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RESUMEN TESIS 

 

La presente tesis abarca la problemática de la participación de comunidades rurales en 

áreas protegidas. Apoyándose ésta investigación en la Ley de Participación Popular 1551 

y el Ingreso del Gobierno de Evo Morales dando cabida a la participación de comunidades 

campesinas, pueblos originarios y juntas vecinales. Se realizó el estudio en la Reserva 

Biológica Cordillera de SAMA, en el Departamento de Tarija y tuvo por finalidad 

“Determinar las consecuencias que produce la participación de las comunidades en la 

actividad turística de la Reserva Biológica Cordillera de Sama en la situación 

socioeconómica de las comunidades”, utilizando el método cuantitativo con las técnicas: 

de entrevistas, cuestionarios y observación de campo para la recolección de la 

información. 

 

Se desarrollo cinco capítulos, en los cuales se describen y analizan,  el nacimiento de la 

participación de la población en la toma de decisiones y la evolución del fenómeno 

“participativo”. Se plantea la problemática desde el punto de vista de la democracia, 

estableciendo el objetivo general y los específicos. Desarrollando un marco teórico, donde 

se analiza la participación de las comunidades, la importancia que tiene ésta en Bolivia, el 

surgimiento de la Ley 1551, el Plan Nacional de Evo Morales y un diagnóstico sobre las 

características generales y atractivos turísticos del área Protegida.  

 

Se plantea una hipótesis, la cual es desarrollada y de acuerdo a la información 

recolectada ésta es parcialmente afirmada, ya que en la interpretación de los datos, las 

comunidades solo se benefician en un 27%, por el turismo. No todas las poblaciones 

participan en el turismo. Y esto es demostrado en las matrices, las que fueron elaboradas 

con la tabulación de los cuestionarios, en el capitulo cuatro.  

 

En el último capítulo se  realiza una comparación entre los resultados de las matrices, las 

preguntas de investigación y los objetivos, habiendo alcanzando todos los objetivos.  
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PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

EN LA RESERVA BIOLÓGICA CORDILLERA DE SAMA 

 

INTRODUCCIÓN  

 

En Bolivia antes de la revolución de 1952, los pueblos campesinos, 

comunidades originarias y juntas vecinales, eran éstas utilizadas en la elección 

de autoridades y no así en la toma de decisiones regionales y nacionales. A 

partir de la revolución de 1952 comienza a tomar cuerpo la participación 

popular, pero en el año de 1994 por fin es reglamentada la Ley de 

Participación Popular 1551. Así también el 2006 con el ingreso del gobierno de 

Evo Morales, se toma con seriedad a estos pueblos, y se les permite ya en su 

totalidad la participación y dirección en toma de decisiones, esto con el apoyo 

del Plan de Desarrollo donde se pone un enfoque de participación comunitaria.   

El presente trabajo de investigación abarca la problemática de la participación 

de comunidades rurales de áreas protegidas. Apoyándose ésta investigación en 

la Ley de Participación Popular 1551 y el Ingreso del Gobierno de Evo Morales 

dando cabida a la participación de comunidades campesinas, pueblos 

originarios y juntas vecinales.  

Capítulo 1, Planteamiento del Problema: se desarrolla en este capítulo el 

planteamiento del problema, el cual menciona el nacimiento de la participación 

de la población en la toma de decisiones sobre el manejo de un país y la 

evolución del fenómeno “participativo”. La cual nos llevo a determinar 

preguntas de investigación sobre el presente trabajo que nos condujo al 

objetivo general a su vez a determinar los objetivos específicos, que son un 

desglose del objetivo general. Siendo estos objetivos un camino para 

responder a las preguntas formuladas en el planteamiento del problema.  
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Capítulo 2, Marco Teórico: se prosigue con el desarrollo del tema de 

investigación, realizando un análisis profundo sobre la participación de las 

comunidades en la actividad turística. En principio se realizó el marco histórico, 

en cual explica la participación en Bolivia  y como surge la Ley de Participación 

Popular 1551 hasta llegar al Plan Nacional de Evo Morales teniendo éste un 

enfoque comunitario. Después de estos aspectos previos nos introducimos al 

área de estudio, donde se realizó un diagnóstico sobre las características 

generales y atractivos turísticos del área. Prosiguiendo con una explicación 

profunda de la participación desde el enfoque de la democracia, realizando una 

conceptualización, estudiando los  tipos de participación que se dan, a su vez 

las leyes que han ido surgiendo tales como: La Ley de Participación Popular 

“1551”, que ha sido sustituida paulatinamente con la nueva Ley de Marco de 

Autonomías  Nº “031”. Del mismo modo se considera la Ley del Medio 

Ambiente “1333” y la Ley  “2074” Ley de Promoción y Desarrollo de la 

Actividad Turística en Bolivia. También apoyándonos en la Nueva Constitución 

Política del Estado. Finalizando con una explicación de la actividad turística los 

tipos de la misma, los efectos positivos y negativos que esta implica.  

Capitulo 3, Marco Metodológico: en este capítulo se presenta la hipótesis 

del presente trabajo de investigación, con sus respectivas variables y la 

operacionalización de las mismas.  

De la misma manera se  encuentra el marco metodológico donde se procede a 

identificar el tipo de investigación, a su vez considera el diseño de 

investigación bibliográfico y de campo el cual condujo a las técnicas de 

investigación: las encuestas, las entrevistas y por último la observación 

directa, todos con sus respectivos instrumentos.  

Capitulo 4, Análisis e Interpretación de Datos: en este capítulo se 

presenta las matrices que son el resultado de los instrumentos utilizados  en el 

trabajo de campo. En las diferentes matrices se muestra el análisis de las 
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encuestas, las entrevistas y el cuaderno de notas utilizado en el lugar de 

observación del presente trabajo.  

Capitulo 5, Conclusiones y Comparaciones:  en este capítulo se  realiza 

una comparación entre los resultados de las matrices y las preguntas de 

investigación en conjunto con el objetivo general y los objetivos específicos, 

concluyendo con la afirmación o negación de la hipótesis planteada para la 

presente tesis.  
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DELIMITACIÓN 

1. Espacial 

Reserva Biológica Cordillera de Sama - se encuentra al oeste del Departamento 

de Tarija; entre los 64º50’ y 65º08’ de Longitud Oeste, y los 21º17’ y 21º52’ 

de Latitud Sur. La altura de la Reserva varían desde los 4.700 m.s.n.m. en las 

partes más altas, hasta los 1.950 m.s.n.m. en los Valles. Tiene una extensión 

de 108.500 ha de las cuales aproximadamente el 43 % de su territorio 

corresponde a la Puna y el resto distribuido entre los Bosques Secos 

Interandinos y Bosques Tucumano-Boliviano. Al oeste, fuera de los límites de 

la Reserva en la zona de influencia, también se tiene un sector representativo 

de la Pre - puna, denominada localmente como el Cardonal. 

 

Comparte territorios de las Provincias Avilés, Méndez, Arce y Cercado. Los 

Municipios involucrados son: Cercado, San Lorenzo, El Puente, Uriondo, 

Yunchará y Padcaya. De las cuales participaran: Pujzara (población de  270 

habitantes), Pasajes (población de 111 habitantes), Muñayoj (población de  

104 habitantes),  Copacabana (población de 313 habitantes), comunidades que 

pertenecen al Municipio de Yunchará, las cuales pertenecen a la cultura 

Aymara o quechua, y se dedican principalmente a la ganadería, agricultura, 

artesanías en tejidos y practicas comunales, así también, la comunidad de 

Calderilllas (cuenta con 228 habitantes) que pertenece al Municipio de 

Cercado, (PDM, 2005).   
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2. Temporal  

2008 – 2011. Se considera éste tiempo porque se quiere conocer, si la Ley de 

Participación Popular “1551” y la priorización que da el gobierno de Evo 

Morales a las comunidades campesinas se lleva a cabo en la actualidad en la 

Reserva Biológica Cordillera de Sama.  

3. Contenido Conceptual  

El tema tiene como contenidos: La participación,  Actividad Turística y efectos 

de la actividad turística los cuales fundamentarán el desarrollo del 

planteamiento del problema.  
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I. CAPITULO 1.       PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La participación de las comunidades desde 1994 hasta la actualidad ha tomado 

mayor impulso mediante la promulgación de la Ley 1551 (Ley de Participación 

Popular) que:  

En su primer artículo “reconoce promueve y consolida el proceso de 

participación popular articulando a las comunidades indígenas, campesinos y 

juntas vecinales respectivamente en la vida Jurídica, Política y económica del 

país. Procura mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre boliviano con 

una más justa distribución y mejor administración de los recursos públicos” (Ley 

1551, 24 de abril de 1994). 

También se ha impulsado ahora con el ingreso del Gobierno de Evo Morales, 

para que las comunidades tengan mayor participación en la gestión turística. 

Lo cual implica el crecimiento del turismo comunitario en nuestro país. Esta 

toma mayor vigencia con la elaboración del Plan de Nacional de Desarrollo 

Turístico (PNDT) en el cual señala en sus políticas:   

Política 1: “El Estado priorizará y apoyará a los actores del sector social 

comunitario y/o de micro y pequeñas empresas de ecoturismo y artesanales, 

implementando programas de capacitación, asistencia técnica para la 

recuperación y preservación de saberes locales, técnicas, tecnologías y 

promoverá el acceso al financiamiento para la creación de emprendimientos 

comunitarios de turismo; apoyará con la dotación de infraestructura productiva 

turística a través de los municipios y capacitación a las comunidades”. 

 

Política 3: “La estrategia de Fomento al Ecoturismo y Turismo Socio 

Comunitario «con Identidad, Sostenibilidad y Calidad» orientará, fomentará y 

promocionará a los pueblos indígenas, originarios y comunidades rurales en la 

actividad turística a través de emprendimientos comunitarios para que se 

constituyan en agentes de desarrollo local, de gestión, mantenimiento y 

preservación de los recursos ecológicos”. 
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“…..Se priorizará la participación de las empresas comunitarias en el plan de 

promoción turística internacional, para que tengan presencia directa en ferias 

internacionales y nacionales para comercializar el ecoturismo en dichos 

mercados” (Plan Nacional de Desarrollo: 2006). 

 

Así de esta manera la activa participación de las comunidades llega a 

repercutir en la gestión de sus recursos sean turísticos o de otra índole. Lo cual 

nos refleja que las comunidades al manejar sus recursos pueden tener una 

mayor optimización en beneficio propio. Porque al tener el control de sus 

recursos tienen la posibilidad de un buen aprovechamiento o no de éstos, que 

son la base de su desarrollo ya que de esta manera las comunidades podrán 

velar por su presente y futuro, con apoyo del gobierno causando un mejor uso 

de sus recursos naturales y culturales.  

 

Siendo de esta manera importante la participación de la comunidad en el 

manejo de sus recursos, lo cual da pie a un desarrollo óptimo y una 

participación activa en la actividad turística. Lo que aún no se da en un 100 % 

en el país, menos en los lugares alejados a los sitios rurales. Un claro ejemplo 

es la Reserva Biológica Cordillera de Sama, esto porque a pesar de tener 

grandes recursos, naturales y culturales, éstos no están siendo explotados y 

aprovechados por las Comunidades Campesinas.  

 

Las Comunidades campesinas de esta región viven actualmente una situación 

en la que tienen una Coadministración de la Reserva con el SERNAP.  

Básicamente ellos están organizados en sindicatos agrarios y sub. Centrales, 

de esta manera participan en las diferentes actividades que se realizan en el 

área. Pero a pesar de que hay una participación en gestión del área, lo cual 

implica también al turismo, no hay una participación activa en la actividad 

turística.  Se sabe que:  
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“La actividad turística en la RBCS se desarrolla desde hace varios años; y a la 

fecha se la realiza de dos formas: a través de agencias turísticas locales que 

operan en los circuitos y visitantes que llegan al AP por sus propios medios” 

(PDM; 2005). 

 

Principalmente las agencias de viaje que ofertan el área se encuentran en la 

ciudad de Tarija, unas ofertan al mercado interno y otras se ocupan del 

mercado externo, también las poblaciones participan en el turismo, brindando 

algunos servicios como alojamiento, alimentación y guíaje. Pero aun no tienen 

un crecimiento en el nivel de vida y las constantes migraciones continúan 

especialmente en la parte alta de la Reserva. Lo que nos lleva a preguntarnos:  

 

Pregunta General:  

 

¿Cuáles son las consecuencias que produce la participación de las 

comunidades en la actividad turística de la Reserva Biológica Cordillera 

de Sama en la situación socioeconómica de las comunidades? 

 

Preguntas especificas:  

 

1. ¿Cómo participan las Comunidades Campesinas en la actividad turística?   

2. ¿Cuáles son los beneficios sociales y económicos que las Comunidades 

Campesinas obtienen de la Actividad Turística? 

3. ¿Cuáles son los efectos negativos que causa la Actividad Turística a las  

Comunidades Campesinas? 
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1.1 JUSTIFICACIÓN  

 

La presente investigación surgió por el mayor énfasis que se le dio al turismo 

comunitario como una tendencia nueva en el mercado turístico. Considerando 

también las políticas que el gobierno actual puso en marcha, integrando con 

mayor énfasis a las comunidades del país buscando que estos obtengan 

mayores beneficios de la actividad turística.  

 

De la misma manera este trabajo proporciona información en el área social y 

económica, para posteriores investigaciones que se deseen ampliar aun más 

en otras áreas protegidas. Describiendo la realidad actual en las Comunidades 

Campesinas de la RBCS, demostrando o refutando si se está cumpliendo con la 

Ley 1551 y las políticas de apoyo puestas en marcha en el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND), que se promulgo el 2006.  

 

Comparando los resultados obtenidos del presente documento en el ámbito 

turístico se mostrará la efectividad de los instrumentos, como los cuestionarios 

y las entrevistas, los cuales al ser utilizados en la investigación ayudarán a dar 

a conocer si se está cumpliendo la Ley 1551 y las políticas del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND).  

 

Así mismo éste trabajo de tesis beneficiará principalmente a las quince 

comunidades que se encuentran dentro de la Reserva Biológica Cordillera de 

Sama las cuales se encuentran en los municipios de Yunchará (donde se 

encuentran las comunidades de: Copacabana, Chorcoya Avilés, Vicuñayoj, 

Pasajes, Arenales, Muñayoj, Pujzara),  San Lorenzo (donde están las 

comunidades el Rincón de la Victoria, Colorado Norte, Rancho Cochas, 

Marquiri, Choroma, Falda la Quinua, Tres Morros),  y Cercado (comunidad de 

Calderillas),  los cuales se beneficiaran al obtener mayor cantidad de 
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información, la que será actual y real, sobre las formas de participación en la 

actividad turística, para que posteriormente con esta información puedan 

priorizar tanto en el presente como en su futuro las necesidades más 

importantes y puedan acceder con esto a la realización de variados proyectos.   

 

1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo General.  

 

Determinar las consecuencias que produce la participación de las comunidades 

en la actividad turística de la Reserva Biológica Cordillera de Sama en la 

situación socioeconómica de las comunidades. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos.  

 

 Identificar las formas de participación de las comunidades en la 

actividad turística.  

 Determinar los beneficios sociales y económicos que las comunidades 

obtienen de la actividad turística.  

 Identificar los efectos negativos que trae la Actividad Turística a las  

Comunidades Campesinas  de la Reserva Biológica Cordillera de Sama 
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II. CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Histórico 

 

El concepto de  participación es él:  

 

“…proceso social a través del cual las personas y las comunidades organizadas 

intervienen sistemáticamente en la formulación, elaboración y toma de 

decisiones que los afectan o pueden afectarlos en cuanto a miembros de una 

sociedad solitaria”. 

 

“Participación significa multiplicar los vínculos entre grupos y asociaciones; y 

personalmente significa asumir, en virtud de la sociedad social, la 

responsabilidad en la elaboración de un destino común” (Difieri, Jorge Alberto; 

1987).  

 

Analizando esta definición vemos que la participación surge en la misma 

sociedad buscando ingresar de una manera directa en la toma de decisiones 

sobre la administración de sus recursos. De la misma forma podemos observar 

que éste término nace también junto a la democracia, la cual es: “la doctrina 

política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno y también al 

mejoramiento de la condición del pueblo” (Roa, Luis Antonio: 

www.elprisma.com/apuntes/ciencias_politicas/democracia).  

Lo que nos lleva a interpretar que la democracia es un medio, por el cual la 

población participa en toma de decisiones sobre la elección de sus propios 

gobernantes. Con el paso del tiempo las personas no solo se conformaron con 

la elección de sus gobernantes, sino por el contrario optaron por tener una 

participación mayor a la que tuvieron.  

http://www.elprisma.com/apuntes/ciencias_politicas/democracia
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Es así que también en Bolivia se anhelaba mas, que solo elegir autoridades, 

sino a partir de 1952, se comenzó  a ver que en el país no se tomaba en 

cuenta la participación de las “comunidades indígenas, campesinos y juntas 

vecinales” en la gestión, administración y toma de decisiones políticas, solo se 

tomaba en cuenta a éstas para que voten. La mayoría de las poblaciones 

estaban siendo sometidas por un centralismo, que se veía como una 

ineficiencia e inequidad. Muchas de las poblaciones no soportaron más y 

quisieron cambiar la situación, es así que se comienza a dar ciertos 

movimientos sociales, en el país.   

Cabe destacar que Bolivia ha sido un país centralizado desde su fundación en 

1825, pero en la época del 52 se suprimió totalmente la independencia 

municipal y se convirtió al municipio en un cliente mas del Estado. En ese 

entonces el gobierno del 52 tenía control de casi toda la industria del país. 

Además que el gobierno era el principal inversionista, pero se da en ese 

entonces mayor preferencia a las áreas rurales, convirtiendo el área rural en 

tierra de nadie. Y los pocos municipios que había no tenían recursos 

económicos. Pero ya para los setenta se puso en marcha la práctica de 

desarrollo rural integrado, que no se llevo a cabo.  

 

Gracias al gobierno de 1952 nacieron dos movimientos en Bolivia, el primero 

relacionado con zonas postergadas tratando de superar la exclusión y tratando 

de que su región sea tomada en cuenta en la economía. El segundo vinculadas 

a la regiones beneficiadas por el progreso, tratando de sacar el centralismo. 

Con el pasar del tiempo estos movimientos sociales comenzaron a tomar 

fuerza, y realizaron varios paros cívicos, protestas, etc. con el fin de parar el 

centralismo, propusieron diferentes modificaciones a leyes, presentaron 

anteproyectos. Tuvo tal efecto que para los ochenta incluso los partidos 

políticos ADN, MNR, también presentaron anteproyectos para la Ley de 

Participación Popular;  
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“conviene destacar que los recursos de coparticipación antes de dictarse la Ley 

de participación Popular, beneficiaban en un 92% a las ciudades principales y 

solo el 8% al resto de los Departamentos. Desde 1995 a la fecha, esta relación 

cambio a favor del resto de los demás departamentos a los que se transfiere el 

61% de esos recursos” (Colque A. Milton; 2003). 

 

Además que se comienza a tomar más en serio la participación de las 

“comunidades indígenas, campesinos y juntas vecinales” como lo indica el 

artículo primero en el que menciona que se: “…reconoce, promueve y consolida el 

proceso de Participación Popular, articulando a las Comunidades Indígenas, Pueblos 

Indígenas, Comunidades Campesinas y Juntas Vecinales, respectivamente, en la vida 

jurídica, política y económica del país...” (Ley 1551: 24 de abril de 1994). En la que 

también se menciona que se incorporara “…la participación ciudadana en un 

proceso de democracia participativa y garantizando la igualdad de oportunidades en 

los niveles de representación a mujeres y hombres” (Ley 1551: 24 de abril de 1994).  

 

Pero a su Vez se dice que las:  

 

“…Comunidades civiles solo son relacionadas como sujetos sociales y no 

políticos. Vale decir que hay una invitación para hacerles pasar a las instancias 

de poder pero al final se la deja esperando en la puerta. Esto queda demostrado 

en el hecho de que las OTBs y los Comités de Vigilancia no están autorizadas a 

superar la fase de la pre – político, solo pueden proponer y controlar no deciden 

y tampoco fiscalizan  en el estricto sentido de la palabra” (Rojas Gonzalo: 1996: 

36).  

 

Es así que notamos que en la Ley 1551 se en marca a las poblaciones solo 

como actores sociales y no decisores de trascendencia.  

 

Ya habiendo observado que la Ley de Participación Popular ha influido en la 

gestión de recursos en los municipios, las comunidades y juntas vecinales, 
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podemos decir que esta influencia también la encontramos en el turismo. Por 

ejemplo en los municipios: 

 

 “…un aspecto clave de viabilidad  del turismo es la incorporación de la 

administración local de forma activa, para lo cual ya se ha constituido el soporte 

básico, con la Ley Nº 1551 de Participación popular, que proporciona 

competencias en materia turística a las municipalidades y transferencias 

graduales en las funciones de fomento y control” (Colque A. Milton: La 

Percepción de la población respecto a la actividad turística en el Marco de la ley 

1551 de la Participación Popular). 

 

Al tener las comunidades como apoyo a la Ley de Participación Popular 1551 

en la toma de decisiones no solo políticas, sociales, sino también en el turismo. 

Este se ha visto incrementado con el ingreso del gobierno de Evo Morales 

(2006), el cual se caracteriza por la identificación con las comunidades 

originarias y campesinas, que habitan en poblaciones rurales de todo el país, lo 

que implica también a comunidades que se encuentran dentro de áreas 

protegidas, que a su vez se relacionan con una mayor participación en la 

actividad turística, por las tendencias actuales del turismo que se realiza en 

áreas naturales.  

 

Siendo un claro ejemplo la Reserva Biológica Cordillera de Sama, ya que 

actualmente las comunidades de esta área participan en la actividad turística 

mediante la elaboración de artesanías, el guíaje; a turistas hacia los diferentes 

atractivos turísticos del area.  

 

De acuerdo al Plan de Manejo de la Reserva del 2005 de La Reserva Biológica 

cordillera de sama las comunidades del área, tienen una coadministración con 

el SERNAP. De la cual la: 
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“…organización de mayor importancia de la comunidad es el sindicato agrario, 

forma de organización ampliamente reconocida que asume la representación de la 

comunidad en la lucha por las reivindicaciones del sector campesino. Se articula 

con las otras comunidades a través de las Sub-Centrales y estas a su vez se 

organizan en Centrales Provinciales hasta llegar a la instancia máxima a nivel  

departamental, cual es la Federación Única de Campesinos de Tarija. Esta 

estructura de carácter sindical se mantiene vigente desde hace más de 30 años 

bajo la Forma de una directiva que se elige por comunidad cada año. Esta directiva 

se elige en asamblea con todos los comunarios…” (Plan de Manejo de la Reserva 

Biológica Cordillera de SAMA; 2004) 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA RESERVA BIOLÓGICA CORDILLERA DE  

SAMA 

 

Para una mayor amplitud sobre la Reserva Biológica Cordillera de Sama se da 

una descripción en base a datos reales extraídos del Plan de Manejo de la 

Reserva SERNAP; 2004.  

 

2.2.1 Características generales de la Reserva Biológica Cordillera 

Sama 

 

La extensión de la reserva es 108.500 ha de las que el 43 % aproximadamente 

corresponde a la Puna y el resto repartido entre los Bosques Secos 

Interandinos y Bosques Tucumano-Boliviano. Comparte territorios de las 

Provincias Avilés, Méndez, Arce y Cercado. Y los Municipios implicados son 

seis: Cercado, San Lorenzo, El Puente, Uriondo, Yunchará y Padcaya.  

 

Clima: El clima de la Reserva es muy variado a causa de la distribución de su 

territorio, la Reserva se divide en zona alta (3.600 a 4.700 m.s.n.m.), ésta 

posee un clima frió donde son frecuentes las heladas, con temperaturas 

máxima media de 14,8 ºC y mínima media de –2,4 ºC. Pero en comparación la 
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zona baja (1.950 m.s.n.m.) presenta un clima más agradable, es templado con 

temperaturas máximas que pueden variar en los 18 ºC hasta los 32 ºC, con 

ocasionales surazos entre junio a septiembre. El promedio anual de las 

precipitaciones en la parte alta es menor a 310 mm la que se presenta 

especialmente en  diciembre hasta febrero; en la parte baja oscila entre 600 a 

1.250 mm, ésta se presenta mayormente en diciembre a marzo.  

 

Periódicamente en la zona se producen algunos desastres naturales 

relacionados al clima como las granizadas, heladas, riadas y sequías. Las 

comunidades que están en la parte baja como Pinos, Bella Vista, San Pedro de 

Sola, Coimata y Rincón de la Victoria, son afectados en los meses de diciembre 

a febrero por granizadas que arruinan los campos de cultivo y a los animales 

de corral. De julio a agosto, en las mismas comunidades, pueden presentarse 

intensas heladas. Las inundaciones pueden presentarse a veces de enero a 

marzo en las comunidades de Bella Vista, San Pedro de Sola y Rincón de la 

Victoria, lo que provoca  pérdidas en extensas zonas de cultivo, ganado e 

incluso viviendas rurales. Sequías esporádicas se presentan en la zona 

puneña1, ocasionando alteraciones severas en los ecosistemas (SERNAP, Plan 

de Manejo de la Reserva Biológica Cordillera de SAMA; 2004).  

 

Orografía: El sistema montañoso de la Reserva, corresponde probablemente a 

una de las formaciones más antiguas de los Andes; está constituida por una 

cadena montañosa que forma parte de la Cordillera Real u Oriental. Las alturas 

extremas en las montañas llegan hasta los 4.700 m.s.n.m. y en los Valles 

hasta los 1.950 m.s.n.m. Al oeste la Reserva está limita con las serranías de 

San Roque, Cardonales y Pamparayo; de norte a sur se amplía la serranía de 

                                                           
1 Perteneciente a la puna: denominación que reciben las tierras frías y secas entre 3000 y 5000 metros de 

altura (varía según la altitud) en los andes de Chile, Argentina, Bolivia y Perú.  
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Sama que divide la Puna de los Valles; la misma que se une con las serranías 

de Ñoquera y Yunchara para formar la cuenca de Tajzara.  

Hidrografía: La red hídrica se conforma por 6 cuencas. En la parte alta se 

encuentran la cuenca endorreica de Tajzara conformada por 2 lagunas 

permanentes y 3 temporales, que forman un espejo de agua de 1.300 ha (en 

lluvias), estas lagunas reciben los caudales de varias quebradas y ríos de poco 

caudal como los ríos Pujzara, Vicuñayoj, Muñayoj, Turcamarca y Torowaiko. 

 

Al noroeste de la Reserva se halla la cuenca del Tomayapo, con sus afluentes 

importantes ríos Sola y las quebradas Chorcoya Méndez, Lora y Grande; esta 

cuenca se origina en la zona puneña y alcanza hasta el río San Juan del Oro, 

para luego descargar sus aguas en el río Pilaya, el que a su vez es afluente del 

río Pilcomayo. Limitando con la Reserva, en el sector oeste (zona del 

Cardonal), se originan varias quebradas también afluentes del río San Juan del 

Oro. 

 

En la parte baja se posee a la cuenca del Guadalquivir, que está dividida en 

cuatro subcuencas: Santa Ana, Camacho, Tolomosa y Alta del Guadalquivir, las 

tres últimas tienen parte de su territorio dentro los límites de la Reserva. La 

sub. Cuenca Alta del Guadalquivir está conformada por varios ríos de 

considerable caudal, entre los que se halla el río La Victoria que es la principal 

fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de Tarija. 

 

En el sector este de la Reserva nace la cuenca del río Tolomosa, la cual está 

conformada por los ríos Sola, Pinos, El Molino y Seco, los que desembocan en 

la represa San Jacinto, que genera energía hidroeléctrica y abastece de agua a 

gran porcentaje de la ciudad de Tarija. 
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Al sureste se localiza una parte de la cuenca del río Camacho, conformada por 

los ríos Quewiñal, Tolar, Alisos y Calderas, todos afluentes del río Camacho 

(SERNAP, Plan de Manejo de la Reserva Biológica Cordillera de SAMA; 2004). 

Biodiversidad: Se estima que se tienen en la Reserva una cantidad 

aproximada de 21.000 especies de plantas (que incluyen a las angiospermas, 

gimnospermas, helechos, musgos y hepáticas), 370 mamíferos, 1.410 aves, 

275 reptiles, 250 anfibios y 720 peces (SERNAP, 2002). 

 

Fauna. En la RBCS en sus 108.500 hectáreas se identificaron 207 especies de 

aves, 57 especies de mamíferos, 23 especies entre reptiles y anfibios, 4 

especies de peces, y 83 especies entre artrópodos, anélidos y moluscos.  

 

La presencia de varios ecosistemas, eco regiones y fluctuaciones altitudinales 

(4.700 a 1.950 m.s.n.m.) que se tienen en la Reserva posibilita una riqueza 

considerable de plantas y animales; sin embargo, aún faltan por realizar 

descubrimientos entomológicos (Parte de la zoología que trata de los insectos.) 

y de mamíferos pequeños en la zona puneña, y de biodiversidad acuática, 

botánicos y de fauna en los Valles y en el piso superior del bosque Tucumano-

Boliviano (SERNAP, Plan de Manejo de la Reserva Biológica Cordillera de 

SAMA; 2004). 

Vegetación. A pesar de que en la Reserva aún hay sectores donde no se 

hicieron descubrimientos de flora, en las diferentes ecoregiones se puede 

encontrar una gran riqueza de plantas, representadas en las diferentes 

unidades de vegetación, desde especies endémicas o de distribución limitada, 

hasta especies cosmopolitas. En la Puna se identificaron 254 especies, de las 

cuales, las que tienen mayor representación son las familias Asteraceae, 

Poaceae, Cactaceae y Solanaceae. En la cuenca de Tajzara, resalta el bosque 

de quewiña (Polylepis tomentella), ecosistema en el que también se 
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desarrollan yaretales (Azorella compacta), tolas (Baccharis spp.) y varias 

especies de gramíneas. 

 

La vegetación acuática que tienen las lagunas Pujzara y Grande (cuenca de 

Tajzara), está constituida por 116 especies de algas, agrupadas en 

Chromophyta (algas pardas), Chlorophyta (algas verdes), Cyanophyta (algas 

verdeazuladas) y Euglenophyta (euglenas), y 3 especies de macrófitas 

(Myriophyllum quitense, Potamogeton pectinatus y Rupia andina) que son 

aprovechadas como forraje por el ganado bovino (Cadima, 2000). 

 

En los descubrimientos de vegetación realizados en los bosques Tucumano-

Bolivianos y en las zonas ribereñas de los ríos Sola y Rincón de la Victoria se 

encontraron 140 especies donde las más propias son las familias Gramineae, 

Asteraceae, Bromeliaceae, Solanaceae y Labiatae. 

 

En la Reserva se tienen dos tipos de bosques nativos que cubren una superficie 

de 2.084 hectáreas (AGROSIG, 2000). Un bosque de quewiña (Polylepis 

tomentella), se localiza en la Puna, en las laderas del cerro Cobre (cuenca de 

Tajzara). Y otros bosques mixtos del tipo superior Tucumano-Boliviano, con 

especies como la quewiña (Polylepis crista-galli), aliso (agnus acuminata), 

chirimolle (Escallonia resinosa) y pino del cerro (Podocarpus parlatorei) 

situadas en las quebradas del pie de monte de la serranía de Sama, 

especialmente en las comunidades de Calderillas, Rincón de la Victoria, San 

Pedro de Sola y Pinos (SERNAP, Plan de Manejo de la Reserva Biológica 

Cordillera de SAMA; 2004). 

2.2.2 Características Socioculturales 

 

En la Reserva Biológica Cordillera de SAMA están incluidas 51 comunidades; 15 

de ellas, están integradas 100% a la Reserva, 18 comunidades tienen de 20 a 
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50 % de su territorio en la Reserva y 18 están en la zona de influencia, con 

una población total de 13.121 habitantes, de los cuales el 52% son mujeres y 

el 48% son varones; y una densidad poblacional de 10 habitantes/km2 

(SERNAP, Plan de Manejo de la Reserva 2004, Cuadro poblaciones Reserva 

Biológica Cordillera de SAMA, buscar anexo 10). 

 

La población se origina en la parte alta, hace aproximadamente 80 años atrás, 

en los tiempos de la guerra del Chaco considerándose de esta manera no muy 

antigua. Provienen de migraciones de diversos lugares del Valle, Altiplano y 

centro del país (Chuquisaca y Potosí). Esta aseveración se respalda en algunas 

características de las comunidades, como es su habilidad para los tejidos, 

manejo del ganado ovino y las prácticas comunales. Estas comunidades son 

muy competentes en cada área. También se hallan presentes en el territorio de 

la Reserva culturas como las Aymaras o Quechua, como las más cercanas y 

que se mantienen en algunos nombres que identifican al lugar como el nombre 

de las comunidades de “Vicuñayoj” o “Muñáyoj”. 

 

Las comunidades de la parte baja o de los Valles, tienen su origen  en los 

españoles llegados a Tarija por el año 1.539; cuando se inicio la primera 

incursión de un grupo de colonizadores, a quienes en el transcurso de los 

primeros años se les otorgo tierras y haciendas que fueron la base de la 

tenencia de la tierra hasta 1.952. La  consecuencia de esta ocupación son las 

comunidades campesinas actuales y el apelativo actual del campesino como 

“chapaco”. Su característica principal es que solo hablan el castellano; las 

costumbres y expresiones culturales corresponden a las traídas por los 

españoles, adaptadas y modificadas al medio en lo que significa alrededor de 

500 años desde su llegada a territorio tarijeño (SERNAP, Plan de Manejo de la 

Reserva Biológica Cordillera de SAMA; 2004). 
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Migración: Por la pobreza de los habitantes del Área Protegida, ocurren 

fuertes proceso de migración. Especialmente en la parte alta; los destinos 

principales son Bermejo y la Argentina. Las épocas de migración varían según 

el lugar: a Bermejo van en su generalidad durante 7 meses, que va de abril a 

octubre; mientras que a la Argentina viajan entre10 meses a uno o dos años. 

Las familias que no migran son en general las que cuentan con un buen 

número de ganado y buena producción agrícola. En cambio las familias 

migrantes son las que se encuentran en los estratos muy bajos de las que la 

propiedad de ganado y cultivos agrícolas no les cubre las necesidades básicas y 

se ven en la necesidad de buscar fuentes de ingresos económicos en otros 

lugares. 

 
La tendencia de la migración en los últimos años se promueve especialmente 

en la juventud (15 a 25 años), quienes por falta de una educación completa 

que les permita acceder a una profesión técnica y por la escasez de tierras 

aptas para cultivo, migran en busca de oportunidades que les permitan hacer 

su hogar en la comunidad o en la ciudad de Tarija (SERNAP, Plan de Manejo de 

la Reserva Biológica Cordillera de SAMA; 2004). 

 

Organizaciones locales: La organización de mayor importancia de las 

comunidades es el Sindicato Agrario, forma de organización ampliamente 

reconocida que asume la representación de la comunidad en la lucha por las 

reivindicaciones del sector campesino. Se articula con las otras comunidades a 

través de las Sub-Centrales y estas a su vez se organizan en Centrales 

Provinciales hasta llegar a la instancia máxima a nivel departamental, cual es 

la Federación Única de Campesinos de Tarija. 

 

Esta estructura de carácter sindical se mantiene vigente desde hace más de 30 

años bajo la forma de una directiva que se elige por comunidad cada año. Esta 
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directiva se elige en asamblea con todos los comunarios y está conformada de 

la siguiente manera: 

1 Secretario General 

1 Secretario de Actas 

1 Secretario de Hacienda 

1 Secretario de Vinculación Campesina 

2 Secretario de Relaciones 

1 Secretario de Conflictos 

1 Secretario de Organización Campesina 

1 Secretario de Agricultura y Ganadería 

1 Secretario de Tierra y Tenencia 

1 Secretario de Deportes 

1 Secretario de Prensa y Propaganda 

2 Vocales. 

En la Reserva y las zonas de influencia se tienen 9 Sub-Centrales y una Central 

Provincial: 

Zona Alta Sub-  Central de Copacabana * 

Sub-Central de Curqui 

Sub-Central de Palqui 

Central de Iscayachi 

Zona Baja    Sub-Central de Lazareto * 

Sub-Central de Coimata * 

Sub-Central de Juntas 

Sub-Central de Santa Bárbara 

Sub-Central de Tomatas Grande 

Sub Central de Camacho 

* Sub-Centrales que mantienen 

relacionamiento permanente con la Reserva. 
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La Mancomunidad de Sub-Centrales Campesinas que coadministra la RBCS, 

está conformada por las Sub-Centrales de Copacabana, Lazareto y Coimata. 

Asimismo existen otras organizaciones comunales como: 

a) Centros y/o Clubes de Madres 

b) Comités de Aguas 

c) Junta de Auxilio Escolar 

a) Los Centros y/o clubes de Madres: son organizaciones de mujeres que 

se dedican a actividades de capacitación y apoyo comunal, sus reuniones 

son semanales en la escuela o en su sede. Esta es una organización que 

pese al tiempo se mantiene estructurada y representa los intereses de 

las mujeres, su espacio de participación es importante y reconocido en la 

comunidad. 

b) Comités de Agua: son organizaciones para administrar el riego en la 

comunidad, son los que se encargan de hacer cumplir las normas y 

acuerdos sobre la distribución del agua para riego y agua potable si 

hubiere, en la comunidad. Son los que preparan los turnos para el agua. 

c) Junta de Auxilio Escolar: Apoyar las tareas educativas es un aspecto 

importante y muy reconocido en la comunidad campesina. Este Comité 

se encarga de gestionar algunos requerimientos de la escuela y velar por 

su buen funcionamiento (SERNAP, Plan de Manejo de la Reserva 

Biológica Cordillera de SAMA; 2004). 

 

2.2.3 Economía 

 

Considerando la diferencia de niveles altitudinales, las tierras de la parte alta 

en lo que corresponde a la cuenca de Tajzara se encuentra limitada por los 

sistemas montañosos de Ñoquera y Yunchará en el oeste y la cordillera de 

Sama al este; se caracterizan por ser utilizadas para la crianza de ganado 

ovinos bajo un sistema de pastoreo extensivo.  
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La ganadería es fundamental para la economía campesina de la zona alta, 

fundamentalmente para las familias de la cuenca de Tajzara, de la misma 

proceden la mayor parte de los ingresos económicos de las familias. Los 

principales subproductos que obtienen son: guano de oveja, carne, charque y 

lana, la que es convertida en tejidos artesanales. Casi el 100% de las familias 

de esta zona se dedican a la artesanía, utilizando la lana de oveja y llama 

como materia prima esencial. 

 

El sistema de pastoreo en la cuenca de Tajzara es extenso en base a ganado 

ovino; el manejo de ganado y pasturas en este sistema es tradicional, basado 

tanto en el pastoreo a campo abierto realizado de forma continua en terrenos 

comunales y ocasionalmente en terrenos cerrados con piedra, de manera 

rotativa, con un manejo más racional. En época de lluvias el pastoreo se 

concentra en las laderas de la cuenca, y en época de estiaje se traslada hasta 

las zonas ribereñas de las lagunas. 

 

La agricultura en las comunidades de la cuenca de Tajzara, en general es de 

subsistencia bajo una lógica de economía campesina, diversificada en los pocos 

productos que se pueden producir, orientados básicamente al autoconsumo; se 

desarrolla en pequeñas parcelas entre 0.3 a 1.0 hectáreas, donde estas tierras 

casi son secano, lo que significa una cosecha al año; con profundas 

limitaciones en términos de beneficios, asociadas primordialmente a factores 

climáticos (heladas frecuentes). 

 

Los escasos excedentes de papa, haba y cebada, se comercializan en las ferias 

locales y la ciudad de Tarija. Si bien esta situación es general, existe en el área 

de influencia de Iscayachi, en lo que corresponde a la principio de la cuenca del 

río Tomayapo en las comunidades de Chorcoya Méndez, Pueblo Nuevo, Pueblo 

Viejo, Campanario y Carolina, una zona significativa dedicada a la agricultura 

destinada al mercado, donde la producción de ajo y semilla de papa son los 
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productos más destacados por contar con mercados de exportación, en la 

perspectiva de desarrollar cadenas productivas con relación a los mismos. 

 

En la cuenca de Tajzara para complementar a los sistemas de producción 

agropecuarios, se tiene la artesanía de tejidos de lana de oveja, que rescatan 

una antigua tradición de la zona y se proyecta como una de las alternativas 

económicas más atrayentes para la débil economía de la región. 

 

Los sistemas de producción y el uso de la tierra en los Valles esta diferenciado 

con relación a: 

a) Zonas de la vertiente este o de las laderas de Sama: Están situados en una 

ubicación intermedia entre las tierras altas y los valles de pie de monte con 

pocos asentamientos, que desarrollan una agricultura de subsistencia 

orientada al autoconsumo aunque en algunos cultivos obtienen importantes 

excedentes que son comercializados en la ciudad de Tarija. La producción es 

tanto a riego como a secano. Las superficies de cultivo varían de 1 a 4 

hectáreas. Los principales cultivos son papalisa, trigo, maíz, cebada y 

hortalizas. 

b) Zonas de pie de monte y valles aluviales, próximos al valle de Tarija y 

ciudad propiamente. Esta zona se caracteriza por tener fincas o propiedades 

medianas y grandes, de 5 a 20 hectareas la mayor parte cuenta con riego, en 

tierras de buena calidad con carácter intensivo, con importantes excedentes 

destinados al mercado (Beck et al., 2001). Estos sistemas se caracterizan por 

una importante inversión en insumos como ser jornales, agroquímicos, 

mecanización. Los principales cultivos son papa, maíz, avena, maní, hortalizas, 

diversas flores y frutales (durazno, pera, ciruelo). En este sistema, la 

ganadería de bovinos y caprinos es extensa a campo abierto, el tamaño de la 

porción de ganado varía desde 10 a 50 cabezas de bovinos y de 20 a 80 

caprinos; el forraje proviene íntegramente de pastizales, pajonales y 

herbazales. El ganado bovino de esta parte de la Reserva es el que en época 
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seca se traslada a los bosques de las laderas de Sama, dando lugar a lo que se 

conoce como trashumancia, creando una presión importante sobre los recursos 

naturales del Área Protegida.  

 

La actividad principal es la ganadera, con la cría de ganado caprino con 

porciones hasta de 100 cabezas promedio. Los subproductos que obtienen del 

ganado son carne, cuero y leche con la que producen quesos de cabra, que son 

comercializados en la misma zona y ocasionalmente en la ciudad de Tarija. La 

agricultura no es en gran escala, está limitada a las laderas de las quebradas 

húmedas o cerca de las vertientes; los cultivos que progresan más en la zona 

son la zanahoria, maíz, hortalizas, papa y algunas hortalizas, en su mayor 

parte orientada al autoconsumo y el resto destinado a la venta en las ferias 

locales o intercambio de productos. 

 

También, se encuentra el turismo, que se proyecta sobre la base del desarrollo 

sostenible que posee la Reserva, los sitios arqueológicos y belleza paisajística. 

Su impulso es todavía incipiente, en la actualidad se cuenta con una 

inventariación de los atractivos turísticos y otros estudios que analizan el 

potencial turístico de la Reserva Biológica Cordillera de SAMA y proponen 

acciones importantes para desarrollar esta actividad (SERNAP, Plan de Manejo 

de la Reserva Biológica Cordillera de SAMA; 2004). 

 

2.2.4 Turismo 

2.2.4.1 Demanda Turística 

 

El turismo a nivel del departamento de Tarija tuvo un lento desarrollo debido 

fundamentalmente a la falta de un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico. Sin 

embargo, a partir de la década de los “90” el ingreso de turistas creció desde 

un -3.10 hasta llegar a 6,05 % hasta el 2007 (Viceministerio de Turismo, 

cuadro de llegadas Reserva Biológica Cordillera de SAMA anexo 11).  
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La actividad turística en la RBCS se desarrolla desde hace varios años, con un 

crecimiento lento con relación a las otras áreas protegidas (SERNAP y 

Direcciones de Áreas Protegidas; anexo 12).  

 

La llegada al RBCS se la realiza de dos formas: a través de agencias turísticas 

locales que operan en los circuitos y visitantes que llegan al Área Protegida por 

sus propios medios. 

 

2.2.4.2 Atractivos turísticos 

 
 En el inventario turístico de la Reserva Biológica Cordillera de SAMA 

(RBCS), se identificaron 18 zonas de interés turístico  dentro de los 

cuales se destacan  (mapa 1ver anexo 13) las “lagunas de la cuenca de 

Tajzara” y el “camino del Inca”, atractivos de gran capacidad 

competitiva por sus particularidades. Otros atractivos como las dunas de 

arena, el bosque de quewiñas, la laguna brava, balnearios naturales, 

artesanía, restos arqueológicos, grabados, pinturas rupestres y sitios de 

interés paisajístico, también son relevantes para el Área Protegida 

(SERNAP, Plan de Manejo de la Reserva 2004). 

 

A) Lagunas de la Cuenca de Tajzara: Se encuentran a una altura promedio de 

3.600 m.s.n.m. son un conjunto de 2 lagunas permanentes y 3 temporales, 

de carácter salino y salobre; en periodo de lluvias estas lagunas forman un 

espejo de agua de 1.300 hectáreas; estos ambientes son hábitat de 41 

especies de aves, relacionadas directa e indirectamente a los ambientes 

acuáticos, entre las que sobresalen las tres especies de flamencos 

altoandinos (Phoenicopterus chilensis, Phoenicoparrus andinus y 

Phoenicoparrus jamesi), la soca cornuda (Fulica cornuta) y varias especies 

migrantes del hemisferio Norte. Desde febrero del 2.000, la cuenca de 

Tajzara fue designada como sitio RAMSAR, lo que le confiere su importancia 
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como hábitat imprescindible para la sobrevivencia de muchas especies de 

aves a nivel internacional. 

B) Camino del Inca. Este camino precolombino es notable porque alcanza a 

tener un diámetro de aproximadamente 20 km que une la Puna con los 

Valles (Abra de Calderillas – comunidad de Pinos). 

C) Bosque de quewiña. Desde tiempos de la colonia el bosque de quewiña ha 

sido utilizado para la obtención de leña y en algunos casos para la 

obtención de carbón vegetal, destinado a la fundición metalífera de cobre. 

El bosque de quewiña (Polylepis tomentella) de cerro Cobre no es la 

excepción; y en la actualidad, las comunidades de Vizcarra y Ramadas, 

aledañas al bosque continúan usando este recurso para la obtención de 

leña. El bosque era un lugar con abundancia de árboles, ahora está 

reducido a un bosquecillo de quewiña y a algunos yaretales dispersos. 

 

La quewiña también se aprovecha en la construcción de viviendas, 

principalmente para la estructura de los techos. Sin embargo, este uso ya 

no es frecuente debido a que es difícil encontrar árboles de dimensiones 

adecuadas. Pero se continúa utilizando para la 

D) Laguna Brava. Ésta se encuentra en el cerro Campanario a 4.300 m.s.n.m., 

tiene un diámetro aproximado de 300 m, está rodeada de laderas abruptas 

y picos rocosos de color morado y ocre. Es una laguna Altoandina de gran 

belleza escénica, en sus aguas cristalinas crecen varias especies de 

macrófitas, que sirven de alimento para las aves acuáticas que visitan la 

laguna; en invierno debido a las bajas temperaturas de la zona, sus aguas 

permanecen congeladas durante todo el día. Cerca de la laguna se 

encuentran otras de menor tamaño de características similares. En los 

últimos años, estas lagunas son cada vez más visitadas por turistas 

nacionales y extranjeros, constituyéndose en un sitio importante para el 

turismo en la Reserva. 
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E) Balnearios.  Ríos de aguas limpias y apreciable caudal se encuentran en las 

comunidades del Rincón de la Victoria y San Pedro de Sola; las aguas de 

estos ríos abastecen del líquido a las comunidades adyacentes y a la ciudad 

de Tarija 

F) Artesanías. En la cuenca de Tajzara, la artesanía de tejidos de lana de 

oveja, es la actividad más importante y es realizada por el 100% de las 

familias campesinas. Esta actividad rescata una antigua tradición de la 

zona. Las características básicas de la producción y sistema de producción 

se mantienen en el tiempo y tradiciones, constituyéndose parte importante 

del acervo cultural de la zona. En general, la producción es realizada bajo 

dos modalidades, una en forma asociada en torno a la Asociación de 

Artesanos y Artesanas de Tajzara, que nace como parte de un proyecto 

productivo implementado por el Centro de Capacitación e Investigación de 

la Mujer Campesina de Tarija, las artesanías son producidas 

predominantemente en 11 comunidades de las cuales 8 corresponden al 

cantón Copacabana y 3 al cantón Quebrada Honda, de estas 11 

comunidades 9 se encuentran como parte de la RBCS. Tienen productos 

como  chales o mantas de mujer en diferentes colores y peinadillos 

(puntos) bayetas, barracanes y ponchos. Algunas de las nuevas 

características que subyacen a los productos son los colores, adaptados 

cada vez mejor a las tendencias de la moda actual, basadas en el uso de 

tintes naturales (79 % de la producción), provenientes de plantas nativas 

como el quenchamal, la chillca, el ruibarbo, la tola, la maycha y otras. 

G) Restos arqueológicos. En la Reserva se tienen 80 sitios de importancia 

arqueológica, representados por ruinas de cementerios, fortalezas, terrazas 

de cultivo, pinturas, grabados rupestres, caminos preincaicos y otros 

vestigios que son testimonio de la presencia de grupos humanos que 

habitaron la Reserva en tiempos remotos. Se tienen evidencias de culturas 

desarrolladas en los periodos Paleoindio (apox. 12.000 a 9.000 aC), Arcaico 
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(9.000 a 2.000 aC), Formativo (2.000 aC a 500 dC), Tarija-Chicha (500 a 

1.470 dC) e Inka (1.430 a 1.532 dC):  

a. Periodo Paleoindio (aprox.12.000 a.C – 9.000 a.C). En las orillas de 

las lagunas de la cuenca de Tajzara, hay evidencias del que se 

manifiestan en los restos de artefactos de cuarcita y las puntas de 

lanzas y flechas.  

b. Periodo Arcaico (9.000 a.C – 2.000 a.C), se encontró en varios 

lugares de la cuenca de Tajzara artefactos que corresponden a este 

periodo, que se caracterizan por ser de menor tamaño que el 

anterior, aunque en el retoque y tallado demuestran mayor 

perfeccionamiento. Los materiales de confección continúan siendo 

cuarcitas y también aparecen las piedras de moler circulares. 

c. Periodo Formativo (2.000 a.C – 500 d.C), de este periodo se tiene las 

cerámicas Formativas que aparece en la cuenca de Tajzara, 

preferentemente está cerca de lagunas o ríos; son cerámicas (jarras 

y platos) rojizas a gris pálido, de motivos decorativos geométricos. 

En la parte baja de la Reserva, también existen posibles sitios 

rituales; son plataformas de 12 m de diámetro, que poseen en su 

parte central una piedra alargada parada de menos de 1 m de altura; 

sin embargo es probable que estas estructuras correspondan a una 

fase tardía del formativo en la que se produjo una expansión hacia 

otros ecosistemas de Tajzara. 

d. Cultura Tarija-Chicha (500 d.C – 1.470 d.C.). La cultura Chicha se 

desarrolló desde la Puna y Valle de Tarija, los valles de Tupiza al 

este, hasta el pie de monte chaqueño al oeste y el noroeste argentino 

Evidencias de esta cultura también son restos de jarras, jarrones, 

cuencos y platos hondos, raras veces decorados y de color 

anaranjado o rojo claro. 
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e. Periodo Inka. La influencia Inka en el territorio de la Reserva fue 

apenas reconocida en algunas características decorativas de la 

cerámica y en el sitio arqueológico de Palqui, donde se encontraron 

platos con cabezas de forma de patos, típicos de esta cultura 

(SERNAP, Plan de Manejo de la Reserva Biológica Cordillera de SAMA; 

2004, anexo 13 Mapa Atractivos Turísticos RBCS).  

 

2.2.4.3 Infraestructura Turística. 

 

Actualmente el Área Protegida tiene una infraestructura básica para recibir a 

los turistas; está compuesta por: dos albergues uno en la comunidad de 

Pujzara en la parte alta y otro en la comunidad de Calderillas en la parte media 

del camino Precolombino del Inca (actualmente en refacción), un observatorio 

de aves en proximidades de la laguna de Pujzara (actualmente desmantelada y 

abandonada) y un comedor en la comunidad de Pinos sud al terminar el 

camino del inca (actualmente no está en funcionamiento). Las mismas cuentan 

con el equipamiento necesario y el personal capacitado para su atención.  

 

Por otra parte el SERNAP cuenta con dos guardianías, donde ocasionalmente 

se pueden alojar los visitantes. También se tiene un sistema de comunicación 

constituido por un sistema de radio de banda corrida, el cual es utilizado por 

los comunarios para casos de emergencia, servicios de salud, PROMETA, 

SERNAP u otras instituciones. En la comunidad de Copacabana se dispone de 

servicio de teléfono público las 24 hrs; y en la parte baja se cuenta con 

teléfono público en casi todas las comunidades. Además una posta sanitaria se 

encuentra en la comunidad de Pasajes (cerca de las lagunas), y en la parte 

baja se cuenta con servicio médico en la comunidad de San Andrés.  
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Algunas comunidades de la parte alta y baja del Área Protegida  tienen guías 

turísticos locales capacitados, quienes están agrupados en una organización y 

paulatinamente se están insertados en el mercado laboral del turismo 

(SERNAP, Plan de Manejo de la Reserva Biológica Cordillera de SAMA; 2004). 

2.2.4.4 Operadores de turismo que trabajan en la RBCS 

 

En la actualidad las empresas operadoras VTB, Viva Tours, Sur Bike, Kavaro 

Tours, Soleil Travel, las que ofertan circuitos turísticos al Área Protegida desde 

la ciudad de Tarija. Estas empresas turísticas ofertan diferentes paquetes tanto 

a turistas nacionales como a extranjeros (observación de las autoras).  

 

2.2.5 Infraestructura de servicios básicos  

 

La pobreza está relacionada directamente con las condiciones de vida o 

bienestar de la población y las oportunidades de generar ingresos económicos 

suficientes para la sobrevivencia de la familia. Considerando el primer factor, 

es decir, las condiciones de vida de la población, en Bolivia la pobreza se mide 

por el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, (NBI). Este índice es 

calculado considerando las variables de educación, salud, vivienda y acceso a 

servicios básicos: agua, luz, saneamiento. 

 
Tarija es el segundo Departamento menos pobre del país, con un NBI igual a 

50,8 % (INE- 2001). A nivel municipal el NBI más bajo corresponde al 

Municipio de la Ciudad de Tarija y Provincia Cercado con 31% y los más altos 

son los de Yunchará, y El Puente con más del 80 % de su población pobre. 

Igualmente los municipios con menor Índice de Desarrollo Humano son 

Yunchará con 0.466, El Puente con 0.536 y San Lorenzo con 0.547 ocupando 

con relación al país, el puesto 472, 191, 174 respectivamente. 
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Condiciones de vivienda. Con relación a las condiciones de vivienda el 87 % 

de las familias viven en casa propia, el 11 % en casa de parientes y el 2 % 

como cuidadores (Cardozo, 2002, anexo 14). 

 

Educación: En general, todos los municipios que conforman la Reserva tienen 

indicadores en educación inferiores al promedio departamental, a excepción del 

municipio de Tarija que al incluir la ciudad de Tarija crea un sesgo importante 

que debe ser considerado (SERNAP, Plan de Manejo de la Reserva 2004). 

 

El número total de unidades educativas en la Reserva es de 48, cada 

comunidad tiene su propia escuela a excepción de Erquis Ceibal del Municipio 

de San Lorenzo, Lazareto del Municipio de Cercado y Camacho del Municipio de 

Padcaya. El nivel de instrucción máximo impartido en las escuelas existentes 

en el Área Protegida es en general hasta 5to grado de Primaria y en algunas 

comunidades llega hasta 8vo grado. Las comunidades de San Andrés, 

Iscayachi y Yunchara, que se encuentran en la zona de influencia, son los 

centros poblados que cuentan con un núcleo educativo completo, es decir, 

desde 1er grado de Primaria hasta 4to grado de Secundaria. Los estudiantes 

de la zona alta que pueden proseguir sus estudios culminan en los colegios de 

Iscayachi o Yunchara. Y en la zona baja lo hacen en el colegio de San Andrés o 

en colegios de la ciudad de Tarija (prefectura de Tarija; 2003, anexo 15 cuadro 

de nivel de educación).  

 

Salud: El número total de unidades de salud en los 6 municipios que 

conforman el Área Protegida es de 82, incluyendo el Municipio de Cercado y la 

ciudad de Tarija; sin embargo, los que se encuentran dentro los límites de la 

Reserva son 11, de los cuales 10 son Postas de Salud, es decir, 

establecimientos de salud con muy pocos medios físicos y humanos, y sólo dos 
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cuentan con la categoría de Hospital Básico, se encuentran ubicados en las 

comunidades de San Andrés e Iscayachi (zona de influencia). 

 

Los problemas de salud identificados en la Reserva se encuentran también 

asociados a las deficiencias alimentarias de la población, sobre todo en las 

comunidades de la cuenca de Tajzara, donde el 29 % de los niños menores de 

5 años se encuentran en un primer grado de desnutrición, el 8% en segundo 

grado y el 1 % en tercer grado. La baja calidad de la alimentación se debe en 

parte a la escasa variedad de alimentos como verduras y frutas, pero también 

a la pérdida de costumbres ancestrales en el consumo de cereales de alto valor 

nutritivo como la quinua, el coime, etc., y su sustitución por arroz y fideo 

(Cardozo, 2002). 

 

Agua: Aproximadamente el 80 % de las familias de la parte baja del AP, 

cuentan con un sistema de distribución de agua domiciliario. En la parte alta se 

tiene un sistema de distribución rudimentario, solo cuentan con agua los 

centros poblados y las casas más cercanas a poblados; estancias que se 

encuentran alejadas de los poblados deben proveerse de agua de vertientes o 

arroyos cercanos. Cuando hay sequía la distribución se raciona o se corta. 

 

Electricidad: La cercanía a la ciudad de Tarija con las comunidades de la zona 

baja del AP, posibilita a que aproximadamente el 80 % de las comunidades 

cuenten con servicio de electricidad domiciliaria. En la zona alta, la situación es 

diferente en cuanto solo algunas comunidades cuentan con este servicio, las 

que se encuentran cercanas a la población de Iscayachi, donde se tiene 

generación propia, instalado y administrado por Servicios Eléctricos de Tarija 

(SETAR; Tarija 2004). 
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En las comunidades de la cuenca de Tajzara solo las escuelas tienen paneles 

solares para generación de energía; pero a partir  del 2005 se tenía previsto la 

ampliación del servicio desde Iscayachi a las comunidades de la cuenca de 

Tajzara. 

 

Caminos: En general el Departamento de Tarija no cuenta con una 

infraestructura vial y de transporte adecuada, constituyéndose en uno de los 

problemas fundamentales del Departamento, situación afecta en igual medida 

o con mayor relevancia a la Reserva, por cuanto ha sido un territorio 

tradicionalmente marginado de las políticas y estrategias de desarrollo 

departamental. 

 

A pesar de su cercanía con la ciudad de Tarija las comunidades de la RBCS no 

cuentan con una infraestructura vial adecuada y en algún caso como el de la 

comunidad de Calderillas todavía se encuentra aislado, siendo la única vía de 

acceso un camino precolombino en regular estado. La organización interna 

entre comunidades de la RBCS es deficiente, y en general presenta problemas 

de circulación por el escaso mantenimiento que se realiza. Los comunarios de 

las comunidades de la cuenca de Tajzara para trasladarse a Iscayachi o 

Yunchara deben salir a la ruta Iscayachi - Yunchará, y las comunidades que se 

encuentran en el sector este, en la zona baja, para trasladarse a la ciudad de 

Tarija salen a la ruta Tarija - San Andrés. 

 

El principal acceso a la zona alta de la Reserva, desde la ciudad de Tarija es la 

ruta Tarija – Iscayachi, conectando luego con la ruta Iscayachi - Yunchará. 

 

La ruta que une Santa Bárbara - San Lorenzo – Canasmoro - Tomatas Grande, 

de los cuales el 90% se encuentra asfaltado; permite el acceso a comunidades 

del sector norte de la Reserva como Falda la Quinua, Trancas y Cochas. La ruta 
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Tarija – San Andrés – Pinos, tramo de ripio en regular estado, la misma que en 

épocas de lluvia presenta problemas de circulación por las crecidas del río Sola, 

es fundamental para el acceso a las comunidades de la zona baja de la 

Reserva y permite integrar las áreas económicas de mayor potencial. Otra ruta 

de la red departamental que permite el acceso a algunas comunidades del 

sector sureste de la Reserva ubicadas en los Municipios de Uriondo y Padcaya 

es la ruta que une Tarija con el Valle de Concepción – Chaguaya – Padcaya, 

que se encuentra totalmente asfaltada, para luego conectarse a una red de 

caminos vecinales (SERNAP, Plan de Manejo de la Reserva Biológica Cordillera 

de SAMA; 2004). 

 

Comunicaciones: Para casos de emergencia las comunidades del AP se 

comunican mediante radiocomunicación; en la zona alta se tienen equipos de 

radiocomunicación en la posta sanitaria de la comunidad de Pasajes, en la 

comunidad de Arenales, en el Centro de Operaciones de Laguna Grande, en el 

Centro Experimental de Llamas en la comunidad de Pujzara, en la atalaya del 

cerro Chismuri, en la guardianía de Chorcoya Aviléz y otro en la escuela de 

Calderillas (a medio tramo del camino del inca); además en la comunidad de 

Copacabana se tiene servicio telefónico público rural permanente. En la zona 

baja existen equipos de radio comunicación en las comunidades de Pinos, 

Rincón de la Victoria y en la guardianía de San Pedro de Sola (SERNAP, Plan de 

Manejo de la Reserva Biológica Cordillera de SAMA; 2004). 

 
2.3 PARTICIPACIÓN.  

 

Participación es un fenómeno y un medio. El primero porque se da con la 

misma sociedad (es un hecho), el segundo porque la población usa la 

participación para participar activamente en toma de decisiones. Tomando en 

cuenta el punto de vista de la democracia del bienestar, vemos que la 

participación nace junto a la democracia en el mundo.  
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Es así que la escuela filosófica griega ciudad- Estado:  

 

“comprende que la falta antitesis individuo – Estado desaparece cundo se vitaliza el 

todo social. Solo la relación vital entre la vida del individuo y la vida de la 

comunidad, le da aquel valor y significado porque solo la comunidad (en el sentido 

hegeliano y en el actual de Tonies) puede dar al individuo el poder del pleno 

desarrollo moral” (Difieri, Jorge Alberto; 1987: 124). 

 

Lo que nos lleva a establecer que el individuo ya no es un ente único sino 

forma parte de un todo el cual así mismo le ayuda a desarrollarse plenamente 

como persona para que junto a sociedad puedan decidir su futuro en conjunto, 

no dependen así de unos cuantos. Como dice la democracia, “…es acción 

continuada del ciudadano, no solo sobre los negocios del Estado, sino también sobre 

los de la región, el municipio, la cooperativa, la asociación, la profesión” (Difieri, Jorge 

Alberto; 1987: 119).  

 

De ahí que llegamos a enfocar que la participación es un eje central de la 

democracia moderna la cual debe integrar a las comunidades, y hacer que “…la 

función del Estado democrático moderno sea integrar a la comunidad, hacer a la 

comunidad más comunidad. Y para que la comunidad sea mas comunidad debe ser 

más democrática, es decir más libre, más igualitaria, más participativa” (Difieri, Jorge 

Alberto; 1987:140). 

 

Se considera también a la participación en la democracia, una democracia 

generalizada que consiste en incentivar a la acción grupal, la cual es llevada 

por grupos sociales que surgen en la sociedad como por ejemplo; juntas de 

vecinos, club de madres, asociaciones de gremiales, sindicatos, etc., que a su 

vez actúan “…como una red de poderes de compensación frente al poder burocrático 

de la administración” (Difieri, Jorge Alberto; 1987: 142). 
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Por tanto la participación en si misma tiene como espíritu la motivación hacia 

los grupos para que estos participen y de la misma manera se comprendan, 

decidan y accionen donde: 

 

 “…Debe crearse el interés por el destino de la comunidad, la convicción de que 

una plena realización personal está ligada al mejoramiento del grupo social; debe 

quebrarse el quietismo y el conformismo; debe estimularse el espíritu de servicio 

que entrega horas de ocio o de descansado personal para tareas de interés común; 

debe llegarse a la convicción de que se es más voluntariamente se está adscrito a 

una causa” (Difieri, Jorge Alberto; 1987: 144). 

 

A su vez la doctrina social Católica considera “…que la plena realización del 

hombre en su destino temporal se logra a través de dos procesos complementarios:  

- personalización  

- socialización  

La armonía de los dos procesos se da en la autentica democracia económica y social.  

 

La participación es un ingrediente del proceso de socialización” (Difieri, Jorge Alberto; 

1987: 145).  

 

Según la doctrina Católica esta considera especialmente la crisis del poder de 

las autoridades y ciudadanos (civismo), lo que se enfoca en poderes 

económicos y políticos. Donde el estado considera a la población como un 

opresor de su libertad en la toma de decisiones. Ya que se siente sofocado al 

no poder cumplir con todos los requerimientos, que la población necesita y 

pide. Pero a su vez, la población llega a desconfiar de sus gobernantes, porque 

al emitir su voto, esto no le asegura que va tener un bienestar social. 

 

De acuerdo a las doctrinas mencionadas anteriormente llegamos a observar 

que la doctrina de la Democracia de Bienestar y la doctrina Católica muestran 

dos puntos de vista de la participación. La primera nos dice que la sociedad no 
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solo participa dando sus votos sino al contrario busca además su bienestar por 

medio de ésta, no solo se elige, sino participa activamente en la toma de 

decisiones. En cambio, la doctrina Católica; muestra la realidad de como se la 

utilizaba a la democracia y de que manera se continua utilizando, solo 

beneficios para unos y no así para la sociedad en su conjunto.  

Ya habiendo entendido que es la participación, es necesario mostrar que 

elementos componen la participación, para que se dé en forma activa.    

 

2.3.1 Elementos de Participación.  

 

De acuerdo a lo ya estudiado se podría desglosar a la participación en: dialogo 

social o dialogo, socialización y personalización.  

 

2.3.1.1 Dialogo Social. 

 

El dialogo social es:  

“…una gran conversación. Grande, en el sentido de que desde su inicio los 

interlocutores admiten que sus posiciones no son irreductibles, que tienen una 

franja de consenso, y que eventualmente el diálogo puede operar sobre ellos 

transformándolos.” 

 

“El diálogo implica reconocer la igualdad de los interlocutores que buscarán 

identificarse en la obra común, en el resultado común, en la convicción de un 

destino común” (Difieri, Jorge Alberto; 1987:126). 

 

Lo que nos lleva a entender que el dialogo Social; es un elemento importante 

del cual no podemos prescindir, ya que éste es un medio por el cual las 

personas tienen la potestad de opinar sobre sus sentimientos, necesidades de 

sus falencias.  
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En el dialogo social  aparece el “interlocutor no sólo para ser oído, sino también 

para escuchar, no solo para informar, sino también para ser informados.” (Difieri, 

Jorge Alberto; 1987:126) Y a la vez en éste debería surgir una instancia neutra 

que ayude como un “arbitro”, para que se pueda dar soluciones en armonía, 

dejando de lado el autoritarismo.    

2.3.1.2 Socialización  

 

El concepto de socialización varía de autor a autor, pero todos coinciden, en la 

interrelación e interacción del individuo con la sociedad. Por ejemplo Weber2 

nos dice que:  

“la sociedad no puede existir sin la acción de los individuos. El punto de partida 

de los hechos sociales son las acciones de los individuos. Acción social: toda 

acción orientada en un sentido, el cual está referido a las acciones de los otros. 

Relaciones sociales: acciones sociales recíprocas.  La sociedad son los sujetos 

actuantes en interacción!” (Lia Milazzo; www.monografías.com).  

De la misma manera nos habla Berger y Luckman quienes nos indican que la 

sociología es:  

 “Las realidades sociales varían a través del tiempo y el espacio, pero es 

necesario dualizar un hecho común de todas las realidades. Realidad: todo 

fenómeno que es independiente de la voluntad del individuo.  Se propusieron a 

demostrar de la posición de DURKHEIM (facticidad objetiva) y la de WEBWE 

(complejo de significados objetivos) sobre la sociedad, pueden completarse, en 

una teoría amplia de la acción social sin perder lógica interna. Las instituciones 

surgen a partir de que el individuo necesita cumplir con una externalización de 

un modo de ser, sentir y pensar. Internalización: el proceso por el cual el 

individuo aprende de una porción del mundo objetivo se denomina socialización. 

                                                           
2 Max Weber (sociólogo) (1864-1920), economista y sociólogo alemán, quizá el más importante de todo el 
siglo XX, conocido por su análisis sistemático de sociología política y del desarrollo del capitalismo y la 
burocracia. 
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Es internalización de los aspectos significativos de la realidad objetiva que los 

rodea. Solo a partir de la internalización el individuo se convierte en miembro 

de una sociedad” (Lia Milazzo; www.monografías.com). 

Que nos lleva a comprender que la socialización consiste en la iniciativa del 

individuo, que busca la interacción con los mismos individuos de la sociedad 

donde se observa la agrupación entre individuos, llegándose a dar la 

socialización.  

Donde se da un proceso que:   

“…se caracteriza por la multiplicación y entrecruzamiento de las asociaciones y 

de los grupos de interés que persiguen su fin, que es el bien común temporal. 

Esta socialización es a la vez causa y resultante de la participación, entendida 

aquí como el asumir cada individuo su parte de responsabilidad en la 

elaboración del destino común” (Difieri, Jorge Alberto; 1987: 145).  

 

Pero a su vez la socialización se divide en:  

 

a) Socialización Primaria. Esta es la primera etapa de la socialización, la 

misma que empieza en la niñez, donde el niño empieza a interactuar, en 

su familia considerándola el centro de aprendizaje por que para el niño 

es el inicio para la socialización con la sociedad.  

b) Socialización Secundaria. Es el siguiente paso para la socialización del 

niño, en donde el niño llega a comprender que su familia no es la única 

que existe, sino que tiene todo un mundo por conocer, donde no solo 

considera la relación afectiva sino se añade la pedagogía lo que le 

proporciona facilidades para la amplitud de sus conocimientos.  

 

2.3.1.3 Personalización  

 

http://www.monografías.com/
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La personalización es un proceso donde todo individuo se desenvuelve 

libremente en la sociedad, para que esta responda favorablemente a sus 

exigencias. Como nos dice: (…….)  

 

“…el proceso de personalización del hombre se desenvuelve de acuerdo con las 

exigencias de su naturaleza inteligente y libre, y pone a la sociedad a su servicio, 

ya que se considera a la sociedad ordenada para la persona y no a la inversa” 

(Difieri, Jorge Alberto; 1987: 145) 

 

2.3.2 Grupo Social.  

 

Antes de introducirnos al significado del grupo social definimos brevemente el 

significado de grupo que es “Conjunto de personas que poseen una relación 

reciproca y continua. Además de la interacción, los grupos están organizados, tienen 

valores comunes y cumplen objetivos” (Naty; www.monografias.com).  

Contado con esta definición podemos entender que grupo social es el conjunto 

de personas que se reúnen con un establecido propósito. Los grupos sociales 

se dividen en:  

a) Grupos Primarios: consiste principalmente en la confraternización de los 

individuos que forman un grupo; quienes tienen intereses afectivos por 

cada uno de los miembros. Si existe una discordia en la relación afectiva 

el grupo se descompone.  

b) Grupos Secundarios: Está compuesto por una cantidad mayor de 

integrantes, con la particularidad contraria al grupo primario, ya que no 

se toma en cuenta la relación afectiva, por la cual no se llegan a 

conocer, lo que produce una duración breve del grupo, porque solo 

buscan un interés en común.  

http://www.monografias.com/
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c) Grupos de Pertenencia: este tipo de grupos se enmarcan principalmente 

en el sentido de pertenencia de un individuo a un grupo, esto 

voluntariamente, del cual nace el sentimiento afectivo hacia los demás 

integrantes. Donde el individuo llega a reconocer a este como su familia, 

amigos y trabajo.  

 

2.3.3 Tipos de Participación.  

 

La participación se da en varios ámbitos, como por ejemplo a nivel político, 

municipal, en las ciudades, sindicatos, comunidades, etc. Todas para un mismo 

fin que es poder tener bienestar, sea para sí mismos o para sus hijos.  

  

2.3.3.1 Participación Municipal 

 

Antes de entender que es la participación por parte de los municipios, se debe 

entender que es un municipio. El municipio es el eje central de un determinado 

lugar donde se encuentra la aparte administrativa y política de las poblaciones 

del lugar. Este se encarga de planificar el futuro y bienestar del lugar o lugar 

que correspondan, como dice Manrique: 

 “…El municipio, la organización jurídica – política que enmarca el 

comportamiento de una sociedad en un territorio determinado, el mismo que 

puede brindarle al ser humano la posibilidad de vivir dignamente. Algunos 

teóricos de la vida municipal señalan que el municipio es algo intrínseco al ser 

humano. Es decir, que cuando el hombre vio la necesidad de organizarse en 

grupo, la primera forma que tomo fue la que hoy puede entenderse como 

municipio: un eje de la comunidad (alcalde), un consejo y un “fiscal”, que 

puede asimilarse a lo que es hoy el personero. En el municipio, el individuo se 

siente portador de deberes y derechos con la sociedad y con el Estado, lo 

mismo que es en lo local donde las comunidades perciben de la organización 
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estatal en cuanto a la prestación de servicios, garantías civiles y políticas, 

posibilidades de surgimiento y de autorización, etc. Es también en el municipio 

donde la comunidad siente la ausencia de un Estado que supuestamente tiene 

razón de ser en la medida que regule el comportamiento social y propugne por 

el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades” (Manrique R. 

Alfredo; 1998: 55).  

 

 

2.3.3.2 Participación Ciudadana 

 

Este tipo de participación surge a través del voto de los ciudadanos para elegir 

a sus representantes políticos. Pero antiguamente “…Era necesario haber nacido 

dentro de un estrato específico de la sociedad, o haber acumulado riquezas 

individuales, para tener acceso a la verdadera participación ciudadana…” (Merino, 

Mauricio; 

http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/ciudadania/la_participacion_ciudad

ana_en_la.htm).  

Tuvo que pasar mucho tiempo para que las personas en general puedan 

participar directamente, sin ningún tipo de discriminación. Para esto tuvo que 

darse la igualdad de género, donde se dio el primer voto por parte de la mujer 

en 19193, después de la primera guerra mundial, éste fue el detonante para 

abrir espacios a las clases sociales dejadas de lado, con la que se llego a la 

igualdad y libertad para todos.  

Pero en la participación ciudadana no es posible según Mauricio:  

“…que todos los ciudadanos participen en todos los asuntos de manera 

simultánea. Tan imposible como evitar al menos alguna forma de participación, 

en el entendido de que aun la abstención total de los asuntos políticos es 

                                                           
3 1919, el Congreso aprobó la 19ª Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que determinaba que “ni los Estados 

Unidos ni ningún otro Estado deberá negar o limitar el derecho de los ciudadanos a votar por motivo de sexo”. 

http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/ciudadania/la_participacion_ciudadana_en_la.htm
http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/ciudadania/la_participacion_ciudadana_en_la.htm
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también una forma específica de participar. En las sociedades modernas no 

existen ni los ciudadanos totales ni los anacoretas definitivos, de modo que la 

participación se resuelve en la enorme gama de opciones intermedias entre 

ambos extremos” (Merino, Mauricio; 

http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/ciudadania/la_participacion_

ciudadana_en_la.htm). 

También  la democracia en su funcionamiento proporciona, una distribución 

natural de roles, donde el entorno político no es capaz por sí solo de incitar a 

que participen (en la solución de problemas en servicios básicos, educación 

salud, etc.), sino que necesita varios estímulos para que ocurra una 

participación activa.  

Se considera importante la participación del ciudadano a través del sufragio, 

por que este les reconoce legitimidad en las decisiones fundamentales del país. 

Así mismo, los ciudadanos al ser reconocidos tienen derechos y obligaciones, 

de acuerdo a Mauricio hay cuatro formas de participación ciudadana “desde 

luego, la que supone el ejercicio del voto; en segundo lugar, las actividades que 

realizan los ciudadanos en las campañas políticas emprendidas por los partidos o en 

favor de algún candidato en particular; una tercera forma de participar reside en la 

práctica de actividades comunitarias o de acciones colectivas dirigidas a alcanzar un fin 

específico; y finalmente, las que se derivan de algún conflicto en particular” (Merino, 

Mauricio; 

http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/ciudadania/la_participacion_ciudad

ana_en_la.htm). 

De acuerdo al mismo autor podemos decir que la participación ciudadana:  

 “se refiere a la intervención de los particulares en actividades públicas, en 

tanto que portadores de determinados intereses sociales", nunca será lo mismo 

votar que dirigir una organización para la defensa de los derechos humanos, o 

asistir a las asambleas convocadas por un gobierno local que aceptar una 

candidatura por alguno de los partidos políticos. Pero en todos los casos, a 

http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/ciudadania/la_participacion_ciudadana_en_la.htm
http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/ciudadania/la_participacion_ciudadana_en_la.htm
http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/ciudadania/la_participacion_ciudadana_en_la.htm
http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/ciudadania/la_participacion_ciudadana_en_la.htm
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pesar de las obvias diferencias de grado que saltan a la vista, el rasgo común es 

el ejercicio de una previa condición ciudadana asentada claramente en el Estado 

de derecho. Sin ese rasgo, la participación ciudadana deja de serlo para 

convertirse en una forma de rebeldía "desde abajo", o de movilización "desde 

arriba” (Merino, Mauricio; 

http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/ciudadania/la_participacion_

ciudadana_en_la.htm). 

2.3.3.3 Participación Sindicalista 

 

El Origen del Significado de la palabra sindicato proviene de Grecia, donde los 

griegos la usaban para denominar a las personas que defendían a alguien en 

los juicios. En la actualidad éste personaje se podría denominar “presidente 

sindical” quien actúa como defensor de los derechos de los trabajadores de su 

grupo sindical ante el patrón.  

 

Procediendo con la definición de Sindicatos tenemos a: 

 

 “la asociación de trabajadores constituida para unirse íntimamente con el 

objeto de defender sus derechos laborales y la conquista de nuevos. Se 

fundamenta, pues, en la unidad monolítica de los trabajadores ante necesidades 

comunes de clase explotada. El sindicato es la expresión más legítima de la 

clase obrera organizada, la que gracias a su unidad, organización y constancia 

en la lucha ha conseguido derechos que, de otro modo, no hubiera sido posible. 

Por esa razón, los sindicatos son ardorosamente combatidos por los patrones 

explotadores y gobiernos antidemocráticos, habiendo tenido necesidad de 

intensificar las luchas extremadas con huelgas y paros generales, para que se 

les reconozca mínimas conquistas, muchas veces escamoteadas por 

intervención de los organismos estatales parcializados con los intereses 

patronales, que tratan por todos los medios de desconocer el derecho de 

reunión o asociación, normados por nuestra Constitución Política” (Cavero, 

http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/ciudadania/la_participacion_ciudadana_en_la.htm
http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/ciudadania/la_participacion_ciudadana_en_la.htm
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/sindicato/sindicato.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/sindicato/sindicato.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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Ricardo; www.monografias.com “Diccionario Jurídico de Derecho Laboral, editora ARA 

1983” ). 

 

Los sindicatos tienen como objetivos principales, conseguir salarios justos, 

mejorar las condiciones laborales y tener empleos estables.  

 

Por tanto, entendemos que participación sindicalista es un proceso social 

donde los trabajadores intervienen en la elaboración y toma de decisiones para 

el beneficio de sus fuentes laborales.  

  

2.3.3.4 Participación de Juntas Vecinales 

 

En principio, ponemos a consideración la definición de lo que es Juntas 

Vecinales; siendo estos grupos de personas que son elegidos 

democráticamente representando a un barrio por el periodo de dos años. Del 

mismo modo las juntas vecinales en su propiedad son:  

 

“…las organizaciones cívicas más representativas y consolidadas de las zonas, 

básicamente nacen de la lógica de sobrevivencia con el objeto de mejorar el 

nivel de vida de su zona, mediante un trabajo permanente de colaboración con 

su comunidad. En muchos casos se constituye en instrumentos de reivindicación 

en torno de los derechos urbanos, de las mejoras del espacio físico, de vivienda, 

equipamiento e infraestructura.  

 

Al ser su preocupación principal el mejoramiento del modo de vida de la 

vecindad, los dirigentes orientan sus esfuerzos fundamentales a la realización 

de trámites a instancias estatales, (Alcaldías, SAMAPA y otros). En general su 

actividad está en función de lo inmediato y lo coyuntural y de esta forma 

satisfacer necesidades esenciales como, el agua potable, la energía eléctrica, 

iluminación pública, alcantarillado, saneamiento ambiental, construcción de 

centros educativos, postas sanitarias o centros de salud, parques, mejoramiento 
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de vías y otros. La relación de los dirigente4s con los vecinos se establece a 

través de asambleas periódicas, en las cuales se informa sobre las tareas 

encomendadas por vecinos” (PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA 

ATENCION PRIMARIA EN SALUD Y EL EQUIPO DEL DISTRITO IV DE LA CIUDAD 

DEL ALTO; 1998:20)  

 

Tomando en cuenta a la participación popular, es en esta Ley (1551) donde se 

introduce la participación de las juntas de vecinos, quienes para ser 

reconocidos deben contar con organizaciones jurídicamente establecidas, estas 

a su vez son las bases de sus zonas, las que pueden intervenir en la toma de 

decisiones en su municipio esto para la mejora de la calidad de vida de su 

vecindario.  

   

2.3.3.5 Participación Campesina 

 

El termino de Campesino de acuerdo a los antropólogos se define como un  

“término genérico para designar a un grupo cuyo comportamiento económico se 

explica por sus actitudes, valores y sistemas cognoscitivos. Por ello, los 

campesinos desde el enfoque antropológico son considerados insertos en una 

cultura tradicional, donde los contenidos culturales y los valores se trasmiten en 

forma verbal” (Garay Valenza, Carill; www.monografias.com). 

De la misma manera los campesinos en su método de producción y repartición 

de las tierras incivilizadas, no predominan  gobiernos por intereses económicos 

si no que tienen que ver con el parentesco, la mitología, el apoyo mutuo, etc. Y 

también los “antropólogos contemporáneos consideran al campesino o campesinos 

como personas cuyo estilo de vida muestra entre sí ciertas similitudes estructurales, 

económicas, sociales o de personalidad” (Garay Valenza, Carill; 

www.monografias.com). Las que son denominadas por los mismo como 

“homogeneidades de comportamiento”.  
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Lo que nos lleva a pensar que la participación Campesina, es el proceso social 

donde los campesinos que viven en un determinado espacio geográfico rural 

tienen la potestad de intervenir  en la formulación, elaboración y toma de 

decisiones a nivel local para poder definir el futuro de su población campesina, 

en conjunto, velando a si los intereses económicos, sociales, de toda la 

población.  

2.3.3.6 Participación de Comunidades Indígenas  

 

En primera instancia, entenderemos el concepto de que es una comunidad 

para posteriormente introducirnos a la participación en sí de comunidades 

indígenas. La Comunidad es un grupo social determinado por características y 

rasgos que los hacen comunes, es decir originarios Propios del lugar. En breves 

palabras comunidad es “todo grupo. Conjunto humano que vive en determinado 

espacio territorial” (K. Sproule & A. Suhandi; 1998:17).  

 

Al entender que es una comunidad, ahora podemos entender que es la 

participación comunitaria. La participación comunitaria “nace de las necesidades 

y de las características especificas de cada comunidad, involucrando a todos los 

actores y generando oportunidad y beneficio iguales” (Ayala Luna, Angélica Sabina; 

Ecoturismo y Participación Comunal en el Municipio de Palca; 2007: 45). 

 

Esto nos lleva a establecer que la comunidad en si tiene necesidades y 

requerimientos los cuales necesitan ser satisfechos, es por ello que deciden 

participar en la administración mediante la toma de decisiones para que de 

esta manera mejoren la calidad de vida. 

 

2.4 Ley Participación Popular “1551” 

 

La promulgación de la ley de Participación Popular se da el 20 de abril de 1994, 

con la finalidad de que haya una participación activa de los sectores sociales 
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entre estos “Comunidades Indígenas, Pueblos Indígenas, Comunidades 

Campesinas y Juntas Vecinales” quienes puedan obtener por medio de la Ley 

1551 una mejora de “la calidad de vida de la mujer y el hombre bolivianos, con una 

más justa distribución y mejor administración de los recursos públicos. Fortalece los 

instrumentos políticos y económicos necesarios para perfeccionar la democracia 

representativa, incorporando la participación ciudadana en un proceso de democracia 

participativa y garantizando la igualdad de oportunidades en los niveles de 

representación a mujeres y hombres” (Ley 1551). 

 

Todos los ciudadanos hombres y mujeres de acuerdo a esta Ley tienen 

derechos y obligaciones, Pero necesariamente para ser reconocidos como 

tales, necesitan Organizaciones Territoriales de Base y Representantes, de 

acuerdo al artículo 3, de la Ley 1551 a los mismos que se nombra como 

sujetos de la Participación Popular. 

 

2.5 Ley 1333 (Ley del Medio ambiente)  

 

Se considera también la Ley 1333 (Ley del Medio ambiente), en el desarrollo 

de la actividad turística por que dicha Ley:  

“tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la 

naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida de la población” (Ley 1333; 1992). 

Determinando de este modo la función importante y trascendental de la Ley 

del Medio ambiente (1333) en el desarrollo de la participación comunitaria en 

la actividad turística.   
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2.6 Ley General de Turismo (292) 

De acuerdo a la Ley 292, Ley General de Turismo en Bolivia, nos dice que 

“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 a 

través de la adecuación a los modelos de gestión existentes, fortaleciendo el modelo 

de turismo de base comunitaria (……)” (Ley General 292; 2012).  

Por consiguiente la nueva Ley de Turismo impulsa políticas y normativas 

enfocadas principalmente en el turismo comunitario. Lo que anteriormente no 

ocurría.  

La Ley 292 trata de fortalecer, apoyar y desarrollar a los sectores rurales 

turísticos de “manera armónica y sustentable, a través de emprendimientos turísticos 

donde las comunidades urbanas y rurales, naciones y pueblos indígenas.” (Ley 292; 

2012)   

2.7 Participación en el Gobierno de Evo Morales 

 

En octubre del 2005, en el país sucedieron varios problemas sociales, a raíz de 

estos, el gobierno de turno a la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, 

salió huyendo dejando al país en un estado crítico, lo cual llevo al país a 

convocar nuevas elecciones generales. Donde el candidato Evo Morales del 

partido político socialista, Movimiento al Socialismo (MAS), gana las elecciones 

con un 53.6 %, proponiendo un cambio político en el Estado boliviano.   

 

De acuerdo al Plan Nacional de desarrollo (PND), nos propone una propuesta 

de cambio en donde se: “Profundizar la democracia participativa para la toma de 

decisiones políticas, económicas y sociales en la perspectiva del Vivir Bien y en la 

construcción de un nuevo Estado sustentado en la presencia y el poder efectivo de los 

pueblos originarios y de los movimientos sociales, al igual que de las organizaciones 

ciudadanas y comunitarias, implica cambiar el poder tradicional excluyente e instaurar 

el poder social incluyente” (PND; 2006) 
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Se considera con mayor énfasis a las comunidades que habitan determinadas 

regiones del territorio Nacional las cuales tienen la potestad de auto 

gestionarse de acuerdo al enfoque Comunitario de la Democracia Social, donde 

éstas eligen a sus autoridades que cada determinado tiempo cambian, las 

cuales deben fundamentarse en el principio de la reciprocidad.  

 

Como políticas y estrategias en la Constitución del Estado Multinacional – 

Comunitario remarca la importancia de “…la presencia y participación de los 

sectores excluidos en la gestión y control del Estado para impulsar el proceso de 

desarrollo nacional. Esta es la forma de fiscalización social que las organizaciones 

ejercen para evaluar la gestión pública, las responsabilidades y el desempeño de los 

representantes elegidos, con el propósito de mejorar la eficiencia en todos sus niveles” 

(PND; 2006).  

 

Llevándonos a la conclusión que en el gobierno de Evo Morales Ayma, tiene 

como base la Democracia Social con las Comunidades y Pueblos Indígenas, de 

las cuales emerge el poder Social hacia una gestión de Co-participación con la 

finalidad de un mayor desarrollo social económico y político.  

 

2.8 Nueva Constitución Política del Estado Boliviano 

 

Se establece la nueva constitución Política del Estado Boliviano en el gobierno 

de Evo Morales el siete de febrero del 2009,  rescatando principalmente el 

apoyo masivo hacia las comunidades en la participación, administración, 

conservación de los derechos sociales económicos y culturales de éstos, 

precautelando y garantizando del mismo modo su identidad cultural, 

mostrando la diversidad que tiene Bolivia. Así como lo menciona en su primer 

artículo: “Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural 

constituida en República Unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática 
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representativa y participativa, fundada en la unión y la solidaridad de todos los 

bolivianos” (Nueva Constitución Política del Estado). 

 

2.9 Actividad Turística  

 

Antes de analizar lo que es la actividad turística definimos que es el turismo, al 

cual se menciona como un “fenómeno Social, masivo y continuo” (Arias; 2006: 27).  

 Social. Se considera al turismo como un fenómeno social porque son las 

personas quienes realizan el turismo a través del viaje (sea organizado o 

no) a lugares distintos a la residencia de origen. Donde se da una 

socialización con otras sociedades distintas a las de la persona viajante.   

 Masivo. Se considera un fenómeno masivo al turismo, por la cantidad de 

personas que realizan el turismo, los cuales superan los millones.  

 Continuo. Se considera un fenómeno continuo al turismo porque éste no 

se detiene a pesar de los conflictos y problemas (naturales, sociales y 

políticos) que ocurran en el mundo.  

 

Continuando con la definición del turismo; la OMT en 1991 define que:  

“El turismo comprende conjuntamente el desplazamiento y las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias, así como las relaciones que 

surgen en ellos; en lugares distintos de su entorno habitual, por un periodo de 

tiempo consecutivo inferior a un año y mínimo de 24 horas (pernoctando en el 

destino); principalmente con fines de ocio, por negocios y otros”.  

 

Como el turismo se relaciona con la sociedad, para ésta es una forma donde 

las personas obtienen placer,  descanso, desastres, esparcimiento, 

conocimientos nuevos de distintas culturas, todo esto aprovechando su tiempo 

libre.  
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Es así que nos introducimos al concepto de actividad turística, el que 

mencionamos como el conjunto de actividades que realiza el turista en un 

determinado destino turístico, el cual debe contar con servicios de hospedaje, 

alimentación, transporte y apoyado en servicios complementarios (agua, luz, 

alcantarillado, tiendas, internet, etc.).  En la mayoría de las ocasiones la 

organización del viaje sea este en el lugar de origen o el destino final, es 

organizado por las agencias de viaje y turismo quienes proveen al turista de 

equipos, instalaciones adecuadas y servicios turísticos, todos esto para 

satisfacer las necesidades de los turistas. De acuerdo a Jorge Figueroa Colvin 

la actividad turística es: “…el conjunto de operaciones y actuaciones llevadas a cabo 

por los prestadores de servicios, con el fin de aprovechar al máximo los recursos 

materiales y artificiales puestos a disposición del turista…” (Figueroa Colvin, 

www.monografias.com).  

 

2.9.1 Demanda Turística.  

Se define a la demanda turística como: “conjunto de atributos, valores, servicios y 

productos que el mercado (los públicos) requieren a los operadores turísticos, para 

satisfacer determinadas necesidades de esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones” 

(Rodríguez U., Manuel Luis: www.WordPress.com). 

De donde entendemos que la demanda turística son los turistas que viajan y 

que piensan viajar a un destino turístico, en el cual consumirán distintos 

servicios para satisfacer sus necesidades. La demanda turística tiene como 

características principales,  la elasticidad, porque depende de la situación de 

los turistas que pueden optar por el cambio del lugar de destino. A su vez ésta 

depende de la estacionalidad, en otras palabras del tiempo libre que las 

personas o turistas tengan y del aspecto climático que haya en su lugar de 

origen.  

2.9.2 Oferta Turística 

http://es.wordpress.com/
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La oferta turística está compuesta principalmente por el atractivo turístico, 

además de los servicios turísticos junto a los complementarios, que son 

puestos en el mercado turístico para la satisfacción del turista todo esto 

apoyado en disposiciones legalmente establecidas.  

 

Por tanto se define a la oferta turística como:  

 

el “conjunto de productos y servicios asociados a un determinado espacio 

geográfico y socio-cultural y que poseen un determinado valor o atractivo 

turístico que es puesto a disposición de los públicos en un mercado competitivo” 

(Rodríguez U., Manuel Luis: www.WordPress.com).  

 

Por lo que se desglosa a la oferta turística, en atractivos turísticos;  el cual es 

el centro de la oferta, sin éste no abría oferta turística. También tenemos a los 

prestadores de servicios turísticos que son propiamente los servicios de 

Hospedaje, trasporte, alimentación,  guíaje y servicios complementarios.  

 

2.9.2.1 Atractivo Turístico 

 

El atractivo turístico es “…el lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico…” 

(Lic. Doris Arias; 2006: 52) el cual debe ser capaz de atraer a los turistas 

motivando de esta forma el desplazamiento de turistas.  

 

Los atractivos turísticos también se pueden dividir en: Naturales y Culturales, 

según el inventario del patrimonio turístico de Bolivia se los categoriza en: 

sitios naturales, patrimonio urbano, arquitectónico y artístico, etnográfica y 

folklore, realizaciones técnicas, acontecimientos programados.  

 

2.9.2.2 Prestadores de Servicios Turísticos. 

http://es.wordpress.com/
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Son Empresas Prestadoras de Servicios Turísticas los encargados de ofrecer los 

distintos tipos de servicios que requiere el turista para la realización del viaje. 

Las mismas de acuerdo a disposiciones legales vigentes de turismo se dividen 

en: Empresas Operadoras de Turismo Receptivo y Empresas de Viaje y 

turismo.  

 

a) Empresas Operadoras de Turismo Receptivo. De acuerdo a la legislación 

turística se define como genuinas agencias de viaje y turismo; las que 

se dedican: 

 “a la prestación de servicios turísticos organizados desde los mercados de origen 

(exterior) hacia el territorio nacional y/o turismo interno, y un vez acreditadas por 

la Unidad Departamental de Turismo se dediquen en forma exclusiva a lo siguiente:  

a. Organizar, elaborar y ofertar paquetes de turismo receptivo con 

intermediación de otros servicios propios o ajenos.  

b. Prestar servicios turísticos a turistas nacionales y extranjeros en todo el 

territorio nacional.  

c. Informar, orientar y organizar diversos circuitos turísticos a solicitud 

expresa o por oferta programada.  

d. Comercializar la mediación de servicios turísticos como ser: Trasporte 

terrestre, acuático o aéreo; paseos y excursiones; hospedaje y plan de 

comidas, así como de otras actividades relacionadas con el turismo.  

e. Elaborar itinerarios, proporcionar información turística, y difundir 

material promocional.  

f. Brindar asistencia y facilitación a los turistas en sus trámites.  

g. Reservar, adquirir y vender entradas para todo tipo de espectáculos, 

museos, monumentos y similares.  

h. Prestar cualquier otro tipo de servicio turístico que complemente los 

servicios de intermediación antes mencionados.  
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i. Proporcionar útiles y equipos destinos a la práctica del turismo 

deportivo, científico, ecoturismo, turismo de aventura y otras 

modalidades del turismo.  

j. Realizar contratos de transporte, flete de aviones, barcos autobuses, 

trenes especiales y otros, para coadyuvar las prestaciones de servicios.  

k. Crear y desarrollar nuevos servicios turísticos.  

l. Subcontratar empresas de servicios turísticos especializados.  

m. Solicitar a PROBOUR material promocional en calidad de miembros 

aportantes directos, y tener derecho a participar en todas las actividades 

que esta institución realice.  

n. Desarrollar servicios en todo el territorio nacional” (Téllez, Rodolfo; 

2002:65, 66).  

 

b) Empresas de Viaje y Turismo. Éstas se pueden dividir en agencias de 

viaje y turismo, agencias mayorista de turismo y representaciones de 

empresas de turismo.  

a. Agencias de Viaje y Turismo. Éstas son: “empresas dedicadas 

comercialmente  a la actividad de mediación de servicios turísticos 

nacionales e internacionales, y una vez acreditadas por la Unidad 

Departamental de Turismo se dediquen en forma exclusiva a lo 

siguiente:  

 Mediación de la venta de billetes y reservas de plaza en todos los 

medios de trasporte.  

 Reservas de habitaciones y servicios de alojamiento turístico.  

 Intermediación y conjunción de servicios combinados por medio 

de líneas aéreas, trasporte en general, empresas operadoras de 

turismo receptivo otras agencias de viaje y turismo, agencias 

mayoristas, respetando las comisiones entre partes.  

 Promocionar sus servicios específicos en cualquier medio de 

difusión.  

 Informar al público sobre toda actividad dentro o fuera del país.  
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 Realizar todo tipo de transacciones comerciales dentro de su 

categoría” (Téllez, Rodolfo; 2002: 67).  

c) Agencias Mayoristas.  Éstas son: “…aquellas empresas dedicadas a 

proyectar, elaborar y organizar toda clase de servicios, programas y paquetes 

turísticos para su oferta exclusiva a las Empresas Prestadoras de Servicios 

Turísticos,  y una vez acreditadas por la Unidad Departamental de Turismo se 

dediquen en forma exclusiva a lo siguiente:  

 Realizar convenios de contratación de servicios turísticos con las 

Empresas prestadoras de Servicios Turísticos en el interior y 

exterior del país.  

 Ofertar y vender todos sus productos turísticos bajo convenio y 

contratos específicos.  

 Comercializar la mediación y representación de servicios 

turísticos a las Agencias de Viaje y Turismo.  

 Proporcionar información turística, y difundir material 

promocional entre las Empresas Prestadoras de Servicios 

Turísticos” (Téllez, Rodolfo; 2002: 68).   

d) Representaciones de Empresas de Turismo. Son aquellas que “una vez 

acreditadas por la Unidad Departamental de Turismo se dediquen en forma 

exclusiva a lo siguiente:  

 Representar a Empresas de Turismo nacionales o extranjeras, en 

sus diferentes modalidades y servicios que hacen a la actividad 

turística en su generalidad.  

 Ofertar y vender sus productos turísticos bajo convenios y 

contrataos específicos con las empresas prestadoras de servicios 

turísticos.  

 Promocionar sus productos turísticos específicos en todo el 

territorio nacional.  

 Establecer relaciones contractuales con empresas prestadoras de 

servicios turísticos” (Téllez, Rodolfo; 2002: 69).  

 

2.9.2.3 Servicios Turísticos 
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Los servicios turísticos se dividen en Hospedaje, transporte, alimentación, 

guíaje y servicios recreativos.  

 

2.9.2.3.1 Hospedaje  

 

El servicio de hospedaje es un espacio donde los turistas llegan a pernoctar 

una o más noches, el que debe contar con los requerimientos mínimos. De la 

misma manera define la legislación turística:  

“Son aquellos establecimientos 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, conformando su infraestructura en un todo unitario…” (Téllez, 

Rodolfo; 2002: 168) 

 

Así también los establecimientos de hospedaje se dividen en: Hoteles (de 

categorías de1 a 5 *, con edificación homogénea, con escaleras y/o ascensores 

de uso especial, mínimo 20 habitaciones, servicios de alimentación), Apart 

Hoteles (construcción similar a los hoteles pero un mínimo de 10 habitaciones, 

y contar con servicios sanitarios privados y  cocina, se categoriza de 3 a 5 *), 

Hoteles Suites (Similar a las otras, pero tener un mínimo de 15 suites, estos se 

categorizar de 4 y 5 *), Hostales o Residenciales (mínimo 10 habitaciones y se 

categorizar de 1 a 5 *), Casa de huéspedes (mínimo 6 habitaciones, con 

categoría única), Alojamiento (contar con mínimo de 10 habitaciones, servicio 

sanitario común y esta categoriza en “A” y “B”), Complejos Turísticos (tener 

mínimo 20 habitaciones, disponer de áreas de recreación y esparcimiento 

indicando la geografía de su ubicación y se lo categoriza de 3 a 5*), Flóteles 

(prestan servicios de hospedaje en infraestructura flotantes o sobre una barcos 

acuáticos), Establecimientos de Hospedaje Complementarios (características 

sencillas, algunos deben ir de acuerdo al entorno natural, para brindar servicio 
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a deportistas o turistas de interés común, se da en áreas rurales, lugares 

protegidos, con respecto a la categoría solo hay única):  Lodges, Casas de 

Campo, Albergues, Áreas de Camping.  

 

2.9.2.3.2 Transporte  

 

Antes de definir que es un transporte turístico hagamos un definición de que es 

transporte, se define como transporte al “medio de traslado de personas o bienes 

desde un lugar hasta otro” (Martin I Rezk; www.monografias.com). Ahora al hablar 

de transporte nos referimos al transporte comercial el cual implica gran 

cantidad de infraestructura caminera, para que se de el movimiento de las 

personas y sus bienes. Éste se clasifica “como servicio de pasajeros y el de bienes 

como servicio de mercancías. Como en todo el mundo, el transporte es y ha sido en 

Latinoamérica un elemento central para el progreso o el atraso de las distintas 

civilizaciones y culturas” (Martin I Rezk; www.monografias.com).  

El servicio de transporte también se lo clasifica de acuerdo al modo en que 

las personas se trasladan y estos son: acuático (donde están por mar, ríos o 

lagos), terrestres (se considera a transporte vía carretera y por ferrocarriles) 

y  aéreos (el cual es realizado sea en aviones, globos aerostáticos, etc.). 

Es por eso que definimos al servicio de transporte turístico como un medio 

que facilita al turista la llegada al destino final donde se encuentra el 

atractivo turístico, sea este vía aérea, terrestre, o acuática.  

2.9.2.3.3 Alimentación  

 

El servicio de alimentación, se enmarca en la necesidad de satisfacer al turista 

en su paladar. Por tanto también la legislación turística define a la actividad de 

los restaurantes turísticos, como los “dedicados a la prestación de alimentos y 

bebidas preparadas en el mismo local, y opcionalmente a desarrollar actuaciones 

http://www.monografias.com/
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artísticas de carácter vernácular, sean estas musicales o coreográficas” (Téllez, 

Rodolfo; 2002:141). 

 

2.9.2.3.4 Guíaje  

 

El servicio de guíaje es realizado por personas que tienen conocimientos 

profundos de un determinado lugar, hecho o acontecimiento, a su vez también 

estas personas tienen la necesidad de hablar más de un idioma. Éstos son los 

encargados de llevar grupos turísticos a espacios donde se encuentre uno o 

más atractivos turísticos (naturales o culturales), para dar un debida 

explicación sobre el atractivo.  

 

Apoyándonos en la legislación turística donde se define a los guías turísticos: 

 “…a toda persona que cuenta con titulo otorgado por un Centro de Formación 

en Turismo u otro afín reconocido oficialmente y que cuente con la respectiva 

credencial otorgada por la Unidad Departamental de Turismo, siendo su función 

principal la de informar sobre el Patrimonio Turístico Nacional, prestando 

servicios de orientación, conducción o acompañamiento. Este servicio será 

remunerado” (Téllez, Rodolfo; 2002: 121).  

 

Y de acuerdo a las nuevas tendencias del mercado surge la necesidad 

importante de clasificar a los guías: Por territorio y funciones.  

 

a) Los guías que hay en los territorios de acuerdo a la Legislación Turística 

también se los clasifica en:  

a. Guías Nacionales: los guías que “…cuenten con amplios y probados 

conocimientos del Patrimonio Turístico Nacional, las rutas y los circuíos 

turísticos por el territorio nacional” (Téllez, Rodolfo; 2002: 121).  

b. Guía Coordinador Internacional: “Denominado también Tour Líder o 

Tour Conductor, cuya función será acompañar grupos o personas en 
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viajes originados en el país y/o en el exterior…” (Téllez, Rodolfo; 2002: 

121).  

 

b) De acuerdo a su función también se clasifica en:  

a. Guía Clásico: estos guías son los que deben tener conocimientos 

acerca de “…circuitos turísticos o paseos clásicos de un determinado 

territorio, departamento o lugar… ” (Téllez, Rodolfo; 2002: 121). 

b. Guía Especializado: Estos guías son los que se dedican a una sola 

actividad sea esta “en el patrimonio de recursos naturales, ecológicos, 

etnográficos, culturales, arqueológicos, mineralógicos y tengan 

experiencia para conducir a los turistas por regiones, zonas de recursos 

o bellezas naturales, con objeto de practica el turismo de aventura, la 

pesca, la cinegética, el buceo, el andinismo o otras especialidades 

debidamente autorizadas para su práctica, constituyéndose en agentes 

de protección y conservación de la flora, la fauna y el área de visita” 

(Téllez, Rodolfo; 2002: 122).  

c. Guías Adscrito: estos guías son los que se encargan de trabajar 

en “museos, monumentos y/o zonas arqueológicas…” (Téllez, Rodolfo; 

2002: 122). 

 

2.9.2.3.5 Servicios recreativos  

 

El servicio de recreación surge como consecuencia del tiempo libre que el 

turista tenga fuera de sus actividades programadas, dentro de éstos hay una 

gran variedad de servicios, de los que “comprenden servicios bajo espacio 

cubierto, como cines, teatros, museos, bibliotecas, bares, neverías, restaurantes, 

discotheques, shows en centros nocturnos, juegos mecánicos y lugares al aire libre, 

como plazas, juegos infantiles, centros deportivos, canchas de futbol o otros deportes, 

sedes de clubes, pecinas, parques y aéreas arboladas para pasear o montar a caballo o 

en bicicleta” (Roberto C. Boullón;1995:94).   
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2.9.2.4 Tipos de Actividad Turística 

 

Los tipos de actividades que tiene el turismo se clasifican dependiendo al lugar 

de residencia y el ámbito de su desplazamiento, por afinidad o interés común, 

de acuerdo a la forma de viaje, tipo de viaje, por motivo de viaje, 

especializado, naturaleza o relación de gasto, según el tipo de operación y por 

la permanencia.  

 

2.9.2.5 Turismo Según la Residencia y el Ámbito de Desplazamiento 

 

A su vez se sub. dividen en:  

 

a) Turismo Interno. Referido al traslado de una persona o personas, de su 

residencia a otro lugar distinto al suyo pero éste debe ser en el interior 

de su propio país.  

b) Turismo Externo. Es el desplazamiento de una o más personas fuera del 

país de origen.  

 

2.9.2.6 Turismo de Acuerdo a la Forma de Viaje  

 

Éste tipo de turismo, depende si el turista define viajar solo o en grupo.  

 

2.9.2.7 Turismo por Tipo de Viaje 

 

Por tipo de viaje, refiriéndose a los arreglos relativos al viaje del turista, se 

dividen en:  

a) Turismo independiente. Es cuando el turista por propia cuenta decide 

comprar los servicios de alojamiento, transporte, alimentación, 

distracción, etc. sin necesidad de un intermediario.    
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b) Turismo Organizado. Es cuando el turista decide usar un intermediario 

para adquirir los servicios de alojamiento, transporte, alimentación, 

distracción, etc., a un precio global, llamándose a este como paquete 

turístico, el cual es vendido por las agencias de viaje y turismo.  

    

2.9.2.8 Turismo por Motivo de Viaje  

 

Radica en identificar la motivación que tiene el turista para realizar el 

desplazamiento, es la razón porque el turista decide realizar el viaje a un 

determinado destino turístico. A su vez se divide en:  

 

a) Turismo convencional o de tipo vacacional.  La motivación principal para 

realizar este turismo es la educación, placer, descanso o recreación. 

También lo dividimos en:  

a. Turismo cultural. Esta es una actividad realizada por los turistas 

con la finalidad de ampliar sus conocimientos de otras culturas 

(historia, hechos, lugares, costumbres, tradiciones, música, 

danza, museos, etc.).  

b. Turismo de Sol y Playa. Esta clase de turismo es realizado por 

quienes desean obtener del viaje; descanso y recreación, en 

playas.  

c. Turismo de Salud. Es un turismo que ayuda a mejorar o recuperar 

la salud. Por lo general es realizado en aguas termales o 

medicinales.  

b) Turismo Especializado. Éste turismo responde al estimulo que tienen que 

ver con la aventura o de interés científico. Que se divide en:  

a. Turismo de montaña. Este llamado también montañismo, es 

realizado por turistas que esperan emociones y aventura en 
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variadas altitudes, de aquí se desglosa lo que es el alpinismo (en 

los Alpes), andinismo (en los Andes), etc. 

b. Turismo de ríos. Este turismo es realizado en diversidad de ríos 

donde se realiza también distintos deportes como pesca, 

kayaking,  rafting, etc.  

c. Turismo científico. Es realizado por personas con un interés 

científico y de investigación, sea esto de flora, fauna, 

arqueológico, etc.  

c) Turismo por Afinidad o Interés Común. Se refiere a los turistas que se 

desplazan con un interés en particular. Se clasifica en:  

a. Turismo de congreso y convenciones. Éste desplazamiento de 

personas es para participar en reuniones o eventos como 

congresos, convenciones, conferencias, etc.  

b. Turismo Religioso. Esta clase de turismo es realizado por personas 

que viajan con el fin religioso y de fe.  

c. Turismo de Incentivos. Este tipo de turismo es realizado par 

personas que viajan impulsadas por distintos tipos de 

acontecimientos, como eventos deportivos, artísticos, etc.  

 

2.9.2.9 Turismo Según su Naturaleza o Relación de Gasto  

 

Se divide en:  

a) Turismo de masas.  Este turismo es realizado por grandes volúmenes de 

personas o corrientes turísticas. Sean estos que tengan poder 

adquisitivo o no (clase media).  

b) Turismo Popular. Es realizado especialmente por la población que tiene 

insuficientes recursos económicos.  

c) Turismo selectivo. Lo contrario al turismo popular, este es realizado por 

personas que cuentan con altos ingresos económicos.  
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d) Turismo Social. Este tipo de turismo es realizado por la población que 

cuenta con escasos ingresos económicos, pero para la realización del 

turismo se le provee de ciertas facilidades. Esta clase de turismo no 

persigue el lucro, y es realizado por: estudiantes, ancianos, niño, 

obreros, familias pobres, campesinos, asalariados, etc. 

 

2.9.2.10 Turismo según el tipo de operación 

 

Según el tipo de operación del turismo, las Empresas Prestadoras de Servicios 

Turísticos, clasifica al turismo como:  

a) Turismo Receptivo. Se produce cuando el turista llega al destino en 

donde las Empresas Prestadoras de Servicios turísticos brindan sus 

bienes y servicios para el visitante.  

b) Turismo Emisivo. Se produce cuando de un país hay salidas de 

nacionales hacia otro, donde los turistas encontraran en otro país los 

servicios y bienes.  

 

2.9.2.11 Turismo por Permanencia  

 

Este tipo de turismo, se caracteriza principalmente por el tiempo de estadía de 

un visitante en el destino turístico, también se lo clasifica en:  

 

a) Turismo Itinerante. La permanencia del turista es corta en destino, y por 

lo general está ligado a circuitos turísticos, o solo dirigirse a un destino 

único.  

b) Turismo residencial. Se caracteriza por una larga permanencia en el 

destino turístico, y está ligado por lo general a hospedaje de tipo extra 

hotelero; residencial, apartamentos  y condominios.  
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2.9.3 Efectos de la Actividad Turística  

 

Los efectos del turismo pueden dividirse en aspectos positivos y negativos que 

conlleva la realización de la actividad turística. En los aspectos positivos que 

trae el turismo, nos referimos a los beneficios que trae esta actividad a la 

sociedad en general y el medio ambiente. Pero de la misma manera la 

actividad turística trae consecuencias negativas que son perjudiciales tanto 

para la sociedad en su conjunto como para el medio ambiente en el que se lo 

realiza.   

 

2.9.3.1 Efectos Positivos de la Actividad Turística   

2.9.3.1.1 Beneficios  

 

Antes de introducirnos a los beneficios que trae la actividad turística definimos 

el concepto de “beneficio” como una palabra que engloba retribución, estimulo, 

repercusión que son causadas por la realización de una actividad. Así también 

lo define el diccionario como “Bien que se hace o se recibe. Utilidad (provecho). 

Ganancia económica que se obtiene de un negocio, inversión u otra actividad 

mercantil. Derecho que compete por ley o cualquier otro motivo” (Encarta: 2008). De 

esta manera entendemos que los beneficios de la actividad turística son 

retribuciones o provecho, que el turismo causa a la sociedad y el medio en que 

se lo realiza.  

Estos beneficios que el turismo trae afectan distintamente a la población y el 

medio, tanto en el aspecto socioeconómico, como en medioambiental.  

2.9.3.1.2 Beneficios Socioeconómicos de la Actividad Turística  

 

Consideramos los beneficios socioeconómicos como un producto del fenómeno 

turístico, el cual genera diversos impactos tanto al aspecto social y económico, 

en aportes de distinta índole.  
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2.9.3.1.3 Beneficios Sociales  

 

Los beneficios sociales que conlleva el turismo son diversos entre los que se 

pueden mencionar a:  

 Promueve la revalorización cultural originaria es decir propia del lugar.  

 Mayor participación de la mujer lo que genera mayor oportunidad de 

empleo por la creación de nuevos empleos en nuevas infraestructuras 

como hoteles, restaurantes, agencias de viaje, etc. 

 Oportunidad a nivel educativo (estudios superiores).  

 Oportunidad de conocer nuevas culturas extranjeras.  

 Aprendizaje de nuevas lenguas.  

 

2.9.3.1.4 Beneficios Económicos   

 

Los beneficios que trae el turismo a la actividad económica, son considerables, 

porque conllevan cantidades enormes de divisas que produce efectos internos 

(dentro de un país) y externos (fuera del país) por ejemplo ingresos nacionales 

de un país se pueden “manifestar de diversas formas; a través  de su contribución al 

producto interno, como instrumento de redistribución del ingreso y en los efectos 

multiplicadores resultantes del gasto de los visitantes” (Acereza; Miguel Ángel; 1999: 

98).   

 

 Contribución al Producto Interno Bruto: esto refiriéndose a los gastos 

que realizan los turistas dentro del país visitado, lo que genera sueldos y 

salarios y otros ingresos en la producción.  

 Contribución del Turismo a la redistribución del Ingreso: se refiere a la 

redistribución social en las distintas escalas sociales que tienen las 

sociedades en un determinado territorio.  

 Efecto Multiplicador. El efecto multiplicador se refiere a los efectos 

directos, indirectos e inducidos.  
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También mediante estos mismos efectos económicos el turismo contribuye a la 

generación de empleos directos e indirectos, contribuye al mejoramiento de la 

salud, educación y seguridad policial, mejoran los servicios de comunicación 

(internet, cabinas telefónicas, radio, etc.), mejora los servicios de trasporte y 

caminos (terrestre, aéreo y por vía acuática).  

 

2.9.3.1.5 Beneficios Medioambientales de la Actividad Turística  

Como uno de los factores para que se pueda dar beneficios medioambientales, 

debe haber generación de ingresos económicos por medio de la actividad 

turística, en lugares naturales la que da paso a la conservación y preservación 

del mismo medio, evitando así la degradación de éste para no perder el 

atractivo natural que es el recurso más importante del turismo. Así como estos 

viajes “atraen a un segmento especial del mercado, por lo general con buen poder 

adquisitivo, y pueden constituir un mecanismo para financiar el establecimiento y 

mantenimiento de áreas protegidas, como parques y reservas” (Secretaria General de 

la Organización de Estados Americanos Secretaria Ejecutiva para Asuntos Económicos 

y Sociales Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente; 1993: 2-6).   

 

Debido a las nuevas tendencias en el mercado turístico se da una 

segmentación, donde surge un turismo especializado, el que tiene como 

objetivo esencial la conservación y preservación del Medio Ambiente donde es 

el turista quien debe adecuarse al entorno natural y no así el entorno al turista, 

como se realizaba antes.  

2.9.3.2 Efectos Negativos de la Actividad Turística  

 

De la misma manera que el turismo tiene efectos positivos también tiene 

efectos negativos en lo social, económico y principalmente en lo 

medioambiental.  
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2.9.3.2.1 Efectos Negativos en el Aspecto Social de la Actividad 

Turística  

 

Estos efectos negativos, que trae el turismo a la sociedad receptora se refleja 

en distintos ámbitos tales como:  

 Transculturación  

 Cambios ocupacionales: ocurre cuando el turismo llega como un “boom” 

a un determinado destino turístico, es así que influye a la población del 

lugar para que ésta deje su actividad cotidiana (agricultura, ganadería, 

pesca, etc.) y se dedique de lleno a la actividad turística.  

 Cambios en costumbres locales. Se manifiesta en cambios en las 

costumbres típicas por la adopción de otras foráneas al lugar de origen.  

 Migración campo – ciudad  

 Cambios en los estilos de vida.  

 

2.9.3.2.2 Efectos Negativos en el Aspecto Económico de la Actividad 

Turística  

 

Debido a la gran importancia que se le da al turismo, éste conlleva a una 

dependencia excesiva de la actividad turística causando los siguientes efectos:  

 Inflación: este se da en el incremento  en el costo de bienes y servicios 

turísticos.  

 Auge y depresión: éste es causado debido a la temporalidad turística, 

ya que en solo ciertos meses se dan los ingresos económicos altos y en  

los otros meses los ingresos son bajos.  

 Empleo y desempleo: relacionado también con la estacionalidad del 

turismo, ya que solo en meses de afluencia turística alta se requiere 

mayor personal, lo que es contrario en temporada baja.  
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 Costo de Oportunidad: “las inversiones realizadas en turismo significan que 

no se podrá invertir en otros sectores; la tierra utilizada para desarrollo 

turístico no puede ser puesta a otros usos” (Secretaria General de la 

Organización de Estados Americanos Secretaria Ejecutiva para Asuntos 

Económicos y Sociales Departamento de Desarrollo Regional y Medio 

Ambiente; 1993:2 - 13).  

 

2.9.3.2.3 Efectos Negativos en el Aspecto Medio Ambiental de la 

Actividad Turística  

 

Así como anteriormente mencionamos lo positivos que el turismo trae, en este 

aspecto también ocurre el aspecto negativo que es aun con mayor fuerza en:  

 Nuevas Construcciones: se refiere a las construcciones que alteran el 

ecosistema natural porque rompen con el entorno paisajístico.  

 Capacidad de Carga: se refiere a la llegada masiva de turistas a un 

determinado lugar, lo que causa el deterioro de éste.  

 Desechos Sólidos: se entiende por la llegada masiva de turistas a un 

determinado espacio natural lo que produce mayores cantidades de 

basura (plásticos, nylon, residuos de comida, vidrio, etc.). Los cuales no 

tienen el debido tratamiento, lo que causa distintos tipos de 

contaminación ambiental.  

 Transporte: con el desarrollo del turismo se produce un incremento en la 

utilización de los medios de transporte los cuales son la fuente principal 

de contaminación esto por el uso de hidrocarburos.  

 Flora y Fauna: también el turismo trae consigo el cambio de hábitat de 

la vida silvestre y la destrucción de flora, debido a la llegada de turistas 

y las nuevas construcciones que se realiza por el turismo.  

 

2.10   Marco Conceptual  
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Participación.  “…proceso social a través del cual las personas y las 

comunidades organizadas intervienen sistemáticamente en la formulación, 

elaboración y toma de decisiones que los afectan o pueden afectarlos en 

cuanto a miembros de una sociedad solitaria”. (Difieri, Jorge Alberto; 1987).  

 

Campesino. “término genérico para designar a un grupo cuyo 

comportamiento económico se explica por sus actitudes, valores y sistemas 

cognoscitivos. Por ello, los campesinos desde el enfoque antropológico son 

considerados insertos en una cultura tradicional, donde los contenidos 

culturales y los valores se trasmiten en forma verbal” (Garay Valenza, Carill; 

www.monografias.com). 

Comunidad. “todo grupo. Conjunto humano que vive en determinado espacio 

territorial” (K. Sproule & A. Suhandi; 1998:17). 

Turismo. “El turismo comprende conjuntamente el desplazamiento y las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias, así como 

las relaciones que surgen en ellos; en lugares distintos de su entorno habitual, 

por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año y mínimo de 24 horas 

(pernoctando en el destino); principalmente con fines de ocio, por negocios y 

otros”.  

Actividad Turística. “…el conjunto de operaciones y actuaciones llevadas a 

cabo por los prestadores de servicios, con el fin de aprovechar al máximo los 

recursos materiales y artificiales puestos a disposición del turista…” (Figueroa 

Colvin, Jorge www.monografias.com). 

Atractivo Turístico. “…el lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico…” 

(Arias Doris; 2006: 52) 

http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/
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Beneficios. “Bien que se hace o se recibe. Utilidad (provecho). Ganancia 

económica que se obtiene de un negocio, inversión u otra actividad mercantil. 

Derecho que compete por ley o cualquier otro motivo” (Encarta: 2008). 

Surazos. Viento fuerte que sopla del sur (Encarta: 2008).  

Endorreica. Afluencia de las aguas de un territorio hacia el interior de este, 

sin desagüe al mar (Encarta: 2008).  

Endémicas. Propio y exclusivo de determinadas localidades o regiones 

(Encarta: 2008).  

Cosmopolitas. Dicho de un ser o de una especie animal o vegetal: Aclimatado 

a todos los países o que puede vivir en todos los climas (Encarta: 2008).  

Gramíneas. Se dice de las plantas angiospermas monocotiledóneas que tienen 

tallos cilíndricos, comúnmente huecos, interrumpidos de trecho en trecho por 

nudos llenos, hojas alternas que nacen de estos nudos y abrazan el tallo, flores 

muy sencillas, dispuestas en espigas o en panojas, y grano seco cubierto por 

las escamas de la flor; p. ej., el trigo, el arroz y el bambú (Encarta: 2008).  

Estiaje. Nivel más bajo o caudal mínimo que en ciertas épocas del año tienen 

las aguas de un río, estero, laguna, etc., por causa de la sequía (Encarta: 

2008).  

Secano. Tierra de labor que no tiene riego, y solo participa del agua llovediza 

(Encarta: 2008).  

Trashumancia. La trashumancia estacional surge como una necesidad del 

campesino para satisfacer las necesidades básicas de forraje en época seca 

(Encarta: 2008).  

RAMSAR. El término humedales se refiere a una amplia variedad de hábitats 

interiores, costeros y marinos que comparten ciertas características. 
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Generalmente se los identifica como áreas que se inundan temporariamente, 

donde el agua subterránea aflora en la superficie o en suelos de baja 

permeabilidad cubiertos por agua poco profunda (Germán Sepúlveda, 

www.monografias.com). 

Macrófitas. Microbio de naturaleza vegetal (Encarta: 2008).  

Civismo. Celo por las instituciones e intereses de la patria. 2. Comportamiento 

respetuoso del ciudadano con las normas de convivencia pública (Encarta: 

2008).  

Interlocutor. Cada una de las personas que toman parte en un diálogo 

Pedagogía. Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza.  En general, 

lo que enseña y educa por doctrina o ejemplos (Encarta: 2008).  

Cognoscitivos. Que es capaz de conocer (Encarta: 2008).  

 Originarios. Que da origen a alguien o algo. Que trae su origen de algún 

lugar, persona o cosa (Encarta: 2008).  

Multinacional. Perteneciente o relativo a muchas naciones. Sociedad 

mercantil o industrial cuyos intereses y actividades se hallan establecidos en 

muchos países (Encarta: 2008).  

Multicultural. Caracterizado por la convivencia de diversas culturas (Encarta: 

2008).  

El PIB.  Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por 

una economía en un período determinado. Producto se refiere a valor 

agregado; interno se refiere a que es la producción dentro de las fronteras de 

una economía; y bruto se refiere a que no se contabilizan la variación de 

inventarios ni las depreciaciones o apreciaciones de capital(Federico Anzil, 

www.zonaeconomica.com). 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/suelos/suelos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/usuario/perfiles/german_sepulveda
http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070420114216AAcOAyO
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Transculturación. Recepción por un pueblo o grupo social de formas de 

cultura procedentes de otro, que sustituyen de un modo más o menos 

completo a las propias (Encarta: 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

III. CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 HIPÓTESIS 

 

La Participación de las comunidades que habitan la Reserva Biológica Cordillera 

de Sama en la actividad turística genera beneficios socioeconómicos para los 

comunarios.  

 

 Variables  

 Variable independiente 

o Participación Comunitaria en Actividades Turísticas 

  Variable dependiente 

o Beneficios Socioeconómicos  

 

3.1.1 Conceptualización de las Variables   

 

Participación Comunitaria en Actividades Turísticas. El proceso social en la que 

las comunidades pertenecientes a una población rural, donde éstas tienen 

necesidades y características especificas tienden a involucrarse en la toma de 
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decisiones y en la generación de oportunidades en la actividad turística para 

conseguir beneficios  igualitarios para toda la población, a través de la oferta 

de servicios turísticos, tales como hospedaje, alimentación, transporte, guíaje 

y recreación.  

 

Beneficios Socioeconómicos.  Este término engloba la retribución que produce 

la actividad turística, que causa de esta manera efectos positivos en lo social y 

económico para las comunidades que habitan la Reserva Biológica Cordillera de 

Sama.  

 

Los beneficios sociales se refieren principalmente a la revalorización de las 

culturas originarias, a pesar de conocer nuevas culturas ajenas al lugar.  

Los beneficios económicos representan la retribución en aspectos de 

generación de divisas, empleo, construcción de nuevas infraestructuras y 

mejoramiento del nivel de vida (servicios básicos).  

 

3.1.2 Operacionalización de las variables: 

 

VARIABLES DIMENSIÓN  INDICADOR 

Participación 

Comunitaria en 
Actividades 

Turísticas 
 

 Servicio de hospedaje - Eco albergue 

 Servicio de Transporte 

- buses  

- camionetas 4X4 

 

 - Servicio de Alimentación 

 desayuno  

 almuerzo  

 cena 

 platos extras 

 jugos  

 refrescos 

- Servicio de Guíaje  

  

- Técnicas de manejo de grupos 

- juegos interactivos 



PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA RESERVA BIÓLOGICA  

CORDILLERA DE SAMA 

 

Viajando por el sur, explorando y experimentando aventuras inolvidables… 

 

 

83 

 
- Conocimientos de la geografía de la 
Reserva  
- Conocimientos históricos 
- Conocimiento de idiomas  
 

- Servicios 

Complementarios  
- Alquiler de bicicletas  

- Canchas  

Beneficios 

Socioeconómicos  

 

- Valorización cultural 

- preservación de la vestimenta 

autóctona  

- preservación de la danza  

- preservación del idioma aymara  

- preservación de las costumbres 

típicas  

- preservación de las tradiciones  

- Socialización cultural 

- aprendizaje de nuevos idiomas  

- aprendizaje de nuevos 

conocimientos sobre otras culturas  

- participación de la mujer 

 Generación de empleos 
- directos  

- indirectos 

 Económicos 
- Generación de Divisas 

- Nuevas Actividades económicas 

 Construcción de 

Infraestructuras 

- caminos  

- postas de salud  

- baños  

- canchas 

- parques 

 Mejoramiento del nivel 

de vida 

- agua  

- luz 

- vivienda 

- Alcantarillado 

- transporte  

- educación  

- Salud   

- comunicación 
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3.2 METODOLOGÍA  

 

3.2.1 Tipo de Investigación  

 

El tipo de investigación que se tomó en cuenta en el presente trabajo 

académico, es la investigación cuantitativa porque se trabajó en base a datos 

estadísticos, aplicación de cuestionarios y entrevistas de  los que se pudo 

obtener información la cual fue debidamente interpretada y analizada, 

apoyándonos, en los  principios teóricos con relación al marco respectivo.  

 

La investigación nos mostró la manera en la que la variable independiente 

influye en la aparición de la variable dependiente.  

 

3.2.2 Diseño de Investigación 

 

Se consideró el diseño bibliográfico y el diseño de campo.  

 

a) Diseño bibliográfico. El diseño bibliográfico “es una amplia búsqueda de 

información sobre una cuestión determinada, que debe realizarse de un modo 

sistemático….” (Alva Vigo, Helí; 1984: 15). Se tomó ésta porque toda tesis 



PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA RESERVA BIÓLOGICA  

CORDILLERA DE SAMA 

 

Viajando por el sur, explorando y experimentando aventuras inolvidables… 

 

 

85 

siempre está fundamentada en distintas fuentes bibliográficas, sean 

estas primarias, secundarias o terciarias. Mediante este diseño se aplicó 

las técnicas, procedimientos necesarios para conocer el fenómeno en 

estudio en el espacio geográfico donde ocurrió el mismo a través de la 

observación directa del problema.  

b) Diseño de campo. Se empleo la observación directa del problema, para 

que este pueda ser explicado de una mejor manera y así poder obtener 

la información fidedigna para poder afirmar o rechazar la hipótesis 

planteada en el presente trabajo académico.  

 

3.2.3 Técnicas de Investigación  

 

Se utilizaron las siguientes técnicas:  

 

Documental. La cual estuvo fundamentada en la consulta a libros  y otras 

fuentes con la finalidad de poder obtener información de las teorías en las 

cuales se establece el presente trabajo académico.  

 

Trabajo de campo.  Se utilizaron: La encuesta, la entrevista y la observación 

directa.  

  

 Tomamos la técnica de la encuesta, la que fue aplicada a los 

comunarios, encargados de los ecos albergues, guías locales y 

empleados de la tienda de artesanal tajzara;  para medir las variables 

utilizando  instrumentos como cuestionarios.   

 Las fichas de entrevista, que fueron aplicadas a las autoridades 

comunales y las instituciones que trabajan con el Área Protegida 

(SERNAP Y PROMETA) los cuales nos proporcionaron información válida 

y confiable.  
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 La Observación directa se la utilizó, para poder obtener información de 

la participación diaria y la vida que llevan las comunidades, a través del 

instrumento de diarios de campo.  

 

3.2.4 Instrumentos   

 

En la presente investigación se emplearon los siguientes instrumentos: el 

cuestionario,  la ficha de entrevista y el diario de campo.  

 

Cuestionario: se aplicó  cuatro tipos de cuestionarios que constan de preguntas 

cerradas y de opción múltiple, con preguntas en forma interrogativa y 

afirmativa, se considero este tipo de preguntas por la facilidad en la 

disponibilidad de tiempo. Los cuestionarios fueron realizados por las 

investigadoras, y dirigidos a las comunidades, encargados de los ecos 

albergues, guías locales  y empleados de la tienda artesanal tajzara.  

 

El cuestionario dirigido a las Comunidades,  estuvo constituido por diecinueve 

preguntas, con la finalidad de recabar información sobre la participación de las 

comunidades en la actividad turística y los beneficios socioeconómicos que 

obtienen de ésta. Las alternativas de respuestas para las preguntas realizadas 

a los comunarios fueron SI o NO o de opción múltiple con una evaluación 

porcentual (cuestionario comunidades anexo 1).  

 

El cuestionario dirigido a los Empleados de los ecos albergues Patankas y 

Calderillas, estuvo compuesto  por nueve preguntas  las cuales fueron 

diseñadas  para la obtención de información y de esta manera sustentar si los 

comunarios efectivamente trabajan en la actividad turística y se están 

beneficiando a través de la oferta de los distintos servicios que se ofrecen en 

los ecos albergues.   Las alternativas de respuesta a las preguntas realizadas 
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fueron SI o NO, o de opción múltiple dependiendo la pregunta en cuestión, con 

una evaluación porcentual (cuestionario comunidades anexo 2).  

 

El cuestionario dirigido a los Guías Locales de las comunidades de la Reserva 

estuvo compuesto  por cinco preguntas, las cuales fueron diseñadas con la 

finalidad de recabar información y a su vez corroborar si son los mismos 

comunarios los que desempeñan éste trabajo y si tienen el conocimiento para 

poder trabajar como guías locales.  Las alternativas a las respuesta de las  

preguntas realizadas fueron de opción múltiple o SI o NO, dependienta a la 

pregunta realizada, con una evaluación porcentual. (Cuestionario guías anexo 

3) 

 

El cuestionario dirigido a los Empleados que trabajan en la Tienda Artesanal 

Tajzara, la cual está ubicada en la ciudad de Tarija, constó de siete preguntas 

que fueron realizadas con el propósito de poder conocer si los comunarios 

obtienen ingresos monetarios a través de la venta de estas artesanías a los 

turistas. Las alternativas a las respuestas fueron SI o NO, o de opción múltiple 

dependiendo a la pregunta, con una evaluación porcentual (cuestionario tienda 

artesanal anexo 4).  

 

Ficha de entrevistas: éstas fueron orales, las preguntas fueron formuladas y 

dirigidas a los representares máximos de cada comunidad así como también 

las instituciones de SERNAP y PROMETA. Las preguntas que fueron realizadas 

estuvieron pre – establecidas, antes de cada entrevista, éstas fueron 

preguntas cerradas, abiertas y también de opción múltiple.  

 

El diario de campo: este fue utilizado para registrar los datos importantes, que 

se obtuvieron en el transcurso de la observación del trabajo de campo.  
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3.2.5 Procedimientos para la Recolección de Datos.  

 

Para la realización de la recolección de datos se realizaron las siguientes 

acciones:  

 

 Se elaboró los instrumentos de investigación por parte de las 

investigadoras.   

 Se visitó las Agencias de Viaje y turismo que se encuentran trabajando 

con la Reserva Biológica Cordillera de SAMA en ciudad de Tarija. Para de 

esta manera,  proceder a las entrevistas que se realizaron a las mismas, 

con el objetivo de poder obtener información  de la visión que las 

agencias tienen de las comunidades (ficha de entrevista anexo 6).   

 Se tuvieron que enviar cartas de solicitud, con la finalidad de poder 

entrevistar a los directores del SERNAP y  PROMETA. Posteriormente se 

paso a la entrevista con el propósito de poder obtener información sobre 

la participación de las comunidades en la actividad turística y la visión 

que tiene respecto al turismo en esta Reserva (ficha de entrevista 

anexos 6).    

 Durante la entrevista al SERNAP se solicito los permisos necesarios de 

dicha institución para poder visitar y recolectar los datos necesarios de 

las comunidades que se encuentran dentro de la Reserva Biológica 

Cordillera de SAMA.  

 Se visitó las comunidades que se encuentran dentro de la Reserva 

Biológica cordillera de SAMA. 

 Se aplicó las encuestas dirigidas a las comunidades 

 Se aplicó la encuesta dirigida a los guías locales, 

 Se aplicó las encuestas a los encargados de los ecos albergues en sus 

hogares.  

 Se visito a las autoridades locales para poder entrevistarlos.   
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 Se visitó la tienda de artesanías Tajzara.  

 Se procedió con las encuestas en la tienda artesanal.  

 

3.2.6 Elementos del Instrumento  

 

a) Autor: La elaboración de los ITEMS es creación propia; utilizando los 

indicadores de la operacionalización de la hipótesis  

 

c) Objetivos del Instrumento: Los objetivos de los instrumentos 

planteados son:  

 Medir la participación comunitaria en la actividad turística.  

 Indagar si la actividad turística beneficia social y económicamente a 

las comunidades de la Reserva Biológica Cordillera de SAMA.  

 

d) Descripción del Instrumento: Se plantearon cuatro cuestionarios, de  

estos uno dirigido a las comunidades de Pujzara, Pasajes y Calderillas, 

otro a los administradores de los ecos albergues, a los guías locales y 

finalmente a los empleados de la tienda artesanal de Tajzara que se 

encuentra en la ciudad de Tarija. Se utilizo el tipo de instrumento de 

inventario donde las preguntas fueron cerradas y de opción múltiple. 

Éstas contemplaron preguntas con la finalidad de conseguir mayor 

información sobre la participación de los comunarios en la actividad 

turística.  

  

e) Forma de Aplicación: Los cuestionarios fueron aplicados de la 

siguiente manera:  

 

 Primero: mientras las comunidades estaban en su reunión 

mensual, aprovechando de esta manera una mayor presencia.  
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 Los otros cuestionarios fueron aplicados en sus respectivos 

ámbitos de trabajo.  

 Las entrevistas se las realizo visitando a los líderes o autoridades 

de las comunidades y en las oficinas de las instituciones de 

SERNAP Y PROMETA con ubicación en la ciudad de Tarija.  

 

f) Momento de Aplicación: Estos instrumentos fueron aplicados en el 

mes de marzo del 2011.   

g) A Quienes se Dirige el Instrumento:  

 Se aplicó a las comunidades de Pujzara, Pasajes y Calderillas.  

 Se aplicó a los empleados del eco albergue, comedor, guías 

locales y empleados de la tienda de artesanías Tajzara.  

 Autoridades de las mismas comunidades y las instituciones que 

trabajan con el Área Protegida SERNAP y PROMETA. 

 

h) Categorías de Evaluación: Llegamos a considerar que las respuestas 

de las preguntas cerradas y de opción múltiple son importantes ya que 

nos proporcionan información directamente relacionado con la 

participación en la actividad turística las cuales tuvieron una importancia 

en valor numérico del 1 al 100 por ciento, siendo el puntaje de 100 la 

más significativa y por consiguiente,  las que se encuentran por debajo 

del 50 por ciento son de menor importancia.    

 

i) Formas de Corrección: Se cotejó las respuestas obtenidas para luego 

trabajar en porcentajes sobre el 100 % de la muestra para 

posteriormente realizar la adecuada interpretación de éstos.   
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j) Análisis o Tratamiento de los Datos: Se utilizó tablas con datos 

estadísticos obtenidos de los cuestionarios y se realizo gráficos 

explicativos.  
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IV. CAPITULO 4.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

CUESTIONARIO 

COMUNIDADES 

Sexo:    

 SEXO  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 MASCULINO  11 50 % 

FEMENINO  11 50 % 

TOTAL  22 100 % 

 

 

 
 

 
 
 

 
En las encuestas realizadas a los comunarios que habitan la Reserva Biológica 

Cordillera de SAMA el 50% de las personas encuestadas son mujeres y el 50% 

restante son  varones. 

 
Estado civil:   
 

 
ESTADO CIVIL FRECUENCIA  PORCENTAJE 

CASADOS  16 72 % 

SOLTEROS 6 28 % 

DIVORSIADO 0 0 % 

VIUDO 0 0 % 

TOTAL  22 100 % 
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Del total de las personas encuestadas el 72% son casados  y solo el 27 % son 

solteros.  

Lugar de nacimiento 

LUGAR NACIMIENTO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Pasajes 3  14 % 

Pujzara 8 36 % 

Muñayoj 2 9 % 

Calderillas 8 36 % 

Copacabana 1 5  % 

TOTAL  22 100 % 

 

 

 

 

 

 

Del total de comunarios encuestados el  36 % tienen como lugar de nacimiento 

la comunidad de Pujzara, el 36 % la comunidad de Calderillas, el 13 % nació 

en la comunidad de pasajes, el 10 % en la comunidad Munayoj y solo el 5 %  

de la población encuestada nació en la comunidad de Copacabana. 
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 ¿De qué lugar es usted? 

PROCEDENCIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a) misma comunidad 17 77 % 

b) otra comunidad 5 23 % 

c) ciudad de Tarija 0  0 % 

d) otro departamento 0 0 % 

TOTAL  22 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

Un  77 % de los encuestados proceden de sus mismas comunidades  en las 

que nacieron y el 23%  son procedentes de otras comunidades de la Reserva 

como ser: la comunidad de Calderillas que se encuentra en medio del trayecto 

del camino del Inca. 

1. ¿Cuál es su principal actividad económica? 

ACITIVIDAD ECONÓMICA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Agricultura  8 36 % 

Ganadería  14 64 % 

Artesanías  0 0 % 

Turismo  0 0 % 

Otros  0 0 % 
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En cuanto a la actividad principal a la que se dedican los comunarios que 

habitan esta Reserva, en su mayoría se dedican principalmente a la ganadería 

con un 64 % y el 36 % restante su ocupación principal es la agricultura, lo que 

nos da a entender que los comunarios optan por la crianza de camélidos como 

ser: llamas, ovejas y vacas y la agricultura donde cultivan principalmente aba. 

Prefiriendo estas actividades antes que el turismo, la producción de artesanías 

y cualquier otra actividad, ya que estos utilizan los productos para el consumo 

propio y la venta de sus productos en la ciudad de Tarija.  

 2. ¿Tiene usted algún otro trabajo aparte de su ocupación principal?

  

 

 

 

 

 

 

Cuando se pregunto a los encuestados si tenían otra actividad a parte de su 

actividad principal respondieron que si en un 64 %, estas otras actividades 

OTRO TRABAJO  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 14 64 %  

NO 8 36 % 
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son: la agricultura, la producción de artesanías, turismo y otros.  El restante 

36 % respondieron que no tenían ningún tipo de ocupación a parte de su 

principal.   

¿Cuál es? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De los comunarios encuestados, el total manifiestan que es importante poder 

realizar otro trabajo a parte de su actividad principal ya que el lugar es pobre y 

ellos necesitan fuentes de ingresos, por lo que se dedican en su mayoría a la 

agricultura y  producción de artesanías, en algunos casos optan por dedicarse 

a la actividad turística sea en el eco albergue o como guía local.  

3. ¿Usted cuánto tiempo al año trabaja en su principal ocupación? 

TIEMPO DE TRABAJO OCUPACION PRINCIPAL FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a) 1 a 3 meses 0 0 % 

b) 3 a 6 meses 0 0 % 

c) 6 a 9 meses 0 0 % 

d) todo el año  22 100 %  

ACTIVIDADES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Agricultura  14 100 % 

Producción de Artesanías  14 100 % 

Turismo 8 57 % 

Otros 1 7 % 
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Al preguntar a los comunarios cuanto tiempo trabajaban en el año en su 

actividad principal respondieron en un 100 % que todo el año. Ya que es 

fundamental porque esta actividad es la que les proporciona ingresos 

económicos y de alimentación.  

4. ¿En qué lugar trabaja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100 % de los encuestados trabajan en su actividad principal en su misma 

comunidad.  

 

LUGAR DE TRABAJO  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a) En su comunidad  22 100 % 

b) En otra comunidad  0 0 % 

c) En la ciudad de Tarija 0 0 % 
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5. ¿Son muchas las personas que visitan la región?   

VISITAN MUCHAS PERSONAS LA REGION FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 4 18 % 

NO 18 82 % 

TOTAL 22 100 % 

 

 

 

 

El 82 % de los encuestados respondieron que no llegan muchos turistas a su 

comunidad y el 18 % que si llegan pero que no llegan a quedarse en sus 

comunidades, solo llegan de paso.  

6. Los visitantes en su mayoría son:    

 

 

 

 

 

 

 

Al preguntarles a los encuestados  si los visitantes que llegan a la reserva son 

nacionales o extranjeros, éstos respondieron en un 82 % que en su mayoría 

llegan turistas extranjeros y la fluencia de turistas nacionales es muy poca por 

LOS VISITANTES SON:   FRECUENCIA  PORCENTAJE 

NACIONALES  4 18 % 

EXTRANJEROS  18 82 % 

TOTAL  22 100 % 
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lo cual solo un 18 % de todos los turistas que llegan a la Reserva son 

nacionales.  

7. ¿Usted se beneficio con la realización del turismo?  

SE BENEFICIO CON  EL TURISMO  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 6 27 % 

NO 16 73 % 

TOTAL  22 100 % 

 

 

 

 

 

De los comunarios encuestados  el 73 % respondieron que la actividad turística 

no les trae beneficios a su comunidad y el 27 % que si hay beneficios, ya que 

al construirse el eco albergue y con la capacitación que se dio a los comunarios 

para poder brindar el servicio de guíaje, trajo pocos beneficios en empleo y 

nuevas infraestructuras.  

8. ¿La actividad turística le ha permitido  mejorar sus ingresos 

económicos? 

EL TURISMO MEJORÓ INGRESOS  
ECONÓMICOS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 6 27 

NO 16 73 

TOTAL  22 100 
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El 72 % de los encuestados no tuvieron ningún tipo de mejoras en sus ingresos 

económicos por el turismo, esto a causa de que los comunarios no tienen 

mucho interés en participar en la actividad turística debido a que lo consideran 

una actividad no lucrativa.  El 28 % si tuvieron ingresos, ya que la 

participación en la actividad turística les trajo algunas fuentes de empleo como 

ser: la prestación del de servicio de hospedaje, alimentación y guíaje. 

Causando de esta manera la obtención de ingresos monetarios que aportaron a 

la mejora en su calidad de vida.  

9. ¿La actividad turística ha contribuido a mejorar los caminos que 

conectan su comunidad? 

EL TURISMO MEJORÓ  SUS CAMINOS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 4 18 % 

NO 18 82 % 

TOTAL  22 100 % 

 

 

 

 

 

Para el 82 % de los encuestados la actividad turística no ha mejorado los 

caminos de conexión en su comunidad y para el 18 % si ha mejorado un poco.  
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10. ¿Se han creado más empleos con la actividad turística? 

SE HA CREADO MAS EMPLEOS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  11 50 % 

NO  11 50 % 

TOTAL  22 100 % 

 

 

 

 

 

El 50 % de los encuestados cree que si hay más empleo por el turismo en 

hospedaje, alimentación y guíaje y 50 % que no hay nada de empleos, ni 

remuneración económica directa solo por la venta de artesanías,  los efectos 

indirectos, esto porque las comunidades producen tejidos, los cuales es 

vendido en gran parte a turistas, esto en la tienda de artesanías tajzara en 

Tariaja.    

¿Qué tipo de empleos? 

 

QUE TIPO DE EMPLEOS SI NO TOTALES 

HOSPEDAJE  50 50 100 

TRANSPORTE 0 0 0 

ALIMENTACIÓN 50 50 100 

GUÍAJE 50 50 100 

OTROS 0 0 0 
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Con relación a los tipos de empleo se encontró que de las 22 personas 

encuestadas solo el 50 % considera que hay empleos en el servicio de 

hospedaje, alimentación, y guíaje, esto debido a que del total de los 

comunarios de la comunidad de Pujzara solo un 4 % de la población trabaja 

con el eco albergue, como guías y brindando el servicio de alimentación. Por 

otra parte el 100 % de las personas que fueron encuestadas  aseguran que no 

se ofrece el servicio de transporte, ni ningún otro servicio, por lo cual no hay 

trabajo en estos rubros.  

11. Usted a pesar de la visita de turistas que vienen de varios países 

ha conservado:  

 

USTED A PESAR DE LA  
VISITA DE TURISTAS A  

CONSERVADO SU:  % SI % NO 

VESTIMENTA  86 % 14 % 

DANZA 100 %  0 % 

IDIOMA  95 % 5 % 
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El 86 % de los encuestados responden que se conserva la vestimenta típica a 

pesar de la llegada de extranjeros y 14 % que no se mantuvo, en su totalidad 

a causa de que los más jóvenes de las comunidades que observan a los 

turistas, desean poder usar la misma vestimenta que ellos. Así mismo los 

comunarios responden en su totalidad  que se conserva la danza del lugar a 

pesar de la llegada de visitantes. Además los comunarios consideran en su 

mayoría que se conserva  el idioma hablado  del lugar a pesar de los turistas, 

pero un mínimo porcentaje responde que si hubo cambios con algunos 

modismos que no son propios del lugar. 

12. ¿Debido a la actividad turística sus costumbres y tradiciones han 

sufrido algún cambio? 

POR EL TURISMO SUS  
COSTUMBRE Y TRADICIONES 

HAN CAMBIADO  
FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 2 9 % 

NO 20 91 % 

TOTAL  22 100 % 
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El 91 % de los encuestados dicen que con la actividad turística sus costumbres 

no han sufrido cambios y el 9 % que si hay cambios en la juventud debido a la 

llegada de turistas con distintos hábitos y vestimentas que provocan interés en 

la juventud, y estimulan los cambios en no querer continuar con el pastoreo, la 

agricultura, o vistiendo la ropa tradicional a la cual sus padres están 

acostumbrados. 

13. ¿Usted debido a la realización de la actividad turística, aprendió 

otro idioma? 

POR EL TURISMO APRENDIO OTRO IDIOMA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0 % 

NO 22 100 % 

 

 

 

 

 

El  100 % de los pobladores encuestados consideran que no aprendieron otro 

idioma por la realización de la actividad turística, ya que los comunarios no 

tienen una relación directa con los turistas, lo que provoca la falta de interés 

por conocer otro idioma.  
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14. ¿Su comunidad provee transporte para los turistas? 

SU COMUNIDAD  PROVEE TRANSPORTE TURISTICO  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 22 91 % 

NO 2 9 % 

 

 

 

 

 

¿Qué tipo?:   

QUE TIPO  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

BUSES 0 0 % 

CAMIÓN 0 0 % 

MINIBUSES 0 0 % 

Camioneta 4X4 2 9 % 

ninguno 20 96 %  
 

 

 

 

 

 

 

De la población encuestad el 96 % manifiesta que  no se provee transporte 

para los turistas y el 9 % que si  hay transporte por parte de un comurario 

pero transporte privado. Este transporte es provisto por un comunario que 

trabaja con el eco albergue.  
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CUESTIONARIO 
ECOALBERGUE 

Sexo:  

SEXO  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MASCULINO  4 100 % 

FEMENINO  0 0 %  

 

 

 

 

 

 

El personal encargado del eco albergue, que fueron encuestados son  varones. 

Estado civil:     

ESTADO CIVIL FRECUENCIA  PORCENTAJE 

CASADOS  4 100 %  

SOLTEROS 0 0 %  

DIVORSIADO 0 0 % 

VIUDO 0 0 % 

 

 

 

 

 

 

El 100 % del personal que atiende el eco albergue están casados.  
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Lugar de nacimiento 

LUGAR NACIMIENTO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Pasajes 0 0 % 

Pujzara 2 50 % 

Muñayoj 0 50 % 

Calderillas 2 0 % 

Copacabana 0 0 %  

 

 

 

 

 

El 50 % de los encargados de la atención de los ecos albergues nacieron en la 

comunidad de pujzara, y el restante nacieron en la Comunidad de Calderillas 

que se encuentra en mitad del Camino del Inca. 

PROCEDENCIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a) Misma comunidad  4 100 % 

b) otra comunidad  0 0 % 

c) ciudad de tarija  0 0 % 

d) otro departamento  0 0 % 

 

 

 

 

 

El 100 % de los encargados que atienden los  ecos albergues son procedentes 

de sus comunidades Pujzara y Calderillas.  
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1. ¿Usted cuánto tiempo trabaja durante el año? 

TRABAJO EN EL AÑO  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a) 1 a 3 meses 0 0 % 

b) 3 a 6 meses 4 100 % 

C) 9 a 6 meses 0 0 % 

d) todo el año  0 0 % 

e) solo algunos meses 0 0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100 % de los encargados que atienden el eco albergue solo trabajan de 3 a 

6 meses al año, en lapsos cortos. Debido a que la llegada de turistas a la 

Reserva Biológica Cordillera de SAMA es escasa, los turistas solo llegan de 1 a 

5 turistas al mes. Lo que provoca que los comunarios no tengan un trabajo 

continuo, es decir estabilidad laboral lo que conlleva a bajos ingresos 

monetarios por el turismo.  

 

2. ¿Son muchos los turistas que se hospedan en el Eco albergue? 

 

SON MUCHOS LOS TURISTAS QUE SE  
HOSPEDAN 

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0 % 

NO  4 100 % 

 

 



PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA RESERVA BIÓLOGICA  

CORDILLERA DE SAMA 

 

Viajando por el sur, explorando y experimentando aventuras inolvidables… 

 

 

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100 % de los encargados del eco albergue afirman que no hay muchos 

turistas que se hospedan en los albergues. Razón de la poca afluencia turística 

que visita la Reserva, siendo que la mayoría de los turistas que llegan a la 

Reserva solo están de paso.  

¿Cuántos? 

¿CUANTOS? FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a) 1-5  4 100 % 

b) 6-10 0 0 % 

c) 10 a más turistas 0 0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es así cuando se les pregunto a los encargados el número de visitantes que se 

quedan en los eco albergues, coincidieron en que el numero no sobre posaba 

de 1 a 5 turistas aproximadamente al mes. Ya que muchas veces los turistas 

prefieren incluso acampar, o solo viene por horas en movilidades.  
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3. ¿Los huéspedes en su mayoría son? 

LOS HUESPEDES SON FRECUENCIA  PORCENTAJE 

NACIONALES 
0 0 % 

EXTRANJEROS  
4 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

El 100 % de los trabajadores confirman que en su mayoría los que se 

hospedan en el eco albergue son turistas extranjeros, ya que los turistas 

nacionales solo van de paso y no llegan a hospedarse en el eco albergue.  

 

4. ¿Para la realización de su trabajo recibió algún tipo de capacitación?  

RECIBIO CAPACITACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 4 100 % 

NO  0 0 % 

 

 

 

 

 

 

 

El 100 % de los trabajadores que manejan el albergue fueron capacitados por 

la ONGs PROMETA para dar este servicio, ya que esta capacitación era parte 

del proyecto que esta ONGs estaba realizando. Esta capacitación sirvió de gran 

manera para que los comunarios puedan participar en el turismo, poder 
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brindar un servicio cordial. Todo con la finalidad de incrementar la afluencia 

turística y así conseguir mayores beneficios por parte del turismo.   

5.  ¿Además del servicio principal ofrecen otros servicios? 

SE OFRECEN OTROS  
SERVICIOS A PARTE DE 

HOSPEDAJE  

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 4 100 % 

NO  0 0 % 

 

 

 

 

 

 

El 100 % de los trabajadores que manejan los ecos albergues dicen que se 

ofrece otros servicios aparte del hospedaje, como ser alimentación, guíaje. En 

el eco albergue de Pujzara se presta el telescopio para la observación de las 

diferentes especies de aves que están en las lagunas cercanas.  

6. ¿Cuáles son los otros servicios que se ofrecen? 

 

CUALES SON LOS SERVICIO  SI NO TOTALES 

ALIMENTACIÓN  100 0 100 

RECREACIÓN  0 100 100 

GUÍAJE 100 0 100 

TODOS  0 100 100 

OTROS  0 100 100 
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En la encuesta realizada a los encargados de los ecos albergues  en su 

totalidad manifiestan  que se ofrecen,  si los turistas lo requieran el servicio 

de alimentación (desayuno, almuerzo, cena y otros) y guíaje (guías 

locales), pero no se brinda ningún otro servicio a parte de los ya 

mencionado.    

7. En el servicios de alimentación se ofrecen:  

 

EN EL SERVICO DE  
ALIMENTACION SE OFRECE SI  NO  

DESAYUNO 100 0 

ALMUERZO  100 0 

CENA  100 0 

OTROS  100 0 
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El 100 % de los encargados afirman que el servicio de alimentación consta de:   

desayuno, almuerzo, cena y refrigerios, de acuerdo al requerimiento o solicitud 

de los turistas que se hospeden en los ecos albergues.  Con el propósito de 

contar con mayor variedad en este servicio, y que los turistas puedan consumir 

con mayor frecuencia este servicio.  

8. ¿Aparte de estos servicios ofrecen algún otro plato especial o típico? 

PLATO ESPECIAL  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 4 100 % 

NO  0 0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100 % de los encargados aseguran que si es necesario,  se brinda el servicio 

de platos especiales como comida vegetariana y parrilladas, dependiendo a la 

solicitud de los visitantes.  
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9.  ¿Usted recibió algún tipo de capacitación para la elaboración de 

los alimentos? 

 

CAPACITACIÓN EN  
ELABORAR ALIMENTOS  

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 4 100 % 

NO  0 0 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

El 100 % de los encargados fueron capacitados para la preparación y 

manipulación de los alimentos en los diferentes tipos de comida, que se ofrece 

a cada turista. Siendo esta capacitación importante debido a que los 

comuntarios no podrían ofrecer el servicio esperado por parte de los turistas.   
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CUESTIONARIO  

GUÍAS  

Sexo:   

SEXO  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MASCULINO  3 100 % 

FEMENINO  0 0 % 

 

 

 

 

 

Los guías encuestados  son varones, en guías locales no hay ninguna guía 

mujer.  

Estado civil:   

ESTADO CIVIL FRECUENCIA  PORCENTAJE 

CASADOS  3 100 % 

SOLTEROS 0 0 % 

DIVORSIADO 0 0 % 

VIUDO 0 0 % 

  

 

  

 

 

El 100 % de los guías son casados.  
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 Lugar de nacimiento 

LUGAR NACIMIENTO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Pasajes 0 0 % 

Pujzara 2 66 % 

Muñayoj 0 0 % 

Calderillas 1 34 %  

Copacabana 0 0 % 

TOTAL  3 100 % 

 

 

 

 

 

 

De los guías que fueron encuestados, en su mayoría nacieron en  la comunidad 

de Pujzaras, seguido por un bajo porcentaje que nació en la comunidad de 

Calderillas. 

Procedencia.  

PROCEDENCIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a) misma comunidad  3 100 % 

b) otra comunidad  0 0 % 

c) Ciudad de Tarija  0 0 % 

d) Otro Departamento  0 0 % 
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El 100 % de los guías es procedente de su misma comunidad, esto denota que 

los guías locales solo pertenecen a las comunidades de Pujzara y Calderillas, 

no habiendo ningún guía de otras comunidades aledañas.  

1. ¿Cuánto tiempo trabaja usted durante el año? 

CUANTO TIEMPO  
TRABAJE EN EL AÑO 

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a) 1 a 3 meses 3 100 % 

b) 3 a 6 meses 0 0 % 

c) 6 a 9 meses 0 0 % 

e) todo el año  0 0 % 

 

 

 

 

 

 

El 100 % de los guías trabaja solamente de 1 a 3 meses en el año en lapsos 

cortos a causa de la irregularidad, en la visita de los turistas a la Reserva 

Biológica Cordillera de SAMA. Lo que causa que los guías locales no cuenten 

con un empleo e ingresos fijos.   
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2. ¿Usted para la  realización de su trabajo recibió algún tipo de 

capacitación sobre técnicas de manejo de grupo?  

RECIBIO CAPACITACION SOBRE TECNICAS 
DE MANEJO DE GRUPO 

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 3 100 % 

NO  0 0 % 

 

 

 

 

 

 

 

El 100 % de los Guías fueron capacitados para brindar servicio de guíaje 

por la ONGs PROMETA, en diferentes técnicas de manejo de grupos. Lo que 

sirvió de gran modo para poder trabajar como guías y así poder tener 

ingresos extras para sus familias. 

3. ¿Usted habla algún otro idioma? 

HABLA ALGUN OTRO  
IDIOMA  

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0 % 

NO 3 100 % 

 

 

 

 

 

 

El 100 % de los guías no hablan otro idioma que no sea el castellano, esto a 

causa de que, dentro de la capacitación a los guías, no se considero la 
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enseñanza de otro idioma, y a pesar de la llegada de turistas es muy 

dificultoso para ellos aprender otro idioma.  

4. Usted tiene conocimiento sobre la:  

TIENE CONOCIMIENTO SOBRE  SI NO  

Geografía del lugar 100 0 

Historia del lugar 100 0 

Flora y Fauna del lugar 100 0 

 

 

 

 

 

De los guías encuestados que brinda su servicio en la Reserva Biológica 

Cordillera de SAMA tienen el conocimiento de la geografía, historia, flora y 

fauna de la Reserva, sobre todo porque la mayoría de los guías nacieron 

dentro de la reserva lo que facilita poder trabajar como guías.  
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CUESTIONARIO 

TIENDA DE ARTESANÍAS  

Sexo:     

SEXO  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MASCULINO  1 50 % 

FEMENINO  1 50 % 
 

 

 
 

 
 
 

 
El 50% de los encuestados en la tienda de artesanías son mujeres y el restante 

50% son varones.  

 
Estado civil:                

ESTADO CIVIL FRECUENCIA  PORCENTAJE 

CASADOS  1 50 % 

SOLTEROS 1 50 % 

DIVORSIADO 0 0 % 

VIUDO 0 0 % 

 

 

 

 
 
 
 
 

 El 50% de los encuestados en la tienda de artesanías son casados  y el 

restante 50% son solteros.  
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 Lugar de nacimiento 

LUGAR NACIMIENTO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Comunidad dentro la Reserva Yuticancha  1 50 % 

Otra comunidad zona Alta Aviles 1 50 % 
 

 

 

 

 

 

El 50% del personal de la tienda artesanal de Tajzara pertenecen a las 

comunidades de la RBCS y el otro 50% son de comunidades fuera de la 

Reserva. 

1. ¿Usted tuvo algún tipo de estudio previo al desempeño de su trabajo? 

ESTUDIO PREVIO AL DESEMPEÑO DE SU  
TRABAJO COMO GUÍA 

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 1 50 % 

NO 1 50 % 
 

 

 

 

 

El 50% de los encuestados no tuvo ningún estudio para el desempeño de su 

trabajo y el otro  50% tuvo estudios previos, a razón de que esto les sirvió 

para poder postular a los administrativos de la tienda de artesanías Tajzara.  
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2. ¿Usted para la  realización de su trabajo recibió algún tipo de capacitación o 

taller?  

RECIBIO CAPACITACION SOBRE TECNICAS DE  MANEJO DE GRUPO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 2 100 % 

NO  0 0 % 
 

 

 

 

 

100 % tuvo capacitación por parte de la administración para el desempeño de 

su trabajo en la tienda de artesanías. Siendo esta capacitación necesaria para 

poder vender las diferentes artesanías que proporcionar las distintas 

comunidades de la Reserva.  

 

3. ¿Cuánto tiempo la tienda de artesanías comercializa los productos de Pujzara? 

 

CUÁNTO TIEMPO LA TIENDA COMERCIALIZA LOS 
PRODUCTOS DE PUJZARA 

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a) 1 a 6 meses 0 0 % 

b) 6 a un año  0 0 % 

c) 1 a 5 años 0 0 % 

d) más de 5 años  2 100 % 
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100 % del personal asegura que la tienda tajzara comercializa estos productos 

por más de 5 años. A razón de la calidad de artesanías lo que provoca el 

interés por parte de los turistas en la compra de estas artesanías.  

 

4. ¿En qué meses del año la tienda de artesanías tiene mayor venta?  

EN QUE MESES HAY MAYOR VENTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a) enero a marzo  0 0 % 

b) marzo a julio  0 0 % 

c) julio a octubre 2 100 % 

d) octubre a diciembre 0 0 % 

e) todo el año  0 0 % 
 

 

 

 

 

 

 

100 % del personal asegura que hay mayor demanda en los meses de Julio a 

octubre. Debido a la estacionalidad que tiene el turismo en Bolivia lo que 

provoca que en estas épocas lleguen más turistas de lo habitual además no 

dejando de lado la temporada de invierno.  
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5. ¿Cada cuánto tiempo la comunidad envía sus productos? 

CADA CUÁNTO LAS COMUNIDADES ENVIAN 
SUS PRODUCTOS  

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a) Cada mes  2 100 % 

b) Cada 3 meses  0 0 % 

c) Cada 6 meses 0 0 % 

d) Cada año  0 0 % 
 

 

 

 

 

 

 

100 % del personal afirma que las comunidades de la RBCS envían sus 

productos cada mes. Por lo tanto los comunarios que envían sus artesanías 

también reciben ingresos monetarios por la venta de dichos productos.  

 

Las artesanías son principalmente vendidas a:   

 

LOS PRODUCTOS SON VENDIDOS A  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a) Nacionales  1 50 % 

b) Extrajeros  1 50 % 
 

 

 

 

 

 

Los empleados de la tienda de artesanías Tajzara afirman, que el 50 % de los 

consumidores son nacionales y el 50 % son turistas extranjeros. 
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FICHA DE ENTREVISTA 

AGENCIAS DE VIAJE  

Sexo:   

SEXO  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MASCULINO  2 50 % 

FEMENINO  2 50 % 

TOTAL 4 100 % 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

De las personas entrevistas  en agencias de viaje en Tarija solo el 50% son 

mujeres y el  50% varones.    

 

Estado civil:   

ESTADO CIVIL FRECUENCIA  PORCENTAJE 

CASADOS  3 75 % 

SOLTEROS 1 25 % 

DIVORSIADO 0 0 % 

VIUDO 0 0 % 

 

 

 

 

 

 

 

Del total entrevistados en agencia de viaje el 75% son solteros y el 25% 

casados 
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Lugar de Nacimiento.   

LUGAR NACIMIENTO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Ciudad de Tarija  3 75 % 

Oruro  1 25 % 

 

 

 

 

 

El 75% del personal que atiende las agencias de viaje son de la ciudad de 

Tarija y el  25% son de otro departamento (Oruro). Entonces ningún 

comunario de la Reserva trabaja en las agencias de viaje.  

¿Hace cuanto tiempo que trabaja la Agencia en la Reserva Biológica 

Cordillera de SAMA? 

TIEMPO DE TRABAJO CON LA RBCS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a) 1 a 2 años  0  0 % 

b) 2 a 4 años  3 75 % 

c) 4 a 6 años  0 0 % 

d) más de 6 años  1 25 % 

 

 

 

 

 

El 75 % de las agencias que trabajan con la RBCS han trabajado de 2 a 4 

años consecutivos y el 25 % desde la fundación de la Reserva. 
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¿Ocupa algún servicio que las comunidades proveen? 

OCUPA ALGÚN SERVICIO DE LAS 
COMUNIDADES DE LA RBCS   

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  4 100 % 

NO  0 0 % 

 

 

 

 

 

 

El 100 % de las agencias  que trabajan con el área utilizan  el eco albergue y 

algunos de otros servicios que ofrecen los comunario. Pero dejan un poco de 

lado el servicio de guíaje, esto a causa de que los guías no tienen el 

conocimiento de otros idiomas.  

¿Son muchas las personas que visitan la Reserva, mediante la agencia? 

 

SON MUCHAS LAS PERSONAS QUE VISITAN 
LA RESERVA MEDIANTE SU AGENCIA 

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 2 50 % 

NO  2 50 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 50%  de las agencias de viaje que entran a la Reserva afirman que hay 

mucha afluencia turística mediante la misma y 50% asegura lo contrario. 
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¿Cuántos turistas visitan la Reserva Biológica Cordillera de SAMA 

mediante su Agencia de Viajes al mes? 

 

¿CUANTAS?  FRECUENCIA PORCENTAJE  

a) 1 - 5 2 50 % 

b) 5 -10 2 50 % 

c) 10 - 20 0 0 % 

d) más de 20 0 0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se preguntó a las agencias de viaje sobre cuántos turistas visitan la 

Reserva mediante las agencias, éstas respondieron en un 50 % que visitan de 

1 a 5 turistas al mes y restante manifestó que tienen una afluencia de 10 a 20 

turistas aproximadamente.  

 

¿Usted tiene relación directa con los comunarios que habitan la 

Reserva?   

 

LA AGENCIA TIENE RELACIÓN  
DIRECTA CON LOS COMUNARIOS  

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  2 50 % 

NO  2 50 % 
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El 50 % de las agencias tienen una relación directa con los comunarios, lo que 

les facilita tener un buen servicio por pate de los comunarios y el restante solo 

con el encargado del eco albergue de Pujzara.  

Esta relación la calificaría como: 

ESTA RELACION LA CALIFICARIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a) Muy  buena  1 25 % 

b) Buena  0 0 % 

c) Regular  1 25 % 

d) Mala  1 25 % 

e) Pésima  0 0 % 

f) ninguna  1 25 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

De todas las agencias solo un 25 % de ellas tiene muy buena relación con las 

comunidades, 25 % tiene una relación regular y 50 % no se relaciona con las 

comunidades. 
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¿Usted desde su perspectiva ha visto cambios en las costumbres y 

tradiciones de las comunidades de la Reserva? 

 

HA VISTO CAMBIOS EN LAS 

 COMUNIDADES DE LA RESERVA 
FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  1 25 % 

NO  3 75 % 

 

 

 

 

 

El 75 % de las agencias piensan que las costumbres y tradiciones de los 

comunarios se han mantenido y 25 % asegura que no hubo cambios 

significativos. 

¿Usted cree que la actividad turística les ha traído beneficios a las 

comunidades?  

 

USTED CREE QUE EL TURISMO HA TRAIDO BENEFICIOS A LAS 
COMUNIDADES  

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 2 50 % 

NO  1 25 % 

no hay respuesta  1 25 % 
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El 50 % de las agencias de viaje creen que las comunidades se han beneficiado 

de forma económica de la realización del turismo y 25 % perciben que no ha 

habido beneficios económicos y 25 % no responden. 

¿Qué tipo de beneficios? 

BENEFICIOS  PORCENTAJE  

a) empleos  100 % 

b) infraestructuras  50 % 

c) otros  0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

La totalidad de las agencias de viaje que respondieron si las comunidades 

reciben algún beneficio de la actividad turística, manifestaron que los 

beneficios que obtienen los comunarios del turismo es principalmente los 

empleos y un 50 % de las agencias consideran que hubo mejoras en la 

infraestructura de sus viviendas por el turismo.  
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FICHA DE ENTREVISTA 

GUARDA PARQUES  

Los guarda parques entrevistados tienen una edad promedio de 21 años, todos 

son varones; de estado civil casados y en su totalidad pertenecen a 

comunidades que se encuentran dentro de la Reserva, pero no son 

pertenecientes a comunidades cercanas a los principales atractivos turísticos 

que se encuentran en las comunidades de Pujzara y Calderillas.  

 

1. ¿Hace cuanto tiempo que trabaja en la Reserva Biológica 

Cordillera de SAMA? 

TIEMPO DE TRABAJO EN LA RESERVA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

a) 1 a 2 años  1 25 % 

b) 2 a 4 años  1 25 % 

c) 4 a 6 años  0 0 % 

d) más de 6 años  2 50 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los guarda parques, de la Reserva 

Biológica Cordillera de SAMA, un 50 % respondió que se encuentra trabajando 

más de 6 años con ésta, el 25 % de los guarda parques de 2 a 4 años y el 

restante de 1 a 2 años. Ellos nos respondieron que para trabajar como guarda 

parques es necesario que sean comunarios de alguna de las comunidades que 

pertenece al Área Protegida.  
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2. ¿Tiene algún otro trabajo aparte de su ocupación principal? 

TIENE OTRO TRABAJO  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 0 0 % 

NO  4 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

Los guarda parques respondieron en su totalidad que no cuentan con ninguna 

otra ocupación, a parte de su trabajo en Área, esto a causa de que ellos están 

constantemente vigilando, la conservación y preservación de la vida silvestre 

en el Área Protegida.  

 

3. ¿Son muchas las personas que visitan la Reserva? 

SON MUCHOS LAS PERSONAS QUE  
VISITAN LA RESERVA  

 
FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI  4 100% 

NO  0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

Para los guarda parques que se encuentran cosntantemente en el Área 

Protegida, ellos afirman que vistan una cantidad considerable de visitantes la 

reserva y sus atractivos, pero no tienen la seguridad de que usan los servicios 

de las comunidades.  
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¿Cuántos turistas visitan la Reserva? 

CUANTOS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

a) 1 a 5  0 0 

b) 5 a 10 2 50 

C) 10 a 20 2 50 

d) más de 20 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

Para los guarda parques la cantidad de visitantes que tiene la reserva varia, 

para el 50 % de 5 a10 turistas al mes y para un 50 % de 10 a 20 visitantes al 

mes aproximadamente.   

4. ¿Usted tiene relación directa con los comunarios que habitan la 

Reserva? 

TIENE RELACIÓN DIRECTA CON LOS 
COMUNARIOS 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  4 100 % 

NO  0 0 % 

 

 

 

 

 

 

 

Los guarda parques entrevistados, responden que tienen una relación directa 

con los comunarios, que habitan la Reserva. Ya que esta relación es necesaria 

para poder tener un control más estricto de la conservación y preservación del 

Área protegida.  
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5. Esta relación la calificaría como: 

ESTA RELACION LA CALIFICA COMO: FRECUENCIA  PORCENTAJE  

a) Muy Buena  0 0 

b) Buena  4 100 

c) Regular  0 0 

d) Mala  0 0 

e) Pésima  0 0 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los guarda parques coinciden que la relación con los comunarios es 

buena, ya ellos pertenecen a las comunidades que habitan esta área.   

6. ¿Usted desde su perspectiva ha visto cambios en las costumbres y 

tradiciones de las comunidades de la Reserva por la realización de 

la actividad turística? 

HA VISTO CAMBIOS EN LAS  
COMUNIDADES  

 

FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI  4 100 % 

NO  0 0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los guarda parque, consideran que no hubo ningún cambio en las costumbres,  

tradiciones y vestimentas que tienen los comunarios, ya que estos aún 

mantienen las mismas.  
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7. ¿Usted cree que la actividad turística le ha traído beneficios a las 

comunidades?  

CREE QUE EL TURISMO TRAJO  
BENEFICIOS  

 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE  

SI  4 100 % 

NO  0 0 % 

 

 

Los guarda parques respondieron en su totalidad que las comunidades Pujzara 

y Calderillas se benefician económicamente, porque los comunarios de estas 

comunidades trabajan en el turismo mediante la oferta de los servicios de 

hospedaje, guíaje y también realizan artesanías que son vendidas a turistas. 

Los guarda parque comentaron desde que los comunarios trabajan con el 

turismo, habido mejoras en sus ingreso y las infraestructuras de sus viviendas.  
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FICHA DE ENTREVISTAS 

AUTORIDADES 

Las autoridades comunales entrevistadas tienen una edad promedio de 47 

años, todos son varones; de estado civil casados y en su totalidad pertenecen 

a comunidades cercanas a los principales atractivos turísticos que se 

encuentran en las comunidades de Pujzara y Calderillas. Las autoridades 

entrevistadas en  un cincuenta por ciento son de la comunidad de Pujzara y el 

restante pertenece a Calderillas.  Estas autoridades, tiene cargos en sus 

comunidades como ser: Secretario general de Calderillas, presidente de 

Acoturs (asociación de turismo en SAMA), presidente de manzanilleros y 

encargado del eco albergue y secretario de actas en Calderillas.  

1. ¿Cuál es su principal actividad económica? 

 

PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONOMICA  FRECUENCIA PORCENTAJE   

a) Agricultura  2 50 % 

b) Ganadería 2 50 % 

c) Artesanías  0 0 % 

d) Turismo  0 0 % 

e) Otros  0 0 % 

 TOTAL  4 100 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las autoridades entrevistadas tienen como principal actividad económica la 

agricultura y ganadería, esto al margen de cualquier otra actividad económica.  
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2. ¿Considera usted al turismo como una actividad económica? 

TURISMO COMO ACTIVIDAD  
ECONÓMICA 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 4 100 % 

NO  0 0 % 

 

 

 

 

 

 

 

En su totalidad las autoridades entrevistadas respondieron, que el turismo es 

una actividad económica. Porque ésta les trajo ingresos económicos (dinero), 

pero no en gran cantidad debido a la afluencias turística.  

3. ¿Llegan turistas a su comunidad? 

LLEGAN TURISTAS A SU 
COMUNIDAD 

 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  4 100 % 

NO  0 0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las autoridades locales coincidieron que si llegan turistas a sus comunidades, 

pero solamente de paso, lo mismo afirmo otra autoridad en una entrevista 

informal (anexo 9)donde afirmo que es poca la llegada de turistas y en su 

mayoría ellos ven llegar extranjeros. De los cuales pocos son los que utilizan 

los servicios que proporcionan las comunidades.  
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0

50

100

SI NO POCO

100

0 0

EMPLEOS DIRECTOS 

PORCENTAJE

4. ¿En qué meses del año? 

EN QUE MESES DEL AÑO  FRECUENCIA PORCENTAJE  

a)Octubre - Marzo 4 100 % 

b) Abril - agosto 0 0 % 

c) Todo el año 0 0 % 

TOTAL  4 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las autoridades respondieron cuando se les pregunto en qué meses del años 

llegan más turistas, ellos coincidieron en sus respuestas en que llegan turistas 

a las comunidades principalmente de octubre a marzo, pero aparte se añade el 

dato de la entrevista informal, que se hizo a una autoridad la cual señala que 

llegan de agosto a marzo, variando un poco en la respuesta de las otras 

autoridades pero coincidiendo en la mayoría de los meses, porque en estos 

meses del año hay más variedad de aves. Lo que incentiva a la llegada de más 

turistas para poder presenciar este evento natural.  

 

5. La actividad turística le ha traído mejoras a su comunidad en:  

En las entrevistas a las autoridades comunales sobre la pregunta de ¿qué 

mejoras trajo la actividad turística?, como resultado dio:  

Empleos   

 MEJORAS EN 
EMPLEO  DIRECTOS PORCENTAJE  

SI  100 % 
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100
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EMPLEOS 
INDIRECTOS  

 
PORCENTAJE  

 SI 0 % 

NO 0 % 

POCO 100 % 

    

                                                               

 

 

La actividad turística genero mayores empleos de acuerdo a las autoridades, 

siendo éstos empleos directos e indirectos. Para el total de las autoridades, 

existen mayores empleos directos desde la llegada de la actividad turística en: 

guíaje, en el servicio de hospedaje (ecos albergues) y en el  servicio de 

alimentación.  En los empleos indirectos en su totalidad coinciden que si hay 

empleos indirectos por parte del turismo pero poco, ya que los comunarios 

realizan artesanías a base de lana de llama y ovejas, la cual es vendida a los 

turistas, esto principalmente en una tienda que se encuentra en la ciudad de 

Tarija, donde las comunidades envían sus productos y estos son 

comercializados a turistas sean nacionales o extranjeros (fotos anexo 22).  

 

 Infraestructura      

  MEJORAS EN 

INFRAESTRUCTURA  PORCENTAJE  

SI  0 % 

NO  0 % 

POCO  100 % 
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MEJORAS EN:  

PORCENTAJE

TIPO  PORCENTAJE  

Caminos 100 % 

 Posta de Salud  50 % 

Educación  100 % 

Canchas  100 % 

Parques  0 % 

Otros  0 % 

 

 

 

A su vez las autoridades consideran que la actividad turística les trajo algunas 

mejoras en infraestructuras. Las autoridades consideran que ayudo un poco en 

mejorar sus caminos, en la educación y la creación de canchas deportivas. 

Pero no todas las autoridades concuerdan en que el turismo les ayudo en 

salud, solo un cincuenta por ciento afirmas esto.  

 Servicios básicos        

        

SERVICIOS BÁSICOS  PORCENTAJE  

SI 0 % 

NO  0 % 

POCO  100 % 

    

 

 

    SERVICIOS  PORCENTAJE  

Luz 100 % 

Agua  100 % 

Alcantarillado  0 % 

Otros  0 % 

 

                

Con relación a los servicios básicos las autoridades conciertan, que hubo 

algunas mejoras desde la realización de la actividad turística, estas son: 

servicio de Luz y agua. Además de una mayor cobertura en la telefonía móvil.  
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6. ¿Cuándo se llama a reuniones en la comunidad en que porcentaje 

(%) asisten los pobladores? 

LLAMADA DE REUNIONES  PORCENTAJE  

a) 10 a 30 % 0 % 

b) 30 a 60 % 0 % 

c) 60 a 90 % 0 % 

d) 100 % 100 % 

    

 

 

En su totalidad las autoridades respondieron que cuendo se realiza las 

reuniones comunales, los comunarios asisten en un cien porciento, de lo 

contrario si no asistieran a las reuniones los comunarios tienen que pagar un 

jornal en beneficio de la comunidad.  

 

7. ¿Los pobladores que asisten a las reuniones en que porcentaje 

participan en la toma de decisiones?  

 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN  PORCENTAJE  

a) 10 a 30 % 0 

b) 30 a 60 % 25 

c) 60 a 90 % 25 

d) 100 % 50 
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Las autoridades locales respondieron que hay un porcentaje de variación con 

respecto a la participación de los comunarios en las reuniones. Las autoridades 

de Pujzara responden que los comunarios tienen una variación en la 

participación de 30 a 60 por ciento, en cambio en la comunidad de Calderillas 

tienen una participación de 10 a 20 por ciento. Esto en la toma de decisiones, 

la participación de los comunarios es mediante opiniones, sugerencias e ideas 

y la votación para quedar de acuerdo.  
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De las instituciones entrevistadas SERNAP y PROMETA se entrevistaron:  

En el SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) se entrevisto a la 

directora encargada del Área Protegida de la Reserva Biológica Cordillera de 

SAMA Gladis Sandoval, con lugar de nacimiento en Tarija. Quien nos dijo que 

el SERNAP, trabaja con esta área hace más de seis años, esto a razón de que 

esta institución es la encargada de declararla Área Protegida (fue creada 

mediante Decreto Supremo No. 22721 del 30 de enero de 1991). La cual se 

dedica a la conservación, preservación, protección y uso sostenible de los 

recursos que se encuentran dentro de la Reserva; por esta razón el SERNAP no 

realiza ningún proyecto que esté relacionado con otros ámbitos.  

 

Por el contrario en la ONGs PROMETA el señor Ricardo Aguilar quien es 

Coordinador de Proyectos con lugar de nacimiento Tarija, nos afirmo que 

PROMETA realiza varios proyectos integrales entre los cuales se encuentran por 

ejemplo: en turismo la construcción de los ecos albergues “Patankas y 

Calderillas”, el observatorio de aves en Pujzara, los programas de capacitación 

en: manejo de alimentos, administración del eco albergue y también para los 

guías locales. Otros proyectos no relacionados con el turismo son: producción 

de ganadería, educación ambiental, capacitación en faenar camélidos, 

construcción del matadero de camélidos, entre algunos proyectos. Todo con el 

propósito de mejorar la calidad de vida y conservación Área protegida. Además 

cabe mencionar que esta ONGs está trabajando con el área desde la fundación 

misma que se realizo en 1991.  

 

Ambas instituciones coinciden en la realización de proyectos de conservación, 

preservación y protección del Área Protegida, para lo cual tienen una muy 

buena relación con los comunarios, los cuales pueden ser un apoyo en la 

realización de estos proyectos.  



PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA RESERVA BIÓLOGICA  

CORDILLERA DE SAMA 

 

Viajando por el sur, una aventura inolvidable 

 

 

 

145 

Por otro lado la ONGs PROMETA incentiva la participación de los comunarios en 

la actividad turística, a través de proyectos turísticos y formas de organización, 

como ser: Creación de Comités Organizacionales de turismo y asociaciones de 

turismo, para que los comunarios puedan organizarse adecuadamente en la 

oferta de servicios. En cambio el SERNAP controla y reglamenta la realización 

de la actividad turística.  
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LA HIPÓTESIS  

 La Hipótesis “La Participación de las comunidades que habitan la 

Reserva Biológica Cordillera de Sama en la actividad turística genera 

beneficios socioeconómicos para los comunarios” llega a ser afirmada 

parcialmente, de acuerdo a los resultados obtenidos mediante los 

instrumentos planteados para la presente Tesis. Los cuales nos mostraron 

que solo algunas familias de la comunidad de Pujzara participan en la 

actividad turística, siendo estas las que se favorecen directamente 

recibiendo así beneficios socioeconómicos representados en el 27% de los 

encuestados. Estas familias ocupan cargos importantes en la comunidad 

(presidente de manzanilleros, secretario de actas, presidente de la junta de 

la comunidad de Pujzara), son los que participaron desde un comienzo en 

los proyectos que la ONG PROMETA realizó y continua realizando en 

beneficio de las comunidades no solo en el turismo sino en otros ámbitos 

(por ejemplo: construcción del matadero de camélidos, seminarios sobre la 

cría de camélidos).  

 Debido al desinterés de gran parte de las comunidades  hacia la actividad 

turística, son solo algunas familias quienes se benefician participando en la 

actividad turística,  ya que la mayor parte de los comunarios consideran que 

el turismo no les trae dinero en al instante por lo que solo se ocupan de sus 

principales actividades económicas que son: la agricultura en 36 % y la 

ganadería en un 64 %, el 73 % de los comunarios encuestados responden 

que la actividad turística no les trae ningún beneficio.  

 Al mismo tiempo en los sectores de hospedaje, alimentación, guíaje y 

transporte no han sido tomadas en cuenta por las comunidades debido a 

que no les trajo retribución económica. Actualmente son  solo algunos son 

los que trabajan en estos sectores. Las infraestructuras que se construyeron 
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para estos sectores han sido descuidadas por la comunidad receptora 

(Pujzara y Calderillas).  

 Con relación al servicio de hospedaje, el ecoalbergue “Patanka” no ha sido 

muy requerido por los turistas. De acuerdo a los empleados del ecoalbergue, 

afirman que solo trabajan de 3 a 6 meses en el año esto en lapsos cortos, es 

decir que llegan al mes de 1 a 5 turistas, esto dependiendo de la 

estacionalidad.  El 82 % de los comunarios responde que no llegan muchos 

turistas. Esto a razón de que los turistas no tienen muchas actividades 

complementarias a realizarse en la Reserva Biológica Cordillera de Sama, 

basándose sus actividades principales estrictamente en el trekking por las 

rutas de los Arenales, Lagunas de Tajzara y el Camino Precolombino del 

Inca. Lo que causa que los turistas solo requieran el servicio de hospedaje 

de una a dos noches al igual que el servicio de alimentación. Este servicio es 

requerido por las agencias de viaje que trabajan en la ciudad de Tarija,  

algunos turistas quiénes visitan de forma independiente la Reserva tienen 

que contactarse directamente con el encargado del eco albergue (Don Emilio 

Colque); quién informa al personal de cocina para la elaboración y 

preparación de alimentos, en el recibimiento a los turistas. Al no haber sido 

muy requeridos estos servicios (hospedaje y alimentación) las 

infraestructuras han sido parcialmente descuidadas por las comunidades 

hasta el punto que actualmente, carecen de luz eléctrica, necesitan muchas 

refacciones en techos y arreglos en las habitaciones, del mismo modo ocurre 

en el ecoalbergue de Calderillas careciendo ambas del mantenimiento 

adecuado.  

 El servicio de guíaje actualmente cuenta con solo cuatro guías locales, esto 

es a causa de la creciente migración por la pobreza existente en el lugar. Lo 

que genero que los guías que fueron capacitados por PROMETA  migren 

hacia Tarija o la Argentina, también debido a  la poca afluencia turística que 

tiene la Reserva.  Los cuatro  guías solo hablan castellano y a su vez ocupan 
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cargos en la comunidad debido a que no emigraron como los demás. Son 

solo estos guías quienes se benefician con la actividad turística cobrando por 

sus servicios (circuito arenales y lagunas 80 Bs, circuito Camino del Inca 

hasta Calderillas 80 Bs y hasta Pino Sud 160 Bs).  

 Con relación al servicio de transporte turístico hacia la Reserva Biológica 

Cordillera de SAMA, este es provisto solo por las agencias de viaje en la 

ciudad de Tarija. Las comunidades casi no proveen ningún tipo de 

transporte, a excepción de algún comunario que tiene auto propio, pero esto 

solo es brindado en ocasiones especiales (ferias, eventos comunales, fiestas 

patronales, etc.). Quedando por último el servicio de transporte público, el 

cual está conformado por las asociaciones (San Josesito y Eustaquio 

Méndez). Estas tienen como itinerario la partida a la Reserva Biológica 

cordillera de SAMA solo miércoles, jueves y viernes, existiendo variaciones 

en los horarios de salida de ambas asociaciones, llegando a constituirse 

como únicos medios públicos para llegar a la Reserva, siendo éstas 

utilizadas por comunarios o en algunos casos por turistas no organizados.  

 Los comunarios que habitan la Reserva Biológica Cordillera de SAMA en 

particular de las comunidades Pujzara y Calderillas, mostraron un 

comportamiento pasivo con relación a la actividad turística que se realiza en 

la Reserva. Por lo tanto las variables que presentó la hipótesis "Participación 

Comunitaria en Actividades Turísticas”, como la independiente “Beneficios 

Socioeconómicos” como la dependiente  tuvieron el mismo comportamiento, 

por lo cual los beneficios socioeconómicos son del mismo modo. tanto la 

variable dependiente debido a que las comunidades que habitan la Reserva 

no tienen una activa participación en el turismo por lo que no se pudo 

observar en un 100 %. Pero se llegó a determinar que los beneficios  

socioeconómicos que obtiene las comunidades de la participación en la 

actividad turística solo constituye un 27 % en ingresos monetarios. Los que 

se distribuyen en las comunidades en distintos aspectos como ser: empleos, 
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nuevas infraestructuras, préstamos a comunarios, mantenimiento del eco 

albergue (compra de gas, y pagos a los encargados de limpieza del eco 

albergue), etc., así lo afirma una de las autoridades que se encarga del eco 

albergue “patankas”.   

 A su vez las demás comunidades que habitan la parte alta de la Reserva 

tienen una participación indirecta, mediante la realización de artesanías las 

cuales son enviadas posteriormente a Tarija, donde son vendidas mediante 

la tienda de “artesanías Tajzara!” la que se encarga de vender los productos 

a los turistas nacionales como extranjeros.  

 Los principios teóricos empleados en el fenómeno de estudio “participación 

comunitaria en la actividad turística en la Reserva Biológica Cordillera de 

SAMA” se manifestaron muy poco ya que las comunidades, debido al 

desconocimiento y falta de interés de los pobladores en las diferentes 

actividades que se dan en la Reserva. Se pudo observar principalmente en 

sus reuniones mensuales que son realizadas cada 21 de cada mes, la 

participación de los comunarios, en actividades de interés comunal como 

ser: en ganadería y agricultura. Es ahí donde los pobladores tiene un dialogo 

social a través de una interrelación entre los pobladores de distintas 

comunidades. A su vez,  se observo una participación activa de las 

comunidades indígenas; es decir, participan mediante ideas, que las 

expresan en sugerencias, opiniones, las que son tomadas en cuenta a la 

hora de tomar decisiones para el bien y desarrollo de sus comunidades.  

 Del mismo modo se percibió el desinterés por parte de las comunidades en 

la actividad turística lo que llevo al extremo de no preocuparse por el 

refacciona miento del ecoalbergue y el observatorio de aves (ver anexo 16). 

Todo a razón de que el turismo no les trae beneficios económicos al 

instante.  
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V. CAPITULO 5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES.  

 Se lograron todos los objetivos que se plantearon en el presente trabajo 

académico, siendo estos,  el objetivo general:  

 

Determinar las consecuencias que produce la participación de las 

comunidades en la actividad turística de la Reserva Biológica 

Cordillera de Sama en la situación socioeconómica de las 

comunidades.  Las cuales se manifestaron por medio de las encuestas, 

entrevistas y el cuaderno de notas. Que nos proporcionaron datos 

estadísticos que nos muestran que el 27% de los comunarios encuestados 

afirman  que el turismo les trae beneficios económicos. Pero un 50 % de los 

comunarios encuestados afirman que el beneficio es mayor en empleos 

(hospedaje, servicio de alimentación y guíaje), y no así en la mejora de 

infraestructuras ya que los comunarios respondieron en un 18 % que hubo 

algunas mejoras en caminos por la realización de la actividad turística, de la 

misma manera confirmaron las autoridades locales que hay benéficos por 

parte del turismo, pero son pocos.  

Con relación al ámbito social: vestimenta, danza, idioma, tradiciones y 

costumbre no tuvo un cambio considerable debido a la baja afluencia 

turística, de acuerdo a las encuestas,  el 86 % afirman que la vestimenta 

típica del lugar no ha sufrido ningún cambio, con respecto a la danza el 

100% de los comunarios la conservan, el idioma no ha sufrido ningún 

cambio y finalmente las costumbre y tradiciones se han mantenido casi en 

su totalidad ya que un 91 % de los encuestados lo confirma.  

Los objetivos específicos:   
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 Identificar las formas de participación de las comunidades en la 

actividad turística.  El cual se logro mediante las encuestas a  los 

comunarios, donde se demostró que participan en el turismo; solo 

algunas familias directamente, trabajando en los sectores de hospedaje, 

alimentación  (ecoalbergue Patankas y Calderillas), y guíaje en los 

circuitos turísticos arenales y el camino precolombino del inca. De forma 

indirecta trabajan las comunidades en la realización de artesanías  en el 

centro artesanal Tajzara. (fotos anexo 15). Un  50 % de los encuestados 

afirman que si hay más empleo por el turismo en hospedaje, 

alimentación y guíaje y el otro 50 % restante considera que no es así. 

 Determinar los beneficios sociales y económicos que las 

comunidades obtienen de la actividad turística. Estos fueron 

determinados por las encuestas y  entrevistas realizados a los 

comunarios y autoridades locales. De acuerdo a estas encuestas los 

comunarios afirman que han incrementado sus ingresos económicos en 

un 27 %, por la realización de la actividad turística y un 18 % de los 

encuestados concuerda que hubo algunas mejoras en caminos. En 

comparación las autoridades locales entrevistadas afirman en un 100 % 

que el turismo trajo empleos, mejoras en algunas infraestructuras como 

ser caminos, canchas y  servicios básicos.  

 Identificar los efectos negativos que trae la Actividad Turística a 

las  Comunidades Campesinas  de la Reserva Biológica Cordillera 

de SAMA. Los efectos negativos que trae la actividad turística, no son 

muy visibles ya que por la baja afluencia turística,  no hay cambios en 

las costumbres y tradiciones. Pero se  llega a observar una 

contaminación ambiental cerca al eco albergue “patankas”, donde se ve 

que se convirtió en un botadero de basura. Del mismo modo se presenta 

en el trayecto del camino del inca. Lo que a los comunarios no les afecta 
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directamente y por lo cual no le dan la debida importancia ya qué estas 

no son en grandes cantidades y no está cerca a sus hogares.  

 Las  comunidades de Pujzara y Calderillas tienen una participación directa a 

razón de su cercanía a los atractivos turísticos más importantes,  como ser 

las Lagunas de Tajzara en la comunidad de Pujzara (parte alta) y por otro 

lado el Camino del Inca en la comunidad de Calderillas (parte baja),  la cual 

está en el centro del mismo.  Siendo estas comunidades las que obtienen 

beneficios socioeconómicos directos por la realización de la actividad 

turística.  

 La comunidad de Pujzara en la parte alta tiene beneficios socioeconómicos 

por parte de  la realización de la actividad turística, esto gracias al apoyo 

que tuvieron por parte de la ONG “PROMETA”, quienes realizaron proyectos 

dirigidos  a la actividad turística como ser: el eco albergue “Patanka”, el 

observatorio de aves, capacitación turística con relación al guíaje local, 

preparación de alimentos, atención al cliente.  

 De todos los proyectos que PROMETA realizó en La Reserva Biológica 

Cordillera de SAMA, solo el eco albergue es la mayor fuente de ingresos, 

porque este provee el servicio de hospedaje y alimentación, siendo este 

último con previo aviso al encargado del eco albergue,  con el propósito de 

abastecerse de insumos necesarios en la preparación de alimentos. Estos 

ingresos obtenidos del eco albergue son utilizados principalmente para el 

deficiente mantenimiento del eco albergue y si se da el caso de que un 

comunario solicite un préstamo a la junta de vecinos, ellos le otorgan el 

préstamo a condición de devolución en un 50% y 50% a perdida, como lo 

menciona el secretario de actas en una de las entrevistas realizadas (ver 

anexo 9).  

 El servicio de hospedaje es requerido en un 100 % por las agencias de viaje 

(ciudad de Tarija) y el turismo independiente (nacional o extranjero), este 
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servicio por lo general solo es utilizado de una a dos noches, en 

determinadas temporadas del año (octubre a marzo).  

 En el servicio de guíaje, este solo cuenta con cuatro guías locales, quienes 

no hablan ningún otro idioma a parte del local (castellano), estos guías han 

sido capacitados en conocimientos sobre el lugar y técnicas de manejo de 

grupo.  

 El observatorio de aves que PROMETA construyó, nunca fue utilizado a causa 

del descuido,  del  mal manejo del lugar, en la actualidad este se encuentra 

abandonado y destruido en parte.  

 En comparación en la comunidad de Calderillas, la ONG PROMETA, también 

realizó proyectos similares a la parte alta, dirigidos a la realización de la 

actividad turística, para la obtención de benéficos socioeconómicos a la 

comunidad.  Los proyectos que se efectuaron son: el ecoalbergue 

“Calderillas”, capacitación en la elaboración de alimentos y capacitación de 

guías locales.  

 El eco albergue “Calderillas” no ha sido muy requerido por los turistas, 

debido a que en su mayoría pasan de largo siguiendo el recorrido del 

Camino del Inca y por otra parte, otros turistas prefieren acampar. Lo que 

llevó a la comunidad de Calderillas a la falta de mantenimiento del eco 

albergue, teniendo como consecuencia el deterioro en la infraestructura por 

lo que en el momento no se encuentra en funcionamiento.  

 Por otra parte, los comunarios fueron capacitados en guíaje, técnicas de 

manejo de grupos y conocimiento del lugar. Por el momento la comunidad 

solo cuenta con un guía local, esto debido a la falta de demanda turística.  

 A juzgar los proyectos que la ONG PROMETA  realizó en la Reserva Biológica 

Cordillera de SAMA; la partición de las comunidades en un principio fue de 

gran entusiasmo por que ellos consideraban que el turismo les iba a traer 
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grandes ingresos económicos todo el año. Pero conforme fueron pasando los 

últimos años las comunidades perdieron el interés por el turismo, por lo cual 

actualmente solo algunas familias son las que tienen beneficios 

socioeconómicos, como ser empleos y algunas construcciones en 

infraestructura (solo un 27% creen que tuvieron ingresos por el turismo).  

 En comparación con la comunidad de Calderillas esta no tiene ningún interés 

en el turismo debido a la falta de beneficios socioeconómicos (el turismo no 

trajo empleos, y tampoco nuevas infraestructuras). En la actualidad  en esta 

comunidad solo se cuenta con agua potable, y la inexistencia de  otros tipos 

de  servicios. 

 Por lo tanto son dos las comunidades que se benefician con la 

realización de la actividad turística. Los benéficos que se obtienen 

gracias a esta actividad son principalmente empleos, mayores ingresos 

monetarios por la venta de productos artesanales a turistas, algunas 

mejoras en infraestructuras principalmente en la comunidad de Pujzara.  

 Los efectos negativos que trae la actividad turística a estas comunidades, 

son mínimas ya que la poca afluencia de turistas no causa un gran impacto. 

Esto debido a que los turistas no tienen una relación directa con los 

comunarios, pero de acuerdo a lo que se pudo observar en el lugar existe 

contaminación ambiental y se originan  cambios en la juventud.  

 La contaminación ambiental que se presenta en el lugar se da 

principalmente en las proximidades del ecoalbergue Pujzara de nombre 

“Patankas”, esto a causa del mal tratamiento de los desechos sólidos, lo que 

provoca un basural. A su vez, este aspecto también se observa en el 

recorrido del Camino del Inca sobre todo casi finalizando éste.  

 Los cambios en la juventud, sobre todo en la vestimenta y las formas de 

expresión, a su vez también al anhelo que tienen los jóvenes al ver a los 
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turistas portando objetos de valor (cámaras digitales, filmadoras, laptops, 

etc.), lo cual provoca en la mayoría de los jóvenes ansias y deseos por tener 

dichos objetos, para esto optan por viajar hacia otros rumbos, teniendo 

como efecto la migración en las comunidades de la Reserva Biológica 

Cordillera de SAMA.  

6.2. RECOMENDACIONES 

Para la mejora de la situación de las comunidades se recomienda:  

 Capacitación y Sensibilización a los principales representantes 

comunarios  

 Sensibilización a las comunidades a través de seminarios y 

conferencias dirigidas por sus representantes jerárquicos.  

 Refacción y mantenimiento de los ecoalbergues, “Patankas” en 

Pujzara y el”Ecoalbergue Calderillas”.  

 Reconstrucción y mantenimiento del observatorio de aves (Pujzara) 

cerca a la laguna de Tajzara.  

 Realización de Señalización turística en los principales atractivos 

turísticos  

 Ampliación de las actividades complementarias como ser:  

 Biking  

 Turismo comunitario o vivencial en la elaboración 

de artesanías, fauneo de llamas, etc.  

 Observación de aves 

 Mejorar la capacitación de los guías locales e incremento de guías  

 Cursos básicos de idioma extranjero para los guías (inglés).  

 Capacitación sobre el turismo sostenible.  

 Promoción del Área y sus atractivos a través de Páginas Web, 

catálogos turísticos, etc.  
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

TURISMO 

CUESTIONARIO  

PARA LAS COMUNIDADES 

Introducción.  El presente cuestionario es un apoyo para recabar información 

sobre la participación de comunidades en la actividad turística y los beneficios 

que conlleva, para la realización de un trabajo académico siendo este la tesis 

de licenciatura en la Universidad Mayor de San Andrés.  

Instrucciones. Por favor lea detenidamente las siguientes preguntas y 

marque con una “X” una o más casillas correspondientes a su respuesta. 

Complete las líneas punteadas cuando sus respuestas sean detalladas.  

Edad:     

Sexo:   Masculino  Femenino  

Estado civil:    Soltero (a) 

    Casado (a) 

    Divorciado (a) 

    Viudo (a) 

Lugar de nacimiento 

 ¿De qué lugar es usted? 

a) Misma comunidad   b) Otra comunidad   c) Ciudad de 

Tarija  
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d) otro Departamento: …………………………………………………………………    

1. ¿Cuál es su principal actividad económica? 

a) Agricultura    b) Ganadería   c) Artesanías 

d) turismo    e) otros  

 2. ¿Tiene usted algún otro trabajo aparte de su ocupación principal?  

   SI    NO 

¿Cuál es? ……………………………………………………………………………………………... 

3. ¿Usted cuánto tiempo al año trabaja en su principal ocupación? 

a) 1 a 3 meses   

b) 3 a 6 meses   

c) 6 a 9 meses 

d) todo el año 

4. ¿En qué lugar trabaja? 

a) En su comunidad    

b) En otra comunidad    

c) En la ciudad de Tarija  

5. ¿Conoce sobre la participación Popular?  

SI   NO 

6. ¿Tiene acceso a los procesos de toma de decisiones en su comunidad? 

   SI    NO 
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7. ¿La comunidad toma las decisiones respecto al turismo? 

   SI    NO 

8. ¿Conoce usted sobre el plan de Evo Morales para beneficiar a las 

comunidades Campesinas y pueblos indígenas? 

   SI   NO 

9. ¿El gobierno de Evo Morales implemento algún programa de capacitación o 

asistencia técnica con relación al turismo? 

SI    NO 

10. ¿Son muchas las personas que visitan la región?   

SI   NO 

11. Los visitantes en su mayoría son:    

a) Nacionales   b) Extranjeros 

12. ¿Usted con la realización del turismo se beneficia?   

SI    NO 

¿De qué manera? 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

13. ¿La actividad turística le ha permitido  mejorar sus ingresos económicos?

   SI   NO 

14. ¿La actividad turística ha contribuido a mejorar los caminos que conectan 

su comunidad? 

SI    NO 
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15. ¿Se han creado más empleos con la actividad turística? 

   SI   NO 

¿Qué tipo de empleos? 

a) Hospedaje   

b) Transporte   

c) Alimentación   

d) Guíaje    

e) Otros 

 

16. Usted a pesar de la visita de turistas que vienen de varios países ha 

conservado:  

a) La vestimenta    SI  NO 

b) La danza del lugar  SI  NO  

c) Idioma nativo   SI  NO  

17. ¿Debido a la actividad turística sus costumbres y tradiciones han sufrido 

algún cambio? 

SI    NO 

¿Cuáles?:…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 
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18. ¿Usted debido a la realización de la actividad turística, aprendió otro 

idioma? 

SI   NO  

19. ¿Su comunidad provee transporte para los turistas? 

SI   NO  

¿Qué tipo?:   

a) Buses    b) Minibuses   

c) Camión    d) Jit 4X4 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

TURISMO 

 

CUESTIONARIO  

ECOALBERGUE 

Introducción.  El presente cuestionario es un apoyo para recabar información 

sobre la participación de comunidades en la actividad turística y los beneficios 

que conlleva, para la realización de un trabajo académico siendo este la tesis 

de licenciatura en la Universidad Mayor de San Andrés.  

Instrucciones. Por favor lea detenidamente las siguientes preguntas y 

marque con una “X” una o más casillas correspondientes a su respuesta. 

Complete las líneas punteadas cuando sus respuestas sean detalladas.  

 

Edad:     

Sexo:   Masculino  Femenino  

Estado civil:   Soltero (a) 

   Casado (a) 

   Divorciado (a) 

   Viudo (a) 
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Lugar de nacimiento 

 ¿De qué lugar es usted? 

a) Misma comunidad   b) Otra comunidad   c) Ciudad de 

Tarija  

d) otro Departamento: …………………………………………………………………  

1.   ¿Usted cuánto tiempo trabaja durante el año? 

a) 1 a 3 meses   

b) 3 a 6 meses   

c) 6 a 9 meses 

d) todo el año 

e) solo algunos meses  

   ¿Qué meses?…………………………………………………………………………………… 

10.¿Son muchos los turistas que se hospedan en el Eco albergue? 

SI    NO 

 ¿Cuántos? 

 a) 1 a 5 Turistas   b) 6 a 10 turistas   c) 10 a más turistas  

11.¿Los huéspedes en su mayoría son? 

a) Nacionales  b) Extranjeros 

12.¿Para la realización de su trabajo recibió algún tipo de capacitación?  

SI    NO 

 ¿De qué tipo? 

 …………………………………………………………………………………. 
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13.¿Además del servicio principal ofrecen otros servicios? 

SI    NO 

14.¿Cuáles son los otros servicios que se ofrecen? 

a) Alimentación   

b) Recreación   

c)  Guíaje  

d) Todos   

e) Otros:…………………………………………………….. 

 

15.En el servicios de alimentación se ofrecen:  

a) Desayuno   

b)  Almuerzo    

c) Cena   

d)  Otros:……………………………………………………… 

 

16.¿Aparte de estos servicios ofrecen algún otro plato especial o típico? 

SI    NO 

 

17. ¿Usted recibió algún tipo de capacitación para la elaboración de los 

alimentos? 

SI    NO  

 ¿De qué tipo?:……………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

TURISMO 

CUESTIONARIO  

GUÍAS  

Introducción.  El presente cuestionario es un apoyo para recabar información 

sobre la participación de comunidades en la actividad turística y los beneficios 

que conlleva, para la realización de un trabajo académico siendo este la tesis 

de licenciatura en la Universidad Mayor de San Andrés.  

Instrucciones. Por favor lea detenidamente las siguientes preguntas y 

marque con una “X” una o más casillas correspondientes a su respuesta. 

Complete las líneas punteadas cuando sus respuestas sean detalladas.  

Edad:     

Sexo:   Masculino  Femenino  

Estado civil:   Soltero (a) 

   Casado (a) 

   Divorciado (a) 

   Viudo (a) 

   Lugar de nacimiento 

 



PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA RESERVA BIÓLOGICA  

CORDILLERA DE SAMA 

 

Viajando por el sur, una aventura inolvidable 

 

 

 

170 

 ¿De qué lugar es usted? 

a) Misma comunidad      b) Otra comunidad          c) Ciudad de Tarija  

d) otro Departamento: …………………………………………………………………  

1. ¿Cuánto tiempo trabaja usted durante el año? 

a) 1 a 3 meses   

b) 3 a 6 meses   

c) 6 a 9 meses 

d) todo el año 

¿Qué meses?…………………………………………….. 

5. ¿Usted para la  realización de su trabajo recibió algún tipo de 

capacitación sobre técnicas de manejo de grupo?  

SI    NO 

 ¿De qué tipo? 

          ……………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Usted habla algún otro idioma? 

SI    NO 

 ¿Cuál? 

a) Inglés  

b) Francés   

c)  Alemán   

d) Idioma nativo   

e)  Otros:…………………………………………………………..  
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7. Usted tiene conocimiento sobre la:  

a) Geografía del lugar    

b) Historia del lugar   

c) Flora y fauna   

 

8. ¿Usted tuvo algún tipo de estudio previa al desempeño de su trabajo? 

SI    NO 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

TURISMO 

CUESTIONARIO  

TIENDA DE ARTESANÍAS  

Introducción.  El presente cuestionario es un apoyo para recabar información sobre la 

participación de comunidades en la actividad turística y los beneficios que conlleva, para 

la realización de un trabajo académico siendo este la tesis de licenciatura en la 

Universidad Mayor de San Andrés.  

Instrucciones. Por favor lea detenidamente las siguientes preguntas y marque con una 

“X” una o más casillas correspondientes a su respuesta. Complete las líneas punteadas 

cuando sus respuestas sean detalladas.  

Edad:     

Sexo:   Masculino  Femenino  

Estado civil:               Soltero (a) 

   Casado (a) 

   Divorciado (a) 

   Viudo (a) 

Lugar de nacimiento 

 ¿De qué lugar es usted? 

a) De la comunidad   b) otra comunidad  

c) La ciudad de Tarija  

d) Otro Departamento: …………………………………………………………………  
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1. ¿Cuál es el cargo que usted ocupa en la tienda de artesanías? 

a) Administrador   b)  Vendedor (a)   

c) Otros…………………………………….  

2. ¿Usted tuvo algún tipo de estudio previo al desempeño de su trabajo? 

SI    NO 

2.  ¿Usted para la  realización de su trabajo recibió algún tipo de capacitación o taller?  

SI    NO 

 ¿De qué tipo?............................................................................................................ 

3. ¿Cuánto tiempo la tienda de artesanías comercializa los productos de Pujzara? 

a) 1 a 6 meses  

b) 6 a un año  

c) 1 a 5 años  

d) Más de 5 años  

4. ¿En qué meses del año la tienda de artesanías tiene mayor venta?  

a) Enero a Marzo  

b) Marzo a Julio  

c) Julio a Octubre  

d) Octubre a Diciembre 

e) Todo el año  

5.  ¿Cada cuánto tiempo la comunidad envía sus productos? 

a) Cada mes  

b) Cada 3 meses  

c) Cada 6 meses  

d) Cada año  

6. Las artesanías son principalmente vendidas a:   

a) Nacionales  

b) Extranjeros   
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

TURISMO 

FICHA DE ENTREVISTA 

AUTORIDADES 

 

Edad:     

Sexo:   Masculino  Femenino  

Estado civil:    Soltero (a) 

   Casado (a) 

   Divorciado (a) 

   Viudo (a) 

Lugar de nacimiento 

1. ¿Usted a qué comunidad pertenece? 

a) Pujzara  

b) Otra comunidad  

c) Ciudad de Tarija  

d) Otro departamento 

 

2. ¿Cuál es el cargo que usted ocupa? 

……………………………………………………………………………… 
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3. ¿Cuál es su principal actividad económica? 

a) Agricultura    b) Ganadería   c) Artesanías 

d) Turismo    e) Otros:……………………………………………….. 

4. ¿Considera usted al turismo como una actividad que ayuda a la economía del 

lugar? 

SI     NO 

 ¿Por qué? 

 ………………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Llegan turistas a su comunidad? 

SI       NO 

6. ¿En qué meses del año? 

a) Enero a Marzo  

b) Marzo a Julio  

c) Julio a Octubre  

d) Octubre a Diciembre 

e) Todo el año  

 

7. La actividad turística le ha traído mejoras a su comunidad en:  

 Empleos      SI  NO   Poco 

a) Directos  

b) Indirectos  

 Infraestructura               SI  NO  Poco 

a) Caminos  

b) Postas de salud  

c) Educación 

d) Canchas  

e) Parques  

f) Otros………………………………………  
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 Servicios básicos                                 SI   NO  Poco 

a) Luz  

b) Agua  

c) Alcantarillado  

d) Otros…………………… 

 Otros:……………………………………………………………….. 

8. ¿Cuándo se llama a reuniones a la comunidad para tratar temas de la 

administración de la Reserva Biológica Cordillera de Sama en que porcentaje (%) 

los pobladores asisten? 

a) 10 % a 30 %  

b) 30 % a 60 % 

c) 60% a 90 % 

d) 100 %   

9. Los pobladores que asisten a las reuniones de la comunidad relacionadas con 

temas de la administración de la Reserva Biológica Cordillera de Sama ¿En qué 

porcentaje participan en la toma de decisiones?  

a) 10 % a 30 %  

b) 30 % a 60 % 

c) 60% a 90 % 

d) 100 %   

 

10. ¿De qué manera participan? 

………………………………………………………………………………………. 
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            UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

TURISMO 

FICHA DE ENTREVISTA 

AGENCIAS DE VIAJE  

Edad:     

Sexo:   Masculino  Femenino  

Estado civil:    Soltero (a) 

   Casado (a) 

   Divorciado (a) 

   Viudo (a) 

1. ¿De qué lugar es usted? 

           ………………………………………………………………………………… 

2. ¿Hace cuanto tiempo que trabaja la Agencia en la Reserva Biológica Cordillera de 

SAMA? 

a) 1 a 2 años   b) 2 a 4 años   c) 4 a 6 años 

d) más de 6 años     

3. ¿Ocupa algún servicio que las comunidades proveen? 

SI     NO 

 ¿Cuál es? 

 ……………………………………………………………………………………  
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4. ¿Son muchas las personas que visitan la Reserva, mediante la agencia? 

SI     NO 

 

5. ¿Usted tiene relación directa con los comunarios que habitan la Reserva? 

    SI     NO 

6. Esta relación la calificaría como: 

 

a) Muy buena  

b) Buena  

c) Regular 

d) Mala  

e) Pésima   

 

7. ¿Usted desde su perspectiva ha visto cambios en las comunidades de la Reserva? 

SI    NO 

 ¿De qué tipo? 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Usted cree que la actividad turística le ha traído beneficios a las comunidades?  

SI     NO  

 ¿De qué manera? 

 ………………………………………………………………………………….. 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

TURISMO 

FICHA DE ENTREVISTA 

GUARDA PARQUES  

Edad:     

Sexo:   Masculino  Femenino  

Estado civil:    Soltero (a) 

   Casado (a) 

   Divorciado (a) 

   Viudo (a) 

¿De qué lugar es usted? 

           ………………………………………………………………………………… 

1. ¿Hace cuanto tiempo que trabaja en la Reserva Biológica Cordillera de SAMA? 

a) 1 a 2 años   b) 2 a 4 años   c) 4 a 6 años 

d) más de 6 años     

2. ¿Tiene algún otro trabajo aparte de su ocupación principal? 

SI     NO 

 ¿Cuál es? 

 ……………………………………………………………………………………  
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3. ¿Son muchas las personas que visitan la Reserva? 

SI     NO 

4. ¿Usted tiene relación directa con los comunarios que habitan la Reserva? 

    SI     NO 

5. Esta relación la calificaría como: 

f) Muy buena  

g) Buena  

h) Regular 

i) Mala  

j) Pésima   

6. ¿Usted desde su perspectiva ha visto cambios en las comunidades de la Reserva? 

SI    NO 

 

 ¿De qué tipo? 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Usted cree que la actividad turística le ha traído beneficios a las comunidades?  

SI     NO  

 ¿De qué manera? 

 ………………………………………………………………………………….. 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

TURISMO 

FICHA DE ENTREVISTA 

Edad:     

Sexo:   Masculino  Femenino  

Estado civil:    Soltero (a) 

   Casado (a) 

   Divorciado (a) 

   Viudo (a) 

Lugar de nacimiento 

1. ¿Cuál es el cargo que ocupa? 

………………………………………………………………………………………….  

2. ¿Cuánto tiempo PROMETA trabaja con la Reserva Biológica Cordillera de SAMA? 

a) 1 a 2 años   b) 2 a 4 años   c) 4 a 6 años 

d) más de 6 años     

3. ¿Se realizan proyectos en la Reserva Biológica Cordillera de SAMA? 

SI     NO 

 ¿De qué tipo? 

 ………………………………………………………………………………………….. 
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4. ¿Cuál es la relación que se tiene con las comunidades de la RBCS? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5. Esta relación la calificaría como: 

k) Muy buena  

l) Buena  

m) Regular 

n) Mala  

o) Pésima   

 

6. ¿Hay proyectos para la conservación y preservación de los recursos naturales y 

culturales de la RBCS? 

SI    NO 

 ¿De qué tipo? 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Se incentiva la participación de las comunidades en la actividad turística?  

SI     NO  

 ¿De qué manera? 

 ………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Se brinda capacitación a las comunidades con relación al turismo? 

SI     NO  

 

¿De qué manera? 

………………………………………………………………………………………. 
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ENTREVISTA 

1. ¿La comunidad se dedica a la actividad turística? 

Si, se dedica pero no mucho 

2. ¿Llegan muchos turistas a la Reserva Biológica Cordillera de SAMA? 

No, no mucho, mayormente llegan extranjeros 

3. ¿Hay guías? 

Hay dos o tres guías locales son muchachos del lugar, estos guías fueron capacitados por 

PROMETA. 

4. ¿El Ingreso que la comunidad recibe por la actividad turística hacia donde se dirige? 

Entra directamente a la comunidad pero una parte se queda para el mantenimiento del 

ecoalbergue. 

5. ¿De qué forma ingresa el dinero a la comunidad? 

Se da un apoyo al secretario general de 1000 a 2000 BS y el resto se presta a los comunarios si 

estos necesitan, para la devolución es el 50% para devolución y el resto a perdida como apoyo y en 

algunos casos no se les pide devolución. 

6. ¿Dónde se reúnen? 

En la escuela 

7. ¿Cuántas familias hay en la el lugar? 

120 en Pujzara esta es la más grande es como la subcentral de las comunidades de Copacabana 

8. ¿a que se dedican las comunidades? 

Las 8 comunidades de la Reserva (parte alta) se dedican a la agricultura y ganadería  y un poco al 

turismo mediante la realización de las artesanías. , las cuales ellos diseñan y realizan los tejidos. 

Estos son enviados a la tienda de artesanías Tajzara que se encuentra en Tarija, la cual se encarga 

de la venta. Las artesanías son enviadas mensualmente y el dinero es enviado de acuerdo a los 

tejidos que se hicieron y vendieron. Estos tejidos mayormente son de alpaca. 

9. ¿En qué época del año hay más turistas en la Reserva ¿ 
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Hay más turistas de agosto hasta marzo por que hay más aves en esa temporada. 

10. ¿Cada cuanto tiempo las aves migran? 

Llegando a la época seca (invierno) 

11. ¿Cuántas variaciones de aves hay en las lagunas? 

Hay una variedad de tipos de aves pero los más importantes son los flamencos rosas y blancos, 

avecillas, variedad de patos. 

12. ¿En algún momento el ecoalbergue ha estado lleno? 

Casi no, a lo mucho lo más que hubo son 20 personas. 

13. ¿La comunidad está de acuerdo con que las agencias de viaje traigan turistas? 

No, no mucho, se prefiere más con el contacto con don Emilio (encargado del ecoalbergue) 

14. ¿La alcaldía y la prefectura de Tarija se interesan en la Reserva y sus comunidades? 

No,  no mucho solo SERNAP y PROMETA 

15. ¿Con el ingreso del gobierno de Evo Morales se incremento la ayuda a la comunidad? 

No,  no mucho solo dan el bono Juancito pinto a los niños 

16. ¿Ustedes han tenido alguna información sobre la Ley de Participación Popular? 

No nada, no conocemos nada del POA ni de leyes 

17. ¿En la época de elecciones aparecen candidatos ofreciéndoles algo? 

No, no mucho solo ofrecen algunos regalitos el gobierno prácticamente se ha olvidado del lugar. 

18. ¿Para ustedes el turismo es importante? 

Para pocas familias 

19. ¿Algunos turistas tienen algún tipo de interacción con las comunidades? 

Si algo pero a causa de que los turistas hablan otro idioma en su mayoría no se les entiende 

20. ¿la comunidad quiere que lleguen más turistas? 

Claro, algunos quieren que lleguen para que mejore la calidad de vida 
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21. ¿Hay migración en el lugar? 

Hay mucha migración por parte de los jóvenes 

22. ¿El turismo ayudo a mejorar los servicios básicos e infraestructura en el lugar? 

El turismo ah ayudado algo a mejorar los servicios básicos solo contamos con agua, luz y no hay 

alcantarillado. Por ejemplo en invierno nos calentamos a base de leña. 

23. ¿Qué transporte utilizan los turistas? 

Los turistas solo llegan en movilidades traídos por las agencias de viaje, poco en movilidades 

públicas. 

24. ¿Quiénes proveen alimentos a los turistas? 

En algunos casos los comentarios se encargan de proveer alimentos a los turistas, con previo aviso 

para abastecerse. Algunas señoras son las encargadas de preparar los alimentos, la gente se queda 

en el ecoalbergue no en otros lugares. 

25. ¿Qué lugares visitan los turistas cuando legan? 

Estos son las dunas de arena, también el camino del inca. 

 

 

 

 



PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA RESERVA BIÓLOGICA  

CORDILLERA DE SAMA 

 

Viajando por el sur, una aventura inolvidable 

 

 

 

186 

CUESTIONARIO COMUNIDADES 

PREGUNTAS  
 

 

 

COMUNARIOS 

EDAD SEXO ESTADO 
CIVIL 

LUGAR 
NACIMIENTO 

PROCEDENCIA P. 1 
ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

P. 2 
OTRO 

TRABAJO 

P.3 
CUANTO TIEMPO 

TRABAJA EN SU 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

P. 4 
EN QUE LUGAR 

TRABAJA CON SU 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

P. 5 
VISITAN 

MUCHAS 

PERSONA

S LA 

REGION 

P. 6 
NACIONALES O 

EXTRANGEROS 

Comunario1 33 F Casada Pasajes a ) otro lugar a)agricultura SI d) todo el año a) en su comunidad SI a) Nacionales 

Comunario2 39 F Soltera Pujzara b) mismo lugar b) ganadería SI d) todo el año a ) en su comunidad NO b) Extranjeros 

Comunario3 25 F Soltera Pujzara a ) mismo lugar b) ganadería SI d) todo el año a) en su comunidad SI b) Extranjeros 

Comunario4 45 M Casado Pujzara a ) mismo lugar b) ganadería SI d) todo el año a) en su comunidad NO b) Extranjeros 

Comunario5 58 F Casado Pasajes a ) otro lugar b) ganadería SI d) todo el año a ) en su comunidad NO a) Nacionales 

Comunario6 55 F Casado Muñayoj a ) mismo lugar a)agricultura NO d) todo el año a) en su comunidad SI b) Extranjeros 

Comunario7 60 M Casado Pujzara a ) mismo lugar b) ganadería SI d) todo el año a) en su comunidad NO b) Extranjeros 

Comunario8 58 M Casado Muñayoj a ) mismo lugar a)agricultura SI d) todo el año a ) en su comunidad NO b) Extranjeros 

Comunario9 42 M Casado Pujzara a ) mismo lugar b) ganadería NO d) todo el año a) en su comunidad NO b) Extranjeros 

Comunario10 28 F Casada Pujzara a ) mismo lugar b) ganadería NO d) todo el año a) en su comunidad NO b) Extranjeros 

Comunario11 25 F Casada Pujzara b) mismo lugar b) ganadería SI d) todo el año a ) en su comunidad NO b) Extranjeros 

Comunario12 42 F Casada Pasajes a ) otro lugar b) ganadería SI d) todo el año a) en su comunidad NO a) Nacionales 

Comunario13 40 M Casado Pujzara a ) mismo lugar b) ganadería SI d) todo el año a) en su comunidad NO b) Extranjeros 

Comunario14 31 F Casada Calderillas a ) mismo lugar a)agricultura NO d) todo el año a ) en su comunidad NO b) Extranjeros 

Comunario15 34 M Casado Calderillas b) mismo lugar b) ganadería SI d) todo el año a) en su comunidad NO b) Extranjeros 

Comunario16 30 M Soltero Calderillas a ) mismo lugar b) ganadería NO d) todo el año a) en su comunidad NO b) Extranjeros 

Comunario17 22 M Soltero Calderillas b) otro lugar b) ganadería SI d) todo el año a ) en su comunidad NO b) Extranjeros 

Comunario18 30 F Casada Calderillas b) otro lugar a)agricultura NO d) todo el año a) en su comunidad NO b) Extranjeros 

Comunario19 30 F Soltera Calderillas a ) mismo lugar a)agricultura NO d) todo el año a) en su comunidad NO a) Nacionales 

Comunario20 40 M Soltero Copacabana a ) mismo lugar b) ganadería NO d) todo el año a ) en su comunidad NO b) Extranjeros 

Comunario21 34 M Casado Calderillas a ) mismo lugar a)agricultura SI d) todo el año a) en su comunidad NO b) Extranjeros 

Comunario22 48 M Casado Calderillas a ) mismo lugar a)agricultura SI d) todo el año a) en su comunidad SI b) Extranjeros 

TOTALES Promed

io  de 

edad 

de los 
comuni

tarios 

es de 

38 

años  

50% son 

mujeres  

50% 

hombres 
de los 

encuesta

dos  

72% de los 

encuestados 

de la 

comunidad  
son casados  

y el 28 % 

son solteros 

El 36 % de los 

encuestados 

tienen como 

lugar de 
nacimiento 

Pujzara , 36 % 

Calderillas, 14 % 

pasajes, 9 % 

Munayoj y 5 %  
de Copacabana 

El 77 % de los 

encuestados 

pertenecen a la 

comunidad de  
Pujzara  y el 23%  

son procedentes 

de otras 

comunidades 

pertenecientes a la 
Reserva 

El 64 % de los  

encuestados  

tienen como 

ocupación 
principal la 

ganadería y el 

36 % su 

ocupación es la 

agricultura  

El 64 % de 

los 

encuestad

os tiene 
otra 

ocupación 

a parte de 

la principal 

como ser 
agricultura

, 

artesanías, 

turismo y 

otros.  El 

resto no 
tienen  

El 100 % de los 

encuestados 

trabajan todo el año 

en su ocupación 
principal  

El 100 % de los 

encuestados 

trabajan en su 

actividad principal 
en su misma 

comunidad  

El 82 % de 

los 

encuestado

s 
respondier

on que no 

llegan 

muchos 

turistas a 
su 

comunidad 

y el 18 % 

que si 

llegan  

El 82 % de los 

comunitarios 

respondieron que 

en su mayoría 
llegan turistas 

extranjeros y el 18 

% que son 

Nacionales 
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CUESTIONARIO COMUNIDADES 

PREGUNTAS  
 

 

 

COMUNARIOS 

P.7 
SE BENEFICIO 

CON EL 

TURISMO 

P. 8 
EL TURISMO MEJORO 

SUS INGRESOS 

ECONOMICOS 

P. 9 
EL TURISMO 

MEJOR SUS 

CAMINOS 

P. 10 
SE HA CREADO MAS 

EMPLEOS CON EL 

TURISMO: QUE TIPO 

P. 11 
USTED A PESAR DE LA 

VISITA DE TURISTAS A 

CONSERVADO: 

P.12 
POR EL TURISMO 

SUS 

CONSTUMBRE Y 

TRADICIONES 

HAN CAMBIADO 

P.13 
POR EL 

TURISMO 

APRENDIO 

OTRO IDIOMA 

P.14 
SU 

COMUNIDAD 

PROVEE 

TRANSPORTE 

TURISTICO 
H T A G O VEST DANZ IDIO 

Comunario1 SI SI SI SI NO SI SI NO SI SI SI NO NO SI 

Comunario2 NO NO NO SI NO SI SI NO SI SI SI NO NO NO 

Comunario3 NO NO NO SI NO SI SI NO SI SI SI NO NO NO 

Comunario4 NO NO NO SI NO SI SI NO SI SI SI NO NO NO 

Comunario5 SI SI NO SI NO SI SI NO SI SI SI NO NO NO 

Comunario6 NO NO NO NO NO N N NO SI SI SI SI NO NO 

Comunario7 NO NO SI SI NO SI SI NO SI SI SI NO NO NO 

Comunario8 SI SI SI SI NO SI SI NO SI SI SI NO NO NO 

Comunario9 SI NO NO NO NO N N NO SI SI SI NO NO NO 

Comunario10 NO NO NO NO NO N N NO SI SI SI NO NO NO 

Comunario11 NO NO NO SI NO SI SI NO SI SI SI NO NO NO 

Comunario12 NO NO NO NO NO N N NO SI SI SI NO NO NO 

Comunario13 NO NO NO SI NO SI SI NO SI SI SI SI NO SI 

Comunario14 NO NO NO NO NO N N NO SI SI SI NO NO NO 

Comunario15 NO NO NO NO NO N N NO SI SI SI NO NO NO 

Comunario16 NO NO NO NO NO N N NO SI SI SI NO NO NO 

Comunario17 SI SI NO SI NO SI SI NO SI SI SI NO NO NO 

Comunario18 NO NO NO NO NO N N NO SI SI SI NO NO NO 

Comunario19 NO NO NO NO NO N N NO SI SI SI NO NO NO 

Comunario20 NO NO NO NO NO N N NO SI SI SI NO NO NO 

Comunario21 NO NO NO NO NO N N NO SI SI SI NO NO NO 

Comunario22 SI SI SI SI NO SI SI NO SI SI SI NO NO NO 

TOTALES El 73 % de los 

encuestados 

respondieron que 

la actividad 

turística no les 
trae beneficios a 

su comunidad y el 

27 % que si hay 

beneficios 

El 73 % de los 

encuestados no tuvieron 

ningún tipo de mejoras 

en sus ingresos 

económicos por el 
turismo y el 27 % si 

tuvieron ingresos  

Para el 82 % 

de los 

encuestados 

la actividad 

turística no ha 
mejorado los 

caminos de 

conexión en 

su comunidad 

y para el 18 

% si ha 
mejorado 

El 50 % de los encuestados 

cree que si hay más empleo 

por el turismo en hospedaje, 

alimentación y guíaje y 50 % 

que no hay nada  

86 % 

responde

n que se 

conserva 

la 
vestimen

ta y 14 

% que 

no se 

mantuvo  

100 % 

respon

den 

que se 

conser
va la 

danza 

del 

lugar  

95 % 

responde

n que se 

conserva 

el idioma 
hablado  

5  % que 

hubo 

cambios 

con 

modismo
s  

Para el 91 % de los 

encuestados dicen 

que con la 

actividad turística 

sus costumbres no 
han sufrido 

cambios y el 9 % 

que si hay cambios  

Para el 100 % 

de los 

pobladores 

encuestados no 

aprendieron 
otro idioma por 

la actividad 

turística  

Para el 91 % de 

los encuestados 

creen que la 

comunidad no 

provee 
transporte para 

las turistas y el  

9 % que si hay 

transporte por 

parte de la 

comunidad pero 
un transporte 

privado 
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CUESTIONARIO ECOALBERGUES 

PREGUNTAS  
 

 

 

PERSONAL  

EDAD SEXO ESTADO 
CIVIL 

LUGAR 
NACIMIENT

O 

PROCEDENC
IA 

P. 1 
DURANTE 

CUANTO 

TIEMPO 

TRABAJA AL 

AÑO 

P. 2 
SON MUCHOS 

LOS TURISTAS 

QUE SE 

HOSPEDAN 

P.3 
LOS 

HUESPEDES 

SON: 

P. 4 
RECIBIO 

CAPACITACI

ON 

P. 5 
SE 

OFRECEN 

OTROS 

SERVICIOS 

P. 6 
CUALES SON LOS 

OTROS 

SERVICIOS 

A R G O 

Administrador  31 M Casado Pujzara a)misma 

comunidad 

b) 3 a 6 meses NO Extranjeros SI SI Si N Si N 

Encargado de 

limpieza 

34 M Casado Pujzara a)misma 

comunidad 

b) 3 a 6 meses NO Extranjeros SI SI Si N Si N 

TOTALES Promedio  

de edad 

de los 

encargad

os del 

eco 
albergue 

es  de 33 

años  

El 

100 

% de 

los 

encar

gados 
son  

varon

es  

El 100 % 

del 

personal 

del eco 

albergue 

son  
casados  

El 100 % de 

los 

encargados 

nacieron en la 

comunidad de 

pujzara  

El 100 % de 

los 

encargados 

proceden de 

la comunidad 

de pujzara 

100 % de los 

trabajadores del 

eco albergue solo 

trabajan de 3 a 6 

meses al año, en 

lapsos cortos 

El 100 % de los 

encargados del eco 

albergue afirman 

que no hay muchos 

turistas que 

utilizan el albergue.  

El 100 % de los 

trabajadores 

confirman que 

en su mayoría 

los que se 

hospedan en el 
albergue son 

turistas 

extranjeros 

El 100 % de 

los 

trabajadores 

que manejan 

el albergue 

fueron 
capacitados 

por la ONGs 

PROMETA 

para dar este 

servicio  

El 100 % de 

los 

trabajadores 

que 

manejan el 

eco albergue 
dicen que se 

ofrece otros 

servicios 

aparte del 

hospedaje  

El 100 % de los 

trabajadores 

responde que se 

da el servicio de 

alimentación y 

guíaje  

 

PREGUNTAS  

 

 
 

PERSONAL  

P.7 

EN EL SERVICIO DE 

ALIMENTACION SE OFRECE 

P.8 

PLATO ESPECIAL 

P. 9 

SE RECIBIO ALGUN TIPO 

DE CAPACITACION PARA 
LA ELABORACION DE LOS 

ALIMENTOS 
DES ALM CEN OTR 

Administrador  Si Si Si Si SI SI 

Encargado de lim Si Si Si Si SI SI 

TOTALES El 100 % de los encargados 

afirman que en el servicio de 

alimentación se ofrece 

desayuno, almuerzo, cena y 

refrigerios  

El 100 % de los encargados 

aseguran que si es 

necesarios se brinda el 

servicio de platos especiales 

como comida vegetariana y 

parrilladas  

El 100 % de los encargados 

fueron capacitados para la 

elaboración y manipulación de 

los alimentos para los tipos de 

comida 
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CUESTIONARIO GUÍAS 

 

PREGUNTAS  
 
 
 
GUIAS  

EDA
D 

SEX
O 

ESTAD
O 

CIVIL 

LUGAR 
NACIMIEN

TO 

PROCEDEN
CIA 

P. 1 
DURANTE 
CUANTO 
TIEMPO 

TRABAJA AL 
AÑO 

P. 2 
RECIBIO 

CAPACITACION 
SOBRE 

TECNICAS DE 
MANEJO DE 

GRUPO 

P.3 
HABLA 
OTRO 

IDIOMA 

P. 4 
TIENE 

CONOCIMIENTO 
SOBRE: 

P. 5 
USTED TUVO ALGUN 
ESTUDIO PREVIO AL 

DESENPEÑO DE 
TRABAJO 

GEO HIS F Y F   

Guía 1 30 M Casado Pujzara a)misma 
comunidad 

a) 1 a 3 meses SI NO SI SI SI SI 

Guía 2 35 M Casado Calderillas a)misma 
comunidad 

a) 1 a 3 meses SI NO SI SI SI SI 

Guía 3 40 M Casado Pujzara a)misma 
comunidad 

a) 1 a 3 meses SI NO SI SI SI NO 

TOTALES  Prom
edio  
de 
edad  
es 
de 
35 
años  

El 
100
% 
varo
nes  

El 100 
% de 
los 
guías 
son 
casados  

El 66 % de 
los guías 
nacieron en  
la 
comunidad 
de Pujzaras 
y el 34 % es 
de 
Calderillas  

El 100 % de 
los guías es 
procedente 
de su 
misma 
comunidad 

El 100 % de los 
guías trabaja 
solamente de 1 
a 3 meses en 
el año en 
lapsos 

El 100 % de los 
Guías fueron 
capacitados para 
brindar su servicio 
por la ONGs 
PROMETA 

El 100 % de 
los guías no 
hablan otro 
idioma que 
no sea el 
castellano  

El 100 % de los 
guías que brinda su 
servicio en la RBCS 
tienen el 
conocimiento de la 
geografía, historia, 
flora y fauna de la 
RBCS 

66 % de los guías tuvo un 
estudio previo (colegio – 
superior), al desempeño 
de su trabajo y el 34 % 
no tuvo ningún estudio  
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ENTREVISTAS SERNAP – PROMETA 

PREGUNTAS  
 

 

 

PERSONAL  

EDAD SEXO ESTADO 
CIVIL 

LUGAR 
NACIMIENTO 

P. 1 
CARGO 

P. 2 
TIEMPO DE 

TRABAJO 

CON LA 

RBCS 

P.3 
REALIZAN 

PROYECTOS 

P. 4 
RELACION 

CON LAS 

COMUNIDADE

S 

 

P. 5 
SE 

CALIFICA

RIA 

COMO: 

P. 6 
PROYECTOS DE 

CONSERVACIO

N Y 

PRESERVACIO

N 

P. 7 
INCENTIVAN 

A LA 

PARTICIPACI

ON EN EL 

TURISMO 

P. 8 
BRINDAN 

CAPACITACIO

N EN EL 

TURISMO 

SERNAP 36 F Casada Tarija Directora 

de la 

RBCS 

d) mas d e6 

años 

(Fundadores) 

NO De igual a igual a) . muy 

buena 

SI NO SI 

PROMETA 38 M Casado Tarija Coordina

dor de 

Proyectos 

d) mas d e6 

años 

(Fundación) 

SI Relación fluida a) . muy 

buena 

SI SI SI 

CUESTIONARIO TIENDA ARTESANAL TAJZARA 

PREGUNTA

S  

 

 

 

PERSONAL  

EDAD SEXO  ESTADO 

CIVIL 

LUGAR  

NACIMIENT

O  

PROCEDEN

- 

CIA  

P. 1  

CARGO  

P. 2  

ESTUDIO  

PREVIO  

P.3  

CAPACITACION 

P. 4  

TIEMPO DE  

COMERC. DE 

LOS 

PRODUCTOS 

P. 5  

MESES DE 

MAYOR  

VENTA  

P. 6 

ENVIO DE  

PRODUCTO

S A LA 

TIENDA 

P. 7 

LOS PROD. 

SON 

VENDIDOS 

A 

Encuestado 

1 

40 F Soltera  Zona alta 

prov. Avilés  

b) otra 

comunidad 

b) 

Vendedora  

SI  SI  h) más de 5 

años  

c) Julio – Octubre  a) cada mes  c) ambos 

(Nacionales 

y 

Extranjeros) 

Encuestado 

1 

33 M Casado  Yuticancha  c) de las 

comunidade

s 

c) 

responsable 

de 
administraci

ón  

NO  SI  h) más de 5 

años 

c) Julio – Octubre  a) cada mes  c) ambos 

(Nacionales 

y 
Extranjeros) 

TOTALES Prome

dio  de 

edad 

36 

años  

50% 

son 

mujere

s  

50% 

varone

s  

50% son 

solteros   

50% 

casados  

El 50% del personal de la 

tienda artesanal de Tajzara 

pertenecen a las comunidades 

de la RBCS y el otro 50% son 

de comunidades fuera de la 

Reserva.  

 50% no 

tuvo 

ningún 

estudio 

para el 

desempeñ

o de su 

trabajo y 

el otro  
50% tuvo 

estudios 

previos  

100 % tuvo 

capacitación por 

parte de 

administración 

para el 

desempeño de 

sus trabajo  

100 % del 

personal 

asegura que la 

tienda 

comercializa 

estos productos 

por más de 5 

años  

100 % del personal 

asegura que hay 

mayor demanda en 

los meses de Julio 

a octubre.  

100 % del 

personal 

afirma que 

las 

comunidade

s de la RBCS 

envían sus 

productos 

cada mes 

100 % del 

personal 

aseveran 

que los 

productos 

son 

comercializa

dos a los 

turistas 
nacionales 

como la 

gente local.  
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ENTREVISTAS AGENCIAS DE VIAJE QUE TRABAJAN CON LA RESERVA 

PREGUNTAS  
 

 

 

 

 

 

AGENCIAS   

EDAD SEXO ESTADO 
CIVIL 

P. 1 
LUGAR 

NACIMIE

NTO 

P. 2 
TIEMPO DE 

TRABAJO CON 

LA RBCS 

P.3 
OCUPA 

ALGUN 

SERVICIO 

DE LAS 

COMUNIDA

DES 

 

P. 4 
SON MUCHAS LAS 

PRESONAS QUE 

VISITAN LA 

RESERVA 

MEDIANTE LA AG. 

P.5 
TIENEN 

RELACION 

DIRECTA CON 

LOS 

COMUNARIOS 

P. 6 
ESTA RELACION 

LA CALIFICARIA 

COMO: 

P. 7 
CAMBIOS EN 

LAS 

COSTUMBRES 

Y 

TRADICCIONE

S DE LAS 

COMUNIDADE

S 

P. 8 
LA 

ACTIVIDAD 

TURISTICA 

HA TRAIDO 

BENEFICIOS 

A LAS 

COMUNIDAD

ES 

Agencia de 

viajes 1 

45 F Casada Tarija d) más de 6 

años 

SI SI SI a). Muy buena NO SI 

Agencia de 

Viajes 2 

33 M Soltero Tarija b) 2 a 4 años SI SI SI c) Regular NO - 

Agencia de 

viajes 3 

26 M Soltero Oruro b) 2 a 4 años SI NO NO f) ninguna NO NO 

Agencia de 

Viajes 4 

22 F Soltera Tarija b) 2 a 4 años SI NO NO e) mala SI SI 

TOTALES Promed

io  de 
edad 

31 años  

50% 

son 
mujere

s  

50% 

varones  

75% son 

solteros   
25% 

casados  

El 75% del 

personal 
que 

atiende las 

agencias 

de viaje 

son de la 

ciudad de 

Tarija y el  

25% son 

de otro 
departame

nto 

(Oruro).  

El 75 % de las 

agencias que 
trabajan con la 

RBCS han 

trabajado de 2 a 

4 años 

consecutivos y 

el 25 % desde 

la fundación de 

la Reserva 

100 % de 

las agencias  
que trabajan 

con el área 

utilizan los 

servicios que 

proveen las 

comunidades

, 

especialment

e el eco 
albergue 

50%  de las 

agencias de viaje 
que entran a la 

Reserva afirman 

que hay mucha 

afluencia turística 

mediante la misma 

y 50% asegura lo 

contrario  

50 % de las 

agencias tienen 
una relación 

directa con los 

comunitarios y el 

restante solo con 

un encargado.  

De todas las 

agencias solo un 25 
% de ellas tiene 

muy buena relación 

con las 

comunidades, 25 % 

tiene una relación 

regular y 50 % no 

se relaciona con las 

comunidades.  

75 % de las 

agencias 
piensan que las 

costumbres y 

tradiciones de 

los comunarios 

se han 

mantenido y 25 

% asegura que 

no hubo 

cambios 
significativos.  

50 % de las 

agencias de 
viaje creen 

que las 

comunidades 

se han 

beneficiado de 

forma 

económica de 

la realización 

del turismo y 
25 % perciben 

que no ha 

habido 

beneficios 

económicos y 

25 % no 

responden.  
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Fuente: INE, 2001. 
(*) = Comunidades que están integradas de un 20 a 50 % a la Reserva. 
(**) = Comunidades que se encuentran en la zona de influencia. 
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TARIJA: LLEGADA DE VISITANTES A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 
 

Serie: 1996 - 2007 

 
 

 

Año Extranjeros 

Tasa  Anual 

de 

Crecimiento 

(%) 

Participación 

Porcentual 
Bolivianos 

Tasa  Anual 

de 

Crecimiento 

(%) 

Participación 

Porcentual 
Total 

Tasa  Anual de 

Crecimiento 

(%) 

1996 6.808 9,10 25,82 19.564 -3,10 74,18 26.372 2,10 

1997 7.349 7,95 25,06 21.982 12,36 74,94 29.331 11,22 

1998 7.681 4,52 21,71 27.692 25,98 78,29 35.373 20,60 

1999 6.844 -10,90 21,70 24.692 -10,83 78,30 31.536 -10,85 

2000 6.450 -5,76 22,06 22.791 -7,70 77,94 29.241 -7,28 

2001 6.205 -3,80 20,28 24.388 7,01 79,72 30.593 4,62 

2002 4.476 -27,86 14,77 25.830 5,91 85,23 30.306 -0,94 

2003 4.129 -7,75 14,25 24.850 -3,79 85,75 28.979 -4,38 

2004 5.770 39,74 18,55 25.342 1,98 81,45 31.112 7,36 

2005 8.615 49,31 19,85 34.789 37,28 80,15 43.404 39,51 

2006 9.445 9,63 19,73 38.417 10,43 80,27 47.862 10,27 

2007 

(p) 10.233 8,34 20,07 40.741 6,05 79,93 
50.974 

6,50 

Fuente: VICEMINISTERIO DE TURISMO - POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS TURÍSTICAS 
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FLUJO DE VISITANTES  A LAS PRINCIPALES ÁREAS PROTEGIDAS Y PARQUES 

 

GESTIÓN 2007 
 

ÁREA PROTEGIDA / PARQUE NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL % 

PNANMI - Madidi 361 4.126 4.487 4,86 

PNANMI - Cotapata 2.656 1.634 4.290 4,65 

Reserva de la Biósfera y Tierra Comunitaria de  

origen Pilón Lajas - - 907 0,98 

PNANMI – Amboró - - 2.700 2,92 

Parque Nacional Noel Kempff Mercado 9 201 210 0,23 

Parque Nacional Toro Toro 2.144 548 2.692 2,92 

Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa - - 67.575 73,20 

Parque Nacional Carrasco 3.818 1.149 4.967 5,38 

Reserva Biológica Cordillera de Sama - - 230 0,25 

Parque Nacional Sajama 688 3.566 4.254 4,61 

  Total 9.676 11.224 92.312 100 

Fuente: Elaborado con información del SERNAP y Direcciones de Áreas Protegidas 
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MAPA 1. ATRACTIVOS TURISTICOS EN LA RBCS 
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Cuadro 1 Material de Construcción de las viviendas 

 

Cuadro 2 Indicadores de condiciones de vivienda en los municipios del 

AP. 

Anexo 15: educación  

Cuadro 3 Principales indicadores de educación en los municipios del AP 
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