeridas para lograr un inventario turístico eficiente debiendo responder al 

aprovechamiento de recursos naturales y patrimoniales de forma responsable y sostenible. 
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CAPÍTULO I   ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. Antecedentes 

 

El turismo es un importante incentivo para el desarrollo de cualquier región a nivel 

nacional; su buena planificación permite dinamizar actividades económicas, valorizar las 

particularidades locales, al mismo tiempo que ofrece nuevas fuentes de empleo a los 

habitantes e ingreso de divisas que benefician la economía local. 

 

No obstante debemos tener en cuenta que el turismo no siempre soluciona los problemas 

que plantea el desarrollo, asimismo, no todas las regiones cuentan con potencialidades 

reales para la satisfacción de las necesidades de los visitantes; en cambio es necesaria la 

provisión anticipada de elementos que favorezcan el aprovechamiento de sus recursos, ya 

sean medios de interconectividad, instalación de servicios básicos, comunicación, atención 

médica y seguridad. 

 

Las nuevas tendencias de la demanda requieren de un importante desarrollo de los espacios 

turísticos, por ello es necesario buscar nuevas fórmulas diferenciadoras que los hagan más 

competitivos a nivel nacional e internacional; con ese fin la identificación, valoración y 

difusión del patrimonio cultural en sus diferentes manifestaciones pueden constituir la base 

para la creación de nuevos productos turísticos factibles de convertirse en el eje de futuros 

desarrollos locales.  

 

Para la actividad turística el inventario de atractivos turísticos es la base o plataforma que 

hace posible la recopilación de la información de la riqueza cultural y natural de una 

región, el mismo se constituye en un elemento necesario para la etapa de diagnóstico en el 

proceso de planificación de una región; debiendo tomar en cuenta para su realización el 

consenso entre autoridades, prestadores de servicios y profesionales en turismo, de esta 

manera se pueden organizar y desarrollar de manera óptima las actividades turísticas en el 

territorio con el fin de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales.  
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En tal sentido, es preciso homogenizar criterios para la realización de inventarios de 

atractivos turísticos, basados en parámetros geográficos, territoriales, medioambientales, 

culturales, demográficos, económicos y principalmente logísticos; asimismo, se hace 

necesaria la introducción de soportes informáticos para el almacenamiento y gestión de la 

información recabada en el proceso de trabajo de campo y/o de investigación. 

 

1.2. Identificación del Problema 

 

El problema emergente identificado se da en correspondencia al surgimiento de inventarios 

turísticos que han interpretado con distintos criterios la “Metodología para la Inventariación 

de Atractivos Turísticos” del año 1.975, en otros casos han hecho uso de metodologías 

foráneas a la actividad nacional; por otra parte, han empleado de forma arbitraria formatos 

de fichas turísticas que no corresponden a la establecida de manera oficial para Bolivia. 

 

En ese sentido, se cuenta con una variedad inventarios turísticos con escasa compatibilidad 

tanto por la calidad de información como por el formato de ficha técnica turística empleada, 

lo cual dificulta la consolidación de un Catálogo Turístico Nacional, debido a que en 

algunos casos la información existente es insuficiente y en otros es comparativamente muy 

abundante; con estas consideraciones se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

 

 ¿Los inventarios turísticos existentes a nivel nacional siguen el rigor de una 

metodología única que permita la identificación, clasificación, jerarquización y 

valoración objetiva de los atractivos turísticos? 

 

1.3. Justificación de la Investigación 

 

Es importante manifestar que el turismo es una actividad mundial que muestra gran 

dinamismo y complejidad, su desarrollo se ha dado a partir de las tendencias del mercado 

turístico internacional; a través del tiempo ha evolucionado de tal manera que se ha 

convertido en un medio muy competitivo y cambiante, debido a que el turista es cada vez 

más experimentado y exigente en sus patrones de viaje, más aún a la hora de escoger uno o 
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varios destinos turísticos. 

 

Es por estos motivos que los países que optan por un desarrollo a partir de la actividad 

turística deben adecuarse a las preferencias de los visitantes, debiendo dedicarse a la 

búsqueda continua de propuestas innovadoras en cuanto a sus atracciones, servicios e 

instalaciones, facilidades que deben estar concebidas sobre procesos de calidad y que 

puedan ser capaces de dar respuesta a las necesidades de los consumidores de tal forma que 

puedan satisfacer sus expectativas. 

 

Para poder aprovechar todos aquellos recursos inherentes a la riqueza cultural y natural se 

ha empleado una metodología adaptada del Centro Interamericano de Capacitación 

Turística (CICATUR1 - México) el cual establece las bases para la inventariación de 

atractivos turísticos y por otra parte la propuesta de clasificación y jerarquización de 

recursos turísticos de la Organización de Estados Americanos (OEA); estos dos 

instrumentos han cumplido una función predominante en los inventarios realizados con 

anterioridad en todas las regiones de Bolivia. 

 

Ya son poco más de 20 años desde su aplicación, de la misma han surgido gran variedad de 

registros turísticos2, los cuales se han constituido en la base fundamental para la 

planificación, promoción, diseño de productos, rutas y circuitos turísticos entre otros para el 

desarrollo de turismo nacional; dichos inventarios han obtenido resultados similares, pero 

al mismo tiempo diferentes debido a que la ficha técnica turística original no respondía a 

las necesidades de recopilación de información de servicios (planta turística e 

infraestructura), asimismo la falta de un modelo para la elaboración de las descripciones de 

los atractivos inventariados y los formatos de los mapas, planos, croquis, o dibujos de 

localización que han dado paso a gran variedad de propuestas; esta situación entre otras no 

han permitido una adecuada planificación turística del territorio y tampoco la consolidación 

de un catálogo de atractivos turísticos a nivel nacional. 

 

La propuesta definida en esta investigación busca responder a la necesidad de contar con un 

                     
1  Centro asociado a la Organización de Estados Americanos (OEA), estableció la metodología y sistema de clasificación genérica que 

ha servido de base para otras metodologías de registro de atractivos turísticos en países de América Latina y Europa. 
2  Ver Anexo 1 - Experiencias Inventarios Turísticos en Bolivia (Fichas Turísticas). 
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marco metodológico que sirva para la realización del inventario turístico, la jerarquización 

y el registro final de atractivos turísticos. En ese sentido, se plantean procesos y técnicas de 

inventariación que coadyuven a uniformar criterios y procedimientos para la realización de 

un inventario turístico como parte de una respuesta a una realidad actual de cambios 

constantes que se adapte a la tecnología actual, las tendencias del turismo, las 

particularidades sociales, territoriales y principalmente a facilitar el trabajo de los 

profesionales en turismo al contar con una herramienta que ayude a obtener información 

oportuna y confiable que favorezca los procesos de planificación, programación, 

organización y sistematización de la información obtenida de aquellas regiones en las que 

se vayan a aplicar las fichas turísticas de los actuales y potenciales atractivos turísticos con 

los que se cuenten. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 

 Proporcionar una metodología que permita la homogenización de términos y 

criterios técnicos para la identificación, clasificación, jerarquización, valoración 

objetiva y sistematización de la información de atractivos turísticos y planta 

turística. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer los procedimientos y criterios técnicos para la identificación de 

atractivos turísticos y planta turística. 

 Proponer mecanismos de clasificación de atractivos y servicios turísticos, cuyos 

estándares sean compatibles con metodologías a nivel nacional e internacional. 

 Proporcionar instrumentos para la realización del registro y sistematización de 

atractivos turísticos para que sirva como base para la planificación turística. 

 Definir lineamientos para la valoración objetiva de atractivos turísticos que 

permitan la asignación de jerarquías turísticas. 
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CAPÍTULO II   METODOLOGÍA 

 

2.1. Metodología de la Investigación 

 

El presente trabajo académico ha recurrido al empleo del enfoque cualitativo conocido 

también como naturalista, debido a que emplea la recolección de información como un 

medio para descubrir y afinar la investigación planteada; su método de recolección de datos 

nos permite obtener las perspectivas, puntos de vista y experiencia de los involucrados, 

dicha información puede ser recopilada del lenguaje escrito, verbal, no verbal y visual para 

posteriormente ser descrita y analizada3. 

 

En ese sentido, a partir de la identificación del problema se ha examinado la 

documentación existente sobre la temática abordada, los resultados obtenidos se han 

confrontado con expertos para la verificación de la información, la realización del 

diagnóstico y la definición de conclusiones. 

 

2.1.1. Métodos 

 

Para alcanzar los objetivos de la presente investigación se consideró conveniente utilizar 

los métodos conocidos como análisis, síntesis, deducción e inducción. 

 

El análisis y la síntesis permitieron identificar a los elementos que forman parte del 

inventario turístico y los procedimientos que deben seguirse para su ejecución. Por otra 

parte, los métodos deductivo e inductivo permitieron descomponer todos los elementos 

identificados para la estructuración del marco conceptual y la determinación de las 

causas reales del problema de investigación. 

 

2.1.2. Técnicas 

 

Las técnicas de recolección de información son la recopilación de la información a través 

                     
3  Roberto Hernández Sampieri y. Cols, Metodología de la Investigación, cuarta edición, McGRAW-HILL / Interamericana 

Editores, S.A. DE C.V. Iztapalapa, México, 2006. 
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de la investigación documental y el trabajo de campo; por otra parte la consulta a expertos. 

 

2.1.3. Recopilación de la Información 

 

Para el desarrollo de las primeras fases de la propuesta se utilizan las siguientes técnicas de 

recolección de información: 

 

a. Investigación Documental 

 

El manejo de fuentes secundarias es imprescindible para el desarrollo de la propuesta 

debido a que nos servirá para respaldar y sustentar la elaboración del marco conceptual, 

esto se realizó mediante la revisión de documentos relacionados con temática del inventario 

turístico, tales como: 

 

 Libros y otros documentos de turismo que aborden la temática 

 Catálogos e inventarios turísticos nacionales e internacionales 

 Proyectos de desarrollo turístico 

 Revistas y guías turísticas 

 Documentos de internet referidos a la temática abordada 

 

b. Técnica de Consulta a Expertos 

 

La consulta a expertos4 ha sido considerada como un fuente primaria debido a que ha 

permitido recopilar información de primera mano, que ha sido producto de la experiencia 

profesional en la temática de inventarios turísticos, dichos conocimientos se han 

aprovechado para el fortalecimiento de la propuesta. 

 

2.1.4. Características de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación tiene la característica de ser una investigación de 

tipo descriptivo, debido a que se abordan todos los elementos que se deben conocer y 

                     
4  Expertos son consideradas aquellas personas que tienen un dominio específico de un área, sea por su formación mediante cursos de 

especialización o debido a su experiencia profesional que le ha permitido desarrollar criterios técnicos relativos a la temática 

abordada. Para mayor referencia ver capítulo VI Desarrollo de la Propuesta, 6.1. Metodología de la Propuesta. 
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que forman parte del inventario turístico; asimismo es del tipo explicativo debido a que 

expresa la importancia del llenado de las fichas turísticas y los procedimientos que 

deben seguirse para el levantamiento de la información de relevancia para el turismo. 

 

 Instrumentos 

 

Los instrumentos que se emplearan para el proceso de recolección de datos serán: 

 

 Observación: Servirá como una apoyo en el análisis de los elementos más 

importantes del inventario turístico 

 Cuaderno de notas o libretas de campo: En las que se registraran las 

actividades programadas con anticipación, experiencias y vivencias. 

 Fichas de inventario turístico: Las cuales servirán para orientar las formas 

correctas de su llenado, evaluación y jerarquización. 

 Grabadora digital y pilas: Para registrar todos los detalles de la información 

primaria y en su caso secundaria de interés para la propuesta. 

 Cámara fotográfica: Indispensable para capturar imágenes de lugares u objetos 

que pueden servir de ejemplo para la propuesta. 

 GPS (Sistema de Posicionamiento Global): Su uso es importante para la 

localización de atractivos turísticos y la posterior elaboración de mapas 

georeferenciados. 

 

Los instrumentos que se emplearan para el proceso de trabajo de gabinete serán: 

 

 Computadoras: Para la sistematización de la información. 

 Lectores/quemadores de DVD: Para la creación de Backups. 

 Soportes para el manejo y traslado de Información: off-line CDs, DVDs, 

Memorias Flash, on-line Internet. 

 Software: Para el procesamiento de información; se recomienda: 

 Procesamiento de Datos: Word, Excel, Power Point. 

 Procesamiento de Datos Geográficos: ArcGIS; visualizadores de imágenes 

satelitales como Google Earth. 
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 Procesamiento de Imágenes: Photoshop, Microsoft Office Picture 

Manager. 

 Procesamiento de Audiovisual: Camtasia Studio, - Formatos de video 

MP4, - Formatos audio Mp3. 

 

2.1.5. Análisis de Datos 

 

Para el análisis de la información obtenida y la elaboración del diagnóstico del proyecto se 

ha empleado el modelo analítico D.A.F.O. (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades), que es una herramienta estratégica que se utiliza para conocer la situación 

presente.  

 

Es una estructura conceptual que identifica mediante el análisis externo de las amenazas y 

oportunidades que surgen del entorno, con la intención de aprovechar oportunidades y 

contrarrestar amenazas, por otra parte, se realiza un análisis interno de las fortalezas y 

debilidades internas, con el propósito de potenciar las fortalezas y corregir las debilidades. 

 

a) Análisis Externo 

 

Con los términos de oportunidad y amenazas se hará referencia a las condiciones 

favorables o desfavorables de la aplicación de una nueva metodología para la realización 

del inventario turístico, los cuales derivaran de experiencias pasadas en otros países y 

cambios resultantes de las nuevas tendencias del turismo, que de alguna manera se están 

haciendo presentes con las preferencias de los turistas que visitan Bolivia. 

 

b) Análisis Interno 

 

Posterior a la definición de las principales oportunidades y amenazas, se valoraran los 

elementos con los que se cuentan para ofrecer la respuesta apropiada que se referirá al 

establecimiento de fortalezas y debilidades de la metodología de inventario turístico, como 

los procedimientos para registro de atractivos y planta turística propuestos. 
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CAPÍTULO III   MARCO CONCEPTUAL 

 

El inventario turístico se constituye la base para cualquier tipo de planificación, ya sea a 

nivel nacional, departamental, municipal o local; asimismo, es el soporte para la 

formulación de políticas turísticas, ordenamiento territorial, diseño de rutas, circuitos, 

paquetes turísticos, además nos ayuda a establecer un diagnóstico general de la realidad 

actual, con las potencialidades de los recursos y sus falencias, nos facilita la toma de 

decisiones para ejecución de programas y proyectos para la implementación de 

infraestructura, equipamiento y señalización, los cuales fortalecerán la oferta turística de 

una región, ya sea en áreas urbanas o rurales. 

 

Para comprender los alcances del inventario turístico y tener un marco referencial es 

necesario delimitar conceptualmente todos los elementos que lo integran, en tal sentido, 

es preciso conocer los términos relacionados con el turismo para facilitar las 

comparaciones con otros estudios, de esta manera, se logrará evitar confusiones en 

definiciones y clasificaciones.  

 

Para tener una idea clara de lo que es el turismo, se ofrece desde una visión integradora 

de sus componentes mediante las siguientes definiciones: 

 

PARTE I   GENERALIDADES DEL TURISMO 

3.1. Turismo 

3.1.1. Concepto de Turismo 

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) con la finalidad de ofrecer directrices 

conceptuales de la actividad turística, asimismo facilitar su adopción y aplicación, establece 

el año 1.998 en el seminario Pan Americano sobre estadísticas y cuenta satélite del turismo 

la siguiente definición de turismo:  

 

“…incluye las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 
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en lugares distintos al de su entorno habitual5, por un período de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos. El 

entorno habitual de una persona incluye una zona determinada en torno a su lugar 

de residencia6 y todos los otros lugares que visita frecuentemente”7. 

 

Por otra parte, Gurria, define al turismo como: 

 

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

temporal de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente con motivo de 

recreación, descanso, cultura o salud se trasladan de su lugar de residencia habitual 

a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando 

múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural”8. 

 

Sin embargo, el año 2.007 mediante un consenso internacional se elaboró un nuevo marco 

conceptual para la actividad turística a partir de recomendaciones internacionales aprobadas 

por la Naciones Unidas se establece el siguiente concepto de turismo: 

 

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

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas 

personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; 

residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las 

cuales algunas implican un gasto turístico”9. 

 

Debido a que el turismo tiene diversos impactos, en la economía, en el entorno natural, en 

las zonas edificadas, la población local de los lugares visitados y los prestadores de 

                     
5  Es el cambio mínimo entre localidades o territorios administrativos, duración mínima de la ausencia del lugar habitual de residencia, 

distancia mínima viajada, y exclusión explícita de viaje rutinario. 
6  Es el lugar donde ha vivido la mayor parte del último año (12 meses) o por un período de tiempo más corto, si piensa volver en algún 

momento dentro de los 12 meses siguientes para vivir allí. 
7  Organización Mundial del Turismo, Seminario Pan Americano sobre Estadísticas y Cuenta Satélite de Turismo, Conceptos, Definiciones 

y Clasificaciones de las Estadísticas de Turismo, Manual Técnico N° 1, Impreso en Madrid, Camino Real Hotel, Salón Girasoles, 

Ciudad de México, 24 - 25 de Noviembre de 1998, p. 2. 
8   Manuel Gurria Di-Bella, Introducción al Turismo, México, Trillas, 1991 (reimp. 1997). p. 14 

9  Organización Mundial del Turismo. Entender el turismo: Glosario Básico, http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-

glosario-basico, 2008 [edición en línea], Fecha de consulta 27 de marzo de 2012, p. 1. 
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servicios; podemos decir que el turismo es: 

 

Un fenómeno social que considera el desplazamiento temporal de personas hacia 

destinos diferentes a los de su entorno habitual; supone una estadía mayor a 24 

horas y menor a un año en los lugares visitados, su principal motivación es el 

desarrollo actividades relacionadas con la recreación, descanso, cultura, salud, 

además del consumo de bienes y servicios sean estos turísticos o de otra índole; 

promueve el intercambio socio-cultural y económico con los habitantes locales. 

 

3.1.2. Motivaciones de Viaje 

 

Podemos hablar de las distintas posibilidades que se pueden dar según la motivación de la 

persona o personas que viajan temporalmente a otros lugares fuera de su domicilio habitual. 

Por lo tanto, podrá haber, tantos tipos como motivos tengan las personas, como lo podemos 

ver a continuación: 

 

Cuadro N° 1 - Motivaciones de Viaje 

 

Modalidad de Turismo10 EJEMPLO 

Turismo de Recreación o Placer, 

Turismo Deportivo 

Viajes en cruceros, visitas a la playa, caza y pesca deportiva 

controlada. 

Turismo de Salud 
Tratamientos de salud en fuentes termales, preparación física y 

otros tratamientos curativos. 

Turismo Religioso 
Peregrinaciones, participación en eventos religiosos, vistas a 

santuarios. 

Turismo de Convenciones o 

Congresos, Turismo Científico 

Científico, médicos, odontológicos, cursos de idiomas, 

educación e investigación. 

Turismo de Aventura, Turismo de 

Descanso o Reposo, Turismo 

Cultural 

Participación en actividades deportivas y profesionales como el 

Montañismo, Rafting, campamentos veraniegos, museos, arte, 

historia, arqueología, antropología, patrimonio. 

Turismo de Negocios Participación en exposiciones, conferencias, congresos y ferias. 

Turismo Ecológico 
Visitas a parques naturales para tener contacto con la 

naturaleza. 

Turismo Étnico 
Visitas a comunidades y/o etnias alejadas para convivir con las 

culturas nativas. 
Fuente: Elaboración Propia, adaptado de la OMT.  

 

                     
10 Las modalidades de turismo son las formas de hacer turismo, que están relacionadas con el interés particular del turista; la clasificación de 

estas modalidades depende del propósito u objetivo que motiva el viaje del turista. Cfr. Ministerio de Culturas, Ley N° 292 - Ley General 

de Turismo “Bolivia Te Espera”, Estado Plurinacional de Bolivia, Viceministerio de Turismo, op, cit., p. 6. Para mayor referencia ver 

Anexo N° 9 - Tipos de Actividades y Modalidades del Turismo 
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3.1.3. Clasificación del Turismo 

 

El turismo es una forma particular del uso del tiempo libre, y una forma especial de 

recreación, es una actividad relacionada con la educación, el placer, el descanso y la 

recreación, aunque puede estar relacionado, también, con algún otro tipo de actividad. 

 

Puede ser clasificado de diversas maneras, cada una de ellas orientada a una necesidad 

especifica e incluso puede ser identificado en función de más de una de sus características o 

actividades, según la motivación del individuo sea que busque diversión, cultura, 

naturaleza, aventura, salud o relajación. 

 

3.1.4.2. Las Nuevas Tendencias del Turismo 

 

Crece el número de turistas con sensibilidad ambiental y social que buscan destinos bien 

planificados, menos contaminados, con productos turísticos especializados basados en, la 

naturaleza, la vida silvestre, los sitios históricos y culturales, además se incrementa el 

interés por la convivencia con las comunidades locales 

 

Sus principales modalidades son el turismo de naturaleza, cultura y aventura que desde 

hace varios años están registrando un fuerte crecimiento debido a que consideran una 

planificación integral para el uso y manejo de los recursos; así también, coadyuvan al 

desarrollo de una cultura turística que brinda oportunidades de crecimiento a las 

comunidades en las nuevas zonas turísticas. 

 

Cabe destacar que el sector turístico ha experimentado en los últimos años un incremento 

considerable de los flujos de turistas hacia nuevas regiones, gracias al uso de nuevas 

tecnologías, el uso del internet y la diversificación de la oferta turística, lo que ha producido 

que los destinos turísticos emergentes sean más competitivos, de mayor calidad y con un 

alto compromiso con la sostenibilidad ambiental, social y económica11. A esta tendencia se 

la conoce como turismo alternativo. 

 

                     
11  Cfr. Enrique Bigné J. y Diego López, Planificación Territorial y Comercialización Turística, op. cit., p. 91. 
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3.1.4.3. Turismo Alternativo 

 

El turismo alternativo es un movimiento acorde a los cambios de tendencia del mundo; 

plantea la realización de actividades turísticas de una forma consciente y responsable, se 

caracteriza por permitir un desarrollo en menor escala, con un mínimo impacto sobre el 

medio ambiente, además de ser respetuoso con los valores de las comunidades locales y su 

cultura12. 

 

Esta forma de turismo puede ser segmentado a partir del tipo de interés que tiene el turista y 

a las actividades que puede realizar al estar en contacto con la naturaleza; las mismas 

requieren para su realización de guías de turismo, técnicas y equipos especializados, lo cual 

lo diferencia del turismo de masas; se divide en tres grandes segmentos que son: 

ecoturismo, turismo de aventura y el turismo rural; como vemos a continuación. 

 

Figura N° 1 - Diferencias Turismo de Masas y Turismo Alternativo 

Turismo de Masas ó

Turismo Tradicional

Náutico

Salud

Sol y Playa

Deportivo

Cultural

Turismo Alternativo

Social

Turismo de Negocios

Ecoturismo

Turismo de Aventura

Turismo Rural

Diferencias

Volumen

Impacto

Autenticidad
 

Fuente: Elaboración Propia, adaptado de “Turismo Alternativo una Nueva Forma de Hacer Turismo”. 

 

                     
12  Miguel Ángel Acerenza, Conceptualización Origen y Evolución del Turismo, Primera Edición, México, Ed. Trillas, septiembre 

2006, pp. 38 - 46. 



 

 20 

Su principal finalidad radica en que el visitante tenga la posibilidad de tener un contacto 

directo con la naturaleza y las expresiones culturales, al mismo tiempo, se convierte en una 

oportunidad para los países en desarrollo de participar en el segmento con mayor 

crecimiento en el mercado encaminando sus acciones hacia un desarrollo sustentable de sus 

atractivos13. Puede ser manejado por empresas pequeñas y medianas que incorporan en su 

operación, personal reclutado en las comunidades locales, lo cual, permite la práctica de un 

desarrollo sostenible. 

 

Para un mejor entendimiento de la relación del turismo tradicional o turismo de masas14 y 

el turismo alternativo veremos con mayor claridad en el siguiente cuadro las principales 

diferencias que cada uno presenta: 

 

Cuadro N° 2 - Diferencias entre el Turismo Tradicional y Alternativo 

 

Turismo Tradicional Turismo Especializado 

Producto tipificado Producto único 

Fuerte inversión inicial en infraestructura 

turística 

Fuerte inversión inicial en conocimiento, 

organización e información 

Altos costos iniciales para la creación de 

infraestructuras y equipamientos 

Costos necesarios para crear actividades y 

facilitar experiencias, infraestructuras y 

equipamientos adecuados 

Alto impacto inicial Crecimiento gradual 

Promoción en medios masivos Promoción especializada 

Criterio de selección de mercados: niveles 

de ingreso 

Criterio de selección de mercados: Grupo 

de interés 

Objeto de la promoción:  

Instalación turística 

Objeto de la promoción:  

Actividades y experiencias 

Estilo de vida estándar Estilo de vida personal 

Comportamiento del turista: 
Observar sin interactuar 

Comportamiento del turista: 

Experimentar en la región 

Programa de Viaje: Preestablecido Programa de Viaje: Abierto 

Riesgo: Pérdida de Control Riesgo: Complejidad de la organización 
Fuente: Elaboración Propia, adaptado de www.cmq.edu.mx. 

 

 

 

                     
13  Cfr. Secretaría de Turismo, Turismo Alternativo una Nueva Forma de Hacer Turismo, Segunda Edición. Serie Turismo 

Alternativo, Fascículo 1, México D.F. 2004, pp. 3 - 23. 
14  Turismo de masas conocido también como “turismo tradicional” se ha mostrado violento con el medio ambiente por la forma 

exhaustiva del uso de los recursos naturales provocando cambios en el paisaje, la desaparición de zonas naturales y la gradual 

contaminación del aire, la sobreutilización del agua y el exceso de generación de residuos sólidos. Jordi Montaner Montejano, 

Jordi Antich Corgos y Ramón Arcarons Simón. Diccionario de Turismo, Valle Hermoso, 34, 28015 Madrid, Editorial Síntesis, 

S.A. 1998, pp. 375 - 376. 
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a. Ecoturismo 

 

Modalidad de turismo especializado en la naturaleza, centrado en actividades a pequeña 

escala con excursiones a zonas naturales; puede incluir visitas a lugares de interés cultural 

tradicional. Concede una atención especial al desarrollo respetuoso del medio y al grado de 

uso por los visitantes. Por ese motivo se lo considera como un modelo de planeación 

turística de la que destacan esencialmente tres ámbitos; social, económico y ambiental, éste 

último como eje central que busca detener las tendencias de deterioro de los recursos 

naturales15. 

 

Dentro de esta óptica, podemos decir que es un tipo de turismo responsable comprometido 

con la protección del medio ambiente, comprende el desplazamiento de visitantes hacia 

áreas naturales que han tenido un grado de intervención mínimo, su principal propósito es 

la convivencia en un entorno natural y la cultura; por otro lado su planificación se 

constituye en una responsabilidad para cada nivel del sector gubernamental, el sector 

privado con participación de prestadores de servicios turísticos y la sociedad con la 

participación de las comunidades, su finalidad es la conservación de los recursos naturales 

que se utilizan y el respeto a las culturas y tradiciones locales. Se pueden apreciar las 

actividades más reconocidas y practicadas de este segmento de mercado en la siguiente 

figura: 

 

Figura N° 2 - Actividades del Ecoturismo 

Ecoturismo

Observación Sideral

Observación de Ecosistemas

Observación de la Naturaleza

Observación de Fauna

Observación de Atractivos 

Naturales

Observación de Fósiles

Rescate de Flora y Fauna

Senderismo Interpretativo

Talleres de Educación Ambiental

Talleres de Investigación Biológica
 

Fuente: Elaboración Propia, adaptado de “Turismo Alternativo una Nueva Forma de Hacer Turismo”. 

 

                     
15  Cfr. Organización Mundial del Turismo, [edición en línea], www.world-tourism.org, 1996. 
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b. Turismo Rural 

 

Este segmento es el lado más humano del turismo alternativo, ya que ofrece al turista la 

gran oportunidad de experimentar el encuentro con las diferentes formas de vivir de las 

comunidades que cohabitan en un ambiente rural, además lo sensibiliza sobre el respeto y 

valor de su identidad cultural. 

 

En el turismo rural, el turista no es un visitante-observador en un día de paseo, es una 

persona que forma parte activa de la comunidad durante su estancia en ella, donde aprende 

a preparar alimentos habituales, crea artesanía para su uso personal, aprende lenguas 

ancestrales, el uso de plantas medicinales, cultiva y cosecha lo que cotidianamente 

consume, es actor en los eventos tradicionales de la comunidad, percibe y aprecia creencias 

religiosas y paganas16.  

 

Para mayor referencia de las actividades más reconocidas o practicadas en este segmento se 

puede observar la siguiente figura; cabe destacar que se incorpora por sus características al 

turismo comunitario. 

 

Figura N° 3 - Actividades del Turismo Rural 

 

Turismo Rural

Fotografía Rural

Aprendizaje de Dialectos

Talleres Artesanales

Vivencias Místicas

Expresiones Religiosas y de Culto

Talleres Gastronómicos

Fiestas Populares

Medicina Tradicional

Agroturismo

Etnoturismo

Turismo Comunitario
 

Fuente: Elaboración Propia, adaptado de “Turismo Alternativo una Nueva Forma de Hacer Turismo”. 

 

 

 

 

                     
16 Cfr. Secretaría de Turismo, Turismo Alternativo una Nueva Forma de Hacer Turismo, op. cit., pp. 29 - 30. 
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 Turismo Comunitario 

 

En Bolivia el turismo comunitario17 es considerado un elemento fundamental para la 

participación de las comunidades indígenas y originarias, donde se busca una distribución 

equitativa de recursos con un involucramiento pleno de participantes, gestores y 

beneficiarios de negocios o emprendimientos turísticos, en ese sentido, no se lo asume 

como una modalidad de turismo sino como un modelo de gestión. 

 

Dentro de esta óptica, la nueva Ley de Turismo indica que el turismo comunitario es un 

componente importante de la matriz productiva y lo define de la siguiente manera: 

 

“es un modelo dinámico de gestión, en el marco del desarrollo sustentable del 

turismo, que nace de la base comunitaria urbana y rural, y se asienta en los 

principios de complementariedad y redistribución y otros que tutelan la vida en 

comunidad en el marco del “vivir bien”, promoviendo la democratización en el 

acceso a la gestión, operación y a los beneficios que genera la actividad turística, 

que cumpla con las características de los valores de inclusión, equidad y 

responsabilidad social, ambiental y cultural, en un contexto de autonomías 

territoriales y de economía plural”18. 

 

c. Turismo de Aventura 

 

Es una modalidad del turismo conocida también como turismo deportivo, turismo de 

aventura o turismo de adrenalina; implica un grado de especialización, manejo de técnicas 

y herramientas, supone la realización de actividades controladas que presentan un grado de 

dificultad física y/o riesgo, donde el visitante tiene una experiencia directa con el medio 

ambiente. 

 

Este segmento está compuesto por diversas actividades agrupadas de acuerdo al espacio 

                     
17  Modalidad donde la comunidad local tiene un control activo en su desarrollo, el manejo de sus recursos y la distribución de los 

beneficios económicos. 
18  Ministerio de Culturas, Ley N° 292 - Ley General de Turismo “BOLIVIA TE ESPERA”, Capítulo I Disposiciones Generales, 

Artículo 6 Definiciones, Viceministerio de Turismo, Estado Plurinacional de Bolivia, [edición en línea], 

www.ministeriodeculturas.gob.bo, Fecha de Consulta 27 de septiembre de 2012, p. 16. 
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natural, las características geográficas y climatológicas en que se desarrollan: tierra, agua y 

aire19, para contar con una referencia más clara podemos tomar en consideración la 

siguiente figura que muestra un resumen de aquellas actividades que tienen mayor acogida 

a nivel mundial: 

 

Figura N° 4 - Actividades del Turismo de Aventura 

 

Turismo de Aventura

Paracaidismo

Vuelo en Parapente

Vuelo en Globo

Vuelo en Ala Delta

Montañismo    Escalada    Espeleleísmo

Ciclismo de Montaña
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Kayaquismo

Descenso en Ríos

Buceo Libre

Espeleobuceo
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U
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A
IR
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TIERRA Pesca Recreativa

 

Fuente: Elaboración Propia, adaptado de “Turismo Alternativo una Nueva Forma de Hacer Turismo”. 

 

3.2. Matriz Productiva del Turismo 

 

La matriz productiva del turismo está constituida por los destinos turísticos20 como 

unidades de planificación para el desarrollo turístico, los cuales son espacios geográficos 

con presencia de recursos turísticos de diferentes categorías y jerarquías, sobre los que se 

planifica y genera productos turísticos21 a través de la puesta en valor del recurso, su 

conectividad y el desarrollo de servicios de atención al turista; a fin de mejorar su 

capacidad para motivar el desplazamiento de importantes flujos turísticos, preservando el 

valor cultural y natural de los recursos. 

 

A partir del desarrollo integral y sustentable de la matriz productiva del turismo, éste se 

convierte en un sector estratégico de la economía nacional, como generador de empleo 

digno, ingresos y divisas, con efectos multiplicadores y dinamizadores de otros sectores 

                     
19  Cfr. Secretaría de Turismo, Turismo Alternativo una Nueva Forma de Hacer Turismo, pp. 25 - 28. 

20 Un destino turístico, es aquel que recibe la visita de turistas atraídos por los atractivos concretos de un lugar, Ministerio de 

Desarrollo Económico, Manual de Gestión Turística a Nivel Local, op. cit., p. 11. 
21 El producto turístico está compuesto por las atracciones, equipamientos y medios de acceso de un lugar, este conjunto de elementos 

debe estar preparado y presentado de forma que resulte atractivo para un determinado tipo de turistas que nos interesan atraer. 

Ministerio de Desarrollo Económico, Manual de Gestión Turística a Nivel Local, op. cit., p. 68. 
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económico-productivos en los distintos niveles territoriales del Estado; contribuyendo de 

manera efectiva en la erradicación de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población rural y urbana del país22. 

 

3.3. Concepto de Sistema Turístico 

 

Un sistema turístico representa “un conjunto definible de relaciones, servicios e 

instalaciones que interactúan cooperativamente para realizar las funciones que promueven, 

favorecen y mantienen la afluencia y estancia temporal de los visitantes”23. Las mismas se 

hallan graficadas en la siguiente figura. 

 

Figura N° 5 - Sistema Turístico 
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Fuente: Elaboración Propia, adaptado de la Metodología de Preparación y Evaluación de Proyectos de Turismo. 

 

El conjunto de todos los elementos que componen el sistema turístico deben aportar una 

sinergia que garantice el desarrollo turístico; por ello es necesario inventariar dichos 

                     
22 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Propuesta de Decreto Supremo que Regula el Turismo en Bolivia, 

“Título I Marco General, Capítulo I Disposiciones Generales, Artículo 4. Importancia”, s/l. 19 de abril de 2010, p. 4. 
23  Mario Rodríguez López, Teoría General del Turismo, South - Western Publishing CO., Cincinnati, Ohio, USA, 1982, p. 9. 



 

 26 

elementos para su posterior evaluación, tomando en consideración factores como la 

accesibilidad y el equipamiento debido a que son de gran importancia en las fases de 

promoción y comercialización24. 

 

En ese sentido podemos decir que el sistema turístico está integrado por varios subsistemas 

que se interrelacionan entre sí para lograr el desarrollo dinámico del turismo de una región, 

sus componentes son: 

 

 La Demanda: Turistas residentes en el país y en el extranjero. 

 Superestructura: Organismos públicos o privados encargados de optimizar y 

regular el funcionamiento de cada uno de sus componentes, así también considera 

procesos de capacitación y desarrollo de normativa turística. 

 La Infraestructura: son aquellas facilidades que permiten el desarrollo de 

actividades sean de índole turístico o no. 

 Los Atractivos Turísticos: Naturales y culturales. 

 El Equipamiento y las Instalaciones: Elementos que junto con otros servicios, 

proveedores y la comunidad receptora componen la oferta turística de una región. 

 

PARTE II  PATRIMONIO E INVENTARIO TURÍSTICO 

 

3.4. Concepto de Patrimonio 

 

Entre los postulados de la Carta Internacional sobre el Turismo Cultural se incorpora el 

concepto de Patrimonio, definiéndolo de la siguiente manera: 

 

“El Patrimonio incluye sus entornos naturales y culturales, abarca paisajes, sitios 

históricos, emplazamientos y entornos construidos, así como la biodiversidad, los 

grupos de objetos diversos, las tradiciones pasadas y presentes, y los conocimientos 

y experiencias vitales. Registra y expresa largos procesos de evolución histórica, 

constituyendo la esencia de muy diversas identidades nacionales, regionales, 

                     
24 Cfr. Salvador Antón Clavé, Francesc González Reverté y cols, Planificación Territorial del Turismo, Editorial UOC, 

Barcelona, noviembre 2005, p 63. 
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locales, indígenas y es parte integrante de la vida moderna. Es un punto de 

referencia dinámico y un instrumento positivo de crecimiento e intercambio. La 

memoria y el peculiar patrimonio cultural de cada comunidad es insustituible y una 

importante base para el desarrollo no solo actual sino futuro”25. 

 

3.4.1. Patrimonio Cultural 

 

En la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural considera 

patrimonio cultural a: 

 

“Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, 

elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos 

de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de 

la historia, del arte o de la ciencia; los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas 

o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; 

los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como 

las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o 

antropológico”26. 

 

En el caso de Bolivia se lo define de la siguiente manera: 

 

“La riqueza tangible e intangible natural, arqueológica, paleontológica, histórica, 

documental, artística, arquitectónica, monumental, científica, y la procedente del 

culto religioso y del folklore, son patrimonio cultural del pueblo boliviano; mientras 

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

los conocimientos y las tecnologías tradicionales son patrimonio cultural de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos de Bolivia”27. 

 

                     
25  Cfr. Icomos, Carta Internacional sobre Turismo Cultural, op. cit., 1. 

26  Cfr. Organización de las Naciones Unidas, Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, op. cit. 

p. 2. 
27  Propuesta de Decreto Supremo que Regula el Turismo en Bolivia, op. cit., p. 8. 
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3.4.2. Patrimonio Natural 

 

Conforme con la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 

se considera patrimonio natural como: 

 

“Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por 

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

punto de vista estético o científico; las formaciones geológicas y fisiográficas y las 

zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies animal y 

vegetal amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de 

vista estético o científico; los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente 

delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 

ciencia, de la conservación o de la belleza natural”28. 

 

En Bolivia se considera patrimonio natural a: 

 

“todos aquellos recursos tangibles e intangibles tales como, montañas y cordilleras, 

puna, altiplano y valles, llanuras, lagos, ríos y caídas de agua, fenómenos cársticos, 

aguas subterráneas, tierras insulares, lugares de caza fotográfica y pesca deportiva, 

lugares de observación de flora y fauna, caminos de senderos pintorescos, áreas 

naturales protegidas, formaciones geológicas y paleontológicas entre otras”29. 

 

3.5. Concepto de Patrimonio Turístico 

 

El patrimonio turístico es definido como “el conjunto de bienes turísticos conformado por 

atractivos y/o recursos turísticos, infraestructura básica, infraestructura de acceso, 

infraestructura de servicios turísticos y superestructura turística”30. 

 

 

 

                     
28  Cfr. Organización de las Naciones Unidas, Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, op. cit. 

p. 2. 
29  Propuesta de Decreto Supremo que Regula el Turismo en Bolivia, op. cit., p. 8. 

30  Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, Metodología para la Inventariación de Atractivos Turísticos, op. cit., p. 2. 
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Asimismo, es definido de la siguiente manera: 

 

“Abarca la relación entre los atractivos turísticos del patrimonio natural y cultural 

(materia prima), la planta turística (aparato productivo), la infraestructura básica y 

de accesibilidad (dotación de apoyo al aparato productivo), la superestructura, (el 

sistema organizacional y los recursos humanos disponibles para operar el sistema 

turístico)”31. 

 

Tomando en cuenta lo expuesto, indicaremos que el patrimonio turístico está conformado 

por recursos y atractivos turísticos naturales o culturales, servicios turísticos que pueden ser 

tangibles o intangibles, públicos o privados, infraestructura básica, infraestructura de 

acceso; todos en su conjunto tienen presencia en el territorio nacional y su propósito es 

satisfacer las necesidades de la actividad turística. 
 

3.5.1. Concepto de Recurso Turístico 

 

Se define los recursos turísticos de la siguiente manera: 

 

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

por sus características actuales (falta de puesta en valor del atractivo), no tienen las 

condiciones para hacer efectivo el desplazamiento del turista, sin embargo forman 

parte del patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a los 

atractivos y están disponibles para ser utilizados turísticamente en un futuro, una 

vez que los recursos sean puestos en valor y que con ello se logre que sean 

atractivos para el turista”32. 
 

3.5.2. Concepto de Atractivo Turístico 

 

Los atractivos turísticos se definen como “aquellos lugares, objetos y acontecimientos 

efectivos o potenciales cuyas relevantes características naturales o culturales son capaces de 

                     
31  Propuesta de Anteproyecto de Ley de Turismo, “Capítulo II Importancia, Principios y Definiciones, Artículo 7. Definiciones”, 

versión que incorpora las observaciones del taller nacional de validación de 15 de noviembre de 2010 y las observaciones del 

Ministerio de Culturas - Viceministerio de Turismo, versión final corregida al 30 de junio de 2011, p. 6. Cabe destacar que este 

concepto no ha sido considerado en la nueva ley debido a que está considerado en un nuevo reglamento sectorial. 
32  Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, Metodología para la Inventariación de Atractivos Turísticos, op. cit., p. 2. 
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atraer el interés del turista por si solo o en conjunto con otros atractivos y motivar su 

desplazamiento actual o futuro”33. 

 

Puede decirse también, que un atractivo es aquel “elemento de tipo natural, cultural, 

histórico o monumental, que define la identidad de un pueblo y de un espacio geográfico, 

los mismos son capaces en función de su importancia y singularidad de captar el interés de 

quienes realizan desplazamientos turísticos”34. 

 

Por otra parte, se define a los atractivos turísticos como al “conjunto de elementos 

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

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

provocando desplazamientos de flujos turísticos desde países emisores hacia territorio 

nacional, haciendo que este último se transforme en un destino turístico”.35 

 

Considerando lo expuesto, podemos decir que los atractivos turísticos son aquellos 

elementos naturales y culturales, tangibles o intangibles que definen la identidad de un 

pueblo, las características únicas que presentan son capaces de generar interés y motivar 

desplazamientos para la actividad turística; así mismo su aprovechamiento conlleva al 

consumo de servicios de la planta turística existente en la localidad visitada. 

 

Los requisitos para que los elementos naturales y culturales sean considerados turísticos 

son: 

 

 Deben permanecer intactos en su lugar de origen. 

 Deben incitar curiosidad e interés a los visitantes nacionales o extranjeros. 

 Deben tener una singularidad (natural, cultural, histórica y social), la misma le 

brinda un gran potencial de ventajas competitivas frente a otros similares. 

 Deben provocar deleite emocional en el visitante. 

 Su uso o aprovechamiento convierte a un elemento en turístico. 

                     
33  Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, Metodología para la Inventariación de los Atractivos Turísticos, Viceministerio de 

Turismo, Servicio de Asistencia Técnica (SAT), La Paz - Bolivia, 1997, p. 1. 
34   Cfr. Ministerio de Desarrollo Económico, Manual de Gestión Turística a Nivel Local, op cit., p. 98. 

35  Ministerio de Culturas, Ley N° 292 - Ley General de Turismo “Bolivia Te Espera”, Estado Plurinacional de Bolivia, 

Viceministerio de Turismo, op, cit., p. 6. 
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 Depende de la propiedad de satisfacer necesidades de la demanda turística 

 Depende de la existencia de servicios turísticos  y complementarios, equipamientos 

e infraestructura. 

 

3.5.3. Clasificación de Atractivos Turísticos 

 

De acuerdo al sistema de clasificación adaptada para Bolivia del Centro Interamericano de 

Capacitación Turística (CICATUR - México) agrupa a los atractivos en cinco categorías: 

 

 Sitios Naturales 

 Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico Museos y Manifestaciones 

Culturales 

 Patrimonio Cultural Inmaterial 

 Realizaciones Técnicas Científicas 

 Acontecimientos Programados 

 

Cada categoría se subdivide en tipos y estos a su vez en subtipos36, los mismos nos ayudan 

en la identificación de todos aquellos elementos que cuentan con potencialidades para su 

aprovechamiento turístico. 

 

Categoría 1: Sitios Naturales 

 

Engloba los diferentes lugares de un espacio geográfico cuyo entorno –recursos naturales–  

es considerado en base a su interés paisajístico, excluyendo cualquier otro criterio, como el 

equipamiento o las actividades recreativas. Se subdividen en trece (13) tipos, según sus 

características, como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

                     
36  Cabe destacar que para fines de la propuesta se han ampliado y complementado los tipos, subtipos y características descriptivas de 

cada una de las categorías antes mencionadas, respetando el orden decimal de la codificación establecida originalmente con la 

finalidad de evitar confusiones y para compatibilizar con propuestas de inventarios anteriores; adicionalmente se cuenta con 

algunas aclaraciones para tipos y sub tipos que por sus características agrupan a varios atractivos o por la complejidad que 

presentan. Para ilustrar lo señalado ver Anexo 4: Clasificador de Atractivos Turísticos 
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Cuadro N° 3 - Sitios Naturales 

 

Categoría 1: Sitios Naturales 

1. Montañas y Cordilleras 6. Fenómenos Cársticos 
10 Lugares de Observación de 

Flora y Fauna 

2. Puna, Altiplano y Valles 7. Aguas Subterráneas 
11. Caminos y Senderos 

Pintorescos 

3. Llanuras 8. Tierras Insulares 12. Áreas Naturales Protegidas 

4. Lagos 9. Lugares de Caza Fotográfica 

y Pesca Deportiva 

13. Formaciones Geológicas y 

Paleontológicas 5. Ríos y Caídas de Agua 

Fuente: Elaboración Propia, basado en la Metodología de Inventario Turístico. 

 

En el caso del tipo 1.12., “Áreas Naturales Protegidas” es preciso registrar su existencia y la 

de los atractivos o recursos que están ubicados en su territorio, los cuales pueden ser 

analizados si se lo requiere por separado en sus categorías y tipos respectivos37. 

 

Categoría 2: Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico Museos y 

Manifestaciones Culturales 

 

Son atractivos cuyo valor reside en los valores o cualidades formativas y las tradiciones 

propias de una cultura, generalmente están asociados al ámbito nacional, regional o local. 

Recoge todo el conjunto de recursos de naturaleza cultural que tienen un valor artístico, 

histórico o monumental38. Esta categoría se subdivide en cuatro (4) tipos, según sus 

características como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 4 - Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico Museos y 

Manifestaciones Culturales 

 

Categoría 2: Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico 

Museos y Manifestaciones Culturales 

1. Legado Arqueológico 

2. Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva 

3. Museos y Salas de Exposición 

4. Obras de Arte Representativas 

Fuente: Elaboración Propia, basado en la Metodología de Inventario Turístico. 

 

                     
37  Cfr. Metodología CICATUR - OEA, s/e, s/l, s/f. [edición en línea]. http://www.slideshare.net/katuruz/metodologia-cicatur. 

Fecha de Consulta 03 de abril de 2012, p. 3. 
38  Ídem., p. 3. 
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En el caso del tipo 2.2., “Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva”, comprende a 

todas las ciudades, pueblos o barrios edificados con sistemas y estilos que no tienen 

aplicación desde largo tiempo atrás. El tipo 2.3., “Museos y Salas de Exposición” se refiere 

a espacios de formación que guardan la memoria histórica de las culturas de una región. 

 

Categoría 3: Patrimonio Cultural Inmaterial 

 

Comprende todas aquellas manifestaciones más tradicionales que se relacionan con el 

acervo cultural vigente de algunos pueblos, como las costumbres y tradiciones de la 

población residente, las cuales son de interés turístico en el ámbito del inventario39. Para 

referencia se puede tomar en cuenta el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 5 - Patrimonio Cultural Inmaterial 

 

Categoría 3: Patrimonio Cultural Inmaterial 

1. Grupos Étnicos 

2. Folklore Material Artesanía 

3. Folklore Espiritual Mental 

4. Folklore Social 

Fuente: Elaboración Propia, basado en la Metodología de Inventario Turístico. 

 

En el caso del tipo 3.1., “Grupos Étnicos” agrupa a todas las naciones y pueblos originarios 

existentes en Bolivia, para fines de la propuesta se ha incorporado al subtipo “Legado 

Histórico - Cultural” debido a que es necesario tomar en cuenta la herencia cultural de las 

culturas antiguas que en la actualidad han desaparecido.  

 

El tipo 3.2., “Folklore Material Artesanía” se relaciona con la diversidad de objetos que se 

confeccionan artesanalmente en cada región o localidad, las mismas han sido desagregadas 

de forma genérica tratando de incluir gran variedad de las denominaciones locales. Se 

subdividen en cuatro (4) tipos, según sus características: 

 

 

 

                     
39  Íd., p. 3 
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Categoría 4: Realizaciones Técnicas Científicas 

 

Son todas aquellas obras y manifestaciones contemporáneas con carácter más actual que 

histórico, que por sus características excepcionales y singularidad se constituyen en 

elementos de valor turístico40. Abarcan ciudades, pueblos y obras de reciente construcción 

o partes renovadas de ciudades antiguas. Se subdividen en seis (6) tipos, como podemos 

apreciarlo en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 6 - Realizaciones Técnicas Científicas 

 

Categoría 4: Realizaciones Técnicas Científicas 

1. Explotaciones Mineras 4. Obras de Ingeniería 

2. Explotaciones Agropecuarias 5. Obras Arquitectónicas Actuales 

3. Explotaciones Industriales 6. Centros Científicos y Técnicos 

Fuente: Elaboración Propia, basado en la Metodología de Inventario Turístico. 

 

Categoría 5: Acontecimientos Programados 

 

Comprende todas las actividades, eventos organizados actuales o tradicionales que resultan 

de interés a los turistas, ya sea como espectadores o por medio de su participación en 

dichos acontecimientos41. Se subdividen en tres (3) tipos, según sus características como 

vemos a continuación: 

 

Cuadro N° 7 - Acontecimientos Programados 

 

Categoría 5: Acontecimientos Programados 

1. Artísticos 

2. Deportivos 

3. Espectáculos, Congresos y Otros 

Fuente: Elaboración Propia, basado en la Metodología de Inventario Turístico. 

 

En el caso de acontecimientos conformados por varios componentes como las danzas 

dentro de una fiesta religiosa, se deberá registrar la fiesta y de ser necesario cada una de las 

                     
40  Ídem., p. 3. 

41  Ídem., p. 3. 
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danzas que la compone, tomando en cuenta por separado la categoría y tipos a los que 

pertenezcan. 
 

3.6. Inventario de Atractivos Turísticos 

 

El inventario turístico es considerado como: “la labor de recopilación, ordenación y 

catalogación del total de atractivos de un lugar, dicha compilación debe ser completa y 

exhaustiva, es decir, debe incluir todos los recursos y atractivos que puedan ser 

aprovechados con fines turísticos”42. Un buen inventario, es fundamental para para 

proyectar una oferta en el mercado turístico nacional e internacional. 

 

Boullón explica que el inventario turístico puede ser considerado como el punto de partida 

por el cual se pueden conocer los elementos con los que cuenta una localidad, su registro 

debe ser ordenado y sistematizado; asimismo tiene que estar preparado para actualizarse 

constantemente y para que la información registrada sea de fácil lectura; los elementos que 

se deben incluir en el inventario son: los atractivos turísticos, el equipamiento turístico y las 

instalaciones o infraestructura43. 

 

Maldonado indica que la finalidad del inventario es determinar el número, la diversidad y 

jerarquía de los atractivos existentes en una localidad, para luego establecer su potencial y 

contribuir al desarrollo de productos turísticos originales, diferenciados y sostenibles; 

tomando en cuenta estos aspectos define al inventario como al “proceso por el cual se 

registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales que, como conjunto de 

atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a la oferta 

turística”44. 

 

Por otra parte, Rodríguez lo define como “el registro pormenorizado de todos los recursos 

que tiene el país, cuya utilización para propiciar el desplazamiento turístico sea factible”45. 

 

                     
42  Cfr. Ministerio de Desarrollo Económico, Manual de Gestión Turística a Nivel Local, op. cit., p. 98. 

43  Cfr. Roberto C. Boullón, Los Municipios Turísticos, Editorial Trillas, S.A. de C.V., México D.F., julio 1990, p 80. 

44 Cfr. Carlos Maldonado, Negocios Turísticos con Comunidades (NETCOM), Manual del Facilitador, “Módulo 5 - Plan de 

Negocios Turístico”, op. cit., p. 7. 
45  Mario Rodríguez López, Teoría General del Turismo, op. cit., p. 34. 
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A juicio de Cárdenas Tabares, indica que “es el catálogo ordenado de los lugares, objetos o 

acontecimientos de interés turístico de un área determinada”46. 

 

Ahora bien, en la Propuesta de Decreto Supremo para Regular el Turismo en Bolivia, lo 

define como “el levantamiento y almacenamiento que permite sistematizar y homogeneizar 

el relevamiento de información sobre un atractivo o recurso turístico y que a través de una 

metodología predeterminada, contempla la clasificación, jerarquización y 

categorización”47. 

 

Por otra parte, Giordano indica que “los inventarios turísticos se utilizan para ofrecer 

información estructurada y organizada sobre parámetros de interés para los planificadores y 

promotores de turismo. Pueden incluir información sobre recursos naturales, 

infraestructuras turísticas, la demografía de la zona y sitios de patrimonio cultural”48. 

 

Considerando lo expuesto, se puede decir que:  

 

El inventario de atractivos turísticos es el registro ordenado, calificado y exhaustivo 

de aquellos elementos materiales, sean estos lugares u objetos (recursos naturales, 

culturales); o elementos inmateriales (acontecimientos relacionados con las 

costumbres, tradiciones y creencias) de interés turístico, los mismos deben estar 

preparados de manera homogénea para su fácil lectura; así mismo debe contemplar 

la identificación del equipamiento e infraestructura que sirve de apoyo a la actividad 

turística; dicho inventario debe contar con un soporte informático que permita su 

sistematización, que contemple su clasificación, jerarquización, categorización y 

una permanente actualización. 

 

El inventario deberá presentar dos características fundamentales49: 

 

 Debe constituir un reflejo fiel de la realidad de los recursos turísticos, indicando la 

                     
46  Fabio Cárdenas Tabares, Proyectos Turísticos: Localización e Inversión, México, Editorial Trillas S.A. de C.V., 1991, p. 8. 

47  Propuesta de Decreto Supremo que Regula el Turismo en Bolivia, op. cit., p. 8. 

48  Cfr. Natalia Giordano, Sistemas GIS: GIS Aplicado al Turismo, Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería, artículo 

técnico entregado como requisito para la aprobación del curso, 2009, p. 6. 
49  Consorcio para la creación de empleo, Plan Comarcal de Turismo en L´Horta Nord Inventario de Recursos Turísticos, i’hn 

PACTEM NORD, p. 1. 
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información técnica y la situación en que se encuentran, porque a partir de este 

instrumento se puede propiciar el acondicionamiento necesario que permita el 

desarrollo turístico, conllevando a producir ciertos beneficios para el espacio 

geográfico estudiado. 

 Debe de ser claro, abierto y dinámico; permitiendo su actualización periódica de 

todas las variaciones que se experimentan en los recursos turísticos, y su situación 

nueva; así como la incorporación de los mismos. 

 

Asimismo, el inventario debe considerar: 

 

 El registro individual de cada atractivo turístico en una ficha propia con toda la 

información referente al lugar, objeto o acontecimiento descrito. 

 Identificación técnica precisa de cada recurso o atractivo turístico sea efectivo o 

potencial. 

 La elaboración, organización, catalogación y actualización de cada ficha turística 

con información precisa y veraz. 

 

El inventario de recursos turísticos se complementa con el inventario de facilidades 

turísticas50, que comprende: 

 

 El análisis del equipamiento: aquí se incluyen el alojamiento, la alimentación, el 

esparcimiento y otros servicios. 

 El análisis de las infraestructuras: incluye otras dos categorías (transportes y 

comunicaciones) y diversos tipos y subtipos. 

 

Olivares nos indica que este inventario no se limita solamente al mero registro de la 

información, sino que también se evalúa el estado y la calidad de cada uno de los 

elementos51. 

 

                     
50  Se entiende por facilidades turísticas al conjunto de la planta turística (alojamiento, alimentación, esparcimiento y otros servicios) 

e infraestructura. Venancio Bote Gómez, Planificación Económica del Turismo: de una estrategia masiva a una artesanal. 

México, Ed. Trillas, S.A. de CV., 1990, p 101. 
51  Cfr. Diego López Olivares, El sistema Turístico en Nicaragua: Desarrollo turístico integrado para la Región Norte: 

Departamentos de Estelí y Nueva Segovia, (ed.). Castelló de la Plana: Publications de la Universitat Jaume I, D.L. 2005, p 

202. 



 

 38 

“El inventario turístico aporta elementos sólidos que permiten detectar con gran certeza las 

ventajas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada uno de los recursos turísticos. 

Además, facilita la identificación de actividades alternativas que se pueden desarrollar, 

generando oportunidades para crear y/o mantener ventajas competitivas en el mediano y 

largo plazo”52. 

 

3.6.1. Jerarquización de Atractivos Turísticos 

 

Posterior a la identificación, clasificación de recursos y atractivos turísticos en categorías, 

tipos y subtipos el paso siguiente es proceder a su evaluación, en ese sentido se define a la 

jerarquización de atractivos turísticos como: 

 

“el proceso a través del cual se evalúan los atractivos para establecer su calificación o grado 

final a través de niveles jerárquicos”. “El puntaje, así obtenido, se traslada a la “tabla de 

jerarquización” en donde se coteja con los intervalos en ella definidos y se busca en la 

jerarquía a la que corresponde”53. 

 

Para ello se realiza un examen crítico de las características más importantes de los 

elementos que llamen el interés turístico sobre bases objetivas y comparables, asignándoles 

la correspondiente jerarquía a cada atractivo, la misma refleja su importancia y su 

capacidad de atracción y está medido en las cuatro jerarquías V, IV, III, II, I. 

 

La jerarquización determina la calidad54 del atractivo turístico y el tipo de mercado que 

puede atraer55. 

 

3.6.2. Fichas de Inventario 

 

Es el instrumento en el cual se registra la existencia de un bien patrimonial o natural, así 

como aquella información que da cuenta de sus características y significación histórica y 

                     
52 Secretaria de Turismo, Integración de Agrupamientos Turísticos Competitivos “Clusters Turísticos”, Programa de 

Competitividad, Serie de documentos técnicos, fascículo N° 5, s/e, s/l, s/f, p 17. 
53  Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, Metodología para la Inventariación de Atractivos Turísticos, op. cit., p. 2. 

54  Cabe destacar que la calidad es subjetiva y se define principalmente en la mente y los sentidos del usuario. 
55  Cfr. Fabio Cárdenas Tabares, “Proyectos Turísticos: Localización e Inversión”, op. cit., p. 8. 
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cultural56. 

 

Instrumento que sirve para presentar de manera organizada y técnica toda la información 

pertinente respecto a un atractivo turístico determinado. Su contenido puede variar en 

función a la clase, tipo, o sub tipo de atractivo. Normalmente incluye datos específicos 

tanto del atractivo como de los recursos que hacen posible su uso57. 

 

Las fichas turísticas son el soporte sobre el que el cual el inventario turístico recoge de 

manera sistemática la información de cada uno de los atractivos; estas deben ser lo más 

completas posibles para poder valorar en ellas aspectos cualitativos como cuantitativos, a 

fin de que se puedan valorar58. 

 

La ficha está dividida en 4 apartados fundamentales: 

 

1. Identificación del Recurso: Apartado en el que se darán una serie de datos 

objetivos de atractivo analizado, con la finalidad de identificarlo, localizarlo y 

tipificarlo. 

2. Características del Recurso: Este apartado servirá para realizar una descripción 

del recurso, análisis del equipamiento, actividad turística y datos de 

aprovechamiento turístico si existiese del recurso en cuestión. 

3. Valoración de Recurso: El objetivo de este punto es conocer el potencial turístico 

del recurso o su valor actual, su posible funcionalidad y sus relaciones dentro del 

sistema de la oferta turística, así como de los posibles conflictos que pueden 

deberse a otros usos que dicho recurso podría tener. 

4. Observaciones: Por último se incluirá un apartado abierto a posibles comentarios, 

sugerencias y propuestas. 

 

                     
56  Cfr. Diego López Olivares, “El Sistema Turístico en Nicaragua: Desarrollo Turístico Integrado para la Región Norte: 

Departamentos de Estelí y Nueva Segovia”, (ed.). Castelló de la Plana: Publications de la Universitat Jaume I, D.L. 2005, p 

202. 
57  “Plan de uso Turístico de la Reserva Nacional de Tambopata” - 2007 
58  Cfr. Salvador Antón Clavé, González Reverté Francesc y cols, “Planificación Territorial del Turismo”, Editorial UOC, 

Barcelona, noviembre 2005, p. 72 – 73. 
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3.6.3. Registro en Fichas 

 

El registro se lo realizará en fichas turísticas, debiendo dedicar una ficha turística por cada 

atractivo registrado59, debe contener todos los datos necesarios para su identificación como 

por ejemplo: 

 

 Nombre, categoría y tipo o subtipo 

 Jerarquía 

 Localización, a través de un mapa que muestre las coordenadas geográficas de 

ubicación del atractivo y símbolos que identifiquen a los servicios existentes 

 Medios de acceso 

 Número aproximado de visitantes (aclarando los porcentajes de locales, nacionales 

o extranjeros), y épocas del año de mayor concurrencia 

 Características que le confieren interés turístico 

 Fotografías y otras observaciones, en caso que sea pertinente 

 

A partir de las fichas de inventario turístico se posibilitara la elaboración de un catálogo en 

función a la jerarquización, categorización y clasificación de los atractivos turísticos 

registrados, el mismo permitirá un acceso fácil y rápido de la información relacionada con 

el registro del patrimonio turístico. 

 

3.6.4. Catalogación de Atractivos Turísticos 

 

“Se refiere a la compilación de datos que ofrece el inventario, procede a la clasificación de 

los mismos agrupándolos de acuerdo al sistema que determine el criterio oficial. Este 

material contribuye eficientemente a la planeación turística”60. 

 

 

 

                     
59 Cfr. Fabio Cárdenas Tabares, “Proyectos Turísticos: Localización e Inversión”, op. cit., p. 8. 

60  Mario Rodríguez López. “Teoría General del Turismo”, op. cit., p. 34. 
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PARTE III  SERVICIOS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
 

3.7. Concepto de Planta Turística 

 

La planta turística se encuentra integrada por el equipamiento –alojamiento, alimentación, 

esparcimiento y servicios turísticos– dedicado de forma exclusiva para la actividad 

turística, sus instalaciones que sirven de apoyo, la superestructura que regula su 

organización y los recursos humanos que hacen posible la generación de servicios y la 

satisfacción de necesidades de los visitantes. 

 

a. Alojamiento Turístico 

 

Se concibe como alojamiento turístico a aquellos establecimientos de hospedaje que 

“prestan un servicio para alojarse en forma temporal, y que funcionen en una edificación 

construida o acondicionada para tal fin, cuyas instalaciones reúnan las condiciones mínimas 

requeridas para el huésped”61. Cabe destacar que este servicio debe ofrecerse de forma 

permanente en unidades habitacionales. 

 

Tomando en cuenta que estas instalaciones deben disponer de camas y otros servicios 

complementarios para que el visitante pueda pasar la noche.  

 

De acuerdo al “Reglamento de Hospedaje Turístico” este tipo de servicios se clasifican en: 

 

1. Hoteles 

2. Apart Hoteles 

3. Hoteles Suites 

4. Hostales o Residenciales 

5. Casa de Huéspedes 

6. Alojamientos 

7. Complejos Turísticos 

8. Flóteles 

9. Establecimientos de Hospedaje Complementario 

                     
61 José Rodolfo Téllez Flores, Legislación Turística de Bolivia: (Contiene normas migratorias),  G.B.T. Editores. Tercera edición. 

La Paz - Bolivia, 2002, p. 167. 
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Los siete primeros tipos de hospedaje, se diferencian en su clasificación por el tipo de 

infraestructura, cantidad de habitaciones, mobiliario, equipamiento, personal y la variedad 

de servicios que presta, además sus categoría son asignadas a partir de la existencia de 

servicios de alimentación con la presencia de cafeterías, restaurantes y otros servicios 

complementarios. 

 

Con respecto a los flóteles se diferencian de otros tipos de establecimiento de hospedaje por 

prestar servicios de alojamiento en instalaciones flotantes o sobre una nave acuática, y los 

establecimientos complementarios por presentar características sencillas, pero confortables, 

su servicio se halla dirigido a deportistas o grupos unidos por un interés o actividad común, 

están destinados a apoyar la realización de actividades turísticas especializadas regionales 

rurales y Áreas Protegidas del país; entre sus modalidades pueden encontrarse casas de 

campo, albergues y áreas de camping62. 

 

b. Alimentación 

 

Se toman en cuenta a todas aquellas empresas dedicadas a la prestación de servicios de 

alimentación, sean o no para uso exclusivo de visitantes extranjeros. Estas empresas pueden 

ser desde aquellas que venden las denominadas comidas rápidas, hasta las empresas de 

servicios alimentarios formales de comida nacional e internacional63. 

 

c. Servicios Turísticos 

 

La metodología del CICATUR define a los servicios turísticos como “el conjunto de 

instalaciones y equipamiento ubicados en un sitio (urbano y rural) destinado a atender 

necesidades como desplazamiento, alojamiento, alimentación, información y recreación de 

los turistas”64. 

 

Por otra parte, se es considerado como el sector operativo “…cuya función es satisfacer las 

                     
62  Cfr. Ibídem., p. 167 - 170. Para mayor información ver Anexo N° 5 - Clasificación de Infraestructura y Planta Turística. 

63  Cfr. Fernando Bermúdez Acuña, Material Didáctico, Módulo de Formación Generalidades del Turismo, op. cit., p. 24. 

64  Cfr. Metodología CICATUR – OEA, op. cit., p. 2. 
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necesidades derivadas del desplazamiento humano temporal. Las necesidades pueden ser 

primarias (alojamiento y alimentación), y secundarias (transportación, diversión, 

información, etc.)”65. Para establecer y estructurar los servicios turísticos debe de existir: 

 

1. Demanda proveniente de la corriente turística efectiva. 

2. Existencia de necesidades específicas. 

3. Generación de actividades por parte de la localidad receptora, para atender y 

satisfacer la demanda turística; las mismas deben estar bien organizadas, con 

operaciones continuas y con recursos humanos especializados. 

 

Considerando lo expuesto podemos decir que el servicio turístico es el conjunto de 

acciones del personal operativo a través del cual se genera el servicio, que con el apoyo del 

equipamiento e infraestructura turística de naturaleza pública o privada, pueden satisfacer 

las necesidades de los visitantes. 

 

La responsabilidad de prestación de servicios turísticos corresponde a diferentes tipos de 

empresas, grandes, medianas y pequeñas66, como por ejemplo: 

 

 Grandes compañías de transporte, normalmente líneas aéreas y buses 

 Grandes cadenas hoteleras internacionales 

 Agencias de viaje, compañías de alquiler de vehículos, tour operadores encargados 

de ofrecer paquetes turísticos que incluyen varios servicios por un precio 

(transporte, alojamiento, actividades, etc.) 

 Pequeñas y medianas empresas dispuestas a resolver las demandas del turista 

(hoteles, restaurantes, tiendas, transportes, guías turísticos, etc.) 

 

Adicionalmente, se deberá tomar en cuenta una clasificación que se subdivide en dos 

grandes grupos: servicios turísticos generales y específicos, este último definido 

exclusivamente por la planta turística. 

 

 

                     
65  Mario Rodríguez López, Teoría General del Turismo, South - Western Publishing, Cincinnati, Ohio, USA, 1982, pp. 35 - 36. 

66  Cfr. Ministerio de Desarrollo Económico, Manual de Gestión Turística a Nivel Local, op cit., p. 13. 
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 Servicios Turísticos Generales 

 

Son todos aquellos que se proporcionan al turista en forma gratuita. Provienen del sector 

público como del privado. Los más importantes son67: 

 

 Módulos de información turística (en el país o en el extranjero). 

 Servicio exterior, diplomático o consular. 

 Servicio migratorio y aduanal (facilidades de internación portando artículos 

diversos). 

 Servicios en terminales aéreas, terrestres (salas de espera, restaurantes, bares, 

miradores, bancos, comercios, etc.). 

 Patrullas de auxilio turístico, señales en carreteras, mapas. 

 Guías de turistas que ofrecen información en museos, galerías, sitios históricos, 

monumentos y edificios públicos. 

 Policías bilingües o políglotas. 

 Espectáculos, eventos deportivos y artísticos promovidos por autoridades 

gubernamentales o empresas privadas, para ofrecerse gratuitamente al público. 

 Ferias, exposiciones. 

 Publicidad impresa. 

 

Según Gurria Di-Bella, indica que adicionalmente se debe contar con servicios que puedan 

satisfacer las necesidades particulares del turista de carácter físico y se debe tomar en 

cuenta a aquellos servicios que ofrecen comodidad y seguridad, ya que estos satisfacen a 

los viajeros de forma psicológica68. Aunque su valoración será subjetiva, su presencia 

ayudará a tener una mejor experiencia en el destino; entre los cuales se pueden mencionar 

los siguientes: 

 

 Seguridad Pública: Seguridad en establecimientos de hospedaje y en su exterior. 

 Sanidad: En el agua, en los alimentos que consume y los servicios sanitarios que 

utilice. 

                     
67  Íd. 

68  Cfr. Manuel Gurria Di-Bella, Introducción al Turismo, México, op. cit., p. 61. 
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 Servicios de Comunicación: El teléfono, correo, internet permitirán al visitante 

tener una comunicación real y posible con otros ámbitos geográficos. 

 Entidades Financieras: Las cuales puedan protegerlo en todo lo relacionado con 

sus transacciones y cambios de moneda. 

 Transporte Local: Complementará su desplazamiento con seguridad y economía. 

 Estaciones de Combustible y Servicio Mecánico: Como un medio de ayuda para 

quienes se movilizan en sus vehículos, sean terrestres o acuáticos. 

 Pólizas de Seguro de Vida, Daños y Accidentes: que los protejan durante su 

traslado, en su alojamiento y de sus propiedades por cualquier imprevisto. 

 

3.7.1. Equipamientos e Infraestructuras de Apoyo al Turismo 

 

Los equipamientos e infraestructuras de apoyo al turismo representan las prestaciones 

básicas que sirven como espacios de acogida de visitantes, sin los cuales es imposible 

cualquier intento de convertir una zona en un destino turístico, estos elementos son de 

naturaleza turística y no turística69. 

 

3.7.1.1. Equipamientos 

 

Según Ramírez, los equipamientos surgen por si solos, como consecuencia de las 

necesidades de la demanda, se originan a partir de las diversas motivaciones que impulsan 

al visitante a desplazarse, se encuentra integrado por el conjunto de instalaciones, equipos, 

personas físicas y empresas dedicadas a prestar servicios para satisfacer y facilitar la 

práctica del turismo. Además, se diferencian por su tipo de demanda pudiendo ser 

equipamiento de carácter estrictamente turístico y otras de apoyo a las primeras70. 

 

Al respecto, Hernández señala que para efectos de planificación en turismo además de 

distinguirse en equipamiento netamente turístico y el equipamiento de apoyo que son 

indispensables para su desarrollo, su organización está dada de acuerdo a su función de 

producción, pudiendo dividirse en tres subgrupos: Empresas Turísticas, Empresas de 

                     
69  Cfr. Ministerio de Desarrollo Económico, Manual de Gestión Turística a Nivel Local, op. cit., pp. 11 y 13. 

70  Cfr. Manuel Ramírez Blanco, Teoría General del Turismo, 2da edición corregida y aumentada, Editorial Diana S.A. de C.V., 

México D.F., 1997, p. 38 - 39. 
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Complemento y Empresas de Insumos; estas dos últimas proporcionan equipamiento de 

apoyo. Para una mejor comprensión de estos subgrupos se presenta la siguiente figura. 

 

Figura N° 6 - Equipamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado y adaptado de “Manual de Gestión Turística a Nivel Local”, “Planificación Turística: Un Enfoque 

Metodológico” de Edgar Alfonso Hernández Díaz, “Teoría General del Turismo” de Manuel Ramírez Blanco y “Proyectos 

Turísticos - Identificación, Localización y Dimensionamiento” de Roberto C. Boullón. 

 

Podemos entender como equipamiento al conjunto de instalaciones que son indispensables 

para el desarrollo de actividades turísticas. En la figura anterior es posible distinguir en el 

primer grupo aquellas empresas cuya oferta es demandada exclusivamente por turistas, el 

segundo grupo son empresas de producción directa indispensables para que las empresas 

turísticas puedan operar de forma favorable, tanto para el turismo como para las actividades 

locales, en cambio el tercer grupo se dedica exclusivamente a la producción de insumos 

para las dos primeras. Dentro de ellas se encuentran las empresas agropecuarias, ganaderas, 

industriales y de servicios. 
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a. Empresas Turísticas 

 

En el caso de Bolivia son conocidos como Prestadores de Servicios Turísticos, la nueva 

Ley General de Turismo los conceptualiza de la siguiente manera: 

 

“Son todas aquellas formas de organización económica comunitaria, pública y 

privada, referidas a servicios de hospedaje, intermediación, traslado, transporte, 

información, asistencia, guíaje, o cualquier otro servicio conexo o complementario 

al turismo, que se encuentren debidamente registrados y autorizados”71. 

 

Son considerados prestadores de servicios turísticos a: 

 

 Empresas Operadoras de Turismo Receptivo 

 Establecimientos de Hospedaje Turístico (en todas sus modalidades y categorías) 

 Empresas de Viaje y Turismo (en todas sus modalidades y categorías) 

 Empresas de Transporte Turístico (exclusivo) 

 Empresas Organizadoras de congresos y ferias internacionales de turismo 

 Guías de Turismo 

 Servicios Gastronómicos Turísticos 

 Otros servicios afines que adquieren la categoría de servicios turísticos 

 

Dicho esto podemos decir que las empresas o prestadores de servicios turísticos son 

aquellos cuya producción está dirigida específicamente a una demanda compuesta por 

turistas, asimismo para desempeñar cualquier actividad de servicio como asistencia, 

traslado, recreación u otros servicios turísticos, deben encontrarse legalmente establecidos 

y registrados. 

 

3.7.1.2. Infraestructuras 

 

Ramírez Blanco, indica que son “el conjunto de obras y servicios que sirven de base para 

promover el desarrollo socioeconómico en general y que son aprovechadas o utilizadas 

                     
71  Ministerio de Culturas, Ley N° 292 - Ley General de Turismo “Bolivia Te Espera”, Estado Plurinacional de Bolivia, 

Viceministerio de Turismo, op, cit., p. 7. 



 

 48 

para impulsar alguna actividad en especial”; además que las obras de infraestructura se 

planifican y ejecutan en función a los beneficios de varias actividades económicas72. 

 

Por otra parte, Hernández Días nos dice que las infraestructuras son aquellas obras físicas 

de origen público que permiten facilitar o apoyar mediante bienes y servicios la producción 

de las empresas propiamente turísticas.73. Estas se subdividen en internas y externas. 

 

Figura N° 7 - Infraestructuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado y adaptado de “Manual de Gestión Turística a Nivel Local”, “Planificación Turística: Un Enfoque 

Metodológico” de Edgar Alfonso Hernández Díaz, “Teoría General del Turismo” de Manuel Ramírez Blanco y “Proyectos 

Turísticos - Identificación, Localización y Dimensionamiento” de Roberto C. Boullón. 

 

Atendiendo a lo expuesto, podemos decir que las infraestructuras son las instalaciones y 

servicios básicos con los que cuenta un centro poblado cuya función es satisfacer las 

necesidades de sus habitantes, estas mismas permiten el desarrollo de actividades locales, 

productivas y de turismo. A continuación se menciona la composición de los subgrupos 

mencionados. 

 

                     
72  Cfr. Manuel Ramírez Blanco, Teoría General del Turismo, op. cit., pp. 37 - 38. 

73  Cfr. Edgar Alfonso Hernández Díaz, Planificación Turística: Un Enfoque Metodológico, op. cit., pp. 46 - 47. 
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a. Externas 

 

Las cuales se definen fundamentalmente por no haber sido construidas o concebidas 

en función a la actividad turística, sino que se llevan a cabo como apoyo a varias 

actividades económicas, como el suministro de electricidad que puede entrar en 

ambas categorías, dependiendo de si forma parte de las instalaciones asignadas a 

empresas turísticas o si forma parte de la fuente abastecedora que no solo beneficia 

a dichas empresas sino también a otras actividades económicas que se desarrollen 

en áreas cercanas o poblaciones contiguas74. 

 

b. Internas 

 

Comprenden instalaciones que son concebidas o construidas exclusivamente para 

consumidores turistas o con una demanda mayoritaria de visitantes extranjeros, en 

ellos se encuentran los bienes y servicios públicos como agua, alcantarillado, luz, 

teléfonos, etc., que son utilizados casi exclusivamente por turistas. 

 

3.7.2. Actividades Turísticas 

 

Corresponde a las actividades que realiza el turista en el lugar de destino y, por tanto en 

conjunto con el atractivo de ese lugar  constituye su motivación básica. Se podría decir que 

no es posible un desarrollo turístico si el visitante no puede realizar actividades, aunque en 

muchos casos se trate solamente de contemplar el paisaje75. 

 

Cuando se habla de actividades turísticas se debe precisar que estas se presentan en gran 

variedad, por lo que sería difícil enumerarlas en su totalidad, pero se las puede agrupar de 

acuerdo a la siguiente clasificación76: 

 

                     
74  Ídem., pp. 46 - 47. 
75  Cfr. Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR, Manual N° 9: Turismo y Gestión Municipal, Asociación Chilena de 

Municipalidades, Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional, Santiago - Chile, Abril 1997, p. 89. 
76  Para el llenado de la ficha turística es necesario hacer una diferenciación entre actividades y modalidades de turismo –

contempla varias actividades–, debido a ser muy común el confundirlas y asociarlas como si fueran lo mismo. Para mayor 

información ver el Anexo N° 9 - Tipos de Actividades y Modalidades Turísticas. 
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 Actividades de esparcimiento 

 Actividades deportivas 

 Actividades vinculadas a sitios naturales 

 Actividades vinculadas al patrimonio histórico cultural 

 Actividades vinculadas a la producción 

 Asistencia a acontecimientos programados 

 Otras actividades complementarias 

 

Estas actividades involucran en muchos casos la participación activa del turista y en 

algunos casos más bien una actitud contemplativa, le corresponde a la localidad o 

municipio ser el propulsor de actividades que se puedan realizar en su territorio. 

 

PARTE IV  SISTEMAS MULTIMEDIA 
 

3.8. Sistema Multimedia 

 

Se entiende por multimedia a aquellos productos basados en sistemas que ofrecen 

combinaciones de texto, audio y video en un mismo archivo coordinado (producido, 

controlado y mostrado) por un ordenador. Suponen una combinación de tecnologías a fin 

de dar un producto atractivo y eficiente para los usuarios. Esta integración de sonido, texto 

e imágenes (animaciones y video) en el ordenador es capaz de realzar el impacto gráfico 

con la interacción del audio y el texto. 

 

La principal ventaja de un sistema multimedia es que permite al usuario desplazarse, 

adelantarse, consultar, y repetir los conceptos que le son presentados y que más le han 

interesado. 

 

3.8.1. Recursos de los Sistemas Multimedia 

 

Los dos recursos sobre los que se basan los sistemas multimedia, son: 

 

 Audio.- Integrado por los sonidos, música, palabras, ruidos, u otro tipo de efectos 
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sonoros. Se pueden definir 3 facetas del mensaje audio: la palabra: máximo de 

inteligibilidad: da fuerza, claridad conceptual, rigor formal, concreción; la música: 

da ritmo y movimiento; los efectos sonoros y los silencios: dan matices expresivos 

que refuerzan los mensajes. 

 Video.- Integrado a su vez por el grupo de gráficos (texto, ilustraciones, 

animaciones, dioramas, o virtual 3D) o por el grupo de películas. La imagen 

provoca emoción, da ambientación y representación creativa. 

 

3.8.2. Funciones de los Sistemas Multimedia 

 

Entre las funciones de los sistemas multimedia tenemos: 

 

 Formación.- A partir del aprendizaje de contenidos temáticos 

 Comunicación.- Por medio de presentaciones 

 Entretenimiento.- Mediante aventuras gráficas, simulaciones, películas 

interactivas, juegos de estrategia, puzles, entre otros. 

 Información.- Puntos de información comercial, turística, periódicos, manuales, 

etc. 

 Publicidad.- Catálogos, folletos, puntos de venta, etc. 

 

3.8.3. Características de los Sistemas Multimedia 

 

Cuatro características fundamentales son resaltables de los programas multimedia: 

interactividad, ramificación, transparencias y navegación. 

 

 Interactividad.- Se encuentra relacionada con la reciprocidad entre una acción y 

una reacción; permite al usuario buscar información, tomar decisiones y responder 

a las distintas propuestas que ofrece el sistema. 

 Ramificación.- Es la capacidad del sistema de responder a las preguntas del 

usuario, encontrando datos precisos entre la multiplicidad de datos disponibles, 

gracias a la ramificación de la información, el usuario puede acceder a lo que le 

interesa y necesita, prescindiendo del resto de los datos. 
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 Transparencias.- El usuario debe fijarse en el mensaje más que en el medio 

empleado; la interacción persona - maquina (ratón, pantalla táctil, teclados, lápiz 

óptico, entre otros) debe permitir la utilización de los sistemas de manera sencilla y 

rápida, sin que haga falta conocer cómo funciona el sistema. 

 Navegación.- Se entiende como la posibilidad de moverse por la información de 

forma adecuada u eficaz, si perderse por la aplicación multimedia, además de 

proporcionar opciones (como salir en cualquier momento, seleccionar o volver a 

cualquier segmento de ayuda, cambiar parámetros de nivel y realizar consultas) 
 

PARTE V   SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
 

3.9. Sistemas de Información Geográfica 

 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés) es una 

integración organizada de hardware, software, datos geográficos y personal, diseñado para 

capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información 

geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y 

gestión. También puede definirse como un modelo de una parte de la realidad referido a un 

sistema de coordenadas terrestre y construido para satisfacer unas necesidades concretas de 

información. 

 

3.9.1. Componentes de un SIG 

 

Los componentes de los sistemas de información geográfica se hallan interrelacionados por 

todos aquellos elementos que hacen posible la interpretación espacial de un determinado 

territorio; entre ellos se tienen: equipos, programas, datos, métodos y los recursos 

humanos77 podemos ver estas interrelaciones con mayor claridad en la figura N° 8. 

 

 

 

                     
77  Carlos Alberto Bernal Reyes, “Sistemas de Información Geográfico para Red de Alcantarillado y Drenajes”, Tesis de 

Graduación para Licenciatura en Administración de Sistemas de Información, Universidad Francisco Marroquín, Facultad 

de Ingeniería en Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación, Guatemala, 2004, pp. 5 - 6. 
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Figura N° 8 - Componentes de un SIG 

SIG

Programas

DatosEquipos

Recursos Humanos Métodos

 

Fuente: Elaboración Propia, basado en Bernal Reyes. 

 

a. Equipos.- Son los recursos tangibles en los que opera el SIG, pueden ejecutarse en 

un amplio rango de equipos desde servidores hasta computadores personales, en red 

o trabajando de modo desconectado. Su principal función es permitir el ingreso y 

salida de la información geográfica en diversos medios y formas. 

b. Programas.- Los programas para SIG proveen las funciones o herramientas 

necesarias para almacenar, analizar y desplegar la información geográfica, los 

principales componentes de los programas son: 

 Herramientas de entrada y manipulación de la información geográfica 

 Un sistema manejador de bases de datos 

 Herramientas que permitan búsquedas geográficas, análisis y visualización 

 Interfaz gráfica para que el usuario pueda acceder fácilmente a las 

herramientas, su función es proveer de una base funcional que sea adaptable 

y expandible de acuerdo con los requerimientos propios de cada 

organización. 

c. Datos.- Es la parte más importante de un SIG, integra datos espaciales con otros 

recursos en una base de datos, la misma que garantiza su funcionamiento analítico. 

d. Métodos.- El SIG operará acorde con un plan bien diseñado, modelos y prácticas 
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operativas características de cada organización. 

e. Recursos Humanos.- La tecnología SIG está limitada si no se cuenta con el 

personal adecuado para operar, desarrollar y administrar el sistema, ya que son ellos 

quienes establecen la mejor forma para aplicarlos en problemas del mundo real, sus 

funciones son: 

 Resolver problemas de entrada de datos 

 Conceptualizar las bases de datos integradas y los modelamientos 

necesarios para el análisis de la información resultante. 

 

Dentro de las funciones básicas de un sistema de información geográfica se puede indicar 

la captura de información que se logra mediante procesos de digitalización, procesamiento 

de imágenes, fotografías, videos, entre otros. 

 

La utilidad de los Sistemas de Información Geográfica para el inventario turístico se 

relaciona con su capacidad de almacenar, integrar y manipular diferentes conjuntos de 

datos, tanto cualitativos como cuantitativos, geográficos y turísticos y principalmente la 

facilidad de visualizarlos a través de la realización de mapas temáticos78. 

 

Asimismo es posible utilizarlos para la planificación y la toma de decisiones a partir de su 

capacidad de proporcionar información con valor agregado a través del uso de tablas, 

mapas, gráficos, la realización de cálculos, sintetizar resultados, identificar patrones o 

relaciones entre elementos que componen el espacio turístico. 

 

3.9.2. Base de Datos Geográfica 

 

Un sistema de información geográfica está constituido por una base de datos geográfica 

que cuenta con “una colección de datos acerca de objetos localizados en una determinada 

área de interés en la superficie de la tierra, organizados de tal forma que puede servir 

eficientemente a una o varias aplicaciones”79. 

 

                     
78  Cfr. Natalia Giordano, “Sistemas GIS: GIS Aplicado al Turismo”, Universidad ORT Uruguay, Facultad de Ingeniería, 

Artículo técnico entregado como requisito para la aprobación del curso, 2009, pp. 6 y 8. 
79  Idem. p. 13 
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3.9.3. Aplicaciones de los Sistemas de Información Geográfica 

 

La utilidad principal de un sistema de información geográfica radica en su capacidad para 

construir modelos o representaciones del mundo real a partir de las bases de datos digitales 

y para utilizar esos modelos para analizar las tendencias y determinar los factores que las 

influyen, así como para evaluar las posibles consecuencias de las decisiones de 

planificación sobre los recursos existentes en el área de interés80. 

 

En el ámbito turístico pueden aplicarse para resolver un amplio rango de necesidades, 

como: 

 

 Producción y actualización cartográfica básica 

 Localización de atractivos, servicios y facilidades turísticas 

 Inventario de atractivos turísticos 

 Elaboración de mapas: temáticos 

 Diseño de rutas y circuitos 

 Localización de infraestructura, equipamiento, señalización e implementación de 

proyectos turísticos asociados a la planificación y el ordenamiento territorial 

 Delimitación y definición de áreas, zonas, centros, unidades y corredores turísticos 

 Tendencias de flujos turísticos, patrones de distribución 

 Ayuda a conocer riesgos climáticos, características fisiográficas 

 Permite conocer límites territoriales y áreas protegidas 

 Ayuda a la confección de modelos para analizar el sistema turístico y permite la 

gestión de datos para la obtención de resultados y la toma de decisiones. 

 

                     
80  Id., p. 15. 
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CAPÍTULO IV   MARCO LEGAL 

 

El marco normativo vigente en Bolivia define su organización administrativa, los 

lineamientos estratégicos, normativos y procedimentales que ayudan a coordinar el 

desarrollo del país mediante procesos de planificación para el uso adecuado de recursos 

públicos, bienes naturales, culturales y de interés turístico. 

 

Así también, establece los procedimientos políticos, técnicos, administrativos y 

autonómicos del sector público en cualquier ámbito territorial que sirven como 

lineamientos de acción para la planificación del desarrollo y la toma de decisiones, a 

partir de la elaboración, ejecución y regulación de planes, proyectos, políticas, 

estrategias y otras disposiciones reglamentarias para el fortalecimiento, protección, 

conservación, restauración, recuperación, resguardo, revalorización y difusión del 

patrimonio natural y cultural. 

 

Asimismo, define aquellas normativas que coadyuvan al fomento turismo como una 

actividad estratégica, integral, multidisciplinaria y multisectorial, por medio de la cual se 

difundirá las características culturales y naturales más sobresalientes del territorio 

boliviano para su mejor aprovechamiento, teniendo en cuenta como base de desarrollo al 

turismo comunitario, en las que se establece como prioridad el respeto al medio 

ambiente, la participación y, los derechos de las comunidades y pueblos indígenas. 

 

Entre las disposiciones legales que tienen relación con la actividad turística y que se 

deben considerar por tener una correspondencia con los recursos naturales, la cultura, la 

sociedad y porque influyen en la toma de decisiones para la ejecución de proyectos 

turísticos y el registro de atractivos turísticos, se encuentran: 

 

 Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

 Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática 

para Vivir Bien 

 Normas Básicas Sistema Nacional de Planificación 
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 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 

 Ley del Medio Ambiente 

 Ley General de Turismo “BOLIVIA TE ESPERA” 

 Plan Nacional de Turismo 2012 – 2016 

 

4.1. Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

 

La Nueva Constitución Política del Estado, define que el diseño políticas debe garantizar 

el cambio hacia un Estado Unitario Plurinacional Descentralizado con Autonomías que 

recupere el valor del pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, 

existente en nuestro país. Asimismo, fomenta y desarrolla el turismo nacional, protege el 

patrimonio, el medio ambiente, además, establece los procedimientos para la 

planificación y el ordenamiento territorial; como vemos a continuación81. 

 

En su Artículo 99, establece lineamientos para la protección del patrimonio 

natural y cultural: 

Parágrafo I, el patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, 

inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se 

regularán por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, 

preservación y promoción. 

Parágrafo II, el Estado garantizará el registro, protección, restauración, 

recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su 

patrimonio cultural, de acuerdo con la ley. 

Parágrafo III, la riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, 

documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio 

cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley. 

 

En su Artículo 101, indica que las manifestaciones del arte y las industrias populares, en 

su componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, 

disfrutarán de esta protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de 

                     
81  Congreso Nacional, Nueva Constitución Política del Estado, [edición en línea], Constitución Política del Estado - OAS, 

www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_blv_constpolitica.pdf, Fecha de Consulta 03 de abril de 2012. 
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la humanidad, en su componente tangible e intangible. 

 

En su Artículo 298, Parágrafo II, Numeral 37, establece que son competencias 

exclusivas del Nivel Central del Estado las políticas generales de turismo. 

 

En su Artículo 300, señala que dentro de las facultades de los Gobiernos 

Departamentales Autónomos están: 

 Numeral 18, la promoción y conservación del patrimonio natural departamental. 

Numeral 19, la promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, 

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

científico, tangible e intangible departamental. 

Numeral 20, las políticas de turismo departamental. 

 

Es su Artículo 302, señala que dentro de las facultades de los Gobiernos Municipales 

Autónomos están: 

Numeral 15, la promoción y conservación del patrimonio natural municipal. 

Numeral 16, la promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, 

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

científico, tangible e intangible municipal. 

Numeral 20, las políticas de turismo local. 

 

En su Artículo 304, Parágrafo I, Establece que las Autonomías Indígena Originario 

Campesinas entre sus competencias están: 

Numeral 10, en cuanto al patrimonio cultural, tangible e intangible; el 

resguardo, fomento y promoción de sus culturas, arte, identidad, centros 

arqueológicos, lugares religiosos, culturales y museos. 

Numeral 11, las políticas de turismo. 

 

En su Artículo 337, Parágrafo I, determina que el turismo es una actividad económica 

estratégica que deberá ser desarrollada de manera sustentable para lo que se tomará en 

cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente. 

Parágrafo II, establece que el Estado promoverá y protegerá el turismo 
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comunitario con el objetivo de beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, y 

las naciones y pueblos indígena originario campesinos donde se desarrolle esta 

actividad. 

 

En su Artículo 342, es deber del Estado y de la población conservar, proteger y 

aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como 

mantener el equilibrio del medio ambiente. 

 

En su Artículo 346, el patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico 

para el desarrollo sustentable del país. Su conservación y aprovechamiento para 

beneficio de la población será responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, y no 

comprometerá la soberanía sobre los recursos naturales. La ley establecerá los principios 

y disposiciones para su gestión. 

 

4.2. Plan Nacional de Desarrollo 

 

Establece lineamientos estratégicos con la finalidad de orientar y coordinar el desarrollo 

del país en los procesos de planificación sectorial, territorial e institucional. Asimismo, 

considera al turismo como actividad productiva, integral, multidisciplinaria y 

multisectorial y su desarrollo está orientado a promover y priorizar la participación de 

pueblos indígenas, originarios y comunidades rurales en la actividad, como promotores 

del desarrollo local y receptores directos de los beneficios de la actividad turística dentro 

de un marco normativo integrador y armónico82. 

 

4.3. Normas Básicas Sistema Nacional de Planificación 

 

El Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) es un conjunto de procesos que se 

expresa en normas y procedimientos de cumplimiento general, de orden político, técnico 

y administrativo. Establece la forma y los mecanismos de participación de los niveles 

nacional, departamental y municipal en la racionalización de toma de decisiones para la 

                     
82 Cfr. Decreto Supremo Nº 29272 del 12 de septiembre de 2007, Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 

Democrática para Vivir Bien, versión 1.0 octubre 2008, [edición en línea], www.att.gob.bo, Fecha de Consulta 03 de abril de 

2012. 
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asignación de recursos públicos y en la definición de políticas de desarrollo83. 

 

En su Capítulo II, Artículo 14, establece los siguientes objetivos que se encuentran en 

concordancia con la Estrategia de Desarrollo Turístico: 

 

a. Institucionalizar el proceso de planificación mediante normas y procedimientos. 

b. Garantizar la elaboración y formulación de planes y programas de mediano y 

largo plazo como instrumento de política de gestión pública, para organizar el 

uso adecuado de los recursos públicos y orientarlos hacia el logro del desarrollo 

sostenible. 

c. Asegurar la compatibilidad de los planes y programas de mediano y largo plazo a 

nivel nacional, departamental y municipal entre sí y con los lineamientos 

establecidos por el Plan General de Desarrollo Económico y Social. 

f. Establecer un marco de referencia para la inversión privada y generar 

condiciones adecuadas para la misma. 

g. Canalizar y sistematizar la oferta estatal, en procura de lograr la máxima 

satisfacción de las prioridades de la demanda social establecida por las instancias 

competentes. 

 

4.4. Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 

 

Tiene por objeto regular la organización territorial del Estado y el régimen de 

autonomías y descentralización establecido en la parte tercera de la Nueva Constitución 

Política del Estado, asimismo establece las competencias económico-financieras y de 

coordinación entre el nivel central de Estado y las entidades territoriales autónomas, a 

continuación se enunciaran aquellos artículos que tienen directa relación con los 

recursos naturales, culturales y la actividad turística84. 

 

En su Artículo 7, Numeral 7. Finalidad, señala que dentro de los fines de los 

Gobiernos Autónomos está: 

                     
83  Cfr. Ministerio de Hacienda, Ley N° 1178, Normas Básicas Sistema Nacional de Planificación, La Paz - Bolivia, 2003. 

84  Cfr. Ministerio de Autonomía, Ley N° 031. Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, Asamblea 

Legislativa Plurinacional, La Paz - Bolivia, 19 de julio 2010. 
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e. Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, 

morales y cívicos de las personas, naciones, pueblos y las comunidades en su 

jurisdicción. 

f. Preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que corresponda, el medio 

ambiente y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional del 

territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en su 

jurisdicción. 

 

En su Artículo 86, Parágrafo I, establece que dentro de las competencias exclusivas del 

Nivel Central del Estado están: 

 

1. Elaborar la Ley Nacional de Patrimonio Cultural 

2. Definir políticas estatales para la protección, conservación, promoción, 

recuperación, defensa, enajenación, traslado, destrucción, lucha, preservación o 

resguardo de yacimientos, monumentos o bienes arqueológicos, y control del 

patrimonio cultural material e inmaterial de interés general y sitios y actividades 

declarados patrimonio cultural de la humanidad, así como las políticas culturales 

para la descolonización, investigación, difusión y prácticas de culturas 

ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas e idiomas oficiales del 

Estado Plurinacional 

3. Definir, supervisar y financiar la creación de Áreas de Preservación y Protección 

Estatal. 

4. Control de cumplimiento de normas de conservación y custodia del patrimonio 

histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, religioso, etnográfico y 

documental. 

5. Autorizar, fiscalizar y supervisar los fondos y recursos destinados a 

investigación, conservación, promoción y puesta en valor del patrimonio 

cultural. 

6. Regular el régimen de clasificación y declaración de patrimonio cultural del 

Estado. 

 

En su Artículo 86, Parágrafo II, señala que dentro de las facultades de los Gobiernos 
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Autónomos Departamentales están: 

 

1. Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia 

y promoción del patrimonio cultural departamental y descolonización, 

investigación y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y 

pueblos indígenas, idiomas oficiales del Estado Plurinacional, en el marco de las 

políticas estatales. 

2. Elaborar y desarrollar normativas departamentales para la declaración, 

protección, conservación y promoción del patrimonio cultural, histórico, 

documental, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, 

científico, tangible e intangible a su cargo, dentro de los parámetros establecidos 

en la Ley Nacional del Patrimonio Cultural. 

 

En su Artículo 86, Parágrafo III, establece que dentro de las facultades de los 

Gobiernos Municipales Autónomos están: 

 

1. Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia 

y promoción del patrimonio cultural municipal y descolonización, investigación 

y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas, 

idiomas del Estado Plurinacional, en el marco de las políticas estatales. 

2. Elaborar y desarrollar normativas municipales para la declaración, protección, 

conservación y promoción del patrimonio, cultural, histórico, documental, 

artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, 

tangible e intangible a su cargo, dentro de los parámetros establecidos en la Ley 

Nacional de Patrimonio Cultural. 

 

En su Artículo 95, Parágrafo I, establece que la política general en turismo es 

competencia del Nivel Central de Estado, en la cual se enmarcaran las políticas de los 

departamentos, municipios y autonomías indígena originario campesinas. 

 

El Nivel Central del Estado, le confiere las siguientes competencias a la Institución 

nacional responsable de la actividad turística: 
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1. Elaborar las políticas generales y el régimen de turismo. 

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

entidades territoriales autónomas. 

3. Promover y fomentar los emprendimientos de las comunidades indígena 

originario campesinas y organizaciones de la sociedad civil, para que desarrollen 

actividades turísticas en coordinación con las instancias correspondientes. 

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

prestadores de servicios turísticos, definiendo mediante reglamentación expresa 

las responsabilidades de las entidades territoriales autónomas en la 

administración de dichos registros y la correspondiente certificación. 

5. Establecer y desarrollar un sistema de información sobre la oferta turística85 

nacional, la demanda y la calidad de actividades turísticas, definiendo mediante 

reglamentación expresa, las responsabilidades de las entidades territoriales 

autónomas en la administración e integración de la información correspondiente. 

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

con las entidades territoriales autónomas. 

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

los prestadores de servicios legalmente establecidos. 

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

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

medios de transporte terrestre y fluvial cuyo alcance sea mayor a un 

departamento. 

 

Asimismo, en su Artículo 95, Parágrafo II, determina que dentro de la nueva estructura 

del Estado los Gobiernos Departamentales Autónomos, a través de sus secretarías, 

direcciones o unidades, las instituciones responsables de la actividad turísticas a nivel 

departamental, tienen las siguientes competencias exclusivas: 

 

 

                     
85  Es el conjunto de servicios y recursos (naturales, culturales o históricos), a ser disfrutados en un lugar y tiempo determinado, y cuyo 

objetivo es lograr una experiencia de viaje satisfactoria para el turista. Ministerio de Desarrollo Económico, Manual de Gestión 

Turística a Nivel Local, Viceministerio de Turismo, USAID del pueblo de los Estados Unidos de América. La Paz - Bolivia, 

2005. p. 16. 
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1. Elaborar e implementar el Plan Departamental de Turismo en coordinación con 

las entidades territoriales autónomas. 

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

general de turismo. 

3. Promoción de políticas del turismo departamental. 

4. Promover y proteger el turismo comunitario. 

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

excepción de aquellos que mediante normativa municipal expresa hubieran sido 

definidos de atribución municipal; preservando la integridad de la política y 

estrategias nacionales de turismo. 

6. Establecer y ejecutar programas y proyectos para emprendimientos turísticos 

comunitarios. 

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

los prestadores de servicios legalmente establecidos. 

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

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

medios de transporte terrestre y fluvial en el departamento. 

 

Por otra parte, en su Artículo 95, Parágrafo III, señala que la política turística se refleja 

en las competencias exclusivas asignadas a los Gobiernos Municipales Autónomos, en 

las que se encuentran consignadas en los siguientes puntos: 

 

1. Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo. 

2. Formular políticas de turismo local. 

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

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

normativa municipal expresa hubieran sido definidos de atribución municipal, 

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

5. Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen emprendimientos 

turísticos comunitarios. 
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Es importante aclarar que los gobiernos municipales autónomos puntualizarán el 

desarrollo de la actividad turística en sus cartas orgánicas, con la debida concordancia 

con los diferentes niveles del estado. 

 

Finalmente, en su Artículo 95, Parágrafo IV, establece que los Gobiernos Indígena 

Originario Campesinos Autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas en 

lo que respecta el desarrollo de la actividad turística: 

 

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

turismo sostenible, competitivo en apego de la Ley de Medio Ambiente y 

Biodiversidad. 

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

emprendimientos comunitarios turísticos. 

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

turista86. 

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

 

4.5. Ley del Medio Ambiente 

 

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

regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza; promueve el desarrollo 

sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población y establece el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales sin dañar el medio ambiente, su 

cumplimiento es obligatorio para todos los habitantes en Bolivia87. 

 

                     
86  Es considerado turista “toda persona sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, que entra en el territorio de un estado distinto 

de aquel en que dicha persona tiene su residencia habitual y permanezca en él veinticuatro horas al menos y no más de seis meses, 

con fines de turismo, recreo, deportes, salud, asuntos familiares, estudio, peregrinaciones religiosas o negocios, sin propósito de 

inmigración”. Organización Mundial del Turismo, Cit. Por Fernando Bermúdez Acuña, Material Didáctico, Módulo de 

Formación Generalidades del Turismo, Instituto Nacional de Aprendizaje, Núcleo de Turismo, Subsector Servicios Turísticos, 

San José - Costa Rica, Mayo 2002, p. 10 
87  Cfr. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, Ley N° 1333, Ley del Medio Ambiente, La Paz - Bolivia, 27 de abril de 

1992, [edición en línea] Cámara Nacional de Industrias http://www.bolivia-industry.com/, Fecha de Consulta 05 de abril de 

2012. 
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4.6. Ley General de Turismo “BOLIVIA TE ESPERA” 

 

La Ley General de Turismo “Bolivia Te Espera” establece, en materia de turismo, las 

directrices de coordinación entre los actores en los diferentes niveles territoriales 

(Gobierno Central del Estado, y las Unidades Territoriales Autónomas departamentales 

y municipales), acorde a la Ley N° 31, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

“Andrés Ibáñez”; se halla orientado hacia la búsqueda del bienestar común, 

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

solidaridad y desarrollo para todos los habitantes del territorio nacional88. 

 

Tiene por objeto establecer las políticas generales y el régimen del turismo del Estado 

Plurinacional de Bolivia, a fin de desarrollar, difundir, promover, incentivar y fomentar 

la actividad productiva de los sectores turísticos público, privado y comunitario, 

fortaleciendo el modelo de turismo de base comunitaria, además se encuentra bajo su 

responsabilidad planificar, orientar, promover y fomentar el desarrollo del turismo en el 

territorio nacional y sus ámbitos de aplicación. Se basa en los principios:  

 

 Inclusión 

 Redistribución, equidad e igualdad 

 Responsabilidad 

 Solidaridad y Complementariedad 

 

Prioriza el fomento de los modelos de gestión que se fundamentan en el turismo de base 

comunitaria89 y las iniciativas privadas como los emprendimientos turísticos, siempre y 

cuando éstos se desarrollen de manera armónica, sustentable; tomen en cuenta los 

principios de la vida en comunidad; la complementariedad en la prestación de servicios 

y la redistribución de beneficios. De la misma manera, establece que los treinta y seis 

(36) pueblos y naciones originarias constitutivas del Estado Plurinacional de Bolivia 

como depositarios de saberes, valores, procesos simbólicos y cosmovisiones, forman 

                     
88  Ministerio de Culturas, Ley N° 292 - Ley General de Turismo “BOLIVIA TE ESPERA”, Viceministerio de Turismo, Estado 

Plurinacional de Bolivia, [edición en línea], www.ministeriodeculturas.gob.bo, Fecha de Consulta 27 de septiembre de 2012. 

 
89  Política de fomento que es considerada como eje dinamizador de la economía boliviana, con el que se buscará mejorar la calidad de 

vida de la población y la satisfacción de la demanda turística actual, aprovechando las ventajas comparativas y elementos culturales 

y naturales del país, respetando el medio ambiente y saberes de nuestras naciones. 
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parte de los atractivos que serán ofertados como parte integral del catálogo turístico. 

 

Establece los derechos y obligaciones de turistas y prestadores de servicios, para estos 

últimos se define el “sistema de registro, categorización y certificación de prestadores de 

servicios turísticos” con el cual se los regula tomando en cuenta estándares de calidad en 

sus servicios; por otra parte considera que el posicionamiento estratégico del turismo 

debe partir de la revalorización y aprovechamiento racional del patrimonio natural y 

cultural, para ello se debe contar con medios para el registro de información, publicidad, 

planificación de las actividades del sector, criterios de sensibilización en cuanto al 

patrimonio y la cultura, educación, capacitación, seguridad turística, información 

pertinente, y otros aspectos inherentes que permitan la sostenibilidad del turismo dentro 

del modelo de gestión de base comunitaria. 

 

4.7. Plan Nacional de Turismo 2012 - 2016 

 

El Plan Nacional de Turismo surge con el propósito de orientar el rumbo de la actividad 

turística en el país y la gestión turística de las instituciones públicas, comunitarias y 

privadas. Su principal objetivo hacia el año 2.016 es, que el Estado Plurinacional de 

Bolivia sea reconocido en el contexto nacional e internacional, por contar con una oferta 

turística sustentable, integral e innovadora que prioriza un modelo de gestión de base 

comunitaria90 que contribuye a la generación de beneficios socio-económicos para el 

“vivir bien” de los bolivianos y las bolivianas, asimismo se encuentra dirigida a 

visitantes que buscan experiencias diferentes91. 

 

Para poder conseguir este objetivo fomentará y promoverá el desarrollo de los destinos 

basados en principios de respeto a la madre tierra, las culturas y tradiciones de los 

pueblos, realizando gestiones necesarias para posicionar a Bolivia como un destino 

seguro donde el visitante nacional y extranjero sienta que cuenta con el apoyo necesario 

durante su estadía. Así como brindar un marco legal y regulatorio, capaz de garantizar 

                     
90  Platea “la democratización del acceso a la gestión y los beneficios de la actividad turística, propugnada por la inclusión, equidad, 

equilibrio y responsabilidad social, ambiental y cultural, en un contexto de economía plural y de autonomías territoriales”. 

Ministerio de Culturas, “Plan Nacional de Turismo 2012 - 2016”, op. cit., p. 39 
91  Cfr. Ministerio de Culturas, Plan Nacional de Turismo 2012 - 2016, Viceministerio de Turismo, Estado Plurinacional de 

Bolivia, La Paz - Bolivia, diciembre 2011. 
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parámetros para el desarrollo sectorial e impulsar la actividad turística optimizando la 

gestión de los diferentes actores y niveles territoriales. 

 

a. Enfoque de Desarrollo del Turismo 

 

En concordancia con la Nueva Constitución Política del Estado, establece que el turismo 

es una actividad económica estratégica que deberá ejecutarse a partir de un modelo de 

desarrollo sustentable92, que tomará en cuenta la riqueza natural y cultural, y el respeto 

al medio ambiente, siendo el deber del Estado promover y proteger el turismo de base 

comunitaria con el objetivo de beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, a las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos donde se desarrolle esta actividad. 

 

b. Directrices del Plan Nacional de Turismo 

 

Para alcanzar las metas propuestas por el Estado para el año 2.016 se han propuesto las 

siguientes directrices: 

 

Cuadro N° 8 - Directrices del Plan Nacional de Turismo 

 

1. Desarrollo y Gestión de la Oferta Turística Sustentable 

1. Desarrollo y gestión de la oferta turística sustentable 

Líneas Programáticas Líneas de Acción 

 Desarrollo de Destinos Turísticos. 

 Desarrollo de 5 macro-regiones reconocidas en el 

contexto nacional e internacional y tres regiones 

reconocidas en el contexto nacional; a partir del 

análisis de su oferta y las condiciones en las que se 

encuentran: 

 La infraestructura 

 La conectividad 

 Los servicios básicos 

 Otros 

 Desarrollo de Infraestructura y 

Condiciones. 

 Coordinación con entidades territoriales autónomas 

para priorizar el desarrollo de infraestructura de 

comunicación terrestre, fluvial, aérea y ferroviaria. 

Por otro lado los destinos priorizados deben contar con: 

 Servicios básicos 

 Agua potable 

 Condiciones para la comunicación 

                     
92  Se considera Desarrollo Sustentable al hecho de “satisfacer las necesidades de la población actual sin comprometer la capacidad de las 

generaciones venideras para satisfacer sus propias necesidades”, se establece la diferencia entre crecimiento y desarrollo y se considera el 

mejoramiento de la calidad de vida sin depredar o exceder el consumo de recursos; finalmente se presenta como una alternativa para buscar 

el progreso con base en el aprovechamiento racional de los recursos naturales y humanos, basado sobre tres principios de equidad; 

económica, social y ambiental. 
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1. Desarrollo y gestión de la oferta turística sustentable 

 Ordenamiento Territorial para el 

Desarrollo Sustentable del Turismo. 

 Desarrollo e implementación del Plan Nacional de 

Ordenamiento Territorial en coordinación con los 

Gobiernos Autónomos. 

 Conectividad. 

 Ampliación de rutas y flujos de transporte aéreo en 

relación a los mercados internacionales priorizados. 

 Programa de facilitación turística. 

 Incentivos y reducción en costos de vuelos internos 

para nacionales. 

 Potenciamiento de líneas áreas, servicios 

aeroportuarios, servicios conexos a la aviación, 

autoridades de transporte y migración, agentes de 

viajes y de carga. 

 Diversificación de la Oferta Turística 

(Producto Turístico). 

 Adecuación de los sitios y recursos patrimoniales para 

uso y aprovechamiento turístico; toma en cuenta: 

 Identificación de la estructura socio-organizativa de 

las poblaciones locales. 

 Adecuación de recursos y planta turística vinculada 

al patrimonio cultural. 

 Diseño, desarrollo e implementación de productos 

complementarios. 

 Diseño e implementación de proyectos de 

innovación respecto a actividades y servicios. 

 Integrar los productos, rutas alternativas y 

actividades a segmentos de mercado específicos. 

 Desarrollo del turismo verde 

 Fortalecimiento de la operación turística en áreas 

protegidas de mayor demanda 

 Impulso a la creación de oferta turística en áreas 

protegidas municipales. 

 Ampliar la oferta de recreación en espacios verdes 

en ciudades capitales y poblaciones rurales. 

 Promover circuitos y rutas que enlacen territorios. 
3. Legislación y Regulación Sectorial 

3. Legislación y regulación sectorial 

Líneas Programáticas Líneas de Acción 

 Contar con un marco legal y regulatorio, 

capaz de garantizar parámetros para el 

desarrollo sectorial e impulsar la 

actividad turística optimizando la gestión 

de los diferentes actores y niveles 

territoriales.  

 Ley General de Turismo. Define los niveles 

administrativos del sector, las instancias de 

coordinación intergubernamentales y la participación 

de los actores del sector. 

 25 Reglamentos Sectoriales Específicos. Para lograr 

consenso y mecanismos de articulación eficientes en 

materia turística. 

 Normativa Sectorial. Las instancias administrativas 

territoriales autónomas son las encargadas de elaborar e 

implementar planes y políticas de turismo regionales. 

 Acuerdos, Convenios, Tratados y Decretos. Los 

cuales deben ser suscritos por las autoridades 

competentes en turismo para poder formalizar y 

consolidar proyectos turísticos de interés nacional. 
 

 

 

 

66. Cultura de Calidad 
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6. Cultura de calidad 

Líneas Programáticas Líneas de Acción 

 Implementar el Sistema Boliviano de 

Calidad Turística que fomente una 

cultura de calidad, eficiencia ambiental y 

responsabilidad social en las empresas 

prestadoras de servicios, mismas que 

deberán ser diferenciadas de acuerdo a la 

categoría y el tipo de actividad turística 

que se desarrolla en el territorio nacional. 

 Generar espacios de sensibilización, concientización y 

valoración del tema calidad entre los actores del sector 

y los empresarios. 

 Generar normas, parámetros y estándares de calidad. 

 Desarrollar responsabilidad social empresarial, 

negocios inclusivos e integración de actividades 

productivas en los actores del sector. 

 Aplicación del proceso de calidad en regiones turísticas 

con mayor afluencia de turistas y visitantes. 
7. Fomento del Turismo de Base Comunitaria 

7. Fomento del turismo de base comunitaria 

Líneas Programáticas Líneas de Acción 

 Afianzar el Turismo de base comunitaria 

como eje dinamizador de la economía 

boliviana, que busca mejorar la calidad 

de vida de la población y la satisfacción 

de la demanda turística actual, 

aprovechando las ventajas comparativas 

y elementos culturales y naturales del 

país, respetando el medio ambiente y 

saberes de nuestras naciones. 

 Coordinación interinstitucional para el turismo de base 

comunitaria. 

 Sistema de información estratégica para el turismo de 

base comunitaria. 

 Ordenamiento para el turismo de base comunitaria. 

 Desarrollo y fortalecimiento del turismo de base 

comunitaria y patrimonio cultural. 

 Apoyo a la microempresa turística y complejos 

productivos de turismo de base comunitaria. 
8. Formación técnica y la investigación 

8. Formación técnica y la investigación 

Líneas Programáticas Líneas de Acción 

 Propiciar la formación de técnicos y 

profesionales idóneos al contexto 

nacional con habilidades de análisis, 

investigación e innovación para la 

planificación y desarrollo de la actividad 

turística, además de coadyuvar a la 

generación de conciencia turística en la 

población local, los gestores públicos y 

privados. 

 Investigación y Desarrollo; promover, reconocer la 

investigación, como elemento esencial para la 

generación de nuevos conocimientos e instrumentos de 

gestión que permitan fomentar la competitividad de la 

actividad turística, 

 Innovación; Aumentar la efectividad y eficiencia de la 

gestión turística, implementando herramientas 

tecnológicas específicas para el sector (TIC) en la 

gestión institucional y empresarial 
Fuente: Elaboración Propia en base al Plan de Desarrollo Turístico 2012 - 2016. 

 

c. Líneas Trasversales de Intervención 

 

a. Interculturalidad 

b. Descolonización 

c. Equidad 

d. Inclusión 

e. Innovación 

f. Dignidad 

g. Soberanía 
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d. Zonificación Estratégica para el Desarrollo de las Líneas Programáticas 

 

Para fines de planificación se ha dividido el territorio boliviano en 5 macro regiones y 

estas a su vez toman en cuenta a los destinos de mayor trascendencia en el país, como lo 

podemos ver en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 9 - Zonificación Estratégica de Bolivia 

 

Macro Regiones Turísticas 

Bolivia 
Destinos 

Macro región Amazonía 
Triangulo Amazónico 

Llanura Moxo-Amazónica 

Macro región Corredor 

Madidi – Amboró 

Madidi – Rurrenabaque – Pilón Lajas 

Yungas de La Paz 

Trópico de Cochabamba – Amboró 

Macro región Escudo 

Precámbrico 

Gran Chiquitania 

Pantanal 

Macro región Chaco 
Haciendas Ganaderas del Chaco 

Ruta del Che en Bolivia 

Macro región Andina 

Tiwanaku – Lago Titikaka 

Cordillera Real y Valles Interandinos 

Culturas Originarias Pre-inkaicas 

Rutas Revolucionarias de Túpac Katari y 

Bartolina Sisa 

Desiertos Blancos y Lagunas de Colores 

Ciudades Culturales Potosí – Sucre 

Cochabamba y Valles Mesotérmicos 

Parque Torotoro 

Ruta del Vino y las Haciendas 

Carnaval de Oruro 
Fuente: Elaboración Propia en base al Plan de Desarrollo Turístico 2012 - 2016. 
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CAPÍTULO V  DIAGNÓSTICO DEL INVENTARIO TURÍSTICO 

 

5.1. Experiencias Internacionales de Inventarios Turísticos 

 

Para los fines de la propuesta es oportuno abordar las prácticas de inventarios turísticos 

desarrollados en otros espacios geográficos para conocer sus avances y adaptar las 

prácticas más positivas y las experiencias a nivel nacional para el desarrollo de una 

nueva metodología que se adapte a las necesidades actuales del mercado y 

principalmente para la correcta identificación del potencial turístico de las diversas 

regiones del país. 

 

Debemos tomar en cuenta que la temática de los inventarios fue abordada en la década 

de los 70’s, por parte de la Organización Mundial de Turismo (OMT), tras la 

identificación de los posibles riesgos de no contar con un modelo que permita identificar 

y valorar la gran variedad de recursos turísticos existentes en cualquier espacio 

geográfico, se decide el año 1.979 realizar un análisis de aquellas características 

inherentes a los intereses turísticos a través de la publicación del documento 

denominado “Evaluación de los Recursos Turísticos” para poder instituir las medidas 

más adecuadas para la protección y aprovechamiento de recursos. 

 

“En la actualidad, esa preocupación planteada por la OMT a finales de la década de los 

setenta adquiere mayor trascendencia dada la presión que ejerce la demanda de turismo, 

ocio y recreación, tanto sobre las áreas turísticas consolidadas, como sobre las áreas 

nuevas o insipientes que están entrando en el mercado turístico; en consecuencia, urge 

realizar inventarios para que garanticen a la vez la utilidad y la protección de los 

recursos”93. 

 

A continuación se ponen en consideración algunos ejemplos de cómo se han 

desarrollado los procesos del inventario turístico a nivel internacional. 

 

                     
93  Cfr. Diego López Olivares, “El Sistema Turístico en Nicaragua: Desarrollo turístico integrado para la Región Norte: 

Departamentos de Estelí y Nueva Segovia”, op. cit., p 202. 
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5.1.1. Caso España 

 

La Metodología Española trabaja a partir de identificación e interrelación de cuatro 

componentes: los atractivos turísticos, la planta turística, la infraestructura, y la 

superestructura turística; definiendo al trabajo en general como Inventario del 

Patrimonio Turístico. 

 

Desde la reorganización del gobierno español el año de 1.962, se decide crear la 

Subsecretaría de Turismo, en la que se establecieron dos Direcciones Generales: 

Empresa y Actividades Turísticas, y Promoción del Turismo; la primera tuvo grandes 

atribuciones en la nueva administración turística y la de promoción debía motivar el 

crecimiento de la demanda a partir del esfuerzo en los mercados emisores, para ello se 

tomaron varias medidas que tuvieron que ver con la imagen y la reestructuración 

institucional, estas acciones fueron encaminando las primeras asambleas provinciales de 

turismo, permitiendo la realización del primer inventario nacional de recursos turísticos 

en 1.96394.  

 

Es entonces que las diputaciones provinciales y la ayuda de cada uno de sus 

ayuntamientos que se llevó a cabo el estudio de sus posibilidades turísticas y llegar a una 

serie de conclusiones para potenciarlas, gracias a esta iniciativa de identificación de 

potencialidades turísticas hoy en día España ocupa el segundo lugar en la lista de 

Patrimonio Mundial de la UNESCO. Su fortaleza radica en la cantidad de publicaciones, 

investigaciones, desarrollo de programas de estudio de postgrado en gestión cultural, 

entre ellos el registro y difusión de atractivos turísticos. 

 

5.1.2. Caso México 

 

México como país cuenta con más de cuarenta años de experiencia en la planificación 

turística y 35 años en la realización de inventarios turísticos, producto de este trabajo se 

encuentra en el sexto lugar en la lista de patrimonios mundiales de la UNESCO y el 

                     
94  Cfr. Tesis Doctoral: “El ciclo de evolución del destino turístico. Una aproximación al desarrollo histórico del turismo en 

Cataluña”, Luis Alfonso Garay Tamajón, Universitat Autónoma de Barcelona, Departament d’ Economia i Historia 

Económica, Facultat de Ciénces Economiques i Empresarials, Bellaterra, enero de 2007, p 150. 
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primero en Latinoamérica. El año 1.978 realizó el primer inventario turístico nacional, 

aplicó 30 tipos de formularios de registro en 69 localidades turísticas, llegaron a 

inventariar 9.908 servicios turísticos y 3.208 atractivos; su catálogo turístico concentro 

la información procesada electrónicamente de atractivos turísticos y servicios con el 

respaldo de 38.040 diapositivas que fortalecieron su evaluación; toda la información 

obtenida ha coadyuvado a la promoción turística y a la elaboración de planes turísticos 

de cada uno de sus estados. 

 

A partir de ese momento se fomentó la promoción de su variada oferta cultural 

(patrimonio prehispánico y colonial, artesanías y gastronomía) y sus atractivos naturales; 

así también su patrimonio intangible o inmaterial como tradiciones orales, música, 

expresiones ceremoniales, valores y representaciones de gran atractivo social y cultural 

de sus pueblos los cuales transmiten sus tradiciones y significados. 

 

En la actualidad se ha priorizado la identificación de ciudades coloniales, ciudadelas 

prehispánicas y bienes patrimoniales en general para su aprovechamiento en el diseño de 

productos turísticos. Ej. Ruta Maya, programa de ciudades coloniales, entre otros. 

 

Ha formalizado acuerdos interinstitucionales para la ejecución de proyectos conjuntos 

que se dedican a investigar, planificar y ejecutar acciones de fomento y promoción de 

sus atractivos turísticos y sus regiones con mayor vocación turística, fomentados y 

financiados a nivel gubernamental principalmente por el SECTUR95. 

 

5.1.3. Caso Perú 

 

Desde hace varias décadas el Perú ha potenciado su oferta turística a partir del 

denominado “Circuito Sur” que comprende destinos como Lima, Ica, Arequipa, Cuzco y 

Puno. El año 1.992 publica el documento denominado “Guía Metodológica para la 

Formulación y Evaluación del Patrimonio Turístico Nacional”, elaborada por el 

Ministerio de Industria, Comercio Exterior, Turismo e Integración – MICTI. El año 

                     
95  Cfr. Roberto Cárdenas Días, “Inventario Turístico Nacional” Segunda Etapa, Secretaria de Turismo, Distrito federal - 

México, 1980, p. 12 - 14 
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2.000 la Dirección Nacional de Turismo desarrolla el “Manual para la Formulación y 

Evaluación de Atractivos Turísticos a Nivel Nacional”. 

 

Ambas publicaciones son utilizadas el año 2.006 para la consolidación de la metodología 

denominada “Manual para la Formulación de Inventario de Recursos Turísticos, a nivel 

Nacional” impulsada por el MINCETUR - Dirección Nacional de Desarrollo Turístico, 

la misma fue creada para que pudiese expresar de la forma más idónea su potencial 

turístico a partir de la homogenización de conceptos y criterios para concretar un 

catálogo nacional; el mismo hasta el día de hoy ha fortalecido su oferta turística nacional 

mediante el aprovechamiento de sus recursos naturales y culturales, priorizando la 

valoración de sus etnias96. 

 

5.1.4. Caso Brasil 

 

En el caso de Brasil, el proceso de la realización de inventarios turísticos inicia el año 

1.958, con la creación de la Comisión Brasilera de Turismo “COMBRATUR” que 

establece entre sus finalidades la realización de inventarios en áreas con interés turístico, 

en colaboración con sus Estados y Municipios. A finales de la década de los 70’s con la 

Empresa Brasileira de Turismo “EMBRATUR” se inicia la elaboración de una 

metodología propia basada en los estudios planteados por la Organización Mundial de 

Turismo “OMT”. 

 

Entre los años 1.980, 1.984 y 1.993 se realizan varios inventarios denominados 

“Inventário da Oferta Turística”; a mediados de la década de los 1.990’s y el año 2.001 a 

través del Programa Nacional de Municipalización y Turismo se elaboran nuevas 

propuestas metodológicas encaminadas a mejorar el proceso de inventariación 

 

El año 2.003, el Ministerio de Turismo con participación de representantes del sector 

público, privado e instituciones académicas especializadas en turismo readecuan el 

material existente para la inventariación de la oferta turística en diferentes regiones del 

                     
96  Cfr. Viceministerio de Turismo - Perú, “Manual para la Formulación de Inventario de Recursos Turísticos, a nivel Nacional 

(Fase I - Categorización)” MINCETUR - Dirección Nacional de Desarrollo Turístico, Dirección de Desarrollo del Producto 

Turístico, Lima - Perú, 2006, p. 2. 
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país, culminándolo el año 2.006; los años 2.008 y 2.010 dicha metodología fue sometida 

a un proceso de actualización para su publicación el año 2.011, incluye manuales, 

módulos y formularios que fortalecen el Sistema de Inventariación de la Oferta 

Turística, su finalidad es concretar un inventario a nivel nacional para poder afrontar los 

retos emergentes del próximo Mundial de Futbol 2.014 con sede en Brasil y las 

Olimpiadas de Rio de Janeiro el año 2.01697. 

 

5.2. Diagnóstico del Inventario Turístico en Bolivia 

 

Todos los procesos de inventario turístico en el mundo se han basado a partir de la 

clasificación de la Organización de Estados Americanos (OEA), del mismo modo Bolivia 

ha adaptado estos criteritos técnicos a su realidad por cuanto se constituye en el marco 

general para su identificación, clasificación y jerarquización de los recursos turísticos. 

Asimismo se estableció la aplicación de una ficha técnica que desde un inicio ha tenido 

mayor utilidad para planificadores y académicos con formación en turismo, debido a la 

rigidez con la que se mostraba la información. 

 

Para una mejor comprensión de las experiencias de inventarios turísticos en Bolivia98 se 

ha desarrollado un análisis de las fichas turísticas realizadas para poder comprender de 

mejor manera la forma de su elaboración; cómo podemos ver a continuación: 

 

Cuadro N° 10 - Inventario Turístico del Departamento de La Paz, 1994 

 

Elementos de Análisis - Ficha Turística 

Formato Ficha técnica elaborada en una sola carilla - metodología 1975. 

Código: 
Fichas turísticas no cuentan con codificación o numeración correlativa que 

identifique su distribución respecto al catálogo elaborado. 

Categoría: 
Clasificación de acuerdo a metodología del VMT, en algunos casos la 

apropiación de tipos y subtipos no corresponde a los recursos identificados. 

Jerarquía: No cuenta con valoración de jerarquías. 

Planta Turística: Descripción superficial de servicios existentes. 

Mapa de Ubicación: 
Empleo de croquis para localización referencial, los cuales no representan una 

utilidad real para lectores. 

                     
97  Cfr. Ana Clévia Guerreiro Lima (Coordenador), “Inventário da Oferta Turística” - Roteiros do Brasil – Programa de 

Regionalização do Turismo, Ministério do Turismo, Secretaria Nacional de Políticas de Turismo – SNPTur, Departamento 

de Estruturação, Articulação e Ordenamento Turístico – Deaot Coordenação-Geral de Regionalização – CGRG, Brasilia – 

2011, p. 19. 
98    Para mayor referencia ver Anexo N° 1 - Experiencias Inventarios Turísticos en Bolivia (Fichas Turísticas) 
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Descripción: 

El contenido en ocasiones no refleja las características propias de los atractivos, 

destacan otros elementos como la fisiografía, clima y su entorno natural, en 

algunos casos las descripciones que se extienden al reverso de la hoja o mediante 

una hoja adjunta. 

Fotografía: No cuenta con fotografía que identifique al atractivo turístico mencionado. 

Observaciones: 
Fichas redactadas a pulso, uso de coordenadas geográficas con Datum PSAD-56 

que se repiten en varias fichas. 

Fuente: Elaboración Propia basado en la revisión de fichas turísticas. 

 

Cuadro N° 11 - Plan de Rehabilitación del Producto Histórico - Turístico del 

Departamento de Potosí, 2000 

 

Elementos de Análisis - Ficha Turística 

Formato Ficha técnica en una sola carilla, diseño propio para la propuesta. 

Código: No cuenta con codificación. 

Categoría: No cuenta con asignación de categorías, tipos o subtipos. 

Jerarquía: No cuenta con una valoración de jerarquías. 

Planta Turística: 
Expresa información de existencia de servicios pero no muestra un detalle de la 

capacidad de acogida, frecuencias de atención, entre otros. 

Mapa de Ubicación: No cuenta con información gráfica que ayude a localizar al atractivo. 

Descripción: 
Descripciones cortas que no reflejan a cabalidad las características de los 

atractivos identificados. 

Fotografía: Presenta imagen relacionada al contenido de la ficha. 

Observaciones: 
La fichas destacan elementos del entorno de maneja cualitativa, dejando 

incompleta la información cuantitativa. 

Fuente: Elaboración Propia basado en la revisión de fichas turísticas. 

 

Cuadro N° 12 - Plan del Desarrollo del Turismo Sostenible en el Triángulo 

Amazónico, 2001 

 

Elementos de Análisis - Ficha Turística 

Formato Ficha técnica elaborada en dos carillas - diseño propio para la propuesta. 

Código: Fichas turísticas cuentan con numeración correlativa pero no con codificación. 

Categoría: Clasificación de acuerdo a la metodología del VMT. 

Jerarquía: Cuenta con asignación de jerarquía, expresada de forma numeral y literal. 

Planta Turística: No cuenta con información de servicios. 

Mapa de Ubicación: No presenta información gráfica de localización del atractivo. 

Descripción: Descripciones amplias que rescatan las características de los atractivos 

Fotografía: Presenta imagen relacionada al contenido de la ficha 

Observaciones: 

Presenta información importante como estado actual del recurso, afluencia de 

visitantes, presencia de población indígena, actividades posibles a ser realizadas 

y determina las acciones necesarias para su desarrollo. 

Fuente: Elaboración Propia basado en la revisión de fichas turísticas. 
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Cuadro N° 13 - Inventario de Atractivos Turísticos C.D.T.I. Trópico Cochabamba, 

2002 

 

Elementos de Análisis - Ficha Turística 

Formato Ficha técnica elaborada en dos carillas - modelo C.D.T.I. 

Código: Fichas turísticas cuentan numeración correlativa. 

Categoría: Clasificación de acuerdo a la metodología del VMT. 

Jerarquía: Cuenta con asignación de jerarquía en números romanos. 

Planta Turística: 
Cuentan con información de servicios pero no incluye información numérica 

sobre su capacidad de acogida. 

Mapa de Ubicación: Uso de planos con información geográfica municipal. 

Descripción: 
Descripciones breves que no destacan las características de los atractivos 

identificados. 

Fotografía: Presenta imagen relacionada al contenido de la ficha 

Observaciones: 

Presenta información que destaca las características del entorno, servicios, 

accesibilidad, requerimientos para su aprovechamiento, riesgos de impacto 

ambiental, y grado de aprovechamiento actual. 

Fuente: Elaboración Propia basado en la revisión de fichas turísticas. 

 

 

Cuadro N° 14 - Proyecto de la Conservación de la Biodiversidad del Sistema 

T.D.P.S. - Fichas de Turismo, 2003 

 

Elementos de Análisis - Ficha Turística 

Formato Ficha técnica elaborada en una sola carilla, diseño propio para la propuesta. 

Código: Cuentan con numeración correlativa al inventario elaborado. 

Categoría: 
No cuenta con esta información, en algunos casos se identifica solamente el tipo 

al que pertenecen los atractivos 

Jerarquía: 
Cuenta con asignación de jerarquía en números romanos, en algunos casos esta 

información es obviada. 

Planta Turística: No presenta información de servicios. 

Mapa de Ubicación: 
Empleo de croquis para localización referencial, los cuales no representan una 

utilidad real para lectores. 

Descripción: 
Presentan descripciones breves que no destacan las características de los 

atractivos 

Fotografía: Presenta imagen relacionada al contenido de la ficha 

Observaciones: 

Fichas no presentan un único formato, incorporación de casillas de acuerdo a los 

requerimientos de los responsables en su elaboración, presentan información de 

ubicación expresada en coordenadas UTM. 

Fuente: Elaboración Propia basado en la revisión de fichas turísticas. 
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Cuadro N° 15 - Caracterización e Inventariación de Atractivos Turísticos de 

Tupiza, 2004 

 

Elementos de Análisis - Ficha Turística 

Formato Ficha técnica elaborada en una sola carilla - metodología 1975 modificada. 

Código: 
Cuentan con codificación pero no presentan una organización correlativa y su 

formato provoca confusiones. 

Categoría: Clasificación de acuerdo a metodología del VMT. 

Jerarquía: Fichas turísticas no presentan valoración jerárquica 

Planta Turística: 
Cuenta con información de servicios, detallando la cantidad de establecimientos 

y capacidad de acogida. 

Mapa de Ubicación: 
Uso de croquis, que no permiten una identificación que no proporciona una 

utilidad real para el lector, se repiten en muchos casos. 

Descripción: 
El contenido descriptivo sintetiza las características más importantes de los 

atractivos identificados. 

Fotografía: Presenta imagen relacionada al contenido de la ficha. 

Observaciones: 

Se han incorporado nuevas casillas relacionadas con la existencia de 

equipamiento urbano, como la existencia de hospitales., policía, parques, centros 

deportivos y establecimientos recreativos. 

Fuente: Elaboración Propia basado en la revisión de fichas turísticas. 

 

Cuadro N° 16 - Inventario de Atractivos Turísticos del Norte de Potosí, 2005 

 

Elementos de Análisis - Ficha Turística 

Formato Ficha técnica elaborada en una sola carilla - metodología 1975. 

Código: Fichas turísticas no cuentan con codificación. 

Categoría: Clasificación de acuerdo a metodología del VMT. 

Jerarquía: No cuenta con valoración de jerarquías. 

Planta Turística: Fichas cuentan con información de servicios. 

Mapa de Ubicación: Uso de planos con información del municipio pero no del atractivo. 

Descripción: Las descripciones destacan las características de los atractivos identificados. 

Fotografía: Presenta imagen relacionada al contenido de la ficha. 

Observaciones: 
Se incorporan fotos al formato original de ficha técnica, para la localización del 

atractivo se han empleado coordenadas con DATUM PSAD-56. 

Fuente: Elaboración Propia basado en la revisión de fichas turísticas. 

 

Cuadro N° 17 - Inventario del Patrimonio de la Ciudad de Cochabamba, 2007 

 

Elementos de Análisis - Ficha Turística 

Formato Ficha técnica elaborada en una sola carilla - metodología 1975 modificada. 

Código: Fichas turísticas cuentan con codificación correlativa. 

Categoría: Clasificación de acuerdo a metodología del VMT. 

Jerarquía: Fichas turísticas no presentan valoración jerárquica 
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Planta Turística: Presentan información detallada de los servicios existentes en el municipio. 

Mapa de Ubicación: 
Para las fichas se han empleado el uso de mapas con imagen satelital de fondo e 

información geográfica de cantones, croquis, y planos referenciales. 

Descripción: Las descripciones destacan las características de los atractivos identificados. 

Fotografía: Presenta imagen relacionada al contenido de la ficha. 

Observaciones: 

Se han incorporado casillas para ampliar la información de transporte, hospedaje, 

alimentación, equipamiento urbano, actividades turísticas permitidas y 

restricciones al desarrollo de las actividades en el atractivo, para la ubicación del 

atractivo se han empleado coordenadas geográficas PSAD-56. 

Fuente: Elaboración Propia basado en la revisión de fichas turísticas. 

 

Cuadro N° 18 - Proyecto de Desarrollo Sostenible del Lago Titikaka: Fichas 

Turísticas, 2007 

 

Elementos de Análisis - Ficha Turística 

Formato Ficha técnica elaborada en dos carillas - modelo C.D.T.I. 

Código: Fichas turísticas cuentan con numeración correlativa. 

Categoría: En algunos casos se encuentran mal apropiadas los subtipos 

Jerarquía: Cuenta con asignación de jerarquía en números romanos. 

Planta Turística: Cuentan con información de servicios. 

Mapa de Ubicación: 
Uso de mapas diseñados para cada atractivo, con información de atractivos, 

localidades y referencias geográficas. 

Descripción: Las descripciones destacan las características de los atractivos identificados. 

Fotografía: Presenta imagen relacionada al contenido de la ficha. 

Observaciones: Presentan información de ubicación expresada en coordenadas UTM. 

Fuente: Elaboración Propia basado en la revisión de fichas turísticas. 

 

Cuadro N° 19 - Inventario de Atractivos Turísticos Gobierno Municipal de La Paz, 

2008 

 

Elementos de Análisis - Ficha Turística 

Formato Ficha técnica elaborada en una sola carilla - metodología 1975 modificada. 

Código: No cuenta con codificación. 

Categoría: Clasificación de acuerdo a la metodología del VMT. 

Jerarquía: No cuenta con una valoración de jerarquías. 

Planta Turística: 
Presenta la existencia de servicios de forma individualizada para cada atractivo, 

no incluye la capacidad de acogida. 

Mapa de Ubicación: 
Uso de planos que en algunos casos se repiten y no permiten apreciar la 

información de acceso, no presenta una utilidad real para el lector 

Descripción: Las descripciones destacan las características de los atractivos identificados. 

Fotografía: 
Presenta imagen relacionada al contenido de la ficha, sus dimensiones son muy 

pequeñas como para apreciar a cabalidad el atractivo. 

Observaciones: 
Se han incorporado casillas para ampliar la información de servicios de agencias 

de viajes, circuitos turísticos y mapas referenciales. 

Fuente: Elaboración Propia basado en la revisión de fichas turísticas. 
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Cuadro N° 20 - Proyecto Desarrollo Turístico Ruta Textil de Base Comunitaria - 

Distrito 8, Municipio de Sucre: Fichas Turísticas, 2009 

 

Elementos de Análisis - Ficha Turística 

Formato Ficha técnica elaborada en dos carillas - modelo C.D.T.I. 

Código: Fichas turísticas no cuentan con codificación. 

Categoría: Clasificación de acuerdo a la metodología del VMT. 

Jerarquía: Cuenta con asignación de jerarquía en números romanos. 

Planta Turística: Cuentan con información detallada de servicios. 

Mapa de Ubicación: 
Uso de mapas diseñados para cada atractivo, con información de atractivos, 

localidades y referencias geográficas. 

Descripción: Las descripciones destacan las características de los atractivos identificados. 

Fotografía: Presenta imágenes relacionadas al contenido de la ficha. 

Observaciones: Presentan información de ubicación expresada en coordenadas UTM. 

Fuente: Elaboración Propia basado en la revisión de fichas turísticas. 

 

Cuadro N° 21 - Estrategia de Desarrollo Turístico Sostenible del Salar de Uyuni y 

las Lagunas de Colores - Bolivia: Fichas Turísticas, 2009 

 

Elementos de Análisis - Ficha Turística 

Formato Ficha técnica elaborada en una sola carilla - metodología 1975 modificada. 

Código: 
Fichas turísticas no cuentan con codificación o numeración correlativa que 

identifique su distribución respecto al catálogo elaborado. 

Categoría: 
Clasificación de acuerdo a metodología del VMT, en algunos casos se han 

apropiado de forma equivocada los tipos y subtipos. 

Jerarquía: Fichas turísticas no presentan valoración jerárquica 

Planta Turística: Cuenta con información referencial de los servicios existentes. 

Mapa de Ubicación: 
Para las fichas se han empleado el uso imágenes satelitales, croquis, y planos con 

información referencial. 

Descripción: 

Las descripciones destacan las características de los atractivos identificados, 

resaltando el potencial paisajístico, biodiversidad y las actividades recreativas 

que pueden desarrollarse. 

Fotografía: Presenta imágenes relacionadas al contenido de la ficha. 

Observaciones: 

Se han incorporado casillas para ampliar información relacionada con los 

servicios sanitarios y fotografías de los atractivos. Presentan información de 

ubicación expresada en coordenadas geográficas con DATUM PSAD-56. 

Fuente: Elaboración Propia basado en la revisión de ichas turísticas. 

 

Cuadro N° 22 - Sistema Multimedia de Inventariación y Difusión Turística del 

Departamento de La Paz, 2010 

 

Elementos de Análisis - Ficha Turística 

Formato Ficha técnica elaborada en dos carillas - modelo C.D.T.I. 

Código: 
Fichas turísticas cuentan con codificación correlativa para la identificación del 

atractivo. 
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Categoría: Clasificación de acuerdo a la metodología del VMT. 

Jerarquía: Cuenta con asignación de jerarquía en números romanos. 

Planta Turística: Cuentan con información referencial sobre la existencia de servicios. 

Mapa de Ubicación: 
Uso de mapas diseñados para cada atractivo, con información de atractivos, 

localidades y referencias geográficas. 

Descripción: Las descripciones destacan las características de los atractivos identificados. 

Fotografía: Presenta imagen relacionada al contenido de la ficha. 

Observaciones: Presentan información de ubicación expresada en coordenadas UTM. 

Fuente: Elaboración Propia basado en la revisión de fichas turísticas. 

 

Cuadro N° 23 - Proyecto de Desarrollo Turístico Sostenible Integral del Destino 

“Amazonía Norte de Bolivia” Fichas Turísticas, 2010 

 

Elementos de Análisis - Ficha Turística 

Formato Ficha técnica elaborada en dos carillas - modelo C.D.T.I. 

Código: 
Fichas turísticas cuentan con numeración correlativa para identificar a los 

atractivos identificados. 

Categoría: Clasificación de acuerdo a la metodología del VMT. 

Jerarquía: Cuenta con asignación de jerarquía en números romanos. 

Planta Turística: Cuentan con información detallada de servicios. 

Mapa de Ubicación: 
Uso de mapas diseñados para cada atractivo, con información de atractivos, 

localidades y referencias geográficas. 

Descripción: Las descripciones destacan las características de los atractivos identificados. 

Fotografía: Presenta imagen relacionada al contenido de la ficha. 

Observaciones: Presentan información de ubicación expresada en coordenadas UTM. 

Fuente: Elaboración Propia basado en la revisión de fichas turísticas. 

 

Cuadro N° 24 - Proyecto de Desarrollo Turístico Sostenible Integral del Destino 

“Trópico de Cochabamba”, 2010 

 

Elementos de Análisis - Ficha Turística 

Formato Ficha técnica elaborada en dos carillas - modelo C.D.T.I. 

Código: 
Fichas turísticas cuentan con numeración correlativa para identificar a los 

atractivos identificados. 

Categoría: Clasificación de acuerdo a la metodología del VMT. 

Jerarquía: Cuenta con asignación numérica de la jerarquía a la que corresponde el atractivo. 

Planta Turística: Cuentan con información detallada de servicios. 

Mapa de Ubicación: 
Uso de mapas diseñados para cada atractivo, con información de atractivos, 

localidades y referencias geográficas. 

Descripción: 
Las descripciones destacan las características de los atractivos identificados, en 

algunos casos tienen descripciones escasas y poco informativas. 

Fotografía: Presenta imagen relacionada al contenido de la ficha. 

Observaciones: Presentan información de ubicación expresada en coordenadas UTM. 

Fuente: Elaboración Propia basado en la revisión de fichas turísticas. 
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Para sintetizar estas experiencias, cabe hacer notar que todas estas propuestas han sido 

realizadas a partir de la interpretación de la metodología para el inventario turístico del 

año 1.975, pero no responden a una sola forma de diseño, debido a que los 

planificadores han adecuado el formato de la ficha técnica de acuerdo a sus necesidades, 

como muestra de ello se han incorporados nuevos campos en las fichas con la finalidad 

de mostrar mayor cantidad de información 

 

En  estas  propuestas  de  inventario  son  visibles  errores en la asignación de categorías, 

tipos y subtipos; en algunos casos, el empleo de codificación y jerarquización es 

obviado, por otra parte, no se cuenta con un criterio definido para mostrar de forma 

gráfica la localización del atractivo, por ello se puede observar el empleo de variedad de 

diseños de croquis, planos, mapas e imágenes satelitales; finalmente se cuentan con 

descripciones que no siempre expresan la importancia de los recursos para ser 

considerados como atractivos turísticos.  
 

5.3. Análisis D.A.F.O. 
 

Para poder tener un panorama más completo de la propuesta, se han identificado sus 

potencialidades y limitaciones respecto a la realidad actual. 
 

Cuadro N° 25 - D.A.F.O. 

 

Debilidades (Internas) Amenazas (Externas) 

Técnico 

 Personal encargado del inventario turístico debe 

tener conocimientos previos en el manejo del 

clasificador de atractivos turísticos y llenado de 

ficha turística. 

 Ficha turística técnica sin modificaciones en su 

planteamiento, por lo que requiere un documento 

explique a detalle su contenido. 

 Entidades públicas no siempre cuentan con 

personal capacitado en el área turística. 

 Metodología para el inventario turístico no ha 

tenido un proceso de estandarización en su 

aplicación y su formulación actual no se adapta a 

las necesidades actuales. 

Información y Registro 

 Inventarios existentes presentan clasificación y 

jerarquización mal apropiada, dificultando una 

nueva reclasificación y valoración. 

 Sobredimensionamiento de la oferta turística 

actual con atractivos que no presentan 

potencialidades de aprovechamiento actual. 

Oferta Turística - Operativa 

 Las propuestas de inventario turístico a nivel 

nacional han adoptado metodologías no oficiales 

pertenecientes a otros países. 

 Demanda turística aprovecha únicamente 

atractivos turísticos consolidados, postergando a 

atractivos potenciales y la maduración de 

atractivos complementarios. 
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Debilidades (Internas) Amenazas (Externas) 

Tecnología 

 Uso de equipos de baja calidad en la realización 

de inventarios (ejemplo: cámaras fotográficas de 

baja resolución, cámaras de video sin apoyo de 

trípode) generan pérdida de tiempo y recursos con 

resultados deficientes. 

 El vaciado de la información de las fichas 

turísticas requiere de la existencia previa de un 

sistema informático que admita la inserción de 

texto y medios audiovisuales como fotografías, 

mapas, videos, audio en diferentes formatos. 

Gestión 

 El inventario turístico requiere personal con 

experiencia para la realización del trabajo de 

campo y el trabajo de gabinete. 

 Municipios en Bolivia no destinan presupuesto 

y/o ítems de trabajo para el desarrollo del turismo 

local. 
 

Fortalezas (Internas) Oportunidades(Externas) 

Aspectos Socioeconómicos 

 La nueva metodología responde a los 

requerimientos y necesidades relacionados con la 

obtención de información de importancia turística 

planteados a nivel nacional e internacional. 

 La actividad turística es considerada una 

actividad de desarrollo estratégica. 

Infraestructura y Equipamientos 

 Implementación de un soporte tecnológico 

permitirá flexibilidad en el manejo y 

actualización de la información relacionada con 

los atractivos turísticos; asimismo permitirá una 

interacción con los usuarios. 

 La incorporación de herramientas como los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

proporcionarán medios para la planificación 

turística territorial y facilitará la toma de 

decisiones. 

 El internet como un medio de difusión ayudará al 

fomento de la aplicación de la nueva 

metodología. 

 La Gobernación del Departamento de La Paz 

cuenta con un modelo de base de datos con 

soporte multimedia con las características 

necesarias para albergar toda la información 

turística que requiere el inventario turístico. 

 Existe mayor aceptación en el sector público por 

la implementación de entornos multimedia y de 

software geográfico especializado. 

 Avances tecnológicos permiten relacionar 

información variada y en diferentes formatos 

(gráficos, texto y medios audiovisuales) 

coadyuvaran al fomento de la actividad turística 

local. 

Oferta Turística 

 La implementación de la nueva metodología 

permitirá vincular y actualizar los sistemas de 

información y registro turístico nacional a través 

de información obtenida en fichas turísticas y el 

trabajo de campo, permitirá una mejor 

coordinación entre prestadores de servicios. 

 La nueva metodología se constituye en una 

herramienta de trabajo de gran utilidad para la 

planificación del espacio y oferta turística. 

 Existe normativa legal turística, social, económica 

y geográfica actual que instituye y fomenta la 

protección de los bienes patrimoniales, el 

desarrollo del turismo y la consolidación de un 

catálogo turístico nacional. 

 Creciente interés y presión política para que 

municipios desarrollen su oferta turística a partir 

de la identificación y consolidación de los 

recursos con los que cuentan. 

Operación Turística 

 Propuesta de metodología permite que la 

planificación sea más dinámica a la hora de la 

toma de decisiones. 

 Mayores perspectivas de desarrollo para 

municipios a partir de la identificación y 

desarrollo de la oferta turística. 

Fuente: Elaboración propia basado en entrevistas con diferentes expertos en inventario de atractivos turísticos. 
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CAPÍTULO VI  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

A nivel internacional y particularmente en el ámbito latinoamericano se han diseñado 

metodologías orientadas a la identificación, clasificación y valoración de elementos 

naturales y culturales de interés turístico, un ejemplo de ello ha sido la metodología 

planteada por el Centro Interamericano de Capacitación Turística (CICATUR - México) 

y la clasificación de atractivos turísticos de la Organización de Estados Americanos 

(OEA), las cuales han sido adaptadas y aplicadas en diferentes países del mundo de 

acuerdo a sus necesidades y a sus características territoriales. 

 

Es en ese sentido, se hace necesario tomarlas en consideración no como dogmas o como 

recetas únicas para su aplicación, más al contrario, se plantea hacer un aprovechamiento 

de ellas para que puedan servir de apoyo para las futuras aplicaciones de inventarios, 

siempre y cuando se adapte a una tendencia mundial con el uso de nuevas tecnologías99 

y a la variedad de recursos patrimoniales con vocación turística que existen en el ámbito 

nacional. 

 

Teniendo en cuenta esta situación, la presente propuesta considera entre muchos otros 

elementos una planificación participativa del espacio turístico como parte de un manejo 

integral y sostenible del patrimonio turístico nacional, de la misma manera toma en 

cuenta la necesidad de homogeneización de criterios para el llenado de fichas turísticas 

con el propósito de concretar un Catálogo Turístico Nacional. 

 

Dentro de esta óptica, se pretende que la metodología sea considerada como un 

instrumento de planificación, para ello se la ha estructurado en módulos, los mismos se 

han expuesto de manera lineal de tal manera que la consecución del primero contribuya 

con los siguientes hasta su conclusión; con el propósito de obtener productos concretos 

se los describe y desarrolla a continuación:  

                     
99  Se entiende por nuevas tecnologías al conjunto de herramientas, soportes, y canales para el tratamiento y acceso a la información. 
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6.1. Metodología de la Propuesta 

 

El inventario turístico se constituye en la materia prima para la actividad turística, su 

aprovechamiento se encuentra ligado a la identificación de todos aquellos elementos que 

generen interés para el turismo y de aquellos que posibilitan la satisfacción de 

necesidades de los visitantes para este caso los atractivos y servicios turísticos. 

 

En la actualidad existen inventarios y catálogos cuyo propósito ha sido identificar la 

oferta turística actual y potencial de las regiones, pero no han obedecido a un criterio 

único en su formulación, asimismo la metodología establecida para la temática abordada 

ha sido sometida a diversas interpretaciones que han provocado una dispersión de la 

información, provocando la pérdida de información y en algunos casos la inserción de 

información que no brinda una utilidad real para los procesos de planificación turística. 

 

La presente propuesta surge a partir de la necesidad de contar con una metodología que 

garantice la recopilación de información calificada, ordenada y planificada de los 

elementos que son de interés turístico, de la misma manera, pretende ser un instrumento 

que permita la identificación, clasificación y registro de la información relacionada con 

el inventario turístico como recursos, atractivos, planta turística, las intervenciones 

necesarias para el aprovechamiento turístico, los posibles riesgos de impacto ambiental y 

la evaluación de atractivos turísticos. 

 

En ese sentido, se ha tratado de plantear una metodología que cumpla con los siguientes 

requisitos: 

 

 Cumpla con los requerimientos del Viceministerio de Turismo como una nueva 

propuesta de metodología para el inventario turístico que permita la 

identificación de la oferta turística local y la identificación de prestadores de 

servicios que la integran. 

 Sea compatible con los requerimientos de la Organización Mundial del Turismo. 

 Sea de fácil entendimiento y aplicación 

 Su implementación permita contar con información uniforme en todos los 
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ámbitos territoriales a nivel nacional 

 Cuente con una utilidad para fines de planificación 

 Sea compatible con las líneas estratégicas de turismo definidas para el Desarrollo 

de la Oferta en el “Plan Nacional de Turismo” 

 Pueda servir como un insumo que sustente al Sistema de Registro y al Sistema de 

Información Turística 

 

El proceso de elaboración de la propuesta ha toma en cuenta lo siguiente: 

 

 Consulta a Expertos.- Se ha rescatado las inquietudes, sugerencias y criterios 

técnicos expresados por diferentes profesionales que trabajan en el ámbito 

turístico. 

 Experiencia de Trabajo.- Responde a la experiencia adquirida en trabajos a 

nivel de consultoría con diferentes instituciones en la elaboración de inventarios 

turísticos. 

 Revisión Documental.- Es el resultado de la revisión de la información 

documental existente en el ámbito nacional e internacional sobre esta temática y 

otras áreas con las que tiene una directa relación que han sido integradas a los 

procesos de registro turístico 

 

En ese sentido, que se detalla a continuación cada uno de estos elementos: 

 

6.1.1. Consulta a Expertos 

 

En el proceso de elaboración del proyecto de grado mi persona ha tenido la oportunidad 

de trabajar en proyectos relacionados en inventarios turísticos ya través de ellos se ha 

podido contactar con diferentes profesionales quienes a través de sus experiencias han 

aportado al desarrollo de esta propuesta, es entonces que surge el planteamiento de 

realizar un documento que plasme todos los procedimientos empleados en experiencias 

similares, rescatando los aspectos positivos y estableciendo parámetros para aminorar 

los aspectos negativos, a continuación se ha tratado de plasmar dichos conocimientos: 
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Entre las entrevistas y charlas sostenidas destaca la Licenciada en Turismo Mónica 

Eguilos Vivado por su amplia experiencia en la realización de inventarios turísticos, y su 

amplio conocimiento en patrimonio histórico - cultural, medio ambiente y su dominio en 

la temática legal, en reiteradas ocasiones expresó la necesidad de contar con una nueva 

metodología que permita contar con información que permita la uniformización de todos 

los elementos que componen la oferta turística; asimismo la necesidad que esta nueva 

propuesta sea regulada y aplicada por el Viceministerio de Turismo. 

 

Por otra parte, el Ingeniero Orlando Herrera Gerente de Ciencias de la Tierra de la 

Empresa Consultora FactumX se ha especializado en Ordenamiento Territorial y 

expresó en varias oportunidades sobre la necesidad de incorporar en el inventario 

turístico los sistemas de información geográfica mediante: 

 

 El uso de un sistema de posicionamiento global (GPS) para la captura de 

información georeferenciada de atractivos y servicios turísticos. 

 Vaciado y procesamiento de datos obtenidos en trabajo de campo. 

 Manejo de Sistemas de Referencia y Proyección Espacial. 

 Elaboración de mapas con criterios geográficos. 

 

El Arquitecto experto en Patrimonio Cultural David Bravo de la Ciudad de Oruro 

expresó en conversaciones la necesidad de diferenciar el Patrimonio Cultural del 

Patrimonio Turístico en razón que no todo forma parte del patrimonio puede ser 

aprovechado para la actividad turística, debido a factores como: 

 

 No todos los elementos identificados como patrimoniales motivan 

desplazamiento. 

 Los fines de su aprovechamiento no siempre son compatibles al resguardo y 

protección de los elementos patrimoniales, debido a los procesos de adecuación 

que deben tener para lograr la satisfacción de necesidades de los visitantes. 

 Por los altos costos operativos requeridos para la el desarrollo de la actividad 

turística en ambientes patrimoniales. 

  El potencial deterioro y pérdida de autenticidad de los inmuebles. 
 



 

 92 

6.1.2. Experiencia de Trabajo 

 

Como resultado de la experiencia de trabajo en consultoría se han elaborado y revisado 

1.534 fichas turísticas, de las cuales se ha extraído los aspectos positivos e identificado 

las limitantes que surgen al hacer un inventario turístico, a continuación se detallan los 

inventarios y sus resultados. 

 

 El año 2005, se realizó el “Inventario de Atractivos Turísticos del Norte de 

Potosí” con la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y su Cosultora GFA Terra 

Systems, En esa ocasión se trabajó con la Mancomunidad de Municipios de 

Norte Potosí con el Programa de Desarrollo Rural: Componente Norte Potosí, 

asesorado por el Ing. Heinrich Terhorst y administrado por el Lic. Nelson 

Pereira, los resultados obtenidos fueron de forma personal la elaboración de 90 

fichas turísticas. 

 El año 2008, se trabajó con la Empresa Consultora FactumX Ingeniería S.R.L. 

con el Proyecto “Sistema Multimedia de Inventariación y Difusión Turística del 

Departamento de La Paz”, el cual tuvo como gerente a la Licenciada Mónica 

Eguilos Vivado quien es experta en la realización de inventarios turísticos, se 

llegó a registrar y corregir 952 fichas pertenecientes a los 80 municipios del 

Departamento de La Paz. 

 El año 2009, se trabajó con la Consultora Experta S.R.L. con el proyecto 

denominado “Desarrollo del Producto Turístico - Ruta Textil de Base 

Comunitaria - Distrito 8 del Municipio de Sucre (Cantones de Potolo, Maragua. 

Chaunaca, Mamahuasi y Quila Quila)” teniendo como profesional encargado al 

Licenciado en Economía Mauricio Chumacero, los resultados obtenidos fueros la 

elaboración de 60 fichas turísticas. 

 El año 2010, con la misma empresa se trabajó con el proyecto “Desarrollo 

Turístico Sostenible Integral del Destino Amazonía Norte de Bolivia” teniendo 

como resultado la elaboración de 35 fichas turísticas. 

 El año 2011, se supervisó el inventario turístico de la Ciudad de Oruro, es esa 

ocasión se tuvo como experto en Patrimonio Cultural al arquitecto David Bravo 

y sus resultados fueron 397 fichas turísticas revisadas y corregidas. 
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6.1.3. Revisión Documental 

 

Uno de los elementos esenciales para la presente propuesta ha sido la consulta 

bibliográfica debido a que se han podido identificar propuestas similares en el ámbito 

nacional e internacional; de esta revisión se ha podido extraer las diferentes propuestas 

metodológicas existentes en América Latina y otras regiones del mundo. 

 

El análisis ha seguido la lógica de conocer que es lo que existe en la actualidad sobre 

esta temática, que es lo que ha funcionado y cuáles son los elementos que se pueden 

rescatar, los mismos están reflejados en la propuesta como parte de una solución que 

puede ser replicado en Bolivia 

 

En el caso de las experiencias internacionales se ha podido hacer una revisión de las 

metodologías de Perú, México, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, el 

Salvador, África de los cuales se ha extraído todos los aciertos y aspectos negativos para 

reflejarlos en la elaboración de instrumentos de recopilación de información y 

metodología y en los pasos de la planificación de un Inventario Turístico. 

 

6.1.4. Elaboración de Fichas y Formularios de Registro de Atractivos 

Turísticos 

 

A continuación se enuncian todas las consideraciones contempladas para la ficha técnica 

turística y la elaboración de instrumentos de recopilación de información como son los 

formularios de registro de atractivos turísticos: 

 

1. Dado que la información resultante del inventario turístico va a servir como un 

insumo para los sistemas de Registro e Información Turística se ha considerado 

la incorporación de criterios geográficos, arquitectónicos, socio-culturales, 

históricos, ambientales para uniformizar la información que debe contener una 

ficha turística y los formularios de registro de información, asimismo se ha 

tomado en consideración la forma de llenado de cada uno de los elementos, la 

conceptualización de los elementos más empleados y aquellos que generan 
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mayor confusión y dispersión, como Patrimonio Turístico, atractivos e inventario 

turístico, equipamientos, infraestructura, modalidades del turismo, actividades 

turísticas100. 
 

2. Para el diseño de los instrumentos de recopilación de información como son la 

ficha técnica turística101 y los formularios de registro de atractivos turísticos y 

servicios turísticos se han considerado todos los elementos propuestos por la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) para el registro exhaustivo de la 

oferta turística, basado en los siguientes puntos102: 
 

 Identificación del recurso 

 Relaciones con otros recursos turísticos y circuitos en los que se integra 

 Infraestructura específica del recurso (técnica, de transporte y urbana) 

 Señalización y accesos 

 Servicios de información 

 Equipamiento turístico y servicios existentes 

 Calendario y horario de utilización 

 Planificación existente 

 Nivel y grado de utilización 

 Tipo de demanda que lo utiliza 

 Propiedad (pública o privada) 

 Organismo responsable de su ordenación, conservación y promoción  

 Características particulares de cada recurso 

 Su especificidad en relación con otros recursos de la misma naturaleza 

 Sus facilidades de acceso y su proximidad a centros emisores de demanda 

 La importancia actual del recurso en el conjunto de la zona turística en donde 

se encuentra 

 La existencia de actividades incompatibles, en el presente o en el futuro, con 

                     
100  Para mayor referencia ver Capítulo III Marco Conceptual -3.7.1. Equipamientos e Infraestructuras de Apoyo al Turismo. 

101  Cabe destacar que para compatibilizar la propuesta con otras metodologías y fichas turísticas se ha trabajado con los formatos 

empleados en proyectos como los Complejos de Desarrollo Turístico Integral (C.D.T.I.) y el estudio de la Demanda Turística del 

Lago Titikaka debido a que contemplan el recojo de información de una manera muy completa; a las mismas se les ha hecho 

algunas modificaciones para que se ajuste al modelo planteado por la Organización Mundial del Turismo (OMT). 
102  Para mayor referencia consultar Enrique Torres Bernier, Rafael Esteve Secall, Rafael Fuentes García, Ma del Mar Martín Rojo, 

Estructura de los Mercados Turísticos, Editorial UOC, Barcelona - España, junio 2006, p. 36. 
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la práctica turística  

 Existencia de líneas directrices en materia de ordenación y de planificación  

 Su aprovechamiento y utilización conveniente 
 

3. Se ha creado e implementado un sistema de codificación que considera la 

identificación única de cada municipio, el mismo se ha elaborado a partir de la 

base de datos oficial geo-espacial definidos a nivel nacional para su uso 

integrado en los sistemas de información geográfica de entidades como el 

Instituto Nacional de Reforma Agraria, Superintendencia Agraria, 

Superintendencia Forestal, Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Instituto 

Nacional de Estadística, Instituto Geográfico Militar y otras instancias del Estado 

con atribuciones para el manejo de información geoespacial. El mismo que ha 

sido difundido por la Comisión Interministerial de Limites (COMLIT) para el 

manejo y actualización de la División Político Administrativa del Estado 

Plurinacional de Bolivia103. 
 

4. Por otra parte, se han incorporado clasificadores para la identificación de: 

 Servicios de Hospedaje, Agencias de Viajes y Empresas Gastronómicas. 

 Se ha trabajado con la actualización y ampliación del clasificador de 

atractivos turísticos teniendo en consideración su compatibilización con el 

clasificador original el cual contaba con 5 Categorías, 30 Tipos y 145 

Subtipos entre sus elementos identificados para el registro turístico, y en 

presente propuesta se han incrementado de la siguiente manera 5 Categorías, 

33 Tipos y 272 Subtipos. Estos resultados han sido producto de la experiencia 

en trabajos de consultoría, la revisión y análisis bibliográfico. 

 Clasificadores con consideraciones para identificar las intervenciones 

necesarias para el aprovechamiento turístico, los riesgos de impacto 

ambiental. 
 

5. Se han considerado los pueblos indígenas y originarios además de los idiomas 

hablados en Bolivia tomando en cuenta la clasificación establecida en la Nueva 

                     
103  Para mayor referencia consultar Unidad Técnica Nacional de la Información de la Tierra, “Normas Técnicas para la 

Administración de la Información Georeferenciada a Nivel Nacional”, Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio 

Ambiente, Sistema Único Nacional de Información de la Tierra (SUNIT), La Paz - Bolivia, 2008. Y el Anexo 12 - Códigos 

de Bolivia de la presente propuesta. 
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Constitución Política del Estado y el Clasificador empleado por el Instituto 

Nacional de Estadística en el último Censo Nacional de Población y Vivienda 

2012. 
 

6. Se ha incorporado también para la elaboración de mapas la simbología del 

“Manual de Señalización Turística de Bolivia” que define la iconografía para la 

identificación de atractivos y servicios turísticos. 
 

7. De la misma manera se han considerado las diferentes ocupaciones de Bolivia 

empleando el Clasificador de Actividades Económicas de Bolivia “CAEB - 

2011”, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. 

 

6.1.5. Esquema del Proyecto 

 

Para una mejor comprensión de la propuesta se ha elaborado un esquema que sintetiza la 

forma de organización de los módulos que la componen. 

 

Primer Módulo. Se encuentra referido a los procesos de planificación, sistematización 

validación y registro de información relacionada a los inventarios turísticos, para ello 

considera una ejecución secuencial para el logro de objetivos, donde las primeras fases 

son requisito para realizar la última, en ese sentido considera, la forma de organización 

de los encargados del inventario, la coordinación del trabajo, la obtención de 

información y su sistematización en productos como las fichas turísticas. 

 

Segundo Módulo. Toma en consideración la elaboración de instrumentos de recolección 

de información y las características técnicas necesarias para la elaboración de mapas 

turísticos. 

 

Tercer Módulo. Sintetiza la información documental y las experiencias en inventarios 

turísticos nacionales e internacionales para plasmar la propuesta de metodología para el 

inventario y la jerarquización de atractivos turísticos. 
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Figura N° 9 - Esquema del Proyecto 
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6.2. MÓDULO I  Estructura del Inventario de Atractivos Turísticos 

 

En este primer módulo detalla la estructura organizativa del inventario turístico, para que 

el proceso de trabajo sea objetivo y eficiente se lo ha dividido en tres (3) fases de trabajo 

y cada fase en diferentes etapas que se complementan de forma recíproca. Como se 

puede apreciar a continuación en la siguiente figura y a continuación se exponen los 

pasos que se deben seguir para lograr una efectiva planificación del espacio turístico. 

 

Figura N° 10 - Planificación del Inventario Turístico 

 

FASE I Planificación del Inventario Turístico

Primera Etapa Organización

Incorporación y Capacitación del Personal

Definición de Localidades

Elaboración de Listado Preliminar de Elementos de Interés Turístico

Clasificación y Jerarquización Preliminar de Recursos y Atractivos Turísticos

Selección de Materiales y Equipos para el Trabajo de Campo

Segunda Etapa

Tercera Etapa

Preparación del Trabajo

Trabajo de Campo

Recopilación de la Información Documental

Coordinación y Trabajo de Campo

Supervisión de los Procesos del Inventario Turístico

Planificación del Trabajo de Campo

Procesos Participativos con Actores Locales

  

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.1.1. FASE I  Planificación del Inventario Turístico 

 

En esta primera fase es necesario definir una línea lógica para el proceso de 

planificación del inventario turístico, la misma no es estrictamente rígida por el contrario 

se constituye en un marco de referencia para la organización del trabajo de gabinete y el 

trabajo de campo; al respecto la Organización Mundial del Turismo, señala que “la 

planificación del inventario turístico debe llevarse a cabo en forma sistemática, siguiendo 

una secuencia de pasos”104. 

 

Este proceso de planificación es importante debido a que a partir de éste se puede 

establecer la forma de organización de los equipos de trabajo, el trabajo de gabinete y de 

campo, entre otras actividades se debe definir un cronograma de visitas para la 

identificación y registro de atractivos turísticos, todos estos elementos en su conjunto 

nos van a permitir la consolidación un diagnóstico rápido que refleje los recursos que 

sustentan la oferta turística identificada en el trabajo de campo y aquellos que la 

complementan; para su mejor comprensión se lo desglosa en tres etapas, como podemos 

ver a continuación: 

 

6.1.1.1. Organización 

 

Se relaciona con la forma en la que se estructura el proceso de trabajo, en esta etapa se 

define inicialmente los recursos que pueden generar interés para ser visitados y que pueden 

formar parte del inventario, así también, se toma en cuenta su clasificación y jerarquización 

preliminar, la incorporación de personal y la definición de las localidades en las que se va a 

intervenir con el inventario turístico. 

 

Inicialmente se realiza el trabajo de gabinete para la identificación y ubicación de 

localidades de las que se quiere conocer la oferta turística actual y potencial; a continuación 

se planifica la realización de talleres con los actores involucrados para verificar y actualizar 

                     
104  Para mayor información consultar Organización Mundial del Turismo, “Guía para Administraciones Locales: Desarrollo 

Turístico Sostenible”, óp. cit., p. 40. 
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la información obtenida de fuentes secundarias; posteriormente se procede con la 

programación de visitas a espacios de interés turístico y la definición de categorías, tipos y 

subtipos105. 

 

a. Definición de Localidades 

 

Para alcanzar los objetivos del inventario turístico es necesario delimitar el área de trabajo 

con un enfoque funcional – turístico, para posteriormente adentrarnos en las características 

geográficas del territorio donde se encuentran distribuidos las diferentes categorías de los 

recursos y atractivos turísticos de una localidad. 

 

A continuación, se realiza un cronograma de visitas a las regiones donde se 

encuentren ubicados los recursos de interés turístico, destacando los elementos estructurales 

(servicios, facilidades turísticas), ambientales y culturales; como un elemento de apoyo 

recurriremos a la información cartográfica, vías camineras y guías turísticas existentes. 

 

b. Elaboración de Listado Preliminar de Elementos de Interés Turístico 

 

El proceso de inventario comienza con la identificación de elementos que pueden tener 

interés turístico en una localidad, a continuación se debe elaborar un primer listado lo más 

completo posible, que debe contemplar106: 

 

 Identificación y priorización de recursos y atractivos turísticos.- Distinguiendo 

aquellos que son de aprovechamiento actual de los potenciales, así también su 

localización espacial de acuerdo a los limites administrativos departamentales, 

municipales o regionales en los que se encuentren. 

 Identificación preliminar de categorías, tipos, subtipos y jerarquías.- Esta 

clasificación permite una mejor organización del listado. 

 Identificación de servicios de hospedaje y alimentación.- Con los que 

tentativamente se puede trabajar para un mejor aprovechamiento turístico de los 

recursos. 
                     
105  Conforme indica Patricia Martínez P., Propuesta Metodológica para la Identificación, Localización y Evaluación del 

Patrimonio Turístico de las Comunas Costeras de la Octava Región del Biobío. Revista de Geografía Norte Grande, Centro 

EULA - Chile, Universidad de Concepción, 1997, p 186. 
106   Para consulta ver Ministerio de Desarrollo Económico, “Manual de Gestión Turística a Nivel Local”, óp. cit., p. 99. 
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 Identificación de servicios, instalaciones turísticas y áreas recreativas.- 

Diferenciando aquellas que están en funcionamiento o no, de aquellas que se 

encuentran en proceso de construcción o planificación. 

 Medios de transporte.- Identificando los medios públicos o privados que brindan 

el servicio de traslado a las localidades, costos y medios de contacto. 

 Recursos humanos.- Quienes facilitaran los servicios. 

 

Este listado debe ser sometido a revisión y ajuste en función a la nueva información 

recopilada y al trabajo de campo, así mismo esta selección nos va a permitir distinguir 

tentativamente a los recursos que se van a visitar de aquellos que no107, esta discriminación 

se realiza en el caso que los recursos no presenten un verdadero interés turístico, que sean 

inaccesibles por su distancia o falta de vías de acceso y la inexistencia de servicios y/o 

equipamiento urbano. 

 

c. Clasificación y Jerarquización Preliminar de Recursos y Atractivos Turísticos 

 

Una vez identificados los elementos de interés turístico disponibles se requiere iniciar una 

valoración detallada de sus categorías, tipos y subtipos con la ayuda del sistema de 

clasificación de atractivos turísticos108 y de jerarquización, tratando de evitar la 

sobrevaloración de su verdadero potencial como sucede en los ámbitos locales; en ese 

sentido, es necesario que el análisis sea realizado con objetividad y cuente con el apoyo de 

especialistas109. 

 

En el caso de la jerarquización, nos permite conocer la trascendencia de los recursos 

identificados y su posible aprovechamiento turístico, hecha esta primera valoración, se 

debe seleccionar los atractivos que obtuvieron un mayor puntaje y constatar la objetividad 

de la calificación para su posterior programación de visita. 

 

 

                     
107 Para mayor referencia consultar Carla Ricaurte Quijano, “Manual para el Diagnóstico Turístico Local: Guía para 

planificadores”, s/e, Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2009, p. 25. 
108    Para mayor información ver Anexo N° 4 - Clasificador de Atractivos Turísticos. 
109  Para una mejor ilustración revisar Secretaria de Turismo, Integración de Agrupamientos Turísticos Competitivos “Clusters 

Turísticos”, Programa de Competitividad, Serie de documentos técnicos, fascículo N° 5, s/e, s/l, s/f, p 17. 
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d. Incorporación y Capacitación del Personal 

 

Dado que la tarea de realizar un inventario consiste en recorrer localidades que cuentan con 

atractivos turísticos, es necesario incorporar al personal idóneo para registrar los datos más 

relevantes de que sean de importancia turística, sea para el trabajo de gabinete o el de 

campo. 

 

El contar con personal con experiencia y conocimientos previos permite: 

 

 Agilizar el proceso de identificación y evaluación de elementos con potencial 

turístico. 

 Reduce los costos en todas las etapas del inventario. 

 Reduce los tiempos de capacitación. 

 Aumenta las posibilidades de obtener un trabajo final de calidad. 

 

El grupo de trabajo sugerido para el inventario: 

 

 Gerente o responsable del inventario turístico: Responsable de coordinar los 

procesos del inventario entre las localidades y los grupos de trabajo, es el encargado 

de resolver falencias, supervisar los productos finales, además sintetizar la 

información obtenida y la plasmar en un diagnóstico turístico rápido. 

 Supervisores: Realizan el control de calidad de la información proveniente de la 

investigación documental y el trabajo de campo. 

 Inventariadores: Personal operativo encargado de la realización del trabajo de 

campo, deben contar con una amplia capacidad de observación, manejo de 

herramientas e instrumentos como GPS, cámaras fotográficas y de video; apoyan 

en los procesos de sistematización de la información y la elaboración del 

diagnóstico turístico rápido. 

 Transcriptores: Deben conocer técnicas de revisión documental. 

 Traductores: Para satisfacer las necesidades de la demanda turística actual, el 

inventario turístico debe contemplar el uso de al menos un idioma extranjero para 

las fichas turísticas. 
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 Corrector de estilos: Persona encargada de la corrección gramatical y de forma de 

la información escrita. 

 Encargados de mapas: Responsables de la digitalización y la representación 

gráfica del espacio turístico a través de la elaboración de mapas con información 

georeferenciada. 

 Encargados de los sistemas informáticos: Personal responsable de realizar la 

plataforma de trabajo para la sistematización de la información, el mismo debe 

servir de soporte para formatos de texto, imágenes, gráficos, audio y video. 

 Diseñador gráfico: Encargado de presentación física final de los documentos del 

inventario (diagnóstico y fichas turísticas). 

 

La capacitación debe encaminarse a uniformar los conocimientos y procedimientos de 

trabajo tanto para el levantamiento de la información (identificación y evaluación de 

recursos) como para su sistematización (vaciado de información en las bases de datos). 

 

e. Selección de Materiales y Equipo para el Trabajo de Campo 

 

Para la selección del material que se va a emplear en el trabajo de campo es muy 

importante considerar a todos aquellos elementos que nos ayudaran en la realización del 

trabajo de campo y el trabajo de gabinete, en ese sentido, se debe tomar en cuenta los 

siguientes materiales y equipos. 

 

 Credenciales 

 Actas de reuniones con representantes y autoridades locales 

 Notas de solicitud de permiso para desplazamiento de inventariadores 

 Movilidad (gasolina, aceite, repuestos, equipo de mecánica) 

 Material de oficina 

 Cámaras fotográficas digitales 

 Grabadoras digitales 

 Computadoras para el vaciado de información recopilada 

 Linterna 

 GPS 
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 Mapas base de referencia para localización de los municipios visitados con posibles 

rutas de acceso a los atractivos 

 Botiquín de primeros auxilios 

 Formularios110 de levantamiento de información 

 Atractivos y/o Recursos turísticos 

 Equipamiento e infraestructura 

 Libreta de campo y/o de contactos en localidades visitadas 

 

6.1.1.2. Preparación del Trabajo 

 

El primer paso para la preparación del trabajo se halla relacionado con la recopilación y 

organización de información de fuentes documentales. 

 

a. Recopilación de la Información Documental 

 

La recopilación de datos de fuentes documentales se constituye en una de las etapas más 

importantes y cruciales para la planificación del inventario turístico, debido a que ayuda a 

contextualizar sobre la situación actual de una localidad; en ocasiones esta información 

tiene un uso restringido, privado o con algún costo lo que dificulta el trabajo y conlleva a la 

duplicación de esfuerzos111.  

 

La selección de fuentes implica tres etapas: la consulta documental, el trabajo de campo y 

el registro de la información112. 

 

 La consulta documental tiene por objeto recoger la información contenida en los 

documentos impresos y audiovisuales en posesión de fuentes públicas o privadas; 

nos permiten rescatar las características más relevantes de las localidades y 

recursos. 

                     
110  Es importante que se contemple un tiempo estimado para aplicar los formularios de registro de atractivos turísticos, con la 

finalidad de conocer el tiempo que llevará obtener los datos necesarios para el inventario turístico 
111  Para mayor referencia consultar Departamento de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, “Planificación 

Ecológica del Territorio: Guía metodológica”, Cooperación Técnica Alemana (GTZ), impresión, Andros Ltda., Santiago, Chile, 

julio 2002, pp 23 - 25. 
112  Para ampliar la información consultar a Carlos Maldonado, Negocios Turísticos con Comunidades (NETCOM), Manual del 

Facilitador, “Módulo 5 - Plan de Negocios Turístico”, op. cit., p. 8. 
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 La visita a los sitios o trabajo de campo tiene como finalidad verificar la veracidad 

de la información documental, actualizar de manera exhaustiva los atractivos y 

asignar a cada uno de ellos las características que le correspondan. El trabajo de 

campo, además, permite estimar el tiempo total que va a demandar el desarrollo de 

la actividad turística. 

 El registro de la información implica seleccionar la información definitiva sobre 

cada atractivo y transcribirla en fichas descriptivas diseñadas para ese efecto.  

 

Cabe destacar que las fuentes secundarias son un complemento para la elaboración del 

inventario turístico, su revisión permite contar con las siguientes ventajas respecto a la 

información primaria113. 

 

 La información puede obtenerse más rápidamente. 

 La revisión de una información ya existente ofrece una visión general del tema 

estudiado permitiendo al investigador entender la situación actual de la oferta 

(características o rasgos relevantes de interés turístico) y demanda de una región en 

el menor tiempo posible. 

 Probabilidad de identificación de la problemática turística de una región 

disminuyendo la inversión de tiempo y recursos. 

 Es una buena base para la realización de estudios a futuro. 

 Bajos costos por la recopilación de información. 

 Se puede hacer una búsqueda de información sin tener que recurrir a expertos 

externos y simplifica el trabajo de campo. 

 

Al utilizar información secundaria, se debe tomar en cuenta que ésta presenta limitaciones 

o desventajas que repercuten en la calidad del análisis. 

 

 Falta de disponibilidad o escasez de fuentes. 

 La información que es accesible puede no estar actualizada. 

 La información disponible en muchos casos, es válida de forma parcial para 

nuestros requerimientos. 

                     
113  Para consulta ver Secretaria de Turismo, Integración de Agrupamientos Turísticos Competitivos “Clusters Turísticos”, 

Programa de Competitividad, Serie de documentos técnicos, fascículo N° 5, s/e, s/l, s/f, p 39. 
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 Diferencias en métodos y uso de conceptos. 

 Los indicadores utilizados en la documentación que está a nuestra disposición a 

menudo no son lo suficientemente detallados para analizar un territorio concreto. 

 

A pesar de sus limitaciones, las fuentes de información secundaria representan una 

alternativa valiosa para la planificación debido a: 

 

 Bajo costo de adquisición 

 Información documentada 

 Disponibilidad de material ilustrado 

 Aportación de nuevas ideas 

 

Las fuentes documentales pueden provenir de: 

 

 Escritos como: Libros (historia, tradiciones, leyendas), archivos, periódicos, 

revistas, manuales, boletines informativos, internet, grabaciones de audio o video, 

documentos académicos (monografías, trabajos dirigidos, proyectos, tesis de 

grado), escritos no publicados, plataformas multimedia con interacción de texto, 

gráficos, audio y video. 

 Publicaciones de carácter promocional como: Folletos, trípticos, dípticos, mini 

guías, guías turísticas, guías fotográficas de patrimonio natural y cultural, mapas 

(geográficos, topográficos, turísticos), manuales de venta de operadores turísticos. 

 Publicaciones de carácter especializado como: Inventarios turísticos, catálogos u 

otro tipo de registros culturales que se hayan realizado con anterioridad que tienen 

información específica de los atractivos turísticos de una localidad. 

 

Para mayor comprensión se detalla a continuación los tipos de contenidos y las fuentes de 

información que pueden aprovecharse para el inventario turístico114. 

 

 

 

                     
114  Cfr. Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, Metodología para la Inventariación de Atractivos Turísticos, óp. cit., p. 3. 
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Cuadro N° 26 - Fuentes de Información 

 

Contenidos Fuentes de Información 

Características Geográficas: Latitud, longitud, 

límites, extensión, descripción fisiográfica. 

Instituto Geográfico Militar, Instituto Nacional de 

Estadística, direcciones encargadas de la delimitación 

de límites de los Gobiernos Autónomos Municipales 

y Gobernaciones Departamentales, GEOBOLIVIA. 

Características de los Ecosistemas y Suelos: Pisos 

ecológicos, clima, temperatura, vientos, 

precipitaciones pluviales, riesgos climáticos. 

SENAMHI, defensa civil, Planes de Uso de Suelos 

(PLUS) elaborados a nivel regional y departamental 

División Político Territorial: Manejo espacial del 

territorio, comercio, servicios públicos, áreas 

protegidas y reservas nacionales. 

Direcciones de Ordenamiento Territorial 

gobernaciones y municipios, Liga de Defensa del 

Medio Ambiente (LIDEMA), Servicio Nacional de 

Áreas Protegidas (SERNAP), Defensa Civil, estudios 

de suelos y geología. 

Aspectos Demográficos: Demografía, educación, 

salud, saneamiento básico, actores sociales, 

comportamientos y tendencias de oferta y demanda 

turística a nivel nacional. 

Instituto Nacional de Estadística (INE), ONG’s, 

Direcciones de educación, gobernaciones y 

municipios. 

Vegetación, Recursos Hídricos y Recursos 

Minerales: Flora, fauna, ríos, lagos, minas. 

Estudios de recursos naturales de gobernaciones y 

municipios, Cartas geográficas, IGM, 

SERGEOTECMIN. 

Infraestructuras y Comunicaciones: Servicios 

básicos, carreteras, transportes, servicios de 

comunicación. 

Servicios Departamentales de Caminos, Armada 

Boliviana, empresas de transporte, aéreo, terrestre y 

acuático; oficinas regionales y locales de 

telecomunicaciones ENTEL, TIGO, VIVA, etc. 

Aspectos Económico Productivos: Vocación 

productiva, productos y derivados. 

PLUS, PLOT de gobernaciones y municipios, 

Cámaras Departamentales de Industria, Unidad de 

Análisis de Políticas Sociales y Económicas 

(UDAPE), Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal (INIAF) y ONG’s 

relacionadas con la actividad productiva. 

Protección y Seguridad Ciudadana 
Oficinas o Comandos de la Policía Nacional y la 

Armada Boliviana. 

Identificación de las Principales Atracciones 

Turísticas: Atractivos turísticos, historia, costumbres, 

fiestas, servicios, infraestructura y equipamiento de 

apoyo al turismo. 

Viceministerio de Turismo, Direcciones o Unidades 

de Turismo de los municipios y gobernaciones, 

emprendimientos turísticos, centros de educación en 

turismo, investigaciones de temática histórica, 

cultural y turística. 

Empresas y asociaciones existentes relacionadas 

con el turismo 

Direcciones o Unidades de Turismo de las 

gobernaciones y municipios, asociaciones, cámaras 

de empresarios, colegios de profesionales y guías de 

empresas. 
Fuente: Elaboración propia basado en el Manual para el Diagnóstico Turístico Local: Guía para Planificadores pp 20 - 21. 

 

Para la obtención de información que sea de relevancia para nuestro trabajo es 

recomendable acudir a fuentes internas de los municipios como Planes de Desarrollo 

Municipal (PDM’s), Planes de Desarrollo Regional (PDR’s), Planes y/o Estrategias de 

Desarrollo Turístico; y de otras publicaciones locales escritas relacionadas con los 
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atractivos turísticos. 

 

Se puede recurrir a entidades públicas y privadas, tales como Ministerios (Culturas, 

Planificación, Desarrollo Productivo y Economía Plural, Desarrollo Rural, Agropecuario y 

Medio Ambiente), Viceministerios (Turismo, Planificación, Tierras y Participación 

Popular), Direcciones o Unidades pertenecientes a las Gobernaciones Autónomas 

Departamentales y Municipales (Turismo, Cultura y Migración); institutos especializados 

(Recursos Naturales, Biodiversidad, Agua); centros y fundaciones culturales, entre otros. 

 

Por otra parte, debemos tomar en cuenta los datos proporcionados de las fuentes primarias 

como los pobladores, guías turísticos que desarrollan sus actividades en las áreas de 

estudio, autoridades locales, expertos en las temáticas relacionadas con la cultura, historia y 

turismo. 

 

b.  Planificación de Trabajo de Campo 

 

Una vez revisados los documentos y la información existente acerca del área en la que se 

pretende implementar un inventario de atractivos turísticos, se tiene una idea clara de los 

estudios que hacen falta, a continuación se puede definir115: 

 

a. Metodología.- Si las fichas turísticas se van a aplicar a través de la observación, 

encuestas, entrevistas o talleres participativos. 

b. Recursos Humanos.- Cuantas personas participaran en la realización del 

inventario, para la recolección de la información, su sistematización y organización. 

c. Tiempo.- Cuanto tiempo se va a asignar para la recolección de información. En el 

caso de tener que abarcar muchos municipios es importante elaborar un cronograma 

detallado de actividades. 

d. Recursos Económicos.- En términos de viáticos, traslados, peajes, entradas, 

combustible e imprevistos. 

e. Adquisición de Equipos.- Computadoras, tabletas electrónicas, grabadoras 

digitales, GPS, cámaras fotográficas. 

                     
115  Cfr. Carla Ricaurte Quijano, “Manual para el Diagnóstico Turístico Local: Guía para planificadores”, óp. cit., p. 21. 
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f. Materiales.- Dependiendo del método de recolección de información pueden ser 

fotocopias, material de escritorio, libretas, credenciales y material de promoción y 

difusión. 

g. Medios y Soporte.- Proyector de diapositivas, data show, compra de software. 

 

6.1.1.3. Coordinación y Trabajo de Campo 

 

Para el desarrollo del inventario turístico debemos tomar en cuenta que quienes conocen 

mejor un destino suelen ser los que viven en él o en sus proximidades, el conocimiento 

local puede ser una fuente primordial de información única de factores tales como el 

aprovechamiento actual de los recursos, las principales tradiciones y los valores que se 

consideran más importantes. Los residentes a través de sus opiniones pueden ayudar a 

definir cuáles son las posibles soluciones para posibilitar el desarrollo de sus atractivos 

turísticos, debido a que ellos tienen en muchas ocasiones una idea clara de la forma en que 

se utilizan sus recursos. Su apoyo y participación son inestimables para recopilar 

información que permita identificar aquellos elementos que pueden ser de interés 

turístico116. 

 

Para poder establecer prioridades y definir un esfuerzo colectivo y coordinado del trabajo 

de campo es necesario realizar una coordinación con los actores locales a modo de pre-

diagnóstico de las poblaciones en las que se pretende hacer un levantamiento de 

información de interés turístico, esto nos va a permitir definir prioridades y establecer un 

esfuerzo colectivo y coordinado para el posterior reconocimiento de campo. 

 

En ese sentido, se debe realizar una convocatoria formal para que participen de las 

actividades programadas para el registro de atractivos, para ello se recomienda redactar 

notas de invitación señalando el objetivo de la reunión, así como la hora y el lugar, se debe 

considerar la colaboración de todos aquellos agentes potenciales del turismo, entre los 

cuales podemos mencionar a los siguientes: 

 

                     
116  Organización Mundial del Turismo, “Indicadores de Desarrollo Sostenible para Destinos Turísticos - Guía Práctica”, versión 

preliminar, [edición en línea], www.world-tourism.org, Madrid - España, 2005, p. 30. 
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Comunidades 

 Comunidades locales. 

 Autoridades y dirigentes originarios, comunitarios y sindicales: provinciales, 

municipales y cantonales. 

 Asociaciones, sindicatos y agrupaciones locales. 

 Junta de vecinos y otras organizaciones civiles. 

 Expertos, investigadores locales y líderes de opinión. 

 

Sector Público 

 Autoridades Departamentales. 

 Autoridades Regionales. 

 Autoridades Provinciales. 

 Autoridades Municipales. 

 Autoridades competentes de turismo en el órgano ejecutivo, gobernaciones y 

municipios. 

 

Sector Privado 

 Prestadores de servicios: tour operadores y agencias de viaje, servicios de 

hospedaje, alimentación y sus asociaciones. 

 Guías turísticos, porteadores y proveedores de equipos. 

 Organizaciones de productores artesanales y comerciales. 

 Emprendimientos turísticos. 

 Empresas consultoras dedicadas al rubro turístico. 

 Otras entidades relacionadas con el turismo local. 

 

Organizaciones no Gubernamentales 

 Ecologistas. 

 Conservacionistas. 

 Salvamento y rescate. 

 Biodiversidad. 

 Otros grupos de interés como ONG’s. 

 

El primer contacto con las autoridades del nivel central, departamentales, regionales, 
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municipales, además de aquellas con competencia en turismo y cultura; la coordinación de 

las actividades a ser realizadas en una localidad es uno de los requisitos esenciales para el 

éxito del proceso del inventario; a partir de esta etapa podremos recoger información 

preliminar de todos los actores relacionados con el desarrollo turístico, productores y 

empresarios turísticos, asimismo podremos determinar las funciones de los actores 

involucrados con los que se puede empezar a trabajar y estableceremos el tiempo promedio 

que nos necesitaremos para el levantamiento de información. 

 

Este primer contacto tiene como finalidad superar la susceptibilidad de los pobladores 

locales con relación a los productos turísticos finales y sus beneficios, además que nos va a 

permitir construir una base de confianza mutua; este tipo de actividad persigue como 

objetivo principal la obtención de los permisos para participar de sus reuniones, obtener 

información y visitar sus atractivos turísticos117. 

 

a. 4.1.3.1. Procesos Participativos con Actores Locales 

 

El inventario turístico trae una serie de beneficios, siempre y cuando su proceso de 

planificación tome en cuenta la participación de actores locales118 relacionados con la 

actividad turística, ya que ellos ofrecen sus puntos de vista desde sus diferentes 

perspectivas, sobre aquellos recursos que pueden tener potencial turístico. 

 

La realización de talleres dirigidos a los actores locales es uno de los medios más efectivos 

para el intercambio de conocimientos. Este proceso nos permite conocer la opinión de los 

habitantes y autoridades sobre cuáles serían las acciones más adecuadas para que sus 

atractivos puedan difundirse de mejor manera, puedan ser más visitados y a la vez se 

puedan decidir los procesos para su conservación119. Por otra parte, los encargados del 

inventario turístico deberán orientar sobre la estructura que ha de emplearse en el trabajo de 

campo, los contenidos de los formularios de registro, los criterios para la valoración de los 

                     
117  Este tema es ampliado por Pierre-Henri Dimanche, en su libro “Guía Metodológica para la Planificación Participativa del 

Espacio Productivo en las Zonas de Laderas, Programa Manejo Integral de Cuencas - PROMIC”, [edición en línea], 

www.promic-bolivia.org, Parque Tunari, Cochabamba – Bolivia, s/f, p. 7. 
118  Es necesario considerar a todos los actores involucrados tanto del sector público, privado y las comunidades a través de sus 

representantes para que el trabajo sea sostenible y efectivo en el tiempo. 
119  Para mayor información consultar a Patricia Martínez P., Propuesta Metodológica para la Identificación, Localización y 

Evaluación del Patrimonio Turístico de las Comunas Costeras de la Octava Región del Biobío, op. cit., p 186. 
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atractivos y los productos finales. 

 

Para efectos de lograr una tarea objetiva y efectiva, se debe tomar en cuenta los siguientes 

procedimientos para el desarrollo de los talleres: 

 

1. Distribución del material conteniendo la metodología. 

2. Realización de un taller para ampliar la información. 

3. La Alcaldía debe conformar un grupo técnico integrado por funcionarios de la 

administración municipal y personas de la comunidad que tengan un amplio 

conocimiento del atractivo a valorar, para lo cual se debe tener en cuenta 

inicialmente los siguientes aspectos que no están contemplados en esta 

metodología: 

 Estado de la vía de acceso al municipio y al sitio turístico. 

 Calidad y frecuencia del servicio de transporte. 

 Estado de conservación del sitio turístico. 

 Calidad de los servicios de energía, alcantarillado, recolección de basuras, 

comunicaciones, primeros auxilios, etc. 

 Problemas de seguridad existentes en la región y qué alternativas de solución se 

han implementado. 

 Promedio de visitantes por año 

 Capacidad de alojamiento de hoteles y/o cabañas 

 Organizaciones o grupos existentes en la región orientados a fortalecer el sector 

turístico. 

 Existencia de personal capacitado para atender a los turistas. 

4. El Grupo Técnico conformado debe recopilar la información complementaria que 

se haya trabajado previamente, incorporarla al proceso y distribuirla con el material 

enunciado a las personas que van a hacer el levantamiento de la información tanto 

en la cabecera como en los corregimientos y veredas. 

5. Hecha una primera valoración, el grupo técnico debe seleccionar los elementos que 

obtuvieron un mayor puntaje y efectuar una observación directa de los mismos para 

constatar la objetividad de la calificación. Se hacen los ajustes correspondientes y 

se prepara el informe del inventario turístico. 
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La metodología a ser empleada debe contemplar un contenido mínimo relacionado con: 

 

Características del Inventario 

 Objetivos 

 Productos del trabajo de inventario 

 

Conceptos y Definiciones del Turismo 

 Qué es turismo 

 Composición del Patrimonio Turístico 

 Diferencia entre recurso y atractivo turístico 

 Sistema Turístico 

 Actores del turismo 

 Beneficios del turismo 

 Requisitos para ser municipio turístico 

 

Metodología Turística Empleada 

 Objetivos del inventario turístico 

 Procedimientos de la inventariación turística 

 Categorías de atractivos turísticos 

 Jerarquías de atractivos turísticos 

 Ficha de inventario turístico 

 

Retroalimentación a través de Preguntas y Respuestas 

 Aclaración consultas y dudas por parte de los asistentes 

 Consulta para la identificación y elaboración del listado de atractivos turísticos 

 Mapas parlantes para la identificación de atractivos turísticos 

 

El objetivo principal de este proceso de sensibilización es que los representantes del 

municipio se involucren en la planificación de actividades permitiendo además que se 

interioricen de los procesos, para ello se debe definir un cronograma de visitas a los lugares 

que pueden ser incorporados en el inventario turístico, considerando para ello su 

localización, y distancia. 
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El cronograma debe contener aquellas actividades que nos ayuden a alcanzar los objetivos 

planteados120 como por ejemplo: 

 

 Establecer plazos alcanzables 

 Definición de actividades por grupos de trabajo y responsables 

 La secuencia progresiva de las acciones (para el trabajo de campo y la posterior 

sistematización de la información obtenida). 

 La dependencia de unas acciones con otras que obliga a un acertado orden de 

ejecución. 

 

En esta etapa, es posible también la obtención de nuevas fuentes documentales, 

cartográficas, imágenes o fuentes audiovisuales. Además nos va a permitir realizar una 

exploración superficial del territorio para conocer la situación turística y el grado de 

desarrollo turístico de la localidad visitada, de manera que en la realización del trabajo de 

campo se pueda hacer un estudio más preciso. 

 

Los productos que deben obtenerse de estos procesos participativos son: 

 

 Determinar el alcance del trabajo.- Se van a definir los productos finales esperados 

como la realización de un inventario turístico tomando en cuenta el equipamiento y 

las infraestructuras de apoyo con las que se cuentan en la localidad y un diagnóstico 

turístico rápido que sintetice su oferta turística y toda la información que por su 

extensión, características o complejidad no pudieron incorporarse en las fichas 

turísticas como la oferta de las agencias de viaje, las especialidades de los 

establecimientos de alimentación; los comercios, tiendas de recuerdos, servicios de 

apoyo, actividades turísticas recreativas, entre otros. 

 Participación del Municipio.- Con la finalidad de fortalecer el compromiso de 

trabajo del municipio se puede establecer como una contraparte local el apoyo a los 

equipos de inventariadores a través de la provisión de transporte interno, hospedaje, 

o alimentación. 

 Programación de visitas.- Se coordinara el rol de visitas a todos los elementos que 

                     
120  Para mayor información revisar Marvin Blanco M., “Guía para la Elaboración del Plan de Ordenamiento Turístico de un 

Territorio”, Grupo Técnico de Apoyo del PRODAR-IICA, San José, Costa Rica, Noviembre, 2008, p 22. 
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puedan causar interés turístico mediante la designación de representantes del 

municipio, siendo el alcalde o su representante quien designe a los acompañantes 

de acuerdo a su conocimiento y experiencia de las potencialidades del municipio. 

 Establecer distintos grupos de trabajo.- Para abarcar más y con la mayor prontitud 

posible el territorio se debe establecer diferentes grupos compuestos por un 

inventariador y uno o dos representantes del municipio (actores internos o externos 

al municipio) para proceder con el registro de atractivos turísticos, además los 

tiempos aproximados de recorrido y la cobertura geográfica de cada grupo. 

 Resultados Esperados.- Se definen los resultados cuantificables esperados, como la 

cantidad de atractivos a ser inventariados (identificados en las anteriores etapas) 

contrapuesto con los formularios llenados. 

 

b. 4.1.3.2. Trabajo de Campo 

 

Una vez completadas las dos primeras etapas, se procede al reconocimiento del espacio 

turístico y al levantamiento de la información de campo a través del llenado de los 

formularios de atractivos y planta turística; este proceso de recolección de información 

representa la etapa más importante del proceso técnico del inventario turístico y está 

orientado a la sistematización de elementos de interés y uso turístico, el mismo nos va a 

permitir en una fase posterior la evaluación de sus potencialidades, conocer su situación 

actual y los tipos de turismo que pueden desarrollarse121, por esa razón debe ser lo más 

objetiva posible, siendo como un requisito indispensable el llenado dichos formularios en el 

mismo momento de la visita a los atractivos, para poder rescatar a cabalidad las 

características que hacen únicas al elemento registrado y de esta manera evitar posibles 

lagunas mentales. 

 

Al mismo tiempo se debe realizar el levantamiento de la información relacionada con los 

equipamientos y servicios con los que se cuentan en las cercanías de los atractivos; esta 

información puede servir de base para la realización de un diagnóstico turístico rápido de la 

situación actual de la oferta turística de un municipio. 

 

                     
121  Cfr. Organización Mundial del Turismo, “Guía para Administraciones Locales: Desarrollo Turístico Sostenible”, óp. cit., p. 40. 
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Para este fin se aplicaran formularios de registro que permitan rescatar las características 

principales de la información relacionada a las potencialidades turísticas, sus 

particularidades y la planta turística existente; esta tarea debe incluir la descripción 

redactada de cada atractivo turístico, toma de fotografías, videos, la georreferenciación y 

evaluación preliminar de los atractivos122. Para este caso las principales fuentes de 

información son las autoridades y pobladores de las localidades, debido a que ellos son los 

que generalmente cuentan con la información más fidedigna. 

 

Identificados los atractivos y descritas su características relevantes, es preciso verificar la 

validez de la información recopilada en la investigación de fuentes secundarias, para ello se 

debe visitar cada uno de los atractivos evaluando la vigencia y fidelidad de la información 

disponible y actualizándola o complementándola si es el caso. “Es muy posible que en esta 

fase se identifiquen nuevos atractivos turísticos que deben ser incorporados a la lista inicial 

y recopilar la mayor cantidad de información posible del sitio”123. Esta identificación 

ocular nos permitirá conocer también los vínculos con otros atractivos y localidades 

 

Para esta etapa se recomienda organizar rutas de verificación que permitan cubrir un 

conjunto de atractivos en un sólo viaje a objeto de optimizar el tiempo de trabajo, para ello 

es de gran utilidad la información sobre carreteras y servicios de transporte; un aspecto que 

se recomienda controlar es la distancia entre un atractivo y el otro; uno de los métodos que 

pueden ser empleado es el control de distancias a través del odómetro124 del vehículo que 

se utilice o a partir de la información que proporciona un navegador GPS. 

 

Es necesario tomar en cuenta que no se trata de un censo exhaustivo de recursos y 

atractivos turísticos que pretenda abordar todos los detalles de los potenciales turísticos, 

sino más bien una compilación selectiva de información útil para los fines de planificación 

turística, en las experiencias internacionales se incluyen generalmente información como la 

identificación de los atractivos turísticos mediante su denominación o nombre, 

                     
122  Para ampliar sobre el tema consultar Carla Ricaurte Quijano, “Manual para el Diagnóstico Turístico Local: Guía para 

planificadores”, óp. cit., p. 26. 
123  Cfr. Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, “Metodología para la Inventariación de Atractivos Turísticos”, óp. cit., p. 3. 

124  Aparato con el que se puede controlar el recorrido del kilometraje. Se puede calcular la distancia a partir de la resta de la cantidad 

de kilómetros/metros recorridos desde el punto de partida hasta el punto de llegada, esta diferencia nos ayudará a conocer la 

longitud total desde la localidad principal hasta el atractivo turístico que estemos registrando. 
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clasificación, jerarquías, planta turística, equipamiento urbano, servicios conexos, etc. 

 

Es recomendable aprovechar el recorrido para discutir y analizar diferentes alternativas 

para la planificación y ejecución de futuras acciones de aprovechamiento turístico como la 

implementación de infraestructura de apoyo al turismo como señalización turística, 

paradores, miradores, albergues, turísticos, senderos, centros de atención al turista, museos 

de sitio; asimismo para la complementación de rutas y circuitos turísticos. 

 

Este tipo de aspiraciones para implementar infraestructura coadyuvaran al desarrollo de la 

actividad turística en la población y por ende en la región visitada. Es importante que para 

conservar un enfoque de integralidad, la sistematización de esta información se consideren 

componentes sociales, económicos, legales, jurisdiccionales, de propiedad, manejo y 

conservación de suelos, estas mismas pueden ser priorizadas según las necesidades de los 

actores locales. 

 

Es importante señalar que este recorrido constituye el momento adecuado para tomar 

algunas fotos desde puntos estratégicos, debiendo ubicarse el inventariador en los mejores 

ángulos para fortalecer la imagen del atractivo retratado. Estas fotos van a tener utilidad 

tanto para las fichas turísticas, registro fotográfico de informes técnicos, la elaboración del 

material promocional, mapas turísticos y finalmente van a formar parte del banco de 

imágenes del catálogo turístico. 

 

Para finalizar el trabajo de campo, es necesario incorporar en los formularios de registro 

una tentativa de clasificación del atractivo turístico y de jerarquización, para posteriormente 

en el proceso de evaluación serán ratificadas o rectificadas por medio de los criterios 

técnicos planteados en la metodología del inventario turístico; asimismo, se debe tomar en 

cuenta toda la información relacionada al registro de recursos y atractivos turísticos, planta 

turística, infraestructura, equipamiento y el relevamiento de información audiovisual. 
 

a. Relevamiento de Información de Recursos y Atractivos Turísticos 
 

Este punto se propone realizarlo mediante encuestas a las autoridades locales, conocedores 

y personas mayores, la información obtenida debe ser complementada con la investigación 

documental realizada en las etapas anteriores. Para ello se consideran aquellos elementos 
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que pueden generar interés turístico y se toman como una base el uso del clasificador de 

atractivos turísticos125. 

 

Es oportuno señalar, que sólo la singularidad de un elemento no es suficiente para 

identificarlo como turístico, a esta condición se debe agregar características de la demanda 

y las posibilidades de aprovechamiento126. 

 

Este relevamiento considera también la verificación de la existencia o no de la 

infraestructura o equipamiento relacionado con la actividad turística, para ello se toman tres 

criterios importantes: 

 

 Factores decisivos.- Existencia de carreteras, buen estado de conservación y 

seguridad de las vías de comunicación, intensidad de tránsito, distancia, 

disponibilidad de agua, energía eléctrica y comunicaciones. 

 Factores importantes.- Existencia de instalaciones y equipos de prestación de 

servicios turísticos en las poblaciones visitadas como establecimientos de 

hospedaje, servicios de alimentación y guías turísticos locales. 

 Factores deseables.- Existencia de servicios complementarios como transporte 

turístico, áreas recreativas y otros espacios de esparcimiento. 

 

b. Relevamiento de Información de Planta Turística 
 

El registro de la planta turística comprende el registro de todas las instalaciones y los 

equipos de producción de los servicios turísticos de un país, a los que se denomina 

equipamiento. Este análisis se limita a registrar datos físicos, que son únicos objetivos, 

prescindiendo de medir la calidad del servicio. 
 

El inventario de equipamiento se realiza en dos pasos: el registro de la información y la 

evaluación de la planta turística. Para el primer paso, los distintos elementos que integran el 

equipamiento turístico se ordenan al igual que los atractivos turísticos de acuerdo a una 

clasificación127 tomando en cuenta sus características de acuerdo a sus rubros. 
 

                     
125  Ver Anexo N° 4 - Clasificador de Atractivos Turísticos. 
126  Cfr. Diego López Olivares, “El Sistema Turístico en Nicaragua”, óp., cit. p. 257. 

127  Ver Anexo N° 5 - Clasificador de Infraestructura y Planta Turística. 
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Para el registro de la información, es conveniente el uso de formularios para cada empresa, 

debiendo contener referencialmente los siguientes datos. 

 

1. Nombre del establecimiento o empresa, categoría y tipo o subtipo. 

2. Datos de identificación comercial. 

3. Dirección. 

4. Características. 

 

Es posible recabar información de los registros de prestadores de servicios en las 

direcciones y unidades de turismo departamentales y municipales; así también en las 

cámaras y asociaciones relacionadas con el rubro turístico; en el caso de no encontrar 

información completa es necesario realizar un trabajo de compilación y comparación; otras 

fuentes para recopilar información de servicios son las guías telefónicas, guías y mapas 

turísticos, otras publicaciones turísticas y puntos de información turística. Y para su 

actualización en necesario realizar conteo y registro de los nuevos servicios, o de aquellos 

que ya no se encuentran funcionando. 

 

c. Relevamiento de Infraestructura y Facilidades Turísticas 
 

Para el registro de la información, como en el caso de los atractivos turísticos y la planta 

turística se deben tomar en cuenta los elementos que los componen como los medios de 

transporte y comunicaciones de acuerdo a su rubro y clasificación en categorías, tipos y 

subtipos. 

 

Para el registro de información de rutas viales es conveniente utilizar formularios generales, 

las características que se deben tomar en cuenta en materia de carreteras son: 

 

 Número de rutas y puntos que unen 

 Extensión de cada ruta 

 Tipo de calzada: asfalto, hormigón armado, consolidado, tierra (aclarando en este 

último las épocas del año en que es transitable) 

 Estado de la ruta 

 Velocidad promedio en automóvil 

 Otras características 
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Para anotar los complementos de las carreteras es suficiente describir el tipo, número y la 

ubicación, mencionando los establecimientos de alimentación que el visitante puede 

utilizar. Los datos que se deben registrar sobre terminales y servicios de transporte tanto 

por tierra, agua o aire, son los siguientes: 

 

 Ubicación de la terminal 

 Dimensiones de la misma 

 Boleterías y reservas de pasajes 

 Servicios de higiene y confort del pasajero 

 Otros servicios complementarios 

 Nombre de las empresas transportadoras 

 Servicios que prestan 

 Frecuencia de los servicios 

 Tipo de vehículo por servicio 

 Tarifa del viaje 

 

d. Relevamiento de información audiovisual 
 

El levantamiento de información turística considera dentro de su proceso de documentación 

el registro visual asociado de los objetos y/o elementos de importancia natural, o cultural, 

para ellos se debe contar con fotografías, videos que posteriormente serán integrados a las 

fichas turísticas, al diagnóstico turístico rápido y al material promocional, cada uno de estos 

elementos se encontraran relacionados a través de la codificación empleada para la 

identificación de atractivos turísticos128. 

 

Para estandarizar el formato de imágenes fotográficas se debe considerar: 

 

 Es recomendable obtener al menos cuatro fotos por cada atractivo, de preferencia 

en diferentes ángulos, considerando especialmente tomas de primer plano y 

panorámicas 

 La resolución mínima aconsejable es de 8 megapíxeles, esta calidad permite una 

                     
128  Ver Anexo N° 11 - Códigos Geográficos de Bolivia 



 

 121 

resolución de salida aceptable para el diseño de material publicitario, mapas, 

estampados, gigantografías y para cualquier otro requerimiento. 

 

En el caso de la información audiovisual se requiere que los equipos tengan una resolución 

mínima de 16 megapíxeles para la captura de información. En ese sentido cabe destacar 

que la documentación visual se considera esencial en el proceso de identificación e 

individualización de atractivos turísticos, ya que son documentos que permiten transmitir 

información irremplazable con palabras. 

 

c. Supervisión de los Procesos del Inventario Turístico 

 

En la supervisión de los inventariadores se incluye el seguimiento del proceso de inventario 

turístico y la comprobación de resultados, al mismo tiempo permite la posibilidad de tener 

una reingeniería de procesos, donde el supervisor puede aclarar algunas dudas del trabajo 

de campo o corregir algunas fallas en el trabajo. 

 

Los supervisores deben acompañar a los inventariadores durante los primeros trabajos para 

realizar críticas constructivas y sugerir soluciones; más tarde, deben visitarlos 

periódicamente y estar siempre disponibles, si no en persona por teléfono o por medio del 

internet. 

 

Se recomienda la comprobación diaria de los formularios completados de atractivos, planta 

turística, infraestructura e información geográfica, para evitar la pérdida de información 

que no fue registrada. El supervisor debe evaluar la producción de cada inventariador en 

estos cuatro campos129: 

 

 Legibilidad: ¿Son legibles los formularios? En el caso en que el inventariador no 

sea el encargado de sistematizar la información turística recopilada en el sistema 

multimedia. 

 Inteligibilidad: ¿Es comprensible el contenido de los formularios? 

 Integridad: ¿Están contestadas todas las casillas de los formularios? 

                     
129  Para mayor información consultar Organización Mundial del Turismo, “Seminario Pan Americano sobre Estadísticas y 

Cuenta Satélite de Turismo: Acopio y Compilación de las Estadísticas de Turismo”, Manual Técnico N° 4. Impreso en 

Madrid, Camino Real Hotel, Salón Girasoles, Ciudad de México, 24 - 25 de Noviembre de 1998, p. 99. 
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 Coherencia: ¿Son coherentes entre sí las respuestas? Ej. En un establecimiento de 

hospedaje se expone que existen 20 habitaciones, de las cuales 15 son individuales 

y 10 dobles. 

 

El supervisor debe consultar con cada inventariador diariamente para localizar y resolver 

problemas en los aspectos citados, aclarar dudas y atender sus solicitudes de ayuda. 

 

Al término de cada día del trabajo de campo, el supervisor debe recuperar todos los 

formularios, marcar cada formulario con un número distintivo en la página frontal; este 

número va a permitir más adelante que los transcriptores puedan remitirse al formulario 

original, en el caso de constatarse algún error. Al término de la semana o de culminado el 

trabajo en una localidad se deben confeccionar listas de los atractivos turísticos registrados. 

 

Los resultados de la supervisión van a permitir al gerente del proyecto realizar el 

diagnóstico turístico rápido en el que se plasme la importancia de las fortalezas y 

oportunidades, además de las futuras acciones que deben fortalecer en cuanto a la 

identificación de sus debilidades y amenazas, así también la definición de posibles 

respuestas de intervención, estrategias y los instrumentos de gestión más adecuados para 

implementar, la finalidad de este proceso es el mejoramiento de la oferta de servicios, 

acciones de promoción turística.  
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6.1.2. FASE II  Sistematización de la Información 

 

La sistematización responde a aquellas acciones relacionadas con la depuración y 

procesamiento de la información obtenida del proceso de trabajo de gabinete y de campo 

permitiendo identificar la situación actual de los atractivos turísticos de una localidad y 

poder contar con la información necesaria que posteriormente se convertirá en una base 

efectiva para la toma de decisiones. En la siguiente figura observamos la estructura de esta 

fase. 

 

Figura N° 11 - Sistematización de la Información 

 

FASE II Sistematización de la Información

Primera Etapa Clasificación y análisis de la Información Obtenida

Segunda Etapa Procesamiento de la Información

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En esta etapa se debe elaborar una primera parte descriptiva y una segunda analítica que se 

constituye en un pre-diagnóstico turístico, para ello se realiza un análisis de la realidad para 

identificar de manera precisa los aspectos positivos sobre los cuales se puede trabajar y 

aquellos aspectos negativos que se deben superar para conseguir el desarrollo, tanto de los 

elementos del sistema turístico como de los aspectos sociales, económicos, políticos y 

ambientales externos al sistema130. 

 

En ese sentido, es necesario realizar una descripción detallada de cada uno de los recursos y 

atractivos turísticos identificados y su interrelación con otros servicios; la organización de 

dicha información permite valorar de manera objetiva el potencial turístico de las 

localidades visitadas. 

 

                     
130  Para mayor información remitirse a Ricaurte Quijano Carla, “Manual para el Diagnóstico Turístico Local: Guía para 

Planificadores”, op. cit., p. 26. 



 

 124 

Debe fijarse un procedimiento claro y fiable para transferir los datos contenidos en los 

formularios de servicios y recursos, los mismos deben contar con una codificación para 

posteriores consultas, bajo esa óptica es necesario contar con un archivo físico para 

conservarlos hasta que se tenga certeza que toda la información útil ha sido extraída de 

ellos. 

 

Paralelamente es necesario realizar un diagnóstico turístico rápido en el que sistematice las 

potencialidades y falencias de las poblaciones visitadas, la base para este trabajo es el 

trabajo de campo realizado en la primera fase, este documento debe plasmar las 

potencialidades y limitantes de la oferta turística local; finalmente debe incluir las 

intervenciones necesarias para su aprovechamiento y las recomendaciones para el 

conseguir el desarrollo turístico. 

 

6.1.2.1. Clasificación y Análisis de la Información Obtenida 

 

La clasificación de información tiene por objeto facilitar la caracterización de los atractivos 

turísticos, para ello se realiza una selección de toda la información documental recabada en 

las fases de preparación del trabajo y el trabajo de campo; esto nos ayuda a convertirla en 

información útil para la toma de decisiones; este proceso incluye: 

 

 Selección de imágenes.- Se realiza una discriminación de las fotografías de acuerdo 

a su utilidad, separando o en su caso desechando aquellas que por condiciones de 

luz o fallas técnicas salieron defectuosas. 

 Selección y edición de los medios audiovisuales.- Se eligen aquellos contenidos de 

audio y video que van a tener una utilidad real para el inventario turístico 

 Selección de información geográfica.- La información resultante del trabajo de 

campo debe contar con un proceso de depuración por medio de la digitalización de 

información y el llenado de una base de datos geográfica que ayude a representar de 

forma gráfica atractivos turísticos y servicios con respecto una ubicación espacial. 
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6.1.2.2. Procesamiento de la Información 

 

Concluida la primera etapa de reconocimiento del espacio turístico, planta turística, 

infraestructura y la clasificación de la información, se procede a su sistematización y 

vaciado en una base de datos. Este proceso consiste en el ordenamiento, procesamiento y 

análisis de la información concerniente al aprovechamiento turístico; al momento de su 

realización se debe considerar que la información que se vaya a trabajar debe presentarse 

de manera sencilla y concreta debido a que estará destinada a varios tipos de usuarios, con 

diferentes necesidades y conocimientos. 

 

a. Elaboración de Diagnóstico Turístico Rápido 

 

El diagnóstico turístico rápido es la base técnica sobre la cual se sustenta cualquier 

estrategia de desarrollo turístico, permite la búsqueda de alternativas factibles para la 

solución de problemas que se identifiquen en la oferta turística y en el entorno desde un 

enfoque físico-territorial. Debe respaldarse con información documental y por medio del 

trabajo de campo, asimismo será sometido a un proceso de actualización, corroboración y 

complementación; es indispensable la para su realización la participación de profesionales 

capacitados para realizar registro y evaluación de los recursos y equipamientos turísticos 

del territorio visitado. 

 

En ese sentido, su principal objetivo es conocer la situación actual y potencial de la oferta 

turística en una localidad, identificando los factores que afectan de forma positiva y 

negativa el sistema turístico del destino, además los factores externos que tienen influencia 

en su funcionamiento, el mismo debe apoyarse sobre una diversidad de elementos 

cuantitativos y cualitativos; en ese sentido, su validez depende de un buen levantamiento de 

datos de información, de una adecuada interpretación y de la veracidad de su contenido. 

 

Contempla la participación de aquellas personas o instituciones que se encargaran 

de la planificación y desarrollo turístico de la localidad, como: autoridades municipales, 

autoridades originarias y prestadores de servicios turísticos; es con su colaboración que se 

conocerán las potencialidades y limitantes de la actividad turística y es con quienes se 
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validará la información contenida en el documento final. 

 

b. Contenido del Diagnóstico Turístico Rápido 

 

Con base en la información obtenida en la recopilación de información documental y el 

trabajo de campo se comienza con la elaboración de un diagnóstico rápido que sintetiza la 

realidad turística actual del territorio, destacando sus potencialidades y deficiencias, el 

mismo puede ser utilizado más adelante para la formulación de planes y estrategias de 

desarrollo y la toma de decisiones; su contenido y planteamiento debe complementar a las 

fichas turísticas realizadas y contemplar la siguiente estructura131. 

 

 Antecedentes Generales.- En este primer bloque se describe y analiza la situación 

histórica, social, geográfica y ambiental, entre otros factores, dando a este análisis 

un enfoque sistémico del papel que el turismo juega en el territorio. Su contenido 

debe considerar: 

 

 Ubicación 

 Reseña histórica 

 Características del entorno físico urbano y rural 

 Distribución de los asentamientos humano 

 Análisis sociocultural 

 Actividades productivas y su relación con el turismo 

 Análisis de la infraestructura y la situación de los servicios básicos 

 Accesibilidad interna y externa 

 Problemas ambientales y restricciones territoriales 

 

 Análisis de la oferta turística.- Este apartado permite conocer de la situación 

actual, potencial y los puntos críticos de todos los aspectos que explican el 

desarrollo turístico de una localidad, lo que permite detectar las áreas 

fundamentales en las que se debe actuar. Esto incluye los atractivos, la oferta 

                     
131 Cfr. Servicio Nacional de Turismo, Manual de Procedimientos para la construcción de un Plan de Desarrollo Turístico 

Comunal (versión preliminar), Gobierno de Chile, documento preparado por el departamento de Planificación, marzo de 

2007. 
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básica, aspectos de la demanda, la competencia, su promoción y comercialización. 

Este estudio incluye los siguientes elementos: 

 

 Inventario de atractivos turísticos.- Se incorpora el inventario turístico 

terminado con sus componentes clasificados y jerarquizados, de acuerdo a la 

metodología planteada. 

 Análisis de la oferta local.- La oferta debe estar integrada principalmente por 

los servicios de hospedaje, alimentación, recreación, esparcimiento y 

actividades de carácter tradicional. 

 Análisis de la demanda turística.- Muestra información de tipo cualitativo y 

cuantitativo, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 27 - Análisis de la Demanda Turística 

 

Información Cuantitativa Información Cualitativa 

¿Cuantos turistas? Tipo de turistas 

¿Que consumen? Origen 

¿Dónde se alojan? Motivaciones y expectativas 

Duración de la estadía ¿Qué es lo que más le gusta? 

Temporada ¿Qué es lo que menos le gusta? 

Gasto medio Medios de transporte 

Edad, sexo, nivel de estudios, 

ingresos, residencia habitual 

Actividades que realizan 

Profesiones 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Infraestructura y servicios.- Se describen los bienes y servicios con los que 

cuenta la localidad para sostener sus estructuras sociales y productivas, las 

mismas que condicionan el desarrollo turístico. 

 Análisis de la competencia.- Se compara el territorio de estudio con otros de 

mayor desarrollo turístico, los aspectos que interesa analizar son: 

 

 Principales territorios con los que potencialmente competirá 

 Que productos ofrecen en el mercado 

 Puntos fuertes y débiles de los territorios competidores 

 Sugerencias para explotar los puntos débiles 

 Sugerencias para cubrir los puntos fuertes 
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 Análisis de las tendencias de mercado.- Se analizarán las tendencias que 

modifican los hábitos vacacionales y disfrute del ocio de los consumidores para 

determinar: 

 

 En qué medida afecta al territorio 

 ¿Cómo afecta a los competidores? 

 ¿Evolucionará la demanda en sentido positivo a nuestros puntos fuertes? 

 ¿Cómo podemos montarnos sobre la tendencia? 

 

 Cooperación y alianzas.- Dado que en el territorio pueden existir diferentes 

proyectos o iniciativas relacionadas con turismo, se deben identificar aquellas 

acciones que pueden ser complementarias con el diagnóstico para multiplicar 

los efectos e impactos deseados. En ese sentido se debe relevar la siguiente 

información. 

 

 ¿Qué proyectos existen? Sinergias entre ellos 

 ¿Qué tipos de vínculos empresariales existen? 

 Potenciales socios en el territorio y fuera de él. 

 

 Características de los servicios turísticos y complementarios 

 

 Alojamiento 

 Transporte 

 Alimentación 

 Agencias de viajes 

 Comercio 

 Facilidades turísticas 

 Infraestructura de utilidad pública 

 Otros servicios 
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 Institucionalidad de apoyo para la actividad turística 

 

 Políticas y planes vigentes para la región 

 Regulaciones y normas que afectan al sector turismo 

 Instituciones públicas relacionadas 

 Asociaciones privadas relacionadas con el comercio y la industria 

 Centros de enseñanza especializada 

 Recursos humanos locales 

 Mecanismos de financiamiento y asistencia técnica 

 Organizaciones no gubernamentales 

 Otras entidades 
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6.1.3. FASE III  Validación y Registro Final del Inventario 

 

Figura N° 12 - Validación y Registro del Inventario 

 

FASE III Validación y Registro Final del Inventario

Validación de la Información con Actores Locales

Resultados Finales

Registro y Catalogación de la Información

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Esta fase es fundamental para verificar la calidad del producto y la consolidación del 

inventario turístico; la información contenida en las fichas turísticas se complementa con 

las propuestas, comentarios y puntos de opinión de la población y las autoridades del 

municipio. 

 

El propósito final de esta validación es complementar la información que en algunos casos 

no se llega a obtener por fuentes documentales; así por ejemplo: 

 

 Nombres de atractivos y localidades en idiomas nativos 

 Usos y costumbres 

 Cuentos, relatos, mitos, supersticiones 

 Acontecimientos históricos como: fecha de fundación, 

personajes célebres, acontecimientos históricos especiales 

 Eventos culturales de reciente creación 

 Proyectos y nuevas actividades económicas que apoyan al 

desarrollo turístico 

 Existencia de servicios: financieros, turísticos 

 Creación de asociaciones relacionadas con la actividad 

turística 

 Creación de emprendimientos turísticos comunitarios 

 Servicios médicos, guías turísticos 

 Nuevas propuestas de rutas y circuitos de prestadores de 

servicios 

 Servicios de transporte, rutas tarifas 

 Medios de acceso mejor conservados 
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 Existencia de señalización local y turística 

 Especialidades gastronómicas locales 

 Confección de prendas y textiles 

 Elaboración, compra y venta de productos regionales 
 

6.1.3.1. Validación de la Información con Actores Locales 

 

Una vez realizado el inventario turístico y el diagnóstico rápido es necesario validarlos 

socialmente, es decir presentarlos a todos los actores locales del municipio en el que se 

realizó el registro turístico, como autoridades municipales, autoridades originarias, juntas 

de vecinos y prestadores de servicios relacionados con la actividad turística. 

 

Los aportes de información que dichos actores realicen a través de reuniones o talleres 

participativos son un complemento informativo para enriquecer el trabajo final, asimismo 

sirven para la confrontación de las informaciones obtenidas por los medios documentales y 

del producto del trabajo de campo. 

 

6.1.3.2. Registro y Catalogación de la información 

 

Los datos del inventario turístico deben ser procesados en equipos de computación a través 

de un sistema informático de “registro de datos” de igual manera las imágenes, videos e 

información cartográfica obtenidos en el proceso del trabajo de campo.  

 

Las personas encargadas de la trasferencia de la información así como los inventariadores 

son los encargados de hacer el vaciado de la información contenida en los formularios 

completados, para esta labor deben estar debidamente capacitadas en el manejo del sistema 

en el que se aloje la base de datos. Los supervisores y encargados de administración del 

sistema deben estar accesibles para solucionar los problemas que puedan surgir. 

 

Una vez concluida la sistematización de la información y finalizadas las fichas técnicas es 

necesario organizarla por tipo de información, la misma debe estar vinculada mediante el 

uso de una codificación que considere su distribución espacial y que permita fácil 

localización de: 
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 Fichas turísticas 

 Mapas turísticos 

 Fotografías 

 Información de audio y video 

 

6.1.3.3. Resultados Finales 

 

Es necesario, que la propuesta sea consensuada con el máximo de habitantes de la localidad 

visitada, de tal manera que puedan conocer las potencialidades turísticas con las que 

cuentan, para ello se debe contemplar: 

 

 Elaboración de material informativo.- Paralelamente a la realización de la 

convocatoria para la validación del inventario se debe elaborar material informativo 

para los participantes que resalte la relevancia que puede tener el desarrollo de la 

actividad turística en la localidad y sobre todo el contar con un registro que 

identifique cada uno de los elementos identificados que son de interés para el 

turismo, debiendo estar diferenciados los recursos de los atractivos turísticos. 

 Validación Final.- Concluido el informe borrador, se convocará a una segunda 

sesión de participación con el objeto de validar las conclusiones del análisis y 

diagnóstico elaborado. En el que se presentarán las conclusiones obtenidas en los 

talleres de trabajo realizados y las consultas directas a las autoridades del 

municipio. 

 Presentación pública del Inventario Turístico.- Este se constituye el acto final 

del proceso del inventario turístico, estará dirigido a la población en general, 

empresarios turísticos, representantes de instituciones, organizaciones sociales y 

medios de comunicación.  
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6.2. MÓDULO II Componentes Técnicos del Inventario Turístico 

 
 

Este segundo módulo hace referencia a la estructura de organizativa interna de los 

encargados del inventario turístico, se consideran los modelos de planillas que deben 

emplearse para el registro de información, del municipio, los atractivos y la planta 

turística; por otra parte se consideran los elementos que deben ser incorporados dentro 

de los mapas de localización identificando los parámetros técnicos y tipo de información 

a emplearse y el manejo de la base de datos geográfica. Como lo vemos a continuación: 

 

6.2.1. Componente Turístico 

 

Para el registro de atractivos turísticos es necesario contar con un elemento técnico que 

permita la recopilación de la información, para ello es necesario contar con formularios de 

registro de atractivos y planta turística. 

 

6.2.1.1. Instrumentos de Recolección Información 

 

Para homogeneizar la información que se va a presentar en la ficha técnica y en su caso en 

el diagnóstico turístico rápido, es necesario definir instrumentos que permitan recabar la 

información más pertinente de servicios y atractivos turísticos, en ese sentido se plantean 

modelos de formularios que permitan la complementación de información de servicios132. 

 

 Formulario para Atractivos Turísticos 

 

Planilla para registrar elementos que son considerados importantes para el desarrollo de la 

actividad turística que se encuentran presentes en una localidad, se debe realizar el llenado 

de este formulario por cada atractivo o recurso turístico identificado; debe contemplar la 

siguiente información: 

 

                     
132  Ver anexo Nº 3- Formularios para el Registro de Servicios Turísticos. 
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 Localización del atractivo 

 Planta turística 

 Transporte y accesibilidad 

 Servicios complementarios 

 Registro fotográfico 

 Características del Atractivo 

 Aprovechamiento turístico 

 

 Formularios de Empresas de Hospedaje 

 

La planilla permite conocer la capacidad, calidad, eficiencia y servicios prestados de los 

establecimientos de hospedaje que se encuentran relacionados con los atractivos turísticos y 

la localidad en la que se desarrolla el inventario, el registro de dichos elementos debe 

contemplar la siguiente información: 

 

 Localización del establecimiento 

 Número de hoteles 

 Categoría 

 Cantidad de Habitaciones 

 Capacidad de Camas 

 Registro fotográfico 

 Servicios Complementarios 

 Tarifas 

 Mecanismos de cobro 

 

 Formularios de Agencias de Viaje 

 

Esta planilla permite conocer la clasificación, los servicios que prestan, la oferta de rutas o 

circuitos que realizan y operaciones complementarias de la localidad visitada, el registro de 

dichos elementos debe contemplar la siguiente información: 
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 Localización 

 Servicios ofrecidos 

 Especialidades de operación turística 

 Cantidad y especialidades de los guías con los que trabaja la 

empresa 

 Mecanismos de cobro 

 

 Formularios de Empresas Gastronómicas 

 

Planilla que permite conocer la oferta de las empresas gastronómicas existentes en una 

localidad, el registro de dichos elementos debe contemplar la siguiente información: 

 

 Localización 

 Capacidad medido por cantidad de mesas y sillas 

 Calidad medido por la atención e higiene 

 Especialidad de cocina 

 Precios 

 Mecanismos de cobro 

 Registro fotográfico 
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6.2.2. Componente Geográfico 

 

Para la homogeneización del manejo de objetos y atributos espaciales es necesario conocer 

los elementos con los que se relaciona la estructuración de un mapa, así también aquellos 

procesos de manejo de información deben tomarse en cuenta en los sistemas de 

información geográfica, los mismos son un requisito indispensable para la presentación de 

productos de calidad. 

 

Asimismo, se debe tener en cuenta que existen restricciones en el procesamiento de 

información en diferentes escalas, debido a que podría ser contraproducente representar 

aspectos de atributos espaciales muy puntuales en una escala pequeña, así como presentar 

información muy general en una escala grande. Por otra parte, debemos considerar que el 

objetivo de trabajar con información geográfica para la crear mapas turísticos no es la 

realización de un catastro urbano o territorial, por el contrario es representar aquellos 

elementos que son de interés y utilidad para la actividad turística. 

 

4.2.2.1. Criterios para la Elaboración de Mapas de Localización 

 

Se consideran aquellos procedimientos técnicos que nos sirven para el manejo de 

información geográfica, así como el tipo de referencia y proyección espacial que debe 

manejarse para el manejo de información, formatos de información a emplearse, el manejo 

de una base de datos geográfica y el software que se debe emplear para el modelamiento 

espacial. 

 

a. Parámetros Técnicos 
 

Para la elaboración de mapas133 se debe establecer inicialmente las características de 

información geográfica que se quiere emplear, como el sistema de referencia, parámetros 

de proyección espacial, formatos digitales georeferenciados y el manejo de base de datos. 

 

 

                     
133  Se considera como mapa a toda representación de la superficie terrestre a la que se le agrega rótulos para la identificación de 

los detalles más importantes. 
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 Sistema de Referencia Geográfico.- En el caso de Bolivia, a partir de la 

promulgación de la Ley Nº 3545 que reforma la Ley de Reforma Agraria –Ley 

INRA– se ha establecido el manejo del Sistema Geodésico Mundial134 (WGS 84 – 

World Geodetic System de 1984), modelo de medición métrica que se adapta a las 

características fisiográficas y geomorfológicas de la tierra; dicho método de 

referencia ha reemplazado al antiguo Sistema Provisional de Sudamérica del año 

1956 para Bolivia (PSAD 56) que usaba como forma de medición coordenadas 

geográficas en grados. 

 

Los parámetros para el sistema de referencia WGS 84 son: 

 

SISTEMA DE REFERENCIA WGS 84 

Radio Ecuatorial (a) = 6378137.0 

Achatamiento (f) = 1/298.257223563 

 

 Parámetros de Proyección Espacial.- El sistema de proyección para la 

presentación de información geográfica a nivel nacional está definido por la 

utilización de la proyección Cónica Conforme de Lambert; especialmente para el 

manejo de información que contemple escalas mayores a 1:250.000, debe utilizar 

los parámetros específicos como lo muestra el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 28 - Parámetros Proyección Cónica Conforme de Lambert (CCL) 

 

Cónica Conforme de Lambert Parámetros 

Meridiano Central 

Latitud de Origen 

1er Paralelo Estándar 

2do Paralelo Estándar 

Falso Este 

Falso Norte 

64º 00’ Oeste 

24º00’ Sur 

11º30’ Sur 

21º30’ Sur 

1’000.000 m 

0 m 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

El sistema de proyección para la representación de información a nivel departamental y 

local debe utilizar un sistema de proyección métrico que pueda plasmar de mejor manera  y 

                     
134  Unidad Técnica Nacional de la Información de la Tierra, “Normas Técnicas para la Administración de la Información 

Georeferenciada a Nivel Nacional”, Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, Sistema Único 

Nacional de Información de la Tierra (SUNIT), La Paz - Bolivia, 2008. 
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permita cuantificar con mayor precisión las superficies y distancias, es decir para el trabajo 

a escalas grandes (1;100.000, 1;50.000, 1;25.000, 1;10.000, etc.); para ello se utiliza la 

Cuadrícula Universal Tranversa de Mercator, en las tres zonas UTM que abarca Bolivia. 

 

Cuadro N° 29 - Cuadrícula Universal Tranversa de Mercator 

 

Cuadrícula Universal 

Transversa de Mercator 
Zona 19 Zona 20 Zona 21 

Meridiano Central 

Latitud de referencia 

Factor de escala 

Falso este 

Falso norte 

69º Oeste 

0º 0’ 0’’ 

0.9996 

500.000 m 

10’000.000 m 

63º Oeste 

0º 0’ 0’’ 

0.9996 

500.000 m 

10’000.000 m 

57º Oeste 

0º 0’ 0’’ 

0.9996 

500.000 m 

10’000.000 m 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura N° 13 - Zonas de Bolivia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, basado en la base de datos de la  

Comisión Interministerial de Limites (COMLIT), 2010 

 

 La zona 19 se encuentra ubicada en el extremo occidental de Bolivia y abarca los 

departamentos de Pando, la porción extremo oeste de Beni, La Paz, Oruro y casi 

todo el departamento de Potosí. 

 La zona 20 para la parte central de Bolivia comprende la mayor parte del 

departamento de Beni, los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija en 

su integridad, el extremo oeste de Potosí y gran parte del Departamento de Santa 

Z 19 Z 20 Z 21 
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Cruz. 

 La zona 21 comprende la porción extremo oriental del departamento de Santa Cruz. 

 

Cabe destacar que cada zona tiene sus propios parámetros de proyección, que difieren 

fundamentalmente en el meridiano central. 

 

b. Formatos Digitales Georeferenciados 
 

Los formatos con los que se trabaja la información georeferenciada son: vectorial y raster. 

 

 Vectorial.- La información cartográfica vectorial es aquella en la que las entidades 

geográficas son representadas a partir de puntos, líneas o polígonos, por ser éstos 

elementos geométricos esenciales que permiten representar con mayor fiabilidad 

dichas entidades. 

 

Por lo general la mayoría de la información cartográfica temática está representada 

en este formato de datos, entre ella se representa la cartografía básica, los 

levantamientos y mapas topográficos y otro tipo de cartografía temática. En este 

formato se representa información procesada mediante software SIG: ArcGIS, 

ArcView, MapInfo y también de los CAD como Microstation, AutoCAD. 

 

 Raster.- Este formato también conocido como matricial, utiliza como elemento 

básico el pixel (Picture element), generalmente este formato se utiliza para 

representar la información de imágenes satelitales y fotografías aéreas incorporadas 

en los formatos img, geotiff, tiger, mrsid, geojpg,etc. 

 

4.2.2.2. Manejo de Base de Datos Geográfica 

 

La información geográfica puede ser almacenada en un modelo conocido como 

Geodatabase o Base de datos Georeferenciada, ésta permite el almacenamiento físico de la 

información geográfica, ya sea en archivos dentro de un sistema de ficheros o en una 

colección de tablas en un Sistema Gestor de Base de Datos. 
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 Datos de Referencia 

 

Referido al contenido interno de información de los datos gráficos, este proceso se lo 

realiza mediante el uso de tablas, donde se incorpora información específica de los 

atributos o características de los elementos que componen el mapa turístico, la información 

gráfica presentada en forma de punto, línea o polígono puede ser representada de la 

siguiente manera en una base de datos geográfica, como vemos a continuación: 

 

Figura N° 14 - Base de Datos Geográfica 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, basado en Base de Datos Geográfica del Sistema de Multimedia de Inventariación y Difusión Turística del 

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz - Municipio Copacabana, 2010. 

 

En el caso del turismo, un punto de centro poblado, atractivo o servicios turísticos puede 

contener información con datos específicos de sus atributos como el nombre, coordenadas 

geográficas, el departamento, provincia, municipio y localidad a la que pertenece, servicios 

con los que cuenta, codificación con la que se identifica la información y la clasificación a 

la que pertenece. 

 

 Software SIG para elaboración de mapas 

 

La plataforma de manejo de información digital georeferenciada en formato SIG (Sistema 

de Información Geográfica) más adecuada para el trabajo es el de la línea comercial ESRI 

(ArcView y ArcGIS) 
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Para el manejo de información digital georeferenciada en formato SIG (Sistema de 

Información Geográfica) se debe trabajar bajo un criterio de uniformidad; en este sentido y 

para el manejo principalmente de información vectorial (puntos, líneas y polígonos), el 

software más adecuado para el manejo de información vectorial, es el shapefile. 

 

Cabe mencionar que es posible manejar software libre para el manejo de información 

geográfica como el gvSIG y el Quantum GIS que ofrecen plataformas de trabajo similares 

y admiten los mismos formatos de información geográfica. 

 

4.2.2.3. Modelo SIG Aplicado al Inventario Turístico 

 

Se refiere a la estructura de los procesos de trabajo, que incluye la obtención de 

información hasta su procesamiento: 

 

a. Obtención de la información 

 Adquisición.-  

 Generación propia.- relacionada con el levantamiento de campo 

 Intercambio.- mediante convenios  

 

b. Control de calidad 

 

Se refiere a la revisión y análisis de la información con la que se cuenta, este proceso 

permite asegurar la obtención de productos de calidad. 

 

4.2.2.4. Elementos de un Mapa 

 

Los elementos de un mapa son aquellos elementos que nos ayudan a identificar y localizar 

la información gráfica como los campos, márgenes, red de coordenadas y los datos que 

forman parte de su contenido, se dividen en elementos de precisión y artísticos. 

 

 De Precisión.- También conocidos como elementos geométricos, son aquellos que 

nos permiten presentar los objetos de un mapa dentro de los parámetros de 

precisión establecidos por la escala en la que se trabaja, entre ellos se pueden 

mencionar: 
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 Sistema de Proyección (coordenadas) 

 Cuadrícula 

 Escala numérica y gráfica 

 Curvas de nivel 

 Diagrama de inclinación 

 Leyenda 

 Puntos Acotados 

 Otras anotaciones 
 

 Artísticos o de dibujo.- Estos elementos permiten mostrar el mapa de una forma 

agradable al usuario, donde el creador del mapa debe combinar de una forma 

armónica todos los elementos que componen el contenido del mapa. 

 

a. Campo de un Mapa 

 

Es la parte del mapa ocupado por las representaciones fisiográficas del terreno y la 

rotulación de los elementos que lo componen. 

 

b. Rotulación 

 

La rotulación es uno de los elementos más importantes de un mapa. El empleo de mapas 

con una buena rotulación hace mucho más fácil su utilización debido a la información 

descrita en sus anotaciones. La posición de un rotulo se define de acuerdo a los datos y la 

saturación del mapa, así también los rótulos pueden ayudar a distinguir o destacar 

elementos en el mapa. Por ejemplo: Al representar el mapa de un atractivo turístico, el 

rotulo con su nombre puede tener contraste en su fondo o estar resaltado con negrillas, esto 

ayudará a destacarlo frente a otros rótulos de atractivos turísticos cercanos o localidades. 

 

c. Escala 

 

La escala en el mapa describe la relación entre el tamaño que se trazó en el mapa y 

el tamaño real; se expresa como una relación entre las distancias lineales del mapa y la 

distancia de la superficie del terreno correspondiente, se utilizan dos formas de 

representarla: numérica y gráfica. 
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 Escala Numérica.- Es la que indica mediante una fracción del tipo: E=a/A o 

E=a:A. Por ejemplo: 1:50.000; lo cual se comprende de forma verbal como “Cada 

centímetro es un kilómetro”. En el caso que quisiéramos conocer una distancia de 

200 metros y se requiere expresar esta distancia en 20 cm, se puede conocer la 

escala de la siguiente manera: 

 

1/E = 20 cm/2000 cm 

1/E = 1/1000 entonces la escala resultante es 1:1000 

 

 Escala Numérica.- Representa la fracción de la escala numérica de forma gráfica. 

 

Figura N° 15 - Escalas Numéricas 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Las escalas empleadas en los mapas turísticos dependen del tamaño de las áreas que se 

pretenden abarcar, a continuación se presenta un cuadro con la equivalencia de las escalas. 

 

Figura N° 16 - Escalas 

 

Escala 

Propuesta 

Tamaño de la 

Escala 
Equivalencia en Kilómetros 

1:2000 Pequeña 2 Km. 

1:2500 
 

2.5 Km. 

1:4000 4 Km. 

1:5000 5 Km. 

1:10.000 10 Km. 

1:20.000 20 Km. 

1:50.000 
Grande 

50 Km. 

1:100.000 100 Km 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Un aspecto esencial al seleccionar la escala del trabajo es la unidad territorial mínima a ser 

representada en un mapa, para que pueda ser legible, es necesario que estas unidades no 

sean demasiado pequeñas o presenten saturación de información, en ese sentido se deben 

incorporar los elementos que sean considerados los más relevantes como localidades 

0 5025 Meters 0 25 5012,5

Metros
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principales, caminos de acceso, servicios y atractivos turísticos.  

 

Los mismos pueden ser representados a partir de íconos o una simbología ya establecida, 

tomando en cuenta que sus dimensiones sean claras y entendibles para que el usuario tenga 

mayor comodidad visual. 

 

d. Simbología 

 

Son representaciones gráficas convencionales de los elementos naturales y culturales. El 

significado de cada símbolo utilizado en el mapa turístico se describe en la leyenda del 

mismo. Sin embargo, muchos de los símbolos se han vuelto convencionales y se pueden 

interpretar sin ver la leyenda. Por ejemplo: los servicios, a continuación mostramos la 

simbología sugerida para los mapas turísticos 

 

Figura N° 17 - Simbología para Mapas Turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, en base al Manual de Señalización Turística de Bolivia. 

 

Los mapas turísticos deben mostrar de forma gráfica la localización de poblaciones y sitios 

de referencia, la infraestructura básica vial, recursos hídricos, los límites territoriales 

Límites 

Servicios 

Vías de Comunicación - Hidrografía 

Atractivos Turísticos 
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nacionales e internacionales, atractivos turísticos y servicios cercanos existentes. 

 

En el caso de Bolivia se debe aplicar la señalización establecida por el Viceministerio de 

Turismo, tanto para atractivos, actividades y servicios turísticos. 

 

4.2.2.5. Mapa Turístico 

 

Son empleados para facilitar el desplazamiento de un lugar a otro, permiten representar 

características físicas como ríos, lagos, bosques, serranías, centros poblados, y 

principalmente hacen énfasis en la identificación de todos aquellos elementos que tienen 

relevancia turística como atractivos turísticos y servicios, como vemos a continuación: 

 

Figura N° 18 - Mapa de Localización Turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Escala Grafica 
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Un mapa turístico es elaborado como una ayuda para conocer una dirección o rumbo, la 

cual debemos seguir para llegar hasta nuestro destino, ofrece información que permite 

identificar las localidades y atractivos que se encuentran en nuestro recorrido. 

 

Así también podemos relacionar las características visibles que aparecen en el mapa como 

los ríos y montañas, con las mismas que aparecen en nuestro entorno; adicionalmente, el 

mapa nos brinda información de latitud y longitud que nos ayuda a reconocer dónde nos 

encontramos con exactitud. 

 

El mapa propuesto nos ayuda a transmitir información específica sobre servicios y vías de 

acceso que tienen una relación directa con los atractivos turísticos identificados, en ese 

sentido representa una síntesis de todos los elementos mencionados anteriormente para la 

identificación y localización de aquellos elementos que tienen relevancia turística. 
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6.3. MÓDULO III  Metodología del Inventario Turístico 

 

6.3.1. Metodología para la Inventariación de Atractivos Turísticos 

6.3.1.1. Llenado de la Ficha Turística 

 

Para el desarrollo del inventario debemos apoyarnos en un soporte que recoja de manera 

sistemática la información de las diferentes características de los elementos que tienen 

interés turístico, este es el caso de las fichas técnicas de atractivos turísticos135. 

 

Su llenado debe ser lo más completo posible, debe considerar el registro de todo aquel 

elemento material o inmaterial cuyas características generen interés turístico y el 

equipamiento que sirve de apoyo para el desarrollo del turismo, la información obtenida 

tanto cualitativa como cuantitativa es de utilidad en las etapas posteriores como elementos 

de análisis y actualización. 

 

 Código 

 

El código es el número de registro cuya función es identificar al atractivo y al mismo 

tiempo facilitar su localización en una base de datos, puede ser numérico y alfanumérico, 

será único, correlativo y definitivo; su organización y compilación estará determinada por 

el orden de ingreso de los formularios turísticos. 

 

Se sugiere que la composición del código que este integrando por dos elementos de 

numeración, el primero relacionado con la ubicación territorial del atractivo y el segundo 

con la identificación del atractivo. 

 

En ese sentido, el primer elemento del código de las fichas turísticas está definido por 6 

dígitos, para el ejemplo se ha considerado como referencia de localización un atractivo del 

municipio de Tupiza; cabe destacar que esta codificación se deberá aplicar de la misma 

                     
135  Ver Anexo N° 2 - Propuesta Fichas Técnicas Atractivos y Recursos Turísticos. 
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manera para los nueve departamentos de Bolivia136. 

 

 El primer par de dígitos corresponde al código del departamento de Potosí 05 

 El segundo par de dígitos corresponde al código de la provincia Sur Chichas 08 

 El tercer par de dígitos corresponde a la código del municipio de Tupiza 01 

 

La identificación de atractivos turísticos para el municipio de Tupiza debe comenzar de 

forma inicial con la numeración 05 08 01 que representa su ubicación espacial en el 

territorio nacional.  

 

Para el segundo elemento se usará la abreviación o acrónimo del nombre del municipio en 

el que se hace el levantamiento de información seguido de la numeración correlativa 

conformada por 3 dígitos identifican al atractivo turístico. Para ilustrar lo señalado se 

presenta la siguiente figura: 

 

Figura N° 19 - Detalle de la Codificación Fichas Turísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Este código resultante permitirá identificar al atractivo, el mismo será utilizado como 

referencia para identificar y compilar aquella información que se relaciones con el 

elemento registrado, como es el caso de los mapas y las fotografías; para la estructura de 

                     
136  Ver Anexo N° 11 - Códigos Geográficos de Bolivia. 

Código 

Departamento 

050801 – TPZ 001 

Código 

Provincia 

Código 

Municipio 

Abreviación Nombre 

Municipio 

Numeración 
Correlativa del 

Atractivo 

Turístico 



 

 149 

estos se tomará la abreviación del municipio, la numeración que identifica al atractivo y se 

le agregará una numeración correlativa para formar un código específico y diferenciado, 

por ejemplo: 

 

Mapas:      Cod. Map.: TPZ-001-M-01 

Fotografías:      Cod. Img.: TPZ-001-I-01 

Videos      Cod.Vid.: TPZ-001-V-01 

 

 Nombre del Atractivo 

 

Se debe registrar la denominación con que se identifica al atractivo, en el caso de tener 

diferentes denominaciones señalar de forma inicial la más conocida y en la descripción 

enunciar las restantes, es necesario considerar para su introducción la toponimia del 

nombre, el idioma y en algunos casos la denominación científica. 

 

 Jerarquía 

 

En esta casilla corresponde llenar la jerarquía asignada para el atractivo, su valoración 

estará conforme a análisis previo de la información cualitativa y cuantitativa reflejada en la 

ficha turística, el mismo debe considerar factores propios del atractivo y factores 

relacionados con el entorno, como la existencia de servicios, accesibilidad y señalización, 

esto nos permitirá conocer el valor actual o potencial delos elementos identificado. 

 

La valoración reflejada debe coincidir con los criterios de jerarquización mediante la 

anotación en números romanos V, IV, III, II o I según corresponda para cada elemento 

evaluado; aquellos elementos que obtengan esta valoración debe ser incluida en un 

“Catálogo de Atractivos Turísticos”. Cabe mencionar que se procederá registro de esta 

casilla posteriormente se haya concluido el proceso del llenado de información y el análisis 

del contenido reflejado en la ficha técnica. 

 

Adicionalmente, se contempla la jerarquía 0 que considerara a todos aquellos recursos 

turísticos que por sus características no motiven desplazamientos turísticos y por 

C. Ref.: 050801-TPZ-001 
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consiguiente sean considerados como complementarios a las atractivos turísticos, en este 

caso deberán ser incorporados en un “Catálogo de Recursos Turísticos” 

 

 Clasificación 

 

La designación de una categoría turística es uno de los elementos más importantes del 

inventario turístico, debido a que considera la diversidad y complejidad de los recursos 

existentes en una localidad, su finalidad es contar con un elemento técnico que permita la 

identificación de atractivos de acuerdo a sus atributos, facilitar el análisis técnico y la toma 

de decisiones. Debe considerar las características específicas de cada atractivo de la manera 

más objetiva posible. El registro estará expresado de forma numeral y literal de acuerdo al 

sistema de clasificación que considera categorías, tipos y subtipos137. 

 

Es importante hacer notar que los tipos y subtipos de cada categoría pueden ser ampliados 

en función a las características propias de los atractivos y a los requerimientos del trabajo, 

siendo  requisito indispensable la conservación del orden numérico de los niveles de 

clasificación superiores. 

 

Para la apropiación correcta de la clasificación dependerá de en muchos casos de la 

existencia de infraestructura, los usos y costumbres y la descripción realizada de los 

atractivos. En el caso de un mirador podría considerarse como Patrimonio Urbano 

Arquitectónico, por la existencia de algún tipo de infraestructura de gran relevancia, por 

otra parte podría ser considerado como Recurso Cultural, Material e Inmaterial de acuerdo 

a la representatividad histórica-cultural que pueda tener en la localidad; o podría ser 

considerado como un Sitio Natural debido a que no cuenta con ningún tipo de 

equipamiento y pero sus características fisiográficas permiten tener un dominio visual del 

entorno natural colindante. 

 

 Ubicación 

 

La finalidad de este apartado es identificar la localización geográfica de los atractivos, las 

                     
137  Ver Anexo N° 4 –Clasificador de Atractivos Turísticos. 
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primeras 4 casillas hacen referencia a la información relacionada con el departamento, 

provincia, municipio y la localidad donde pertenece el atractivo identificado, en el último 

caso se considera el registro del nombre del centro poblado, comunidad o distrito en el que 

se encuentra. 

 

 Coordenadas.- En esta casilla se debe insertar información de latitud y longitud 

que permita identificar la localización geográfica en la que se encuentra el atractivo, 

para ello se debe considerar el Sistema Geodésico Mundial (WGS 84 - World 

Geodetic System de 1984)138. 

 

Se debe utilizar el sistema de proyección métrico con el DATUM que utiliza la 

cuadrícula Universal Tranversa de Mercator haciendo uso de una de las tres zonas 

UTM 19, 20 y 21 que abarca Bolivia. 

 

Cuadro N° 30 - Zonas de Bolivia 

 

Cuadrícula Universal 

Transversa de Mercator 
Zona 19 Zona 20 Zona 21 

Latitud de Referencia 69º Oeste 63º Oeste 57º Oeste 

Meridiano Central 0º 0’ 0’’ 0º 0’ 0’’ 0º 0’ 0’’ 

Factor de Escala 0.9996 0.9996 0.9996 

Falso Este 500.000 m 500.000 m 500.000 m 

Falso Norte 10’000.000 m 10’000.000 m 10’000.000 m 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Sitio de Referencia.- Los sitios de referencia son a aquellas localidades o centros 

poblados que nos proporcionan la ubicación del elemento identificado, en términos 

generales son aquellos que tienen mayor importancia y proximidad al atractivo. 

 Altitud.- Casilla que señala la altura sobre el nivel del mar en la que se encuentra el 

atractivo. 

 Distancia.- En esta casilla se representa el total de km/m recorridos desde el punto 

de partida hasta el atractivo turístico, dicha información debe coincidir con la 

información insertada en las casillas de accesibilidad. 

 

                     
138  Sistema que por necesidades de aplicación de una nueva tecnología ha venido a reemplazar al Datum Provisional de Sudamérica 

del año 1956 para Bolivia (PSAD 56, el mismo que se expresaba en coordenadas geográficas. 
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 Hospedaje 

 

Se debe describir la existencia de establecimientos de hospedaje que se relacionen de forma 

directa con el atractivo y de ser necesario con aquellos que se relacionan de forma 

indirecta. Por ejemplo, la existencia de algún servicio de similares características en la 

población de referencia o población cercana. 

 

El objetivo de realizar este levantamiento de información es contar con un registro que 

considere la calidad y capacidad de los servicios e instalaciones actuales de la localidad en 

la que se está aplicando el inventario turístico, además de facilitar una información sobre su 

ubicación geográfica y otras características de los establecimientos139. 

 

 Tipo.- Para fines de la ficha técnica se toman en cuenta los siguientes tipos de 

establecimientos: 

 

 Alojamiento.- De acuerdo a sus condiciones de calidad y a su categoría clase A 

o B. 

 Hotel.- De acuerdo a su categoría establecida 1 a 5 estrellas. 

 Posada.- Se toma en cuenta las posadas, casas familiares que se ponen a 

disposición para el alojamiento de visitantes extranjeros. 

 Hostal/Residencial.- En esta clasificación pueden tomarse en cuenta tanto 

residenciales como hostales turísticos, de acuerdo a su categoría establecida 1 a 

5 estrellas. 

 Otros.- En esta casilla pueden tomarse en cuenta las casas de huéspedes, 

albergues turísticos, emprendimientos comunitarios o cualquier otro 

establecimiento de hospedaje complementario. 

 

Cabe destacar que los tipos que contiene la ficha turística no son excluyentes ya que si en el 

municipio existiese algún otro tipo de hospedaje que se encuentre contemplado en la 

clasificación de establecimientos de hospedaje turístico o de tipo complementario140, puede 

                     
139  Ver Anexo N° 3 - Formularios para el Registro Turístico de Servicios. 

140  Para mayor referencia ver Capítulo III Marco Conceptual, 3.3.6. Planta Turística - Alojamiento Turístico. 
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ser tomado en cuenta, a continuación mencionamos algunos de ellos: 

 

Cuadro N° 31 - Tipos de Hospedaje 

 

Hospedaje Hospedaje Complementario 

 Apart Hotel 

 Hotel Suite 

 Casa de Huéspedes 

 Complejo Turístico 

 Flotel 

 Lodge 

 Albergue 

 Hospedaje Comunitario 

 Casa de Campo 

 Área de Camping 

 Alquiler de casas o cabañas 
Fuente: Elaboración Propia, basado en el Reglamento de Hospedaje 

 

 Existencia en el Sitio.- Se refiere a la existencia (si) o (no) de algún 

establecimiento de hospedaje en el lugar del atractivo; para su llenado se debe tener 

las siguientes consideraciones. 

 

Si = En el caso que los servicios se encuentren en las proximidades del atractivo. 

No = En el caso en que no se cuente con servicios en las proximidades del atractivo. 

 

Cabe destacar que en los casos en que se cuente con dichos servicios en una localidad 

diferente a la del municipio al que pertenezca el atractivo se mantendrá la opción “No” y a 

continuación se hará referencia a la ubicación y capacidad de los servicios identificados. 

 

 Existencia en la Población Cercana.- Campo complementario al anterior en el 

que se especifica la localización de los servicios existentes para el atractivo 

registrado; para ambas opciones afirmativa o negativa se debe indicar el origen de 

los servicios de hospedaje identificados. 

 Cantidad.- Se debe anotar el número de establecimientos existentes para el 

atractivo; en el registro se debe anotar aquellos que se encuentran en actual 

funcionamiento. En los casos que existan establecimientos en construcción o en 

proyecto podrán ser considerados en el diagnóstico turístico rápido y futuras 

actualizaciones del inventario turístico. 

 Calidad.- Se refiere a las condiciones de los servicios ofrecidos, higiene del 

establecimiento, comodidad y la buena atención del personal de contacto, pudiendo 
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tomar como parámetros de valoración “bueno”, “regular”, “deficiente” y 

“variable”, este último puede ser considerado de acuerdo a la variedad de 

establecimientos de hospedaje y el servicio prestado en cada uno sea notoriamente 

diferente. 

 Capacidad de Camas y Habitaciones.- Se refiere a la cantidad de demanda que 

puede albergar un establecimiento de hospedaje, el cual es medido por la capacidad 

de camas y habitaciones existentes que pueden ser ocupadas por visitantes en la 

localidad. 

 

Cuadro N° 32 - Hospedaje 

 

Tipo Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

Cantidad Calidad 
Capac. 

Camas 

Capac. 

Hab. 

Alojamiento Si Tupiza 3 Variable 58 32 

Hotel Si Tupiza 4 Variable 184 99 

Otros Si Tupiza 4 Variable 97 55 

Posada No    – – 

Residencial Si Tupiza 10 Variable 224 133 

Fuente: Elaboración Propia basado en Metodología para la Inventariación, Jerarquización y Categorización de  

Atractivos Turísticos, 2011. 

 

 Alimentación 

 

En este apartado se describe la existencia de los servicios de alimentación que se 

encuentran en las proximidades del atractivo y que contribuyen de forma directa o indirecta 

a la satisfacción de necesidades de habitantes locales y visitantes; al igual que el anterior 

apartado se precisa conocer la ubicación, calidad, capacidad de los servicios para atención 

de comensales e instalaciones actuales. 

 

Es preciso tomar en cuenta e incluir la información específica de cada establecimiento 

dentro del diagnóstico turístico como el nombre de los establecimientos, las especialidades 

gastronómicas (cocina nacional e internacional), horarios de atención, precios y en su caso 

su clasificación141; este último puede ser estimado a través de una evaluación subjetiva. 

 

                     
141  Ver Anexo N° 3 - Formularios para el Registro Turístico de Servicios. 
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Cuadro N° 33 - Alimentación 

 

Tipo Existencia 

Existencia 

Población 

Cercana 

Cantidad Calidad 
Capac. 

Camas 

Capac. 

Hab. 

Cafetería Si Tupiza 4 Variable 48 12 

Comedor 

Popular 
Si Tupiza 7 Variable 60 15 

Pensión Si Tupiza 20 Variable 120 30 

Restaurante Si Tupiza 18 Variable 360 90 

Tienda / 

Abarrotes 
Si Tupiza  Variable – – 

Fuente: Elaboración Propia basado en Metodología para la Inventariación, Jerarquización y Categorización de  

Atractivos Turísticos, 2011. 

 

 Tipo.- Los servicios de alimentación se clasifican en cuatro tipos: 

 

 Cafetería.- Establecimiento que brinda servicio de bebidas calientes y frías 

como infusiones, refrescos, batidos; además de helados y platos simples. 

 Comedor Popular.-Este tipo incluye otra gama de modalidades en las que se 

ofertan principalmente comida típica entre ellas pueden estar los servicios 

ofrecidos en los mercados, o en las calles a través de los kioscos, snacks y 

vivanderas. 

 Pensión.-Establecimientos dedicados a la atención de almuerzo, en ocasiones 

de comida rápida y platos extras. 

 Restaurante.- Establecimientos de alimentación con atención todo el día que 

brinda el servicio destinados a servir platos, desayuno, almuerzo y cena) 

 Tienda/Abarrotes.- adicionalmente toma en cuenta a las tiendas de abarrote 

debido a que en algunos centros poblados son estas las que proveen de 

alimentos a los visitantes y a la población en general. 

 

Cabe mencionar que para algunos tipos de servicios existentes en Bolivia es posible 

agruparlos en las categorías anteriores y detallarlos si se considera necesario posteriormente 

en un diagnóstico turístico rápido. A continuación se mencionan otros tipos de 

establecimientos gastronómicos: 
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Cuadro N° 34 - Tipos de Establecimientos Gastronómicos 

 

TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS 

 Quintas 

 Pizzerías 

 Pollerías 

 Confiterías 

 Repostería 

 Salteñerías 

 Heladerías 

 Churrasquerías y Parrilladas 

 Marisquerías, frutos del mar 

 Chifa 

 Comida Vegetariana 

 Especialidades con chancho 

chicharrón, lechón al horno, 

fricase, escabeche. 

 Establecimientos de comida 

rápida (pollos al espiedo, 

broster, a la leña; 

hamburguesas, salchipapas, 

giros y otros) 

 Gourmet 

 Comida Típica Nacional 

(chuquisaqueña, tarijeña, 

beniana, orureña, paceña, 

cochabambina, etc.) 

 Comida Internacional 

(mexicana, italiana, española, 

asiática, árabe, peruana, cubana, 

grill estilo argentino, etc.) 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Existencia en el Sitio.- Se refiere a la existencia (si) o (no) de algún servicio 

gastronómico en el lugar del atractivo; para su llenado se debe tener las siguientes 

consideraciones. 

 

Si = En el caso que los servicios se encuentren en las proximidades del atractivo. 

No = En el caso en que no se cuente con servicios en las proximidades del atractivo. 

 

Cabe destacar que en los casos en que se cuente con dichos servicios en una localidad 

diferente a la del municipio al que pertenezca el atractivo se mantendrá la opción “No” y a 

continuación se debe hacer referencia a la ubicación y capacidad de los servicios 

identificados. 

 

 Existencia en la Población Cercana.- Casilla en la que se especifica el nombre de 

la localidad más próxima donde se pueden encontrar servicios de alimentación para 

el atractivo registrado. 

 Cantidad.- Se registra el número de establecimientos de alimentación existentes y 

en funcionamiento actual para el atractivo. 

 Calidad.- Se refiere a las condiciones de los servicios ofrecidos, higiene del 

establecimiento, menú y la buena atención del personal de contacto, pudiendo 

tomar como variables de calificación “bueno”, “regular”, “deficiente” o “variable”, 

este último puede ser considerado de acuerdo a la variedad de establecimientos de 

alimentación y el servicio prestado en cada uno sea notoriamente diferente. 
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 Capacidad.- Se refiere a la cantidad máxima de plazas ocupadas por estos 

establecimientos, la misma se mide por el número de mesas y sillas con las que 

cuentan; esta información será complementada mediante el formulario de 

establecimientos de alimentación. 

 

 Mapas Turísticos de Localización 

 

Los mapas son una herramienta 

indispensable para conocer de manera 

gráfica y compacta el territorio que se 

planea visitar, en ellos se define la 

localización respecto a la superficie de la 

tierra, sus dimensiones y sus atributos; 

estos últimos pueden ser de tipo gráfico o 

alfanumérico. 

 

Este espacio nos permite ubicar 

espacialmente información como: 

 

Cuadro N° 35 - Elementos de Mapas Turísticos 

 

ELEMENTOS DE MAPAS TURÍSTICOS 

 Poblaciones 

 Caminos 

 Recursos hídricos 

 Atractivos turísticos 

 Servicios de hospedaje 

 Servicios de alimentación 

 Servicios de comunicación 

 Centros de salud 

 Estaciones de combustible 

 Áreas naturales 

 Etnias o grupos originarios 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Es recomendable utilizar información georeferenciada para que la información contenida 

sea de fácil ubicación, para ello es necesario que los mapas cuenten con información 

gráfica que cuente con una estructura de elaboración basada en parámetros geográficos, 

para ilustrar lo mencionado podemos remitirnos al siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 36 - Estructura de Mapas Turísticos 

 

ESTRUCTURA DE MAPAS TURÍSTICOS 

 Coordenadas geográficas 

 Escala gráfica 

 Dirección de norte geográfico 

 Leyenda con síntesis de los elementos 

gráficos 

 Grillas o cuadrícula 

 Mapa referencial de macro localización 

 Curvas de nivel 

 Vías de acceso a poblaciones y 

atractivos turísticos identificados 

 Símbolos de servicios y planta 

turística 

 Nombres de las principales 

localidades y atractivos turísticos 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Esta representación gráfica de localización nos va a ayudar posteriormente a la valoración 

del potencial del atractivo; por ello es recomendable que el mapa muestre el punto de inicio 

o salida, sitios de referencia y el punto de llegada con la ubicación del atractivo. 

 

 Accesibilidad 

 

Determinado por los medios que permiten el acceso de los visitantes a los atractivos 

turísticos, considera elementos como: 

 

Cuadro N° 37 - Consideraciones de Accesibilidad 

 

CONSIDERACIONES 

 Punto de partida 

 Recorrido con el cálculo de distancia 

(km/m) y el tiempo estimado (hr/min) 

 Calidad y tipo de infraestructura vial 

 Poblaciones más importantes 

 Punto de llegada 

 Observaciones 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Su existencia y buen estado de conservación contribuyen a la satisfacción del visitante; 

además que facilita un transporte fluido a las poblaciones con potencial turístico y a 

diferentes puntos del país, pudiendo ser aprovechado por visitantes locales y extranjeros. 

Para la actividad turística es fundamental identificar las vías de acceso más utilizadas y de 

mejor estado de conservación para permitir un desplazamiento fluido de personas desde el 

punto de origen hasta el punto de destino. 
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Cuadro N° 38 - Accesibilidad 

 

Punto de 

Partida 

Punto de 

Llegada 

Tipo de 

Vía 

Calida

d 

Distanci

a 
Tiempo Observaciones 

Ciudad de Potosí Vitichi 
Ripio – 

Asfalto 

Regula

r 
90.7 

1hr 50 

min 
 

Vitichi Cotagaita Tierra 
Regula

r 
80.7 1hr  

Cotagaita Tupiza Asfalto 
Regula

r 
83 

1hr 30 

min 

Ingreso por la 

carretera troncal 
Fuente: Elaboración Propia basado en Metodología para la Inventariación, Jerarquización y Categorización de Atractivos Turísticos, 2011. 

 

 Punto de Partida.- Este es el punto inicial del recorrido para llegar al atractivo 

turístico; para algunas ciudades este punto de partida es el kilómetro cero, plaza 

principal, cancha de fútbol, alcaldía o un punto imaginario que sea considerado el 

centro referencial de una población; el mismo tendrá un vínculo de conexión directa 

con el punto de llegada. 

 Punto de Llegada.- Se refiere a aquellos espacios en los que finaliza el recorrido, 

pueden tomarse en cuenta a aquellos puntos intermedios donde se encuentran otras 

poblaciones de importancia, localidades de paso con servicios para el 

aprovisionamiento de alimentos, combustible o descanso por los que se debe pasar 

antes de llegar al destino final o atractivo. 

 Tipo de Vía.- Se refiere a las características de las vías de acceso desde un punto de 

origen hasta un punto de destino, el mismo depende las particulares geográficas de 

la región visitada y del tipo de transporte que se emplee, entre los cuales se tienen: 

 

Cuadro N° 39 - Tipos de Vía 

 

TIPOS DE VÍA 

 Pavimento 

 Ripio 

 Tierra 

 Sendero 

 Férreo 

 Salar 

 Fluvial 

 Lacustre 

 Aéreo 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 



 

 160 

Cabe mencionar que para algunas regiones el tipo de vía de caminos no es uniforme, 

existiendo variedades como pavimento - ripio; ripio - tierra y en algunos casos son 

combinados a lo largo de su recorrido; para estos casos se debe mencionar el tipo 

predominante del recorrido. 

 

 Calidad.- Se refiere al estado de conservación de las vías de acceso existentes 

durante el recorrido de un punto a otro, se debe considerar la transitabilidad, 

comodidad y seguridad; debiendo usar como variables de calificación “bueno”, 

“regular” o “deficiente”. 

 Distancia.- Se considera la distancia recorrida desde el punto de partida hasta el de 

llegada, en el caso de distancias largas debe registrarse en kilómetros y en el caso 

de distancias pequeñas en metros. Ejemplo: 1 km = 1000 m. en el caso de tener 

medidas menores como 500 u 800 metros es posible también usar un equivalente a 

0.5 y 0.8 km respectivamente. 

 Tiempo.- Al mismo tiempo se debe registrar el tiempo aproximado empleado desde 

el punto de inicio hasta el de llegada, se usará como mecanismo de control del 

tiempo las horas (hr) y los minutos (min), esta información debe coincidir con el 

dato de kilómetros recorridos. 

 Observaciones.- En esta casilla se incorporará información que no haya sido 

incorporada y que sea de relevancia para la accesibilidad como: 

 

Cuadro N° 40 - Consideraciones Tipos de Vía 

 

CONSIDERACIONES 

 El estado de conservación de los caminos. 

 Épocas transitables. 

 Temporadas climáticas desfavorables. 

 Rutas de acceso mejor conservadas, aptas para ser recorridas. 

 Clasificación de la vía de acceso (red fundamental, camino 

secundario, herradura, etc.) 

 Vinculación con calles, avenidas, espacios urbanos o municipios. 

 Tipo de accesibilidad a los atractivos turísticos. 

 Áreas de descanso y aprovisionamiento de combustible. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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 Transporte 

 

Se requiere conocer los medios de transporte existente por los cuales el visitante puede 

trasladarse de una localidad a otra, a los atractivos turísticos o hacia las instalaciones 

turísticas, se deben tomar en consideración la siguiente clasificación de tipos: 

 

 Tipo.- Se considerarán servicios de transporte de acuerdo a sus características de 

servicio mediante el siguiente detalle: 

 

Cuadro N° 41 - Tipos de Transportes 

 

TERRESTRE AÉREO 
FLUVIAL / 

LACUSTRE 

 Bus 

 Camión 

 Ferrocarril 

 Vehículo 4*4 

 Autobús Turístico 

 Micro/Colectivo 

 Ómnibus 

 Minibús 

 Flota 

 Taxi 

 Radio Taxi 

 Trufi 

 Mototaxi/Bicitaxi 

 Limusina 

 Carroza 

 Tracción Animal 

 Avión 

 Avioneta 

 Taxi Aéreo 

 Helicóptero 

 Globo Aerostático 

 Barco 

 Bote 

 Lancha 

 Canoa 

 Yate 

 Catamarán 

 Aliscafo 

 Barco Casa 

 Balsa de Madera 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Cabe destacar que se han incluido algunos tipos que no son de uso turístico pero en algunas 

localidades son usados como medios de transporte, como en el caso de los camiones que 

son utilizados principalmente para el traslado de mercadería o carga, por lo tanto se deberá 

considerar sus frecuencias de salida y el precio142. 

 

 Calidad.- Esta influenciado por las condiciones en las que se presta el servicio, se 

usan como variables de evaluación “bueno”, “regular” o “deficiente” para ello se 

tomará en cuenta la higiene, seguridad, comodidad y la puntualidad. 

                     
142  Ver Anexo N° 3 - Formularios para el Registro de Servicios Turísticos. 
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 Frecuencia.- Se debe identificar cual es la frecuencia con la que el transporte 

público llega y sale de la localidad en la que se realiza el inventario turístico. Las 

opciones de respuesta se pueden identificar de la siguiente manera: 

 

Cuadro N° 42 - Frecuencia de Salida de Transportes 

 

FRECUENCIA DE SALIDA DE TRANSPORTES 

 Servicio todos los días 

 Lunes, martes y miércoles 

 Lunes, miércoles y viernes 

 Martes y jueves 

 Fines de semana 

 Cada hora 

 Cada media hora (30 min) 

 Cada hora y media (1 hr/30 min) 

 Cada dos horas (2 hr) 

 Una vez al día 

 Dos veces al día 

 Tres veces al día 

 Una vez a la semana 

 Dos veces a la semana 

 Todas las mañanas 

 Todas las tardes 

 Todas las noches 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 Observaciones.- Debido a que facilita el desplazamiento turístico, se puede decir 

que su existencia y modernización estimula el desarrollo turístico en cualquier 

ámbito geográfico. En ese sentido, para las observaciones se tomara en 

consideración: 

 

Cuadro N° 43 - Consideraciones del Transporte 

 

CONSIDERACIONES 

 Localización de instalaciones. 

 Tamaño y capacidad de los motorizados. 

 Rutas frecuentadas y conexiones con otras localidades o destinos. 

 Horarios, frecuencia y tiempos de traslado. 

 Calidad y seriedad del servicio prestado. 

 Seguridad y manejo de implementos para primeros auxilios. 

 Servicios de apoyo (aire acondicionado, calefacción, televisión). 

 Tipo de servicio (público o privado). 

 Servicio de guías turísticos. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuadro N° 44 - Instalaciones y Cobertura de Transporte 

 

INSTALACIONES COBERTURA 

 Terminal de buses y flotas 

 Terminal bimodal 

 Puerto lacustre o fluvial 

 Estación de trenes 

 Estación de teleférico 

 Transporte internacional 

 Transporte interdepartamental 

 Transporte interprovincial 

 Transporte local 

 Transporte de carga 
Fuente: Elaboración Propia. 

 



 

 163 

Cuadro N° 45 - Transporte 

 

Tipo Calidad Frecuencia Observaciones 

Avión / Avioneta Regular Variable 
Aeronaves 

Pequeñas 

Bote / Barco    

Bus Variable Todos los días 
Interdepartamental e 

Internacional 

Camión Regular Todos los días Transporte de Carga 

Ferrocarril Bueno 
Lunes, Miércoles, 

Jueves y Sábado 

Hacia Oruro, 

Atocha y Uyuni 

Fuente: Elaboración Propia basado en Metodología para la Inventariación, Jerarquización y  

Categorización de Atractivos Turísticos, 2011. 

 

 Servicios Básicos 

 

Se refiere a la existencia de infraestructura de servicios básicos con los que cuenta la 

localidad en la que se encuentra el atractivo de interés, los cuales son indispensables para la 

producción de los servicios turísticos de una región. 

 

 Tipo.- Para la ficha técnica se toman 6 tipos. 

 

 Agua Potable.- Se busca conocer el origen de la fuente de agua que se utiliza 

principalmente para beber y preparar los alimentos en la localidad. Los 

elementos a consideración son: 

 

Cuadro N° 46 - Consideraciones para el Agua Potable 

 

CONSIDERACIONES 

 Empresa encargada de prestar el servicio. 

 Continuidad del servicio. 

 Existencia de tratamiento de aguas potables. 

 Calidad del agua. 

 Caudales máximos. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Alcantarillado.- Se pretende conocer los sistemas existentes para la evacuación 

de aguas residuales; de ser necesario considerar: 
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Cuadro N° 47 - Consideraciones para el Alcantarillado 

 

CONSIDERACIONES 

 Redes pluviales y fecales. 

 Sistema de depuración. 

 Estaciones de depuración de aguas residuales. 

 Porcentaje de depuración. 

 Reutilización de aguas depuradas. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Energía Eléctrica.- Se busca conocer la existencia de este servicio en la 

localidad visitada; considerando: 

 

Cuadro N° 48 - Consideraciones para la Energía Eléctrica 

 

CONSIDERACIONES 

 Empresa encargada del suministro. 

 Propiedad y administración, colectiva o privada. 

 Tipo de corriente (220 v. - 110 v.). 

 Cobertura del servicio. 

 Continuidad del servicio y procedencia. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Atención Médica.- Se busca conocer la existencia de centros de salud en las 

localidades visitadas, considerando: 

 

Cuadro N° 49 - Consideraciones para Atención Médica 

 

CONSIDERACIONES 

 El tipo de establecimiento de salud. 

 Denominación y dependencia. 

  Capacidad de atención. 

 Tipo de servicio: público o privado. 

 Especialidades. 

 Equipamiento: Existencia de quirófano, ambulancias, 

motocicletas, equipos de radiotransmisión o servicio telefónico. 

 Distancia al núcleo poblacional. 

 Personal sanitario: médicos y auxiliares. 

 Disponibilidad de medicamentos y antídotos. 

 Espacios geográficos que requieren que los visitantes cuente con 

vacunas específicas como "fiebre amarilla". 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Los establecimientos de salud pueden clasificarse en: 

 

Cuadro N° 50 - Clasificación de los Establecimientos de Salud 

 

CLASIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

 Hospital de Primer Nivel 

 Hospital de Segundo Nivel 

 Hospital de Tercer Nivel 

 Centro de Salud 

 Puesto de Salud 

 Puesto de Socorro 

 Posta Sanitaria 

 Clínica 

 Consultorio Médico 

 Hospital del Niño 

 Hospital Militar 

 Hospital de Medicina Tradicional 

 Maternidad 

 Hospital de Psiquiatría 

 Nosocomio 

 Primeros Auxilios 

 Farmacia o Botica 

 Partera 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 Estación de Servicio y Gasolina.- se relaciona con el abastecimiento de 

combustible y servicios de mantenimiento; se consideran: 

 

 

Cuadro N° 51 - Estaciones de Servicios y Gasolina 

 

ESTACIÓN DE SERVICIO Y GASOLINA 

 Gasolina/Diésel/Gas Natural 

 Gasolina/Diésel 

 Gasolina/Gas Natural Vehicular 

 Diésel/Gas Natural vehicular 

 Gasolina 

 Diésel 

 Gas Natural Vehicular 

 Surtidor 

 Abastecimiento en tienda 

 Taller mecánico: chapería, 

gomería, llantería, soldadura, 

tornería 

 Venta lubricantes / cambio de 

aceite 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 Cambio de Moneda.- Se toma en cuenta a aquellas empresas, instituciones o 

personas que desarrollan negocios mercantiles, además de la compra y venta de 

moneda extranjera, se tomara en consideración: 
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Cuadro N° 52 - Cambio de Moneda 

 

CAMBIO DE MONEDA 

 Entidades Financieras 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 Fondos Financieros 

 Casas de Cambio de Moneda 

 Libre cambistas 

 Tiendas que realizan este tipo de operaciones 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Existencia.- Se refiere a la existencia (si) o (no) de servicios básicos en la 

localidad para su llenado se debe tener las siguientes consideraciones. 

Si = En el caso que los servicios se encuentren en las proximidades del atractivo. 

No = En el caso en que no se cuente con servicios en las proximidades del atractivo. 

 Provisión.- Se detalla el tipo de provisión de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y energía eléctrica; la forma de dotación y el tiempo de cobertura 

del servicio. 

 

Cuadro N° 53 - Tipos de Provisión de Servicios Básicos 

 

PROVISIÓN DE AGUA 
PROVISIÓN DE 

ALCANTARILLADO 

PROVISIÓN ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

 Red Pública/Permanente 

 Red Pública/Temporal 

 Pileta Pública 

Colectiva/Permanente 

 Pileta Pública Colectiva / 

Temporal 

 Pozo/Permanente 

 Pozo/Temporal 

 Toma de Rio 

 Vertiente 

 Ojo de Agua 

 Lago, Laguna, Curiche 

 Manantial 

 Red Pública 

 Campo de Absorción 

 Cámara Séptica 

 Pozo Ciego 

 Letrina 

 Red pública/Permanente 

 Red pública/Temporal 

 Generador a motor/Permanente  

 Generador a  motor/Temporal 

 Hidráulica/Permanente 

 Hidráulica/Temporal 

 Eólica/Permanente 

 Eólica/Temporal 

 Panel Solar/Permanente 

 Panel Solar/Temporal 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Adicionalmente se debe tomar en cuenta para futura planificación de servicios y flujos 

turísticos el manejo de residuos sólidos, la existencia de plantas de tratamiento, proceso de 

eliminación, capacidad, existencia de contenedores, sistemas de recogida y separación. 
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Cuadro N° 54 - Servicios Básicos 

 

Tipo Existencia Tipo de Provisión 

Agua Potable Si 
Provisión del servicio a través de la red 

domiciliaria de agua potable 

Alcantarillado Si 

Saneamiento básico a cargo de Empresa 

Municipal Prestadora de Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado Tupiza 

Energía Eléctrica Si 
Provisión del servicio a través de la Empresa 

de Servicios Eléctricos Tupiza 
 

Atención Médica Si 
En el área urbana de Tupiza existe un 

hospital y 5 centros de salud 

Estación de Servicio y 

Gasolina 
Si 

Estación de combustible en el ingreso a la 

población de Tupiza 

Cambio de Moneda Si 
Existen entidades financieras para la 

realización de actividades monetarias 

Fuente: Elaboración Propia basado en Metodología para la Inventariación, Jerarquización y Categorización de  

Atractivos Turísticos, 2011. 

 

 Datos Climatológicos 

 

Para una efectiva planificación es necesario conocer el comportamiento del clima en el 

entorno inmediato del atractivo y la las localidades cercanas 

 

 Temperatura.- Se consideran las características de un municipio o una localidad, 

identificando los eventos críticos cuando se registra los niveles más altos y bajos de 

la temperatura; en algunos casos que no se cuente con esta información se registrará 

la media histórica anual o mensual, en ambos casos debe estar expresada en grados 

centígrados (°C). Ejemplo: “Min 8 °C - Max 16 °C” / “20 °C promedio anual”. 

 Humedad Relativa.- Se consideran los niveles de humedad de un centro poblado, 

esta información nos sirve para conocer las temporadas con mayor riesgo de 

heladas o sequedad. De la misma manera que el anterior se presentará la 

información mínima y máxima o la que resulta del promedio anual o mensual, 

expresada en porcentajes. Ejemplo: “40 % - 60 %” / “35 % promedio anual” 

 Precipitación Pluvial.- Se tomará en cuenta la distribución de la precipitación a lo 

largo del año, registrando la información obtenida en los meses con mayores y 

menores precipitaciones, es decir, de aquellos meses cuando se tienen la presencia o 

ausencia de lluvias. Se considera como precipitación a la lluvia, el granizo y la 
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nieve. En todos los casos la información registrada se expresará en milímetros 

cúbicos. Ejemplo: La precipitación oscila entre “600 mm/año – 800 mm/año” / 

“2.000 mm de precipitación anual” 

 Vientos Predominantes.- Se toma en cuenta los vientos predominantes de una 

región mediante su velocidad, dirección de procedencia o su distribución mensual 

registrando los eventos críticos o resaltantes. Se representa la dirección del viento 

de forma abreviada de la siguiente manera: Sur “S”, Suroeste “SO”, Sureste, “SE”, 

Norte “N”, Noroeste “NO”, Noreste “NE”, Este “E”, Oeste “O”, Este-Suroeste “E-

SE”, Sur-Sureste “S-SE”. 

 

Para los casos en que existiese información de la velocidad del viento se aplicará la “Escala 

de Beaufort”143: 

 

Cuadro N° 55 - Escala de Beaufort 

 

Escala de 

Beaufort 

Velocidad del Viento 

(Km/h) 

Denominación del 

Viento 

0 Menos de 1 Calma 

1 1-5 Ventolina 

2 6-11 Muy Flojo 

3 12-19 Flojo 

4 20-28 Bonancible 

5 29-38 Fresquito 

6 39-49 Fresco 

7 50-61 Frescachón 

8 62-74 Duro 

9 75-88 Muy Duro 

10 89-102 Temporal 

11 103-117 Borrasca 

12 Más de 117 Huracán 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Considerando que algunos estudios manejan la velocidad del viento expresada en nudos, se 

puede hacer la conversión tomando en consideración que:  

 

1 nudo es igual a 1.852 km/hr  y 1 km/hr = 0,539956803455723 nudos 

 

                     
143  Escala creada por Sir Francis Beaufort, es una medida empírica que permite medir la intensidad del viento; su nombre 

completo es “Escala de Beaufort de la Fuerza de los Vientos”. 
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Cuadro N° 56 - Datos Climatológicos 

 

Temperatura Min 0.5 ºC – Max 27.5 ºC 

Humedad Relativa 32.4 % – 55.7% 

Precipitación Pluvial 26.4 mm promedio anual 

Vientos Predominantes 5.55 km/h – 9.25 km/h; Dirección E - O 

Fuente: Elaboración Propia basado en Metodología para la Inventariación, Jerarquización y  

Categorización de Atractivos Turísticos, 2011. 

 

En caso que se necesite hacer referencia a tipos de climas extremos o que presentan riesgos 

ambientales en determinadas regiones como sequía, inundaciones, riadas, heladas, 

granizadas, tormentas, incendios o terremotos se puede incorporar esta información en la 

“Descripción” y en su caso en la casilla de “precauciones a tomar en cuenta para llegar al 

atractivo”. 

 

 Datos Poblacionales 

 

Se expresa la cantidad de habitantes que viven en el municipio y la localidad donde se 

encuentra el atractivo que se está registrando; así también el grupo étnico, los idiomas 

hablados y la ocupación principal, de acuerdo a lo siguiente: 

 

 Número de Habitantes.- Se registra de forma numeral la cantidad de población y a 

continuación la procedencia. Ejemplo: “14.586 h Municipio - 75 h Localidad” los 

nombres están consignados en la primera parte de la ficha por lo que no es 

necesario repetir la información. 

 Grupo Étnico.- Se registra la auto identificación étnica de la población local 

considerando a las 38 etnias reconocidas en la Nueva Constitución Política del 

Estado, incluyendo a los mestizos debido a que es una identificación que se da en 

las áreas urbanas. 

 Idiomas.- Se consideran todos los idiomas hablados por los “Pueblos Indígena 

Originarios” 144. Es necesario considerar que en algunas localidades se habla más de 

un idioma, siendo sus habitantes bilingües y trilingües teniendo, por ejemplo 

“Castellano - Aymara”; “Castellano - Quechua”; “Castellano - Quechua - Aymara” 

                     
144  Ver Anexo N° 10 - Pueblos Indígena Originarios e Idiomas de Bolivia. 
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 Ocupación Principal.- Se refiere al tipo de actividades económicas que realizan 

los habitantes de forma prioritaria, entre las cuales podemos indicar: 
 

Cuadro N° 57 - Ocupaciones 

 

Actividades Económicas Características 

Agricultura 
Relacionado con la producción a partir del cultivo de la 

tierra. 

Ganadería /Pecuaria Relacionado con la crianza de ganado. 

Agropecuaria Relacionado con la agricultura y la ganadería. 

Pesca - Caza Relacionado con la caza de peces y otros animales. 

Explotación Forestal – Silvicultura 
Obtención de productos de los arboles como la madera, 

goma, castaña, etc. 

Acuicultura 
Técnica del cultivo de especies acuáticas vegetales y 

animales. 

Silvicultura Cultivo de los bosques o montes. 

Apicultura Arte de criar abejas para aprovechas sus productos. 

Minería – explotación de minas y canteras Relacionado con la explotación de las minas. 

Explotación Petrolera 
Relacionado con la extracción del petróleo y sus 

diversos procesos para aprovechar sus derivados. 

Industria Manufacturera Textil, metálica, entre otras. 

Comercio 
Relacionado con la compra y venta de productos 

variados en tiendas, almacenes y mercados. 

Turismo 
Relacionado con servicios como alojamientos, 

restaurantes, agencias de viaje, guías turísticos, etc. 

Servicios Públicos 
Actividades relacionadas con la administración pública, 

policía, ejercito, educación, salud, etc. 

Fuente: Elaboración propia basado en la Clasificación de Actividades Económicas de Bolivia “CAEB 2011”; Instituto Nacional de 

Estadística, La Paz agosto de 2012. 

 

Cuadro N° 58 - Datos Poblacionales 

 

Nº Habitantes 38.377 Municipio – 21.043 Distritos Urbanos 

Grupo Étnico Chichas - Mestizo - Quechua - Aymara 

Idiomas Castellano - Quechua - Aymara - Guaraní 

Ocupación Principal Agricultura - Comercio - Turismo - Servicios 

Fuente: Elaboración Propia basado en Metodología para la Inventariación, Jerarquización y  

Categorización de Atractivos Turísticos, 2011. 

 

 Comunicación 

 

Relacionada con la existencia de redes o medios de comunicación en las localidades 

visitadas, se toman en cuenta el tipo, la cobertura de los servicios “local, departamental, 

nacional o internacional” y su eficiencia. Se clasifica por: 
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 Tipo.- Para la ficha técnica se toman en cuenta 5 tipos: 

 

 Correo.- Existencia del servicio de recogida y entrega postal; en algunas 

localidades este servicio lo realizan las empresas de transporte. 

 Fax.- Existencia de servicio público de fax a través de operadores con cobertura 

local y nacional (servicio ofrecido generalmente por los operadores de 

telefonía). 

 Radio.- Servicio radial multibanda de los municipios, SENATER, equipos de 

radiotransmisión de los centros de salud, ambulancias y en algunos casos 

radioemisoras AM/FM. 

 Teléfono.- Se busca conocer si la población visitada cuenta con el servicio de 

telefonía fija y/o móvil, además los operadores, redes de suministro y cobertura 

del servicio. 

 Telégrafo.- Se requiere conocer la existencia de este servicio, así también 

operadores, servicios, sistemas de cableado y redes. 

 

Adicionalmente se puede considerar servicios como: courrier e internet; este último ha 

llegado a sustituir en muchos centros poblados al telégrafo, fax y en algunos casos al 

teléfono, debido a que permite el envío y recepción de información escrita o verbal, además 

que pone a disposición del usuario gran variedad de servicios de comunicación. 

 

 Existencia.- La existencia de sistemas de comunicación en una región con 

potencial turístico brinda seguridad y comodidad a los visitantes, además que se 

constituye en la base de destinos competitivos. Para su llenado se considera las 

respuestas (si) o (no) de acuerdo la localización de este servicio. 

 Población Cercana.- Se especifica la localidad o poblaciones cercanas al atractivo 

donde se pueden encontrar estos servicios. 

 Observaciones.- Se indica la información que no ha sido considerada y se 

considera de relevancia como dirección, horarios de atención, servicios 

complementarios y en su caso responsable. 

 Distancia.- Considera el trayecto total recorrido desde el punto de partida, 

población cercana o el sitio de referencia hasta la localización de los servicios; se 
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toman en cuenta las mismas consideraciones de distancia del apartado de 

accesibilidad. 
 

Cuadro N° 59 - Comunicación 

 

Tipo Existencia Población Cercana Observaciones Distancia 

Correo Si 
Centro Poblado de 

Tupiza 

Se tiene una oficina de correos y se 

puede recibir encomiendas a través 

del servicio de transporte 

0.5 

Fax Si 
Centro Poblado de 

Tupiza 

Servicio de fax e internet a cargo 

ENTEL 
0.5 

Radio Si 
Centro Poblado de 

Tupiza 

A través de SENATER y Radios 

multibandas 
0.5 

Teléfono Si 
Centro Poblado de 

Tupiza 

Telefonía pública fija y móvil con 

cobertura nacional e internacional 
0.5 

Telégrafo No  
No existe este servicio en el 

municipio 
 

Fuente: Elaboración Propia basado en Metodología para la Inventariación, Jerarquización y Categorización de Atractivos Turísticos, 2011. 

 

 Descripción del Recurso 

 

Es la casilla más importante de la ficha turística, su contenido debe ser lo más objetivo 

posible; está relacionado con la categoría, tipo y subtipo asignado al atractivo; su contenido 

ayudará a la valoración del atractivo por esa razón debe ser lo más completa posible, 

debiendo contener datos cualitativos y cuantitativos; debe considerar: 

 

Cuadro N° 60 - Consideraciones para la Descripción del Recurso 
 

CONSIDERACIONES 

 Localización del atractivo. 

 Breve reseña de las características que permitan identificar al atractivo y que 

destaquen su importancia para la actividad turística, además de aquellos elementos 

que lo hacen único y diferente respecto a otros similares. 

 Condiciones de accesibilidad, tipos de caminos, transportes, empresas, rutas. (si se 

considera necesario) 

 Temporadas de visita, o fechas de realización de eventos. 

 Horarios de atención y personal de contacto. (en caso de existir) 

 Costo de ingreso. (en caso de existir) 

 Recomendaciones. (si se considera necesario) 

 Nombramientos, reconocimientos y/o declaratorias. (en caso de existir) 

 Referencias del origen de las fotos incorporadas en la ficha técnica, características, 

ubicación, nombres de los elementos fotografiados. (si se considera necesario) 
Fuente: Elaboración Propia. 
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La ubicación puede ser expresada de acuerdo a la extensión o ámbito territorial en el que se 

encuentre el atractivo, haciendo referencia a las localidades de importancia o los espacios 

territoriales adyacentes, por ejemplo: 

 

1. El departamento de Cochabamba se encuentra al centro de Bolivia, es considerado 

el corazón del Estado Plurinacional. 

2. La Cordillera Real se extiende a lo largo de los departamentos de La Paz, Oruro y 

Potosí. 

3. El parque Madidi se encuentra entre los departamentos de La Paz y Beni. 

4. El municipio de Tiawanaku145 limita al Este con el municipio de Laja, provincia 

Los Andes; al Oeste con los municipios Taraco, Guaqui y el Lago Titikaka; al 

Norte con el municipio Pucarani, provincia Los Andes y el Lago Titicaca; y al Sur 

con el municipio Jesús de Machaca. 

5. El Cráter de Maragua se encuentra ubicado en el cantón Maragua perteneciente al 

Distrito 8 de la Ciudad de Sucre. 

6. El Centro Arqueológico Cívico Ceremonial de Tiwanaku se encuentra ubicado en 

las cercanías de la población de Tiahuanaco. 

 

Las fuentes de información bibliográfica y el trabajo de campo son los principales recursos 

que se deben adoptar para el llenado de la información de las características relacionadas 

con el atractivo. Por otra parte, se puede realizar la descripción a partir de la observación 

directa del entorno identificando las características más representativas de los elementos 

que se consideren inventariar o a partir de relatos de los pobladores que conocen el 

atractivo. 

 

 

 

 

 

                     
145  Es necesario tomar en cuenta la toponimia de los nombres de la región visitada debido a que en algunos casos las denominaciones 

de una población son similares en pronunciación pero diferentes en la forma como se escriben, por ejemplo: el nombre de 

Tiawanaku o Tihuanacu usado como denominación para el municipio, Tiahuanaco designado para el centro poblado y 

Tiwanaku designado para el Centro Arqueológico Cívico Ceremonial; muchas veces esta variará de acuerdo a las costumbres de la 

localidad visitada, a su forma de escritura en idioma nativo o estará acorde a su registro en su acta de creación. 
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Cuadro N° 61 - Descripción del Recurso 
 

Descripción del Recurso 

El municipio de Tupiza limita al Este con el municipio de Yunchar, provincia Avilés del departamento de 

Tarija y el municipio de Incahuasi del departamento de Chuquisaca; al Oeste con el municipio de Colcha “K” 

de la provincia Nor Lípez y San Pablo de Lípez de la provincia Sud Lípez; al Norte con el municipio de 

Atocha de la provincia Sur Chichas y el municipio de Cotagaita de la provincia Nor Chichas; y al Sur con el 

municipio de Villazón de la provincia Modesto Omiste y la República de Argentina.  

Conocida también como lo “Joya Bella de Bolivia”, fue declarada a rango de ciudad por disposición de Ley de 

la República el 25 de noviembre de 1895 en el gobierno de Mariano Baptista, como justo reconocimiento a 

una población creciente y pujante en el sur de la Patria. 

Tupiza desde antes de la llegada de los españoles, fue un punto estratégico para los quechuas, en este valle se 

organizaron los ejércitos de avanzada que lograrían someter a tribus como los Humahuacas, Diaguistas y 

Clachaquíes  ubicadas en tierras de la actual República de Argentina; así también para contener el avance de 

los feroces Chiriguanos que continuamente intranquilizaban con sus ataques a los dominios incaicos. 

El Origen del nombre de Tupiza es desconocido, pero se cree que fue un vocablo utilizado por los habitantes 

Chichas para identificar a esta región, su primitiva pronunciación habría sido “topejsa” o “tucpicsa” la misma 

que con la llegada de los españoles sufrió alteraciones y fue transcrito al papel con la fonética de “Tupiza”. 

Se presume –por falta de datos fidedignos– que esta población fue fundada por el caballero español Don Luis 

de Fuentes y Vargas, en fecha 4 de junio de 1574 cuando este pasaba a fundar la Ciudad de Tarija, por ese 

motivo es considerada la primera población en ser fundada en el territorio Boliviano 

 Estado Actual Bueno 
Fuente: Elaboración Propia basado en Metodología para la Inventariación, Jerarquización y Categorización de Atractivos Turísticos, 2011. 

 

 Estado Actual.- De forma complementaria a la descripción se registrará las 

condiciones de conservación actual del atractivo, considerando para su valoración 

parámetros como “bueno”, “regular” y “deficiente”, para determinar este valor se 

sugiere el empleo de una valoración superficial de acuerdo a la siguiente escala: 

 

 Bueno: Cuando en una escala de 0 a 100%, las condiciones de autenticidad y 

conservación del atractivo pueden estimarse en un rango superior al 75%. 

 Regular: Cuando en una escala de 0 a 100%, las condiciones de autenticidad y 

conservación del atractivo pueden estimarse en un rango inferior al 75% y 

superior a 30%. 

 Deficiente: Cuando en una escala de 0 a 100%, las condiciones de autenticidad 

y conservación del atractivo pueden estimarse en un rango inferior al 30%. 

 

Por otra parte, para la valoración de objetos materiales se puede tomar en cuenta una 

evaluación a partir del estado de conservación mediante los parámetros “completo”, 

“incompleto” o “fragmento” para luego adaptarlo a la anterior valoración. 
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 Completo: Cuando en una escala del 0 al 100%, las condiciones de integridad 

del objeto pueden estimarse en un rango superior al 90%. 

 Incompleto: Cuando en una escala del 0 al 100%, las condiciones de integridad 

del objeto pueden estimarse en un rango inferior al 50%. 

 Fragmento: cuando el atractivo representa solo una mínima parte de su 

totalidad inicial, sea un bien natural o cultural. 

 

Este proceso debe tomar en cuenta también la calidad del entorno, ya que el mismo debe 

contribuir a la revalorización del recurso o atractivo turístico, debe ser armonioso y 

agradable de tal manera que sea atrayente y de alta calidad; no así, en un contexto 

geográfico que lo mantenga aislado, imposibilitando su visita y reduciendo su calidad. 

 

 Grado de Aprovechamiento Actual 

 

Hace referencia a la utilidad presente del recurso, cabe destacar que no siempre tendra 

un uso netamente turístico; recoge los rasgos de aprovechamiento económico y 

empresarial; la forma en que se promueve su uso, los servicios turísticos instalados, en 

algunos casos el control administrativo de la capacidad de carga y todos los elementos 

que permiten el mejoramiento y desarrollo de la actividad turística. Puede tomarse en 

cuenta: 

 

Cuadro N° 62 - Consideraciones para el Aprovechamiento Turístico 

 

CONSIDERACIONES 

 Temporadas. 

 Tipos de turismo que se práctica. 

 Flujos turísticos: tomando en cuenta los tipos de visitantes que 

frecuentan los atractivos (nacionales y/o internacionales). 

 Actividades de prestadores de servicios como agencias de viaje o 

emprendimientos comunitarios dedicados al turismo. 

 Aprovechamiento turístico inexistente. 

 Canales de promoción 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Complementariamente se incorpora una evaluación que considere el potencial de uso y 

las restricciones físicas que límitan el desarrollo turístico, tomando como argumentación 
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de las condiciones de aprovechamiento la valoración “alto”, “medio” y “bajo” 

 

Cuadro N° 63 - Grado de Aprovechamiento Actual 

 

Grado de Aprovechamiento Actual 

 

Alto: Tupiza  cuenta con flujos turísticos frecuentes de visitantes para 

realizar actividades deportivas y culturales en sus atractivos 

naturales e históricos. 

 
Fuente: Elaboración Propia basado en Metodología para la Inventariación, Jerarquización y  

Categorización de Atractivos Turísticos, 2011. 

 

 Fotografía 

 

El registro fotográfico del atractivo es de suma importancia para la identificación visual de 

los atractivos identificados, ya que también servirá de soporte para su evaluación y 

jerarquización. Se recomienda tomar las fotos de varios ángulos y planos, la cantidad 

mínima requerida debe ser de cuatro (4) por atractivo turístico. 

 

Las mismas deben ser codificadas para su posterior catalogación y serán relacionadas a 

través del código asignado a la ficha técnica: por ejemplo: si la ficha perteneciera al 

municipio de Tiahuanacu el código con el que se identificará inicialmente a todos 

atractivos registrados será 020801-THN-001. 

 

Para la identificación individual de la fotografía se usará la abreviación del nombre del 

municipio, el número que identifica al atractivo turístico y de forma adicional se les 

asignará una numeración correlativa para poder identificarlos en este caso es THN-001-01. 

En ese sentido las fotografías se codificaran como vemos en el siguiente cuadro. 
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Figura N° 20 - Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

   

Monolito Fraile 

C. Ref.: 020801-THN-025 

Cód. Img.: THN-025-01 

Monolito Fraile 

C. Ref.: 020801-THN-025 

Cód. Img.: THN-025-02 

Monolito Fraile 

C. Ref.: 020801-THN-025 

Cód. Img.: THN-025-03 

Templete Semi-subterráneo 

C. Ref.: 020801-THN-007 

Cód. Img.: THN-007-01 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Las fotografías deben ser tomadas de varios ángulos y/o planos, en los ejemplos anteriores 

podemos observar vistas de frente, de costado o diagonal, acercamiento y primer plano 

respectivamente. Cabe destacar que para atractivos de gran extensión como lagos, cascadas, 

parques, complejos arqueológicos, formaciones geológicas, iglesias, plazas, entre otros se 

considerarán tomar fotografías panorámicas que permitan apreciar en su totalidad al 

atractivo. 

 

 Posibilidades de Aprovechamiento Turístico 

 

Se refiere a la capacidad de realizar ciertas actividades turísticas para el aprovechamiento 

de un determinado atractivo de acuerdo a sus características y el entorno. Por ejemplo: para 

un sitio natural como una montaña, se podría considerar actividades relacionadas con el 

andinismo, escalada en roca, observación de flora y fauna, vuelo en parapente146, etc. 

 

 

 

 

 

                     
146  Para mayor referencia ver Anexo N° 6 - Posibilidades de Aprovechamiento Turístico. 
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Cuadro N° 64 - Posibilidades de Aprovechamiento Turístico 

 

Posibilidades de Aprovechamiento Turístico 

Tupiza cuenta con gran potencial para el aprovechamiento 

turístico de sus expresiones artísticas, edificaciones 

monumentales y la riqueza paisajística a través de la 

realización de actividades como visita a museos e iglesias, 

asistencia a ferias artesanales, observación de formaciones 

geológicas. 
Fuente: Elaboración Propia basado en Metodología para la Inventariación, Jerarquización y  

Categorización de Atractivos Turísticos, 2011. 

 

 Intervenciones Necesarias para el Aprovechamiento Turístico 

 

Se refiere al conjunto de acciones necesarias para generar un desarrollo a partir de la 

actividad turística, las mismas están determinadas en función a la capacidad, calidad y al 

grado de aprovechamiento de los atractivos; además de los costos aproximados que se 

requieren para alcanzar las metas planteadas; es posible plantearlas a partir de las 

deficiencias o necesidades detectadas, pudiendo considerarse la implementación de 

infraestructura, servicios, inversiones o regulaciones normativas, de acuerdo a lo que 

requiere cada atractivo; su dotación puede ayudar al incremento de flujos turísticos y al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes147. 

 

 Aprovechamiento.- Se refiere al espacio de tiempo en el que el atractivo puede ser 

aprovechado, previa mejora de las necesidades identificadas que limitan su 

desarrollo; las variables de tiempo a ser empleadas para este punto son: “corto 

plazo” de 1 hasta 5 años como máximo, “mediano plazo” entre de 5 a 10 años 

como máximo y “largo plazo” entre 10 y 20 años. 

 Nivel de Inversión.- A partir de la identificación de dichas necesidades se estima 

en términos económicos el nivel de inversión necesaria para cumplir las metas 

planteadas y así conseguir el desarrollo turístico. La valoración  esta conforme con 

la cantidad de necesidades que requieren atención, las variables a ser empleadas 

son: “alto”, “mediano” y “bajo” nivel de inversión. 

 

                     
147  Para mayor referencia ver Anexo N° 7 - Intervenciones Necesarias para el Aprovechamiento Turístico. 
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Ambos criterios deben coincidir en su planteamiento, si se estima que el tiempo necesario 

para el aprovechamiento de un atractivo es a “largo plazo” debido a la variedad de 

necesidades que se requiere mejorar, posiblemente el nivel de inversión será “alto” o 

“mediano”. 

 

Cuadro N° 65 - Intervenciones Necesarias para su Aprovechamiento Turístico 

 

Intervenciones Necesarias para su Aprovechamiento Turístico 

 Implementar un Plan de Manejo Turístico que aproveche la riqueza natural, 

cultural, histórica y religiosa del municipio. 

 Implementación de señalización turística y paneles informativos para 

facilitar el acceso hacia los atractivos turísticos del municipio. 

 Desarrollar e implementar un reglamento de operación turística para 

prestadores de servicios turísticos 

 Desarrollar programas de sensibilización turística a la población local sobre 

los beneficios de la actividad turística y el buen trato al turista 

 Gestión de Residuos sólidos. 
Aprovechamiento A Corto Plazo Nivel de Inversión Mediano 

 

Fuente: Elaboración Propia basado en Metodología para la Inventariación, Jerarquización y  

Categorización de Atractivos Turísticos, 2011. 

 

 Equipamiento Urbano y complementario al atractivo 

 

Se considera al equipamiento y servicios básicos existentes con los que cuenta la localidad 

que no son de uso exclusivo de la actividad turística pero contribuyen a la satisfacción de 

necesidades de la población y los visitantes; se valora la existencia de: 

 

Cuadro N° 66 - Consideraciones para el Equipamiento Urbano 

 

CONSIDERACIONES 

 Comercio en general 

 Transporte 

 Medios de comunicación 

 Servicios de asistencia médica 

 Seguridad 

 Instalaciones deportivas 

 Áreas naturales para el descanso y recreación 

 Servicios mecánicos 

 Sistema de recogida de basura 

 Señalización local y turística 

 Servicios de información 

 Prestadores de servicios turísticos 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro N° 67 - Equipamiento Urbano 

 

Equipamiento urbano y complementario del atractivo 

La Población de Tupiza cuenta con los servicios básicos y 

complementarios necesarios para satisfacer las necesidades de los 

visitantes como servicios de comunicación, internet, salud, transporte, 

departamental, interdepartamental e internacional con flujos continuos. 
Fuente: Elaboración Propia basado en Metodología para la Inventariación, Jerarquización y  

Categorización de Atractivos Turísticos, 2011. 

 

 Relación con Otros Recursos 

 

Se refiere a la complementación del atractivo con otros existentes en la población o 

localidades cercanas, puede tomarse en cuenta la proximidad, la pertenencia a una ruta o 

circuito turístico, o por existir atractivos con características o vocación turística similar. 

 

Cuadro N° 68 - Relación con Otros Recursos 

 

Relación con otros recursos 

 La Poronga 

 La Puerta del Diablo 

 El Valle de los Machos 

 Mirador Entre Ríos 

 La Torre 
Fuente: Elaboración Propia basado en Metodología para la Inventariación,  

Jerarquización y Categorización de Atractivos Turísticos, 2011. 

 

 Precauciones a tomar en cuenta para llegar al atractivo 

 

Se detallan todos aquellos elementos necesarios para prevenir inconvenientes o dificultades 

para la visita al atractivo. 

 

 Tipo de Ropa.- En consideración a las características climáticas o al tipo de 

actividades turísticas que se pueden realizar en una región se puede recomendar el 

uso de determinada vestimenta y complementos; así como: ropa ligera en ambientes 

de intenso calor, o abrigada para regiones elevadas de constante frio o de clima 

cambiante, para cierto tipo de actividades a ser realizadas elementos como gorras o 

lentes de sol. 

 Precauciones Médicas.- Es de gran importancia describir los requerimientos 



 

 181 

médicos necesarios para visitar una determinada región, ya sea por la altura en la 

que se encuentra, comidas con demasiado condimento, o en algunos casos por las 

condiciones epidemiológicas o de plagas de la región; así como: remedios contra el 

mal de altura, requerimiento de aclimatación previa, oxigeno, protector solar, uso 

de vacunas contra la fiebre amarilla, repelente contra insectos, medicina contra 

mareos y dolor de estómago. 

 Otros.- Se consideran aquellos elementos complementarios de uso personal y 

aquella información adicional que no ha sido considerada con anterioridad como: 

 

Cuadro N° 69 - Consideraciones para Precauciones 

 

CONSIDERACIONES 

 Agua embotellada 

 Carpas 

 Bolsas de dormir 

 Equipo especializado para actividades en 

montañas, caminatas 

 Aparatos musicales 

 Presencia de plagas, insertos y animales 

salvajes 

 Prohibiciones (consumo de cigarrillos, 

alcohol, drogas), destrozos, robo y/o 

toma de fotografías, grabaciones o 

filmaciones. 

 Conocimiento del idioma nativo 

 Horarios de funcionamiento de luz 

artificial 

 Vandalismo en las calles 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Fuentes Consultadas.- En esta casilla se especifican las fuentes documentales o 

primarias usadas para conocer las características propias de las localidades y los 

atractivos turísticos; y que han servido para el llenado de la ficha técnica. 

 

Cuadro N° 70 - Precauciones a tomar en cuenta para llegar al atractivo 

 

Tipo de Ropa 

Ropa liviana para el día y abrigada para la noche, 

zapatos cómodos para caminatas, lentes y gorra para 

el sol, abrigo impermeable para época de lluvias 

Precauciones 

Médicas 

Botiquín de primeros auxilios con protector solar, 

medicina mara mitigar los efectos de la altura 

Otros 
Cámara fotográfica, binoculares, bolsa de dormir, 

linterna. 

Fuentes 

Consultadas 

Plan de Desarrollo Municipal de Tupiza 2009 - 

2013; Caracterización e Inventariación de Tupiza 

2004; Identidad y Patrimonio de la Región de los 

Chichas 2007; Atlas Estadístico de Municipios 

2005; Trabajo de Campo. 

Fuente: Elaboración Propia basado en Metodología para la Inventariación, Jerarquización y  

Categorización de Atractivos Turísticos, 2011. 
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 Riesgos de Impacto Ambiental 

 

Es necesario considerar que toda actividad realizada en cualquier espacio del territorio tiene 

impactos negativos, los mismos varían según su grado de intervención; así como la 

implementación de un sendero, la realización de actividades deportivas, hasta la 

construcción de grandes complejos turísticos. 

 

Cuadro N° 71 - Consideraciones para los Riesgos de Impacto Ambiental 

 

CONSIDERACIONES 

 Relacionados con Flujos Turísticos 

 Relacionados con la Construcción de 

Equipamiento Turístico 

 Relacionada con el Excursionismo y Paseos 

Ecuestres 

 Relacionados con Paseos en Automóvil 

 Relacionados con la construcción u 

operación de rutas de acceso 

 Relacionadas con la Observación de Flora 

y Fauna 

 Relacionadas con Cruceros y Deportes 

Náuticos 

 Relacionadas con Visitas a Zonas 

Desérticas 

 Relacionados con Circuitos de Vida 

Silvestre 

 Relacionadas con el Uso Intensivo y 

Disperso de Lagos y Ríos 

 Relacionados con la Caza 

 Relacionados con la Pesca Deportiva 

 Relacionados con el Rafting 

 Relacionadas con Actividades en 

Dunas y Playas 

 Relacionadas con el Camping, 

Trekking, Ski, y Andinismo 

 Relacionadas con Transporte Aéreo, 

Terrestre y Acuático 

 Relacionadas con Vehículos todo 

Terreno Off Road 

 Relacionadas con la Natación 

 Relacionadas con el Buceo 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En ese sentido es necesario considerar dichos riesgos para poden establecer las medidas 

necesarias para aminorar los daños causados en un entorno natural y cultural. Así como la 

contaminación del agua, deforestación, desaparición de especies nativas, es este sentido se 

ha recopilado un listado con 19 grupos que ayudan a identificar los riesgos de impacto 

ambiental relacionados con la actividad turística y la implementación de sus actividades148. 
 

Cuadro N° 72 - Riesgos de Impacto Ambiental 

 

Riesgos de Impacto Ambiental 

 Contaminación ambiental y paisajística 

 Contaminación acústica 

 Acumulación de basura 

 Compactación de la tierra 
Fuente: Elaboración Propia basado en Metodología para la Inventariación, Jerarquización y  

Categorización de Atractivos Turísticos, 2011. 

                     
148  Para mayor referencia ver Anexo N° 8 - Riesgos de Impacto Ambiental. 
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 Entidad Solicitante 

 

Se registra el nombre de la empresa, entidad que solicitó la realización del inventario 

turístico, adicionalmente el nombre del estudio para el que se está haciendo el inventario 

turístico. 

 

 Entidad Ejecutora 

 

Se registra al responsable de la realización del inventario turístico. 

 

 Localización 

 

Referido a la localización municipal en la que se ha desarrollado el inventario turístico. 

 

 Fecha de Inventariación 

 

Especifica el mes y año en la que fue elaborado el llenado de la ficha. 
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6.3.2. Metodología de Jerarquización de Atractivos Turísticos 

 

La evaluación de los atractivos turísticos cobra una importancia fundamental en el 

establecimiento del grado de interés que tienen algunos recursos sobre otros en 

determinadas regiones, así mismo porque permite identificar los tipos de demanda turística 

que pueden atraer y el valor real o potencial que tienen dichos elementos. 

 

4.3.2.1. Procedimiento para Jerarquizar 

 

Para dar comienzo al proceso de evaluación de atractivos turísticos es necesario seleccionar 

inicialmente a los responsables que estarán a cargo y los elementos que se van a evaluar, así 

como vemos a continuación: 

 

La jerarquización se divide en 3 etapas, que incluyen: 

 

 Definición del equipo evaluador.- Equipo de personas encargadas de dar un juicio 

de valor sobre los atractivos turísticos, su rol principal es orientar el trabajo 

mediante apreciaciones de valor sobre los atractivos identificados de acuerdo a sus 

especialidades profesionales. En ese sentido, debemos tomar en cuenta que los 

evaluadores deben cumplir los siguientes requisitos. 

 

 Tener conocimiento sobre la problemática turística, conceptos, el contenido de 

la metodología para el inventario y jerarquización de atractivos turísticos que se 

aplicará en todo el proceso de trabajo. 

 Tener conocimiento in situ de los atractivos a evaluar. 

 

 Proceso de Evaluación de Recurso.- Se procede a la conformación de grupos de 

trabajo donde se incluyen expertos en turismo y otras áreas. Por ejemplo: Los 

expertos en turismo realizarán una evaluación objetiva desde el punto de vista de la 

operación y aprovechamiento turístico; por otra parte, los expertos de otras áreas 

como un ingeniero ambiental va a orientar su valoración sobre atractivos 

relacionados con sitios naturales, un arqueólogo orientará sobre sitios 

arqueológicos y un historiador sobre el valor de atractivos históricos y culturales. 
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Para el proceso de evaluación de los elementos identificados se debe tener en cuenta la 

información obtenida en las primeras fases del inventario, así también se emplearan los 

formularios de jerarquización para evaluar su potencial turístico, considerando lo siguiente: 

 

 De manera inicial se agruparan las fichas técnicas de atractivos turísticos de 

acuerdo a sus categorías y tipos. 

 Se conforman grupos de trabajo multidisciplinarios compuestos por los expertos 

seleccionados, entre todos ellos debe contar con la presencia de un especialista 

del área turística. 

 De acuerdo al campo de actuación de cada experto y a las características de los 

atractivos se distribuirán las cargas de trabajo para su evaluación. 

 Un requisito fundamental para la conformación de los equipos es que deben ser 

impares, esto es debido a que en casos de falta de un consenso el tercer (3) o 

quinto (5) participante ayuda a dar una solución con un voto definitivo. 

 

4.3.2.2. Evaluación y Jerarquización de Atractivos Turísticos 

 

Es la evaluación cualitativa de los elementos de interés turístico, este proceso permite la 

comparación entre atractivos semejantes, además de su grado de aprovechamiento actual y 

futuro; la calificación obtenida responde a la asignación de una categoría de jerarquización 

cuyas escalas se definen por la valoración mayor “jerarquía V” a menor “jerarquía I”. 

 

 Categorías de Jerarquización 

 

Dichas jerarquías consideran el valor excepcional de cada elemento valorado y su entorno, 

como se detalla a continuación: 

 

 Jerarquía V.- Son aquellos atractivos turísticos excepcionales que por sí solos son 

capaces de motivar un gran flujo turístico del mercado internacional, sea para su 

aprovechamiento actual o potencial. 

 Jerarquía IV.- Son aquellos atractivos turísticos que por sí solos o en conjunto con 

otros atractivos contiguos, son capaces de atraer un flujo turístico nacional o 
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extranjero, en un porcentaje menor a los de jerarquía V, sea para su 

aprovechamiento actual o potencial. 

 Jerarquía III.- Son aquellos atractivos turísticos con rasgos llamativos que motivan 

desplazamientos regionales, que adicionalmente son capaces de interesar a 

visitantes de largos recorridos que llegan a su área de influencia por otras 

motivaciones turísticas, sea para su aprovechamiento actual o potencial. 

 Jerarquía II.- Son aquellos atractivos turísticos que motivan desplazamientos 

locales 

 Jerarquía I.- Son aquellos elementos sin méritos suficientes para generar 

desplazamientos turísticos, igualmente forman parte del patrimonio turístico y 

pueden complementar a los atractivos turísticos de mayor jerarquía en el desarrollo 

de destinos turísticos; son conocidos a nivel local, no incluyen pernocte y serán 

considerados como “recursos turísticos”. 

 

 Auxiliares de Evaluación 

 

Para una evaluación objetiva es necesario acudir al material obtenido sobre los elementos 

que se van a evaluar, como las fichas turísticas, elementos gráficos y a la ayuda del 

formulario de jerarquización. 

 

 Fichas de Inventario: Son instrumentos cuyo diseño permite una identificación 

rápida y precisa de los datos básicos concernientes a las características relevantes de 

cada atractivo identificado, sirven para orientar a los expertos en el proceso de 

evaluación. 

 Material Gráfico: Son aquellos elementos que ayudan a dar mayor objetividad a la 

valoración de atractivos turísticos, entre ellos tenemos: Fotografías, nos permiten 

identificar al atractivo y apreciar las características actuales, como su composición 

y su estado de conservación; Mapas Turísticos, son elementos gráficos que 

permiten la localización de atractivos turísticos, su diseño permite la realización de 

variedad de análisis relacionados con los atractivos y su entorno, como la 

proximidad de otros atractivos o la existencia de servicios. 

 Ficha de Evaluación: Son planillas que permiten realizar un examen crítico de las 
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propiedades más representativas de los elementos de interés turístico; se sustentan 

sobre bases objetivas y comparables para la asignación de una jerarquía turística. 

 

 Formularios de Jerarquización Turística 

 

Para el proceso de evaluación y jerarquización turística se cuenta con una ficha que rescata 

los datos más importantes de los recursos a ser evaluados, los expertos seleccionados 

asignan una valoración numérica de acuerdo a su experiencia. 

 

A continuación, se procede a encontrar un promedio de los datos asignados por cada 

evaluador para posteriormente designar una jerarquía a cada recurso evaluado, cabe 

destacar que dichas jerarquías deben estar conforme a la siguiente tabla de jerarquización. 

 

 Tabla de Jerarquización Nos permite establecer una relación de valor de jerarquía 

a partir de una escala de valores ordinales, como vemos a continuación: 

 

Cuadro N° 73 - Tabla de Jerarquización 

 

INTERVALOS JERARQUÍA 

1 - 20 

21 - 40 

41 - 60 

61 – 80 

81 - 100 

I (Recurso Turístico) 

II 

III 

IV 

V 
Fuente: Elaboración Propia basado en Metodología para la Inventariación, Jerarquización y  

Categorización de Atractivos Turísticos, 2011. 

 

Los resultados numéricos nos facilitarán el proceso de asignarle una jerarquía a un recurso 

o atractivo turístico. 

 

 Ficha de Jerarquización de Atractivos Turísticos.- La forma de determinar una 

jerarquía es a través de la ficha de jerarquización que toma como parámetros de 

evaluación los valores intrínsecos, extrínsecos, el grado de conservación, las 

facilidades turísticas y la relación del recurso con la demanda turística actual y 

potencial. 
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Cuadro N° 74 - Jerarquización 

 

Nombre del Atractivo: Departamento: 

Categoría: Jerarquía: 
 

VARIABLES PUNTAJE 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

VALOR 

MEDIO 

Calidad del atractivo 

turístico 
50 

Eval. 

No. 1 

Eval. 

No. 2 

Eval. 

No. 3 

Eval. 

No. 4 

Eval. 

No. 5 
 

Valor Intrínseco 15       

Valor Extrínseco 15       

Entorno 8       

Grado de Conservación 7       

Diversidad de actividades 

que pueden practicarse 
5       

Apoyo 30       

Acceso 12       

Servicios 12       

Asociación con otros 

atractivos 
6       

Significado 20       

Internacional 20       

Nacional 15       

Regional 10       

Local  0       

TOTAL 100       
Fuente: Elaboración Propia basado en Metodología para la Inventariación, Jerarquización y Categorización de Atractivos Turísticos, 2011. 

 

4.3.2.3. Criterios para la Valoración de Atractivos Turísticos 

 

Uno de los pasos de gran importancia dentro del proceso de inventariación es la 

formulación de criterios sobre los cuales se realiza la evaluación de todos los elementos 

identificados que presentan algún grado de importancia para la actividad turística, en ese 

sentido se consideran las características propias de dichos elementos como su grado de 

conservación, accesibilidad, servicios existentes, su asociación con otros recursos y su 

entorno, en su conjunto nos brindan mecanismos de análisis que reducen el nivel de 

subjetividad en las valoraciones. 

 

Sin embargo, debemos tener presente que el valor real del potencial turístico de un área no 

se mide únicamente por el número de atractivos o servicios turísticos que reúne, sino por su 

calidad. Es este el objetivo principal de contar con criterios y técnicas de evaluación que 
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permitan establecer una medida de valor sobre la cual se puedan fundamentar la toma de 

decisiones en el proceso de planificación de desarrollo turístico. Entre los factores que se 

pueden considerar para el análisis turístico 

 

 La rareza y originalidad del recurso 

 Su disponibilidad en el tiempo 

 El grado de interés que despierta el recurso sobre la demanda 

 

Dichos criterios están presentes de forma implícita y explicita en los formularios de 

evaluación de atractivos turísticos, aunque el análisis e importancia de cada uno de ellos 

varía de acuerdo al enfoque empleado por los evaluadores, entre estos enfoques podemos 

mencionar: 

 

 Enfoque Analítico.- Este enfoque está constituido por un amplio conjunto de 

técnicas que giran en torno a determinados componentes que a través de su 

valoración individual permiten obtener una evaluación de la calidad y vocación 

turística. Este enfoque se encuentra ligado al análisis de los valores intrínsecos de 

las características más relevantes de los elementos con importancia turística y su 

comparación con otros de características parecidas. 

 Preferencias de los Usuarios.- Enfoque empleado como una medida de evaluación 

turística, su criterio básico es el análisis de las preferencias de la demanda, este 

conjunto de técnicas parten del supuesto que cuando mayor sea la afluencia turística 

en un determinado destino turístico, mayor es el interés que despierta en otros 

usuarios potenciales o actuales. En ese sentido se relaciona la valoración de los 

recursos ofertados con la demanda que puede generar. 

 

4.3.2.4. Variables y Factores 

 

La evaluación de cada atractivo turístico puede ser lograda a partir de la consideración de 

todas las características que los componen y que influyen de manera parcial para ubicarlo 

en una posición diferente de otros, esto nos permite conocer cuál es el potencial de 

atracción de cada elemento valorado, así también de un municipio o región. 
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Como características generales de un atractivo turístico para efectos de la evaluación, se 

considera las siguientes variables: 

 

 Calidad 

 Apoyo 

 Uso Turístico 

 Significado 

 

 CALIDAD 

 

Es analizada en función al mismo atractivo, se tomaran en cuenta todas las características 

esenciales que reflejan su belleza, poder de atracción, las condiciones de autenticidad que 

mantiene y la armonía que presenta frente a su entorno; a esto se le suma su capacidad para 

satisfacer y atraer a una demanda determinada. 

 

Esta variable tomara la ponderación más alta, con el valor de 50% del total del formulario 

de jerarquización, debido a que concentra la esencia que lo justifica como atractivo; los 

factores que lo integran son: 

 

Para atractivos naturales: 

Cualidades - Paisajes - Ausencia de contaminación - Actividades que pueden practicarse 

Para atractivos culturales: 

Contenido - Entorno - Conservación - Actividades que pueden practicarse 

 

1. Cualidades / Contenido 

 

Este factor se divide en valor intrínseco y extrínseco, toma de la variable “calidad” el 60% 

de su ponderación expresado en un puntaje numeral de 30 y toma en cuenta lo siguiente: 

 

 Valor Intrínseco.- toma en cuenta el valor propio del atractivo de acuerdo a su 

naturaleza, es decir que es inherente a él; toma en cuenta la forma, originalidad, 

diversidad y belleza sea el elemento observado de índole natural, cultural, científico 

o artístico, etc. Considera un valor del puntaje de 15. 
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 Valor Extrínseco.- Es el valor del atractivo vinculado a su magnitud, 

majestuosidad, monumentalidad. Considera un valor del puntaje de 15. 

 

2. Entorno / Paisaje 

 

Se refiere a la armonía que conserva el atractivo turístico y su entorno inmediato toma en 

cuenta el ambiente físico, biológico y socio-cultural que rodea al atractivo, el mismo que es 

susceptible a mejoramiento; este factor considera un 16% del total de la variable expresado 

en un puntaje máximo de 8; es posible usar como juicios de valor “excelente”, “apropiado”, 

“suficiente” y “desfavorable”. 

 

3. Estado de Conservación / Ausencia de contaminación 

 

Factor referido al grado de integridad física en que se encuentra el atractivo tanto desde el 

punto de vista de su situación original como a partir de posibles acciones del hombre para 

buscar una mayor vida del atractivo. Este factor toma un 14% de la variable con un puntaje 

de valoración máxima de 7. 

 

4. Diversidad de Actividades que Pueden Realizarse 

 

Son las condiciones que tiene un atractivo y que son susceptibles a ser aprovechadas para la 

realización y práctica de diversas actividades recreacionales, culturales. Este factor 

considera un 10% del puntaje total de la variable. 

 

 APOYO 

 

Esta variable es de suma importancia debido a que toma en cuenta en su ponderación todos 

aquellos factores que hacen posible el aprovechamiento de un atractivo turístico; en ese 

sentido, se considera el acceso, servicios, la infraestructura básica y turística, que 

complementan al atractivo para contribuir a su difusión y puesta efectiva en el mercado. Su 

ausencia disminuiría al atractivo un 30% del valor total debiendo tomarlo como un recurso 

con potencialidades turísticas. 
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 Acceso 

 

Esta variable hace referencia a la importancia que tiene un atractivo con una buena 

comunicación, toma en consideración la infraestructura, medios de comunicación, medios 

de transporte que permiten la llegada al atractivo, su diversidad y calidad de los mismos. 

Toma como porcentaje de ponderación el 40% con un puntaje máximo de 12. 

 

 Servicios 

 

Comprenden tanto la infraestructura y equipamientos básico como agua potable, energía 

eléctrica, alcantarillado, atención médica, cambio de moneda, comunicaciones, etc., y las 

facilidades turísticas como  alojamiento, alimentación, etc., teniendo como área de 

ubicación un radio de dos horas máximas de recorrido (dependiendo del atractivo puede ser 

a pie, automóvil u otro medio). Su porcentaje de ponderación es de 40% con un puntaje 

máximo de 12. 

 

 Asociación con los Atractivos 

 

Permite medir el grado de complementariedad de un atractivo con otros afines o no, hecho 

que determina la creación de circuitos turísticos y su promoción en el mercado; puede 

medirse a partir de la diversidad de actividades que pueden realizarse, el tiempo de disfrute 

y en función a las preferencias de los visitantes. Este factor toma una ponderación del 20% 

con la asignación un puntaje de 6. 

 

 SIGNIFICADO 

 

El significado es una ponderación que se utiliza para determinar el grado de importancia de 

un atractivo turístico a partir de los flujos turísticos con los que cuenta, para su ponderación 

se tienen los grados de importancia internacional, nacional, regional y local, cuenta con una 

ponderación del 20% del total del formulario de jerarquización y un valor para asignación 

de puntaje máximo de 20. 
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 Internacional: grado de reconocimiento que está más allá de las fronteras. 

 Nacional: grado de reconocimiento del atractivo dentro del país 

 Regional: grado de reconocimiento del atractivo en un área de uno o más 

departamentos 

 Local: grado de reconocimiento del atractivo dentro del área municipal 

 

4.3.2.5. Consideraciones para la Jerarquización 

 

Cabe mencionar que la jerarquización actual mantiene el elemento subjetivo en su 

valoración y esto se debe a la falta de información detalla por municipio de los flujos 

turísticos que permitan la medición de la capacidad de atracción de un atractivo y su 

capacidad de oferta de servicios. En ese sentido, no es posible eliminar este elemento 

subjetivo hasta que se cumplan algunos requisitos como: 

 

 Contar con estadísticas de flujos turísticos por municipios 

 Identificar la oferta de servicios turísticos de Bolivia 

 Conocer las preferencias y tiempo de estadía de visitantes nacionales y extranjeros 

por destino turístico. 

 Considerar la adopción de índices turísticos para la definición de vocaciones 

turísticas, este elemento puede remplazar  
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6.4. Análisis de Continuidad 

 

Para el proceso de continuidad de la propuesta se ha considerado su sociabilización a las 

autoridades competentes en turismo en todos los niveles gubernamentales, para que 

pueda ser aplicado a nivel nacional, para ello se tienen las siguientes consideraciones: 

 

 Presentación de la metodología a representantes del Viceministerio de Turismo 

debido a que es la instancia superior encargada de la definición de políticas 

nacionales y la emisión de normas generales en el sector turístico; las 

Direcciones de Turismo de la Gobernación y Municipio de La Paz por ser 

instituciones encargadas de aplicar dichas regulaciones y la Universidad Mayor 

de San Andrés que a través de la Carrera de Turismo podrá proporcionar recursos 

humanos capacitados para la difusión de esta nueva propuesta hacia otras 

latitudes de Bolivia. 

 Se procederá a la recopilación de todos los inventarios turísticos a nivel nacional 

para su compatibilización con la nueva metodología. 

 A continuación, se realizará un convenio con la Gobernación del Departamento 

de La Paz para el uso de su servidor de base de datos conocido como Sistema de 

Inventariación y Difusión Turística (SMIDT), con la finalidad de poder hacer el 

vaciado de información de inventarios ya existentes. 

 Finalmente, para poder concretar la implementación de la metodología y la 

consolidación de un “Catálogo Turístico Nacional”; se ha tomado en 

consideración las competencias y atribuciones del Viceministerio de Turismo, 

por otra parte la capacidad técnica y operativa del Instituto Nacional de 

Estadística; y dado que ambas instituciones trabajan de manera conjunta en el 

Sistema Nacional de Información Estadística del Turismo (SIET), se procederá a 

la presentación de la propuesta denominada “Primer Censo Nacional del 

Patrimonio Turístico de Bolivia” debido a que la información que se obtenga 

será complementaria a los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 

2.012, Censo Nacional Agropecuario 2.013 y al Censo Nacional de Actividades 

Económicas del año 2.014. 
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6.5. Presupuesto de la Propuesta 

 

Debido a que el planteamiento de la propuesta es una metodología cuya finalidad es brindar 

los procedimientos técnicos para la elaboración de un inventario turístico, no contempla de 

forma directa su implementación en un municipio, pero si se considera una estructura de 

inversión en el supuesto que se contrate a una tercero para su ejecución en un municipio, 

para ello se toma en cuenta aquellos elementos que son necesarios para el desarrollo del 

inventario turístico, como: la adquisición de equipamiento para el trabajo de campo, gastos 

administrativos por contratación de personal y servicios para operativos de campo y 

finalmente los costos de operación que se relaciona con todo lo descrito anteriormente y el 

trabajo de gabinete. 

 

Cuadro N° 75 - Presupuesto de la Propuesta 

INVERSIÓN 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO/Bs. 

INVERSIÓN 

TOTAL 

INVERSIÓN FIJA (equipamiento y mobiliario)       

Computadoras 6 4200 25.200,00 

Tabletas electrónicas 4 700 2.800,00 

Grabadoras electrónicas 4 100 400,00 

GPS`s 4 1400 5.600,00 

Cámaras fotográficas 4 1200 4.800,00 

TOTAL INVERSIÓN     38.800,00 
    

GASTOS  

   
 DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO/Bs. 
 TOTAL (Bs.) 

 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN        

 Salario Personal Administrativo  
   

 Gerente (responsable del inventario turístico)  1,00 7.000,00 7.000,00 

 Gasto en Servicios  
   

 Combustible.  1,00 1.200,00 1.200,00 

 Gasto en Materiales de Escritorio  1,00 500,00 500,00 

 SUBTOTAL      8.700,00 

 COSTOS DE OPERACIÓN        

 Supervisores (Trabajo de Campo)  2,00 5.000,00  10.000,00 

 Inventariadores   4,00 3.000,00  12.000,00 

 Transcriptores  1,00 3.000,00  3.000,00  

 Traductores  1,00 3.000,00 3.000,00 

 Corrector de estilos  1,00 1.500,00 1.500,00 
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 Encargado de mapas  1,00 3.000,00 3.000,00 

 Encargado de sistemas informáticos  2,00 3.000,00 6.000,00 

 Diseñador gráfico  1,00 2.000,00 2.000,00 

 Gastos de apoyo logístico (Alimentación, 

hospedaje, otros)  
4,00 450,00 1.800,00 

 SUBTOTAL      42.300,00 

 TOTAL COSTOS  

  

51.000,00 

 

PRESUPUESTO TOTAL 
INVERSIÓN 

TOTAL 

 INVERSIÓN FIJA (Equipamiento y mobiliario)  38.800.00 

 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN  8.700.00 

 COSTOS DE OPERACIÓN  42.300.00 

TOTAL INVERSIÓN 89.800.00 

Fuente: Elaboración propia basado en la Fase I. Planificación del Inventario Turístico 

 

Para este presupuesto se deben tomar las siguientes consideraciones: ha sido estructurado 

para un municipio pequeño, con una población menor a los 10.000 habitantes, con un 

promedio de 70 atractivos y recursos turísticos, el tiempo estimado para el registro de sus 

potencialidades turísticas es de 7 días con el trabajo de 2 equipos de inventariadores 

quienes estarán a cargo de inventariar 10 atractivos por día. 

 

Por otra parte, no se ha contemplado parte de la inversión fija relacionada con la forma de 

trabajo del encargado del inventario, debido a que no contempla costos como 

equipamiento, mobiliario, promoción, pago de otros servicios, seguros de movilidades y de 

accidentes personales, costos de trabajo, capacitación al personal e imprevistos. 

 

Finalmente, se ha tomado en cuenta los costos relacionados con la investigación y 

elaboración de la metodología del inventario turístico. 

 

Cuadro N° 76 - Costo de la Metodología 

 

PRESUPUESTO TOTAL 
INVERSIÓN 

TOTAL 

Investigación metodológica 34.800.00 

Costos de herramientas de apoyo 5.568.00 

TOTAL INVERSIÓN 40.368.00 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VII  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Considerando lo expuesto a lo largo del proyecto podemos decir la identificación y 

evaluación de todos los componentes que integran el sistema turístico, como los atractivos 

turísticos, la planta turística, los actores locales y los organismos responsables del manejo 

turístico son los elementos clave para la planificación y desarrollo del turismo, siempre y 

cuando la información presente elementos de coherencia y veracidad. En ese sentido, se 

plantea para la presente propuesta las siguientes conclusiones: 

 

7.1. Conclusiones 

 

 La metodología turística se constituye en un conjunto de acciones a seguir que 

promueven la recolección, análisis y registro de la información relacionada con el 

patrimonio turístico. 

 El inventario turístico es la base para cualquier proceso de planificación, como 

diagnósticos, estrategias, planes de desarrollo; definición de normativas y políticas, 

actividades promocionales; definición de vocaciones, rutas, circuitos, paquetes 

turísticos; implementación de equipamiento e infraestructura de apoyo a la 

actividad turística y la asignación de recursos; así mismo permite identificar 

potencialidades y limitaciones del sistema turístico y su entorno. 

 Las fichas técnicas turísticas son un instrumento y no así un fin para conocer la 

oferta turística de una localidad; por lo tanto la identificación de sus potencialidades 

y limitaciones debe ser sintetizada en un diagnóstico turístico rápido que permita 

conocer una realidad actual y tomar decisiones para el desarrollo turístico. 

 La identificación, registro, localización y evaluación de atractivos y planta turística 

debe ser realizado en forma clara, ordenada y objetiva para lograr una adecuada 

planificación y toma de decisiones efectivas. De la misma manera, deben ser 

considerados aquellos elementos que tienen o pueden ser utilizados en la actualidad 

y con potencialidades verificables. 

 La participación de los actores locales (autoridades municipales, autoridades 
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originarias, prestadores de servicios turísticos y la población) es fundamental para 

la obtención de información fidedigna, el logro de objetivos y para la posterior 

validación de la información contenida en las fichas técnicas y diagnóstico final. 

 La participación de profesionales con experiencia simplifica esfuerzos, aminora 

gastos y asegura resultados de calidad. 

 La codificación de fichas técnicas, mapas, fotografías y material audiovisual es un 

elemento indispensable para la consolidación de un catálogo turístico. 

 EL diseño y aplicación de un sistema que permita la sistematización y compilación 

de información con características multimedia puede ser un elemento diferenciador 

que permita tener una base de datos ordenada, dinámico, de fácil acceso y que 

permita la actualización constante de la información. 

 El trabajo de campo debe asegurar la cobertura de todos los elementos con 

potencial turístico, la actualización gráfica espacial de elementos naturales y 

culturales, la identificación de servicios y equipamientos de apoyo al turismo, la 

actualización de las principales vías de comunicación y la conformación de una 

base de datos turística. 

 Los avances tecnológicos actuales proporcionan medios dinámicos para la edición, 

manejo e intercambio de información documental y gráfica; asimismo permiten 

mayor precisión en la gestión de la información, lo que permite reducir el tiempo de 

elaboración de productos, la reducción de costos en los procesos de identificación y 

actualización de datos, y permite satisfacer la necesidad de información. 

 No todos los elementos que forman parte del patrimonio natural o cultural pueden 

ser considerados como turísticos, debido a que no tienen una potencialidad para 

motivar desplazamientos de turistas, porque no están disponibles para su 

aprovechamiento o por no contar con facilidades turísticas que permitan su 

aprovechamiento. En otras palabras “no todo lo que se ve es turístico”. 
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7.2. Recomendaciones 

 

 Como parte del análisis de los componentes que intervienen en un inventario 

turístico es recomendable cambiar la definición de “Inventario de Atractivos 

Turísticos” por la de “Inventario del Patrimonio Turístico”, en razón que, cuando 

se realiza un registro de potencialidades turísticas se toma en cuenta “Recursos y 

Atractivos Turísticos”, la “Planta Turística”, así también para la realización de los 

diagnósticos turísticos de las localidades visitadas, se toma en cuenta al sistema 

organizacional y recursos humanos disponibles para operar el sistema, en este caso 

la “Superestructura” compuesta las entidades públicas que se encargan de la 

regulación de la actividad turística. 

 Debido a las características diferenciadoras entre recursos y atractivos turísticos 

como la grado de motivación que producen en los visitantes para generar 

desplazamientos turísticos, se recomienda la creación de dos tipos de registro 

turístico, un “Catálogo de Atractivos Turísticos” que contemple elementos con 

jerarquía V, IV, III y II; y por otra parte un “Catálogo de Recursos Turísticos” que 

contemple a todos aquellos elementos que tengan como valoración la jerarquía I. 

Esta diferenciación permitirá enfocar esfuerzos en la creación de nuevos productos 

turísticos y potenciar las fortalezas, y por otro lado conocer limitaciones y 

necesidades de mejoramiento por zonas geográficas. 

 Para garantizar que los la información obtenida y los resultados finales sean de 

utilidad real, es necesario que los responsables de la elaboración del inventario 

turístico tengan experiencia en trabajo de campo, redacción, manejo de programas 

informáticos y uso de equipos que sirvan para la recolección de información gráfica 

y geográfica. 

 La codificación empleada para fichas técnicas, mapas, fotografías y material 

audiovisual debe ser única, correlativa, debe contribuir a su identificación espacial 

y a su interrelación entre elementos pertenecientes a un mismo atractivo. 

 El inventario turístico debe contemplar la aplicación y manejo de sistemas de 

información geográfica (SIG), Sistema de posicionamiento Global (GPS), vaciado 

de datos geográficos, manejo de sistemas de referencia, proyección y elaboración 
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de mapas georeferenciados. 

 Debido a la dinámica cambiante del turismo y las necesidades específicas de la 

demanda y la necesidad de creación de nuevos productos, se requiere la 

actualización y ampliación de categorías, tipos y subtipos del sistema de 

clasificación de atractivos turísticos. 

 Para el levantamiento de información de elementos que pueden generar interés 

turístico es necesario tomar en consideración que no es recomendable registrar 

actividades que fomenten o atenten contra la integridad de las personas con 

actividades relacionadas al turismo sexual o turismo de drogas, o que denigren la 

imagen del país. 

 Se recomienda especial atención a la hora de registrar recursos patrimoniales como 

en el caso de los sitios arqueológicos, debido a que pueden ser susceptibles a 

saqueos y degradación por la acción humana; en ese sentido, su difusión debe ser 

precedida de la implementación de normas, políticas y acciones que promuevan su 

resguardo y protección. 

 Los casos en que existan elementos de interés turístico pero no los medios de 

acceso o las facilidades para su aprovechamiento deberán ser tomados en cuenta 

para futuras incursiones de registro turístico, para tener un precedente de su 

existencia se los podrá incorporar en el “Catálogo de Recursos Turísticos” o en su 

caso deberán ser nombrados en el diagnóstico turístico rápido de la localidad donde 

se realiza el inventario. 

 Es necesaria la profundización de estudios que ayuden a identificar los riesgos de 

impacto ambiental que se producen por la realización de actividades turísticas 

 Se recomienda dar continuidad a la propuesta profundizando en el proceso de 

jerarquización para contar con un análisis objetivo de los atractivos turísticos. 

Asimismo, es necesario que la propuesta se sociabilice y se apropie en los nueve (9) 

departamentos de Bolivia, mediante un conceso entre profesionales, estudiantes y 

todas aquellas personas que tengan una relación directa o indirecta con la actividad 

turística para poder reforzar los elementos técnicos de la presente metodología. 
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Proyecto de Desarrollo Turístico Sostenible Integral del Destino “Amazonía Norte de Bolivia” Fichas Turísticas 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

229 
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Fich
a A

tractivo
 Tu

rístico
 

E N

SEGURIDAD 

TURÍSTICA

SEGURIDAD 

PÚBLICA

Proyecto de Grado "Diseño Metodológico de 

Inventariación, Jerarquización y Registro de Atractivos 

Turísticos" 

COMUNICACIÓN

TIPO Existencia Población Cercana Distancia Observaciones

Copacabana

Copacabana 16 km

16 km Envio de encominedas por el servicio de transporte

En la plaza principal

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Temporada de 

Visita

Operador ENTEL

Telefonía públicaTeléfono

Telégrafo

Pilcocaina (Templo del Sol)
NOMBRE DEL 

ATRACTIVO
0011702 01 Cop

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL 

ATRACTIVO

Precauciones 

Médicas

Tipo de Ropa

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO

Otros

Fuentes 

Consultadas

Fotografia

Humedad Relativa

Tempreratura min 8 - max 16 °C

40 - 60 %

600 mm/año - 800 

Vientos del Sur

El Templo del Sol o también conocido  como el Palacio de Pilcocaina,  es uno de los sitios arqueológicos más importantes  de la Isla del Sol. 

Significa el sitio "donde descansa  el Ave", es decir el supremo gobernante  Inca al que llamaban Ave.

Esta edificación  está situada a 40 minutos  a pie desde el puerto y escalinatas  de Saxamani  o también  conocido  como Yumani.  Su estructura  

física está compuesta  por piedras unidas con  mortero  de  barro  con  tecnología  tiwanakota,  esta  obra  toma  los  principios  de  la cosmología  

andina  como  es  el de  la dualidad,  por  eso  tenía  dos  pisos  con  siete  espacios habitacionales con un patio por un lado y la misma cantidad 

por el otro. En su interior las paredes tienen varios nichos trapezoidales que servían como altares para el colocado de figuras sagradas conocidas  

como "Wacas".

Los techos de la construcción son de falsa bóveda y un elemento que destaca es la puerta principal, con su triple jamba que simboliza los 

principios éticos del Ama Llulla, Ama Sua, Ama Kella, ("no seas ladrón, no seas mentiroso  y no seas flojo").

16 km

16 km

16 km

16 kmCopacabana EMPRELPAZ

N° Habitantes

Grupo Étnico

Idiomas

Ocupación 

Principal

Agricultura - Comercio - Pesca - 

Artesanías -Turismo

Castellano - Aymara

Aymara

Municipio 14,586 Localidad 75 h

Sí

Copacabana

TiempoDistancia (km)

Bueno

P unto  de llegada

San Pablo de Tiquina

San Pedro de Tiquina

ACCESIBILIDAD

Observaciones

Telefonía Móvil

No

No

No

No

No

No

Sí

Correo

Fax

Radio

Internet

No

DATOS POBLACIONALES

Copacabana Libre Cambista

SERVICIOS BÁSICOS

Estació n de Servicio  

y Gaso lina

A tenció n M édica

A gua P o table

A lcantarillado

Centro de Salud

C ambio  de M o neda

Instalació n Electrica

TIPO Existencia Población Cercana Tipo de Provisión

Eólica/Temporal

Vertiente

Copacabana

Otro s

Surtidor

No

No

Transporte local

Bus Regular Transporte interprovincial

Cada media hora

Cada media hora

Camión

Ferrocarril

Cámara Séptica

Avión

Bote

No

No

No

Copacabana

P unto  de part ida Calidad

San Pedro de TiquinaCopacabana

Se cruza el estrecho de Tiquina en bote

40m

1H 30m

20m

2H 05m

Copacabana

Yumani

Pavimento

Lacustre

Lacustre

Tierra

La Paz

San Pablo de Tiquina Regular

Bueno 90

26

Tipo de via

Pavimento

C ant idad

7No Yumani 70

C ant idad

Existencia 

P o blació n 

C ercana

No

No

No

No

C alidad

ALIMENTACIÓN

Hotel

Otros

C ap . 

Sil las
TIPO Exist encia

Posada

Residencial

Yumani

Altitud m.s.n.m. 135,5

CATEGORIA:

SUB TIPO:

TIPO:

Departamento:

2. PATRIMONIO URBANO ARQUITECTÓNICO Y ARTÍSTICO 

MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES
2.1. Legado Arqueológico

2.1.1. Sitios o Conjuntos

Comunida

Manco Kapac

Isla del Sol

Coordenadas:

Sitio de ref. Copacabana

484490.0 8225738. DATUM : UTM / WGS 84 / Z 19

UBICACIÓN

 –

Alojamiento

Provincia:

III

HOSPEDAJE

TIPO Exist encia

Existencia 

P o blació n 

C ercana

JERARQUÍA:CÓDIGO:

Distancia (km) desde

Copacabana
3815

La Paz

Copacabana

C ap . 

C am

C ap . 

Hab . Mapa
C alidad

Variable

Variable

Municipio:

Pensión No

8

15

Regular

RegularTienda No Yumani  –

Cafetería No Yumani 160 60Regular5
C o medo r No

Restaurante No Yumani 288 96

C ap . 

M esa

140

168 605

EQUIPAMIENTO

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo:

Yumani tiene una oferta básica de servicios, que cubren las

necesidades de los turistas, es posible encontrar en Copacabana

una oferta más variada en cuanto a alimentación, comunicación y

asistencia     médica

TRANSPORTE

Yumani

Pilcocaina

1 20m

DATOS CLIMATOLÓGICOS

Regular

Regular

Caminata  por  una senda  desde  el  muelle

16

2,5

Frecuencia

Regular

TIPO Calidad Observaciones

Vientos Predominantes

Precipitación Pluvial
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SI

NO X

X

SI X

NO X X

 

 - Gestión ambiental

SEGURIDAD 

TURÍSTICA

SEÑALIZACIÓN

CAMINERA

TURÍSTICA

SIN 

SEÑALIZACIÓN

NOSI

SI NO

SI NO

SEGURIDAD 

PÚBLICA
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Turísticos" 

Temporada de 

Visita

Trabajo de campo; entrevistas con autoridades

locales; Plan de Desarrollo Municipal 

 - Creación de barreras a la fauna

 - Alteración del hábitat de la flora y fauna

 - Acumulación de basura

RIESGOS DEL IMPACTO AMBIENTAL
PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL 

ATRACTIVO

Precauciones 

Médicas

Tipo de Ropa

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO

 - Destrucción de la vegetación

Otros

Fuentes 

Consultadas

Ropa liviana para el día y abrigada para la noche,

lentes, gorra para el sol y zapatos cómodos para 
Llevar botiquín de primeros auxilios, protector

solar y medicamentos para el mal de altura.

De mayo a noviembre en época seca.

Consultar guías y mapas turísticos, es

recomendable consumir el mate de la coca

socapara el mal de altura

Fotografia

El Templo del Sol o también conocido  como el Palacio de Pilcocaina,  es uno de los sitios arqueológicos más importantes  de la Isla del Sol. 

Significa el sitio "donde descansa  el Ave", es decir el supremo gobernante  Inca al que llamaban Ave.

Esta edificación  está situada a 40 minutos  a pie desde el puerto y escalinatas  de Saxamani  o también  conocido  como Yumani.  Su estructura  

física está compuesta  por piedras unidas con  mortero  de  barro  con  tecnología  tiwanakota,  esta  obra  toma  los  principios  de  la cosmología  

andina  como  es  el de  la dualidad,  por  eso  tenía  dos  pisos  con  siete  espacios habitacionales con un patio por un lado y la misma cantidad 

por el otro. En su interior las paredes tienen varios nichos trapezoidales que servían como altares para el colocado de figuras sagradas conocidas  

como "Wacas".

Los techos de la construcción son de falsa bóveda y un elemento que destaca es la puerta principal, con su triple jamba que simboliza los 

principios éticos del Ama Llulla, Ama Sua, Ama Kella, ("no seas ladrón, no seas mentiroso  y no seas flojo").

BUENOEstado Actual

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL

Aprovechamiento

ALTO

Es uno de los atractivos más visitados por los turistas durante su

permanencia en la Isla del Sol, mediante visitas guíadas por agencias

operadoras   y  por  guías  locales.

POSIBILIDADES DE APROVECHAMIENTO TURÍSTICO

LARGO PLAZO
Nivel de 

Inversión
MEDIO

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 

TURÍSTICO

 - Convivencia con la naturaleza

 - Tours de investigación especializada

 - Practica de trekking de largo aliento

 - Interpretación cultural del sitio arqueológico

 - Descubrimiento del legado histórico y cultural

 - Toma de fotografías

 - Desarrollar estrategias de desarrollo turístico

 - Desarrollar estrategias de promoción turística

 - Establecer sistema de cobros para el ingreso

 - Implementación de basureros y depósitos de basura

Provincia Manco Kapac

Gobierno Autónomo 

Municipal de Copacabana
Abril 2013

 - Implementar señalización turística y paneles informativos

 - Mejoramiento de senderos

 - Capacitación de recursos humanos en turismo

 - Sobreutilización de sistemas de tratamiento de aguas servidas

 - Chincana

 - La Isla de la Luna

 - La Roca Sagrada

 - Población  de Copacabana

Fecha de realización
Responsable: Marcelo Iván 

Liquitaya Zenteno

 - Pérdida de aves acuáticas

 - Pérdida de la calidad escénica

 - Muerte de flora y fauna en áreas y rutas turísticas

 - Mala disposición de residuos sólidos y líquidos

 - Erosión del suelo

EQUIPAMIENTO

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo:

Yumani tiene una oferta básica de servicios, que cubren las

necesidades de los turistas, es posible encontrar en Copacabana

una oferta más variada en cuanto a alimentación, comunicación y

asistencia     médica

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS
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E N

Las Salteñas pueden encontrarse en

cualquier espacio de comidas de la ciudad

Fotografia

SEGURIDAD 

PÚBLICA

SEGURIDAD 

TURÍSTICA

UBICACIÓN

DATOS CLIMATOLÓGICOS
Frecuencia

TIPO Exist encia

Posada

Residencial

La Paz

La Paz

La Paz

La Paz

EQUIPAMIENTO

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo:

La Ciudad de La Paz cuenta con los servicios básicos necesarios

para satisfacer los requerimientos de los visitantes.

R estaurante Sí La Paz

Variable

Variable

VariableT ienda Sí La Paz  –

ACCESIBILIDAD

Observaciones

 –

Variable

Variable

Variable

C ap . 

M esa

La Paz

C afeterí a Sí La Paz Variable

VariableC o medo r Sí La Paz

8174441. DATUM : UTM / WGS 84 / Z 19

I

HOSPEDAJE

TIPO Exist encia

Existencia 

P o blació n 

C ercana

JERARQUÍA:CÓDIGO:

Distancia (km) desde

Ciudad de La Paz
3560

La Paz

Nuestra Sra. de La 

C ap . 

C am

C ap . 

Hab . Mapa
C alidad

Variable

Variable

Municipio:

P ensió n Sí

CATEGORIA:

SUB TIPO:

TIPO:

Departamento:

3. ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE

3.4. Folklore Social

3.4.2. Comidas y Bebidas

Localidad:

Murillo

La Paz

Alojamiento

Provincia:

C ant idad

Sí La Paz

C ant idad

Existencia 

P o blació n 

C ercana

Sí

No

Sí

Sí

C alidad

ALIMENTACIÓN

Hotel

Otros

C ap . 

Sil las

Altitud m.s.n.m. 2,75

Coordenadas:

Sitio de ref.: Plaza Murillo

593227.0

8 m

15 mPavimento

Pavimento

Plaza Murillo

Paseo El Prado Bueno

Regular 2,25

0,5

Sí

La Paz

C ambio  de M o neda

Instalació n Eléctrica

TIPO Existencia Población Cercana

P unto  de part ida CalidadTipo de via

TRANSPORTE

Minibús

Ferrocarril

Regular

Red Pública

Transporte localCada media hora

TIPO Calidad Observaciones

Avión

Bote

Sí

Sí

Sí

La Paz

La Paz

La Paz Entidad Financiera

SERVICIOS BÁSICOS

Estació n de Servicio  

y Gaso lina

A tenció n M édica

A gua P o table

A lcantarillado

Hospital de 1º Nivel

Bus Regular

Tipo de Provisión

DATOS POBLACIONALES

N° Habitantes

Grupo Étnico

Idiomas

Ocupación 

Principal
Servicios

Castellano - Aymara

Mestizo

Municipio 793,293 

La Paz

La Paz Red pública/Permanente

Red pública/Permanente

Internet

T elefo ní a M ó vil

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

C o rreo

F ax

R adio

M ecánico

Gasolina/Diésel/Gas 

Natural

Sí

Sí

Sí La Paz Toda la ciudad

La Paz

P unto  de llegada

Paseo EL Prado

Plaza Avaroa

Vientos Predominantes

Precipitación Pluvial

Humedad Relativa

Tempreratura

0,5 km

0,5 km

0,5 km

0,5 km

0,5 kmLa Paz Erbol, Panamericana , FIDES

Transporte localCada media hora 7,408 km/h

COMUNICACIÓN

TIPO Existencia Población Cercana Distancia

02 01 LP

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA 

LLEGAR AL ATRACTIVO

Precauciones 

Médicas

Tipo de Ropa

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO

Otros

Fuentes 

Consultadas

Proyecto de Grado "Diseño Metodológico de 

Inventariación, Jerarquización y Registro de Atractivos 

Turísticos" 

min 6 - max 20 °C

43 - 63 %

200 mm/año - 300 

El Municipio de La Paz limita al este con los municipios de Palca, Yanacachi, Coroico y Caranavi; al norte con Guanay; al oeste con los municipios

de Pucarani y El Alto; al norte con los municipios de Achocalla y Mecapaca.

La salteña es uno de los alimentos más tradicionales de Bolivia, puede ser disfrutada como un entremés de media mañana en casi todas las

principales calles y avenidas de la metrópoli paceña; es una empanada elaborada en base a una masa de harina y jigote pre-cocinado

compuesto por carne picada de res o pollo, papas, arvejas, zanahoria y ají colorado; generalmente es acompañada por locotos y una bebida fría.

Entre la variedad de salteñas que existen están las que son preparadas con las de pollo, carne, huevo, mixtas -unión de los tres ingredientes

anteriores-; fricase -su jigote se prepara en base de carne cerdo y mote- y salteñas de hoja -elaborada por capas con una masa preparada con

harina y mantequilla-. En la ciudad las salteñas más conocidas son las que se preparan en locales como "Los Castores", Salteñas

Chuquisaqueñas, Salteñas "Paceña" y Salteñas "Diablo"; su precio puede variar desde 1.50 Bs. a 4.50 Bs. dependiendo el lugar en que se

consuma y la especialidad.

COTEL

Salteña
NOMBRE DEL 

RECURSO:
00701

TiempoDistancia (km)

T eléfo no

T elégrafo

La Paz

La Paz

La Paz

En Correos de Bolivia y SENATER

En puntos de llamadas y cafes internet

Temporada de 

Visita

Operadores ENTEL, TIGo y VIVA

Observaciones

La Paz

La Paz 0,5 km

0,5 km ECOBOL

En puntos de llamadas
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SI X

NO

X

SI X X

NO X

 

Temporada de 

Visita

Trabajo de campo.

 - Polución atmosférica

 - Congestión del tránsito

 - Acumulación de basura

Aprovechamiento

ALTO

La salteña es consumida en todas las calles y avenidas más importantes

de la Ciudad de La Paz.

POSIBILIDADES DE APROVECHAMIENTO TURÍSTICO

CORTO PLAZO
Nivel de 

Inversión
MEDIO

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 

TURÍSTICO

 - Descubrimiento de costumbres y tradiciones

 - Turismo Gastronómico

PRECAUCIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LLEGAR AL 

ATRACTIVO
RIESGOS DEL IMPACTO AMBIENTAL

Precauciones 

Médicas

Tipo de Ropa

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO

Otros

Fuentes 

Consultadas

Ropa liviana para el día y abrigada para la noche,

lentes, gorra para el sol .
Llevar botiquín de primeros auxilios, protector

solar y medicamentos para el mal de altura.

Todo el año

Consultar guías y mapas turísticos, es

recomendable consumir el mate de la coca

socapara el mal de altura

Proyecto de Grado "Diseño Metodológico de 

Inventariación, Jerarquización y Registro de Atractivos 

Turísticos" 

El Municipio de La Paz limita al este con los municipios de Palca, Yanacachi, Coroico y Caranavi; al norte con Guanay; al oeste con los municipios

de Pucarani y El Alto; al norte con los municipios de Achocalla y Mecapaca.

La salteña es uno de los alimentos más tradicionales de Bolivia, puede ser disfrutada como un entremés de media mañana en casi todas las

principales calles y avenidas de la metrópoli paceña; es una empanada elaborada en base a una masa de harina y jigote pre-cocinado

compuesto por carne picada de res o pollo, papas, arvejas, zanahoria y ají colorado; generalmente es acompañada por locotos y una bebida fría.

Entre la variedad de salteñas que existen están las que son preparadas con las de pollo, carne, huevo, mixtas -unión de los tres ingredientes

anteriores-; fricase -su jigote se prepara en base de carne cerdo y mote- y salteñas de hoja -elaborada por capas con una masa preparada con

harina y mantequilla-. En la ciudad las salteñas más conocidas son las que se preparan en locales como "Los Castores", Salteñas

Chuquisaqueñas, Salteñas "Paceña" y Salteñas "Diablo"; su precio puede variar desde 5 Bs. a 7.50 Bs. dependiendo el lugar en que se consuma y

la especialidad.

BUENOEstado Actual

GRADO DE APROVECHAMIENTO ACTUAL

Descripción del equipamiento urbano y complementario del atractivo:

La Ciudad de La Paz cuenta con los servicios básicos necesarios

para satisfacer los requerimientos de los visitantes.

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS

Provincia Murillo

Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz
Abril 2013

 - Casco Urbano Central

 - Plaza Murillo

 - Moticulo

Fecha de realización
Responsable: Marcelo Iván 

Liquitaya Zenteno

EQUIPAMIENTO

SI NO

SEGURIDAD 

TURÍSTICA SIN 

SEÑALIZACIÓN

Fotografia

SEGURIDAD 

PÚBLICA

SEÑALIZACIÓN

CAMINERA
SI NO

TURÍSTICA
SI NO

 - Desarrollar estrategias de promoción turística

 - Desarrollo de programas de sensibilización turística



 

 

Proyecto de Grado 
 

Diseño Metodológico de Inventariación, 

Clasificación y Jerarquización de 

Atractivos Turísticos 

Anexo 3 - Formularios para el Registro de Servicios Turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

FORMULARIOS PARA EL REGISTRO DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS 
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Cámara Hotelera Cadena Hotelera

ALCALDÍA N° Reg.

GOBERNACIÓN N° Reg.

VMT N° Reg.

PAGINA WEB CORREO ELECTRONICO

FACEBOOK BLOGS OTROS

Automóvil Taxi Micro/Colectivo Minibus Otro (Especificar)

Avenida Calle Callejón Pasaje Otro (Especificar)

Hotel Alojamiento Flótel Hospedaje Comunitario

Apart Hotel Casa de Huéspedes Lodge Vivienda en Alquiler

Hotel Suite Posada Albergue Área de Camping

Hostal/Residencial Complejo Turístico Casa de Campo Otro

1 Estrella 3 Estrellas 5 Estrellas Clase B Categoría Opcional:

2 Estrellas 4 Estrellas Clase A Sin Clasificación

EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO CHEQUES OTROS (Especificar)

PERMANENTES TEMPORALES IDIOMAS HABLADOS

AGENCIA DE VIAJES TOURS/PASEOS RENT A CARS CAMBIO DE MONEDA

LAVADO DE ROPA OTROS (Especificar)

SALA DE ESTAR RESTAURANTE PISCINA JUEGOS INFANTILES

SALA DE EVENTOS CAFETERIA SPA MUSICA AMBIENTAL

SALA DE SEMINARIOS BAR INTERNET/WI FI OTROS AMBIENTES

DISCOTECA COCINA ESTACIONAM IENTO/GARAGE

Ej. Precios diferenciados por temporada.

F. N° 4:

F. N° 3:

F. N° 2:

F. N° 1: F. N° 1:

F. N° 2:

F. N° 3:

F. N° 4:

COORDENADAS: 000000.00 E 0000000.00 N DATUM: UTM / WGS 84 / Z 19

OBSERVACIONES / 

NECESIDADES DE 

MEJORAMIENTO

SITIO DE REFERENCIA: (Población / localidad cercana)

FOTO

CÓDIGOS DE REGISTRO DE 

FOTOS

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO
Hotel

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO/FAX:

Público Privado

DIRECCIÓN/LOCALIZACIÓN:

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

UBICACIÓN

FOTO

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIO

S

INFRAESTRUCTURA 

COMÚN

SISTEMA DE PAGO

CANTIDAD DE 

EMPLEADOS

ACCESIBILIDAD

TIPO DE 

HABITACIÓN

TIPO:

CATEGORIA:

CAPACIDAD PLAZAS

HABITACIÓN

Simple

Doble 

Matrimonial

Triple

Cuádruple

Familiar/compartido

PRECIO COMPLEMENTO HABITACIONES

OBSERVACIONES / 

NECESIDADES DE 

MEJORAMIENTO

ACCESIBILIDAD

MEDIO DE ACCESO

RUTA DE ACCESO

CLASIFICACIÓN

Número 

Formulario

SERVICIOS

TIPO:

CATEGORIA:

CLASIFICACIÓN

M EDI O DE ACCES O

RUTA DE ACCES O

DISTANCIA:

DIRECCIÓN WEB:

BAÑO 

PRIBADO

BAÑO 

COMPARTID
TV CABLE CALEFACCIÓN

AIRE 

ACONDICIONADO

AGUA 

CALIENTE
TELÉFONO

FRIGO 

BAR
TV

CÓDIGOS DE REGISTRO DE 

FOTOS

ESTADO DEL 

ESTABLECIMIENTO

(kilómetros / 

metros)
TI EM P O DE LLEGADA (horas / minutos)Deficiente

Regular

Bueno

DEPARTAMENTO: P ROVI NCI A:

MUNICIPIO:
LOCALI DAD

:
Excelente

CAMAS

INFRAESTRUCTURA 

COMÚN

REGISTRO 

TURÍSTICO

TECNOLOGIA 2.0:

NATURALEZA DEL ESTABLECIMIENTO:

OTRO (Específicar)

AFILIACIÓN EMPRESARIAL

OTRO (Específicar)

C A N TID A D  D E 

EM PLEA D OS

CAJA DE SEGURIDAD / 

CUSTODIA DE VALORES

SER VIC IOS 

C OM P LEM EN T A

R IOS

SISTEMA DE PAGO

Número 

Formulario

SERVICIOS

TIPO DE 

HABITACIÓN

Doble 

Simple

Triple

Matrimonial

Familiar/compartido

Cuádruple
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CANOTUR ABAVYT ABEMART

ALCALDÍA N° Reg.

GOBERNACIÓN N° Reg.

VMT N° Reg.

PAGINA WEB CORREO ELECTRONICO

FACEBOOK BLOGS OTROS

Automóvil Taxi Micro/Colectivo Minibus Otro (Especificar)

Avenida Calle Callejón Pasaje Otro (Especificar)

Agencia de Viaje Representante de Empresas de Turismo Mixta/Otra

Operadora de Turismo Agencia Mayorísta Especifique:

CLASICO/CULTURAL TREKKING ESTUDIANTIL SALUD COMUNITARIO

AVENTURA MONTAÑISMO ECOTURISMO RURAL ESPECIALIZADO

OTROS (Especificar)

EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO CHEQUES OTROS (Especificar)

L M M J V S D

INDEPENDIENTE CADENA MATRIZ SUCURSAL

ELABORA AVIÓN AUTOMÓVILES CAMBIO DE MONEDA SERVICIO MÉDICO

OPERA BUS BUSES RESERVA DE HOTEL CUSTODIA DE VALORES

VENDE TOURS/PASEOS LANCHAS SEGUROS RENT A CARS

PERMANENTES TEMPORALES IDIOMAS HABLADOS

GUÍAS TURÍSTICOS PORTEADORES CHÓFERES OTROS

CLASICO TREKKING BICKING OTROS (Especificar)

AVENTURA MONTAÑA NATURALISTA

CASTELLANO FRANCES ALEMÁN ASOGUIATUR OTRO (Especifique)

INGLES ITALIANO OTROS GOBERNACIÓN

IDIOMAS 

HABLADOS 

GUÍAS

REGISTRADOS

Comunitario

DIASHORARI O DE FUNCI ONAM I ENTO

OR GA N IZA C IÓN  C OM ER C IA L

PAQUETES VENTA DE BOLETOS N° DE VEHÍCULOS PROPIOS

ESPECIALIDAD DE LA 

EMPRESA (Especificar)

PERSONAL

ESPECIALIDAD 

DE LOS GUÍAS

CATEGORIA:

FOTO

SEGM EN TO 

D E TU R ISM O 

QU E OPER A

SISTEMA DE 

PAGO

SERVICIOS

DE AADE Y

TIPO DE AGENCIA

(horas / minutos)

MEDIO DE ACCESO

RUTA DE ACCESO

ACCESIBILIDAD

OTROS SERVICIOS

CÓDIGOS DE REGISTRO DE 

FOTOS

ESTADO DEL 

ESTABLECIMIENTO

Deficiente

Regular

Bueno

UBICACIÓN

COORDENADAS:

SITIO DE REFERENCIA:

DISTANCIA:
(kilómetros / 

metros)
TIEMPO DE LLEGADA

P ROVI NCI A:

LOCALI DAD:

0000000.00

(Población / localidad cercana)

Número 

Formulario

CLASIFICACIÓN

NOMBRE DEL 

Público Privado

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO
Agencias de Viajes

NATURALEZA DEL ES TABLECI M I ENTO:

OTRO (Especí f icar)

IDENTIFICACIÓN

OTRO (Especí f icar)

REGISTRO 

TURÍSTICO

TECNOLOGIA 2.0:

DIRECCIÓN WEB:

AFILIACIÓN EMPRESARIAL

TELÉFONO/FAX:

DIRECCIÓN/LOCALIZACIÓ

000000.00 UTM / WGS 84 / Z 19DATUM:

DEPARTAMENTO:

MUNICIPIO:

NE

Excelente

F. N° 4:

F. N° 3:

F. N° 2:

F. N° 1:



 

 238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camara Nacional de Gastrónomos

ALCALDÍA N° Reg.

GOBERNACIÓN N° Reg.

VMT N° Reg.

PAGINA WEB CORREO ELECTRONICO

FACEBOOK BLOGS OTROS

Automóvil Taxi Micro/Colectivo Minibus Otro (Especificar)

Avenida Calle Callejón Pasaje Otro (Especificar)

Restaurante Churraquería Parriladas Repostería Comida Gourmet

Pensión Chicharronería M arisquería Confitería Comida Vegetariana

Cafetería Pollereria Chifa Heladería Macrobiotica

Comedor Popular Pizzería Pastelería Salteñería Otro Especificar

Paceña Chuquisaqueña Orureña Cruceña Pandina

Cochabambina Tarijeña Beniana Potosina

Mexicana Española Peruana Argentina Brasileña Americana

Italiana Asiatica Cubana Francesa Árabe Judaica

A la carta Rápida Estrega a Domicilio (Delivery) Atención en Carro

Rodizio Autoservicio Cattering OTROS (Especificar)

Mañana Tarde Noche

EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO CHEQUES OTROS (Especificar)

PERMANENTES TEMPORALES IDIOMAS HABLADOS

SALÓN DE BANQUETES MÚSICA EN VIVO CAMBIO DE MONEDA

SERVICIOS SANITARIOS MÚSICA AMBIENTAL OTROS (Especificar)

N° DE SILLAS Bueno Deficiente

N° DE MESAS Degular Variable

REGISTRO 

TURÍSTICO

TECNOLOGIA 2.0:

NATURALEZA DEL ESTABLECIMIENTO:

OTRO (Específicar)

AFILIACIÓN EMPRESARIAL

OTRO (Específicar)

UBICACIÓN

FOTO

SIT IO D E R EF ER EN C IA :

Número 

Formulario

ESTADO DEL 

ESTABLECIMIENTO

LOCALI DAD

:
Excelente

DEPARTAMENTO: P ROVI NCI A:

0000000.00 N

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO
Servicio de Alimentación

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO/FAX:

Público Privado

DIRECCIÓN/LOCALIZACIÓN:

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

DIRECCIÓN WEB:

CÓDIGOS DE REGISTRO DE 

FOTOS

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN

F. N° 2:

F. N° 1:

COORDENADAS: 000000.00 E

MUNICIPIO:

DATUM: UTM / WGS 84 / Z 19

Regular

Bueno

(Población / localidad cercana)

F. N° 4:

F. N° 3:

MEDIO DE ACCESO

RUTA DE ACCESO

DISTANCIA:

ACCESIBILIDAD

(kilómetros / 

metros)

T IEM PO D E 

LLEGA D A
(horas / minutos)Deficiente

TIPO:

Comida 

Nacional

Comida 

Internacional

Tipo de 

Servicio

OB SER V A C ION ES /  

N EC ESID A D ES D E 

M EJOR A M IEN TO

SISTEMA DE PAGO

C A N TID A D  D E 

EM PLEA D OS

S ERVI C I OS  

COM P LEM ENTARI OS

Horario de 

Atención

Ej. Higiene, presentación, proximidad al atractivo

CAPACIDAD CALIDAD



 

 239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCALDÍA N° Reg.

GOBERNACIÓN N° Reg.

VMT N° Reg.

PAGINA WEB CORREO ELECTRONICO

FACEBOOK BLOGS OTROS

Automóvil Taxi Micro/Colectivo Minibus Otro (Especificar)

Avenida Calle Callejón Pasaje Otro (Especificar)

ALIMENTACIÓN RENTA DE EQUIPOS RECORRIDOS CON GUÍAS

Hotel Posada Camping TRANSPORTE ACTIVIDADES RECREATIVAS BALNEARIO

Cabañas Albergue OTRO AGENCIA DE VIAJES ACTIVIDADES TURÍSTICAS Otro (Especificar)

N° DE HAB. N° DE MESAS

N° DE CAMAS N° DE SILLAS

INTERNACIONAL NACIONAL REGIONAL LOCAL

Paseos en lancha Observación de aves Ciclismo Buceo

Paseos a caballo Talleres de educación abiental Escalada

Pesca Caminatas Rappel Otro (Especificar)

Artesanía Forestal Minero

Agricultura Piscícola Comercial

Pecuaria Industrial Turismo

PERMANENTES TEMPORALES IDIOMAS HABLADOS

Mañana Tarde Noche

EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO CHEQUES OTROS (Especificar)

A C T IVID A D ES 

P R OD UC T IVA S

OBSERVACIONES / 

NECESIDADES DE 

MEJORAMIENTO

Ej. Atractivos cercanos, se encuentra en un área proptegida, pertenencia a un grupo étnico, existencia de servicios básicos y

complementarios

C A N TID A D  D E 

EM PLEA D OS

Horario de 

Atención

SISTEMA DE PAGO

C A P A C ID A D  

H OSP ED A JE

C A P A C ID A D  

A LIM EN T A C IÓN

D EM A N D A OR IGEN

A C T IVID A D ES 

OF R EC ID A S

HOSPEDAJE

Comunitario

FOTO

(horas / minutos)

(Población / localidad cercana)

Número 

Formulario

SERVICIOS OFRECIDOS

M EDI O DE ACCES O

RUTA DE ACCES O

ACCESIBILIDAD

CÓDIGOS DE REGISTRO DE 

FOTOS

ESTADO DEL 

ESTABLECIMIENTO

Deficiente

Regular

Bueno

UBICACIÓN

COORDENADAS:

SITIO DE REFERENCIA:

DISTANCIA:
(kilómetros / 

metros)
TIEMPO DE LLEGADA

P ROVI NCI A:

LOCALI DAD:

0000000.00

NOMBRE DEL 

Público Privado

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO
Emprendimientos Turísticos

NATURALEZA DEL ES TABLECI M I ENTO:

OTRO (Específ icar)

IDENTIFICACIÓN

Excelente

OTRO (Específ icar)

REGISTRO 

TURÍSTICO

TECNOLOGIA 2.0:

DIRECCIÓN WEB:

AFILIACIÓN EMPRESARIAL

TELÉFONO/FAX:

DIRECCIÓN/LOCALIZACIÓ

000000.00 UTM / WGS 84 / Z 19DATUM:

DEPARTAMENTO:

MUNICIPIO:

NE

F. N° 4:

F. N° 3:

F. N° 2:

F. N° 1:



 

 

Proyecto de Grado 
 

Diseño Metodológico de Inventariación, 
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Anexo 4 - Clasificador de Atractivos Turísticos 
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CATEGORÍA 1: SITIOS NATURALES 

 
1.1. Montañas y Cordilleras 1.2. Puna, Altiplano y Valles 1.3. Llanuras 

Subtipo Características / Descripción Subtipo Características / Descripción Subtipo Características / Descripción 

1.1.1. Macizo Importancia / Mitología 

Altura, morfología, clima, 

cambios estacionales 

Paisajes de interés, cráteres 

Caminos o rutas de ascenso 

Senderos y refugios 

Áreas con nieve 

Flora y fauna (cantidad y tipo) 

Temporada de visita 

recomendable 

Temperaturas extremas 

Actividades posibles de realizar 

Áreas de fósiles 

Lugares de observación de 

paisajes urbanos y naturales 

Facilidades para la visita 

1.2.1. Mesetas Importancia / Mitología 

Altura, extensión, profundidad 

máxima, morfología, clima 

Flora y fauna 

Paisajes de interés 

Caminos y sendas pintorescas 

Poblados interesantes 

Actividades agropecuarias 

Temporada de vista 

recomendable 

Cambios estacionales 

Temperatura extremas 

1.3.1. Sabanas o Llanos Importancia / Mitología 

Altura, extensión, morfología, 

clima 

Paisajes de interés 

Caminos y sendas pintorescas 

Flora y fauna 

Actividades agropecuarias 

Temporada recomendable de 

visita 

Temperaturas extremas 

1.1.2. Picos / Nevados 1.2.2. Valles 1.3.2. Praderas 

1.1.3. Volcanes / Nevados 1.2.3. Yungas 1.3.3. Llanuras Selváticas 

1.1.4. Glaciales 1.2.4. Abras 1.3.4. Bosques 

1.1.5. Montes 1.2.5. Cañones o Desfiladeros 1.3.5. Desiertos 

1.1.6. Lomas o Colinas 1.2.6. Depresiones 1.3.6. Depresiones Húmedas 

1.1.7. Sierras 1.2.7. Salinas 1.3.7. Altiplano 

1.1.8. Miradores Naturales 1.2.8. Farallones o Arrecifes 1.3.8. Dunas o Médanos 

1.1. n. 1.2.9. Cuencas 1.3.9. Efectos Ópticos 

 1.2.10. Gargantas 1.3.10. Pampas 

 1.2. n. 1.3. n. 

   

   

   

   

1.4. Lagos 1.5. Ríos y Caídas de Agua 1.6. Fenómenos Cársticos 

Subtipo Características / Descripción Subtipo Características / Descripción Subtipo Características / Descripción 

1.4.1. Lagos Importancia 

Paisaje circundante 

Extensión, profundidad y clima 

Características y calidad de agua 

(color, temperatura, 

transparencia) 

Características de las riberas 

(arenosas, rocosas, pantanosas) 

Flora y fauna 

Poblados de sus riberas 

Islas existentes 

Recorridos pintorescos  

Actividades posibles de realizar 

Temporada de visita 

recomendable 

Facilidades para la visita 

1.5.1. Manantial o Fuente Importancia 

Tamaño (largo, ancho y caudal) 

número de saltos, origen y 

desembocadura 

Características, calidad y caudal 

del agua (color, temperatura, 

transparencia) 

Flora y Fauna 

Paisajes de interés 

Características de las riberas  

Actividades posibles de realizar 

Zonas para navegar, baños, 

pesca 

Poblados de sus riberas 

Recorridos pintorescos 

Temporada de visita 

recomendable 

Facilidades para la visita 

1.6.1. Cuevas Importancia 

Dimensiones y conformación 

geológica 

Formaciones de interés 

Senderos de recorrido y grado de 

riesgo 

Temporada de visita 

recomendable 

Estalactitas y estalagmitas 

Presencia de cursos de agua 

internos, flora y fauna 

Actividades posibles de realizar 

Facilidades para la visita 

1.4.2. Lagunas 1.5.2. Riachuelo o Arroyo 1.6.2. Cavernas 

1.4.3. Ciénagas 1.5.3. Rápidos y Cachuelas 1.6.3. Grutas 

1.4.4. Lagos Salinos 1.5.4. Torrentes 1.6. n 

1.4.5. Lagos Amargos 1.5.5. Cascadas, Cataratas o 

Saltos 

 

1.4.6. Lagunas Glaciares  

1.4.7. Bahías 1.5.6. Riberas  

1.4.8. Penínsulas 1.5.7. Confluencias  

1.4.9. Estrechos 1.5.8. Meandros o Curvas  

1.4.10. Humedales 1.5.9. Yugo de Buey  

1.4.11. Oasis 1.5.10. Río Cauce Alto  

1.4.12. Playas 1.5.11. Río Cauce Medio  

1.4. n. 1.5.12. Río Cauce Bajo  

 1.5. n  

   

   

   

--- 
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1.7. Aguas Subterráneas 1.8. Tierras Insulares 1.9. Lugares de Caza Fotográfica y Pesca Deportiva 

Subtipo Características / Descripción Subtipo Características / Descripción Subtipo Características / Descripción 

1.7.1. Aguas Minerales Frías Importancia 

Características, calidad, caudal y 

propiedades curativas del agua 

Temperatura 

Paisaje circundante 

Facilidades para bañarse 

Temporada de visita, Facilidades 

para la visita 

1.8.1. Islas Lacustres Importancia 

Dimensiones, clima, morfología 

(riberas arenosas, rocosas, 

pantanosas) 

Descripción del paisaje  

Flora y fauna 

Actividades posibles de realizar 

Facilidades para la visita 

1.9.1. Caza Fotográfica Importancia 

Ubicación, delimitación del área 

y paisaje 

Tipo de pesca o caza 

Temporadas de veda 

Licencia de operación 

Requisitos para cazar o pescar 

Facilidades para la visita 

1.7.2. Aguas Termales 1.8.2. Islas Fluviales 1.9.2. Pesca Deportiva 

1.7.3. Fumarolas y Géiseres 1.8.3. Islas en Salinas 1.9. n. 

1.7.4. Lodos 1.8. n.  

1.7.5. Ojos de Agua   

1.7. n.    

1.10. Lugares de Observación de Flora y Fauna 1.11. Caminos y Senderos Pintorescos 1.12. Áreas  Naturales Protegidas 

Subtipo Características / Descripción Subtipo Características / Descripción Subtipo Características / Descripción 

1.10.1. Flora Importancia 

Extensión, morfología, clima 

Tipo y cantidad de flora y fauna 

Época del año en que son 

visibles los ejemplares  

Paisajes de interés 

Recorridos o senderos posibles 

Facilidades para la observación y 

la visita 

1.11.1. Sendas Peatonales Importancia 

Descripción del recorrido 

Longitud, Sitios de observación, 

puntos de interés y vistas 

panorámicas 

Tipo de obra vial 

Poblados y sitios de interés 

Paisaje natural y cultural del 

entorno 

Facilidades para la observación 

y la visita 

1.12.1. Parques Nacionales Importancia 

Extensión, morfología y clima 

Flora y fauna, especies en 

peligro de extinción 

Paisajes y especies naturales de 

mayor  interés 

Sitios de observación de las 

especies de interés 

Poblados y sitios de interés 

cultural 

Temporada de visita 

Permisos y autorizaciones de 

visita 

Capacidad de carga por 

temporada 

Precios para la visita 

Actividades permitidas 

1.10.2. Fauna 
1.11.2. Caminos Prehispánicos 

1.12.2. Santuarios de Flora y 

Fauna Silvestre   

 1.11.3. Senderos Pintorescos 
1.12.3. Monumentos Naturales 

 1.11.4. Camino Pintoresco de 

Flora y/o Fauna  1.12.4. Reservas de Vida 

Silvestre  1.11. n. 

  1.12.5. Áreas Natural de Manejo 

Integrado   

  1.12.6. Reservas Naturales de 

Inmovilización   

  1.12.7. Reservas Particulares 

  1.12.8. Bosques de Protección 

  1.12.9. Reservas Comunales 

  1.12. n. 

   

1.13. Formaciones Geológicas y Paleontológicas   

Subtipo Características / Descripción Subtipo Características / Descripción Subtipo Características / Descripción 

1.13.1. Formaciones Rocosas Importancia / Dimensiones 

Ubicación 

Épocas, proceso de formación y 

antigüedad 

Flora y fauna circundante 

Actividades posibles de realizar 

Facilidades para la visita 

Temporada de visita 

    

1.13.2. Sitios o Yacimientos 

Paleontológicos 

    

    

1.13.3. Formaciones Geológicas 

Erosionadas 

    

    

    

1.13. n.     

     

     

Fuente: Elaboración Propia, elaborado en base a la Metodología para el Inventario de Atractivos Turísticos 
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CATEGORÍA 2: PATRIMONIO URBANO ARQUITECTÓNICO Y ARTÍSTICO MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES 
 

2.1. Legado Arqueológico 2.2. Asentamientos Humanos y Arquitectura Viva 2.3. Museos y Salas de Exposición 

Subtipo Características / Descripción Subtipo Características / Descripción Subtipo Características / Descripción 

2.1.1. Sitios o Conjuntos Importancia, antigüedad, 

originalidad y rareza, Cultura a 

la que pertenecen,  

Valor histórico y cultural de los 

restos 

Valores ambientales 

Elementos destacables 

Diseño, técnica y material 

empleado en el sitio, monumento 

u obra, superficie que ocupa 

Entorno paisajístico, grado de 

conservación 

Medidas de protección 

Condiciones de visita 

Facilidades para la visita 

Temporada y/o horas de visita 

2.2.1. Regiones de Interés Importancia, antigüedad, 

originalidad y rareza 

Diseño, técnica, material 

empleado en su construcción, 

superficie ocupada, uso original 

y uso actual 

Entorno paisajístico, grado de 

conservación, medidas de 

protección 

Valores histórico, cultural, 

ambiental y socio urbanos 

Grado de adaptabilidad al 

turismo  

Causas de interés turístico 

Muestras relevantes 

Temporada y/o horas de visita 

2.3.1. Etnografía y Folklore Tipo, calidad e importancia de la 

colección 

Temática central 

Salas y muestras permanentes 

Objetos representativos 

Estado de conservación de la 

muestra 

Instalaciones y servicios 

Días y horarios de visita 

Precios y facilidades 

2.1.2. Arquitectura y Arte 2.2.2. Centros Poblados y 

Ciudades 

2.3.2. Arqueológico 

2.1.3. Arte Rupestre 2.3.3. Artes 

2.1.3. Petroglifos (Grabados en 

Piedra) 

2.2.3. Monumentos, Edificios, 

Obras de Arquitectura 

2.3.4. Antropológico 

2.3.5. Histórico Cultural 

2.1.4. Geoglifos (Grabados en 

Tierra) 

2.2.4. Lugares de Interés 

Histórico 

2.3.6. Religioso 

2.3.7. Mineralógico 

2.1.5. Esculturas o Estelas 2.2. n 2.3.8. Historia Natural 

2.1.6. Fortalezas Prehispánicas 
 2.3.9. Salas de Exposición 

 2.3.10. Filatélico 

2.1.7. Cementerios Antiguos  2.3.11. Histórico Militar 

2.1. n.  2.3.12. Pinacoteca 

  2.3.13. Policial 

  2.3.14. Textiles 

  2.3. n 

2.4. Obras de Arte Representativas 2.5. Arquitectura Religiosa 2.6. Espacios Urbanos Históricos 

Subtipo Características / Descripción Subtipo Características / Descripción Subtipo Características / Descripción 

2.4.1. Esculturas, Pinturas Descripción 

Autor 

Estilo, técnica y material 

Valor artístico, histórico y 

cultural 

Grado de Conservación 

Medidas de Protección 

Causas de interés turístico 

Días y horarios de visita 

2.5.1. Iglesia Diseño, técnica y material 

empleado en su construcción 

Intervenciones más resaltantes 

(remodelaciones, 

reconstrucciones) 

Descripción de elementos más 

formales y estéticos 

Características de las fachadas, 

altura, proporciones, 

componentes decorativos 

Estilo arquitectónico 

Bienes muebles destacables 

(púlpitos, altares, sacristías) 

Causas de interés turístico 

Temporada y/o horas de visita 

2.6.1. Arquitectura Funeraria y 

Cementerios 

Importancia, antigüedad, 

originalidad y rareza 

Fecha de construcción, estado de 

conservación, Intervenciones 

resaltantes (remodelaciones, 

reconstrucciones). 

Diseño, técnica y material 

empleado en su construcción 

Datos históricos, sucesos 

importantes relacionados con la 

construcción, descripción de 

elementos formales y estéticos, 

proporciones, componentes 

decorativos 

Facilidades para su visita 

Entorno paisajístico 

Uso original, uso actual 

Causas de interés turístico 

Temporada y/o horas de visita 

2.4.2. Murales 2.5.2. Templo 

2.4.3. Fuentes 2.5.3. Catedral 2.6.2. Arquitectura Militar: 

Fortalezas, Cuarteles, 

Centros de Formación 

2.4.4. Arte Decorativo 2.5.4. Claustro 

2.4. n. 2.5.5. Capilla 

 2.5.6. Ermita 2.6.3. Barrios 

 2.5.7. Santuario 2.6.4. Plazas, Plazuelas, Parques 

y Glorietas  2.5.8. Monasterio 

 2.5.9. Abadía 2.6.5. Alamedas, Paseos y 

Boulevards  2.5. n. 

  2.6.6. Palacios o Castillos 

  2.6.7. Casas Hacienda 

  2.6.8. Universidades 

  2.2. n. 
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---- 

2.7. Arquitectura Popular   

Subtipo Características / Descripción Subtipo Características / Descripción Subtipo Características / Descripción 

2.6.1. Casas Principales características 

formales y técnicas, descripción 

de las formas de agrupación, 

existencia de otros tipos de 

edificación 

Fecha de fundación, 

intervenciones más resaltantes 

(remodelaciones, 

reconstrucciones), época a la que 

pertenece, datos históricos, 

estado de conservación 

Causas de interés turístico 

Facilidades para su visita 

    

2.6.2. Pueblos Originarios y 

Tradicionales 

    

    

2.6.3. Putucus     

2.6.4. Silos     

2.6. n.      

     

     

     

     

     

     

     

     

Fuente: Elaboración Propia, elaborado en base a la Metodología para el Inventario de Atractivos Turísticos 

 

CATEGORÍA 3: PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

 
3.1. Grupos Étnicos 

Subtipo Características / Descripción Subtipo Características / Descripción Subtipo Características / Descripción 

3.1.1. Afroboliviano Importancia 

Ubicación del Asentamiento  

Número de componentes 

Vida, ocupaciones, economía y 

costumbres 

Vestimenta y utensilios 

Religión y creencias 

Relación histórica de su 

evolución 

Causas de interés turístico 

Facilidades para su vista 

3.1.16. Itomana Importancia 

Ubicación del Asentamiento  

Número de componentes 

Vida, ocupaciones, economía y 

costumbres 

Vestimenta y utensilios 

Religión y creencias 

Relación histórica de su 

evolución 

Causas de interés turístico 

Facilidades para su vista 

3.1.31. Tacana Importancia 

Ubicación del Asentamiento  

Número de componentes 

Vida, ocupaciones, economía y 

costumbres 

Vestimenta y utensilios 

Religión y creencias 

Relación histórica de su 

evolución 

Causas de interés turístico 

Facilidades para su vista 

3.1.2. Araona 3.1.17. Joaquiniano 3.1.32. Tapiaté 

3.1.3. Aymara 3.1.18. Kallawaya 3.1.33. Chimane (Tsimane) 

3.1.4. Ayoreo - Zamuco 3.1.19. Leco o Lapa Lapa 3.1.34. Mataco Noctene – 

Weenhayek 3.1.5. Baure 3.1.20. Machinerí 

3.1.6. Canichana 3.1.21. Maropa 3.1.35. Yaminahua 

3.1.7. Cavineño 3.1.22. Moxeño Trinitario 3.1.36. Yuki 

3.1.8. Cayubaba 3.1.23. Moxeño Ignaciano 3.1.37. Yuracara o Yuracaré 

3.1.9. Chacobo 3.1.24. Moré 3.1.38. Jacha carangas 

3.1.10. Uru Chipaya 3.1.25. Mosetén 3.1.39. Pacajaqi 

3.1.11. Chiquitano 3.1.26. Movima 3.1.40. Chipchas 

3.1.12. Esse Ejja 3.1.27. Murato 3.1.42 Legado Histórico – 

Cultural 

Denominación de la etnia 

Lugar de asentamiento 

Aspectos más notables 

Causas de interés turístico 

3.1.13. Guaraní 3.1.28. Pacahuara 

3.1.14. Guarasug’we 3.1.29. Quechua 3.1. n 

3.1.15. Guarayo 3.1.30. Siriono  

Fuente: Elaboración Propia, elaborado en base a la Metodología para el Inventario de Atractivos Turísticos 

--- 
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3.2. Folklore Material Artesanía 

Subtipo Características / Descripción Subtipo Características / Descripción Subtipo Características / Descripción 

3.2.1. Cerámica Importancia 

Cultura 

Lugar de producción 

Diseño y material 

Descripción del producto 

Tipo, calidad y presentación 

Proceso de producción 

Lugares de venta 

Causas de interés turístico 

3.2.9. Bordados Importancia 

Cultura 

Lugar de producción 

Diseño y material 

Descripción del producto 

Tipo, calidad y presentación 

Proceso de producción 

Lugares de venta 

Causas de interés turístico 

3.2.17. Piedras Importancia 

Cultura 

Lugar de producción 

Diseño y material 

Descripción del producto 

Tipo, calidad y presentación 

Proceso de producción 

Lugares de venta 

Causas de interés turístico 

3.2.2. Tejidos 3.2.10.  Máscaras 3.2.18. Pinturas 

3.2.3. Metalurgia 3.2.11. Miniaturas 3.2.19. Cera 

3.2.4. Trabajos en Cuero 3.2.12. Imaginería 3.2.20. Indumentaria Típica 

(Trajes, Vestidos) 3.2.5. Industrias líticas 3.2.13. Joyería 

3.2.6. Instrumentos Musicales 3.2.14. Tocados en Pluma 3.2.21 Tejidos en Paja 

3.2.7. Carpintería 3.2.15. Objetos Rituales 3.2. n. 

3.2.8. Cestería 3.2.16. Papel  

3.3. Folklore Espiritual Mental 3.4. Folklore Social  

Subtipo Características / Descripción Subtipo Características / Descripción Subtipo Características / Descripción 

3.3.1. Música Importancia 

Lugar y fecha del 

acontecimiento 

Motivo de su realización 

Suceso histórico o 

contemporáneo 

Descripción de las actividades 

relevantes 

Duración 

Oportunidad de presenciarlos 

Causas de interés turístico 

3.4.1. Ferias y Mercados Importancia 

Lugar y fecha del 

acontecimiento 

Descripción de la producción 

Tipo, calidad y presentación 

Características de la producción 

Instalaciones existentes 

Principales rasgos relevantes 

Características de la preparación 

Duración del  evento 

Causas de su interés turístico 

  

3.3.2. Danzas y Bailes 3.4.2. Comidas y Bebidas   

3.3.3. Manifestaciones y 

Creencias Populares 

3.4.3. Ferias Artesanales   

3.4.4. Mercados Artesanales   

3.3.4. Magia 3.4.5. Elaboración de Dulces 

Típicos 

  

3.3.5. Medicina Popular   

3.3.6. Esoterismo 3.4. n.   

3.3.7. Cuentos    

3.3.8. Costumbres    

3.3.9. Leyendas    

3.3.10. Mitos    

3.3.11. Tradiciones Orales    

3.3.12. Literatura    

3.3.13. Ofrendas    

3.3.14. Ceremonias    

3.3. n.    

Fuente: Elaboración Propia, elaborado en base a la Metodología para el Inventario de Atractivos Turísticos 
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CATEGORÍA 4: REALIZACIONES TÉCNICAS CIENTÍFICAS 

 
4.1. Explotaciones Mineras 4.2. Explotaciones Agropecuarias 4.3. Explotaciones Industriales 

Subtipo Características / Descripción Subtipo Características / Descripción Subtipo Características / Descripción 

4.1.1. Minas Importancia 

Tipos de productos y proceso de 

explotación 

Equipos e instalaciones 

principales 

Senderos y recorridos 

Causas de su interés turístico 

Horario de visita 

4.2.1. Institutos de investigación Importancia 

Tipos de productos y procesos  

Instalaciones y equipos 

Oportunidades de visita 

causas de su interés turístico 

causas de su interés turístico 

Horario de visita 

4.3.1. Complejos  Importancia 

Tipos de productos y procesos 

de producción 

Aspectos más notables 

Instalaciones existentes 

Oportunidades de visita 

Causas de su interés turístico 

Horarios de visita 

4.1.2. Lavaderos  4.2.2. Centros de Producción 4.3.2. Ingenios  

4.1.3. Bocaminas 4.2.3. Estaciones Experimentales 4.3.3. Fabricas 

4.1.4. Ingenios 4.2.4. Agricultura 4.3.4. Bodegas 

4.1.5. Riberas de Ingenios 4.2.5. Ganadería 4.3. n. 

4.1.6. Campamentos Mineros 4.2.6. Granja Piscícola  

4.1.7. Explotaciones a Cielo 

Abierto 

4.2.7. Criaderos Agropecuarios  

4.2.8. Producción Vitivinícola  

4.1. n. 4.2.9. Producción de Leche y 

Derivados 

 

  

 4.2.10. Producción de Productos 

Cárnicos 

 

  

 4.2. n.  

4.4. Obras de Ingeniería 4.5. Obras Arquitectónicas Actuales 4.6. Centros Científicos y Técnicos 

Subtipo Características / Descripción Subtipo Subtipo Características / Descripción Subtipo 

4.4.1. Represas  Importancia 

Ubicación 

Autor de la obra 

Descripción de sus aspectos más 

relevantes 

Calidad e importancia de la obra 

Causas de su interés turístico 

Facilidades para su vista 

4.5.1. Edificaciones de 

Importancia 

Importancia 

Ubicación 

Autor de la obra 

Descripción de sus aspectos más 

relevantes 

Calidad e importancia de la obra 

Causas de su interés turístico 

4.6.1. Zoológicos, Acuarios Importancia 

Descripción 

Aspectos más notables 

Instalaciones existentes 

Condiciones de visita 

Causas de su interés turístico 

Horarios de visita 

4.4.2. Diques  4.6.2. Jardín Botánico 

4.4.3. Acueductos 4.5.2. Centros de Importancia 4.6.3. Bibliotecas 

4.4.4. Puentes  
4.5.3. Complejos Recreacionales 

4.6.4. Observatorios 

Astronómicos  4.4.5. Túneles 

4.4.6. Teleféricos 4.5. n. 4.6.5. Planetarios 

4.4.7. Elevadores y Montacargas  4.6. n. 

4.4.8. Centrales Hidroeléctricas   

4.4.9. Antenas de Comunicación   

4.4.10. Molinos   

4.4. n.   

   

   

   

Fuente: Elaboración Propia, elaborado en base a la Metodología para el Inventario de Atractivos Turísticos 
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CATEGORÍA 5: ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

 
5.1. Artísticos 5.2. Deportivos 5.3. Espectáculos, Congresos y Otros 

Subtipo Características / Descripción Subtipo Subtipo Características / Descripción Subtipo 

5.1.1. Expresiones de Música y 

Danza Contemporánea  

Importancia 

Lugar y fecha de realización 

Descripción general del evento 

Vestuario e instrumentos 

utilizados 

Rituales y actividades 

principales 

Instalaciones de realización 

Organización y cumplimiento 

Condiciones de visita 

Calidad y seriedad del evento 

Causas de su interés turístico 

Horario de visita 

5.2.1. Local  Importancia 

Lugar y fecha de realización 

Descripción general del evento 

Instalaciones existentes 

Organización y cumplimiento 

Causas de su interés turístico 

Condiciones de visita 

5.3.1. Concursos de Belleza Importancia 

Lugar y fecha de realización 

Descripción general del evento 

Instalaciones existentes  

Organización y cumplimiento 

Calidad y seriedad del evento 

Causas de su interés turístico 

Condiciones de visita 

5.2.2. Nacional   5.3.2. Convenciones y 

Congresos 5.1.2. Festivales de Teatro 5.2.3. Internacional 

5.1.3. Festivales de Cine  5.3.3. Corridas de Toros 

5.1.4. Exposiciones de Arte  5.3.4. Rodeo 

5.1.5. Carnavales  5.3.5. Ferias Nacionales e 

Internacionales 5.1.6. Fiestas Populares y 

Religiosas 

 

 5.3.6. Jornadas Gastronómicas 

5.1.7. Peregrinaciones  5.3.7. Eventos de Lucha Libre 

5.1.8. Festivales de Música  5.3. n. 

5.1. n.   

   

   

Fuente: Elaboración Propia, elaborado en base a la Metodología para el Inventario de Atractivos Turísticos 
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Clasificador de Infraestructura 

 

Categoría Tipo Subtipo Características 

1. Transporte 

1.1. Terrestre 

1.1.1. Vial 

Tipo 

Número de móviles 

Ubicación de la terminal 

Dimensiones de la misma 

Boleterías y reservas de pasajes 

Servicios de higiene y confort del pasajero 

Otros servicios complementarios 

Nombre de las empresas transportadoras 

Servicios que prestan 

Frecuencia de los servicios 

Tipo de vehículo por servicio 

Tarifa del viaje 

1.1.1.1. Empresas de transporte 

público 

1.1.1.2. Terminales de buses, 

taxis, otros 

1.1.1.3. Servicios para 

movilidades 

1.1.1.4. Señalización de las rutas 

1.1.2. Ferroviario 

1.1.2.1. Servicios ferroviarios 

1.1.2.2. Terminales Ferroviarias 

1.2. Aéreo 

1.2.1. Líneas áreas de uso 

turístico 

1.2.2. Terminales aéreas 

1.3. Acuático 

1.3.1. Fluvial y lacustre de uso 

turístico 

1.3.2. Líneas fluviales y 

lacustres 

1.3.3. Terminales fluviales y 

lacustres 

2. Comunicaciones 

2.1. Teléfono 
2.3.1. Operadores Tipo de red de comunicaciones 

Cobertura 
2.2. Internet 

2.3. Telégrafo 2.3.2. n 

 
Fuente: Elaborado en base a Cárdenas, Tabares Fabio, Proyectos Turísticos, México, Editorial Trillas S.A. de C.V., 1991, pp. 53 - 54. 
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Clasificador de Planta Turística 

 

Categoría Tipo Subtipo Características 

1. 

Establecimientos 

de Hospedaje 

1.1. Hotelero 

1.1.1. Hoteles Número de habitaciones 

Número de camas 

Número de baños privados 

Número de baños comunes 

Comedor, cafetería, bar (número de mesas) 

Club nocturno 

Piscina 

Salas de conferencia y recepciones 

Canchas deportivas 

Precio por cuarto simple 

Precio por cuarto doble o matrimonial 

Precio por otros tipos de cuartos 

1.1.2. Apart Hoteles 

1.1.3. Hoteles Suites 

1.1.4. Hostales o Residenciales 

1.1.5. Casas de Huéspedes 

1.1.6. Alojamientos 

1.1.7. Complejos Turísticos 

1.1.8. Posadas 

1.1. n. 

1.2. Hospedaje 

Complementario149 

1.2.1. Flóteles 
Número de habitaciones o dormitorios 

Número de camas 

Otras comodidades 

Precio 
1.2.2. Lodges 

1.2.3. Albergues 

Número y tipo de habitaciones 

Número de camas 

Número y tipos de baños 

Capacidad de comedores 

Espacios comunes 

Otros servicios 

Precios 

1.2.4. Casas de Campo 
Distancia a la ciudad más cercana 

Número de habitaciones o dormitorios 

Número de camas 

Número de cabañas y capacidad C/U 

Superficie del terreno 

Capacidad para carpas 

Abastecimiento de agua 

Número de basureros 

Restaurantes (número de mesas) 

Recepción y administración 

Canchas deportivas 

Piscina 

Otros servicios y comodidades 

Precios 

1.2.5. Áreas de Camping 

1.2.6. Viviendas en alquiler 

Casas y/o Cabañas 

1.2.7. Hospedajes Comunitarios 

1.2. n. 

2. Alimentación 

2.1. Restaurantes 

2.1.1. Restaurantes Número de mesas 

Número de sillas 

Tipos de comidas 

Tipo de servicio (con meseros o autoservicio) 

Servicio de bar 

Calefacción 

Aire acondicionado 

Precios 

2.1.2. Pensiones 

2.1.3. Establecimientos de 

Comida Rápida 

2.1. n. 

2.2. Cafeterías y Bares 

2.2.1. Cafeterías Número de mesas 

Número de sillas 

Tipos de comidas 

Otros servicios 

Precios 

2.2.2. Bares 

2.2. n. 

2.3. Otros 

Establecimientos 

2.3.1. Comedores Populares Número de mesas 

Número de sillas 2.3.2. Vivanderas 

                     
149  Es necesario considerar que estos tipos de hospedaje se diferencian por el tipo de oferta específica que ofrecen, debido a que su 

localización puede variar desde ambientes naturales como un río, lago o una montaña, como pueden estar localizados en medio de 

una comunidad o en las cercanías de un sitio arqueológico, entre otros. 
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Categoría Tipo Subtipo Características 

2.3.3. Snacks Tipos de comidas 

Precios 2.3.4. Kioscos 

2.3. n. 

3. Esparcimiento 

3.1. Instalaciones 

Deportivas 
3.1.1. Balnearios 

Tipo de deporte 

Indicadores de capacidad y calidad de las 

instalaciones  

Precio 

3.2. Clubes Nocturnos 3.2. n. 

Número de mesas 

Tipo de espectáculos 

Precio por consumo y entrada 

3.3. Casinos 3.3. n. 

Número de juegos 

Número de juegos mecánicos (tipo y calidad) 

Tipo de espectáculos 

3.4. Cines y Teatros 3.4. n. 

Número de butacas 

Número de funciones 

Precio de la entrada 

3.5. Otros Espectáculos 

Públicos 
3.5. n. 

Tipo de espectáculos 

Periodicidad de las funciones 

Capacidad u comodidad para el espectador 

Precio de la entrada 

4. Otros servicios 

4.1. Agencias de Viaje 

4.1.1. Agencias de Viaje y 

Turismo 

Tipo de servicio que ofrecen 

Asociación a la que pertenecen 

4.1.2. Operadoras de Turismo 

Receptivo 

4.1.3. Agencias Mayoristas de 

Turismo 

4.1.4. Representaciones de 

Empresas de Turismo 

4.2. Transporte 

Turístico 
4.2. n. 

Número y tipo de asociaciones que los 

agrupan 

Número, tipo y capacidad de los vehículos 

Excursiones regulares y especiales 

Precios 

4.3. Información 

Turística 

4.3.1. Oficinas de información 
Tipo de información que suministran 

Horario de atención al público 

4.3.2. Servicio de guías 
Nivel de formación de los guías 

Número y tipo de organizaciones que los 

agrupan 

Número de guías por especialización 

Tarifas 

4.3. n. 

4.4. Comercios 

Turísticos 
4.4. n. 

Artículos que venden 

Precios 

4.5. Cambio de Moneda 4.5. n. Horario de atención al público 

4.6. Dotaciones para 

Congresos y 

Convenciones 

4.6. n. 

Capacidad para delegados 

Dimensiones de las salas de sesiones 

Otras comodidades 

Fuente: Elaborado en base a Cárdenas, Tabares Fabio, Proyectos Turísticos, México, Editorial Trillas S.A. de C.V., 1991, pp. 48 - 49. 

 

* Para el inventario turístico se debe considerar adicionalmente a las características: 

 

 La ubicación. 

 Distancia a la ciudad más cercana. 

 Distancia a atractivos turísticos. 

Nuevas categorías, tipos y subtipos relacionados con los emprendimientos comunitarios. 
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Posibilidades de Aprovechamiento Turístico 

 

Posibilidades de Aprovechamiento Turístico 

 Actividades de conservación ambiental  Observación de paisajes 

 Antropología visual  Paseos nocturnos para observación de reptiles 

 Confección de artesanías (souveniers)  Practica de trekking de largo aliento 

 Convivencia con la naturaleza  Puesta en valor de expresiones artísticas 

 Cosecha de frutas de temporada 
 Realización de actividades de conservación y 

preservación del entorno natural 

 Desarrollo de agro negocios turísticos  Realización de actividades de ecología forestal 

 Desarrollo de circuitos de autocar  Realización de actividades de etno-botánica 

 Desarrollo de circuitos turísticos  Realización de actividades de pesca deportiva 

 Desarrollo de emprendimientos turísticos  Realización de circuitos turísticos guiados 

 Descubrimiento de costumbres y tradiciones  Realización de City tours 

 Descubrimiento de la riqueza natural  Realización de eco deportes 

 Descubrimiento de legado histórico y cultural  Realización de paseos en bote/canoas por el río 

 Elaboración de artesanías  Senderismo 

 Expediciones en la selva  Toma de fotografías 

 Exportación de artesanías a mercados nacionales  Tours de investigación especializada 

 Interpretación cultural de sitios arqueológicos  Turismo cultural en comunidades locales 

 Interpretación de la naturaleza y el ecosistema  Viajar como experiencia transformadora 

 Observación de flora y fauna  
Fuente: Elaboración propia en base a la revisión y análisis de fichas turísticas de Bolivia. 
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Intervenciones Necesarias para el Aprovechamiento Turístico 

 Acondicionamiento de senderos con paneles 

informativos 
 Evaluación del impacto ambiental 

 Mejora y gestión ambiental de instalaciones 

turísticas 

 Administración de operaciones turísticas  Gestión ambiental  Mejoramiento de la infraestructura caminera 

 Administración de recursos turísticos  Gestión de empresas turísticas 
 Mejoramiento de las rutas viales de acceso a los 

atractivos 

 Ampliación ambientes para servicios turísticos  Gestión de recursos culturales 
 Mejoramiento de las rutas viales de acceso a los 

atractivos, 

 Capacitación a guías locales  Gestión de residuos sólidos 
 Mejoramiento de las vías de acceso hacia la 

población 

 Capacitación a la comunidad para la atención a 

turistas 
 Gestión de emprendimientos turísticos  Mejoramiento y ampliación de senderos turísticos 

 Capacitación a población local en manejo de 

residuos sólidos 

 Gestión enfocada en la conservación del recurso 

patrimonial 
 Organización de empresas turísticas 

 Capacitación de recursos humanos en turismo 
 Gestión enfocada en la conservación del recursos 

naturales 

 Panificación turística en sitios declarados como 

patrimonio cultural mundial 

 Capacitación turística comunal  Gestión integral de destinos turísticos  Plan de manejo eco-turístico 

 Conservación fauna silvestre  Gestión sostenible y  turismo 
 Planeación y administración de empresas de 

recreación 

 Control de calidad de agua  Gestión y conservación de recursos naturales  Planeación y desarrollo de proyectos turísticos 

 Creación de centros de información y recursos 

documentales para el turismo 
 Gestión y planificación ambiental 

 Planificación de actividades según segmentos de 

visitantes 

 Creación de emprendimientos artesanales en la 

región 
 Implementación de albergues turísticos  Planificación de medidas de mitigación 

 Creación de material impreso para fomentar la 

información turística 

 Implementación de basureros y depósitos de 

basura 
 Planificación del espacio turístico 

 Creación de políticas ambientales 
 Implementación de infraestructura de apoyo al 

turismo, basureros 

 Planificación del manejo de cuencas para 

aprovechamiento turístico 

 Desarrollar estrategias de desarrollo turístico  Implementación de instalaciones eco-turísticas  Planificación desarrollo regional 

 Desarrollar estrategias de promoción turística  Implementación de mapas interpretativos  Planificación turística 

 Desarrollar un manual de operación turística 
 Implementación de mingitorios públicos para 

asistir a los visitantes 
 Planificación turística territorial 

 Desarrollar un plan para el manejo de residuos 

sólidos 
 Implementación de miradores turísticos  Planificaron y control de contaminantes 

 Desarrollo de estrategias de promoción turística  Implementación de muelle turístico  Promoción de destinos turísticos en el 
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Intervenciones Necesarias para el Aprovechamiento Turístico 

ciberespacio 

 Desarrollo de programas de sensibilización 

turística 
 Implementación de paradores  Protección de áreas protegidas 

 Desarrollo de un plan de aprovechamiento 

turístico para el municipio 
 Implementación de senderos interpretativos  Protección del medio ambiente 

 Desarrollo de un plan de manejo eco-turístico 
 Implementación de senderos temáticos de 

observación de flora y fauna 

 Puesta en valor del recurso mediante su 

catalogación 

 Desarrollo de un plan de marketing para el destino 

turístico 

 Implementación de señalización turística y 

paneles informativos 

 Puesta en valor del sitio mediante su investigación 

y catalogación arqueológica 

 Desarrollo de un plan de negocios turístico 
 Implementación de sistemas de información para 

agencias de viaje 
 Realización de recorridos culturales y temáticos 

 Desarrollo de un plan de ordenamiento territorial 

turístico 

 Implementación de un albergue turístico 

comunitario 
 Realización de un diagnóstico turístico rápido 

 Desarrollo de un plan de promoción turística 
 Implementación de un sistema de información 

para turismo y  hotelería 
 Realizar un plan de acción sobre la demanda 

 Desarrollo de un plan de uso de suelos 
 Incluir el atractivo en la oferta turística del 

municipio 

 Regulación de operaciones turísticas de 

prestadores de servicios 

 Desarrollo de un plan para la preservación y 

conservación del atractivo 
 Instalación de basureros y contenedores de basura  Restauración de ecosistemas 

 Diseño de rutas y circuitos turísticos innovadoras  Instalación de infraestructura turística ecológica 
 Revalorización de  conjuntos y sitios 

arqueológicos 

 Diseño y gestión de micro empresas turísticas  Instalación de letrinas ecológicas  Revalorización de monumentos culturales 

 Elaboración de indicadores ambientales para la 

actividad turística 

 Investigación arqueológica para determinar la 

antigüedad de este legado 
 Selección y manejo de residuos sólidos 

 Elaboración de material promocional  Investigación de mercados turísticos 
 Sensibilización a la población sobre las bondades 

de la actividad turística 

 Establecer capacidad de carga para un 

aprovechamiento sostenible 
 Manejo y conservación de fauna  Sensibilización ambiental 

 Establecer sistema de cobros para el ingreso  Manejo y control de plagas  Tratamiento de aguas 

 Establecimiento de lugares de observación de 

flora y fauna 
 Mantenimiento y conservación de ecosistemas  Tratamiento de Residuos tóxicos y peligrosos 

 Estudio de suelos  Medición y control de contaminación atmosférica 
 Valorización de recursos naturales y medio 

ambiente 
Fuente: Elaboración propia. 
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Riesgos de Impacto Ambiental 

 

Relacionados con Flujos Turísticos 
Relacionados con la Construcción de 

Equipamiento Turístico 

Relacionada con el Excursionismo y Paseos 

Ecuestres 

Contaminación acústica 
Remoción de la vegetación existente en los 

alrededores  
Destrucción de la vegetación 

Polución atmosférica Erosión del suelo Erosión y compactación del suelo 

Cambios en el comportamiento de la vida silvestre Pérdida de habitad natural Disturbios a la fauna 

Congestión vehicular Acumulación de desechos Creación de barreras a la fauna 

Mala disposición de residuos sólidos y líquidos Disminución del agua potable 
Creación de corredores para la intrusión de especies 

exóticas 

Hacinamiento en parques y otras áreas recreativas Pérdida de la calidad escénica Contaminación acústica 

Sobreutilización de sistemas de tratamiento de 

aguas servidas 
Descarga de residuos sólidos y líquidos  

Riesgo de incendios Captación e uso intensivo de agua  

Presión sobre lugares de carácter patrimonial   

Relacionados con Paseos en Automóvil 
Relacionados con la construcción u operación de 

rutas de acceso 

Relacionadas con la Observación de Flora y 

Fauna 

Congestión del tránsito Interrupción de la migración animal Acumulación de basuras 

Polución atmosférica Aumento de concentración de aguas de lluvias Pérdida de vegetación y hábitats 

Muerte de flora y fauna en áreas y rutas turísticas Alteración de hábitats frágiles Alteración del hábitat de la flora y fauna 

Erosión y compactación del suelo Interrupción de la migración animal  

Relacionadas con Cruceros y Deportes Náuticos Relacionadas con Visitas a Zonas Desérticas Relacionados con Circuitos de Vida Silvestre 

Arrastre de sedimentos en el fondo del mar Pérdida de vegetación frágil Caza o invasión de la vida silvestre 

Derrame de combustible y aceites de embarcaciones Dificultades para la biodegradación de basuras Intensificación de caza para fines comerciales 

Alteración de la fauna acuática Consumo excesivo de energía Destrucción de suelos y vegetación por vehículos 

Daño por sobre captura de peces y otras especies 

acuáticas 
Agotamiento de acuíferos Interferencia con el hábitat y vida animal natural 
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Relacionadas con el Uso Intensivo y Disperso de 

Lagos y Ríos 
Relacionados con la Caza Relacionados con el Rafting 

Eliminación de hábitat Disminución de especies Erosión y compactación del suelo 

Alteración de ciclos de vida Competencia con depredadores naturales Pisoteo de vegetación en el borde de ríos y lagos 

Interrupción de vida silvestre y plantas acuáticas por 

embarcaciones 
Crueldad con algunas especies  

Remoción de áreas pantanosas 
Relacionados con la Pesca Deportiva Relacionadas con Actividades en Dunas y Playas 

Agotamiento de la pesca 

Carencia de tratamiento de residuos Alteración a la fauna acuática Desestabilización de dunas 

Sobrecarga de campistas y rutas de navegación 

acuática 

Disminución de especies Destrucción del hábitat para especies de flora y fauna 

Competencia con depredadores naturales  

Relacionadas con el Camping, Trekking, Ski, y Andinismo 

Acumulación de basura Destrucción de vegetación Deterioro del paisaje 

Remoción del bosque Alteración a la fauna Contaminación acústica 

Incremento del riesgo de erosión y deslizamientos Introducción de especies foráneas Polución del aire 

Compactación del suelo Destrucción de nutrientes 
Incremento de contaminación por desechos y 

combustibles 

Incendios forestales Contaminación y eutrofización Destrucción de sitios de interés geológico 

Relacionadas con Transporte Aéreo, Terrestre y 

Acuático 

Relacionadas con Vehículos todo Terreno Off 

Road 
Relacionadas con la Natación 

Alteración a la Fauna Contaminación Acústica Incremento de basura 

Deforestación Destrucción de hábitats Erosión de riberas de ríos y lagos 

Contaminación del aire, agua y suelos Pérdida de vegetación Perturbación de sitios de nidificación 

Eutroficación de cuerpos de agua Perturbación de fauna Pérdida de aves acuáticas 

Alteración del paisaje Erosión y compactación del suelo 
Relacionadas con el Buceo 

Cambio de la red de drenaje Riesgos de deslizamientos 

Daño a vegetación de riberas de ríos y lagos  Daño a especies marinas 
Fuente: Elaboración Propia basado en Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR, Manual N° 9: Turismo y Gestión Municipal, op. cit., pp 60 - 63. 
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Tipos de Actividades Turísticas 

 

Actividades de Esparcimiento Actividades Deportivas 

Bailes Paseos a caballo 
TERRESTRES 

Espeleología Senderismo - Trekking Pesca deportiva 

Baños: piscina, lagos, 

lagunas, ríos, aguas termales 

Paseos: peatones, especiales Fútbol Tiro al blanco - Tiro con arco Rafting/ navegación en ríos 

Picnic Andinismo Golf Tenis - Raqueta Remo en bote 

Recreación en parques Basquetbol  Rappel / Descenso con 

cuerda fija 
ACUÁTICAS 

Windsurf 

Caminatas Senderismo Interpretativo Bicicleta de montaña Vela 

Camping Tratamientos de relajación y 

masajes en Spas 

Cañonismo / Recorridos a lo largo 

de ríos, caídas de agua, pozas, 

paredes y cañones 

Ski de Montaña - Esquí 

de travesía - Esquí de 

fondo 

Buceo - Espeleobuceo 
AÉREAS 

Caza Fotográfica Descenso en ríos 

Ciclismo 
 

Surf Vuelo en ala delta 

Circuitos 
 

Cabalgata - Marcha a caballo Montañismo/Andinismo Esquí acuático Vuelo en globo aerostático 

Excursionismo  Escalada en roca y/o Hielo Raid en vehículos 4x4 Kayak de río Paracaidismo 

Juegos: infantiles, de adultos  Escalada libre Volibol Natación Vuelo en Parapente 

Actividades Vinculadas a Sitios Naturales Actividades Vinculadas al Patrimonio Histórico Cultural 
Actividades Vinculadas a la 

Producción 

Asistencia a Acontecimientos 

Programados 

Actividades de educación 

ambiental 

Observación Sideral Compra de artesanía Visitas a Ciudades Históricas Visita a Empresas Forestales Conciertos de Rock, Otros 

Conciertos Observación/exploración de 

la Naturaleza 
Degustación gastronomía típica 

Visitas a Monumentos 

Históricos 

Visita a Industrias Diversas 

Ecoturismo científico Visita a Yacimientos Mineros Congresos, Convenciones  y 

Seminarios Espeleobuceo Rescate de Flora y Fauna Expresiones religiosas y de 

culto 

Visitas a Zoológicos  

Espeleología / Exploración 

de cuevas 

Senderismo Interpretativo Aprendizaje de dialectos  Eventos Científicos 

Talleres de Educación 

Ambiental 

Prácticas y uso de medicina 

tradicional 

Prácticas en talleres 

artesanales 

 Eventos Culturales 

Fotografía de la naturaleza  Eventos Deportivos 

Interpretación de la 

naturaleza 

Termalismo (Baños en 

Aguas Termales) 

Turismo comunitario Vivencias Místicas  Eventos Gastronómicos 

Visita a exposiciones   Ferias Artesanales 

Observación de aves  Visita a lugares históricos   Ferias de Libros 

Observación de ecosistemas  Visita a Museos   Ferias Industriales y 

Agroindustriales Observación de fauna  Visita a pueblos autóctonos   

Observación de flora  Visita a sitios arqueológicos   Festivales de Cine 

Observación de formaciones 

geológicas 

 Visita a Teatros   Festivales de Música 

 Visitas a Acuarios   Festivales Folklóricos 

Observación de Fósiles  Visitas a Botánicos   Procesiones Religiosas 

Otras Actividades Complementarias     

Compra de Artesanías Otras Compras     

Compra de Souvenirs / 

recuerdos 

     

     
 

Fuente: Elaboración propia basado en Boullón, Roberto C, Las actividades turísticas y recreacionales: El hombre como protagonista, 4ª edición, México; Trillas, 2009, p. 135; y Servicio Nacional de 

Turismo - SERNATUR, Manual N° 9: Turismo y Gestión Municipal, Asociación Chilena de Municipalidades, Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional, Santiago - Chile, Abril 1997, p. 89 y 

165. 
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Tipos de Modalidades del Turismo 

 

N° Modalidades N° Modalidades 

1. Agroturismo 24. Turismo de sol y playa 

2. Ecoturismo 25. Turismo Deportivo 

3. Etnoturismo 26. Turismo Estudiantil 

4. Turismo Arqueológico 27. Turismo Étnico o Nostálgico 

5. Turismo Artesanal 28. Turismo Familiar 

6. Turismo basado en transporte acuático 29. Turismo Fluvial 

7. Turismo Científico 30. Turismo Gastronómico 

8. Turismo Cultural 31. Turismo Geológico 

9. Turismo de Acampada 32. Turismo Histórico 

10. Turismo de Aventura 33. Turismo Idiomático o Educativo 

11. Turismo de Balnearios 34. Turismo Industrial 

12. Turismo de Compras 35. Turismo Juvenil 

13. Turismo de Cruceros 36. Turismo Medicinal 

14. Turismo de Eventos 37. Turismo Minero 

15. Turismo de la Tercera Edad 38. Turismo Paleontológico 

16. Turismo de Naturaleza 39. Turismo Religioso 

17. Turismo Náutico 40. Turismo Residencial 

18. Turismo de Negocios 41. Turismo Rural 

19. Turismo de Parque Temáticos 42. Turismo Termal 

20. Turismo de Pueblos 43. Turismo Urbano 

21. Turismo de Resort 44. Turismo Vacacional 

22. Turismo de Salud 45. Turismo Verde 

23. 
Turismo de seminarios, congresos y 

convenciones 
46. Turismo Vivencial 

Fuente: Elaboración propia. 
 

* Turismo Comunitario – Es necesario tomarlo en cuenta independientemente ya que 

es considerado como un modelo de gestión 
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ANEXO 10 
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Pueblos Indígena Originarios e Idiomas de Bolivia 

 

Pueblos Indígena Originarios  Idiomas de Bolivia 

1. Afroboliviano 22 Moxeño Trinitario  1. Araona 20 Moxeño Ignaciano 

2. Araona 23 Moxeño Ignaciano  2. Aymara 21 Moxeño Trinitario 

3. Aymara 24 Moré  3. Baure 22 Moré 

4. Ayoreo - Zamuco 25 Mosetén  4. Bésiro 23 Mosetén 

5. Baure 26 Movima  5. Canichana 24 Movima 

6. Canichana 27 Murato  6. Castellano 25 Pacawara 

7. Cavineño 28 Pacahuara  7. Cavineño 26 Puquina 

8. Cayubaba 29 Quechua  8. Cayubaba 27 Quechua 

9. Chacobo 30 Siriono  9. Chácobo 28 Sirionó 

10. Uru Chipaya 31 Tacana  10. Chimán 29 Tacana 

11 Chiquitano 32 Tapiaté  11 Ese ejja 30 Tapiete 

12 Esse Ejja 33 Chimane (Tsimane)  12 Guaraní 31 Toromona 

13 Guaraní 34 
Mataco Noctene – 

Weenhayek 
 13 Guarasuawe 32 Uruchipaya 

14 Guarasug’we 35 Yaminahua  14 Guarayu 33 Weenhayek 

15 Guarayo 36 Yuki  15 Itonama 34 Yaminawa 

16 Itomana 37 Yuracara o Yuracaré  16 Leco 35 Yuki 

17 Joaquiniano 38 Jacha carangas  17 Machajuyai Kallawaya 36 Yuracaré 

18 Kallawaya 39 Pacajaqi  18 Machineri 37 Zamuco 

19 Leco o Lapa Lapa 40 Chipchas  19 Maropa 38  

20 Machinerí 41 Mestizo      

21 Maropa        

 

Fuente: Elaboración propia basado en la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y encuesta del Instituto Nacional de Estadística “Censo Nacional de Población y Vivienda 

2012” 
 Cabe destacar que mestizo se ha incorporado por la auto identificación étnica en las áreas urbanas de Bolivia. 
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Códigos Geográficos de Bolivia 
 

N° CÓDIGO 
CÓD. 

DEP. 

CÓD. 

PROV. 

CÓD. 

MUN. 

NOMBRE 

DEPTO. 

NOMBRE 

PROV. 
SECCIÓN NOMBRE MUNICIPIO Abrev. 

1 010101 01 01 01 

C
h
u
q
u
is

ac
a 

Oropeza 

CAPITAL Sucre SUC 

2 010102 01 01 02 PRIMERA Yotala YTL 

3 010103 01 01 03 SEGUNDA Poroma PRM 

4 010201 01 02 01 
Azurduy 

PRIMERA Villa Azurduy VAZ 

5 010202 01 02 02 SEGUNDA Tarvita (Villa Arias) TRV 

6 010301 01 03 01 

Zudañez 

PRIMERA Zudañez ZDÑ 

7 010302 01 03 02 SEGUNDA Presto PRS 

8 010303 01 03 03 TERCERA Villa Mojocoya VMJ 

9 010304 01 03 04 CUARTA Icla (R. Mujia) ICL 

10 010401 01 04 01 

Tomina 

PRIMERA Padilla PDL 

11 010402 01 04 02 SEGUNDA Tomina TMN 

12 010403 01 04 03 TERCERA Sopachuy SOP 

13 010404 01 04 04 CUARTA Villa Alcalá VAL 

14 010405 01 04 05 QUINTA El Villar EVL 

15 010501 01 05 01 
Hernando 

Siles 

PRIMERA Monteagudo MNT 

16 010502 01 05 02 SEGUNDA 
San Pablo de 

Huacareta 
SPH 

17 010601 01 06 01 
Yamparaez 

PRIMERA Tarabuco TRB 

18 010602 01 06 02 SEGUNDA Yamparaez YMP 

19 010701 01 07 01 

Nor Cinti 

PRIMERA Camargo 
CMR

G 

20 010702 01 07 02 SEGUNDA San Lucas SLC 

21 010703 01 07 03 TERCERA Incahuasi INC 

22 010704 01 07 04 CUARTA Villa Charcas VC 

23 010801 01 08 01 
Belisario 

Boeto 
PRIMERA Villa Serrano VLS 

24 010901 01 09 01 

Sud Cinti 

PRIMERA Villa Abecia VLA 

25 010902 01 09 02 SEGUNDA Culpina CLP 

26 010903 01 09 03 TERCERA Las Carretas LCR 

27 011001 01 10 01 

Luis Calvo 

PRIMERA Villa Vaca Guzmán VVG 

28 011002 01 10 02 SEGUNDA Huacaya HCY 

29 011003 01 10 03 TERCERA Machareti MCH 

 

N° CÓDIGO 
CÓD. 

DEP. 

CÓD. 

PROV. 

CÓD. 

MUN 

NOMBRE 

DEPTO. 

NOMBRE 

PROV. 
SECCIÓN NOMBRE MUNICIPIO Abrev. 

1 020101 02 01 01 

L
a 

P
az

 

Murillo 

CAPITAL Ntra. Señora de La Paz LP 

2 020102 02 01 02 PRIMERA Palca PAL 

3 020103 02 01 03 SEGUNDA Mecapaca MCP 

4 020104 02 01 04 TERCERA Achocalla ACHO 

5 020105 02 01 05 CUARTA El Alto EAL 
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N° CÓDIGO 
CÓD. 

DEP. 

CÓD. 

PROV. 

CÓD. 

MUN 

NOMBRE 

DEPTO. 

NOMBRE 

PROV. 
SECCIÓN NOMBRE MUNICIPIO Abrev. 

6 020201 02 02 01 

L
a 

P
az

 

Omasuyos 

PRIMERA Achacachi ACH 

7 020202 02 02 02 SEGUNDA Ancoraimes ANC 

8 020203 02 02 03 TERCERA Chua Cocani CHC 

9 020204 02 02 04 CUARTA Huarina HRN 

10 020205 02 02 05 QUINTA Santiago de Huata SH 

11 020206 02 02 06 SEXTA Huatajata HTJT 

12 020301 02 03 01 

Pacajes 

PRIMERA Coro Coro CC 

13 020302 02 03 02 SEGUNDA Caquiaviri CQV 

14 020303 02 03 03 TERCERA Calacoto CLCT 

15 020304 02 03 04 CUARTA Comanche CMN 

16 020305 02 03 05 QUINTA Charaña CHR 

17 020306 02 03 06 SEXTA Waldo Ballivián WB 

18 020307 02 03 07 SÉPTIMA Nazacara de Pacajes NDP 

19 020308 02 03 08 OCTAVA Santiago de Callapa SDC 

20 020401 02 04 01 

Camacho 

PRIMERA Puerto Acosta PA 

21 020402 02 04 02 SEGUNDA Mocomoco MCM 

22 020403 02 04 03 TERCERA Puerto Carabuco PCA 

23 020404 02 04 04 CUARTA Humanata HMN 

24 020405 02 04 05 QUINTA Escoma ESCM 

25 020501 02 05 01 

Muñecas 

PRIMERA Chuma CHU 

26 020502 02 05 02 SEGUNDA Ayata AYT 

27 020503 02 05 03 TERCERA Aucapata ACP 

28 020601 02 06 01 

Larecaja 

PRIMERA Sorata SRT 

29 020602 02 06 02 SEGUNDA Guanay GNY 

30 020603 02 06 03 TERCERA Tacacoma TCC 

31 020604 02 06 04 CUARTA Quiabaya QBY 

32 020605 02 06 05 QUINTA Combaya CBY 

33 020606 02 06 06 SEXTA Tipuani TPN 

34 020607 02 06 07 SÉPTIMA Mapiri MPR 

35 020608 02 06 08 OCTAVA Teoponte TPT 

36 020701 02 07 01 Franz 

Tamayo 

PRIMERA Apolo APL 

37 020702 02 07 02 SEGUNDA Pelechuco PLC 

38 020801 02 08 01 

Ingavi 

PRIMERA Viacha VCH 

39 020802 02 08 02 SEGUNDA Guaqui GQU 

40 020803 02 08 03 TERCERA Tiahuanacu THN 

41 020804 02 08 04 CUARTA Desaguadero DSG 

42 020805 02 08 05 QUINTA 
San Andrés de 

Machaca 
SAM 

43 020806 02 08 06 SEXTA Jesús de Machaca JDM 

44 020807 02 08 07 SÉPTIMA Taraco TRC 
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N° CÓDIGO 
CÓD. 

DEP. 

CÓD. 

PROV. 

CÓD. 

MUN 

NOMBRE 

DEPTO. 

NOMBRE 

PROV. 
SECCIÓN NOMBRE MUNICIPIO Abrev. 

45 020901 02 09 01 

L
a 

P
az

 

Loayza 

PRIMERA Luribay LRB 

46 020902 02 09 02 SEGUNDA Sapahaqui SAP 

47 020903 02 09 03 TERCERA Yaco YAC 

48 020904 02 09 04 CUARTA Malla MLL 

49 020905 02 09 05 QUINTA Cairoma CRM 

50 021001 02 10 01 

Inquisivi 

PRIMERA Inquisivi INQ 

51 021002 02 10 02 SEGUNDA Quime QUM 

52 021003 02 10 03 TERCERA Cajuata CJT 

53 021004 02 10 04 CUARTA Colquiri COL 

54 021005 02 10 05 QUINTA Ichoca ICC 

55 021006 02 10 06 SEXTA 
Licoma (Villa 

Libertad) 
LCM 

56 021101 02 11 01 

Sur Yungas 

PRIMERA Chulumani CHL 

57 021102 02 11 02 SEGUNDA Irupana IRP 

58 021103 02 11 03 TERCERA Yanacachi YNC 

59 021104 02 11 04 CUARTA Palos Blancos PLB 

60 021105 02 11 05 QUINTA La Asunta LAS 

61 021201 02 12 01 

Los Andes 

PRIMERA Pucarani PCR 

62 021202 02 12 02 SEGUNDA Laja LAJ 

63 021203 02 12 03 TERCERA Batallas BTL 

64 021204 02 12 04 CUARTA Puerto Pérez PTP 

65 021301 02 13 01 

Aroma 

PRIMERA Sica Sica SIC 

66 021302 02 13 02 SEGUNDA Umala UML 

67 021303 02 13 03 TERCERA Ayo Ayo AYO 

68 021304 02 13 04 CUARTA Calamarca CAL 

69 021305 02 13 05 QUINTA Patacamaya PTC 

70 021306 02 13 06 SEXTA Colquencha CLQ 

71 021307 02 13 07 SÉPTIMA Collana CLN 

72 021401 02 14 01 
Nor Yungas 

PRIMERA Coroico CRC 

73 021402 02 14 02 SEGUNDA Coripata COR 

74 021501 02 15 01 Abel 

Iturralde 

PRIMERA Ixiamas IXM 

75 021502 02 15 02 SEGUNDA San Buenaventura SBV 

76 021601 02 16 01 Bautista 

Saavedra 

PRIMERA 
Charazani (Gral. 

Pérez) 
CGP 

77 021602 02 16 02 SEGUNDA Curva CUR 

78 021701 02 17 01 

Manco 

Kapac 

PRIMERA Copacabana COP 

79 021702 02 17 02 SEGUNDA San Pedro de Tiquina SPTI 

80 021703 02 17 03 TERCERA Tito Yupanqui TTY 

81 021801 02 18 01 

Gualberto 

Villarroel 

PRIMERA 
San Pedro de 

Curahuara 
SPC 

82 021802 02 18 02 SEGUNDA Papel Pampa PAP 

83 021803 02 18 03 TERCERA Chacarilla CCR 
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N° CÓDIGO 
CÓD. 

DEP. 

CÓD. 

PROV. 

CÓD. 

MUN 

NOMBRE 

DEPTO. 

NOMBRE 

PROV. 
SECCIÓN NOMBRE MUNICIPIO Abrev. 

84 021901 02 19 01 

L
a 

P
az

 General José 

Manuel 

PRIMERA Santiago de Machaca SDM 

85 021902 02 19 02 SEGUNDA Catacora CAT 

86 022001 02 20 01 
Caranavi 

PRIMERA Caranavi CRN 

87 022002 02 20 02 SEGUNDA Alto Beni ALB 

 

N° CÓDIGO 
CÓD. 

DEP. 

CÓD. 

PROV. 

CÓD. 

MUN 

NOMBRE 

DEPTO. 

NOMBRE 

PROV. 
SECCIÓN 

NOMBRE 

MUNICIPIO 
Abrev. 

1 030101 03 01 01 

C
o
ch

ab
am

b
a 

Cercado PRIMERA Cochabamba CBBA 

2 030201 03 02 01 

Campero 

PRIMERA Aiquile AIQ 

3 030202 03 02 02 SEGUNDA Pasorapa PSR 

4 030203 03 02 03 TERCERA Omereque OMR 

5 030301 03 03 01 

Ayopaya 

PRIMERA Independencia IND 

6 030302 03 03 02 SEGUNDA Morochata MRC 

7 030303 03 03 03 TERCERA Cocapata CCP 

8 030401 03 04 01 

Esteban 

Arce 

PRIMERA Tarata TRT 

9 030402 03 04 02 SEGUNDA Anzaldo ANZ 

10 030403 03 04 03 TERCERA Arbieto ARB 

11 030404 03 04 04 CUARTA Sacabamba SAC 

12 030501 03 05 01 
Arani 

PRIMERA Arani ARN 

13 030502 03 05 02 SEGUNDA Vacas VAC 

14 030601 03 06 01 
Arque 

PRIMERA Arque ARQ 

15 030602 03 06 02 SEGUNDA Tacopaya TCP 

16 030701 03 07 01 

Capinota 

PRIMERA Capinota CPN 

17 030702 03 07 02 SEGUNDA Santibáñez SNT 

18 030703 03 07 03 TERCERA Sicaya SCY 

19 030801 03 08 01 

German 

Jordán 

PRIMERA Cliza CLZ 

20 030802 03 08 02 SEGUNDA Toko TOK 

21 030803 03 08 03 TERCERA Tolata TLT 

22 030901 03 09 01 

Quillacollo 

PRIMERA Quillacollo QLC 

23 030902 03 09 02 SEGUNDA Sipe Sipe SPS 

24 030903 03 09 03 TERCERA Tiquipaya TQP 

25 030904 03 09 04 CUARTA Vinto VNT 

26 030905 03 09 05 QUINTA Colcapirhua CLC 

27 031001 03 10 01 

Chapare 

PRIMERA Sacaba SCB 

28 031002 03 10 02 SEGUNDA Colomi CLM 

29 031003 03 10 03 TERCERA Villa Tunari VLT 

30 031101 03 11 01 Tapacari PRIMERA Tapacari TPC 
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N° CÓDIGO 
CÓD. 

DEP. 

CÓD. 

PROV. 

CÓD. 

MUN 

NOMBRE 

DEPTO. 

NOMBRE 

PROV. 
SECCIÓN 

NOMBRE 

MUNICIPIO 
Abrev. 

31 031201 03 12 01 

C
o
ch

ab
am

b
a 

 PRIMERA Totora TTR 

32 031202 03 12 02  SEGUNDA Pojo POJ 

33 031203 03 12 03  TERCERA Pocona PCN 

34 031204 03 12 04  CUARTA Chimore CHI 

35 031205 03 12 05 
 

QUINTA Puerto Villarroel PTV 

36 031206 03 12 06 Carrasco SEXTA 
Entre Ríos (Bulo 

Bulo) 
ERB 

37 031301 03 13 01 

Mizque 

PRIMERA Mizque MZQ 

38 031302 03 13 02 SEGUNDA Vila Vila VLV 

39 031303 03 13 03 TERCERA Alalay ALY 

40 031401 03 14 01 

Punata 

PRIMERA Punata PNT 

41 031402 03 14 02 SEGUNDA Villa Rivero VLR 

42 031403 03 14 03 TERCERA San Benito SNB 

43 031404 03 14 04 CUARTA Tacachi TCH 

44 031405 03 14 05 QUINTA 
Cuchumuela (V. G. 

Villarroel) 
CCM 

45 031501 03 15 01 Bolívar PRIMERA Bolívar BOL 

46 031601 03 16 01 
Tiraque 

PRIMERA Tiraque TRQ 

47 031602 03 16 02 SEGUNDA Shinahota SHN 

 

N° CÓDIGO 
CÓD. 

DEP. 

CÓD. 

PROV. 

CÓD. 

MUN. 

NOMBRE 

DEPTO. 

NOMBRE 

PROV. 
SECCIÓN NOMBRE MUNICIPIO Abrev. 

1 040101 04 01 01 

O
ru

ro
 

Cercado 

CAPITAL Oruro OR 

2 040102 04 01 02 PRIMERA Caracollo CAR 

3 040103 04 01 03 SEGUNDA El Choro ECH 

4 040104 04 01 03 TERCERA Pari PAR 

5 040201 04 02 01 
Abaroa 

PRIMERA Challapata CHLL 

6 040202 04 02 02 SEGUNDA Santuario de Quillacas STQ 

7 040301 04 03 01 
Carangas 

PRIMERA Corque CRQ 

8 040302 04 03 02 SEGUNDA Choquecota CQC 

9 040401 04 04 01 
Sajama 

PRIMERA Curahuara de Carangas CDC 

10 040402 04 04 02 SEGUNDA Turco TUR 

11 040501 04 05 01 

Litoral 

PRIMERA Huachacalla HCH 

12 040502 04 05 02 SEGUNDA Escara ESC 

13 040503 04 05 03 TERCERA Cruz de Machacamarca CDM 

14 040504 04 05 04 CUARTA Yunguyo del Litoral YDL 

15 040505 04 05 05 QUINTA Esmeralda ESM 

16 040601 04 06 01 

Poopó 

PRIMERA Poopó POO 

17 040602 04 06 02 SEGUNDA Pazña PZÑ 

18 040603 04 06 03 TERCERA Antequera (Bolívar) ANT 

19 040701 04 07 01 Pantaleón 

Dalence 

PRIMERA Villa Huanuni VLH 

20 040702 04 07 02 SEGUNDA Machacamarca MCC 
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N° CÓDIGO 
CÓD. 

DEP. 

CÓD. 

PROV. 

CÓD. 

MUN. 

NOMBRE 

DEPTO. 

NOMBRE 

PROV. 
SECCIÓN NOMBRE MUNICIPIO Abrev. 

21 040801 04 08 01 

O
ru

ro
 

Ladislao 

Cabrera 

PRIMERA 
Salinas de Garci 

Mendoza 
SGM 

22 040802 04 08 02 SEGUNDA Pampa Aullagas PPA 

23 040901 04 09 01 

Sabaya 

PRIMERA Sabaya SBY 

24 040902 04 09 02 SEGUNDA Coipasa CPS 

25 040903 04 09 03 TERCERA Chipaya CPY 

26 041001 04 10 01 Saucari PRIMERA Toledo TLD 

27 041101 04 11 01 
Tomas 

Barrón 
PRIMERA Eucaliptus EUC 

28 041201 04 12 01 Sur 

Carangas 

PRIMERA 
Santiago de 

Andamarca 
SDA 

29 041202 04 12 02 SEGUNDA Belén de Andamarca BDA 

30 041301 04 13 01 
San Pedro 

de Totora 
PRIMERA San Pedro de Totora SPT 

31 041401 04 14 01 
Sebastián 

Pagador 
PRIMERA Santiago de Huari SDH 

32 041501 04 15 01 

Mejillones 

PRIMERA La Rivera LRV 

33 041502 04 15 02 SEGUNDA Todos Santos TDS 

34 041503 04 15 03 TERCERA Carangas CRG 

35 041601 04 16 01 
Nor 

Carangas 
PRIMERA 

Santiago de 

Huayllamarca 
SHU 

 

N° CÓDIGO 
CÓD. 

DEP. 

CÓD. 

PROV. 

CÓD. 

MUN 

NOMBRE 

DEPTO. 

NOMBRE 

PROV. 
SECCIÓN NOMBRE MUNICIPIO Abrev. 

1 050101 05 01 01 

P
o
to

sí
 

Tomas 

Frías 

CAPITAL Potosí POT 

2 050102 05 01 02 PRIMERA Tinquipaya TNQP 

3 050103 05 01 03 SEGUNDA Yocalla YOC 

4 050104 05 01 04 TERCERA Belén de Urmiri BDU 

5 050201 05 04 01 

Rafael 

Bustillo 

PRIMERA Uncía UNC 

6 050202 05 02 02 SEGUNDA Chayanta CHY 

7 050203 05 02 03 TERCERA Llallagua LLA 

8 050204 05 02 04 CUARTA Chuquihuta CQH 

9 050301 05 03 01 

Cornelio 

Saavedra 

PRIMERA Betanzos BTN 

10 050302 05 03 02 SEGUNDA Chaqui CHQ 

11 050303 05 03 03 TERCERA Tacobamba TCB 

12 050401 05 04 01 

Chayanta 

PRIMERA Colquechaca COLQ 

13 050402 05 04 02 SEGUNDA Ravelo RAV 

14 050403 05 04 03 TERCERA Pocoata PCT 

15 050404 05 04 04 CUARTA Ocuri OCR 

16 050501 05 05 01 
Charcas 

PRIMERA 
San Pedro de Buena 

Vista 
SPBV 

17 050502 05 05 02 SEGUNDA Toro Toro TOR 

18 050601 05 06 01 Nor 

Chichas 

PRIMERA Cotagaita CTG 

19 050602 05 06 02 SEGUNDA Vitichi VIT 

20 050701 05 07 01 Alonso de 

Ibáñez 

PRIMERA Sacaca SCC 

21 050702 05 07 02 SEGUNDA Caripuyo CARI 
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N° CÓDIGO 
CÓD. 

DEP. 

CÓD. 

PROV. 

CÓD. 

MUN 

NOMBRE 

DEPTO. 

NOMBRE 

PROV. 
SECCIÓN NOMBRE MUNICIPIO Abrev. 

22 050801 05 08 01 

P
o
to

sí
 

Sur Chichas 
PRIMERA Tupiza TPZ 

23 050802 05 08 02 SEGUNDA Atocha ATC 

24 050901 05 09 01 
Nor Lípez 

PRIMERA Colcha"K" (V. Martin) CLK 

25 050902 05 09 02 SEGUNDA San Pedro de Quemes SPQ 

26 051001 05 00 01 

Sur Lípez 

PRIMERA San Pablo de Lípez SPL 

27 051002 05 10 02 SEGUNDA Mojinete MJN 

28 051003 05 10 03 TERCERA 
San Antonio de 

Esmoruco 
SAE 

29 051101 05 11 01 

José María 

Linares 

PRIMERA Puna PNA 

30 051102 05 11 02 SEGUNDA Caiza "D" CAD 

31 051103 05 11 03 TERCERA Ckochas CKO 

32 051201 05 12 01 

Antonio 

Quijarro 

PRIMERA Uyuni (Thola Pampa) UYU 

33 051202 05 12 02 SEGUNDA Tomave TMV 

34 051203 05 12 03 TERCERA Porco PRC 

35 051301 05 13 01 General 

Bernardino 

PRIMERA Arampampa ARP 

36 051302 05 13 02 SEGUNDA Acasio ACS 

37 051401 05 14 01 Daniel 

Campos 

PRIMERA Llica LLC 

38 051402 05 14 02 SEGUNDA Tahua TAH 

39 051501 05 15 01 
Modesto 

Omiste 
PRIMERA Villazón VLZ 

40 051601 05 16 01 
Enrique 

Baldivieso 
PRIMERA San Agustín SAG 

 

N° CÓDIGO 
CÓD. 

DEP. 

CÓD. 

PROV. 

CÓD. 

MUN 

NOMBRE 

DEPTO. 

NOMBRE 

PROV. 
SECCIÓN NOMBRE MUNICIPIO Abrev. 

1 060101 06 01 01 

T
ar

ij
a 

Cercado PRIMERA Tarija TRJ 

2 060201 06 02 01 
Arce 

PRIMERA Padcaya PAD 

3 060202 06 02 02 SEGUNDA Bermejo BRM 

4 060301 06 03 01 

Gran Chaco 

PRIMERA Yacuiba YCB 

5 060302 06 03 02 SEGUNDA Caraparí CRP 

6 060303 06 03 03 TERCERA Villamontes VLM 

7 060401 06 04 01 
Avilez 

PRIMERA Uriondo URN 

8 060402 06 04 02 SEGUNDA Yunchará YUN 

9 060501 06 05 01 
Méndez 

PRIMERA Villa San Lorenzo VSL 

10 060502 06 05 02 SEGUNDA Tomayapo (El Puente) TEP 

11 060601 06 06 01 
Burnet 

O'Connor 
PRIMERA Entre Ríos (La Moreta) ERM 
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N° CÓDIGO 
CÓD. 

DEP. 

CÓD. 

PROV. 

CÓD. 

MUN 

NOMBRE 

DEPTO. 

NOMBRE 

PROV. 
SECCIÓN NOMBRE MUNICIPIO Abrev. 

1 070101 07 01 01 

S
an

ta
 C

ru
z 

Andrés 

Ibáñez 

CAPITAL Santa Cruz de la Sierra SCS 

2 070102 07 01 02 PRIMERA Cotoca CTC 

3 070103 07 01 03 SEGUNDA Porongo (Ayacucho) PRG 

4 070104 07 01 04 TERCERA La Guardia LGU 

5 070105 07 01 05 CUARTA El Torno ETO 

6 070201 07 02 01 
Warnes 

PRIMERA Warnes WRN 

7 070202 07 02 02 SEGUNDA Okinawa Uno OKU 

8 070301 07 03 01  PRIMERA San Ignacio de Velasco SIV 

9 070302 07 03 02  SEGUNDA San Miguel de Velasco SMV 

10 070303 07 03 03 Velasco TERCERA San Rafael SRF 

11 070401 07 04 01 

Ichilo 

PRIMERA Buena Vista BVI 

12 070402 07 04 02 SEGUNDA San Carlos SCA 

13 070403 07 04 03 TERCERA Yapacaní YAP 

14 070404 07 04 04 CUARTA San Juan SJ 

15 070501 07 05 01 

Chiquitos 

PRIMERA San José de Chiquitos SJC 

16 070502 07 05 02 SEGUNDA Pailón PLN 

17 070503 07 05 03 TERCERA Robore RBR 

18 070601 07 06 01 

Sara 

PRIMERA Portachuelo PRT 

19 070602 07 06 02 SEGUNDA Santa Rosa del Sara SRS 

20 070603 07 06 03 TERCERA Colpa Bélgica CB 

21 070701 07 07 01 

Cordillera 

PRIMERA Lagunillas LGN 

22 070702 07 07 02 SEGUNDA Charagua CHA 

23 070703 07 07 03 TERCERA Cabezas CBZ 

24 070704 07 07 04 CUARTA Cuevo CUE 

25 070705 07 07 05 QUINTA Gutiérrez GUT 

26 070706 07 07 06 SEXTA Camiri COM 

27 070707 07 07 07 SÉPTIMA Boyuibe BOY 

28 070801 07 08 01 

Valle 

Grande 

PRIMERA Vallegrande VAG 

29 070802 07 08 02 SEGUNDA Trigal TRG 

30 070803 07 08 03 TERCERA Moro Moro MOR 

31 070804 07 08 04 CUARTA Postrer Valle PVA 

32 070805 07 08 05 QUINTA Pucara PUC 

33 070901 07 09 01 

Florida 

PRIMERA Samaipata SMP 

34 070902 07 09 02 SEGUNDA Pampa Grande PGR 

35 070903 07 09 03 TERCERA Mairana MRN 

36 070904 07 09 04 CUARTA Quirusillas QRSL 

37 071001 07 10 01 

Obispo 

Santisteban 

PRIMERA Montero MTR 

38 071002 07 10 02 SEGUNDA General Saavedra GSA 

39 071003 07 10 03 TERCERA Mineros MIN 

40 071004 07 10 04 CUARTA Fernández Alonso FAL 

41 071005 07 10 05 QUINTA San Pedro SP 
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N° CÓDIGO 
CÓD. 

DEP. 

CÓD. 

PROV. 

CÓD. 

MUN 

NOMBRE 

DEPTO. 

NOMBRE 

PROV. 
SECCIÓN NOMBRE MUNICIPIO Abrev. 

42 071101 07 11 01 

S
an

ta
 C

ru
z 

Ñuflo de 

Chávez 

PRIMERA Concepción CNC 

43 071102 07 11 02 SEGUNDA San Javier SJA 

44 071103 07 11 03 TERCERA San Ramón SRM 

45 071104 07 11 04 CUARTA San Julián SJU 

46 071105 07 11 05 QUINTA 
San Antonio de 

Lomerio 
SAL 

47 071106 07 11 06 SEXTA Cuatro Cañadas CCA 

48 071201 07 12 01 
Ángel 

Sandoval 
PRIMERA San Matías SM 

49 071301 07 13 01 Manuel M. 

Caballero 

PRIMERA Comarapa CMR 

50 071302 07 13 02 SEGUNDA Saipina SAI 

51 071401 07 14 01 

German 

Busch 

PRIMERA Puerto Suárez PSU 

52 071402 07 14 02 SEGUNDA Puerto Quijarro PQ 

53 071403 07 14 03 TERCERA Carmen Rivero Torrez CRT 

54 071501 07 15 01 

Guarayos 

PRIMERA Ascensión de Guarayos AGU 

55 071502 07 15 02 SEGUNDA Urubichá URB 

56 071503 07 15 03 TERCERA El Puente EPU 

 

N° CÓDIGO 
CÓD. 

DEP. 

CÓD. 

PROV. 

CÓD. 

MUN 
NOMBRE 

DEPTO. 

NOMBRE 

PROV. 
SECCIÓN 

NOMBRE 

MUNICIPIO 
Abrev. 

1 080101 08 01 01 

B
en

i 

Cercado 
CAPITAL Trinidad TRI 

2 080102 08 01 02 PRIMERA San Javier CJ 

3 080201 08 02 01 
Vaca Diez 

PRIMERA Riberalta RIB 

4 080202 08 02 02 SEGUNDA Guayaramerin GYR 

5 080301 08 03 01 

General José 

Ballivián 

PRIMERA Reyes REY 

6 080302 08 03 02 SEGUNDA San Borja SBO 

7 080303 08 03 03 TERCERA Santa Rosa SRO 

8 080304 08 03 04 CUARTA Rurrenabaque RUR 

9 080401 08 04 01 
Yacuma 

PRIMERA Santa Ana de Yacuma SAY 

10 080402 08 04 02 SEGUNDA Exaltación EXA 

11 080501 08 05 01 Moxos PRIMERA San Ignacio SIG 

12 080601 08 06 01 
Marban 

PRIMERA Loreto LRT 

13 080602 08 06 02 SEGUNDA San Andrés SAN 

14 080701 08 07 01 

Mamoré 

PRIMERA San Joaquín SJO 

15 080702 08 07 02 SEGUNDA San Ramón SAR 

16 080703 08 07 03 TERCERA Puerto Siles PSI 

17 080801 08 08 01 

Itenez 

PRIMERA Magdalena MGD 

18 080802 08 08 02 SEGUNDA Baures BAU 

19 080803 08 08 03 TERCERA Huacaraje HCR 
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N° CÓDIGO 
CÓD. 

DEP. 

CÓD. 

PROV. 

CÓD. 

MUN 

NOMBRE 

DEPTO. 

NOMBRE 

PROV. 
SECCIÓN NOMBRE MUNICIPIO Abrev. 

1 090101 09 01 01 

P
an

d
o

 

Nicolás 

Suarez 

CAPITAL Cobija COB 

2 090102 09 01 02 PRIMERA Porvenir PRV 

3 090103 09 01 03 SEGUNDA Bolpebra (Mukden) BOLP 

4 090104 09 01 03 TERCERA Bella Flor BFL 

5 090201 09 02 01 

Manuripi 

PRIMERA Puerto Rico PRI 

6 090202 09 02 02 SEGUNDA San Pedro (Conquista) SPE 

7 090203 09 02 03 TERCERA Filadelfia FLD 

8 090301 09 03 01 

Madre de 

Dios 

PRIMERA Puerto Gonzales Moreno PGM 

9 090302 09 03 02 SEGUNDA San Lorenzo SLO 

10 090303 09 03 03 TERCERA El Sena ESE 

11 090401 09 04 01 
Abuna 

PRIMERA Santa Rosa del Abuna SRA 

12 090402 09 04 02 SEGUNDA Ingavi ING 

13 090501 09 05 01 

Federico 

Román 

PRIMERA Nuevo Manoa NMA 

14 090502 09 05 02 SEGUNDA Villa Nueva VNU 

15 090503 09 05 03 TERCERA Santos Mercado SME 

 

Fuente: Dirección General de Límites, “Mapa preliminar de División Política Administrativa a nivel de Secciones de Provincia”, 

Ministerio de Desarrollo Sostenible - 2004, actualización: Ministerio de Autonomía - 2010. 


