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Resumen  

 

El presente proyecto propone la implementación de la actividad agroturística dentro 

la comunidad de Cruz Loma del Municipio de Coroico, como una alternativa que involucre 

el aprovechamiento de su actividad actual (agricultura) como atracción turística principal, a 

través de la participación de la población de forma directa con la finalidad de poder 

desarrollar el turismo de manera factible y sostenible. 

 

Palabras clave: turismo, agroturismo, agricultura, sostenible, proyecto, participación.    

 

 

 

Summary  

This project propose the incorporation of agro-tourism in Cruz Loma community of 

Coroico municipality, like an alternative to take advantage of their actual activity 

(agriculture) like the first touristic attraction, by means of community participation on 

direct way with the finish of can develop the tourism in a feasible and sustainable way.         

 

Key words: Tourism, Agro tourism, agriculture, sustainable, project, participation.  
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ANTECEDENTES 

En la actualidad el desarrollo del turismo se caracteriza por presentar una dinámica 

de crecimiento, donde se observa un cambio notable de tendencias en relación a décadas 

anteriores. Puesto que se está generando una creciente demanda de actividades 

recreativas y de ocio dirigidas a visitantes provenientes del sector urbano, interesados por 

lugares naturales y zonas rurales, donde puedan experimentar una forma de vida diferente 

a la que están acostumbrados.     

 

La actividad turística contribuye a mejorar la calidad de vida de las regiones, 

generando empleos, ayudando a captar ingresos adicionales. En el ámbito rural el beneficio 

es aún mayor, puesto que se crea una fuente de desarrollo para las familias generalmente 

marginales; tal es el caso del turismo rural que se considera como un importante agente de 

crecimiento agrícola en zonas rurales, es una alternativa para la manutención de la 

agricultura familiar, posibilitando agregar valor a la producción de la propiedad y generación 

de ingresos y empleos en las familias.  

 

Es en este contexto donde el agroturismo se perfila como una vía natural para el 

desarrollo de las zonas rurales, aprovechando los recursos del agro no sólo como materia 

prima para la industria sino como factor de atracción para el turismo. 
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La actividad agroturística es considerada como parte del turismo rural, con una 

participación todavía débil del orden del 2% del volumen de ventas del turismo rural en 

Europa1,  pero con grandes retos para aprovechar su potencial: mejora en la descripción y 

prestación de la oferta, diferenciación frente a otras posibilidades de turismo similar, 

formación de personal en atención al turista y desarrollo de operadores turísticos locales, 

capaces de identificar prácticas agrícolas y de procesamiento interesantes para los 

visitantes.   

 

Dicha actividad surgió dentro el continente europeo, ya que en los años 70 muchas 

de las fábricas y fincas agrícolas construidas en áreas rurales de Italia quedaron en 

quiebra, razón por la cual muchas personas migraron hacia la ciudad, dejando grandes 

construcciones vacías y sin ninguna utilidad por tal motivo el señor Fausto Faggioli dueño 

de una gran finca en Romania se negó a la idea de dejar el lugar donde había nacido 

desarrollando una nueva modalidad turística que implicaba utilizar como atractivo principal 

el territorio, su aprovechamiento productivo, y la forma de vida cotidiana en el campo; 

denominada como agroturismo2.  

 

Francia es otro país catalogado como una de las zonas donde el agroturismo ya es 

implementado dentro de su oferta turística, ya que el sector público comprendiendo que se 

trataba de algo más que una nueva moda urbana favoreció su crecimiento creando 

estímulos concretos tanto para los agricultores (subsidios) como para los turistas (bonos de 

vacaciones). En España el desarrollo del agroturismo es más reciente y está siendo 

impulsado desde las comunidades autónomas, con un interés muy definido por 

complementar el producto tradicional sol, mar y playa, que ya tiene un mercado establecido. 

 

En América Latina ya existen “paquetes agroturísticos” que ofrecen al visitante la 

posibilidad de permanecer, por uno o varios días, en fincas donde no solo descansa y 

disfruta del paisaje rural, sino que se involucra con la forma de vida del productor y de su 

familia.  

 

                                                           
1 RIVEROS, S. Hernando y otros. “El Agroturismo, una alternativa para Revalorizar la Agroindustria como 

Mecanismo de Desarrollo Local”. Documento Técnico. Junio 2003. Pág. 6. 
2 I Curso Internacional de Agroturismo Disertante: Faustom Faggioli, Creador del Agroturismo en Europa. La 

Paz-Bolivia 2 y 3 de agosto de 2011. 
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En Sudamérica se tienen registros del desarrollo de esta actividad mediante 

diferentes redes y asociaciones interesadas en impulsarla. Una de ellas es la Red de 

Turismo Comunitario (REDTURs), la que promueve: “… eventos, programas, proyectos y 

pasantías que permitan la convivencia armoniosa en casas familiares, la práctica 

agroecológica, la ritualidad y mística andina, el uso de medicina natural y el consumo de 

productos orgánicos”3. 

 

Bolivia se caracteriza por ser un país donde el sector agrícola es considerado como 

una actividad productiva de gran importancia para su desarrollo  económico. Sin embargo 

se puede notar que la rentabilidad de la agricultura nacional a lo largo de los años ha ido 

disminuyendo considerablemente.  

 

A partir de esta situación surge una alternativa complementaria a la actividad diaria 

del campo, que tiene el objetivo de suministrar ingresos alternos a los obtenidos 

directamente de la Agricultura. Esta nueva opción se desarrolla principalmente con el 

respaldo de dos grandes actividades económicas: la actividad agrícola y la turística. Dando 

como resultado, la actividad agroturística, que se caracteriza por ser una alternativa de 

desarrollo acorde a las características físico geográficas, culturales y actividades 

productivas de nuestro país. 

 

En Santa Cruz- Buena Vista esta actividad funciona gracias a una alianza público- 

privada entre municipio y propietarios de haciendas grandes y pequeñas de la región; 

mientras el municipio apoya con infraestructura (caminos), las haciendas ponen los 

atractivos turísticos. El Cafetal, por ejemplo, que cuenta con 300 personas trabajando en la 

actividad agroturística en base a la  cosecha de café. Son tres meses que esta gente, 

acompaña el proceso de maduración, llega al lugar para recoger la producción que dejan 

100 hectáreas del grano arábico y cultivado bajo el modelo denominado “Amigable con la 

biodiversidad”. De acuerdo a análisis económicos, la empresa genera 150 empleos 

permanentes directos y 300 indirectos4.  

 

Asimismo, según la Cámara Hotelera existe un reporte estadístico de la gestión 

2007 que indica que el crecimiento en cuanto al desplazamiento de turistas al municipio de 

                                                           
3 www.redturcomunitario.com  
4 www.redturcomunitario.com  

http://www.redturcomunitario.com/
http://www.redturcomunitario.com/
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Coroico es considerable, donde el mercado europeo es uno de los más importantes 

emisores de afluencia turística, seguida por Estados Unidos y Latino América, siendo 

importante la incorporación de nueva oferta turística que favorezca al crecimiento paulatino 

de la población y al mejoramiento de la calidad de vida de todos sus pobladores.  

 

En Coroico se cuenta con 2 complejos eco turísticos privados: “El Paraíso del 

Tunqui”, ubicado a 45 minutos de la población de Coroico y “El Jiri”, donde se realizan 

diferentes actividades eco turísticas, incorporando prácticas propias del agroturismo como 

actividades complementarias. 

 Años atrás el Municipio de Coroico con cooperación Belga, la agencia de viajes 

“Gastón Sacaze” y la Cooperativa de Café (CENCOOP), pusieron en marcha un circuito 

cafetalero, con visitas programadas entre los meses de Marzo a Agosto, recorridos en los 

cuales daban a conocer a los turistas todo el proceso desde la producción hasta el 

empaque del café para su exportación. Ésta actividad en su inicio fue una propuesta nueva 

que captó la atención de turistas pero durante su desarrollo no duró mucho tiempo, debido 

a la deficiencia en los servicios básicos, alimentación y a la ausencia de personal 

capacitado, que daban mal aspecto a esta actividad siendo difícil satisfacer las expectativas 

de los turistas que visitaban las plantaciones cafetaleras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.   JUSTIFICACIÓN 

La comunidad de Cruz Loma, se encuentra localizada a 6 Km del Municipio de 

Coroico y a 1 Km. del atractivo turístico “Las Cascadas”, circunstancia que conlleva a que la 

visita hacia esta zona sea accesible, puesto que se cuenta con transporte tanto publico 
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como privado para el traslado. Además de ubicarse como una zona estratégica para captar 

a los turistas que visitan el atractivo anteriormente citado (Las Cascadas).   

 

Ya que para que el agroturismo pueda desarrollarse de manera optima es necesario 

contar con buenas conexiones de acceso, ya que incluso regiones atractivas casi no 

pueden aprovecharse turísticamente si no están conectadas con centros fáciles de 

alcanzar5. 

 

Gracias a su situación geográfica privilegiada, cuenta con un clima agradable 

durante el día alrededor de 22º C y con noches frescas 17º C, lo que le implica ser una 

región con gran diversidad de recursos naturales, como por ejemplo la presencia de 

especies alrededor, entre las que se destaca el tunqui o gallito de las rocas, el uchi, el jochi 

pintado, el kusillo entre otros.   

 

Además de consolidarse como una zona optima para la producción de flora, 

considerando que su principal actividad es la agricultura, donde se destacan el cultivo del 

café, la naranja, la mandarina y el tomate. Asimismo se encuentran especies de uso 

medicinal como ser la coca, la ruda, yerbaluisa, la cola de caballo entre otras. 

 

Sin embargo la actividad agrícola, si bien genera ingresos económicos dentro la 

zona, solo lo hace de forma estacional y no cubre con todas las necesidades básicas 

requeridas.    

 

Es por eso que el presente Plan de Desarrollo Agroturístico, solicitado por la 

Asociación Comunitaria en Ecoturismo “Las Cascadas” (ACETCAS),  surge como respuesta 

paliativa a la recurrente necesidad de crear fuentes alternativas complementarias de 

empleo y atenuar los niveles de pobreza, a tiempo de establecer un modelo sostenible de 

hacer turismo en la región, el mismo que pueda ser aplicado como una alternativa 

económica rentable mediante la conjunción de su actividad actual y el turismo. 

 

                                                           
5 Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) Proyecto Sectorial ”People and Biodiversity in Rural 

Areas“,El Agroturismo Folleto Informativo 2011. Página web: http://www.gtz.de  
 

 

http://www.gtz.de/
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La actividad agroturística en la Comunidad de Cruz Loma del Municipio de Coroico 

permite diversificar las alternativas de generación de ingresos económicos de los 

comunarios, mediante procesos de interacción social fundamentados en temas de 

interculturalidad, revalorización del patrimonio natural comunal, valorización de la etnografía 

turística local, incorporación de caminatas zonales dentro de la comunidad, generación de 

iniciativas turísticas comunales, aprovechamiento de la flora y fauna de la comunidad.  

 

A través del presente Plan, se pretende implementar la actividad agroturística en la 

Comunidad de Cruz Loma de manera sostenible, innovando el concepto tradicional de 

turismo bajo la concepción del ecoturismo comunitario sostenible, el mismo que 

aprovechará las parcelas comunales como senderos agroturísticos, mismos que generen 

procesos socioeconómicos positivos para la región.  

 

Involucrando activamente a los comunarios de la región en los procesos que se 

conciban, creando un modelo de agroturismo, el mismo que respete su entorno. Generando 

beneficios económicos medioambientales y sociales para el lugar de acogida.  

 

Puesto que según el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo se 

entiende que: “Es imprescindible que dichos pueblos tengan la posibilidad de participar en 

la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y 

regional susceptibles de afectarles directamente”.6  

  

Otra razón por la cual se detecto a esta comunidad como apropiada para la 

implementación de la actividad agroturística es el aprovechamiento de la posición turística e 

imagen consolidada con la que goza el Municipio de Coroico tomando una ventaja puesto 

que: “gracias a la fidelidad seguida respecto a las líneas promocionales superiores, cada 

nivel inferior se beneficia del “paraguas promocional”, superpuesto, rentabilizado y 

optimizado los recursos empleados por otras instancias previamente consolidadas.” 7 

  

 

 

                                                           
6 (OIT) ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (2007) “Convenio Nº 169 sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes”, Ginebra- Suiza, Formato Digital. Pág. 8. 
7 Agenda para Planificadores Locales: TURISMO SOSTENIBLE Y GESTION MUNICIPAL Edición para 

América Latina y El Caribe (OMT) ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO Pág. 93. 



 17 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  METODOLOGIA   

INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de todo proyecto es imprescindible conocer e identificar a los sujetos 

involucrados y beneficiados, en este caso los pobladores del municipio que basan su 

actividad económica en la agricultura y además algunos de ellos operan dentro el atractivo 

turístico las Cascadas; serán las personas directamente tomadas en cuenta para el 

desarrollo y determinación de la población objetivo a ser estudiada.  

 

Entre los instrumentos de recopilación de información, se utilizaron la entrevista, las 

fichas de observación e inventario de atractivos.  

 

La entrevista estará dirigida a entidades tanto públicas como privadas y operadores 

de turismo, todos ellos relacionados al proyecto en cuestión.   

 

Las fichas de observación e inventario de atractivos fueron realizados mediante el 

método de observación y utilización de fuentes secundarias, se recopilaron datos de tres 

atractivos locales y dos atractivos cercanos.  
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El instrumento de análisis que se emplea es el método de la matriz de Marco Lógico 

que conduce a un proceso consecuente de reflexión así como también a la compresión de 

los términos empleados. De esta manera se facilita la comunicación y la cooperación entre 

todos los participantes. Esto no significa que tenga que ser aplicado rígidamente siguiendo 

todos sus pasos. Donde se realizará un análisis de participación de los grupos beneficiarios 

del proyecto. 8 

 

Posteriormente se realiza la identificación del problema principal mediante el árbol 

de problemas donde se identificaran las causas y efectos de dicho problema.  

 

Este árbol de problemas se traducirá en un árbol de objetivos a través del cual se 

obtiene un análisis de los fines que se quieren lograr con el plan. Luego se realiza el 

análisis de alternativas para resolver el problema identificando los fines y medios.  

Para luego aplicar la matriz del marco lógico, instrumento que permite elaborar de 

manera coherente y articulada un perfil de los componentes centrales que configuran la 

propuesta.   

       

2.1. Tipos de investigación 

 2.1.1. Investigación descriptiva 

La investigación a realizarse para el desarrollo del plan agroturístico se desarrolla en 

base al modelo de investigación descriptiva, por medio de la cual, se realiza la descripción 

de la situación actual en la que se encuentra la comunidad de Cruz Loma respecto a la 

actividad turística, modalidades de turismo desarrolladas en la actualidad, infraestructura 

turística, características de la demanda turística, grado de participación de la población en 

cuanto a los diferentes servicios turísticos, la importancia que le dan los pobladores a la 

actividad turística entre otros; aspectos que serán desarrollados en el diagnostico del 

proyecto.   

 

 2.1.2. Investigación explicativa 

                                                           
8 GONZALES Méndez Salvador: “Curso Superior. Marco Lógico: Para la Planificación de Proyectos” 

Instituto de Desarrollo. Modulo III.  
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 Gracias a este tipo de estudio se analiza la situación en la que se desarrolla la 

actividad turística actual del municipio, además de evaluar las actividades agrícolas en el 

área rural y el grado de satisfacción de los pobladores respecto a la actividad que realizan 

diariamente, para luego explicar estos fenómenos en cuanto a los aspectos positivos y 

negativos detectados, para determinar el porqué del desarrollo adecuado o las principales 

razones de migración de los pobladores rurales a las ciudades; proponiendo la 

incorporación del plan agroturístico como posible solución a los problemas encontrados por 

medio del proceso de investigación.  

 

2.2. Recopilación de la información 

 Todo estudio de investigación precisa de una búsqueda de información acerca de 

algún tema, la forma y dirección que la búsqueda toma, incide en el resultado, por lo que se 

cree que son las fuentes apropiadas, según Hernández Sampieri: A través de las técnicas 

de investigación utilizadas (observación, encuestas) se pretende recopilar toda la 

información posible para analizarla y posteriormente llegar a un resultado9.  

  

2.2.1. Fuentes primarias 

 Las fuentes primarias comprenden todo tipo de información obtenida y recopilada 

directamente del objeto de estudio, en el siguiente trabajo se utiliza los siguientes 

instrumentos.  

  

Para la obtención de datos de primera mano se realizó un trabajo de campo dentro 

el Municipio de Coroico y la población de Cruz Loma, donde por medio de entrevistas se 

obtuvieron datos de importancia para conocer la situación real en la que se encuentra la 

comunidad actualmente, las actividades turísticas existentes, la demanda turística actual, 

las principales problemáticas y la ausencia de participación de los pobladores en el 

desarrollo de la actividad turística por medio de la cual puedan ser ellos los directos 

beneficiarios del desarrollo turístico de su comunidad.   

  

Entrevistas 

                                                           
9 HERNANDEZ, Sampieri Roberto (2003) “Metodología de la Investigación” Tercera Edición, Editorial 

McGraw –Hill Interamericana, México DF, Pág. 45. 
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 La entrevista es un instrumento directo de recolección de datos y se la realiza a 

personas previamente seleccionadas, de acuerdo a la importancia de la información que se 

pueda obtener de ellas.  

 

 En el caso del proyecto, las entrevistas van dirigidas al Alcalde del Municipio de 

Coroico como directo responsable del desarrollo y actividades que se realicen al interior del 

municipio; otra entrevista esta dirigida al responsable de la Unidad de Turismo para conocer 

las actividades que se vienen desarrollando actualmente a nivel turístico. (Ver Anexos 1-5).  

  

 Y por ultimo para conseguir un panorama de las preferencias y expectativas acerca 

de los turistas, se realizó una entrevista al encargado de la Asociación de Guías del 

Municipio de Coroico ya que dicha asociación en la actualizad cuenta con una agencia de 

viajes la cual opera los atractivos turísticos del Municipio y están al tanto de los aspectos 

cualitativos y cuantitativos de la demanda que visita Coroico.  

 

Fichas de observación e inventario  

Las fichas de observación e inventario ocupan un lugar privilegiado en la 

investigación documental, ya que se desarrolla un trabajo de síntesis bibliográfica 

ordenación de ideas y profundización de contenido de cada uno de los lugares inventariado.  

Dentro el diagnostico del proyecto fueron inventariados cinco atractivos los cuales 

son la comunidad local Cruz Loma, las Explotaciones Agropecuarias, las Cascadas el cerro 

Uchumachi y el Calvario.  

 

2.3. Análisis de contenido  

 Entendiendo al análisis de contenido desde el punto de vista de Hernández 

Sampieri como: una técnica de investigación para analizar los procesos de comunicación y 

hacer inferencias válidas y confiables de datos con respecto a su contexto”.10 Se pudo 

obtener las siguientes deducciones acerca de las disposiciones y actitudes acerca el Plan 

de Desarrollo Agroturístico en la comunidad de Cruz Loma del Municipio de Coroico.   

Entrevista al Honorable Alcalde Municipal de Coroico.  

                                                           
10 HERNANDEZ, Sampieri Roberto (2003) “Metodología de la Investigación” Tercera Edición, Editorial 

McGraw –Hill Interamericana, México DF, Pág. 412. 
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 En fecha 17 de Septiembre de la gestión 2010 a horas 17:35 se realizó una 

entrevista al señor Manuel Illanes Alcalde del Municipio de Coroico, el cual brindo su punto 

de vista sobre la posible implementación de un Plan de desarrollo Agroturístico dirigido a 

la comunidad de Cruz Loma  de este  Municipio. (Anexo 1).  

Donde se tomaron en cuenta puntos sobre la factibilidad de la implementación del 

presente proyecto, las oportunidades turísticas de Coroico frente a otros municipios, los 

problemas actuales que sus comunidades están enfrentando y los beneficios que les 

contrae el desarrollo de la actividad turística.   

Además de pedirle sugerencias acerca de cómo implementar este proyecto en la 

comunidad de Cruz Loma, se le preguntó acerca de la posición del turismo del municipio a 

futuro y que es lo que él considera importante implementar dentro de la oferta de esta 

actividad.    

Dentro de todas estas interrogantes se puede concluir que desde el punto de vista 

sociocultural el Alcalde del Municipio de Coroico considera factible la implementación de 

proyectos destinados a la participación comunal, donde se resalte la cultura, forma de vida 

y productos de la comunidad.    

Desde el aspecto económico el alcalde indica que los beneficios de la actividad turística 

son principalmente de carácter económico, ya que genera empleos tanto directos como 

indirectos.  

En el enfoque político él plantea que Coroico al considerarse un municipio turístico 

consolidado no recibe el suficiente apoyo en cuanto a capacitación y promoción, por el 

gobierno nacional y departamental.   

Y desde la perspectiva turística indica que se necesita implementar actividades turísticas 

mediante las cuales el turista se divierta pero a la vez aprenda acerca la cultura y 

características de las comunidades del Municipio gracias a su participación. Viendo a su 

municipio a futuro como uno de los principales y mas representativos destinos del país.  

Entrevista dirigida al Director General de la Unidad de Turismo del Municipio de 

Coroico  

Para tener un conocimiento mas profundo acerca de la situación turística actual dentro de 

las comunidades del Municipio de Coroico, el 17 de septiembre de 2010 a hrs 11:00 am., 
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se realizo una entrevista al señor René Toro Director General de la Unidad de Turismo del 

Municipio, el cual aportó al proyecto, mediante  sus sugerencias y predisposición para 

responder las preguntas que le fueron expuestas. (Anexo 2).  

Donde se enfatizó que Coroico es considerada como la primera zona prioritaria turística, 

por la infinidad de atractivos naturales y culturales con los que cuenta en cada una de sus 

áreas.  

Además se pudo concluir que pese a que en el municipio se fueron implementando 

diferentes actividades por las instituciones tanto publicas como privadas, éstas se enfocan 

principalmente en el turismo de aventura, obviando otras alternativas como por ejemplo la 

del agroturismo que tiene como objeto promover la forma de vida y sistemas agrícolas de 

la zona.  

Por lo que se consideró factible la implementación de este proyecto, dentro de la 

comunidad de Cruz Loma.    

Asimismo se tocaron temas como las principales potencialidades, debilidades, 

oportunidades y amenazas, para la implementación del plan de desarrollo agroturístico 

dentro de la comunidad de Cruz Loma dentro del Municipio de Coroico. Donde se resaltó 

que las comunidades en su gran mayoría están dispuestas a participar en la práctica y 

desarrollo del turismo, ya que ellas ya tienen una idea clara de lo que quieren ofertar a los 

turistas. 

 

Otra ventaja es el fácil acceso hacia el municipio y diferentes comunidades vecinas al 

centro urbano, además estas tienen la posibilidad de captar la demanda que se dirige al 

Municipio.  

   

Entre las debilidades se encontraron, la falta de un producto agroturístico rural para la 

comunidad, la poca capacitación para brindar servicios turísticos por parte de la 

comunidad, y  la falta de promoción turística para la zona.  

  

Las principales oportunidades para la posible implementación del plan de desarrollo 

agroturístico detectadas fueron, la demanda turística esta interesada por realizar 

actividades agroturísticas, el municipio de Coroico es un destino turístico conocido y 
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promocionado, además en la actualidad las políticas nacionales apoyan las alternativas 

de desarrollo turístico comunitario.  

 

Y las amenazas que impiden de alguna manera el desarrollo de la actividad turística en 

las comunidades aledañas al centro urbano de Coroico son, el dificultoso acceso desde 

otros países, las malas referencias acerca del turismo de nuestro país, y la cultura de 

prestación de servicios en otros países mas desarrollada.  

 

Además él visualizó al municipio de Coroico dentro de la actividad turística como un 

municipio con mayor afluencia turística, la cual tenga mayores posibilidades de disfrute 

dentro la zona, consolidándonos como una zona turística por excelencia.   

Brindando el consejo de tomar en cuenta las sugerencias de la comunidad pero también 

aplicar los conocimientos turísticos aprendidos de manera que se aproveche las ventajas 

con las que se cuenta, para la elaboración e implementación de este proyecto.  

 

Entrevista dirigida a la Asociación de guías del Municipio de Coroico 

En fecha 18 de septiembre de 2010 a hrs 16:00 se realizo una entrevista al señor Agustín 

Bracamonte encargado de la Asociación de Guías del Municipio de Coroico, la cual en los 

últimos años cuenta con una agencia que opera los atractivos turísticos del municipio. 

Donde se puntualizó aspectos sobre, las necesidades del municipio para desarrollar de 

mejor manera la actividad turística, la factibilidad de un proyecto agroturístico en una de 

las comunidades del municipio, el porque operan el atractivo turístico “Las Cascadas” (1 

km. De la comunidad de Cruz Loma), cuanto es el precio para la visita hacia Las 

Cascadas, y por ultimo si la agencia de la asociación estaría dispuesta en la venta y 

promoción de esta actividad. (Anexo 3).  

Por lo que se concluyó que dentro del municipio se cuenta con una planta turística 

equipada en cuanto al servicio de hospedaje, alimentación e información sin embargo se 

necesita implementar actividades turísticas que el turista pueda realizar.  

Además él considero factible la implementación de un plan de desarrollo agroturístico, 

indicando que los turistas en su gran mayoría buscan relacionarse con la naturaleza y la 

forma de vida del lugar, les encanta los alimentos del área y que les interesaría saber de 

donde provienen y como los cultivan.  
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En relación al por que de la operatividad turística dentro del atractivo turístico “Las 

Cascadas” (1 km. De la comunidad de Cruz Loma), el señor Bracamonte indica que la 

Agencia realiza recorridos hacia este lugar porque es un atractivo que llama la atención de 

los turistas amantes de la naturaleza y esa es una de las principales características de 

Coroico, “su belleza natural”.  

 

En cuanto al precio para la visita hacia Las Cascadas. Ésta es de 70 Bs. (10 $us.), esto 

incluye transporte ida y vuelta, actividades turísticas (Trekking) y un guía turístico.  

 

Y por ultimo él indica que, la agencia de la asociación de guías del Municipio  estaría 

dispuesta en la participación y promoción de este servicio. A través de una comisión por 

comercializar y promocionar el producto agroturístico.  

 

 

 

 

2.3.1.  Fuentes secundarias 

 Las principales fuentes documentales consultadas para la obtención del 

diagnóstico son: la Guía turística del Municipio de Coroico 2009, el Plan Operativo Anual 

Municipal (POA) 2011, el Anuario Estadístico 2009 del Instituto Nacional de Estadística 

(INE), la Encuesta de Gasto del Turismo Receptor y Emisor 2008 realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) y el Compendio Turístico del Viceministerio de Turismo 

elaborado la misma gestión.   

 

Con la finalidad de contar con una visión general acerca de la situación actual del 

escenario turístico del área donde se pretende realizar el proyecto, para conocer de manera 

más detallada las potencialidades que pueden ser aprovechadas  y debilidades que deben 

se atenuadas mediante la implementación de la actividad agroturística. 

   

 Para la elaboración del marco conceptual se utilizan fuentes secundarias como ser 

libros sobre metodología de la investigación, turismo, planificación, entre otros; además se 

realiza la revisión de diferentes tesis y proyectos de grado referidos al desarrollo del turismo 

de manera sostenible, modalidades de turismo y planificación de actividades turísticas.  
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 Se realiza la revisión de diferentes páginas de Internet por medio de las cuales se 

pudo obtener datos más precisos del desarrollo del agroturismo en diferentes países, sus 

características, servicios, demanda actual, etc.  

  

 

 

 

 

 

III. MARCO CONCEPTUAL 

 3.1. Turismo 

  En la actualidad el turismo es una actividad económica de gran trascendencia por 

tal motivo a medida que transcurrieron los años fueron surgiendo diferentes posturas de lo 

que es el turismo, fenómeno, que si bien tiene antecedentes remotos, sólo hasta nuestros 

días, debido al carácter masivo que ha ido adquiriendo y a sus importantes repercusiones 

en la vida social, económica y cultural de los pueblos, ha sido objeto de estudio tanto del 

sector público como del privado, que de alguna forma participan y se benefician de él. 

  

Según Hernández: “El turismo es principalmente una actividad económica y por lo 

tanto responde a esa naturaleza en la misma intensidad con la cual responde cualquier 

elemento a su determinante fundamental”.11  

 

Desde el punto de vista sociológico y cultural el turismo se caracteriza por ser un 

fenómeno en el cual se relacionan diferentes tipos de sociedades, las cuales realizan un 

intercambio de experiencias y conocimientos.  

 

Según Boullón: “El turismo es la consecuencia de un fenómeno social cuyo punto de 

partida es la existencia del tiempo libre y el desarrollo de los sistemas de transporte”12. 

                                                           
11 HERNÁNDEZ, Edgar, 1998, “Planificación Turística: Un Enfoque Metodológico”, México DF: Editorial 

Trillas Primera Edición, Séptima Reimpresión. Pág. 12. 
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Sin embargo según Fernández: “El turismo es la suma de relaciones existentes 

entre personas que se encuentran pasajeramente en un lugar de estancia y los naturales 

de ese lugar”13.  

 

 

  Pero también, él advierte que últimamente el turismo también incluye en su estudio 

a la geografía ya que: “Si volvemos al punto de partida y recordamos el hecho histórico 

como desplazamiento del hombre por el ancho campo de la geografía, veremos que hemos 

analizado solamente al hombre (Psicología) o al hombre masa (Sociología), y a los efectos 

que el viaje proporciona (Economía, política), pero ahora nos aparece otra fase distinta, la 

geografía, el espacio en sí donde el hecho se realiza. La geografía turística”14. 

 

Asimismo Fernández argumenta que: “La geografía turística tendría en cuenta, 

además, los fenómenos de “localización” del hecho turístico: nacimiento, evolución, 

saturación e incluso muerte de las corrientes y núcleos receptores, como fenómenos de 

una geografía humana extrañamente fascinante y moderna que nos vuelve a plantear el 

problema de la validez del determinismo geográfico”.15  

 

Por lo tanto se llega a la conclusión de que el turismo es un es un fenómeno 

complejo de elementos en el caben la sociología, el derecho, la economía, las matemáticas, 

la estadística, la política, la ecología, la geografía, los transportes y la comunicación en 

todas sus formas. 

   

En cuanto a su estudio muchos afirman que el turismo es una ciencia, la cual puede 

“tener un procedimiento metodológico para su desarrollo y práctica”16, otros autores como 

Boullón y Rivadeneira a su vez afirman que es un sistema el cual consta de varios 

subsistemas que coadyuvan con su desarrollo.  

 

                                                                                                                                                                                 
12 BOULLÓN, Roberto 1997, “Planificación del Espacio Turístico”. México DF: Editorial Trillas, Tercera 

Edición. Pág. 21.  
13 FERNANDEZ, Fuster Luís 1981, “Teoría Y Técnica Del Turismo”. Madrid-España: Edición; Editorial 

Nacional Tomo I,  4º; Pág. 21.   
14 FERNANDEZ, Fuster Luís 1981, “Teoría Y Técnica Del Turismo”. Madrid-España: Edición; Editorial 

Nacional Tomo I,  4º; Pág. 20.  
15 Ídem.  
16 Asociación Internacional de Expertos Científicos en Turismo (AIEST).  
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A su vez se puede asumir que se cataloga a la actividad turística como un sistema, 

ésta será conformada por elementos entre los cuales, se caracterizan los centros de 

hospedaje, alimentación, recreación, transporte, etc. Los cuales coadyuvaran al ejercicio de 

dicho sector.  

 

Para Rivadeneira: “El turismo como sistema tiene cinco componentes básicos o 

elementos constitutivos: hospedaje, transporte, alimentación, entretenimiento y 

comunicación. Las relaciones entre los componentes y los atributos de ellos mantienen 

unido al sistema”. 17 

 

Él cual lo define también como: “un sistema abierto dinámico y probabilístico de 

naturaleza sociocultural”.18  

 

Sin embargo para Fernández el turismo es: “Pero entiéndase bien, sobre si es 

ciencia propia o separada de las demás, con caracteres específicos, puesto que los 

estudios del fenómeno turístico, se realizan como es lógico, con el auxilio de otras ciencias: 

economía, estadística ciencias sociales, etc”.19 

 

Éste, a su vez, genera un sin fin de resultados positivos entre los cuales se destaca 

el efecto multiplicador de divisas para el país receptor, apertura de fronteras, unión entre 

naciones y culturas, etc. Pero a su vez efectos negativos los cuales son citados en el libro 

Teoría y técnica el turismo. 

  

Ya que Fernández también insinúa que:  “También es turismo los efectos negativos 

o positivos que se producen en las poblaciones receptoras-económicas, sociales, 

religiosas, etc. - Por el contagio de los extranjeros y entre estos últimos; el que a su vez se 

produce por el de estas poblaciones con las próximas- aunque estas ultimas no reciban 

turistas-una especie de efecto multiplicador moral o cultural – y para terminar esta lista no 

limitativa turismo es también, por paradoja, el efecto que se produce en un núcleo receptor 

                                                           
17 RIVADENERIRA, Prada Raúl (1977) “Fenómeno del Turismo y la Teoría de los Sistemas”, La Paz-

Bolivia: Editorial Difusión; Pág. 123.    
18 RIVADENERIRA, Prada Raúl (1977) “Fenómeno del Turismo y la Teoría de los Sistemas”, La Paz-

Bolivia: Editorial Difusión; Pág. 28.   
19 FERNANDEZ, Fuster Luís 1981, “Teoría Y Técnica Del Turismo”. Madrid-España: Edición; Editorial 

Nacional Tomo I,  4º; Pág. 17. 
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cuando se corta la afluencia turística. Es decir que pueden darse efectos negativos – sin 

turistas” 20  

 

En conclusión se definirá al turismo como un fenómeno multidisciplinario el cual 

hace uso de un conjunto de ciencias para su realización, a su vez es un sistema el cual 

posee un gran número de componentes directos e indirectos los cuales se relacionan entre 

sí, generando un sin fin de aspectos positivos pero a su vez negativos, dependiendo de su 

planificación y ejecución. Tomando en cuenta que, a su vez, es, la suma de relaciones 

existentes entre personas que se encuentran pasajeramente en un lugar de estancia y los 

naturales de ese lugar.  

    

3.1.1. Turista 

El turismo, no es solo un conjunto de prestadores de servicios, sino que a su vez 

cuenta con otro subsistema que es la razón de ser de dicho vínculo, “el turista”.  

Cuervo, expresa que: “Se ve que es precisamente el viajero el que origina esta 

interacción y, en consecuencia, es el que convierte al conjunto turismo en un sistema del 

que él mismo, o sea el turista viene a formar parte, como el sistema ser humano, la sangre 

que promueve la interacción de los demás elementos, viene a su vez a formar parte muy 

importante, por cierto”.21  

 

Según la OMT Organización Mundial del Turismo los turistas son: “Las unidades 

básicas del turismo están constituidas por aquellos viajeros clasificados como visitantes. 

Son aquellos que se desplazan de un lugar distinto a su entorno habitual. Por una duración 

inferior a 12 meses, y cuya finalidad principal no  es la de ejercer una actividad que se 

remunere en el lugar visitado”22.  

 

Pero a su vez otros autores indican que si una persona se encuentra en el núcleo 

receptivo por un tiempo mayor a un día ya se considera como turista, ya que se hace 

adquisidor de por lo menos un servicio turístico. Pero independientemente del número de 

horas o días que un turista se encuentre en un determinado lugar, se puede denotar que la 

                                                           
20 Ídem. Pág. 28.  
21 CUERVO, Raimundo (1967) “Turismo como Medio de Comunicación Humana” , México DF: 

Departamento de Turismo del Gobierno de México. S/ED,. Pág. 26.   
22 www.omt.com   

http://www.omt.com/
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mayoría de los autores anteriormente citados, toman mucha relevancia a las motivaciones 

del turista, el cual no debe tener la ninguna intención lucrativa. 

  

Sin embargo Hernández menciona que: “en el momento que un individuo consume 

bienes o servicios de carácter turístico en una economía bajo los requisitos (traslado, 

estadía, y no participación en el mercado de trabajo y capital de la misma) pasa a formar 

parte de la demanda propia de esta rama, independientemente de su motivación para 

hacerlo”.23  

 

Fernández, nos brinda una explicación del porque de la existencia de turistas  la 

cual señala que: “….somos sedentarios pero llevamos en nuestro subconsciente profundo 

el recuerdo oscuro de una etapa de la humanidad que duró milenios: la etapa nómada, 

móvil, de aventura y de temor, pero de íntima comunión con la naturaleza”.24  

 

Entonces se concretará que el turista es aquel individuo el cual se desplaza fuera de 

su lugar de origen y consume servicios y productos en el lugar receptor sin importar sus 

motivaciones o razones de viaje.  

 

3.1.2. Demanda turística  

Según Villarroel la demanda turística es: “el conjunto de las características propias 

del turismo emisor o mercado emisor, que puede estar segmentado entre otros, por 

edades, sexo, poder adquisitivo, o clases sociales u otros criterios psicográficos o de 

comportamiento”.25  

A su vez es para Fernández es puntualizada como aquella que: “esta condicionada 

por la estacionalidad y otros elementos subjetivos: imitación, gustos. Pide en determinados 

lugares y cambia con más o menos prontitud”26. 

 

                                                           
23 HERNÁNDEZ, Edgar (1998) “Planificación Turística: Un Enfoque Metodológico”. Primera Edición 

Séptima Reimpresión, Editorial Trillas; México DF; Pág. 14. 
24 FERNANDEZ, Fuster Luís 1981, “Teoría Y Técnica Del Turismo”. Madrid-España: Edición; Editorial 

Nacional Tomo I,  4º; Pág. 30.  
25 VILLARROEL AMÉSTEGUI, Eduardo 1995 , “Introducción al Marketing de Servicios Turísticos”, La 

Paz- Bolivia : TRANSTUR, Editorial EBA, Pág. 48.   
26 FERNANDEZ, Fuster Luís 1981, “Teoría Y Técnica Del Turismo”. Madrid-España: Edición; Editorial 

Nacional Tomo I,  4º; Pág. 100. 
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Por lo que se puede concluir que la demanda turística esta constituida por todas las 

personas que consumen servicios turísticos, visitantes los cuales pueden segmentarse 

mediante un sin fin de características, a su vez se puede señalar que esta se caracteriza 

por ser cambiante y por lo tanto elástica.  

 

3.1.3. Oferta turística 

La oferta turística según Novo es: “el conjunto de bienes y prestaciones de 

diferentes tipos de empresa (patrimonio, industrias y propaganda turística). En esta 

combinación de prestadores materiales y servicios, estos últimos suelen cumplir la función 

mas importante en la elaboración del producto turístico”. 27 

 

Para Fernández la oferta turística es aquella que: “Abarca bienes y servicios 

turísticos, siendo los primeros materiales y los segundos inmateriales- estos últimos los mas 

destacados en las preferencias: clima, paisaje, atracción religiosa, etc.- Los bienes 

materiales (lo que llamamos equipo receptor, hotelería, bienes de transporte, etc.) están no 

solo fijos en un lugar determinado, sino que no pueden formar stocks (almacenar en la baja 

estación para vender en la alta). Además las inversiones para su puesta en marcha y 

sostenimiento son muy altas con gastos fijos muy elevados”.28  

 

Consecuentemente se puede llegar a la conclusión de que la oferta turística un 

conjunto integrado por los servicios que suministran los elementos de la planta turística y 

por algunos bienes no turísticos, los cuales se comercializan mediante el sistema turístico. 

Constituido por los recursos y la infraestructura que tiene un país, región o departamento 

para atraer a la demanda. 

 

3.1.4.  Núcleo receptor 

Rivadeneira cita que el núcleo receptor es aquel: “Conjunto de componentes 

relevantes del sistema turístico en la fase de conexión entre el sujeto activo (turista) y el 

medio hacia el cual se ha desplazado”.29  

                                                           
27 NOVO, Valencia Gerardo. “Diccionario General de Turismo”. Ed. Diana. Pág. 18.  
28 FERNANDEZ, Fuster Luís 1981, “Teoría Y Técnica Del Turismo”. Madrid-España: Edición; Editorial 

Nacional Tomo I,  4º; Pág. 100. 
29 RIVADENERIRA, Prada Raúl (1977) “Fenómeno del Turismo y la Teoría de los Sistemas”, La Paz-

Bolivia: Editorial Difusión; Pág. 122.  
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Fernández asume que: “Las causas por las que una corriente turística se dirige a un 

lugar determinado son múltiples y ciertamente, unas son mesurables – precios, calidad, 

etc.; y otras en cambio, pertenecen al complejo mundo psíquico de preferencias no 

medibles; moda, prestigio, etc.”30 

  

Entonces se puede deducir que el núcleo receptor es el vínculo entre el lugar 

receptor y visitante, el cual esta integrado por  prestaciones turísticas que facilitan la 

estancia en el lugar visitado donde existen atractivos ya sean naturales o culturales que 

atraen la demanda, sin embargo si dichas atracciones no existiesen éste puede crearlas. 

Por ejemplo: Disneylandia.  

 

3.1.5. Producto turístico  

El producto turístico, según el autor Eduardo Villarroel es catalogado como: “El 

conjunto de atributos tangibles e intangibles- el producto en sí, su composición física y 

química, envase,  color, tamaño, imagen, distribución y servicios complementarios que se 

constituyen en un satisfactor de necesidades”31. 

  

Entonces se puede decir que el producto turístico es el conjunto de atributos en este 

caso de bienes y servicios ofrecidos y vendidos a un determinado segmento turístico para 

su total satisfacción de necesidades. Y se designará el denominativo turístico a todo aquel 

bien, servicio o lugar que sea utilizado para la satisfacción del segmento turístico. 

  

Es un hecho que en la mayoría de los casos el turista compra el producto turístico 

en su sitio de residencia, lejos de donde están los recursos. Cuando un turista compra en la 

agencia de turismo, por Internet o mediante una agencia de viajes para una excursión o 

unas vacaciones, imagina todos los atributos del destino, desde el atractivo hasta los 

colores de las sábanas del hotel donde se hospedará.  

 

                                                           
30 FERNANDEZ, Fuster Luís 1981, “Teoría Y Técnica Del Turismo”. Madrid-España: Edición; Editorial 

Nacional Tomo I,  4º; Pág. 71.  
31 VILLARROEL AMÉSTEGUI, Eduardo 1995 “Introducción al Marketing de Servicios Turísticos”, La Paz- 

Bolivia: TRANSTUR, Editorial EBA; Pág. 45.  
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La distribución según Acerenza, tiene dos acepciones. En primer lugar se la 

entiende como algo concreto y tangible, ya que se muestra en el paquete turístico o folleto 

todo lo consumido por el turista. En segundo lugar este producto en un principio fue 

intangible como nos dice: “Desde el punto de vista de la distribución, la prestación de 

servicios turísticos no produce ningún envío físico al cliente, sino por el contrario es este 

quien tiene que desplazarse para efectuar el consumo de un determinado lugar, y en una 

determinada empresa.”32 

 

Es decir que en cierta manera compra una ilusión, una fantasía que evaluará, una 

vez “consumido” el “producto” en el lugar, contrastando sus expectativas con lo recibido. El 

turista compra un producto que para él es indivisible. Por tanto se indicará que éste es 

abstracto e intangible. 

  

Ya que el turista partió de su ciudad de origen por ejemplo de un lugar frió como 

Londres, para descansar en un establecimiento de playa en América Latina. Su experiencia 

de viaje será para él única e incorporará en la evaluación de su Paseo por el Turismo de 

playa Latinoamericano todos los componentes que forman parte del viaje, desde que partió 

hasta que regresó. 

  

El turista que recibimos en el establecimiento arriba influido por el tratamiento que le 

dieron en el aeropuerto de la capital nacional, la atención del personal de Aduana, la 

calidad del transporte que lo trasladó hasta nuestra localidad, los servicios de comida que 

recibió en el trayecto, etc.  

 

Ya en nuestro establecimiento, su experiencia se verá afectada tanto por la calidad 

de los servicios que  prestemos en el predio propio, como por aquellos que presentan otras 

personas. En el análisis también incluimos las prestaciones públicas. Por lo tanto, la 

evaluación de la experiencia del visitante será global incorporando todos los servicios 

prestados. 

  

                                                           
32 ACERENZA, Miguel Ángel 1993 “Promoción Turística: Un Enfoque Metodológico”. México DF: 

Editorial Trillas; Pág. 27. 
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Desde el punto de vista económico definiremos al producto turístico como un 

producto el cual puede ofrecerse al mercado a través de las diferentes empresas y diversas 

organizaciones públicas y privadas, para la satisfacción de las necesidades del turista. 

  

Basando esta definición en lo citado por Kotler: “Es aquello que se puede ofrecer a 

un mercado para que se adquiera, se use, se consuma o se le preste atención, con el 

objeto de satisfacer un deseo o una necesidad.”33 

  

Desde el punto de vista social citaremos al producto turístico como el conjunto de 

prestaciones y beneficios brindados por la cooperación entre empresas prestadoras de 

servicios, los cuales contribuyen a su  bienestar mediante la generación de empleos y al 

beneficio del turista mediante la satisfacción de sus necesidades. Basaremos esta acepción 

en lo citado por dos grandes autores Acerenza y Kotler.  

 

Según Acerenza: “El producto turístico no es mas que un conjunto de prestaciones, 

materiales e inmateriales, que se ofrecen con el propósito de satisfacer los deseos o las 

expectativas del turista.”34  

 

Kotler, nos dice que: “Se puede diseñar un programa de cooperación con una 

empresa no competidora como un restaurante, un teatro o una línea de autobuses  como 

por ejemplo la empresa estadounidense Hospitality Franchise Systems Inc.” 35 

 

Logrando de esta manera un producto el cual logre vender un conjunto de bienes y 

servicios y no por lo contrario, servicios sueltos. Si se considera al producto turístico desde 

la óptica del marketing se notará que el principal elemento que se debe tomar en cuenta es 

la opinión o perspectiva del consumidor, de forma que junto a una serie de requisitos, que 

pueden ser físicos cuando se trate de un bien o intangibles cuando se trate de servicios se 

debe considerar el contenido simbólico del producto, es decir la satisfacción que esta 

produciendo en el consumidor. 

 

                                                           
33 KOTLER, BOWEN, MAKENS, James 1997 “Mercadotecnia para Hotelería y Turismo”. México 

DF; Tercera Edición, Editorial Hall Hispanoamericana; Pág. 12.   
34 ACERENZA, Miguel Ángel 1993 “Promoción Turística: Un Enfoque Metodológico”. México DF: 

Editorial Trillas; Pág. 23. 
35 KOTLER, BOWEN, MAKENS, James 1997 “Mercadotecnia para Hotelería y Turismo”. México 
DF; Tercera Edición, Editorial Hall Hispanoamericana; Pág. 35.   
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3.1.6. Ecoturismo  

También se puede destacar que en el transcurso del tiempo el turismo fue creando 

conciencia sobre la conservación de sus recursos, surgiendo de esta manera nuevas 

tendencias entre las cuales se destaca el ecoturismo.  

  

Dicha disposición se basa en la acepción de Boullón que indica que: “El diseño y 

puesta en práctica de ecosistemas turísticos, es la máxima expresión concreta de todo un 

proceso de desarrollo turístico o ecoturismo”.36 

 

Según Chávez el ecoturismo es entendido como: “una actividad que se realiza en 

contacto con ambientes naturales, y en muchas ocasiones directamente en áreas naturales 

protegidas, donde viven grupos nativos con características étnicas propias”.37  

 

Caso ocurrente en Bolivia que designa al ecoturismo como el: Tipo de turismo que 

se desarrolla en áreas naturales poco intervenidas, haciendo uso sostenido de los recursos, 

propiciando la participación activa de las comunidades locales, creando conciencia 

ambiental y promoviendo la preservación del patrimonio natural y cultural del país a través 

de servicios adecuados.38 

 

3.1.7. Medio ambiente  

El medio ambiente es todo lo que nos rodea y ofrece las sustancias necesarias para 

la vida .Dentro de el, podemos distinguir los elementos bióticos o vivos: seres humanos 

animales y plantas y los abióticos o no vivos: agua, aire, luz solar, suelo. La importancia  de 

estos es que posibilitan la vida de las personas y su continuidad en la tierra .Además, el 

buen o mal manejo que se les de, determina la cantidad de vida de las poblaciones y su 

desarrollo. 

 

                                                           
36 BOULLÓN, MOLINA, RODRIGUEZ WOOG, 1993 “Un Nuevo Tiempo Libre”. Segunda Edición, 

México DF:  Editorial Trillas; Pág. 15.   
37 CHÁVEZ, de la Peña Jorge, 2004, “Ecoturismo TAP: Metodología para un Turismo Ambientalmente 

Planificado”. México DF: Editorial Trillas; Pág. 32.   
38 VICEMINISTERIO DE TURISMO (2008) “Compendio Turístico”, La Paz-Bolivia, Formato digital. 
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En la conferencia de Estocolmo de 1972 convocada por la Naciones Unidas, se 

determino al medio ambiente como “…la región, alrededores y circunstancias en las que se 

encuentra un ser un objeto .El medio ambiente comprende dos tipos de constituyentes: 

 

El medio puramente físico o abiótico. El componente biótico que comprende la 

materia orgánica no viviente y todos los organismos  plantas y animales de la región, 

incluida la población especifica a la que pertenece el organismo”.39 

 

Según Chávez el ambiente es: “El conjunto de elementos naturales y artificiales o 

inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos 

y  demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados”.40 

 

3.1.8. Desarrollo sostenible  

“Desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias” 

(Comisión Mundial sobre el medio ambiente y el desarrollo 1987).41 

 

El desarrollo sostenible”… fomenta el uso eficiente de los recursos, la armonía 

medioambiental y un orden social justo y equitativo. Todos al mismo tiempo, y rápidamente, 

sin dejar que una minoría capture toda la riqueza, para luego desarrollar políticas que 

ayuden a que el grupo marginado reciba un poco de dicha riqueza” 42 (Ashok Khosla). 

    

Tenemos entendido también, que” el desarrollo sostenible expresa dos ideas muy 

claras: el uso racional de los recursos naturales y la protección del ecosistema mundial en 

las figuras de los ciudadanos (respeto al medio ambiente, cambio de hábitos), ciencia 

(conocimientos y soluciones) y poderes públicos (legislación y cooperación con otros 

países).”43 

 

                                                           
39 CAMACHO, Pinto Jacqueline. “Educación Ambiental del PROMIC, una Experiencia Comunicacional”, 

Tesis UCB, 1997, La Paz –Bolivia. Pág. 22  
40 CHAVEZ, de la Peña Jorge, “Ecoturismo como estrategia para el desarrollo Regional Sustentable”, 

noviembre 1997, Pág. 3.  
41 www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem/pronatura/sostenib  
42 www.Sdgateway.net/introsd/es_characteristics.htm  
43 Ídem.  

http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem/pronatura/sostenib
http://www.sdgateway.net/introsd/es_characteristics.htm
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El desarrollo sostenible atiende las necesidades del presente, sin comprometer el 

futuro” (OMT)44.  

 

La unión mundial para la naturaleza, UICN (OMT, 1993) da el siguiente concepto de 

desarrollo sostenible:”El desarrollo en un proceso que permite que se produzca el 

desarrollo sin deteriorar y agotar los recursos que lo hacen posible. Este objetivo se logra, 

generalmente, gestiona los recursos de forma que se puedan ir renovando al mismo ritmo 

que van siendo empleados, o pasando de un recurso que se regenera lentamente a otro 

que tenga un ritmo más rápido de regeneración. De esta forma los recursos podrán seguir 

manteniendo a las generaciones presentes y futuras”.45 

 

En los conceptos antes mencionados encontramos marcadas similitudes por lo que 

podemos afirmar que, el desarrollo sostenible se refiere a uso racional y armónico de los 

recursos naturales y culturales en el presente respetando la integridad funcional y la 

capacidad de carga de los ecosistemas, para asegura el disfrute de los mismos por futuras 

generaciones. 

 

3.1.9.  Impacto Ambiental  

Los principales problemas ambientales comunes a los subsistemas definidos son la 

falta de cobertura  de alcantarillados rurales y el tratamiento de aguas servidas, la  

deforestación de la rivera de los ríos, la erosión de las áreas deforestadas, la masiva 

sustitución de especies nativas, y el  mal manejo de plaguicidas y pesticidas.46 

 

 

3.1.10. Turismo y medio ambiente  

El turismo moderno por sus características de fenómeno masivo, produce diversos 

efectos en las comunidades y centros receptores. Tradicionalmente, se ha estudiado la 

influencia económica del turismo y de la recreación en los diferentes destinos turísticos. 

Estos estudios tienden a concentrarse en la generación de divisas, la magnitud y 

                                                           
44 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSION. Viceministerio de Turismo. “Manual de 

gestión Turística a nivel Local”, La Paz-Bolivia.2001. Pág. 21 
45 Op. Cit. “El Turismo Rural Sostenible como una oportunidad de desarrollo de las pequeñas comunidades de 

los países en desarrollo”. Pág. 4 
46 ESPINOZA, G. y otros. “Percepción de los Problemas Ambientales en las Regiones de Chile”, Comisión 

Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). 1994. Pág. 6 



 37 

características del gasto efectuado por los visitantes, el efecto multiplicador de tales gastos, 

la capacidad de generar empleos y de contribuir a la reducción de los niveles de 

desempeño, así como en el papel del turismo como factor de desarrollo regional. 

 

Sin embargo, es evidente que el ejercicio de la actividad turística produce otros 

efectos: ambientales, sociales y culturales principalmente. La práctica común es obtener la 

máxima rentabilidad financiera en el corto plazo, aprovechando una mano de obra barata 

en  beneficio de unos cuantos: el análisis del costo, beneficio y la reproducción del capital, 

sin tomar en consideración los efectos negativos que sobre el medio o ambiente natural y 

sociocultural produce la actividad turística mal planificada.47 

 

3.1.11. Turismo sostenible 

Entendemos por turismo sostenible como “…un proceso de desarrollo económico y 

de  progreso social y cultural que se produce en armonía con su ambiente o entorno (áreas 

urbanas o rurales), ajustándose a las necesidades presentes pero conservando los mismos 

recursos turísticos para el futuro”48 

 

“…Un turismo sostenible, que satisfaga las necesidades de los turistas actuales y de 

las regiones receptoras de hoy día, pero que también proteja y mejore las oportunidades 

del turismo futuro… el turismo sostenible no puede funcionar únicamente a base de 

imposiciones de la administración publica: es preciso, además, que el sector turístico 

privado acepte ese concepto y coopere en su ejecución, así como que las comunidades 

locales y los turistas mismos presten se colaboración al proceso”49. 

 

El concepto de turismo sostenible, se basa en un desarrollo respetuoso con los 

recursos turísticos que lo hacen posible50. 

 

El desarrollo del turismo sostenible es un proceso que permite de orientación 

ecológica requiere de la acción de todos los agentes involucrados en este tipo de acciones 

como señala la OMT (1993)”…un turismo sostenible, que satisfaga las necesidades de los 

                                                           
47 CASASOLA, Luís. “Turismo y Ambiente”, Ed. Trillas. Primera Edición, Agosto 1990, México. Pág.7 
48 Op. Cit. “Manual de Gestión Turística a Nivel Local”. Pág. 26.  
49 www.iso1400.com/index.htm  
50 Op. Cit. “Manual de Gestión Turística a nivel Local”. Pág. 21 

http://www.iso1400.com/index.htm


 38 

turistas actuales y de las regiones receptoras de hoy en día, pero también proteja y mejore 

las oportunidades del turismo futuro…el turismo sostenible, que satisfaga las necesidades 

de los  turistas actuales y de las regiones receptoras de hoy en día, pero también proteja y 

mejore las oportunidades del turismo futuro…el turismo sostenible no puede funcionar 

únicamente a base de imposiciones de la administración publica, es preciso además, que el 

sector turística privado acepte ese concepto y coopere en su ejecución, así como que las 

comunidades locales y los turistas mismos presten su colaboración al proceso”.51 

 

El termino turismo sostenible introduce la noción de sostenibilidad económica, 

social, ambiental, financiera, cultural y en el tiempo. En la medida en que esa sostenibilidad 

es deseable, el término puede considerarse una mejora y perfeccionamiento de los 

conceptos precedentes. El turismo sostenible es una actividad. 

 

A) Socio Economía en el respecto a las riquezas naturales y culturales con énfasis en 

el uso (aprovechamiento adecuado) del recurso. 

B) Sostenibilidad a lo largo del tiempo en lo que respecta a la preservación y 

conservación de la integridad de los recursos del  patrimonio cultural y natural, a la 

generación de los recursos económicos y financieros y la capacidad de acción de 

las organización que asuman responsabilidad de su manejo.  

C) Generadora de beneficios netos, sociales, ambientales, económicos locales y 

demás instituciones. 

D) Participativa, facilitando el concurso de las comunidades locales y demás 

instituciones. 

E) Responsable, con valores de honestidad, equidad y respeto a los bienes naturales 

y culturales. 

F) Abierto a visitantes nacionales e internacionales, con énfasis en la prestación de 

servicios y experiencias de alta calidad, acordes con las expectativas del turista. 

G) Adecuada a las capacidades y limitaciones de cada sitio y recurso que se 

aprovecha. 

                                                           
51 Op. Cit. “El Turismo Rural Sostenible como una oportunidad de desarrollo de las pequeñas comunidades de 

los países en desarrollo”. Pág. 4-5. 
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H) Educativa, que permiten al turista comprender mejor las características y valor de 

los recursos; por lo tanto, la educación interactiva es una característica distinta y 

fundamental del turismo sostenible. 

I) Administrada en forma tal de garantizar el manejo sostenible de los recursos, la 

distribución equitativa de los beneficios y la alta calidad de los servicios 

permitiendo la libre competencia y la repuesta a las señales del mercado nacional 

e internacional donde pretende incursionar Bolivia.52 

Es importante tener claro que el turismo sostenible busca compatibilizar la búsqueda 

del desarrollo en general con la necesidad de conservar el patrimonio natural y cultural, 

preservando la forma de vida de las comunidades  reduciendo los impactos negativos de la 

actividad turística, para preservar y enriquecer el patrimonio cultural local. Pero no se puede 

hablar de un  turismo sostenible si no se toma en cuenta la capacidad de carga, es decir la 

consideración que el turista debe tener con el lugar y los impactos esperados o generados. 

 

Objetivos del turismo sostenible 

Los objetivos básicos del turismo sostenible son los siguientes: 

Una distribución más justa de los beneficios de la actividad turística, sobre todo 

respecto a la comunidad local. 

- La mejora sustancial en la calidad de vida de los residentes. 

- El reforzamiento de los valores culturales y de identidad social. 

- La conservación de los atractivos del lugar para las generaciones futuras. 

- Una experiencia gratificante, de calidad e interés para el visitante. 

- El equilibrio entre turismo, negocio y conservación. 

El turismo sostenible no es una elección, sino una exigencia y un compromiso que 

debe asumirse si un municipio decide ser turístico. 53 

 

3.1.12. Capacidad de Carga  

                                                           
52 VICEMINISTERIO DE TURISMO, “Evaluación Rápida del Turismo Sostenible”. La Paz-Bolivia, Julio 

1999.  
53 Op. Cit. “Manual de Gestión Turística a Nivel Local”, Pág. 27 
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Es el concepto más apropiado para establecer el equilibrio y evitar problemas de 

degradación en un destino turístico, tiene como objetivo tratar de saber cuándo comienza 

la congestión y los estrangulamientos en el desarrollo turístico. Pero el concepto varia, o al 

menos los parámetros e indicadores utilizados para su determinación, por lo que existen 

diferentes acepciones de capacidad de carga turística.  

 

En un sentido mas convencional, el término capacidad de carga hace referencia al 

número máximo de turistas que pueden ser acomodados en un destino geográfico. Para 

su determinación se han venido utilizando indicadores relativos a volumen (turistas por 

unidad de tiempo), densidad (número de turistas por hectárea para diferentes actividades 

y localizaciones, por ejemplo la relación entre turistas y superficie de playa) y la relación 

con la población local (proporción entre turistas y residentes permanentes). La 

Organización Mundial del Turismo define la capacidad de carga como número de 

personas que pueden visitar al tiempo un lugar turístico sin dañar el medio físico, 

económico o sociocultural y sin reducir de manera inaceptable la calidad de la experiencia 

de los visitantes.  

 

Existen diferentes conceptos de capacidad de carga turística: capacidad de carga 

física, en relación con el umbral en que aparecen problemas ambientales; capacidad de 

carga social, en relación con el límite hasta donde la población local tolera el turismo; 

capacidad de carga psicológica o perceptual, en relación con el límite en que la saturación 

lleva a los turistas a buscar destinos alternativos, y capacidad de carga económica, 

entendida como el límite hasta el cual se puede integrar la actividad turística sin que se 

vean desplazadas el resto de las actividades.  

 

3.1.13. Turismo rural 

“…El turismo rural es la oferta de actividades recreativas, alojamiento y servicios 

afines, situada en el medio rural, dirigido principalmente a los habitantes de las ciudades  

que buscan unas vacaciones en el campo, en contacto con la naturaleza y con la gente 

local. O simplemente como cualquier actividad turística implantada en el medio rural donde 

lo rural es todo lo que no es urbano de ciudad”.54 

 

                                                           
54 YAPU, Gutiérrez Freddy Wily. “Turismo Rural, Economía y Desarrollo Local”. 2001. Pág. 43 
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Maldonado sostiene que “lo esencial en el turismo es la interacción entre el  turista y 

la población local, donde el turista comparte, aprende, disfruta y participa con la población 

local”.55 

 

“El concepto de turismo rural tiene sus raíces en Europa y describe la modalidad de 

alquilar una o mas habitaciones de la casa del propietario a precios módicos, para propiciar 

la convivencia con las familias y sus costumbres (comida, forma de vivir, etc.) sin enfocar 

específicamente las practicas agrícolas”56. 

 

“…Actividades que se  identifican  con las del ámbito de la vida real,  o sea, 

actividades que  valorizan al ambiente rural, la economía y la cultura local (Graziano da 

Silva, Vilarinho y Dale 1998)57. 

 

Por turismo rural se entiende una actividad turística que se desarrolla en un espacio 

rural y que en retomar al conocimiento del mundo rural viviendo y participando del a cultura 

propia de sus habitantes, como respuesta al desarrollo de una sociedad moderna que cada 

vez mas alejada de sus tradiciones”58. 

 

“Turismo rural es el conjunto de actividades que se realizan en los medios rurales  y 

que se basen en las ventajas que se presenta el entorno natural y humano especifico de 

esas zonas. Pertenecen el ecoturismo, turismo de aventura, el etnoecoturismo y el 

agroturismo”59. 

 

El turismo rural se refiere al conjunto de la oferta de alojamiento, recreación y 

servicios afines o complementarios generales en torno a los establecimientos de turismo 

rural, en el que intervienen el espacio hombre y el producto, con actividades que resultan 

de interés para los turistas por sus características exóticas y tradicionales. 

 

                                                           
55 MALDONADO, Carlos. “Potenciando redes de Turismo Comunitario Sostenible en America Latina”. Foro 

Internacional de Turismo. Febrero 2004. Pág. 5  
56 Op. Cit. “El Agroturismo, una alternativa para revalorizar La Agroindustria Rural como Mecanismo de 

Desarrollo Local”. Pág. 12 
57 Op. Cit. “Turismo Rural y el Empleo Rural No- Agrícola: el Caso de la ruta colonial de Dois Irmàos”. Pág. 

3   
58 www.colombia.com/especies/2002/agroturismo.asp  
59 www.fia.cl/temas/agrot.htm 

http://www.colombia.com/especies/2002/agroturismo.asp
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El turismo rural puede considerarse como una oportunidad de desarrollo turístico 

para comunidades pequeñas fuera de las áreas urbanas, que cuenten con atractivos 

suficientes para motivar los desplazamientos. Su oferta esta localizada en el medio rural y 

esta dirigida fundamentalmente a los habitantes de grandes núcleos urbanos, que buscan 

unas vacaciones en el campo en contacto con la naturaleza y las poblaciones locales.  

 

El turismo rural presenta una serie de rasgos específicos: 

- No genere impactos negativos sobre el medio ambiente rural y natural en que tiene 

lugar. 

- Utiliza siempre que es posible construcciones ya existentes en la zona, rehabilitadas o 

reconstruidas. Favorece en modo especial la integración del a arquitectura popular. 

- Favorece las iniciativas surgidas de la propia población local a las iniciativas de las 

personas foráneas al medio. 

- Tiene como objeto la mejoría de las condiciones de vida de la población rural afectada. 

Aumentando sus ingresos gracias al turismo. 

- Tiene como objeto la conservación de los recursos locales en lo referente a cultura 

tradicionales, arquitectura, arte, historia, gastronomía, folklore. 

- Tiene como objeto evitar la de población  de las zonas rurales al suministro a las 

poblaciones unas rentas complementarias que les permitan quedarse en su territorio 

de origen. 

- Tiene como objeto la conservación de los medios de vida tradicionales explotaciones 

agrícolas, ganaderas, forestales, artesana, su modelo económico prevé que se utilice 

la mayor cantidad posible de mano de obra local y que se queden directamente en el 

área mayor parte de los beneficios generados por el turismo. 

- Su modelo económico prevé también favorecer el consumo y la comercialización de la 

mayor cantidad posible de productos locales, alimentación, artesanías. 

 

Turismo rural sostenible 

El carácter que tiene el hecho turístico y del cual deben participar de alguna manera 

la mayoría de la población y de las tendencias modernas del desplazamiento de personas 

orientado hacia la ecología, crean la necesidad imperiosa de proteger, a la vez de utilizar, 

las áreas naturales y rurales de los impactos tanto ambientales como culturales. 
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Al mismo tiempo, las comunidades receptoras deben participar de los beneficios ya 

que uno de los principios de la sustentabilidad es mejorar las condiciones de vida y de 

trabajo de los habitantes de las zonas rurales que cuentan con la posibilidad de recibir 

visitantes. Por ello se requiere que el desarrollo turístico se sustente y sostenga en un 

marco ético y con plena conciencia ecológica que deben poseer tanto los sujetos como los 

receptores del turismo. 

 

Las diversas manifestaciones del turismo rural, destacándose por su importancia 

actual en el ecoturismo, tal grado de esta forma de hacer turismo ya se incluye en la 

legislación turística de muchos países, se presentan a su vez en muy variados entornos: de 

la playa a la montaña, de los ríos a los mares, de los bosques a los desiertos. En cada caso 

las comunidades receptoras deben estudiar y desarrollar su propio sistema sostenible, ya 

que cada región requiere de facilidades y servicios según el tipo de turismo que recibe60. 

 

Según Ruschmann, la actividad turística en la zona rural debe tener por objetivo su 

desarrollo sostenido, esto es, saber administrar los ambientes, los recursos y las 

comunidades receptores, con la finalidad de atender y ambiental, para que puedan ser 

disfrutadas por las generaciones futuras…Para que la actividad turística sea sostenida 

depende de aspectos como preservar al medio ambiente natural, integrar la cultura y los 

espacios sociales de la comunidad con el turismo, sin causar transformaciones en los 

hábitos característicos de la región, proporcionar la distribución equitativa de los beneficios 

de la actividad entre la comunidad y lo visitantes, generando aumento al nivel de bienestar 

para ambos y, principalmente , de turistas responsables, cuidadosos de las cuestiones 

ambientales y culturales.61 

 

El turismo rural sostenido es una sociedad compleja que exige la integración del 

hombre con el medio ambiente natural. Esta práctica demanda la capacitación y calificación 

de la mano de obra, mejorías en la infraestructura, programas de divulgación y 

concientización, legislación adecuada, conocimiento científico, entre otros62. 

                                                           
60 Op. Cit. “El Turismo Rural Sostenible como una Oportunidad de Desarrollo de las Pequeñas comunidades 

de los países en desarrollo”. Pág. 8 
61 RUSCHMANN, D.V.M. “Gestión de la Capacidad de Carga Turística- recreativa como Factor de 

Sostenibilidad Ambiental- el caso de la Isla Joao da Cunha”. In: Lage, B.H.G.; Milone, P. C., (orgs.), 

Turismo: teoría y Práctica. Sao Paulo: Atlas. 2000. Pág. 72  
62 Op. Cit. “Turismo Rural y el Empleo Rural No-Agrícola: El caso de La ruta Colonial de Dois Irmàos”. Pág. 

13 
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Según la OMT Organización Mundial del Turismo: “Se denomina Turismo Rural 

cuando la cultura rural es un componente clave del producto en el mercado. Las actividades 

de turismo se llevan a cabo en forma de amplías redes de residencias rurales de 

vacaciones en el campo, grandes hoteles, campos de golf o pistas de esquís. El turismo 

rural incluye el agroturismo que hace referencia al turismo basado en recursos agrícolas. ” 

63 

 

Variantes del turismo rural 

A continuación se señalan algunas variantes de turismo rural con su 

conceptualización generalmente utilizada:  

 

 Ecoturismo, es un decidido y respetuoso viaje que crea un entendimiento de la 

historia cultural y natural en cuanto salvaguarda la integridad de los ecosistemas, 

produciendo beneficios a la comunidad e impulsando la conservación. El 

Ecoturismo implica un enfoque científico, estético y filosófico, con un alto grado de 

interpretación y educación y con respeto a la integridad de las comunidades 

receptoras. 

 Agroturismo, consistentes en “el disfrute del medio natural que los seres humanos 

han cambiado para su propio beneficio desde la prehistoria, pero que en lugar de 

haber sido destruido, el entorno natural es cuidado y aprovechado para las 

actividades agropecuarias”. 

 Turismo y aventura, es una motivación que a su vez tiene diferentes 

manifestaciones, algunas de ellas muy populares desde hace muchos años, antes 

de que se incluyeran en este concepto: alpinismo, turismo cinegético, buceo 

marino y lacustre, deslizamiento en los rápidos y muchos otros que puedan entrar 

en este particular modo de hacer turismo, que también clasificarse como turismo 

deportivo activo. 

 Turismo de salud, cuando se realiza en áreas rurales, por lo general en balnearios 

de aguas termales y/o curativas. 

                                                           
63 OMT: Organización Mundial del Turismo.  
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 Turismo religioso, que son aquellos desplazamientos hacia santuarios localizados 

en poblados rurales donde se celebran fiestas religiosas.64 

3.2. Agroturismo 

“Agroturismo es aquel que ofrece al turista la posibilidad de conocer y experimentar 

de manera directa con los procesos de producción de las fincas agropecuarias y las 

agroindustriales, culminando con la degustación de los productos”.65 

 

“Como emplea Budowski (2001), el agroturismo, es una disciplina aun no regulada, 

que nace del interés del turista por descubrir ciertas prácticas agrícolas y participar en su 

manejo incluyendo la cosecha”.66 

 

“Varios estudios del tema, definen el agroturismo como una modalidad del turismo 

rural, que se caracteriza por la visita a emprendimientos rurales para conocer de 

actividades agropecuarias, involucrándose directamente en las mismas, Esto puede dar 

origen un conjunto de actividades asociadas, tales como hacienda- hotel , pesque- pesca( 

pesca y pague), posada, restaurante típico, ventas directas del productor, artesanías, 

industrialización y otras actividades de recreación ligadas a la vida cotidiana de los 

pobladores del campo(Figueroa, 2000, Velarde, 2000)”.67 

 

“El agroturismo podría entenderse como el conjunto de actividades organizadas 

específicamente por agricultores en complemento de su actividad principal, a las cuales se 

invita a participar a los turistas y que constituyen servicios por los cuales se cobra”.68 

 

“Se entiende por agroturismo a la prestación de servicios de alojamiento con o sin 

manutención y otros servicios complementarios en establecimientos ubicados en el medio 

rural. 

 

                                                           
64 www.kiskeya-alteranative.org  
65 Op. Cit. “El Agroturismo, una alternativa para revalorizar la Agroindustria Rural como mecanismo de 

desarrollo Local”. Pág. 14.  
66 Ídem.   
67 Ídem.  
68 RIVAS, Rivera Felipe Atilio, “Agroturismo, una alternativa para el Desarrollo Económico de la Zona 

Rural”, Foro: Fomento al Ecoturismo como herramienta de desarrollo Económico. Legislativa, Chalatenango, 

28 de Junio de 2002. Pág. 3 

http://www.kiskeya-alteranative.org/
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Los establecimientos forman parte de explotaciones agrarias, presentan 

arquitecturas tradicionales montañas o propias del medio ambiente rural, y esto es quizá lo 

más atractivo el alojamiento se comparte con el titular de la vivienda, su familia y en 

ocasiones con otros clientes”.69 

 

En el agroturismo la acogida forma parte de la actividad agraria, ganadera o 

artesanal, ya que el agricultor que acoge huéspedes, enseña su profesión, acerca y 

muestra al visitante un nuevo e insospechado mundo: la autentica vida del campo 

(actividades agrícolas, ganaderas, también la artesanía, el ritmo de las estaciones, etc.). 

 

Este modo de acogida supone intercambio y respeto mutuo y está abierto a todo tipo 

de personas. Por otra parte, el agroturismo es un factor de desarrollo sostenible que 

garantiza la calidad de los productos que ofrece y propone un modo de vida con el hábitat 

local mejorándolo. El agroturismo está pensado y organizado por los que viven de él. 

 

El agroturismo es un modelo turístico muy particular de Europa u muy extendido por 

todos sus países, tanto en Europa Occidental como oriental. Su principal condición 

diferencial frente al turismo rural es que en el agroturismo es necesario la explotación 

agropecuaria, lo cual no es necesario en el turismo rural. Es decir una casa de turismo rural 

levantada y comercializada por una pareja procedente de una ciudad, pero que no 

desarrolla ningún tipo de explotación agropecuaria, no es agroturismo.  

 

El alojamiento puede realizarse tanto en habitaciones internas a la casa de los 

propietarios régimen de alojamiento compartido como en edificios separados o construidos 

expresamente con este fin y que alguien por unidad completa régimen de alquiler completo. 

Existen algunas variantes especiales, muy poco extendidas en España, como el camping o 

cavaring en granjas, en las cuales los propietarios de la explotación agropecuaria. Alquilan 

el terreno para instalar tiendas de campaña o caravanas, así como el uso de ciertas 

instalaciones y servicios de la finca. 

 

3.2.1. Evolución del agroturismo 

                                                           
69 www.imagenvasca.info/897/panoramas897.html  

 

http://www.imagenvasca.info/897/panoramas897.html
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La “era moderna” en el agroturismo va unida a la reforma de la política agraria de 

ayudas para incentivar esta práctica como complemento a las rentas agrarias y para evitar 

el desbloqueamiento del medio rural. A partir de este momento, el agricultor que se decida 

a explotar un establecimiento agro turístico encontraba una nueva fórmula para la 

conservación, recuperación y la mejora de su caserío unos ingresos complementarios, la 

comercialización “in situ” de cierto productos agrícolas, ganaderos, artesanos y la 

posibilidad de un trabajo remunerado para las mujeres, trabajo que además pueden llevar 

desde sus propias casas. 

El mayor peligro que se corría con esta práctica era el de las modificaciones 

socioculturales. A principios de los años 50, esta cultura no solo se convirtió en marginal en 

los mercados de desarrollo económico, no solo fue abandonada por multitud de personas 

que emigraron al medio urbano, sino incluso se renegó de ella como modelo cultural y se la 

considero el símbolo de un pasado de pobreza que se quería enterrar. 

 

Es en la década de los 80 cuando se empieza a valorar la cultura rural, Además, el 

paisaje y el patrimonio arquitectónico adquieren un componente económico y un 

reconocimiento social que contribuyen a aumentar el respeto de la población urbana por 

estos valores, colaborando en su preservación. La población rural que durante 

generaciones modelo el paisaje y hoy sigue manteniéndolo, se beneficia económicamente 

de su uso y disfrute con, entre otras herramientas, el Agroturismo. 

 

En lo que respecta al agroturismo como actividad de ocio, ha habido un magnifico 

grado de aceptación desde el comienzo, principalmente por parte de la población urbana. 

La posibilidad de disfrutar de la naturaleza, de la tranquilidad, conocer el medio rural y su 

cultura a un precio atractivo es algo deseado por un amplio mercado y al que pueden tener 

acceso un amplio colectivo (turismo de negocios, parejas, familias, tercera edad, niños, etc.) 

Además de participar en actividades agrícolas y realizar actividades de turismo activo, 

senderismo, caballos, etc. También ha favorecido el que las personas tengan cada vez 

vacaciones mas repartidas y guste diversificarlas.70 

 

3.2.2. Principales razones para iniciar el agroturismo 

                                                           
70 www.agroturismo.net/conceptos.html  

http://www.agroturismo.net/conceptos.html
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Según Riveros, una de las principales razones para incorporar el agroturismo en una 

zona rural es la generación de ingresos mediante la actividad agrícola. Además la 

posibilidad de aprovechamiento de la infraestructura existente en la zona.  

Además Gurría arguye que: “El agroturismo permite aprovechar el espacio de 

alojamiento de las propias casas. Como señalan diversos autores, las sinergias entre la 

explotación agraria y el turismo derivadas de la existencia de un espacio no aprovechado 

derivan en unas bajas barrera de entrada que hacen del agroturismo una opción lógica para 

aquellas explotaciones que motivadas por la necesidad económica, se plantean 

diversificar”.71 

 

Además él destaca que la participación de la mujer tiene un trabajo que es 

remunerado, evitando la necesidad de la búsqueda de otro trabajo adicional, a sus 

actividades domésticas.  

 

Por lo que se puede concluir que la actividad agroturística además de buscar 

beneficios económicos, busca la auto-identificación de la comunidad con su cultura y forma 

de vida, valorando la actividad agrícola y la participación de la mujer como eje principal 

dentro de la familia y sociedad.  

 

Permitiendo a su vez la inserción de la actividad turística sin la necesidad de invertir 

fuertemente en infraestructura, convirtiéndola en una actividad o negocio rentable y de fácil 

implementación.     

 

3.2.3. Agroturismo y desarrollo rural 

Dentro del turismo rural existen diferentes alternativas con el objeto de contribuir al 

desarrollo y al bienestar de la comunidad. Mediante la práctica del agroturismo, se puede 

observar, entender y valorizar la importancia de la consideración de los elementos naturales 

y culturales del núcleo receptor  

 

Además, el agroturismo tiene la finalidad de contribuir en la revalorización del  

territorio y de su importancia. Donde se promueva la participación de la población en 

distintas modalidades, bajo el marco de la ley.  

                                                           
71 www.agroturismo.net/conceptos.html 

http://www.agroturismo.net/conceptos.html


 49 

 

Dentro de este marco de referencia, el agroturismo es una actividad que genera 

beneficios a nivel económico, al generar empleo, ingresos y desarrollar mercados de 

servicios relacionados. De la misma forma contribuye la administración y gestión de 

recursos rurales, en el manejo equilibrado de ecosistemas  y en la preservación de la 

diversidad biológica y en cuanto al aspecto político, el agroturismo busca un beneficio y 

participación conjunto dentro de la comunidad de forma democrática en la toma de 

decisiones fortaleciendo la capacidad de auto administración de las comunidades locales. 

 

Se puede considerar al agroturismo como una expresión de la multifuncionalidad de 

la agricultura, del mundo rural, en el sentido que lleva asociado la producción de bienes 

públicos, que no necesariamente tiene mercados tangibles (paisaje, biodiversidad, emisión 

de oxigeno, permanencia de asentamientos humanos en zonas rurales, tradición, cultura) 

junto con la producción de bienes transables directamente (alimentos, bebidas, artesanías, 

cueros, confecciones, etc.) 

 

Según Riveros: “….la visión del efecto del turismo sobre el desarrollo está 

relacionado con la dinamización de la inversión y la generación de empleo e ingresos; la 

negativa, plantea procesos de aculturación y destrucción del estilo de vida tradicional y los 

procesos inflacionarios que generan, manteniendo en esta forma las designaciones 

existentes.72 

 

Por lo que se puede concluir que la actividad agroturística busca insertar el turismo 

dentro de la zona rural, evitando que la población deje de lado su actividad central, en este 

caso la agricultura o agroindustria. 

 

3.2.4. Producto agro turístico 

El producto turístico es una herramienta que coadyuvará a englobar los servicios 

turísticos y venderlos de manera conjunta razón por la cual, para el diseño del producto 

agroturístico se debe tomar en cuenta algunas consideraciones, siendo la respuesta a 

                                                           
72  RIVEROS, BLANCO Marvin (2003) “El Agroturismo, una alternativa para revalorizar la Agroindustria 

como mecanismo de desarrollo Local” en http://infoagro.net/shared/docs/a5/ACF2DB6.pdf, documento 

técnico revisado en agosto del 2009, Sin fecha de Actualización, Lima-Perú. Pág. 13 
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problemas económicos experimentales por los productores agrícolas como la baja en los 

precios internacionales que están sufriendo el café, la caña de azúcar y frutas. 

 

El agroturismo debe competir con otras modalidades de turismo que llevan varios 

años de desarrollo y que ya están posicionados en el mercado, su oferta debe ser el 

resultado de un proceso largo de planificación y ejecución, con una visión a largo plazo, 

sobre la base de políticas claras y ampliamente divulgadas, una legislación adecuada y un 

código de ética con reglamentos  y directrices operacionales. 

 

Las poblaciones locales o aledañas al recurso agro turístico deben recibir beneficios 

económicos directos, a fin que se cumpla la premisa de que esa actividad sea un eje de 

desarrollo local y ayude a evitar el despoblamiento rural. 

 

El desarrollo agroturístico exige actores responsabilidades y el involucramiento de 

autoridades públicas, tour operadores, transportistas, comunidades locales, productores, 

agro empresarios, administradores de parques, ONG´s, empresas privadas, etc. 

 

Para Riveros: “Los proyectos agroturísticos deben ser gestados y administrados por 

las familias propietarias de las fincas y/o plantas agroindustriales, a fin de que el valor 

agregado quede en el lugar y se conserven las tradiciones agroindustriales, gastronómicas 

y culturales que son la razón de ser del turismo rural”.73  

En este aspecto es importante incorporar la capacitación dirigida a la población rural 

a fin de contar con prestadores de servicios turísticos capaces de brindar servicios de 

calidad.  

 

Además se debe resaltar que los gobiernos locales deben generar e incentivar el 

desarrollo de esta actividad garantizando un ambiente propicio y seguro para los 

inversionistas locales y para los visitantes, apoyar la creación de una imagen de territorio 

interesante y agradable, facilitar la identificación y verificación del inventarios de recursos 

turísticos de la zona, suministrar  seguridad, apoyar y lidera tareas de señalización de rutas 

desarrollo y mantenimiento mínimo de vías y caminos y una oferta razonable de servicios 

                                                           
73 RIVEROS, BLANCO Marvin (2003) “El Agroturismo, una alternativa para revalorizar la Agroindustria 

como mecanismo de desarrollo Local” en http://infoagro.net/shared/docs/a5/ACF2DB6.pdf, documento 

técnico revisado en agosto del 2009, Sin fecha de Actualización, Lima-Perú, Pág. 16. 
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públicos. Definir bien el producto turístico a vender, todos los servicios que se van a brindar 

al turista durante su estadía, los cuales deben ser de calidad uniforme. 

  

El producto Agroturístico de un territorio especifico esta conformado por su oferta de 

alojamiento, incluyendo habitaciones en un lugar con las características de la zona, sitios 

para acampar o casa de los pobladores, en cuanto a la oferta de alimentación, la comida 

debe ser también de la zona y con los productos del lugar, también se cuenta con la 

posibilidad de conocer y participar en tareas de manejo de ganado, ordeño, cría de 

animales, preparación de terrenos, siembra, cosecha, clasificación empaque y 

transformación de productos silvoagropecuarios; posibilidad de transitar por senderos y 

caminos y de conocer zoocriaderos, jardines botánicos, ríos, cataratas, cuevas y de 

participar en ferias y manifestaciones culturales locales, mismos que deben armonizar con 

el entorno mediante la utilización de materiales disponibles en el lugar que no agredan el 

medio ambiente y se integren al paisaje. 

 

Para Riveros también se debe: “alentar a la utilización de técnicas tradicionales con 

innovaciones tecnológicas que mejoren las características constructivas manteniendo los 

niveles de confort del material natural. De manera que los aficionados al agroturismo se 

sientan atraídos por la variedad de paisajes agrícolas y rurales, la fauna la flora, por ello la 

preservación de estos es una condición para conseguir la atracción turística de las zonas 

rurales”.74 

 

3.2.5. Condiciones necesarias para desarrollar el agroturismo  

Dentro de las condiciones para el desarrollo del agroturismo según Riveros se 

destacan las siguientes:  

 

Contar con buenas condiciones de acceso, cercanía con centros poblados, paisajes 

de belleza paisajística, ricamente estructurado con ríos, lagos, flora y fauna natural. 

Atracciones culturales, sitios arqueológicos e históricos.   

 

Además se plantea adecuar las instalaciones de modo que los visitantes puedan 

hacer recorridos por el lugar y de observar, e inclusive participar de los procesos lo más 

                                                           
74 Ídem. Pág. 22 
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cerca posible, a fin de comprender como se cultivan, cosechan y elaboran los productos 

agrícolas. 

  

Las instalaciones deben disponer de espacios adecuados para dar explicaciones 

sobre los procesos, hacer degustaciones y para la exhibición y venta de productos. 

Aceptación entre la población, al estar de acuerdo con los fines turísticos. 

 

En cuanto al aspecto gubernamental debe existir estabilidad política, ya que de lo 

contrario es imposible comercializar atracciones turísticas. Además de contar con alianzas 

entre los prestadores de este servicio y los gobiernos locales, impulsando el desarrollo del 

agroturismo.  

 

Para Riveros: “La administración de los proyectos agroturísticos deben ser gestados 

y administrados por las familias propietarias de las fincas y/o plantas agroindustriales, 

gastronómicas y culturales. Además deben plantear el desarrollo de los servicios turísticos 

como un complemento a sus actividades productivas tradicionales y no como un eje único 

de ingresos.75 

 

3.2.6. Ventajas del Agroturismo  

La actividad agroturística incorporada de manera adecuada dentro de una 

comunidad conlleva a un sin  de beneficios.  

 

Según Riveros son:  En cuanto a lo económico, contar con una entrada de dinero 

adicional y mejor la calidad de vida, impidiendo que los miembros de la familia trabajen 

fuera de la explotación, evitando la migración campo ciudad, comercializando de forma 

directa los productos agroalimentarios y artesanos.  

 

En cuanto al aspecto cultural, aumentar el contacto social y el intercambio cultural, 

reconociendo el papel de la mujer en el medio rural, la dignificación del papel del agricultor 

en la sociedad. Además de fomentar la rehabilitación del patrimonio arquitectónico cultural, 

con la contratación de mano de obra local.  

 

                                                           
75 Ídem. Pág. 14 
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Lo que para el turista es una interesante alternativa de escape a la rutina diaria, en 

la búsqueda de relajación, diversión, descanso, conocimiento de la cultura, fauna y otros, 

en contacto con la naturaleza y los residentes del medio rural.    

 

Lo que para Riveros significa: “Permitir la diversificación de la oferta turística 

existente. Con la finalidad de coadyuvar a la conservación de los recursos naturales y 

culturales in situ”.76  

 

3.2.7. Desventajas del agroturismo  

Sin embargo la actividad agroturística si es realizada sin un estudio previo, de 

manera no planificada puede conllevar a problemas irreparables que afecten a la 

comunidad receptora.  

Según Riveros las principales desventajas del agroturismo son:  

 La reducción del tiempo de ocio. 

 Mujeres gestoras de la actividad agroturística, que además deben hacer 

frente a las tareas domésticas.  

 Perdida de la intimidad de la familia.  

 Perjuicios derivados de la contaminación, erosión y demás riesgos 

ambientales.  

 Impacto escénico- paisajístico o el deterioro de la calidad de agua.  

 Sobrecarga turística en los espacios naturales.77  

Razones que demuestran que para implementar esta actividad dentro de alguna 

comunidad se debe tener en cuenta todas sus características o condiciones necesarias a 

nivel sociocultural, natural, económico, e incluso ideológico. Para posteriormente realizar un 

balance entre ventajas y desventajas que el establecimiento de esta actividad podría 

conllevar. 

 

                                                           
76 RIVEROS, BLANCO Marvin (2003) “El Agroturismo, una alternativa para revalorizar la Agroindustria 

como mecanismo de desarrollo Local” en http://infoagro.net/shared/docs/a5/ACF2DB6.pdf, documento 

técnico revisado en agosto del 2009, Sin fecha de Actualización, Lima-Perú, Pág. 16. 
77 Ídem. Pág. 16 
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3.2.8. Agricultura  

La agricultura se define como el “conjunto de acciones que tienen como objeto 

transformar el medio ambiente natural haciéndolo apto para el crecimiento de determinados 

vegetales. Ocupa el suelo más o menos temporalmente y produce una capacitación de 

frutos notablemente superior a la obtenida en la simple recolección silvestre. Exige la 

eliminación de la vegetación espontánea, la roturación de las tierras y, en caso, la 

fertilización de las mismas”.78  

 

“La agricultura es el arte de cultivar la tierra, utilizando el suelo para el cultivo de 

manera racional y generando la interacción dinámica del suelo y de las plantas desde el 

punto de vista físico, químico y biológico”.79  

 

“La agricultura y desarrollo rural sostenibles propusieron una nueva visión: un sector 

agrícola que no solo garantice la seguridad alimentaría mediante una mayor producción, 

sino también que ayude a las personas del campo a satisfacer sus aspiraciones 

socioeconómicas y culturales y que proteja y conserve la base de recursos naturales para 

atender las necesidades futuras”.80 

 

3.2.9. Desarrollo comunitario 

Es el resultado de una serie de transformaciones cualitativas y cuantitativas que 

tienen lugar en una población rural y de cuyos efectos convergentes resulta una relación de 

los estándares de vida y cambios favorables en el modo de vida de la población.  

 

Según Crespo, los problemas más frecuentes que afectan al desarrollo son los 

siguientes: “estructura y propiedad de la tierra, baja productividad, pocos ingresos, falta de 

educación, escasa utilización de los recursos humanos, condiciones de vida y trabajo 

escasas, pobre base institucional, manejo inadecuado de recursos naturales”.81 

 

                                                           
78 CORRERIO, M. Vicén, “diccionario de Términos ecológicos” ED. Paraninfo Magallanes, Madrid, 1996. 

Pág. 13.  
79 www. mailxmail.com/curso/vida/agricutura/capitulo14.htm  
80 “renovando la ADRS”, revista Agricultura 21, marzo del 2001. www.rdfs.net/themes/sard_es.htm 
81 CRESPO, Callao J. Renato, “Diccionario de términos Ambientales”, Editorial CESU,1999, Pág. 81  

http://www.rdfs.net/themes/sard_es.htm
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Sin embargo se deben tomar en consideración los siguientes puntos para apoyar el 

desarrollo comunitario:  

 Buscar las mejoras agropecuarias y las posibles iniciativas de agroindustrias que 

pueden incluir artesanías.  

 El uso cuidadoso de energéticos, particularmente los fósiles.  

 Asegurar la disposición de basura y el reciclaje de los desperdicios.  

 Diseñar y administrar los servicios públicos (comunicación, seguridad, agua, 

drenaje) de acuerdo al tamaño y condiciones de la zona.  

 Revisión de los procesos de alimentación tanto de la población local como de la 

población visitante, enfatizando la gastronomía local.  

 Fomentar las microempresas de servicios de apoyo al turismo (transformación 

local, guías, materiales impresos). 82 

3.2.10. Participación popular 

 La participación popular es una parte fundamental en todo el proceso de 

planificación, y por supuesto, en la gestión del desarrollo turístico.  

 Fomentar la partición de la comunidad, es necesario para la buena marcha del 

turismo, conozca sus ventajas y sepa que tendrá que dar a cambio.  

 Para que intervenga en las decisiones que le afecten.  

 Para que los residentes se adapten poco a poco a la actividad turística, y acepten 

los cambios.  

 Para que sepan como beneficiarse de la actividad turística.  

 Para evitar tensiones entre comunidad y turistas. 

La participación popular nace de las necesidades y de las características específicas 

de cada comunidad, involucrando a todos los actores y generando oportunidades y 

beneficios iguales. 

                                                           
82 Op. Cit. “El turismo Rural Sostenible como oportunidad de desarrollo de las pequeñas comunidades de los 

paises en desarrollo” Pág. 8 
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La relación entre la participación comunitaria y la actividad eco turística es algo 

nuevo que empieza a tener importancia, debido a que se están realizando programas 

destinados a optimizar el bienestar del medio ambiente y las poblaciones que se 

encuentran en la zona, donde la comunidad tiene bastante participación en la toma de 

decisiones para el mejoramiento del ambiente natural. La participación de la población es 

significativa, debido a que ellos tienen bastante conocimiento sobre su medio ambiente 

natural.  

 

Durston (2003). Indica: “Los habitantes pobres de áreas rurales no son recipientes 

vacíos, a beneficiarse pasivamente por la obra de planificadores omniscientes. Lejos de 

ello, tienen conocimientos de su medio y de la compleja evolución del tejido 

socioeconómico local que superan con creces los conocimientos que tienen los expertos 

sobre estos aspectos esenciales.  

 

Este tejido socioeconómico, que abarca las instituciones informales de la comunidad 

rural, es también una red de intercambios de bienes y de información de importancia vital 

para un proyecto que pretende intervenir y mejorar esa realidad. De esta manera, la 

comunidad (con todas sus características y con todos sus conflictos internos) constituye un 

recurso institucional clave. No aprovechar esta herramienta disponible significa alejarse de 

la optimización en la asignación de los recursos externos de cualquier proyecto social rural, 

sobre todo si está relacionado con la educación”.83 

 

3.3. Plan  

Según Mari José Aguilar Ibáñez:  “El Plan hace referencia a las decisiones de 

carácter general que expresan los lineamientos políticos fundamentales, las prioridades que 

se derivan de esas formulaciones, la asignación de recursos acorde a esas prioridades, las 

estrategias de acción y el conjunto de medios e instrumentos que se van a utilizar para 

alcanzar las metas y objetivos presupuestos. Desde el punto de vista de la administración 

                                                           
83 DURSTON, John. “La Participación Comunitaria en la Gestión Rural”, División de Desarrollo Social. 

CEPAL, Santiago- Chile. 2003.  



 57 

central, el plan tiene por finalidad trazar el curso deseable y probable del desarrollo nacional 

o del desarrollo de un sector (económico, social o cultural).”84 

 

En su forma más simple el concepto de plan se define como la intención de hacer 

algo, o como un  proyecto que, a partir del conocimiento de las magnitudes de una 

economía, pretende establecer determinadas estrategias para alcanzar determinados 

objetivos. Asimismo se define al plan como un medio o instrumento en el que se constan 

las acciones que se pretenden hacer y la forma en que se piensa llevarlas a cabo. 

 

Para Ezequiel Arder Egg el plan es el parámetro técnico-político dentro del cual se 

enmarcan los programas y proyectos. Y menciona que un plan hace referencia a las 

dediciones de carácter general que expresan: lineamientos, prioridades, estrategias de 

acción, asignación de recursos, conjunto de medios e instrumentos (técnicas) que se han 

de utilizar para alcanzar metas y objetivos propuestos”.85  

En conclusión un plan es una herramienta la cual plasma un producto del proceso 

de planeación. 

 

3.3.1. Plan de Desarrollo Turístico  

Un plan de desarrollo turístico es la diferencia entre pensar y hacer. Una cosa es 

imaginar lo que se desea para el municipio, y otra muy distinta, es sentar las bases 

necesarias y trabajar para lograrlo. El primer paso de este esfuerzo de planificación en 

equipo, debe ser recogido por escrito, en lo que se podría llamar un Plan de Desarrollo 

Turístico. 

 

“El Plan es la diferencia del pensar y hacer”. La finalidad del plan es asegurar un 

trabajo bien hecho y comprometido con su realización, evitando que se pierda información, 

y permitiendo que ésta  pueda ser consultada tantas veces como sea necesario.86  

 

La elaboración de dicho plan es entonces, la decisión manifiesta de definir lo que 

se quiere hacer y el modo de lograrlo. Entonces, el Plan de desarrollo turístico, será en 

                                                           
84 AGUILAR, Maria José y Otros, “Como Elaborar un Proyecto”, sexta edición, Ed. LUMEN7MANITAS, 

Buenos Aires Argentina, 2004. Pág. 15.  

 
85 www.eumed.net/libros/2006/voz/la.htm 
86 Op. Cit. “Manual de Gestión Turística a Nivel Local”. Pág. 59 

http://www.eumed.net/libros/2006/voz/la.htm


 58 

consecuencia el documento en el que se registren cada una de las etapas de la tarea de 

planificación, teniendo en presente los objetivos que se desean alcanzar.  

 

3.3.2. Etapas del plan de desarrollo turístico  

Según el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, el plan de desarrollo turístico, se 

estructura en cinco etapas principales:  

 

Los objetivos generales  

Ayudan a definir que se quiere conseguir a través del desarrollo de la comunidad 

receptora.  

 

El diagnostico  

Es el análisis de la situación actual. Centrado en el conocimiento de la oferta y la 

demanda turística en el municipio, su entorno, y las conclusiones sobre los 

aspectos positivos y negativos que lo caracterizan,  

 

La Estrategia  

Define la orientación futura del turismo en el municipio o comunidad, fijando 

objetivos más concretos y eligiendo la mejor alternativa de desarrollo para 

nosotros.  

 

 

 Las Actuaciones  

Traduce la estrategia, en acciones concretas que ande ser ejecutadas para llevar 

a la realidad los objetivos.  

 

La Gestión  

Lleva a la práctica la aplicación y el seguimiento de las actuaciones propuestas.  

 

Además según el Viceministerio de Turismo: “Un plan de desarrollo turístico constituye 

una metodología de trabajo, es decir, una guía de cómo hacer las cosas se convierte así 
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en una herramienta para dirigir paso a paso el desarrollo turístico de cara al futuro, 

permitiendo reconocer el terreno en el que nos movemos”. 87 

 

3.4. Capacitación  

La capacitación deriva de la educación y aunque no tenga las mismas características 

de la educación, es un proceso de aprendizaje que busca desarrollar destrezas y 

habilidades en un determinado campo de acción de las personas, proceso relativamente 

corto que esta orientado al aprendizaje práctico más que teórico.  

 

En perspectiva, la función de la educación social se observa en acciones de 

capacitación social, entendida como “un sistema educativo orientado hacia los grupos 

sociales de base, cuyo objetivo principal es el de facilitarse una progresiva toma de 

decisiones por sí mismos, estimular un análisis sobre su realidad, que les permita 

despertar en ellos la energía necesaria y los conocimientos adecuados para lograr una 

plena participación en las tareas del desarrollo a nivel local”.88  

 

Según de la Borda, la educación y capacitación es: “la intervención en la 

enseñanza y aprendizaje de grupos, con miras a un cambio y adopción de nuevos 

conocimientos y actitudes, un cambio de comportamiento entendido no solo por simple 

transmisión de mensajes o tareas, sino por la conjunción de un proceso de educación y 

capacitación”. 89  

 

La capacitación es una serie sistematizada de actividades encaminadas a dotar al 

individuo de conocimientos, desarrollar sus habilidades y/o destrezas necesarias para el 

desempeño de una tarea especifica.  

 

Para Rodríguez la capacitación es “un procesos continuo y sistemático capaz de 

generar nuevas respuestas a las exigencias cambiantes de la realidad productiva y 

administrativa de los organismos socio-económicos”. 90 

                                                           
87 Idém. Pág. 60 
88 ESPINOZA, Mario, “Dinámica de Grupos Juveniles”, ED. Humanitas, 1982, Pág. 78.  
89 DE LA BORDA, Crespo Eliana, “Diseño de una Estrategia Institucional de Capacitación para proyectos 

rurales de Saneamiento Básico”, Facultad de Ciencias Sociales, Carrera de Sociología. La Paz-Bolivia, 2000. 

Pág. 44.  
90 RODRIGUEZ, Roberto, “Capacitación en el área laboral”, Ed. Ital, Perú S.A., Lima –Perú, 1979 Pág. 32.  
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La capacitación busca resultados desde un punto de vista social y operacional. Los 

programas de capacitación deberían apuntar siempre al cambio, sea desarrollar 

habilidades y competencias, reforzar conocimientos, mejorar el desempeño, optimizar 

procesos, flujos comunicacionales, atención a clientes, sobre todo aquellas destrezas y 

conocimientos directamente relacionados con el desempeño del cargo actual o de posibles 

ocupaciones futuras: se trata de una capacitación a menudo orientada de manera directa a 

las tareas y operaciones que van a ejecutarse. Rodríguez además indica que: “La 

capacitación es el acto intencional de proporcionar los medios para posibilitar el 

aprendizaje. El aprendizaje es un cambio del comportamiento, basado en la experiencia. 

El aprendizaje es un factor fundamental del comportamiento humano ya que afecta 

poderosamente no sólo la manera como las personas piensan, siente y hacen sino 

también sus creencias, valores y objetivos”. 91 

 

Por lo tanto se puede asumir que la capacitación significa la preparación de la 

persona en el cargo, en tanto que el propósito de la educación es preparar a la persona 

para el ambiente dentro y fuera de su trabajo.  

 

Capacitación turística  

El propósito de la capacitación turística es el de elevar el nivel de vida y la 

productividad en el sector del turismo a través de demostrar, informar y perfeccionar los 

conocimientos y habilidades, constituyéndose en una experiencia social en la medida en 

que se interactué en torno a una serie de actividades y tareas especificas desarrolladas 

con la capacitación. Esta experiencia busca modificar el rol de los participantes, de un rol 

pasivo a un rol activo y protagónico por medio del cual, el capacitador proporciona al 

aprendiz un modelo a seguir, en el caso del turismo la capacitación turística busca impartir 

conocimientos de manera informal y activa, donde se promueve la participación y 

retroalimentación entre los estudiantes y los capacitadotes. 

  

Es importante desarrollar la capacitación de los recursos humanos, tomando en cuenta 

las demandas generadas por los acontecimientos cotidianos de la coyuntura social actual 

                                                           
91 RODRIGUEZ, Roberto, “Capacitación en el área laboral”, Ed. Ital, Perú S.A., Lima –Perú, 1979 Pág. 80.  
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del país, orientar la capacitación a puntos específicos que respondan a necesidades de la 

sociedad.  

 

3.5. Promoción turística  

Cuando un producto turístico se pone a la venta muy pocas personas lo conocen, 

nadie puede consumir lo que no conoce, por eso será necesario dar a conocer los 

atractivos y servicios turísticos al mayor número de personas que estén en posibilidad de 

adquirirlo, utilizando los medios mas adecuados para hacer llegar la información en forma 

eficaz, de tal manera que despierte el interés de los posibles turistas para transformarlo en 

un deseo de éste en una verdadera necesidad. La promoción puede entonces crear 

nuevas necesidades en los individuos. Entonces se entenderá al término de promoción 

coma aquel mecanismo, el cual coadyuve a que el producto sea conocido y por ende 

comprado y consumido.  

 

Según Acerenza la promoción es: “un término genérico que comprende a todas 

aquellas actividades cuyos objetivos específicos, son la información, la persuasión y la 

influencia”.92  

 

Asimismo esta publicidad debe ser bien programada mediante técnicas y métodos 

previamente establecidos. Así como indica Roberto Boullón, argumentando que al existir 

dos tipos de consumidor turista potencial o futuro y turista real consumidor actual, y la 

relación de estos con el producto y el mecanismo de comercialización implica la 

preparación de programas promocionales para esas dos escalas. Citando además que: 

“La primera requiere una presentación del producto que destaque sus principales 

características y el precio global, y la segunda la existencia y el detalle de los servicios 

complementarios (discotecas, excursiones, etc.) indicando todas las alternativas con sus 

respectivos precios”.93 Además se debe tomar en cuenta que para comercializar un 

producto no es suficiente la buena distribución, un precio accesible o alta calidad en 

cuanto a la prestación de servicios se refiere sino también se debe comunicar sobre las 

cualidades que éste presenta.  

                                                           
92 ACERENZA, Miguel Ángel 1993 “Promoción Turística: Un Enfoque Metodológico”. México DF: 

Editorial Trillas; Pág. 52.  
93 BOULLÓN, Roberto 1997 “Planificación del Espacio Turístico”.Tercera Edición, México DF: Editorial 

Trillas; Pág. 37.    
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Por lo que se pondrá en consideración que la promoción va íntimamente ligada a  la 

comunicación. Ya que de acuerdo a Villarroel: “La promoción se refiere al conjunto de 

modalidades de comunicación persuasiva, publicidad, promoción de ventas, relaciones 

públicas y venta personal- entre las que se puede escoger el empresario para 

comunicarse con el mercado”. 94 

 

MARCO LEGAL  

Ley de promoción y desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia Nº 2074 

La ley Nº 2074 “Ley de Promoción y desarrollo de la Actividad Turística de Bolivia”, 

aprovecha mediante Decreto Supremo Nº 26085 de 23 de febrero de 2001 tiene como 

ámbito de alcance y aplicación, la protección, creación, planificación y aprovechamiento de 

atractivos y recursos turísticos a nivel nacional, además del fomento, ordenamiento y 

promoción de actividades y servicios turísticos. Declara el interés que el Estado le asigna 

al sector respecto a los aspectos económicos, sociales, sociales, culturales, de 

conservación y sustentabilidad, abarcando éstos a las expresiones del patrimonio natural y 

cultural de la nación, declara al turismo como actividad económica y de exportación 

fundamental para el desarrollo económico.95  

 

Por medio de esta ley, se reconoce a la actividad turística como un sector 

económico y de exportación; el Estado tiene la facultad de establecer normas y políticas 

que permitan promover esta actividad, además de gestionar los instrumentos legales para 

proteger y promover todo recurso turístico, ecosistema, patrimonio cultural, arqueológico, 

paleontológico y de obra monumental existente.  

 

Establece la necesidad de crear las condiciones adecuadas que permitan el 

potenciamiento del turismo interno y receptivo, estableciendo mecanismos de coordinación 

interinstitucional para lograr su aplicación y cumplimiento. Debido al crecimiento constante 

de la actividad turística y al respeto que debe tenerse con el medio ambiente en el 

                                                           
94 VILLARROEL AMÉSTEGUI, Eduardo (1995) “Introducción al Marketing de Servicios Turísticos”, 

TRANSTUR, Editorial EBA, La Paz- Bolivia; Pág. 32.   
95 ALIAGA, Reguerín Javier Reynaldo y otros. “Manual de Educación Ambiental como Estrategia de Eco 

Hotelería para los responsables de la administración de Establecimientos de Hospedaje en Coroico”. Proyecto 

de grado. Carrera de Turismo. UMSA, 2004. La Paz- Bolivia, Pág. 49.  
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desarrollo de la misma, la Ley contempla la obligatoriedad de aplicar la Gestión Ambiental 

en las diferentes actividades que sean propensas a contaminar el medio ambiente, 

incentivando el Desarrollo Sostenible. 

 

 

Ley del Medio Ambiente Nº 1333 

La implementación de políticas a favor del Desarrollo Sostenible se debe a que 

nuestro país ha desarrollado una conciencia ambiental; la Ley de Medio Ambiente Nº 1333 

se promulgó el 27 de Abril de 1992 como instrumento legal, jurídico y normativo para el 

manejo Sostenible de Recursos Naturales, destinada a “La protección y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación 

a la naturaleza, promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad 

de vida de la población”. 96  

 La importancia de la implementación de la Ley es:  

 Establecer mecanismos para la planificación ambiental.  

 Establecer los medios de control.  

 Establecer el manejo integral y sostenible de los recursos. 

 Determinar los derechos y obligaciones.  

 Determinar los factores que causan degradación ambiental.  

Los seis reglamentos promulgados en la Ley Nº 1333 el año de 1995 son los siguientes:  

 Reglamento general de Gestión Ambiental.  

 Reglamento de prevención y control Ambiental.  

 Reglamento en materia de Contaminación Hídrica  

 Reglamento en materia de Contaminación atmosférica. 

 Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos.  

 Reglamento para actividades con sustancias peligrosas.  

                                                           
96 MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PALNIFICACION, “Guía de Capacitación en 

Gestión de Calidad Ambiental”, julio de 2001, La Paz- Bolivia. Pág. 8.  
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La importancia de los reglamentos radica en que:  

 Posibilitan el cumplimento de la Ley.  

 Permiten a las entidades ejercer su tarea.  

 Son de consumo.  

La ley del Medio Ambiente 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DIAGNOSTICO  

4.1. Análisis Externo 
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El turismo es una actividad que va adquiriendo cada vez más importancia en el 

mundo entero, convirtiéndose en una de las principales actividades económicas en varios 

países, sobre todo en aquellos que poseen importantes testimonios culturales y naturales. 

Cabe resaltar que poblaciones, con hábitos y costumbres que habitan los lugares mas 

diversos y que han logrado generar una verdadera simbiosis con la naturaleza, forman 

parte también del atractivo turístico. 

  

El agroturismo se perfila como un tipo de actividad turística que ofrece al visitante la 

posibilidad de conocer aspectos de la cultura local y de aprender sobre practicas de cultivo, 

cosechas y procesamiento de productos agropecuarios, agroindustriales, forestales y 

pesqueros, además de artesanales.  

 

Uno de estos emprendimientos es la Ruta Colonial de Dois Imàos Río Grande del 

Sur de Brasil, donde se incorporaron 15 establecimientos comerciales caracterizados por 

ser propiedades agrícolas familiares en su mayoría, que generan empleo en el área rural, 

se ha creado 63 empleos directos y 126 indirectos (proveedores de productos agrícolas). 

Para garantizar un soporte técnico a los nuevos establecimientos generados por la 

actividad turística, se observó la necesidad de incorporar la participación de la comunidad 

local; preparando el lugar como a la comunidad para desarrollar el turismo, con cursos de 

capacitación con el objeto de calificar y perfeccionar a las personas involucradas 

directamente en la actividad turística. 97 

 

Dentro nuestro país la actividad turística ha tenido una evolución y un crecimiento 

positivo y hasta alentador en los últimos años. Pero este crecimiento obedece más bien a 

factores o iniciativas ajenas al Estado, a la dinámica natural y al aporte que la iniciativa 

privada hace, logrando que el turismo se haya incrementado en los últimos años98.  

 

La estimación del Gasto Total por concepto de Turismo Receptor en Bolivia; 

considerando los principales parámetros determinados a través de la Encuesta del Gasto 

de Turismo Receptor y Emisor 2007, permiten determinar que para el año 2006 el país 

                                                           
97 VERARDI, Fialho Marco Antonio. “Turismo Rural y el Empleo no Agrícola: el caso de la Ruta de Dois 

Irmaos. Río Grande do Sul-Brasil”. Documento técnico. 2003. pág. 12.  
98 PEÑARANDA, Marín Carlos, “La realidad no oficial del turismo en Bolivia”, impreso en artes graficas 

Sagitario, La Paz-Bolivia. 2003. Pág. 32.  
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captó 275,3 millones de dólares y en el año 2007, el ingreso de divisas por turismo alcanzó 

a 292,0 millones de dólares. 

 

Turismo Receptor: Estructura Del Gasto Turístico Realizado en Bolivia, 2007 

(En porcentaje) 

 
 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, VICEMINISTERIO DE TURISMO y BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

 

De acuerdo con la estructura del Gasto Turístico, la mayor proporción está destinada a 

Hospedaje 24,1%, Alimentación 22,6%, Transporte interno 14,1%, Recreación 12,7% y 

compra de Artesanías 7,0%. 

Asumiendo que cada viajero extranjero que visita el país gasta en promedio 59,6 $us por 

día, que se traducen en 408,8 $us de gasto promedio de viaje.99 

 
URISMO Turismo Receptor: Actividades realizadas en Bolivia, 2007 

(En porcentaje) 

                                                           
99 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE), “Encuesta Gasto del Turismo”, Turismo Receptor. 

La Paz-Bolivia. Pág. 25.  
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Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, VICEMINISTERIO DE TURISMO, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA  (1) 

Comprende bicicleta de montaña (mountain-biking), escalando montaña (mountain climbing), caminata (trekking), agroturismo, 

trabajo eventual y de negocios, etc.  

 

Las principales actividades realizadas en el país por los visitantes extranjeros, se 

han agrupado en seis categorías, siendo las más importantes: Recreación 38,4% y 

Actividades Culturales 19,3% que involucra Fiestas Populares, Festividades Folklóricas y 

Religiosas, etc. y Visitas a Ruinas Arqueológicas 15,0%. 

 

Donde se incluye a la actividad agroturística en la categoría recreación ya que el 

turista actuara de forma activa dentro de esta actividad, representando una parte del 38.4% 

del total de turistas que visitan el país.  

 

Sectores donde se destaca dicha actividad son los departamentos de Tarija con sus 

vinos y Santa Cruz de la Sierra con el café, mediante alianzas público privadas entre 

municipios y propietarios de las haciendas de la región, para el desarrollo del agroturismo.   

 

4.2. Análisis Interno  

En Coroico se cuenta con 2 complejos eco turísticos privados: “El Paraíso del 

Tunqui”, ubicado a 45 minutos de la población de Coroico y “El Jiri”, donde se realizan 

diferentes actividades eco turísticas, incorporando prácticas propias del agroturismo como 

actividades complementarias. 
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Asimismo se pudo constatar vía Internet la presencia de un emprendimiento denominado 

“la Finca Don Servando” propiedad de la familia Montaño, en la comunidad de Incapampa 

del Municipio de Coroico, lugar donde se cultiva café orgánico. Sin embargo se debe 

destacar que no existe manera de comunicarse en la red con dicha empresa para conocer 

acerca sus itinerarios, precios y servicios, lo que señala la ineficiencia en cuanto a 

promoción y comunicación con los clientes potenciales.      

 

En fechas 15 y 16 de Febrero de 2008, se llevaron a cabo asambleas destinadas a 

elaborar el Plan de Desarrollo Municipal Coroico 2008-2012 (PDM) con la participación de 

toda la población del municipio, donde se expresó la necesidad de darle prioridad a 

proyectos turísticos que incorporen en su desarrollo a los pobladores del municipio y de 

esta manera ampliar los beneficios de esta actividad; donde representantes de los 

diferentes cantones que forman parte de Coroico, dieron a conocer que los pobladores del 

área rural quieren formar parte del desarrollo turístico conscientes de que es la mejor 

alternativa para mejorar los ingresos económicos que perciben por la actividad agrícola a la 

que se dedican. 

 

4.3. Análisis del Área de influencia  

4.3.1. Ubicación Geográfica 

La Comunidad de Cruz Loma se encuentra ubicada en el Municipio de Coroico, a 6 

km. de distancia del centro urbano y a 1 km. de distancia del Atractivo turístico “Las 

Cascadas”100.  Ubicado en la provincia Nor. Yungas del departamento de La Paz, 

localizándose hacia el Nor. Este a 91 km. de distancia respecto a la centro urbano 

paceño101.  Presentando la siguiente ubicación geográfica. 

CUADRO Nº 1 

MARCO REFERENCIAL EN COORDENADAS  

Marco Referencial en Coordenadas UTM  

 Norte  Este  

Desde  8.192.300  610.740 

Hasta  8.239.420 648.433 

Marco Referencial en Coordenadas Geográficas  

                                                           
100 Información obtenida gracias a la Central única de transportistas del Municipio de Coroico. Gestión 2009.   

 

101. INE/MDSP/COSUDE (1999) “Bolivia un Mundo de Potencialidades: Atlas estadístico de Municipios”, La 

Paz –Bolivia: Producción centro de Información para el Desarrollo CID. Pág. 259.   
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 Latitud Longitud  

Desde  15º 55´ 15” 67º 38´36”  

Hasta  16º 20´49” 67º 57´51” 

Zona Geográfica: 19                                           Altitud: 1782 msnm. 
         Fuente: (1999) Atlas estadístico de Municipios. Pág. 259.   

 

El presente cuadro demuestra que el Municipio de Coroico cuenta con una altitud 

de 1782 msnm. Y en el marco referencial en coordenadas geográficas se encuentra con  

una latitud desde 15º 55´ 15” hasta 16º 20´49” y una longitud desde 67º 38´36” hasta 67º 

57´51”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE COROICO 
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Fuente:http://www.udape.gov.bo./portalsig/Mapas314Municipios/coroicojpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CRUZ LOMA  
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Fuente: Mapa realizado por la Asociación de Guías Locales del Municipio de Coroico. 2006.  

 

4.3.2. División Política y Administrativa 

La provincia Nor. Yungas se divide en siete distritos. Dentro del segundo distrito se 

encuentra la sub. Central Cruz Loma, donde se halla ubicada la comunidad del mismo 

nombre. 

  Pese a que se realizó el proceso de distritación, este es totalmente desconocido 

dentro el Municipio y  la organización gira en torno a organizaciones propias como las 

Centrales Agrarias y sub. Centrales. El municipio cuenta con 108 OTB´s en total, de las 

cuales 104 son rurales y 4 pertenecen al área urbana de la ciudad de Coroico102.  

 

4.3.3. Descripción del Ecosistema 

4.3.3.1. Bióticos  

Flora   

                                                           
102 Plan de desarrollo Municipal del Municipio de Coroico (PDM) 2008-2011. 
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 Durante el estudio de campo se pudo observar que, una de las principales 

características de la actividad agrícola de la comunidad de Cruz Loma es el uso de 

sistemas agroforestales, gracias a la presencia de las siguientes especies: chima (Bactris 

gasipaes), siquile o pacay (Inga ssp.), matico (Piper agustifolia) y khiri (Cyathea delgadi). 

  

En cuanto a las especies cultivadas se cuenta con: la coca (Eritroxilum coca), el 

café (Coffea arabica), la naranja (Citrus sinensis), la mandarina (Citrus reticulata), y el 

tomate (Licopersicum spp.).  

 

Contando también con especies de uso medicinal como ser: la Khoa (Cinopodium 

bolivianum), la ruda (Ruda calapensis), la yerba luisa (Cynbopogum citratus) y la cola de 

caballo (Equisetum arbensis). 

 

Asimismo se cuenta con las siguientes especies arbustivas y forestales: el Achiote 

(Bixa orellana) usado como colorante natural, la Quina Quina (Myroxilon indica), y el 

Incienso (Clusia lechleri)103.   

 

Fauna  

 Dentro del registro del diagnóstico del Parque Nacional y Área de Manejo 

Integrado-Cotapata, dentro el municipio de Coroico existen 1277 especies registradas 

entre animales vertebrados e invertebrados las cuales pueden ser observadas en los 

recorridos como una actividad complementaria104. 

  

En cuanto a la comunidad de Cruz Loma se pudo constatar la presencia de las 

siguientes especies alrededor de los huertos y cultivos: Jochi pintado (Agouti paca), Kúsillo 

(Cebus apella). Entre las especies de aves mas representativas se encuentran; el tunqui o 

gallito de las rocas (Rupícola peruviana), ave representativa del municipio, el Uchi 

(Psarocollus atrovirens) y el azulejo105.    

  
En cuanto a animales invertebrados se refiere, existen 700 especies de  mariposas, 

16 de escarabajos, aptos para su observación y producción controlada de souvenirs. Y 

                                                           
103 MUNICIPIO DE COROICO 1998 “Donde Vamos: Guía de Coroico y provincia Nor. Yungas” La Paz-

Bolivia: Ed. MONSA. Producciones. Pág. 95. 
104 MUNICIPIO DE COROICO (1998) “Donde Vamos: Guía de Coroico y provincia Nor. Yungas” La Paz-

Bolivia: Ed. MONSA. Producciones. Pág. 41. 
105 Ídem.  
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que además añaden un encanto único al paisaje.  También es importante resaltar que el 

lugar cuenta con colonias de abejas, que hacen posible la práctica de la actividad 

apicultora y por lo tanto el acceso a la obtención de miel de abejas106.  

 

4.3.3.2. Abióticos 

  Fisiografía  

 La denominación de Yungas hace referencia a una región montañosa localizada 

entre 3000 y 600 metros de latitud, siendo su característica principal la presencia de 

cuencas muy profundas y montañas de gran elevación con declives fuertemente 

inclinados, además del carácter abrupto de la subida a la cordillera, cuyos topes llegan 

hasta los 5500 metros.  

 

El área de Coroico esta formado físicamente por colinas con pendientes 

moderadamente escarpadas y en algunos casos montañosos, las pendientes 

comprendidas varían entre 16-70%.  

 

Las transformaciones geomorfológicas ocurridas en la región tuvieron la influencia 

de la acción ejercida por los hielos sobre las superficie de la tierra, generando diversas 

formaciones geológicas en el suelo, tales como la presencia de gigantescas rocas, 

localizadas principalmente entre los ríos, y los valles interandinos producto de la acción 

erosiva glacial107 .  

  

Suelos 

 El suelo en esta región esta conformado por diferentes tipos de características, las 

cuales, desarrollan diversos tipos de vegetación. La profundidad varía desde el basamento 

rocoso que se encuentra en las pendientes más empinadas con una capa vegetal fina con 

distinto grado de granulometría en la superficie, hasta suelos moderadamente profundos, 

en laderas, en las cuales la profundidad varía según su grado de inclinación108. 

 

Según el Plan de desarrollo Municipal, la textura de los suelos y las laderas o 

terrazas es considerada mediana y la presencia importante de arcilla hacen que estos 

suelos sean mejor drenados. El contenido de materia orgánica también es variable y 

                                                           
106 Ídem.  
107 Mapa Geológico de Bolivia GEOBOL, 1994.  
108 Ídem.  
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depende de la profundidad del suelo, sin embargo la humedad descompone rápidamente 

las hojas secas que caen del suelo, formando el humus que fertiliza el suelo y permite el 

desarrollo de una gran variedad de especies vegetales nativas. 

  

Las propiedades químicas de los suelos en esta área presentan una variedad de 

combinaciones según el sector de análisis, pero también estas combinaciones varían por 

la presencia o no de cultivos agrícolas.  

 

Clima  

 La visita a la comunidad de Cruz Loma desde la ciudad de La Paz empieza a una 

altitud de 3.400 mts. Que luego haciende a (4.500 mts.) al pasar por la Cumbre y 

desciende a través de montañas rocosas, picos nevados y el bosque de neblina hasta el 

paisaje subtropical de los Yungas109. 

  

Las temperaturas registradas durante los días son calurosos presentan alrededor 

de 22ºC y las noches son frescas 17ºC, no existe mucha diferencia entre la época seca 

(mayo a diciembre) y la época de lluvia (enero y abril).110 Por lo que la temperatura media 

mensual varía entre 16,6º C y 19,4ºC. Y la temperatura media anual es de 18,4º C, siendo 

junio y julio los meses de menor temperatura, mientras que enero y febrero representan 

los meses más calurosos111.  

 

Las precipitaciones pluviales ocurren durante todo el año, además de la presencia 

de neblinas orográficas concentradas en las laderas superiores de las montañas. Los 

límites de las precipitaciones medias mensuales son de 21 y 189 mm., siendo la 

precipitación media anual de 1227 mm112 . El contraste de los datos climatológicos de 

temperatura y pluviosidad muestran que la distribución de la humedad es relativamente 

estable durante el año, registrando apenas dos meses (junio y julio) efectivamente secos y 

ninguno de ellos muy húmedo. 

 

4.3.4. Servicios Básicos 

                                                           
109Mapa Geológico de Bolivia GEOBOL, 1994.. 
110 Guía turística del Municipio de Coroico. Formato digital. Publicada el 21 de agosto del 2009 a las 2:30am. 

GUIA TURISTICA- www.VIVE COROICO.com   
111 Mapa Geológico de Bolivia GEOBOL, 1994.    
112 Ídem.  
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4.3.4.1. Agua potable 

 El agua es almacenada en tres tanques, siendo después hipo clorada antes de ser 

distribuida. Existen 2 redes que cubren parcialmente las necesidades de abastecimiento. 

Sin embargo, solo el 17,11% de la comunidad de Cruz Loma tiene acceso al servicio de 

agua potable.  

 

 

 

 

CUADRO Nº 2 

SERVICIO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CRUZ LOMA 

Comunidad Servicio de Agua Segura (No Potable) 

 
Cruz Loma 

Tipo de sistema Tipo de fuente Tipo de 
consumo 

Familias 
beneficiadas 

Estado del 
sistema 

 RPU  VA  PIF 95 Reg.   

Fuente: Plan de desarrollo Municipal del Municipio de Coroico (PDM) 2008-2011. 
Nota: RPU: red Publica, VA: vertiente Arroyo, PIF: Pileta Familiar, Reg: Regular.  

  

El cuadro Nº 2 indica que, la comunidad de Cruz Loma recibe el servicio de agua 

segura para su consumo, mediante el tipo de Sistema de red Pública en estado regular, el 

tipo de fuente es la vertiente de la sub. Cuenca del Río Santa Bárbara, su tipo de consumo 

es de pileta familiar.  

     

4.3.4.2. Alcantarillado 

 Según el Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Coroico, el servicio de 

alcantarillado solo cubre al 18.37%, de la comunidad de Cruz Loma. Dentro del Municipio 

de Coroico, se cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario, que abarca el 47% de la 

población, sin embargo el Municipio tiene un proyecto a diseño final de la ampliación del 

sistema de alcantarillado sanitario, con lo cual se llegaría al incremento de la cobertura en 

la población.  El agua servida es lanzada sin tratamiento previo en las proximidades del río 

Yolosa, con la cual se estarían provocando serios problemas ambientales. 

 

4.3.4.3. Abastecimiento de energía y combustible 
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 La mayor parte de la población utiliza leña como combustible para cocinar, sin 

embargo existe también una pequeña parte que utiliza el gas y el kerosén. La energía 

eléctrica es proporcionada por la Empresa de Servicios Eléctricos SEYSA S.A113.  

Existe una capacidad instalada de 7 Megas, que resulta superior a los 

requerimientos actuales, esto significa que es posible cubrir mayores necesidades de 

energía eléctrica proveniente del incremento de la actividad turística. En la comunidad 100 

familias cuentan con abastecimiento de energía eléctrica, representando un 18.01% del 

total de la población114. 

 

4.3.4.4. Medios y vías de Comunicación 

Vías de acceso  

El Municipio de Coroico se encuentra conectado con la ciudad de La Paz mediante 

dos vías de acceso una de ellas es la carretera Principal a los Yungas, de alto transito 

puesto que sirve de conexión con el norte del Departamento de La Paz. Es importante 

mencionar que esta ruta de acceso se conecta con el sector de Yolosita, para continuar 

por un camino que en primera instancia es de tierra y luego es empedrado en longitud de 

9 km115. 

 

La segunda vía presenta características de carácter mas natural, sin embargo es 

también conocida como peligrosa, motivo que le ha valido la denominación de “carretera 

de la muerte”, es de tres horas a tres horas y media en vehículo particular y de cuatro a 

cuatro horas y media en vehículo público; esto, siempre y cuanto la carretera se encuentre 

expedita especialmente en los tramos Chuspipata - Sacramento –Sacramento Bajo y el 

Sector de San José de Chicalulo y Villa Ninoska116. 

 

El tramo de Coroico a Cruz Loma abarca una distancia de 6 km. de distancia, el 

tipo de vía es de primer orden es decir que esta ruta es transitada por lo menos por un 

vehículo por día, la carretera es sin pavimento, transitable todo el año117. 

Transporte 
 

                                                           
113 Estudio de campo realizado en la Comunidad de Cruz Loma. 2009.  
114 Datos obtenidos de la Empresa de Servicios Eléctricos SEYSA S.A. 2009.  
115 Diagnostico medioambiental Cotapata Santa Bárbara. 2008. formato digital. Pág. 48.  
116 Ídem.  
117 Información obtenida gracias a la Central única de transportistas del Municipio de Coroico. Gestión 2009.   
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En cuanto al servicio de transporte hacia y dentro de Coroico se puede denotar que 

existen tres empresas Totai, Yungueña y Palmeras que ofrecen el servicio de transporte 

desde la zona de Villa Fátima de la ciudad de La Paz, generalmente, estos minibuses 

tienen una capacidad de 14 pasajeros118. 

  

El 100% de las empresas de transporte reciben a los usuarios de forma directa sin 

la intermediación de Operadores de Turismo. Dichas empresas también ofrecen el servicio 

de transporte hacia la Comunidad de Cruz Loma. 

 

Asimismo en las calles adyacentes a La Plaza Principal  Existe transporte 

constante camionetas y taxis para el acceso a la comunidad. Con un precio de 20 Bs. Para 

transportarse en vehículo privado particular se deben tomar en cuenta todas las medidas 

de seguridad necesarias, como el de observar el sentido de circulación por la izquierda en 

el tramo Chuspipata-Yolosa de la carretera antigua. Este servicio también es brindado  por 

las Agencias de Viaje que operan en distintas partes de la ciudad.  

 

Telefonía 

 Dentro de la población se cuenta con telefonía pública y móvil: las empresas 

encargada del servicio son ENTEL con el servicio de CAD`s (Servicio Telefónico con 

Tarjeta) y SET (Servicio Telefónico con operación) y está destinada a brindar servicio de 

discado directo nacional, e internacional. ENTEL Móvil y COTEL (Cooperativa de 

Teléfonos de La Paz)119.  

 

Correos 

La comunidad de Cruz Loma no cuenta con un medio destinado a ofrecer el 

servicio de comunicación escrita. Sin embargo en el Municipio de Coroico (área urbana), 

existen oficinas de correos en la Subprefectura frente a la Plaza de Armas. Asimismo, las 

empresas transportadoras de pasajeros también prestan el servicio de correo y 

encomiendas120.  

   

Televisión  

                                                           
118 Guía turística del Municipio de Coroico. Formato digital. Publicada el 21 de agosto del 2009 a las 2:30am. 

GUIA TURISTICA  www.vivecoroico.com   
119 Estudio de campo realizado en la Comunidad de Cruz Loma. 2009. 
120 Ídem.  
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 Se recibe la señal de canales televisivos de la ciudad de La Paz: UNITEL, RTP y el 

canal estatal TVB, que cuentan con antenas repetidoras en la zona. Además de antenas 

parabólicas dentro del centro urbano, para la recepción de televisión por cable. 

  

Radio  

 Las señales de radio a las que accede la comunidad, provienen de la ciudad de La 

Paz y de otras poblaciones yungueñas, cuentan con sistema de amplitud modulada (AM) y 

de frecuencia modulada (FM). La Alcaldía posee la radio de Coroico pero además de ésta, 

se cuenta con la radio FIDES, ambas instalaciones se encuentran en inmediaciones de la 

Plaza Principal del centro urbano121.  

 

4.3.4.5. Hospitales y Postas Sanitarias 

De acuerdo a la cercanía geográfica la comunidad de Cruz Loma goza de la 

cobertura de atención médica del Hospital General Universitario de los Yungas Coroico 

(H.GU.Y. Coroico). Éste sistema de salud pertenece a la Red de Salud Nº 8 (Nor. y Sud 

Yungas), catalogado como hospital de segundo nivel con especialidades y servicios. A su 

vez el municipio en general recibe atención medica de un Centro de Salud en la 

comunidad de Carmen Pampa y cuatro puestos de Salud, estos últimos catalogados de 

primer nivel. 

 

4.3.4.6. Servicios financieros  

Dentro la comunidad de Cruz Loma lamentablemente no se cuenta con servicios 

financieros, sin embargo en el centro urbano de Coroico se encuentran tres entidades 

financieras que atienden a agricultores, comerciantes, turistas y emprendedores privados, 

estas son:  

 

PRODEM S.A.: Fondo Financiero Privado.  

FIE S.A.: Fondo Financiero Privado. 

ANED: Asociación Nacional Ecuménica de Desarrollo. 

 

Un dato importante es que según ANED la mayor demanda de servicios en el 

sector agrícola se presenta en la época de cosecha de marzo a julio, en la preparación de 

terreno para establecimiento de cultivos de septiembre a noviembre, por otro lado el FIE 

                                                           
121 Estudio de campo realizado en la Comunidad de Cruz Loma. 2009. 
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señala que el sector agrícola presenta su auge en época de cosecha y ambos resaltan la 

concurrencia de giros a turistas nacionales y extranjeros. Demostrando que la agricultura 

es una actividad estacional, dando como resultado inestabilidad dentro la economía de los 

agricultores. 

 

4.3.5. Aspectos sociales, culturales e institucionales de la población 

4.3.5.1. Auto identificación e idioma 

La auto identificación en el Municipio de Coroico esta determinada en su mayoría 

por la cultura Aymará, ya que según los antecedentes históricos, Coroico fue poblada 

desde la época Prehispánica por el señorío de Sica Sica perteneciente a esta cultura.  

Que representa el 77.6% del total, seguida por la cultura quechua con un 6.0%, ninguno el 

14.9% y Guaraní, Chiquitano y Mojeño el 1.4%122. 

  

En cuanto al idioma es el principal vínculo para relacionarse y establecer una 

adecuada convivencia social. En el Municipio de Coroico la mayor parte de la población es 

bilingüe castellano-aymará, con un porcentaje de 51.0% seguido del idioma castellano o 

español con un 39.9%, en tercera posición se encuentra el aymará con un 6.1% y 

quechua-español con un 3.0%123.  

   

4.3.5.2. Demografía y migraciones 

Según el Censo de población y vivienda 2001, realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE). La comunidad de Cruz Loma contó con 438 habitantes, con una 

proyección para el año 2007 de 555 habitantes. Notando un incremento de 117 personas 

desde el año 2001. Representando el 4.04% dentro del total de la población del Municipio 

de Coroico, que muestra una estimación de 13.771 habitantes para el año 2007. Donde el 

18% de la población corresponde al área urbana (pueblo de Coroico), y el 82% al área 

rural. 

 

Emigración 

 En Cruz Loma, existe una población flotante de 62 personas las cuales no residen 

en la comunidad, pero que cuentan con propiedades en el lugar las cuales se encuentran 

                                                           
122 Plan de desarrollo Municipal del Municipio de Coroico (PDM) 2008-2011. 
123 Ídem. 
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la mayor parte del año abandonadas124. La mayoría de las personas del lugar buscan 

trabajo para el sustento diario lo que los obliga emigrar al centro urbano de Coroico razón 

por la cual pasan gran parte del día lejos de su hogar y familia.  

  

Otras de las principales ciudades de emigración temporal son Caranavi, La Paz, El Alto, 

Cochabamba y Santa Cruz. 

 

La emigración definitiva es realizada mayormente hacia los países de España, Argentina y 

Brasil.  

 

4.3.5.3. Pobreza y desarrollo humano 

El indicador de pobreza que es utilizado en nuestro país representa el porcentaje 

de población pobre por necesidades básicas insatisfechas “NBI”, que concibe la pobreza 

como una necesidad, que observa y evalúa si un hogar cuenta o no con los bienes y 

servicios que puedan permitirle satisfacer efectivamente sus necesidades. Dentro el 

Municipio de Coroico, el área rural es la más afectada, ya que el acceso a dichos servicios 

es escaso.   

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 3  

INDICE DE POBREZA DEL MUNICIPIO DE COROICO  

  
INDICE DE POBREZA 

 
 

Población censada 2001  12.237 

Total de población en viviendas particulares  10.845 

 
Población no 

pobre 
 

Población con necesidades básicas insatisfechas  491 

Población en el umbral de pobreza  2.158 

Total población no pobre 2.649 

Porcentaje de población no pobre  24.4% 

 
 

Población 
pobre 

Moderada  6.019 

Indigente  1.974 

Marginal  203 

Total población pobre  8.196 

                                                           
124 Anuario Estadístico 2009, Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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Porcentaje de población pobre por necesidades básicas 
insatisfechas 2001.  

75.6% 

         Fuente: Censo de población y vivienda. Instituto Nacional de Estadística. (INE) 2001. Proyección 2007.   

 

En cuanto al desarrollo humano, este se define como la generación de 

capacidades y oportunidades, para que las personas puedan lograr el tipo de vida que 

ellas mas valoran y desean125. En este contexto el índice que presenta el municipio es del 

0.606, valor por debajo del valor a nivel nacional y de acuerdo al ranking nacional ésta se 

encuentra en el puesto 72. Por otro lado la esperanza de vida es en el Municipio alcanza a 

63.3 años. En conclusión, el Municipio en general presenta indicadores de Desarrollo 

Humano, por debajo de la media nacional y departamental. Dando como resultado la 

necesidad de la implementación de actividades económicas, que coadyuven a la 

mitigación de este fenómeno. 

 

4.3.5.4. Formas de organización 

Aspecto Organizativo Institucionales  

La comunidad de Cruz Loma, esta representada por un sindicato agrario  

correspondiente a la Sub Central del mismo nombre y esta a su vez, pertenece a la 

Central Agraria de la Primera Sección de Coroico, la cual es afiliada a la Federación Única 

de Trabajadores Campesinos de Nor. Yungas (FUCNE), perteneciente a la Confederación 

Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.  

 

La comunidad fue constituida después de la Reforma Agraria de 1953, que dio a 

cada colono la parte de las tierras que él ya trabajaba bajo un sistema de tipo feudal. 

Todas las comunidades antes de la Reforma Agraria fueron haciendas con características 

feudales126. 

 

Organización Social  

El Municipio de Coroico cuenta con 11 organizaciones sociales funcionales 

vinculadas en su mayoría a la actividad agrícola y turística127. 

Entre las más representativas se cuenta con:  

 Cámara hotelera de Coroico.    

 Asociación de guías locales.  

                                                           
125 Anuario Estadístico 2009, Instituto Nacional de Estadística (INE). 
126 Plan de desarrollo Municipal del Municipio de Coroico (PDM) 2008-2011. 
127 Ídem.  
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 Central única de transportistas 

 CENCOOP Comercialización de Café 

 ASAPI Comercialización de la miel 

 La Central de Mujeres Campesinas.  

 La Asociación de las personas de la tercera edad. 

 La Asociación Comunitaria en Ecoturismo “Las Cascadas” (ACETCAS). 

 

 Ésta ultima cuenta con 10 socios los cuales pretenden ofrecer actividades turísticas 

en base al agroturismo comunitario, ellos cuentan con recursos propios, para invertir en 

sus proyectos. Además de contar con el apoyo financiero de la Organización Pastoral 

Social Caritas FONADAL y la Honorable Alcaldía Municipal128. 

 

4.3.6. Indicadores económicos 

4.3.6.1. Principales ocupaciones 

El análisis sobre el peso que las diferentes actividades económicas tienen en nivel 

de ocupación, permite conocer que la actividad agropecuaria (agricultura principalmente) 

representa para la población, la actividad más importante, seguida por el turismo y la 

actividad pecuaria. 

 

Sin embargo tomando en cuenta que la actividad agrícola no cubre todas las 

necesidades básicas en las familias de la comunidad, muchos de ellos deben realizar dos 

o tres empleos simultáneamente.  

 

Por ejemplo uno de los miembros pertenecientes a la Asociación ACETCAS el cual 

indica: “Yo cuento con dos huertas de cítricos y 10 colmenas de abejas, planeo 

industrializarlos algún día; a la vez pertenezco a la Asociación como guía en las 

Cascadas, pero muchas veces el tiempo no me alcanza y a veces descuido una de las 

tres actividades me gustaría poder trabajar simultáneamente en estas tres actividades y 

poder pasar mas tiempo con mi esposa e hijos”.         

 

4.3.6.2. Fuentes de ingresos 

Al considerar a la actividad agrícola, como la principal ocupación, se denota que la 

principal fuente de ingresos en la comunidad de Cruz Loma se debe a la producción de 

                                                           
128 Información proporcionada por la asociación Comunitaria en Ecoturismo Las Cascadas. (ACETCAS).  
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productos agrícolas como la coca, el café, la miel y los cítricos, considerados como los 

productos más significativos en los Yungas, ya que son la base del sistema productivo 

campesino.  

 

Principales cultivos  

 Existe una gran diversidad tanto en cultivos perennes como en cultivos anuales. El 

siguiente cuadro muestra la diversidad de cultivos en la comunidad según su importancia.  

CUADRO Nº 4  

PRINCIPALES CULTIVOS DE LA COMUNIDAD DE CRUZ LOMA  

Sub. central  Importancia 

 1 2 3 4 5 

Cítricos  Café  Coca  Miel Tomate 
Fuente: Elaboración Propia en Base a datos recolectados en la comunidad de Cruz Loma.  

 

 

Sistemas de cultivo  

Dentro la comunidad existen algunos productores que realizan el manejo de 

sistemas agroforestales en sus parcelas de forma empírica. El sistema agroforestal más 

utilizado es en el cultivo de café con siquili (Inga sp.) y el nogal (Juglans boliviana). 

 

Aprovechamiento agroforestal del café 

En la comunidad de Cruz Loma el cafetal constituye el sistema agrícola que ocupa 

buena parte de las superficies cultivadas. Éste es cultivado bajo un sistema agroforestal 

en el que se constituye una formación arbórea que le protege de la luz directa del sol.  

 

Esta especie es el siquili (Inga spp.), que llega a alcanzar más de 20 m de altura, 

es la especie arbórea más utilizada, junto a algunos frutales como el aguacate o palta, 

para dar sombra y abono a las matas de café129. De este árbol de color verde ceniciento 

se aprovecha su madera como leña y material de construcción. 

 

Las exigencias climáticas que tiene el café son temperaturas cálidas e importantes 

requerimientos de agua que, aunque varían según las variedades, oscilan entre valores de 

17 a 26º C de temperatura media anual y de 1.300 a 3.000 mm de precipitaciones. 

                                                           
129 UAM Parque Nacional de ANMI Cotapata Usos del suelo, conservación de la naturaleza y desarrollo rural 

en el Cerro Nogalani y valle bajo del río Hurinilla.  

http://www.uam.es/proyectosinv/cotapata/bajo_huarinilla/42_pob_campesinado.html 
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La variedad de café más utilizada en la actualidad es la variedad autóctona yungas 

pero existen otras como la caturra rojo y, en menor medida, mundo novo, kaffa, camitor, 

etc. 

 

Actualmente los campesinos son muy reacios a la introducción de nuevas 

variedades debido a los problemas surgidos a principios de la década de los 90 con el 

Proyecto Agro yungas (1991-1992).  

 

Este proyecto, que tenía como objetivos la generación de alternativas al cultivo de 

la coca y la mejora de los rendimientos en la producción de otros cultivos, coordinado 

desde el Instituto Boliviano de Tecnología Agraria (IBTA), aconsejó a los agricultores que 

cultivaran nuevas variedades de café, entre ellas la variedad caturro rojo, de mayor 

productividad (se hablaba de variedades de café que no necesitaban sombra, con grandes 

rendimientos, que crecerían hasta en pajonales y roquedos). Muchos campesinos de la 

zona arrancaron sus antiguas matas y roturaron nuevas áreas siguiendo los consejos del 

IBTA, pidiendo préstamos bancarios e hipotecando su futuro.  

  

Las condiciones de crecimiento de los nuevos cultivos fueron precarias, muchas 

matas no llegaron a dar nunca frutos y muchos campesinos se vieron fuertemente 

endeudados, lo que les obligó a emigrar, ante unos campos poco productivos, al entono 

urbano de La Paz-El Alto. 

  

A pesar del fracaso del Proyecto Agro-Yungas, el café sigue suponiendo la parte 

más importante de los cultivos en la zona y el campesino yungueño continúa buscando 

soluciones a las plagas, la fertilidad de los suelos, los accesos, el regateo de los precios a 

la baja con los comerciantes e intermediarios, etc. 

 

Apicultura 

Otra actividad importante es la producción apícola con sus productos miel, polen y 

propóleos, actualmente el 30.5% de los apicultores se hallan organizados como la 

Asociación de Apicultores de Coroico (ASAPI COROICO). Sin embargo, pese a que la 

comunidad de Cruz Loma realiza esta actividad no se halla incluida en esta organización.  
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La miel producida es un producto natural, elaborado por las abejas que utilizan néctar de 

plantas, como ser el siquili, el café, la chilca, los cítricos y otros. 

 

Principales sub. Productos y derivados Agrícolas  

En Cruz Loma la transformación de productos agrícolas es reducida, existiendo 

esfuerzos artesanales a nivel familiar, siendo la producción más destacada la sultana 

producto del deshidratado de la cáscara del café para su uso en infusiones.  

 

4.4. Análisis de la importancia del turismo en el área del proyecto para la 

implementación agroturística dentro la administración gubernamental y no 

gubernamental  

4.4.1. Nacional  

A nivel nacional, en la nueva Constitución Política del Estado el agroturismo 

comunitario, podría ser aplicado como una alternativa de desarrollo turístico integrado, 

asociativo, corresponsable, complementario y recíproco sin exclusiones y superioridades 

de uno sobre otro. 

  

En  Bolivia el agroturismo comunitario cuenta con políticas las cuales brindan 

apoyo para su gestión pública, investigaciones de mercado, inversión en nuevos 

proyectos, comercialización y participación. Entre estas resalta la Política de Turismo 

Comunitario del Plan Económico y Social de Gobierno como una opción que plantea la 

inclusión social, sostenibilidad y competitividad en el mercado turístico dentro y fuera del 

país. 

  

Asimismo, la política de turismo comunitario esta orientada para todos los actores 

del sector, sean estos de carácter privado, comunidad, estado, municipio, prefectura, 

artesanos, guías, etc., de todas las regiones y circuitos del país, en suma de todo el 

sistema turístico, sin exclusiones. Asimismo, se puede destacar que esta tendencia 

también es una nueva opción para la generación de nuevas divisas y mejora del nivel de 

vida. Mediante el uso responsable de los recursos naturales y el ecosistema. 

    

En la presente gestión se tienen 5 proyectos apoyados por el Gobierno Nacional 

mediante el Asesoramiento del Viceministerio de Gobierno:  

 Edificación de venta de Artesanías e intercambio - centro de información turística.  
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 Albergue comunitario Coripata.  

 Albergue comunitario Yanacachi.  

 Albergue comunitario Chulumani.  

  

Sin embargo, también existen políticas en las cuales el Turismo comunitario y sus 

modalidades (Agroturismo), todavía no es tomado en cuenta con la debida relevancia, por 

ejemplo en la ley 2074 Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística, donde solo 

se destaca el apoyo al sector privado y no así a los proyectos comunales. 

 

4.4.2. Departamental 

A nivel departamental se puede destacar que la Prefectura de La Paz en la presente 

gestión, apoya los emprendimientos de turismo rural principalmente, ya que de esta 

manera se genera un desarrollo en la comunidad, los proyectos turísticos apoyados la 

presente gestión son:  

 El diseño del circuito turístico en el Camino precolombino de la comunidad 

de Cañaviri – Tiquimani – Hampaturi – Huaji.   

 La construcción de un albergue turístico en la comunidad de Zongo.  

 La creación de sendas/ rutas en Pongo, Chacaltaya, Pampalarama, Chicani 

y Chinchani.  

  

4.4.3. Municipal  

El Municipio de Coroico contempla como visión estratégica para los siguientes diez 

años la cual menciona lo siguiente: “Coroico, es un municipio Turístico por excelencia, con 

un sistema productivo ecológico con valor agregado y de oferta diversificada (café, coca, 

cítricos, miel de abejas, racacha y otros), donde se aprovechan los beneficios del 

etnoecoturismo con igualdad de oportunidades para sus habitantes, a través de un 

sistema educativo técnico humanístico con transferencia de conocimientos, habilidades y 

experiencias fundadas en los valores de la familia, con una destacada atención a la 

prevención y cobertura de salud y la ampliación de servicios básicos y caminos; con un 

gobierno Municipal transparente, participativo y promotor del desarrollo económico local de 

la región”130.   

                                                           
130 Plan de desarrollo Municipal del Municipio de Coroico (PDM) 2008-2011. Estrategia de Desarrollo 

Municipal. Pág. 238.  
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La visión del Municipio contempla factores en cada una de las áreas del bienestar 

de sus habitantes, tomando en cuenta el término sistema productivo ecológico como un 

valor agregado y de oferta diversificada donde se puede identificar el aprovechamiento de 

los beneficios del agroturismo comunitario con igualdad de oportunidades, para indicar que 

a  futuro se espera que la producción ecológica y el etnoturismo se consoliden, 

incrementándose la diversificación y transformación de la producción agrícola a productos 

con mayor valor agregado (procesados y fraccionados), producto del fortalecimiento de las 

unidades y organizaciones productivas y aprovechamiento de las ventajas competitivas 

que tiene el municipio con igualdad de oportunidades para las comunidades cercanas y 

alejadas de Coroico. 

 

En cuanto al aspecto financiero, para la gestión 2010 el presupuesto total 

contemplado para el Municipio de Coroico según el Plan Operativo Anual (POA) 2011, fue 

de 8.009.807,00 Bs. del cual se destinó para el desarrollo y fomento al turismo un monto 

de 345.369,00 Bs. (4,3%) con una inversión de 56.214,00 Bs. (0.7%) con relación a la 

cantidad total, para la comunidad de Cruz Loma destinado a la conclusión de un mirador y 

casetas turísticas. 

  

 

4.5. Análisis de la Oferta y Demanda Turística 

Dentro del análisis de la oferta turística se tomaran en cuenta los atractivos 

turísticos locales y cercanos a la comunidad de Cruz Loma.  

   

4.5.1. Atractivos locales 

Entre los atractivos identificados dentro de la comunidad de Cruz Loma se 

encontraron: 

Comunidad rural  

Atractivo de categoría Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico Museos y 

Manifestaciones culturales. Jerarquía III. Cuyos recursos turísticos son los cultivos 

tradicionales de la zona especialmente de la coca, café, cítricos, raíces andinas, que son 

aplicables para la práctica del  agroturismo, además de sus usos y costumbres.  

  

Las Cascadas 
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Atractivo de categoría sitio natural y jerarquía III.  San Félix, San Jacinto y 

Cochuna, son cascadas de agua cristalina, ubicadas en la ladera Este del Uchumachi. En 

su recorrido desde el Calvario el paisaje está dominado por el valle y la montaña, 

posibilitando la observación de plantaciones de coca, café y cítricos. También se pueden 

apreciar diferentes especies de orquídeas y otras flores silvestres propias de la región. La 

distancia desde Coroico es de 6 Km. El tiempo estimado a pie es de 2 horas a 1hora y 

media. 

 

Las Explotaciones Agropecuarias  

Atractivo de categoría realizaciones técnicas y científicas, de Jerarquía III. Donde 

se puede apreciar el proceso de siembra, cultivo y cosecha de los principales productos de 

la región.  

 

 

 

 

4.5.2. Atractivos cercanos. 

Cerro Uchumachi  

Atractivo de categoría sitio natural y jerarquía III. Ofrece sus faldas la visita a la 

capilla del Calvario desde donde se tiene la posibilidad de desarrollar dos circuitos de 

treking, uno a las cascadas de Cochuna y San Jacinto, y otro de ascenso a la cima del 

Uchumachi (2500 m) a través de un sendero que atraviesa bosques que forman túneles 

hasta llegar a la cima, desde la cual se mira la Cordillera Real y sus hermosos nevados. 

La distancia a la cima es de 6 Km, con un tiempo estimado a pie es de 2 horas y 1 hora y 

media.  

 

El Calvario 

Atractivo de categoría sitio natural y jerarquía III. Ubicado en las faldas del 

Uchumachi a 1.800 msnm, el Calvario ofrece una vista panorámica de singular belleza. En 

este lugar se encuentra una antigua capilla (ermita) de características propias a las 

edificaciones de la región. 
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Ficha de Inventariación de recursos turísticos 

Nombre del Recurso Turístico: “Comunidad Rural” 

Jerarquía estimada: III       Código: Comunidad de Cruz Loma – Municipio de Coroico.  

Categoría: Patrimonio Urbano Arquitectónico y Artístico Museos y Manifestaciones culturales.  

Tipo: 2.2. Asentamientos Humanos y arquitectura viva.   

Sub. Tipo: 2.2.2. Centros poblados y ciudades.  

Departamento: La Paz  Provincia: Nor. Yungas  Municipio: Coroico      

Sección/Cantón   

Coordenadas Latitud: 15º 55´ 15´´y 16º 20´49´´  

                        Longitud: 67º 38´ 36´´y 67º 57´51´´ 

Altitud m.s.n.m.: 1782 msnm.   

Distancia en Kilómetros: 92 km desde la ciudad de La Paz. 6 km. Desde el centro urbano de 

Coroico.  

 

Plano de Ubicación del Recurso Turístico 



 90 

 

    DATOS CLIMATOLÓGICOS     DATOS POBLACIONALES  

Temperatura media anual: 18.4 Cº     Nº de Habitantes: 555 

Humedad Relativa: 70%       Grupo Étnico: Aymará    

Precipitación Pluvial Media: 1227 mm 98.    Ocupación Principal: Agricultura    

ACCESIBILIDAD  

Punto de 

Partida 

Punto de 

llegada  

Tipo de Vía  Calidad  Distancia en 

Km. Parcial  

Distancia en 

Km. Total  

La Paz  La Cumbre  Asfalto  Buena  26 26 

La Cumbre  Unduavi  Asfalto  Buena  22 48 

Unduavi  Sacramento  Asfalto- Ripio  Buena  21 69 

Sacramento  Yolosa  Ripio  Regular  22 91 

Yolosa  Cruz Loma   Ripio  Regular  1 92 

Cruz Loma  Coroico  Ripio  Regular  6 98 

TRANSPORTE 
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Tipo Calidad Frecuencia Consideraciones 

 

 

Bus 

 
 
 

Regular  

 

 

Todos los días 

Salen desde las  7 a.m. de la zona de 

Villa Fátima y son las empresas de 

transporte Totaí, Yungueña y Palmeras, 

hasta el Municipio de Coroico, 

posteriormente se deberá contratar un 

vehículo.      

 

 

Minibús 

 

 

Bueno  

 

 

Todos los días 

Salen desde las  7 a.m. de la zona de 

Villa Fátima y son las empresas de 

transporte Totaí, Yungueña y Palmeras, 

hasta el Municipio de Coroico, 

posteriormente se deberá contratar un 

vehículo.      

 

 

Taxi 

 

 

Bueno  

 

 

Todos los días 

Salen desde las 10 a.m. de la plaza 

principal del centro urbano de Coroico, 

se pueden realizar  contratos.  

 

Camionetas 

 

Regular  

 

Todos los días 

Salen desde las  10 a.m. de la plaza 

principal del centro urbano de Coroico, 

se pueden realizar  contratos. 

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo de servicio  Existe  Tipo de provisión  

Agua Potable  Si  Red publica-Vertiente Arroyo  

Alcantarillado  Si  Red Publica  

Energía Eléctrica  Si  Empresa de Servicios Eléctricos SEYSA 

S.A.  

Otros  Si  Vertientes y arroyos  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN   

Tipo Existe Detalles Existencia en 

población 

cercana 

Distancia en 

Km. 

Correo Si Correos de la Sub 

Prefectura  

Coroico 6 km. 

Teléfono Si COTEL. CAD´s (Servicio 

telefónico con tarjeta) 

Coroico 6 Km. 

Fax No    
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Celular Si ENTEL Coroico 6 km. 

Radio emisora Si Sistema de amplitud 

modulada (AM) FIDES  

Coroico 6 km. 

Radio de 

frecuencia 

Si Frecuencia modulada (FM). 

DEDE LA PAZ  

La Paz 97 km. 

Televisión Si Canal 2 Unitel, canal 4 RTP 

y el canal Estatal 7 TVB. 

Antenas parabólicas Tv 

Cable  

  

SERVICIOS DE EMERGENCIA Y COMPLEMENTARIOS  

Tipo   Informaciones (Cantidad, Tipo, Horario de Atención) 

Atención Medica  Se cuenta con el Hospital General Universitario de los Yungas 

Coroico. De segundo nivel. Centro de salud de Carmen Pampa 

y cuatro puestos de Salud.   

Cambio de Moneda  En el centro urbano de Coroico existen los bancos: PRODEM 

S.A. FIE S.A. ANED.  

Tiendas de Artesanía   

Estación de servicio y gasolina  En el centro urbano de Coroico.  

HOSPEDAJE  

Tipo Existe Existencia en 

población cercana   

Distancia en 

Km. 

Calidad  Ref.  

Alojamiento  Si  Coroico  6 Km.  Regular   

Hostal  Si  Coroico  6 Km. Buena   

Hotel  Si  Coroico  6 Km. Buena   

Residencial  Si  Coroico 6 Km. Regular   

Posada  Si  Coroico 6 Km. Regular   

Camping  Si  Coroico 6 Km. Buena   

Cabaña       

ALIMENTACION  

Tipo Existe Existencia en 

población cercana   

Distancia en 

Km. 

Calidad  Notas  

Cafetería  Si Coroico 6 Km. Buena  

Snack  Si   Regular  
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Comedor 

popular  

Si Coroico 6 Km. Regular  

Pensión  Si   Regular  

Restaurante  Si Coroico 6 Km. Buena  

Tiendas 

/abarrotes  

Si Coroico 6 Km. Buena  

Imagen registrada del Recurso turístico 

   

 

Descripción del Recurso Turístico: Cuyos recursos turísticos son los cultivos tradicionales de la 

zona especialmente de la coca, café, cítricos, raíces andinas, que son aplicables para la práctica del  

agroturismo, además de sus usos y costumbres. 

Estado actual del recurso turístico: Es buena en lo que respecta a la practica de modalidades del 

turismo rural tales como el ecoturismo, agroturismo, turismo de naturaleza, etc.   

Grado de aprovechamiento actual: En la actualidad el aprovechamiento del recurso turístico es 

bajo.  

Posibilidades de disfrute turístico: En este contexto se puede realizar actividades agroturísticas.    

Temporada de visita: Todo el año.  

Riesgos de impacto ambiental: No se tiene en cuenta el tratamiento de residuos orgánicos e 

inorgánicos por lo tanto existe el esparcimiento de basura a los alrededores de la población.   

Descripción del equipamiento urbano y complementario del recurso turístico: Cuentan con  

colegios, aéreas verdes, parques y canchas.   

Relación con otros recursos turísticos: Las Cascadas, El cerro Uchumachi.    

Prevenciones necesarias para su mejor aprovechamiento turístico: Mejorar la información y 

señalización turística genérica en la zona, implementar el agroturismo, equipamiento de  celulares, 

sistema de basureros ecológicos, promocionar el recurso turístico a nivel local.  
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Ficha de Inventariación de recursos turísticos 

Nombre del Recurso Turístico: “Las Cascadas” 

Jerarquía estimada: III       Código: San Félix, San Jacinto y Cochuna- Municipio de Coroico.  

Categoría: Sitios naturales  

Tipo: 1.5. Ríos y caídas de agua  

Sub Tipo: 1.5.5. Cascadas, Cataratas o saltos.  

Departamento: La Paz  Provincia: Nor. Yungas  Municipio: Coroico      

Sección/Cantón   

Coordenadas Latitud: 15º 55´ 15´´y 16º 20´49´´  

                        Longitud: 67º 38´ 36´´y 67º 57´51´´ 

Altitud m.s.n.m.: 1782 msnm.  Distancia en Kilómetros: 93 km desde la ciudad de La Paz. Y 5  

km. Desde el centro urbano del Municipio de Coroico.     

 

Plano de Ubicación del Recurso Turístico 
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    DATOS CLIMATOLÓGICOS     DATOS POBLACIONALES  

Temperatura media anual: 18.4 Cº     Nº de Habitantes: 555 

Humedad Relativa: 70%       Grupo Étnico: Aymara    

Precipitación Pluvial Media: 1227 mm.    Ocupación Principal: Agricultura    

ACCESIBILIDAD  

Punto de 

Partida 

Punto de 

llegada  

Tipo de Vía  Calidad  Distancia en 

Km. Parcial  

Distancia en 

Km. Total.   

La Paz  La Cumbre  Asfalto  Buena  26 26 

La Cumbre  Unduavi  Asfalto  Buena  22 48 

Unduavi  Sacramento  Asfalto- Ripio  Buena  21 69 

Sacramento  Yolosa  Ripio  Regular  22 91 

Yolosa  Cruz Loma   Ripio  Regular  1 92 

Cruz Loma  Coroico  Ripio  Regular  6 98 

La Paz  La Cumbre  Asfalto  Buena  26 26 
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TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Consideraciones 

 

 

Bus 

 
 
 

Regular  

 

 

Todos los días 

Salen desde las  7 a.m. de la zona de 

Villa Fátima, son las empresas de 

transporte Totaí, Yungueña y 

Palmeras, hasta el Municipio de 

Coroico, posteriormente se deberá 

contratar un vehículo.      

 

 

Minibús 

 

 

Bueno  

 

 

Todos los días 

Salen desde las  7 a.m. de la zona de 

Villa Fátima y son las empresas de 

transporte Totaí, Yungueña y 

Palmeras, hasta el Municipio de 

Coroico, posteriormente se deberá 

contratar un vehículo.      

 

 

Taxi 

 

 

Bueno  

 

 

Todos los días 

Salen desde las  10 a.m. de la plaza 

principal del centro urbano de Coroico, 

se pueden realizar  contratos.  

 

Camionetas 

 

Regular  

 
 

 

Todos los días 

Salen desde las  10 a.m. de la plaza 

principal del centro urbano de Coroico, 

se pueden realizar  contratos.  

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo de servicio  Existe  Tipo de provisión  

Agua Potable  Si  Red publica-Vertiente Arroyo  

Alcantarillado  Si  Red Publica  

Energía Eléctrica  Si  Empresa de Servicios Eléctricos 

SEYSA S.A.  

Otros  Si  Vertientes y arroyos  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN   

Tipo Existe Detalles Existencia en 

población 

cercana 

Distancia en 

Km. 

Correo  SI  Correos de la Sub 

Prefectura  

Coroico   

Teléfono  Si    COTEL. CAD´s (Servicio 

telefónico con tarjeta) 

Coroico  5 Km.  
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Fax  No     

Celular   Si  ENTEL  5 Km.  

Radio emisora       

Radio de 

frecuencia   

    

Televisión      

SERVICIOS DE EMERGENCIA Y COMPLEMENTARIOS  

Tipo   Informaciones (Cantidad, Tipo, Horario de Atención) 

Atención Medica  Se cuenta con el Hospital General Universitario de los Yungas 

Coroico. De segundo nivel. Centro de salud de Carmen Pampa 

y cuatro puestos de Salud.   

Cambio de Moneda  En el centro urbano de Coroico existen los bancos: PRODEM 

S.A. FIE S.A. ANED.  

Tiendas de Artesanía   

Estación de servicio y gasolina  En el centro urbano de Coroico.  

Otros   

 

 

HOSPEDAJE  

Tipo Existe Existencia en 

población cercana   

Distancia en 

Km. 

Calidad  Ref.  

Alojamiento  Si  Coroico  5  km Regular   

Hostal  Si  Coroico  5  km Buena   

Hotel  Si  Coroico  5  km Buena   

Residencial  Si  Coroico 5  km Regular   

Posada  Si  Coroico 5  km Regular   

Camping  Si  Coroico 5  km Buena   

Cabaña       

Otros       

ALIMENTACION  

Tipo Existe Existencia en 

población cercana   

Distancia en 

Km. 

Calidad  Notas  
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Cafetería  Si Coroico 5  km Buena  

Snack  Si  5  km Regular  

Comedor 

popular  

Si Coroico 5  km Regular  

Pensión  Si  5  km Regular  

Restaurante  Si Coroico 5  km Buena  

Tiendas 

/abarrotes  

Si Coroico 5  km Buena  

Imagen registrada del Recurso turístico  

 

Descripción del Recurso Turístico: Las cascadas San Félix, San Jacinto y Cochuna, son 

cascadas de agua cristalina, ubicadas en la ladera Este del Uchumachi. En su recorrido desde el 

Calvario el paisaje está dominado por el valle y la montaña, posibilitando la observación de 

plantaciones de coca, café y cítricos. También se pueden apreciar diferentes especies de orquídeas 

y otras flores silvestres propias de la región. La distancia desde Coroico es de 6 Km. El tiempo 

estimado a pie es de 2 horas a 1hora y media. 

Estado actual del recurso turístico: Es buena en lo que respecta a la practica del ecoturismo. 

Esta operada por 3 agencias de viaje del centro urbano de Coroico, y por la Asociación Comunitaria 

en Ecoturismo “Las Cascadas” (ACETCAS).    

Grado de aprovechamiento actual: Pese a que existe afluencia turística hacia la zona, en la 

actualidad el aprovechamiento del recurso turístico es bajo.  

Posibilidades de disfrute turístico: En este contexto se puede realizar actividades turísticas.    

Temporada de visita: Segundo semestre del año.  

Riesgos de impacto ambiental: No se tiene en cuenta el tratamiento de residuos orgánicos e 

inorgánicos por lo tanto existe el esparcimiento de basura a los alrededores.   

Descripción del equipamiento urbano y complementario del recurso turístico: No existe una 



 99 

adecuada señalización turística.  

Relación con otros recursos turísticos: el Vagante, el cerro Uchumachi, el Calvario.    

Prevenciones necesarias para su mejor aprovechamiento turístico: Mejorar la información y 

señalización turística genérica en la zona, implementar actividades turísticas, equipamiento de  

celulares, sistema de basureros ecológicos, promocionar el recurso turístico a nivel local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Inventariación de recursos turísticos 

Nombre del Recurso Turístico: Explotaciones Agropecuarias  

Jerarquía estimada: III       Código: Municipio de Coroico.  

Categoría: Realizaciones Técnicas y Científicas 

Tipo: 4.2. Explotaciones Agropecuarias 

Sub Tipo:  

Departamento: La Paz  Provincia: Nor. Yungas  Municipio: Coroico      

Sección/Cantón   

Coordenadas Latitud: 15º 55´ 15´´y 16º 20´49´´  

                        Longitud: 67º 38´ 36´´y 67º 57´51´´ 

Altitud m.s.n.m.: 1782 msnm.  Distancia en Kilómetros: 92 km desde la ciudad de La Paz.             

6 km. Desde el centro urbano de Coroico.  

 

Plano de Ubicación del Recurso Turístico 
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    DATOS CLIMATOLÓGICOS     DATOS POBLACIONALES  

Temperatura media anual: 18.4 Cº     Nº de Habitantes: 555 

Humedad Relativa: 70%       Grupo Étnico: Aymara    

Precipitación Pluvial Media: 1227 mm.    Ocupación Principal: Agricultura    

ACCESIBILIDAD  

Punto de 

Partida 

Punto de 

llegada  

Tipo de Vía  Calidad  Distancia en 

Km. Parcial  

Distancia en 

Km. Total.   

La Paz  La Cumbre  Asfalto  Buena  26 26 

La Cumbre  Unduavi  Asfalto  Buena  22 48 

Unduavi  Sacramento  Asfalto- Ripio  Buena  21 69 

Sacramento  Yolosa  Ripio  Regular  22 91 

Yolosa  Cruz Loma   Ripio  Regular  1 92 

Cruz Loma  Coroico  Ripio  Regular  6 98 

La Paz  La Cumbre  Asfalto  Buena  26 26 
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TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Consideraciones 

 

 

Bus 

 
 
 

Regular  

 

 

Todos los días 

Salen desde las  7 a.m. de la zona de 

Villa Fátima, son las empresas de 

transporte Totaí, Yungueña y 

Palmeras, hasta el Municipio de 

Coroico, posteriormente se deberá 

contratar un vehículo.      

 

 

Minibús 

 

 

Bueno  

 

 

Todos los días 

Salen desde las  7 a.m. de la zona de 

Villa Fátima y son las empresas de 

transporte Totaí, Yungueña y 

Palmeras, hasta el Municipio de 

Coroico, posteriormente se deberá 

contratar un vehículo.      

 

 

Taxi 

 

 

Bueno  

 

 

Todos los días 

Salen desde las  10 a.m. de la plaza 

principal del centro urbano de Coroico, 

se pueden realizar  contratos.  

 

Camionetas 

 

Regular  

 
 

 

Todos los días 

Salen desde las  10 a.m. de la plaza 

principal del centro urbano de Coroico, 

se pueden realizar  contratos.  

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo de servicio  Existe  Tipo de provisión  

Agua Potable  Si  Red publica-Vertiente Arroyo  

Alcantarillado  Si  Red Publica  

Energía Eléctrica  Si  Empresa de Servicios Eléctricos 

SEYSA S.A.  

Otros  Si  Vertientes y arroyos  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN   

Tipo Existe Detalles Existencia en 

población 

cercana 

Distancia en 

Km. 

Correo  SI  Correos de la Sub 

Prefectura  

Coroico   

Teléfono  Si    COTEL. CAD´s (Servicio 

telefónico con tarjeta) 

Coroico  6 Km.  
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Fax  No     

Celular   Si  ENTEL Coroico  6 km.  

Radio emisora   Si  Sistema de amplitud 

modulada (AM) FIDES  

Coroico  6 km.  

Radio de 

frecuencia   

Si  Frecuencia modulada (FM). 

DEDE LA PAZ  

La Paz  97 km.  

Televisión  Si  Canal 2 Unitel, canal 4 RTP 

y el canal Estatal 7 TVB. 

Antenas parabólicas Tv 

Cable  

  

SERVICIOS DE EMERGENCIA Y COMPLEMENTARIOS  

Tipo   Informaciones (Cantidad, Tipo, Horario de Atención) 

Atención Medica  Se cuenta con el Hospital General Universitario de los Yungas 

Coroico. De segundo nivel. Centro de salud de Carmen Pampa 

y cuatro puestos de Salud.   

Cambio de Moneda  En el centro urbano de Coroico existen los bancos: PRODEM 

S.A. FIE S.A. ANED.  

Tiendas de Artesanía   

Estación de servicio y gasolina  En el centro urbano de Coroico.  

HOSPEDAJE  

Tipo Existe Existencia en 

población cercana   

Distancia en 

Km. 

Calidad  Ref.  

Alojamiento  Si  Coroico  6 Km.  Regular   

Hostal  Si  Coroico  6 Km. Buena   

Hotel  Si  Coroico  6 Km. Buena   

Residencial  Si  Coroico 6 Km. Regular   

Posada  Si  Coroico 6 Km. Regular   

Camping  Si  Coroico 6 Km. Buena   

Cabaña       

Otros       

ALIMENTACION  

Tipo Existe Existencia en 

población cercana   

Distancia en 

Km. 

Calidad  Notas  
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Cafetería  Si Coroico 6 Km. Buena  

Snack  Si  6 Km. Regular  

Comedor 

popular  

Si Coroico 6 Km. Regular  

Pensión  Si  6 Km. Regular  

Restaurante  Si Coroico 6 Km. Buena  

Tiendas 

/abarrotes  

Si Coroico 6 Km. Buena  

Imagen registrada del Recurso turístico   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Recurso Turístico: Lugares donde se siembra, cultiva y cosechan productos 

agrícolas.  

Estado actual del recurso turístico: Existen huertas de cítricos, café, coca y hortalizas.  

Grado de aprovechamiento actual: Pese a que existe afluencia turística hacia la zona, en la 

actualidad el aprovechamiento del recurso turístico no existe.  

Posibilidades de disfrute turístico: En este contexto se puede realizar actividades agroturísticas.    

Temporada de visita: Todo el año.  

Riesgos de impacto ambiental: No se tiene en cuenta el tratamiento de residuos orgánicos e 

inorgánicos por lo tanto existe el esparcimiento de basura a los alrededores.   

Relación con otros recursos turísticos: Panales de miel.  

Prevenciones necesarias para su mejor aprovechamiento turístico: Mejorar la información y 

señalización turística genérica en la zona, implementar actividades turísticas, equipamiento de  

celulares, sistema de basureros ecológicos, promocionar el recurso turístico a nivel local.  
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Ficha de Inventariación de recursos turísticos 

Nombre del Recurso Turístico: El Cerro Uchumachi.  

Jerarquía estimada: III       Código: Municipio de Coroico.  

Categoría: Sitios Naturales  

Tipo: 1.1. Montañas y cordilleras  

Sub Tipo: 1.1.6. Lomas o colinas  

Departamento: La Paz  Provincia: Nor. Yungas  Municipio: Coroico      

Sección/Cantón   

Coordenadas Latitud: 15º 55´ 15´´y 16º 20´49´´  

                        Longitud: 67º 38´ 36´´y 67º 57´51´´ 

Altitud m.s.n.m.: 1782 msnm.     

Distancia en Kilómetros: 95 km. Desde la ciudad de la Paz y 3 Km. Desde el centro urbano de 

Coroico.  

 

Plano de Ubicación del Recurso Turístico 
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    DATOS CLIMATOLÓGICOS     DATOS POBLACIONALES  

Temperatura media anual: 18.4 Cº     Nº de Habitantes: ---- 

Humedad Relativa: 70%       Grupo Étnico: Aymara    

Precipitación Pluvial Media: 1227 mm.    Ocupación Principal: Agricultura    

ACCESIBILIDAD  

Punto de 

Partida 

Punto de 

llegada  

Tipo de Vía  Calidad  Distancia en 

Km. Parcial  

Distancia en 

Km. Total.   

La Paz  La Cumbre  Asfalto  Buena  26 26 

La Cumbre  Unduavi  Asfalto  Buena  22 48 

Unduavi  Sacramento  Asfalto- Ripio  Buena  21 69 

Sacramento  Yolosa  Ripio  Regular  22 91 

Yolosa  Cruz Loma   Ripio  Regular  1 92 

Cruz Loma  Coroico  Ripio  Regular  6 98 

La Paz  La Cumbre  Asfalto  Buena  26 26 

TRANSPORTE 
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Tipo Calidad Frecuencia Consideraciones 

 

 

Bus 

 
 
 

Regular  

 

 

Todos los días 

Salen desde las  7 a.m. de la zona de 

Villa Fátima, son las empresas de 

transporte Totaí, Yungueña y 

Palmeras, hasta el Municipio de 

Coroico, posteriormente se deberá 

contratar un vehículo.      

 

 

Minibús 

 

 

Bueno  

 

 

Todos los días 

Salen desde las  7 a.m. de la zona de 

Villa Fátima y son las empresas de 

transporte Totaí, Yungueña y 

Palmeras, hasta el Municipio de 

Coroico, posteriormente se deberá 

contratar un vehículo.      

 

 

Taxi 

 

 

Bueno  

 

 

Todos los días 

Salen desde las  10 a.m. de la plaza 

principal del centro urbano de Coroico, 

se pueden realizar  contratos.  

 

Camionetas 

 

Regular  

 
 

 

Todos los días 

Salen desde las  10 a.m. de la plaza 

principal del centro urbano de Coroico, 

se pueden realizar  contratos.  

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo de servicio  Existe  Tipo de provisión  

Agua Potable  Si  Red publica-Vertiente Arroyo  

Alcantarillado  Si  Red Publica  

Energía Eléctrica  Si  Empresa de Servicios Eléctricos 

SEYSA S.A.  

Otros  Si  Vertientes y arroyos  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN   

Tipo Existe Detalles Existencia en 

población 

cercana 

Distancia en 

Km. 

Correo  SI  Correos de la Sub 

Prefectura  

Coroico   

Teléfono  Si    COTEL. CAD´s (Servicio 

telefónico con tarjeta) 

Coroico  6 Km.  

Fax  No     
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Celular   Si  ENTEL Coroico  6 km.  

Radio emisora   Si  Sistema de amplitud 

modulada (AM) FIDES  

Coroico  6 km.  

Radio de 

frecuencia   

Si  Frecuencia modulada (FM). 

DEDE LA PAZ  

La Paz  97 km.  

Televisión  Si  Canal 2 Unitel, canal 4 RTP 

y el canal Estatal 7 TVB. 

Antenas parabólicas Tv 

Cable  

  

SERVICIOS DE EMERGENCIA Y COMPLEMENTARIOS  

Tipo   Informaciones (Cantidad, Tipo, Horario de Atención) 

Atención Medica  Se cuenta con el Hospital General Universitario de los Yungas 

Coroico. De segundo nivel. Centro de salud de Carmen Pampa 

y cuatro puestos de Salud.   

Cambio de Moneda  En el centro urbano de Coroico existen los bancos: PRODEM 

S.A. FIE S.A. ANED.  

Tiendas de Artesanía   

Estación de servicio y gasolina  En el centro urbano de Coroico.  

HOSPEDAJE  

Tipo Existe Existencia en 

población cercana   

Distancia en 

Km. 

Calidad  Ref.  

Alojamiento  Si  Coroico  96 Km.  Regular   

Hostal  Si  Coroico  96 Km. Buena   

Hotel  Si  Coroico  96 Km. Buena   

Residencial  Si  Coroico 96 Km. Regular   

Posada  Si  Coroico 96 Km. Regular   

Camping  Si  Coroico 96 Km. Buena   

ALIMENTACION  

Tipo Existe Existencia en 

población cercana   

Distancia en 

Km. 

Calidad  Notas  

Cafetería  Si Coroico 96 Km. Buena  

Snack  Si  96 Km. Regular  

Comedor Si Coroico 96 Km. Regular  
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popular  

Pensión  Si  96 Km. Regular  

Restaurante  Si Coroico 96 Km. Buena  

Tiendas 

/abarrotes  

Si Coroico 96 Km. Buena  

Imagen registrada del Recurso turístico 

 

 

Descripción del Recurso Turístico: Ofrece sus faldas la visita a la capilla del Calvario desde 

donde se tiene la posibilidad de desarrollar dos circuitos de treking, uno a las cascadas de Cochuna 

y San Jacinto, y otro de ascenso a la cima del Uchumachi (2500 m) a través de un sendero que 

atraviesa bosques que forman túneles hasta llegar a la cima, desde la cual se mira la Cordillera 

Real y sus hermosos nevados. La distancia a la cima es de 6 Km, con un tiempo estimado a pie es 

de 2 horas y 1 hora y media. 

Estado actual del recurso turístico: Existe afluencia turística hacia la zona.  

Grado de aprovechamiento actual: Pese a que existe afluencia turística hacia la zona, en la 

actualidad el aprovechamiento del recurso turístico es bajo.  

Posibilidades de disfrute turístico: En este contexto se puede realizar actividades turísticas 

(treking, birdwatching, etc.).    

Temporada de visita: Segundo semestre del año.  

Riesgos de impacto ambiental: No se tiene en cuenta el tratamiento de residuos orgánicos e 

inorgánicos por lo tanto existe el esparcimiento de basura a los alrededores.   

Descripción del equipamiento urbano y complementario del recurso turístico: Existe un 

pequeño mirador.  
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Relación con otros recursos turísticos: El Calvario, Las Cascadas.    

Prevenciones necesarias para su mejor aprovechamiento turístico: Mejorar la información y 

señalización turística genérica en la zona, implementar actividades turísticas, equipamiento de  

celulares, sistema de basureros ecológicos, promocionar el recurso turístico a nivel local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Inventariación de recursos turísticos 

Nombre del Recurso Turístico: El Calvario.  

Jerarquía estimada: III       Código: Municipio de Coroico.  

Categoría: Patrimonio urbano arquitectónico y artístico museos y manifestaciones culturales.    

Tipo: 2.2. Asentamientos humanos, arquitectura viva  

Sub Tipo: 2.2.3. Monumentos, edificios, obras de arquitectura 

Departamento: La Paz  Provincia: Nor. Yungas  Municipio: Coroico      

Sección/Cantón   

Coordenadas Latitud: 15º 55´ 15´´y 16º 20´49´´  

                        Longitud: 67º 38´ 36´´y 67º 57´51´´ 

Altitud m.s.n.m.: 1782 msnm.    Distancia en Kilómetros: 97.5 km. Desde la 

ciudad de La Paz 0.5 Km. Desde el centro urbano de Coroico.  

 

Plano de Ubicación del Recurso Turístico 
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    DATOS CLIMATOLÓGICOS     DATOS POBLACIONALES  

Temperatura media anual: 18.4 Cº     Nº de Habitantes: ---- 

Humedad Relativa: 70%       Grupo Étnico: Aymará   

Precipitación Pluvial Media: 1227 mm.    Ocupación Principal: Agricultura    

ACCESIBILIDAD  

Punto de 

Partida 

Punto de 

llegada  

Tipo de Vía  Calidad  Distancia en 

Km. Parcial  

Distancia en 

Km. Total.   

La Paz  La Cumbre  Asfalto  Buena  26 26 

La Cumbre  Unduavi  Asfalto  Buena  22 48 

Unduavi  Sacramento  Asfalto- Ripio  Buena  21 69 

Sacramento  Yolosa  Ripio  Regular  22 91 

Yolosa  Cruz Loma   Ripio  Regular  1 92 

Cruz Loma  Coroico  Ripio  Regular  6 98 

La Paz  La Cumbre  Asfalto  Buena  26 26 

TRANSPORTE 

Tipo Calidad Frecuencia Consideraciones 

 

 

Bus 

 
 
 

Regular  

 

 

Todos los días 

Salen desde las  7 a.m. de la zona de 

Villa Fátima, son las empresas de 

transporte Totaí, Yungueña y 
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Palmeras, hasta el Municipio de 

Coroico, posteriormente se deberá 

contratar un vehículo.      

 

 

Minibús 

 

 

Bueno  

 

 

Todos los días 

Salen desde las  7 a.m. de la zona de 

Villa Fátima y son las empresas de 

transporte Totaí, Yungueña y 

Palmeras, hasta el Municipio de 

Coroico, posteriormente se deberá 

contratar un vehículo.      

 

 

Taxi 

 

 

Bueno  

 

 

Todos los días 

Salen desde las  10 a.m. de la plaza 

principal del centro urbano de Coroico, 

se pueden realizar  contratos.  

 

Camionetas 

 

Regular  

 
 

 

Todos los días 

Salen desde las  10 a.m. de la plaza 

principal del centro urbano de Coroico, 

se pueden realizar  contratos.  

SERVICIOS BÁSICOS  

Tipo de servicio  Existe  Tipo de provisión  

Agua Potable  Si  Red publica-Vertiente Arroyo  

Alcantarillado  Si  Red Publica  

Energía Eléctrica  Si  Empresa de Servicios Eléctricos 

SEYSA S.A.  

Otros  Si  Vertientes y arroyos  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN   

Tipo Existe Detalles Existencia en 

población 

cercana 

Distancia en 

Km. 

Correo  SI  Correos de la Sub 

Prefectura  

Coroico   

Teléfono  Si    COTEL. CAD´s (Servicio 

telefónico con tarjeta) 

Coroico  6 Km.  

Fax  No     

Celular   Si  ENTEL Coroico  6 km.  

Radio emisora   Si  Sistema de amplitud 

modulada (AM) FIDES  

Coroico  6 km.  
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Radio de 

frecuencia   

Si  Frecuencia modulada (FM). 

DEDE LA PAZ  

La Paz  97 km.  

Televisión  Si  Canal 2 Unitel, canal 4 RTP 

y el canal Estatal 7 TVB. 

Antenas parabólicas Tv 

Cable  

  

SERVICIOS DE EMERGENCIA Y COMPLEMENTARIOS  

Tipo   Informaciones (Cantidad, Tipo, Horario de Atención) 

Atención Medica  Se cuenta con el Hospital General Universitario de los Yungas 

Coroico. De segundo nivel. Centro de salud de Carmen Pampa 

y cuatro puestos de Salud.   

Cambio de Moneda  En el centro urbano de Coroico existen los bancos: PRODEM 

S.A. FIE S.A. ANED.  

Estación de servicio y gasolina  En el centro urbano de Coroico.  

HOSPEDAJE  

Tipo Existe Existencia en 

población cercana   

Distancia en 

Km. 

Calidad  Ref.  

Alojamiento  Si  Coroico  0.50 Km.  Regular   

Hostal  Si  Coroico  0.50 Km. Buena   

Hotel  Si  Coroico  0.50 Km. Buena   

Residencial  Si  Coroico 0.50 Km. Regular   

Posada  Si  Coroico 0.50 Km. Regular   

Camping  Si  Coroico 0.50 Km. Buena   

ALIMENTACION  

Tipo Existe Existencia en 

población cercana   

Distancia en 

Km. 

Calidad  Notas  

Cafetería  Si Coroico 0.50 Km. Buena  

Snack  Si Coroico 0.50 Km. Regular  

Comedor 

popular  

Si Coroico 0.50 Km. Regular  

Pensión  Si Coroico 0.50 Km. Regular  

Restaurante  Si Coroico 0.50 Km. Buena  

Tiendas Si Coroico 0.50 Km. Buena  
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/abarrotes  

Imagen registrada del Recurso turístico 

 

Descripción del Recurso Turístico: Ubicado en las faldas del Uchumachi a 1.800 msnm, el 

Calvario ofrece una vista panorámica de singular belleza. En este lugar se encuentra una antigua 

capilla (ermita) de características propias a las edificaciones de la región. 

Estado actual del recurso turístico: Existe poca afluencia turística hacia la zona.  

Grado de aprovechamiento actual: Pese a que existe afluencia turística hacia la zona, en la 

actualidad el aprovechamiento del recurso turístico es bajo.  

Posibilidades de disfrute turístico: En este contexto se puede realizar actividades turísticas.   

Temporada de visita: Todo el año.  

Riesgos de impacto ambiental: No se tiene en cuenta el tratamiento de residuos orgánicos e 

inorgánicos por lo tanto existe el esparcimiento de basura a los alrededores.   

Descripción del equipamiento urbano y complementario del recurso turístico: se encuentra 

cerca de la Empresa de Servicios Eléctricos SEYSA S.A.   

Relación con otros recursos turísticos: Las Cascadas, el cerro Uchumachi.    

Prevenciones necesarias para su mejor aprovechamiento turístico: Mejorar la información y 

señalización turística genérica en la zona, implementar actividades turísticas, equipamiento de  

celulares, sistema de basureros ecológicos, promocionar el recurso turístico a nivel local.  
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4.5.3. Planta instalada  

La comunidad de Cruz Loma no cuenta con suficientes instalaciones turísticas, sin 

embargo, la región urbana del Municipio de Coroico dispone de una buena infraestructura, 

con hoteles de 1 a 5 estrellas, hostales, alojamientos, tiendas comerciales, restaurantes, 

bares y otros centros de recreación.  

 

Según la Cámara Hotelera del Municipio, para la gestión 2007  se registró un total 

de 1.050 camas/día con una capacidad utilizada de 35% por día, indicando la existencia 

de 20 centros de hospedaje, 19 Restaurantes, 4 cafeterías, 4 snacks, 3 confiterías-

pastelerías, 3 pizzerías 2 comedores populares, 8 centros de recreación y 21 agencias de 

viaje operadoras desde la ciudad de La Paz.   

  

Además se debe destacar, que la Cámara Hotelera, también ofrece los servicios de 

información, guiaje y promoción hacia las Cascadas, atractivo cercano a la comunidad. A 

la vez Coroico cuenta con una Asociación de guías de turismo local que es una 

organización que se encuentra en proceso de capacitación especializada dirigida a sus 

miembros y consolidación de su organización. 
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En cuanto a las rutas más solicitadas, se tiene que el 27% de los turistas solicitan 

trekking al Uchumachi, un 18% visitan Tocaña, un 15% las Cascadas, seguido de un 13% 

requiere llegar al Vagante, mientras se reparten con un 9% de solicitudes cada uno de los 

lugares como Puente de Armas, el camino al Choro y Yolosa131. 

 

4.5.4. Gestión ambiental Turística 

 El Reglamento general de Gestión Ambiental de la Ley No. 1333, que ampara a 

todos los departamentos, provincias y comunidades del país, define al impacto ambiental 

como “todo efecto que se manifieste en el conjunto de valores naturales, sociales y 

culturales existentes en un espacio y tiempo determinados, sean estos positivos o 

negativos”.  

 

Dictaminando que es deber de todas las personas naturales y jurídicas informar a 

las autoridades ambientales competentes cuando sus actividades afecten o puedan 

afectar al medio ambiente, así como cuando ocurriese cualquier accidente en materia 

ambiental, según lo establecido en los artículos 21 y 96 de la Ley.  

Asimismo el artículo 29º señala que: “Se deberá formular medidas de mitigación 

para la prevención, reducción, remedio o compensación para cada uno de los impactos 

negativos evaluados como importantes, así como discutir alternativas y justificar las 

soluciones adoptadas. Por último se debe proponer un Programa de Prevención y 

Mitigación tanto para la fase de implementación como para la de operación de cualquier 

proyecto”.  

 

Sin embargo pese que dicho reglamento también contempla al Municipio de 

Coroico, se puede notar que aún persiste una fuerte presencia de contaminación en ríos, 

arroyos por el tema basura, aguas servidas y minería sin control ambiental en el lugar. 

  

En cuanto a la actividad turística se refiere se puede advertir que existen muy 

pocos proyectos municipales que implican la implementación del turismo sustentable, lo 

que ocasiona el incremento en la deficiencia de agua potable y generación de mayores 

cantidades de basura.  

 

4.5.5. Análisis de la demanda turística 

                                                           
131 Registro de la Cámara Hotelera del Municipio de Coroico. 2007.  
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De acuerdo a la información de la Cámara Hotelera de Coroico a la fecha se tiene 

una capacidad instalada de 1.050 camas y una capacidad promedio utilizada de 35%, por 

lo tanto, se estima un promedio de 368 visitantes/día, con un promedio de permanencia de 

tres días, que da como resultado a 44.774 turistas durante la gestión 2007. 132  De los 

cuales 18.436 fueron turistas extranjeros, según el Viceministerio de Turismo durante la 

misma gestión. 

  

La mayoría de los visitantes normalmente vienen de otros destinos turísticos en su 

paso por Bolivia, siendo los de mayor importancia Perú con 39%, Chile 24%, Argentina 

con 15% y Brasil con 7%133.  

 

4.5.6. Perfil del turista que visita Coroico  

 

Según el Plan de Desarrollo Municipal del Municipio, dentro el perfil del turista que 

visita Coroico, prevalecen completamente los profesionales con un 50% y los estudiantes 

con el 48%, únicamente el 2% de la muestra son empleados y comerciantes. Las edades 

promedio de un total de 71% de turistas entrevistados en Coroico son: entre 20 y 30 años, 

el 22% entre 31 y 40 años, el 5% entre 41 y 50 años y el 2% entre 15 y 19 años. El sexo 

masculino predomina con un 75%, el restante 25% corresponde al sexo femenino.   

 

Entre las principales motivaciones de los turistas que visitan el Municipio de 

Coroico se destacan el relax (ocio) con un 39%, la observación de la naturaleza con un 

25%, el trekking con un 24%, el bikking con un 8%, y por ultimo el rafting con un 4%. 

 

  Entonces de acuerdo a las características naturales y culturales del Municipio de 

Coroico se puede deducir que el turista que visita el Municipio de Coroico se caracteriza 

por ser una persona amante de la naturaleza que busca conocer y/o interactuar con otras 

culturas, o solo encontrar un refugio de la abrumante cotidianidad  urbana. 

 

4.5.7. Flujo Turístico  

Notando que el año 2003 la llegada de turistas al Municipio de Coroico fue de un 

total de 32.000, con un incremento  44.774 turistas para la gestión 2007, de los cuales 

                                                           
132 Plan de desarrollo Municipal del Municipio de Coroico (PDM) 2008-2011. 
133 Ídem.  
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alrededor del 15% solicitó a la Asociación Local de Guías de Turismo (ASITUR) del 

Municipio de Coroico, la visita al atractivo turístico Las Cascadas134.  

 

Entonces se puede constatar que la afluencia aproximada hacia esta región es de 

6.716 turistas por año.  Es importante indicar que en su mayoría la afluencia turística 

extranjera utiliza el servicio de los guías locales, para la realización de visitas a los 

atractivos circundantes a la zona, ya que las visitas realizadas en grupo tienen un costo 

más accesible, que el contrato de alquiler de un taxi135. Además de la ventaja de poder 

contar con el servicio de guiaje e información.  

CUADRO Nº 5 

PORCENTAJE DE SOLICITUD PARA LA VISITA HACIA ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

DE COROICO  

Atractivos Porcentaje Número de turistas 

Coroico centro Urbano  18% 
8.059 

Uchumachi 27% 
12.089 

Tocaña 18% 8.059 

Las Cascadas 15% 6.716 

Vagante 13% 5.821 

Yolosa, El Choro y Puente de Armas 9% 4.030 

Total de turistas 100% 44.774 

        Fuente: Elaboración propia en base a información del Plan de desarrollo Municipal del Municipio de Coroico (PDM)     
       2008-2011. Pág. 170.   

 

4.5.8. Pernocte promedio  

Según el Viceministerio de turismo - Políticas y Estrategias Turísticas el pernocte 

promedio en el Municipio de Coroico es de 1,46 días de estadía, sin embargo datos del la 

HAM del Municipio establece que, el promedio de pernoctación varia de 3 días, donde el 

flujo de los turistas nacionales hacia el Municipio tiene picos altos en los meses de 

noviembre a diciembre, posiblemente debido a las vacaciones y feriados de fin de año, así 

mismo se observa un crecimiento en los meses de julio- agosto, debido a las vacaciones 

de invierno y el mes de abril por el feriado de Semana Santa.  

 

                                                           
 
 
135 Plan de desarrollo Municipal del Municipio de Coroico (PDM) 2008-2011. 
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Respecto al turista extranjero, se observa una mayor afluencia en los meses de 

junio-agosto, debido a las vacaciones de verano existentes en países del Norte, asimismo 

se identifican leves ascensos en la demanda los meses de enero y abril, posiblemente 

debido a la afluencia de turistas de países vecinos (Argentina, Chile, Colombia y Perú) 

principalmente. 

 

A nivel nacional la estadía promedio varía según el país de procedencia, como 

indica la siguiente tabla:    

 

País de procedencia  Estadía promedio  

España  8,9 

Francia  13,1 

Italia  12,0 

Estados Unidos  11,9 

Suiza  11,6 

Canadá   11,0 

Inglaterra  10,8 

Alemania  10,7 

Argentina  9,8 

Australia  9,1 

Brasil  8,4 

Colombia  7,9 

Paraguay  7,5 

Chile  7,0 

Perú  5,5 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, VICIMINISTERIO DE TURISMO Y  BANCO CENTRAL DE BOLIVIA  

 

Demostrando que el promedio de estadía de los extranjeros en Bolivia es de 8,9 

días. De los cuales alrededor de 2 a 3 días corresponderían a su estadía dentro de 

Coroico, como se indicó anteriormente.   

 

4.5.9.  Nicho de mercado agroturístico 

 De acuerdo a toda la información recaudada acerca de las características del perfil 

del turista que visita el Municipio de Coroico y las particularidades que lo convierten en un 

turista potencial para su atracción hacia el mercado agroturístico se pudo realizar el 

siguiente análisis y segmentación: 

 

Características de acuerdo al lugar de origen  
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Puesto que verano es época de turismo interno, la mayoría de los visitantes 

provienen de la ciudad de La Paz y el interior del país, de enero a marzo ingresan  desde 

Chile, en invierno llegan turistas desde las regiones de Argentina y Europa.  

  

Verano y Otoño 

LATINOAMÉRICA 

• Cultura de gasto en entretenimientos fuera del hogar. 

• 42% viven de deudas (préstamos y créditos) y no tiene cultura de ahorro. 

• Más de la cuarta parte tiene como principal preocupación la seguridad laboral. 

 

Invierno y Primavera  

EUROPA 

• Gray market (+50 años) con mayor dinero y tiempo. 

• Hogares de pocos miembros (parejas sin hijos, familias monoparentales). 

• Consumidores cultos y búsqueda de nuevas experiencias y emociones. 

• Mayor responsabilidad por el medio ambiente. 

 

EEUU 

• Menos tendencia al ahorro, disfruta del presente. 

• La seguridad es un aspecto de suma importancia. 

 

ASIA 

• Cultura por el ahorro. Es la región que más invierte en mercado de valores. 

• BCG calcula que existen entre 25 y 30 millones de hogares de clase media en China, 

entre 8 millones de familias ricas136. 

Consideraciones para elegir un país / destino 

Necesidades      Deseos 

Consideraciones prácticas     Motivaciones experenciales 

1. Seguridad      1.  Belleza Natural 

2. Conveniencia      2.  Autenticidad 

3. Posibilidad de comunicarse fácilmente  3. Arte y cultura  

4. Cercanía       4. Opciones de alojamiento  

                                                           
136Fuente: FutureBrand / Country Brand Index 2007.Perfil del Turista Rural Comunitario. Asencios Raúl 

Pérez Patricia Prom Perú.  
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5. Clima        5. Actividades al aire libre137 

Motivación principal: aprender, conocer y vivir realidades muy diferentes a las que se 

viven cotidianamente: “Vivir experiencias distintas” 

 

Canales de promoción más utilizados  

 

Fuente: FutureBrand / Country Brand Index 2007.Perfil del Turista Rural Comunitario. Asencios Raúl Pérez Patricia Prom 

Perú. 

La principal fuente de información es la Web, pero se debe explotar aun más el tema de 

comunidades. 

                                                           
137Fuente: FutureBrand / Country Brand Index 2007.Perfil del Turista Rural Comunitario. Asencios Raúl 

Pérez Patricia Prom Perú.  



 121 

 

 

 

 
No existe aprovechamiento del sector 
agrícola y turístico en la zona.  

 
Los turistas no pueden acceder a un 
servicio agroturístico completo.  

 
Deficiencia en la prestación de servicios 
turísticos.  

 
El producto Agroturístico no es conocido 
por la demanda turística.  

 
No se cuenta con un Producto 

Agroturístico rural para la comunidad. 

 
Los pobladores del lugar no están 
capacitados para brindar servicios 
turísticos.  

 
No se cuenta con promoción turística para 
la zona.  

4.6. Árbol de problemas  
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Crear un Plan de Desarrollo agroturístico en la comunidad de 

Cruz Loma del Municipio de Coroico, mediante la participación de 

la población dedicada al turismo y agricultura. Con la finalidad de 

coadyuvar al incremento de sus ingresos económicos, 

conservación de sus recursos naturales y fortalecimiento de su 

identidad cultural para de esta forma, promover el desarrollo 

social, ambiental y económico de su comunidad.    

 

 
Brindar a los turistas un servicio turístico 
completo, a través del Producto 
Agroturístico.  

 
Prestar servicios turísticos eficientes. 

 
Dar a conocer el producto Agroturístico a 
la demanda turística nacional e 
internacional.  

Elaborar un producto agroturístico en la 

comunidad de Cruz Loma, promoviendo de esta 

forma el intercambio cultural mediante la practica 

de actividades de siembra, cosecha, preparación 

y degustación de los productos naturales 

procedentes de la comunidad.    

 

Diseñar talleres participativos de capacitación 

agroturística, con la finalidad de preparar y formar 

prestadores de servicios locales que  además briden 

sus productos agrícolas e intercambien conocimientos y 

experiencias con los turistas, de manera responsable y 

comprometida con su ecosistema e identidad cultural.   

 
 

Promocionar al agroturismo como una 

actividad, dentro de la oferta turística del 

municipio de Coroico, para asegurar su 

éxito dentro del mercado nacional e 

internacional.   

 

4.7. Árbol de Objetivos  
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4.8. MATRIZ DE MARCO LOGICO 

Resumen Narrativo de objetivos Metas e Indicadores verificables Medios de 
Verificación 

Supuestos 

Fin 

 
Coadyuvar a la mejora de la calidad de vida 
de la comunidad.  
 

 
 

  

Propósito 

 
Crear un Plan de Desarrollo Agroturístico en 
la comunidad de Cruz Loma del Municipio de 
Coroico mediante la participación de la 
población dedicada al turismo y agricultura, 
con la finalidad de coadyuvar al incremento 
de sus ingresos económicos, conservación de 
sus recursos naturales y fortalecimiento de 
su identidad cultural para de esta forma 
promover el desarrollo social, ambiental y 
económico de su comunidad. 
  

 
 
 
Contar con un Plan de desarrollo 
Agroturístico, en la comunidad 
de Cruz Loma, para el primer 
mes del año 2012.  

 
 
 
Plan de 
Desarrollo 
Municipal del 
municipio de 
Coroico.   

 
 
 
Financiamiento 
en fechas 
establecidas.  

Componentes 

 
Elaborar un producto agroturístico en la 
comunidad de Cruz Loma, promoviendo de 
esta forma el intercambio cultural mediante 
la practica de actividades de siembra, 
cosecha, preparación y degustación de los 
productos naturales procedentes de la 
comunidad.  
 

 
 
 
Contar con un  producto 
agroturístico para el año 2013.   

 
 
 
Guías turísticas 
del municipio de 
Coroico.  

 
 
 
Eficiencia por 
parte de los 
profesionales en 
turismo.  

 
Implementar una posada agroturística, rural 
capaz de brindar las comodidades necesarias 
a los turistas durante su estadía.  

- Contar con una Posada 
Turística: 
- Contar con 5  Habitaciones, de 
las cuales  3 serán dobles y 2 
matrimoniales. 

 
Contrato con los 
constructores. 
Fotografías del 
lugar   

 
Cambios 
climáticos que no 
retrasen la 
construcción.  

 
Implementar senderos hacia los cultivos 
agrícolas con el propósito de demostrar los 
ciclos agrícolas, sistemas de producción y 
formas de vida de la comunidad receptora.   

- Contar con 4 senderos 
agroturísticos, el quinto mes del 
año 2012. 
- Contar con señalización 
turística a lo largo de los 
recorridos en la comunidad el  
quinto mes del año 2012 
conjuntamente con la apertura 
de los senderos.     

 
Contrato con los 
constructores. 
Fotografías del 
lugar.  

 
Cambios 
climáticos que no 
retrasen la 
construcción. 
 

 
 
 
 
Realizar talleres participativos de 
capacitación agroturística, con la finalidad de 
formar prestadores de servicios locales que 
brinden sus productos agrícolas e 
intercambien conocimientos con los turistas, 
de manera responsable y comprometida con 
su ecosistema e identidad cultural. 

Capacitar a 10 personas servicios 
de guiaje, hospedaje y 
alimentación.  
 
Introducir a los pobladores en 
temas turísticos para que 
desarrollen sus actividades de 
manera adecuada al ser ellos los 
directos responsables del 
agroturismo en sus 
comunidades.  
 

 
 
 
 
Evaluaciones 
escritas.  

 
 
 
 
Eficiencia de los 
capacitadores.  
Interés de la 
comunidad  por 
aprender.   
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Desarrollar habilidades en los 
pobladores que les permitan 
resolver diferentes situaciones 
por medio de la capacitación de 
primeros auxilios y manejo de 
grupos vitales para el desarrollo 
de sus actividades.  
 
Brindar capacitación sobre el 
idioma inglés como herramienta 
fundamental paras su 
comunicación e intercambio 
cultural con los turistas que 
visiten su población. 
 
Capacitar por 15 días a los 
pobladores encargados de 
brindar el servicio de hospedaje 
en la Posada Agroturística, en 
temas referidos a los insumos 
básicos con los que deben contar 
las viviendas, la higiene de los 
espacios y tratamiento de la 
basura. 
 
Intercambiar conocimientos 
gastronómicos con las amas de 
casa de la comunidad en temas 
referidos a la prestación de 
servicios de alimentación por el 
lapso de 15 días.   
 

 
Promocionar al agroturismo como una 
actividad dentro de la oferta turística del 
municipio, para asegurar su éxito dentro del 
mercado nacional e internacional.   

 
Contar con una identidad 
corporativa al finalizar el 
séptimo  mes del año 2012.  
Contar con una Página Web el 
doceavo mes del año 2012.  
Tener trípticos y folletos el 
doceavo  mes del año 2012.   
Tener souvenirs cada mes. 
 

 
Pagina Web, 
vigente el la Red.  
Folletos  y 
trípticos 
impresos.  
  

 
Eficiencia en los 
encargados de 
publicidad.  

 
Comercializar el producto Agroturístico 
directa e indirectamente, gracias a todo el 
proceso de promoción para captar mayores 
ingresos económicos que beneficien a la 
comunidad de Cruz Loma. 
 

 
Comercializar el producto 
Agroturístico el primer mes de la 
implementación y puesta en 
marcha de la actividad 
agroturística. 

  

 
Actividades 
 

1. Infraestructura de la posada agroturística 

1.1. Organización y 

coordinación con la 

comunidad.  

 Documentos de acuerdo 
con la comunidad.  

Alianza y compromiso con la 
comunidad.  
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1.2. Adecuación de la 
posada agroturística.   
  

 Documentos de la Posada 
Agroturística.  

Calidad en el servicio de 
hospedaje.   

 
1.5. Equipamiento y entrega 
de la infraestructura.  

 
 

 
Fotografías del lugar. 
Documentos de la Posada 
Agroturística.  

 
Calidad en el servicio de 
hospedaje.   

2. Implementación de senderos agroturísticos. 
  

 
2.1. Trabajo de campo para 
la determinación de las 
rutas agroturísticas.  

  
Registros de trabajo de 
campo de los profesionales 
en turismo.  

 
Eficiencia por parte de los 
profesionales en turismo.   

 
2.2. Diseño de rutas 
agroturísticas.  

 Documento realizado por el 
profesional en turismo.  

Eficiencia por parte de los 
profesionales en turismo.  

2.3. Diseño del tipo de 
señalización agroturística.  

 Documento realizado por el 
profesional en turismo. 

Eficiencia por parte de los 
profesionales en turismo. 

2.4. Construcción y 
ubicación de la señalización 
agroturística. 

  
Contrato con los 
constructores.  
Fotografías del lugar. 

 
Cambios climáticos que no 
retrasen la construcción. 

3. Diseño de talleres participativos de capacitación 
  

3.1. Capacitación de guías locales  
 

Capacitación en primeros 
auxilios.  

 
 

Exámenes escritos.   Eficiencia por parte del 
capacitador.  

Capacitación en manejo de 
grupos.  

 
 

Exámenes escritos.   Eficiencia por parte del 
capacitador.  

Capacitación en Gestión 
Ambiental.  

 Practicas en el lugar.  Conservacion y respeto a la 
naturaleza por parte de la 
comunidad.  

Capacitación en el idioma 
inglés. 
 

 
 

Exámenes escritos.   Eficiencia por parte del 
capacitador. 
Facilidad de los comunarios 
en aprender idiomas.   

3.2. Capacitación en hospedaje. 
 

Capacitación en el servicio 
de hospedaje. 

 
 

Exámenes escritos.   Eficiencia por parte del 
capacitador. 

3.3. Capacitación en alimentación  
 

Capacitación en el servicio 
de alimentación.  

    
 

 
Exámenes escritos.   
 

 
Eficiencia por parte del 
capacitador. 

4. Promoción del producto Agroturístico de la comunidad de Cruz Loma 
 

4.1. Diseño de la identidad 
corporativa.  

 
 

Contrato con el encargado 
de publicidad.  

Eficiencia por parte del 
encargado de publicidad. 
 

4.2. Elaboración de la 
página Web.  

 
 

Contrato con el encargado 
de publicidad.  

Eficiencia por parte del 
encargado de publicidad.  

4.3. Elaboración de trípticos 
y folletos.  

 
 

Contrato con el encargado 
de publicidad. 

Eficiencia por parte del 
encargado de publicidad. 
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V. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA  

INTRODUCCION  

La planificación de la actividad agroturística como nueva alternativa de desarrollo 

es un instrumento de trabajo que permite organizar las actividades antes de su ejecución, 

buscando por sobre todo resultados y beneficios para la comunidad receptora involucrada 

en el desarrollo del proyecto, en cuanto a aspectos sociales, educativos, recursos 

económicos y el cuidado ambiental de su entorno. La actividad agroturística tiene una 

línea coherente y paralela al desarrollo sostenible, buscando llegar a un equilibrio entre el 

desarrollo y la conservación tanto de los valores culturales, como naturales del medio en el 

que se desarrolla.  

 

En este sentido el Plan de Desarrollo Agroturístico, dirigido a los pobladores del 

área rural de Cruz Loma del Municipio de Coroico, se ha desarrollado tomando en cuenta 

los parámetros del desarrollo sostenible y esta desglosado en tres programas, dentro de 

los cuales se desarrollan diferentes proyectos. 

  

5.1. POBLACIÓN OBJETIVO 

La actividad económica de la comunidad de Cruz Loma gira entrono a la agricultura 

mediante la producción de coca, café, miel y cítricos, repercutiendo negativamente la 

primera por la inutilización de suelos por varios años y agudizando la pobreza en general.  

 

El presente emprendimiento pretende atenuar la producción de coca, sinergizando 

la producción de café, miel y cítricos con el turismo, generando una alternativa turística 

denominada: “agroturismo comunitario”. Mediante la incorporación de productos 

agroturísticos, donde se incorporan las rutas explicadas a continuación.  

 

La ruta agroturística denominada “Ruta del Café” invita al turista a formar parte de 

los procesos artesanales que involucran a la producción del café, a través de un recorrido 
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por representativas parcelas de café cuyos recursos paisajísticos son dignos de apreciar, 

fusionando el disfrute de la naturaleza, bellos paisajes, contacto con gente de otra cultura 

y estímulo intelectual.  

 

Mediante esta ruta, también se pretende destacar que el café dio origen a una 

cultura que gira en torno a la siembra, cultivo, procesamiento y comercialización del 

mismo, cuyos procesos tradicionales encierran un arte que son reflejados en su exquisito 

sabor y calidad dignos de ser difundidos.  

 

Por otra parte, la comunidad de Cruz Loma también se destaca por  la producción 

de miel, permitiendo realizar un recorrido denominado la “Ruta de la Miel”, mediante la 

cual se aprecie los diferentes procesos que se realizan para su elaboración y extracción.  

 

A la vez se plantea la realización de la “Ruta de los cítricos” donde se podrán 

apreciar las huertas de naranja y mandarina, además de degustar de jugos en base a los 

cítricos cultivados en la zona. El paquete agroturístico incluirá las tres rutas con una 

duración de 3 días y 2 noches, con un precio de 630 Bs por persona (92 $us) si el visitante 

solo esta interesado en pernoctar por un día el precio es de 210 Bs. por persona 31 

dólares o si desea quedarse por un día más también se cuenta con una ruta 

complementaria denominada la “Ruta de la Coca y Plantas medicinales”.   

 

Una las principales funciones sociales que busca el proyecto es el fortalecimiento 

económico de la comunidad de Cruz Loma y las comunidades aledañas, para tal efecto se 

pretende trabajar estrechamente con los miembros de la comunidad, donde los mismos 

comunarios serán los guías de las rutas y se dedicarán a elaborar pequeñas artesanías 

(con apoyo técnico) para que el visitante pueda conocer con mayor profundidad sobre las 

costumbres culturales de la comunidad. 

 

 

5.2. OBJETIVOS  

5.2.1. OBJETIVO GENERAL  

Crear un Plan de Desarrollo agroturístico en la comunidad de Cruz Loma del 

Municipio de Coroico, mediante la participación de la población dedicada al turismo y 

agricultura. Con la finalidad de coadyuvar al incremento de sus ingresos económicos, 
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conservación de sus recursos naturales y fortalecimiento de su identidad cultural para de 

esta forma, promover el desarrollo social ambiental y económico de la comunidad.    

 

5.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Elaborar un producto agroturístico en la comunidad de Cruz Loma, promoviendo de 

esta forma el  intercambio cultural  mediante la práctica de actividades de siembra, 

cosecha, preparación y degustación de los  productos naturales procedentes de la 

comunidad. 

 

 Diseñar talleres participativos de capacitación agroturística, con la finalidad de 

preparar y formar prestadores de servicios locales que además brinden  sus 

productos agrícolas e intercambien conocimientos y experiencias con los turistas, 

de manera responsable y comprometida con su ecosistema e identidad cultural. 

 

 Promocionar al agroturismo como una actividad, dentro de la oferta turística del 

municipio de Coroico, para asegurar su éxito dentro del mercado nacional e 

internacional.   

 

5.2.3. METAS E INDICADORES 

 

 Contar con un Plan de desarrollo Agroturístico, en la comunidad de Cruz 

Loma, para el primer mes del año de implementación.  

 Contar con una Posada Turística de 5 Habitaciones, el quinto mes del 

primer año de implementación.  

 Contar con un  producto agroturístico para el onceavo mes del año de 

implementación.   

 Contar con 4 senderos agroturísticos, finalizando el tercer mes del año de 

implementación.  

 Capacitar a 10 personas en los servicios de guiaje, hospedaje y 

alimentación.   

 Contar con una pagina Web, que promocione el producto Agroturístico, 

para el decimo mes del primer año de implementación. 

   

5.3. ADMINISTRACIÓN  
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El Presente Plan de Desarrollo Agroturístico se elabora  a solicitud de la comunidad 

de Cruz Loma del Municipio de Coroico, representada por la Asociación Comunitaria en 

Ecoturismo “Las Cascadas” (ACETCAS). Quien estará a cargo de su administración. 

  

Recursos Humanos 

El personal responsable de la implementación del proyecto en la construcción, 

operación y funcionamiento del proyecto tendrá funciones y responsabilidades diferentes 

de acuerdo al requerimiento del proyecto.  

 

Comunidad  

Quienes desarrollaran el rol mas importante de todo el proyecto como ser la puesta 

en marcha del agroturismo al interior de la posada agroturística, brindando servicios de 

hospedaje, alimentación y recreación, compartiendo sus conocimientos agrícolas con los 

turistas que los visiten. Además deberán velar por el desarrollo adecuado de la actividad 

agroturística por parte de las familias designadas y determinar con sus representantes 

comunales las obras más inmediatas en las que se invertirá parte de los ingresos 

percibidos por la actividad agroturística que los beneficie y coadyuve al mejoramiento de 

su calidad de vida.  

 

 

Profesionales en turismo  

Quienes formaran parte importante en todo el desarrollo del Plan Agroturístico, 

debido a que serán ellos los responsables de supervisar, orientar y capacitar a los 

comunarios, en la elaboración y programación de los paquetes turísticos para cada 

temporada del año de los procesos de siembra y cosecha, diseñar y supervisar los 

recorridos en las plantaciones agrícolas, diseñar y supervisar la elaboración de la 

señalización turística en los senderos, además de proponer ideas y modelos tanto para la 

elaboración de la Página Web como para el material impreso para la promoción del 

producto agroturístico.  

 

Asimismo los profesionales en turismo serán también responsables de velar por el 

desarrollo de la actividad agroturística en armonía con el medio ambiente y respeto a la 

cultura tradicional del medio rural.      
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Entidades financieras  

Actualmente la Asociación Comunitaria en Ecoturismo “Las Cascadas” 

(ACETCAS), cuenta con el respaldo financiero de la Organización Pastoral Social Caritas/ 

Ayuda en Acción, que los colabora con financiamiento para el desarrollo y mejora en la 

producción agropecuaria y turística, con la finalidad de coadyuvar a la  conservación 

cultural y medio ambiental. 

 

5.4. ASPECTOS FINANCIEROS 

Los aspectos financieros detallados a continuación, tienen la finalidad de mostrar 

las condiciones monetarias requeridas para la puesta en marcha y buena gestión 

financiera del proyecto. Además de la rentabilidad financiera en cuanto a: 

 Liquidez, es decir la capacidad de pago de obligaciones de largo plazo. 

 La estabilidad, que indicara si el capital invertido en el negocio se mantiene, es 

decir si la inversión sigue siendo productiva.  

 La productividad de la empresa, indica cuanto dinero (U$) se genera por dólar 

invertido138.   

                                                           
138 Nueva Empresa, Enciclopedia del Emprendedor Boliviano 2008. La Paz-Bolivia  Cuarto Fascículo Pág. 

13.   
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Programa 2: 
Diseño de Talleres 

Participativos de capacitación 
en Agroturismo. 

 

. 

 

Plan de desarrollo 

Agroturístico  

Capacitación a los pobladores como guías 
locales. 

Capacitación en el servicio de hospedaje  

 

Promoción de la actividad Agroturística de la 
comunidad de Cruz Loma   como nueva 

alternativa turística.   

Comercialización del producto Agroturístico de 
la comunidad de Cruz Loma   en el mercado 

nacional e internacional. 

Diseño del producto agroturístico.  

Implementación de senderos agroturísticos. 

Programa 3:  

Promoción del Agroturismo de 
la comunidad de Cruz Loma 
dentro del mercado turístico 

actual. 

Programa 1:  

Diseño del Producto 
Agroturístico dentro la oferta 

del Municipio de Coroico.   

5.5.  ESQUEMA DE LA PROPUESTA 
  

Capacitación en el servicio de alimentación  

 

Adecuación de una Finca a una  Posada 
Agroturística. 
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5.5.1. PRODUCTOS DEL PLAN 

Primer Programa: Diseño del Producto Agroturístico dentro la oferta del Municipio 

de Coroico.   

Integrado por tres proyectos destinados al desarrollo de la actividad agroturística 

por medio del diseño del producto turístico, mediante la implementación de rutas temáticas 

en los cultivos del lugar y la adecuación de una finca a una posada agroturística destinada 

para la prestación del servicio de hospedaje y alimentación fundamentales para el 

proyecto en general. 

 Proyectos  

1. Diseño del producto Agroturístico.  

2. Implementación de senderos Agroturísticos.   

3. Adecuación de una Finca a una Posada Agroturística.  

 

Segundo Programa: Diseño de Talleres Participativos de Capacitación en Agroturismo.  

 El siguiente programa esta constituido por tres proyectos destinados a capacitar al 

personal, en este caso a los pobladores de la comunidad de Cruz Loma que presten los 

servicios de guías locales transmitiendo conocimientos de agricultura, recreación y cultura. 

Además de la capacitación en el servicio de hospedaje y alimentación, con el fin de 

garantizar un servicio de manera adecuada a los visitantes. 

Proyectos  

1.   Capacitación a los pobladores como guías locales.  

2.   Capacitación en el servicio de hospedaje.  

3.   Capacitación en el servicio de alimentación.  

 

Tercer programa: Promoción del Agroturismo de la comunidad de Cruz Loma dentro del 

mercado turístico actual.  

Donde se incorporan dos proyectos los cuales son, la promoción del producto 

Agroturístico para darlo a conocer como una actividad turística en el mercado nacional e 

internacional que visite el Municipio de Coroico; y la comercialización del producto 

Agroturístico donde se determinan los medios de comercialización y las actividades a 

desarrollar para incrementar las ventas y consolidar al producto en el mercado.  

Proyectos  
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1. Promoción de la actividad agroturística de la comunidad de Cruz Loma como 

nueva alternativa turística. 

2. Comercialización del producto agroturístico de la comunidad de Cruz Loma en 

el mercado nacional e internacional.   

 

Lo que da como resultado un Plan compuesto por 3 programas y 8 proyectos.  
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PROGRAMA 1: DISEÑO DEL PRODUCTO AGROTURÍSTICO DENTRO LA OFERTA 

DEL MUNICIPIO DE COROICO. 

PROYECTOS:    

1.1.  DISEÑO DEL PRODUCTO AGROTURÍSTICO. 

1.2.  IMPLEMENTACIÓN DE SENDEROS AGROTURÍSTICOS.  

1.3. ADECUACIÓN DE UNA FINCA A UNA POSADA AGROTURÍSTICA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 1: DISEÑO DEL PRODUCTO AGROTURÍSTICO DENTRO LA 

OFERTA DEL MUNICIPIO DE COROICO. 

 

1.1. PROYECTO: DISEÑO DEL PRODUCTO AGROTURÍSTICO. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
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Diseñar un Producto turístico en base al Agroturismo promoviendo  el intercambio 

cultural, mediante la demostración de actividades tradicionales de siembra, cosecha y 

proceso de productos naturales procedentes de la comunidad. 

 

METAS E INDICADORES 

Contar con un Plan de desarrollo Agroturístico, en la comunidad de Cruz Loma, para 

el primer mes del año de implementación.  

 

JUSTIFICACIÓN 

Uno de los proyectos de fundamental importancia dentro del Plan de Desarrollo 

Agroturístico es el diseño del Agroturismo como producto turístico. Él cual es elaborado 

con el fin de utilizarse como un instrumento que proporcione un manejo de forma 

organizada y una venta de todos los servicios turísticos, permitiendo de esta forma el 

incremento de días de estadía de los turistas en la comunidad.  

 

Puesto que la base de toda estrategia de oportunidad del turismo receptivo en el 

ámbito local es que el gasto del turista se radique en el porcentaje mayor posible en el 

Municipio de acogida. Ya que difícilmente la comunidad local percibirá el interés por el 

turismo y menos por el turismo sostenible si las estrategias de desarrollo no derraman los 

beneficios económicos en la propia comunidad. 139  

 

Razón por la cual el paquete que se pretende vender consiste en ofrecer servicios 

de hospedaje, alimentación y recreación, durante tres días y dos noches de estadía en la 

comunidad de Cruz Loma, de manera que el turista quede satisfecho en cuanto a todas 

sus expectativas.  

 

PRODUCTOS  

La cantidad de días del paquete fue determinado gracias al estudio realizado por la 

Honorable Alcaldía Municipal del Municipio de Coroico que indica un promedio de estadía 

de los turistas que visitan Coroico y sus alrededores de 2 a 3 días, planteándose así 

                                                           
139 Agenda para Planificadores Locales: TURISMO SOSTENIBLE Y GESTION MUNICIPAL Edición para 

América Latina y El Caribe (OMT) ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO Pág. 110. 

. 
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realizar un programa de actividades que se adapte a esta realidad, sin embargo se 

plantean actividades extras (ruta de la coca y plantas medicinales), sin dejar de lado a las 

personas que deseen pernoctar mas días en el lugar.      

 

Asimismo se debe recalcar que los cronogramas citados a continuación fueron 

identificados gracias a una prueba piloto realizada con la ayuda de personas conocidas 

como ser familiares y amistades conformando un grupo de 7 personas. 

 

En cuanto a los costos planteados para cada paquete se tomaron en cuenta los 

gastos e inversión realizada por persona, además de sumarse la utilidad del 30 % al costo 

total bruto del paquete.   

 

 

 

 

 

 

 

Paquete Agroturístico: Rutas agroecoturísticas   

1 Día: Ruta de los cítricos.    

Condiciones climatológicas: Las frutas cítricas del lugar se adaptan a temperaturas medias de 18 a 

39, 7 Cº, desde 370 a 1200 m.s.n.m.  

Variedades de naranja: Criolla y Valencia tardía.  

Variedades de Mandarina: Criolla, Cleopatra y Escarlet.  

  

Itinerario:  

Hrs. 9:00 a.m.   Traslado hacia el atractivo turístico “Las Cascadas”, desde el centro 

urbano del Municipio de Coroico.  

Hrs. 9:40 a.m.  Arribo al atractivo “Las Cascadas” y recorrido guiado.  

Hrs. 11:00 a.m.  Tiempo de esparcimiento y confraternización. (Elección nadar  en las 

Cascadas).   

Hrs. 10:45 a.m.  Refrigerio (sándwich y jugos de temporada).   
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Hrs.12: 00 a.m.  Partida hacia la comunidad de Cruz Loma.  

Hrs.12: 15 a.m.  Arribo hacia la comunidad de Cruz Loma y traslado a sus 

respectivas habitaciones.    

Hrs.12:45  p.m.  Bienvenida, por parte de la comunidad, presentación del guía 

asignado, recomendaciones y respuesta a las preguntas de los 

visitantes acerca el lugar.       

Hrs.13:00 p.m.  Almuerzo en base a productos producidos en el lugar.    

Hrs.14:30 p.m.  Partida hacia los huertos de naranja y mandarina.  

Hrs.15:00 p.m.  Llegada a los huertos explicación de los procesos de cultivo, 

cosecha y venta de los productos cítricos. Cosecha  de naranjas y 

mandarinas, dentro el huerto.  

Hrs.17:30 p.m.  Regreso a la comunidad.   

Hrs.18:00 p.m.  Cena y degustación de té y/o jugo de naranja. 

Hrs. 19:30  p.m.  Actividades opcionales (Paseos por el pueblo, juegos de mesa) 

Hrs. 21:00  p.m.  Descanso en habitaciones. 

 

2 Día: Ruta del café. 

Variedades  

Las plantas cafetaleras se encuentran generalmente a una altura de 1.000 a 1.8000 metros sobre el 

nivel del mar. Los cafés especiales se cultivan a más de 2.000 msnm. Predominan las plantaciones 

de la especie coffea arábica, variedad típica o criolla, Caturro amarillo, rojo y Mundo Novo.  

Cronología  

1750- 1800. El café es introducido en Bolivia, por  una familia de la realeza africana que fue 

esclavizada y traída al Brasil, juntamente con sus súbditos; estos con el apoyo de los demás 

esclavos negros lograron la huida de estos nobles que se establecieron en Coroico, trayendo 

consigo algunas semillas de café- que ya comenzaba a cultivarse en el Brasil como planta 

ornamental- para sembrarlas como recuerdo de su lejana África.140  

                                                           
140 BOERO, Rojo Hugo. 1993, Enciclopedia “Bolivia Mágica”, Tomo III, La Paz- Bolivia: Ed.Vertiente, 

imprenta Talleres de Industrias Offset Color (IOC). Pág. 184.     
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2005 La subasta por Internet logró ubicar la libra de café boliviano del ganador en la competencia 

internacional (Taza de Excelencia) en $us 12,5, lo que se tradujo en un cheque de $us 35.000 por 

su producción. 

2008  El café de los Yungas ganó el tercer lugar de la “Taza de Excelencia”.  

2011 La Federación de Caficultores Exportadores de Bolivia (FECAFEB) lanza la "Taza de Comercio 

Justo 2011" del café en Bolivia para generar ventajas comparativas y competitivas en su 

comercialización dentro de los mercados asiáticos por sus características peculiares.  

Las ventas  

Se estima que el 70% de la producción nacional de los cafés está dirigido a la exportación y el 30% 

va al consumo interno. 

 

Itinerario:  

Hrs.  7:30 a.m.  Desayuno (café, té, maté).   

Hrs.  9:00 a.m.  Partida hacia la ruta turística del café.  

Hrs.  9:45 a.m.  Inicio del circuito con partida de trekking de ascenso hacia las 

parcelas de café.  

Hrs.10:30 a.m.  El guía asignado realizará una charla demostrativa, sobre las labores 

correspondientes antes del sembradío del café (preparación de la 

parcela para el sembradío, preparación de plantines y otros). La 

petición que se puede realizar a cada turista que entra en un espacio 

natural para que plante un árbol (con lo cual estaríamos financiando 

un proyecto de reforestación, a la vez que conseguimos que el 

turista se sienta partícipe de la recuperación ambiental del 

entorno).141 

Hrs.11:15 a.m.  Continuación del trekking hacia las parcelas, en la cual se realizará  

cosecha, selección y limpieza del café.   

Hrs.12:00 p.m.  Se realizará el pelado, lavado y secado al aire libre aprovechando de 

esta manera la cáscara del café (sultana).  

Hrs.14:30 p.m.     Almuerzo.  

                                                           
141 Agenda para Planificadores Locales: TURISMO SOSTENIBLE Y GESTION MUNICIPAL Edición para 

América Latina y El Caribe (OMT) ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO Pág. 110. 
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Hrs.16:00 p.m.   Se procederá de manera tradicional al torrado (tostado) y molido del 

café.   

Hrs.18:00 p.m.  Cena y degustación del café y la sultana (acompañado bollería, 

queso y/o mermeladas del lugar) 

Hrs. 20:00  p.m. Noche de tertulia, con historias relatadas por los comunarios.  

Hrs. 22:00  p.m.   Descanso en habitaciones.  

 

3 Día: Ruta de la miel. 

La comunidad de Cruz Loma cuenta con abejas melíferas.  

La cosecha de miel se realiza dos veces al año, la cual posee un sabor característico debido a la 

presencia de diversas especies de flora del lugar.   

Existe el aprovechamiento de todos los insumos generados por las colmenas: miel, propóleos, 

polen, jalea real y cera de abejas. 142     

 

Itinerario:  

Hrs.7:30 a.m.  Desayuno (Desayuno Yungueño).   

Hrs.8:30 a.m.  Preparación de equipamiento, y recomendaciones realizadas por los 

guías asignados.   

Hrs.9:15 a.m.  Partida hacia el apiario asignado.  

Hrs. 9:40 a.m.  Llegada al apiario y explicaciones sobre la actividad que realizan las 

abejas. La participación es opcional.  

Hrs.12:00 p.m.  Cosecha de miel, polen, propóleos y cera. Degustación de la miel 

dentro el laboratorio del apiario.  

Hrs.13:15 p.m.  Salida del apiario.  

Hrs.13:40 p.m.     Trekking hacia la comunidad, visita a los miradores turísticos.   

Hrs. 14:00 p.m Almuerzo, degustación de la miel y descanso.  

Hrs.16:00 p.m.   Juegos deportivos y de esparcimiento en el pueblo.  

Hrs.18:30 p.m.   Descanso.   

Hrs.20:00 p.m.        Retorno al Municipio de Coroico.   

 

                                                           
142 Datos recolectados en la Comunidad de Cruz Loma. Gestión 2009.  
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Nota: Las actividades a realizarse estarán sujetas a las temporadas de visita.  

 

DIA EXTRA  

Ruta de la Coca y plantas medicinales: 

La coca es un arbusto nativo de los Yungas o Valles Calientes de La Paz y Cochabamba. Su cultivo se 

remonta hasta los primeros habitantes autóctonos de la actual Bolivia. El consumo de las hojas de 

coca es tradicional para el sufrido campesino boliviano, que ha descubierto en la coca una forma 

de atenuar el hambre, mitigar el cansancio, y soportar estoicamente las, a veces, bajas 

temperaturas.  

A la coca el habitante andino le otorga facultades mágicas. Es creencia generalizada que el Yatiri o 

brujo, puede leer en las hojas del arbusto el futuro de las personas.  

Su masticación va acompañada de “llujta” o lejía de cenizas de cactus mezclada con harina de 

patatas. La llujta hace que la coca tenga un sabor dulzón, quitándole todo amargor.143  

 

 

Itinerario:  

Hrs.   8:00 a.m.   Desayuno.     

Hrs.   9:30 a.m. Charla explicativa acerca de las formas de producción de la coca.  

 Hrs. 10:15 a.m. Partida hacia los cultivos de coca.  

Hrs. 10: 45 a.m.  Recorrido en las parcelas de coca, explicaciones demostrativas 

sobre sus procesos de cultivo y cosecha.  

 Además se mostrará los diferentes tipos de plantas medicinales de 

la zona, sus beneficios y contraindicaciones.     

Hrs.13: 00 a.m.  Almuerzo en base a productos producidos en el lugar, acompañado 

de un maté de coca. (Opcional).       

Hrs.14:30 p.m.   Momento de esparcimiento.      

Hrs.17:30 p.m.  Degustación de un maté a base de las plantas medicinales del lugar 

y/o jugo de naranja y bollería a elección, con mermelada, miel de 

abejas o ensalada de frutas.       

 Hrs. 19:00  p.m. Retorno al Municipio de Coroico.   

                                                           
143 BOERO, Rojo Hugo 1978 “Enciclopedia Bolivia Mágica”.Tercera Edición, Editorial Los Amigos del 

Libro; Imprenta Talleres El Diario S.A.; La Paz-Bolivia; Pág. 491. 
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INCLUYE:  

 Transporte Coroico- Comunidad de Cruz Loma –Coroico.  

 Alimentación completa.  

 Hospedaje por el tiempo de estadía.  

 Visitas guiadas.  

 Equipamiento completo para la visita a las rutas.   

 

Fijación de los precios de cada paquete.    

Precio: $us.31.-  Por persona (pax.). Por día Incluye impuestos.  

Nota: El itinerario puede ser modificado reduciendo o ampliando el número de días y 

preferencias a comodidad del turista.  

 

 

ADMINISTRACIÓN  

Gobierno Municipal de Coroico  

Encargado de gestionar, apoyar, y fomentar el desarrollo de los emprendimientos 

comunitarios turísticos, líderizando tareas de señalización, desarrollando y manteniendo 

rutas y senderos; velando por el cumplimiento de la normativa referida al desarrollo 

sostenible dentro de las comunidades; y coadyuvando a la promoción de actividades 

turísticas. 

 

Profesional en turismo 

Gracias a sus conocimientos referentes a la actividad turística, el profesional en 

turismo debe ser el responsable directo de adecuar el producto agroturístico, en cuanto al 

tiempo de recorrido, las temáticas que se abarcaran, las actividades complementarias, la 

capacidad de carga, los itinerarios y el precio para el mercado, entre los más importantes. 

 

- Una de las ventajas detectadas bajo este aspecto, es la presencia de técnicos y 

profesionales en Turismo Rural, dentro el municipio. Gracias a que la Unidad Académica 

Campesina administrada por la Universidad Católica Boliviana se halla establecida en la 

comunidad vecina de Carmen Pampa.  
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Comunidad  

 Quienes efectuarán la labor de acondicionamiento de las rutas agroturísticas, 

además de cumplir el rol más importante del proyecto durante la puesta en marcha de la 

actividad agroturística en los cultivos de su comunidad, y en las instalaciones de la Posada 

Agroturística.  

 

Dentro de las que se identificaron de acuerdo a las necesidades requeridas. 1 

portero, 1 conductor o chófer del medio de transporte, 1 recepcionista, 2 mucamas,  2 

personas encargadas del servicio de cocina y 3 guías turísticos.   

 

Rol de funciones y responsabilidades  

- Conductor o chófer del medio de transporte  

Quien será la persona encargada de transportar de manera segura y responsable a 

los turistas desde el Municipio de Coroico hacia la comunidad de Cruz Loma y sus 

alrededores de acuerdo a las actividades programadas citadas anteriormente.    

- Cocinero (a) y ayudante de cocina  

Personas responsables de brindar el servicio de alimentos y bebidas de manera 

higiénica, salubre y puntual.  

  

- Guía turístico  

Responsable de guiar e intercambiar conocimientos con los turistas acerca de los 

atractivos naturales y culturales ofrecidos dentro cada lugar. Además de regular y 

supervisar el tiempo y manera a realizar las actividades programadas dentro los itinerarios.  

 

- Portero  

Encargado de velar por la seguridad de las instalaciones e integridad física y 

material de los turistas. Además de ocuparse del mantenimiento de la infraestructura en 

general.  

 

- Recepcionista  
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Quien será responsable de la entrada y salida de los huéspedes de la Posada 

Agroturística, además será la persona responsable de los respectivos cobros a cada 

turista después de finalizar su visita.  

  

- Mucamas  

Personas responsables de la limpieza y seguridad dentro de la infraestructura de la 

posada turística  (habitaciones, sala de espera, etc.). Además de velar por la seguridad de 

las pertenencias materiales de los visitantes.     

CRONOGRAMA 

Dentro del diseño del producto Agroturístico se toma en cuenta que las actividades 

agropecuarias se desarrollan durante temporadas determinadas. Por tal razón las 

actividades del paquete Agroturístico se realizaran de acuerdo a la fecha de llegada del 

turista que coincida con el calendario agrícola, utilizado como una herramienta que permite 

conocer las temporadas de siembra y cosecha principalmente.  

 
Cronograma de actividades Agroturísticas 

  

Rutas Año Ene.  Feb. Mar Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Rutas de los cítricos  

1                         

2                         

3                         

Ruta del café 

1                       

2                       

3                         

Ruta de la coca  
1                         

2                         

Ruta de la miel  
1                         

2                         

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del trabajo de campo realizado en la comunidad de Cruz Loma.  

 

  
 

Calendario Agrícola 
  

Plantación    

Deshierbe   

Fertilización    

Reposición De Fallas    

Poda De Mantenimiento (Pillu)    
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Entonces se toma en cuenta que las actividades del paquete Agroturístico serán 

establecidas de acuerdo a la fecha del calendario agrícola que coincida con la de la visita 

del turista. 

Además se promocionara las diferentes actividades a realizarse en cada estación 

del año de manera que el visitante interesado en determinado circuito o actividad pueda 

volver y convertirse en un cliente frecuente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poda Fitosanitaria   

Riego    

Cosecha    

 
Calendario de Apicultura 

  

Colocación de marcos cajas y otros    

Cosecha de polen    

Cosecha de propóleos    

Cosecha de miel    

Cosecha de jalea real    

Control de pillaje    

Control sanitario    

Alimentación estimulante    

Producción de reinas y de núcleos    

Control de enjambrazón    

Preparación de colmenas    



Plan de Desarrollo Agroturístico                                                                                                         

 

 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE SENDEROS AGROTURÍSTICOS. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Implementar senderos que faciliten el acceso hacia los cultivos con el propósito de 

demostrar los ciclos agrícolas, sistemas de producción y formas de vida de la comunidad 

receptora. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Incorporar señalización turística con materiales propios de la región para no dañar 

el entorno natural característico del Municipio.  

 Promover el mantenimiento constante de los senderos agroturísticos para asegurar 

un recorrido sin mayores complicaciones asegurando apreciar adecuadamente el 

medio natural.   

 

METAS E INDICADORES 

 Contar con 4 senderos agroturísticos, el tercer trimestre del año 2012. 

 Contar con señalización turística a lo largo de los recorridos en la comunidad 

dos meses anteriores a la apertura de los senderos.   

  

JUSTIFICACIÓN  

Se constituye como un proyecto importante la construcción de senderos turísticos 

los cuales tienen la finalidad de permitir la practica de una visita  ordenada, que coadyuva 

a la preservación del medio ambiente y al disfrute de los turistas. Además establecen 

recorridos que hacen de la visita más rápida y segura.       
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Asimismo es necesario contar con una señalización turística adecuada y clara, sin 

la necesidad de mucha inversión, puesto que una fórmula de financiación de 

equipamientos y servicios es el patrocinio que consiste en captar el apoyo económico de 

la iniciativa privada a un proyecto o actuación turística, con la contraprestación de 

ofrecerle el importe caudal de publicidad derivado del desarrollo de las actuaciones. Se 

trata en todos los casos de equipamientos de poca carga financiera para las empresas y 

que pueden proporcionar un gran beneficio publicitario para las mismas. 144   

 

PRODUCTOS  

- Tipo de ruta  

Existirán cuatro rutas, en base a la naranja, café, miel, coca y plantas medicinales.  

Las rutas serán diseñadas en forma circular, es decir empezaran y acabaran en un mismo 

punto, para de esta forma evitar que los visitantes recorran el mismo lugar dos veces. 

 

- Ubicación de las rutas 

Ruta de la Naranja.- Hacia el norte hacia 300 metros del centro poblado de la 

Comunidad de Cruz Loma. Tiempo aprox. 10 a 15 min.  

Ruta de la miel.- Hacia el sur a 380 metros del cementerio de la población de Cruz 

Loma. Tiempo aprox. 20 a 30 min.  

Ruta de la coca.- Al Noreste a 400 metros del centro poblado de la comunidad de 

Cruz Loma. Tiempo aprox. 25 a 35 min.   

Ruta de las plantas medicinales.- La cual cuenta con el mismo recorrido de la ruta 

de la coca . Tiempo aprox. 25 a 35 min.  

 

                                                           
144 Agenda para Planificadores Locales: TURISMO SOSTENIBLE Y GESTION MUNICIPAL Edición para 

América Latina y El Caribe (OMT) ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO Pág. 137. 
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Fuente: Elaboración Propia.  

 

- Capacidad de carga y duración de las rutas   

La capacidad de carga establecida es de grupos no superiores a 10 personas. En  

caso de algún tipo de aglomeración se realizara distintas salidas con una periodicidad 

mínima de 30 minutos con el fin de evitar coincidir un gran número de personas en sitios 

ambientalmente frágiles.   

 

A la hora de realizar paradas para explicar a los visitantes no se deben exceder el 

número de las mismas, un número óptimo de paradas es de cinco de acuerdo a la ruta en 

cuestión y de las actividades programadas para la jornada. La duración de la parada no 

será superior a los 15 minutos con el fin de mantener la atención.  

Se tendrá en cuenta la época del año en la que se realiza la ruta, ya que siempre se 

evitara rutas que discurran por zonas resbaladizas en época de lluvias, dejando estos 
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itinerarios para su realización en fechas donde las temperaturas sean mas altas y no 

exista peligro en los senderos por su consiguiente peligro en grupos inexpertos.  

 

- Temáticas que se abarcaran  

Las tres grandes áreas temáticas a abarcar en las rutas consisten en primer lugar 

en una explicación sobre el medio físico en donde se encuentra la ruta (localización) así 

como algunas características generales sobre la flora y fauna del lugar centrándose, en 

gran parte de los casos, en los cultivos de alimentos naturales orgánicos y la flora local, ya 

que ciertas especies de animales no serán fácilmente visualizables.  

 

Luego se explicaran las propiedades alimenticias, y procesos de elaboración de 

cada producto en su respectiva ruta. Por ultimo se mencionaran las actividades 

tradicionales que se dan, ya que suelen ser actividades altamente sostenibles con el 

entorno. 

 

ADMINISTRACIÓN  

Comunidad  

La cual desempeña el rol más importante de todo el proyecto como ser la puesta en 

marcha de la actividad Agroturística, mediante la oferta de servicios de guiaje, donde 

tendrán la oportunidad de compartir sus conocimientos con los visitantes, razón por la cual 

será la encargada del éxito del progreso paulatino de la actividad turística en su Municipio. 

Asimismo ellos realizarán el trabajo de mano de obra para la construcción de las rutas.   

 

 

 

Profesionales en turismo   

Quienes son responsables del desarrollo e implementación del proyecto, debido a 

que ellos serán los encargados de orientar, capacitar y supervisar a la comunidad 

receptora, mediante la explicación de donde se realizaran las rutas el tipo de gráficos y 

explicación que deben contener los carteles de señalización.  

 

ASPECTOS FINANCIEROS 
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Total presupuesto Proyecto: Implementación de Senderos Agroturísticos  

CONSTRUCCION SENDEROS AGROTURÍSTICOS 

DETALLE INVERSION 

Item  Cantidad  
Precio 

Unitario  
Total Bs.  

Madera 100 metros 4,00 400,00 

Clavos  2 kilos 10,00 20,00 

Pintura  10 litros  35,00 350,00 

Profesional en Turismo  1 pax 600,00 600,00 

Obreros  3 pax 800,00 2.400,00 

TOTAL 3.770,00 
Fuente: Elaboración por medio de orientación de un Profesional Arquitecto y a la Revista “Presupuestos y Construcción- Guía de 
Productos y Servicios”. Año 19. Nº 45. Noviembre 2010- febrero 2011.  

El costo total anual para la construcción de los senderos turísticos es de 3.770,00.- 

Bs.  

CRONOGRAMA  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Organización y Coordinación 
con la Comunidad 

Trabajo de campo para la 
determinacion de las rutas 
agroturisticas 

Diseño de las rutas 
agroturísticas 

Diseño del tipo de 
señalización agroturística 

Construcción y ubicación de 
la señalización y rutas 
agroturísticas    

CRONOGRAMA 

 MESES DEL  AÑO 

ACTIVIDADES 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

El mes de enero se realizará la correspondiente organización y coordinación con la 

comunidad para posteriormente realizar el trabajo de campo para la determinación de las 

rutas agroturísticas durante el segundo mes, posteriormente de manera conjunta se 

realizará el diseño de las rutas agroturísticas y señalización hasta el mes de marzo. Y por 

ultimo el mes de abril se procederá en la construcción de la señalización y senderos 

agroturísticos.  
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1.3. PROYECTO: ADECUACIÓN DE UNA FINCA A UNA POSADA 

AGROTURÍSTICA. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Adecuar una finca rural a posada agroturística rural con la finalidad de brindar las 

comodidades necesarias a los turistas durante sus días de estadía. 
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METAS E INDICADORES 

 Contar con una Posada Turística.  

 Contar con 5 Habitaciones, de las cuales, 3 serán dobles y 2 

matrimoniales. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El producto Agroturístico, que se plantea en el Plan Agroturístico ofrece dentro su 

oferta un paquete de 3 días y 2 noches, para el cual es necesario contar con 

infraestructura que pueda brindar el servicio de hospedaje. Por este motivo se ve 

necesaria la implementación de una posada turística, donde además se brindará el 

servicio de alimentación y recreación.  

 

La Asociación Comunitaria en Ecoturismo Las Cascadas (ACETCAS), cuenta con 

una finca rural que es apta para la adecuación de una Posada Agroturística. Esta 

infraestructura cuenta con 8 ambientes en total de los cuales 5 son adaptables en 

habitaciones, 1 adecuado para recepción, 1 para la cocina y el último ambiente será un 

depósito.     

 

PRODUCTOS  

- Área de hospedaje 

Se pudo constatar que el segmento de personas al que va dirigido el producto 

realiza en su mayoría el viaje en grupo o pareja. Razón por la que se considero apropiada 

la siguiente adecuación:  

5 habitaciones de las cuales: 

- 3 serán dobles. 

- 2 serán matrimoniales.  

Ya que el agroturismo es una alternativa turística que implica confraternización y 

unidad familiar todos los visitantes comerán en la misma mesa que contará con el número 

de sillas según la cantidad de huéspedes por grupo. Además se contaran con 10 sillas 

puesto que por la capacidad de carga del lugar solo se pretenden recibir 10 pax. 

(personas) por los 3 días y 2 noches dentro el paquete.  

Croquis de la Posada Agroturística   
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Fuente: Elaboración Propia. 

- Área de alimentación  

El área de alimentación contará con 1 ambiente:  

- El área de la cocina.  

- El área del comedor que contará con 1 mesa y 10 sillas. 

 

 

 

 

 

Comedor de la Posada Agroturística 

  

             Fuente: Elaboración Propia. 
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SERVICIOS BRINDADOS 

- Servicio de hospedaje 

- Baño  

- Servicio de alimentación (Full day) 

LUGAR 

La posada Agroturística se realizará en la comunidad de Cruz Loma del Municipio 

de Coroico a una distancia de 3000 metros de la población. Es colindante a 3 huertas de 

naranja y mandarina.  

 

ADMINISTRACIÓN  

 

Comunidad  

El personal de la posada agroturística estará conformado por la comunidad, la cual 

estará a cargo de los servicios de hospedaje y alimentación. Gracias a una previa 

capacitación. Asimismo la adecuación e instalación se realizará por la población local. 

 

 

Profesionales en turismo   

Quienes son responsables de la capacitación del personal de la posada turística. En 

cuanto a la prestación de los servicios a brindarse y organización del establecimiento.  

Además de ser el encargado de proponer la temática que se quiere proyectar en los 

ambientes, las funciones y el número de instalaciones necesarias para la posada 

agroturística. 

   

ASPECTOS FINANCIEROS 

Inversión en Activos Fijos 

Análisis de Costos por Actividades (Bs.) 

POSADA AGROTURÍSTICA  

DETALLE INVERSION Bs.  

Valor del Inmueble   102.900,00 

TOTAL  102.900,00 
Fuente: Elaboración Propia. En base a datos proporcionados por la Comunidad de Cruz Loma. 
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La Asociación ACETCAS ya cuenta con instalaciones para la implementación de la 

Posada Agroturística dentro de la comunidad, este inmueble fue tazado sobre un valor de 

102.900,00 Bs. lo que se traduce en 15.000,00 dólares americanos.    

Cotización de mobiliario 

COTIZACION DE MOBILIARIO  

Ítem  Descripción  Unidad 
Precio 

Unitario  
Cantidad  Total Bs.  

1 Área de Hospedaje  5.000,00 

1.1 Camas de 1 plaza  PZA 400,00 6 2.400,00 

1.2 Camas de 2 plazas PZA 800,00 2 1.600,00 

1.3 Mesas de noche (Veladores) PZA 100,00 10 1.000,00 

2 Área de Alimentación  1.500,00 

2.1. Mesas  PZA 700,00 1 700,00 

2.2. Sillas  PZA 80,00 10 800,00 

TOTAL  6.500,00 

Fuente: Elaboración por medio en base a la revista Presupuestos y Construcción- Guía de productos y servicios Año 21. Nº 45. 

Noviembre 2008- febrero 2009. 

El monto total destinado a la compra de mobiliario y equipos es de 6.500,00 

Bs. Lo que se traduce en 947,52 dólares americanos. 

Cotización automóvil (Minibús) 

AUTOMÓVIL (Minibús) 

DETALLE INVERSION Bs.  

Automóvil (Minibús) 82.320,00 

TOTAL  82.320,00 
Fuente: Elaboración Propia. En base a datos proporcionados por la Comunidad de Cruz Loma. 

 

Puesto que el paquete agroturístico cuenta con el servicio de transporte desde el 

centro urbano de Coroico hasta la comunidad de Cruz Loma y viceversa, es imprescindible 

contar con un automóvil que facilite dicho traslado. La Asociación (ACETCAS) cuenta con 

un minibús el que es utilizado para el acceso de turistas hacia el atractivo turístico las 

Cascadas este vehículo fue tazado sobre el valor de 82.320,00 Bs. que se traduce a 

12.000,00 dólares americanos.   

Inversión en Activos Diferidos  

ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE 
INVERSIÓN 

Bs. 
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Conformación de la empresa (Trámites, personería jurídica) 1.300,00 

Permisos patentes y otros 300,00 

TOTAL  1.600,00 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Nueva Empresa, Enciclopedia del Emprendedor Boliviano 2010.  

 

Para establecer una posada turística debe tomarse en cuenta que es 

necesario la obtención de una personería jurídica y razón social las cuales 

indiquen que el establecimiento turístico es una empresa legal.  

Además se toma en cuenta los permisos y patentes dentro el Municipio 

requeridos para dicho establecimiento.  

 

 

Costos de operación 

Costo Administrativo  

El personal de la Posada Agroturística estará compuesto por 10 personas cada 

mes y su pago será mensual. Puesto que la Asociación Comunitaria en Ecoturismo “Las 

Cascadas” (ACETCAS) cuenta con 10 socios. Todo esto con la finalidad de que todos los 

miembros participen y obtengan beneficios. 

PLANILLA DE RECURSOS HUMANOS RRHH 

Cargo  Nº 
Sueldo 
Básico  

Aporte 
Patronal 
(16%) 

Líquido 
Pagable  

Pago total  

Chofer  1 1.200,00 192,00 1.392,00 1.392,00 

Guía  3 1.200,00 192,00 1.392,00 4.176,00 

Recepcionista 1 1.000,00 160,00 1.160,00 1.160,00 

Cocinera (o) 2 1.000,00 160,00 1.160,00 2.320,00 

Mucama  2 1.000,00 160,00 1.160,00 2.320,00 

Portero  1 1.000,00 160,00 1.160,00 1.160,00 

TOTAL MENSUAL  10 6.400,00 1.024,00 7.424,00 12.528,00 

TOTAL ANUAL  10 76.800,00 12.288,00 89.088,00 150.336,00 

Fuente: Elaboración Propia.  

La planilla de Recursos Humanos indica que el total a pagar mensualmente es de 

12.528,00 Bs. y anualmente es de 150.336,00. En este caso solo se toman en cuenta 12 



Plan de Desarrollo Agroturístico                                                                                                         

 

 156 

meses del año, excluyendo el aguinaldo ya que el personal que conformará la posada 

turística decidirá el destino sobre el excedente acumulado. 

 

Costos en el servicio de transporte 

GASOLINA 

Recorrido  Km Lts. por Km Precio unitario  Total Bs.  

Coroico-Cruz Loma 6 2 3,74 7,48 

Cruz Loma- Coroico 6 2 3,74 7,48 

Ida y Vuelta 12 4 3,74 14,96 

Número de Recorridos 
Total Km por 

paquete Recorridos Año Meses del Año  
Km Total 

Año 

10 12 120 12 1.440 

Número de Recorridos año Km Total Año Total Lts. Año Precio unitario  Total Bs.  

120 1.440 480 3,74 1.795,2 

Se estimó que para un motor con 14.000 de cilindrada se llega a gastar 2 litros de 

gasolina por 6 kilómetros de recorrido, distancia entre el centro urbano de Coroico y la 

comunidad de Cruz Loma. Puesto que el paquete incluye el ingreso y salida  del destino 

agroturístico, esto se traduce a 12 km. Por paquete. Asimismo se debe tomar en cuenta 

que se realizaran 10 recorridos por mes lo que demuestra 120 recorridos por mes y 1.440 

recorridos anualmente.  

 

Calculando el litro de gasolina con una cotización actual de 3,74 Bs. se tiene un 

costo total de 1.795,20 bolivianos en gasolina.  

 

COSTOS FIJOS  

COSTOS FIJOS  INVERSIÓN Bs.  

DETALLE MENSUAL  ANUAL  

Sueldos Administrativos  12.528,00 150.336,00 

Servicios Básicos  450,00 5.400,00 

Electricidad  200,00 2.400,00 

Agua  150,00 1.800,00 

Telefonía Celular  100,00 1.200,00 

Otros  499,60 5.995,20 

Mantenimiento  200,00 2.400,00 

Material de Oficina  150,00 1.800,00 

Gasolina  149,60 1.795,20 
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TOTAL 13.477,60 161.731,20 

Fuente: Elaboración por medio en base a la revista Presupuestos y Construcción- Guía de productos y servicios Año 21. Nº 45. 
Noviembre 2008- febrero 2009. 

 

Dentro de los Costos Fijos se tomaron en cuenta aspectos tales como Sueldos al 

personal o sueldos administrativos, pago de servicios básicos y otros tales como 

mantenimiento de la Posada agroturística y/o automóvil material de oficina y gasolina. 

Sumando un total de 161.731,20 Bs. 

 

 

 

COSTOS VARIABLES 

COSTOS VARIABLES  

Ítem  Descripción  Unidad 
Precio 

Unitario  
Cantidad  Total Bs.  

1 Área de Hospedaje  4.650,00 

1.1 Sábanas  Unid.  35,00 30,00 1.050,00 

1.2 Frazadas  Unid.  90,00 24,00 2.160,00 

1.3 Almohadas  Unid.  30,00 24,00 720,00 

1.4 Jaboncillos Unid.  1,00 360,00 360,00 

1.5 Papel Higiénico  Unid.  1,00 360,00 360,00 

2 Área de Alimentación  23.490,00 

2.1. Platos  Unid.  4,00 15,00 60,00 

2.2. Cucharas  Unid.  2,00 15,00 30,00 

2.3. Desayuno  Unid.  15,00 360,00 5.400,00 

2.4. Almuerzo  Unid.  25,00 360,00 9.000,00 

2.5. Cena  Unid.  25,00 360,00 9.000,00 

TOTAL  28.140,00 

Fuente: Elaboración por medio en base a la revista Presupuestos y Construcción- Guía de productos y servicios Año 21. Nº 45.        
Noviembre 2008- febrero 2009. 

En los costos variables se tomaron en cuenta dos áreas para el funcionamiento de 

la Posada Agroturística el área de hospedaje y alimentación puesto que estos costos son 

variables estos fueron calculados sobre la base del primer año donde se cubrirá un total 

del 30% lo que se traduce en 360 turistas, dando como resultado un total de 28.140,00 Bs.  

 

CRONOGRAMA 
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Instalación de la Posada Agroturística   

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Organización y Coordinación 
con la Comunidad 

Adecuación de la Posada 
Agroturística

Equipamiento y Entrega de 
La Infraestructura 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
 MESES DEL  AÑO 

Fuente: Elaboración Propia.  
La adecuación e instalación de la posada agroturística se realizara el primer año de 

la puesta en marcha del proyecto. El mes de enero se realizará la organización y 

coordinación con la comunidad, la adecuación de la posada agroturística comenzará 

durante el mes de marzo hasta finalizar el mes de abril, el equipamiento y entrega de la 

infraestructura se realizara al finalizar el mes de mayo del mismo año.  

 
ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA  

Inversión total del Programa Nº 1.  

(Expresado en dólares US)  

PROYECTOS  DETALLE  INVERSION  TOTAL  

POSADA 
AGROTURÍSTICA  

ACTIVOS FIJOS  191.720,00   

ACTIVOS DIFERIDOS  1.600,00   

COSTOS FIJOS  161.731,20   

COSTOS VARIABLES  28.140,00   

  TOTAL POSADA AGROTURÍSTICA    383.191,20 

SENDEROS 
AGROTURÍSTICOS  

CONSTRUCCIÓN SENDEROS 
AGROTURÍSTICOS  3.770,00 3.770,00 

TOTAL INVERSIÓN Programa 1 386.961,20 
   Fuente: Elaboración Propia.  

 

Dentro la inversión inicial para el programa de diseño del producto Agroturístico se 

encuentran contemplados los costos de la construcción de la posada agroturística con un 

monto de 386.961,20 Bolivianos lo que se traduce en un total de 56.408.33 dólares 

americanos.   
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PROGRAMA 2: DISEÑO DE TALLERES PARTICIPATIVOS DE CAPACITACIÓN EN 

AGROTURISMO.  

PROYECTOS  

2.1. CAPACITACIÓN A LOS POBLADORES COMO GUÍAS  LOCALES. 

2.2.   CAPACITACIÓN EN EL SERVICIO DE HOSPEDAJE.  

2.3.   CAPACITACIÓN EN EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.  
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PROGRAMA 2: DISEÑO DE TALLERES PARTICIPATIVOS DE CAPACITACIÓN EN 

AGROTURISMO. 

 

2.1.  PROYECTO: CAPACITACIÓN A LOS POBLADORES COMO GUÍAS LOCALES. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Ofrecer capacitación a los pobladores con la finalidad de que éstos ejecuten la 

función de guías turísticos locales, capaces de realizar un intercambio cultural con los 

turistas, mediante el conocimiento de las temáticas de cada recorrido. 

      

METAS E INDICADORES 

 Capacitar a 3 personas en servicios de guiaje, con conocimientos en 

aspectos fundamentales de turismo. 

 

 Introducir a los pobladores en temas turísticos para que desarrollen sus 

actividades de manera adecuada al ser ellos los directos responsables del 

agroturismo en sus comunidades. 

  

 Desarrollar habilidades en los pobladores que les permitan resolver 

diferentes situaciones por medio de la capacitación de primeros auxilios y 

manejo de grupos vitales para el desarrollo de sus actividades.  

 

 Brindar capacitación sobre el idioma inglés como herramienta fundamental 

para su comunicación e intercambio cultural con los turistas que visiten su 

población.  
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JUSTIFICACIÓN 

En el momento actual de desarrollo de las actividades turísticas, se hace una 

realidad cada vez mas evidente el carácter estratégico y esencial que la formación de los 

recursos humanos ha adquirido de cara a la conformación de productos turísticos 

competitivos, la realidad que se ve reforzada ante un contexto internacional de progresiva 

intensificación de la competencia entre destinos, en el que el nivel de cualificación de los 

recursos empleados resulta de los principales elementos de diferenciación entre los 

mismos. Es por eso que la realización de talleres participativos de capacitación para guías 

locales se realiza con el objetivo de desarrollar habilidades y conocimientos en la 

comunidad, con la finalidad, de brindar un servicio de calidad al visitante. Puesto que la 

Asociación Comunitaria en Ecoturismo “Las Cascadas” (ACETCAS), esta integrada por 8 

socios, la capacitación en servicios de guiaje, hospedaje y alimentación, esta dirigida a 8 

personas en total.  

    

PROYECTOS 

- Capacitación en temas turísticos 

 Donde se desarrollarán temas propios de la actividad turística, desde antecedentes, 

modalidades turísticas, tendencias, actividades, etc. Con la finalidad de familiarizar a los 

comunarios con los beneficios que conlleva la implementación de dicha actividad en su 

comunidad.  

 

- Capacitación sobre  nociones de primeros auxilios 

En estos talleres se impartirán conocimientos acerca las nociones básicas de 

primeros auxilios, siendo estos  instrumentos importantes para el guía turístico, en caso de 

emergencias durante los recorridos.  

   

- Capacitación en historia y cultura.  

Donde se realizara un intercambio de conocimientos con la comunidad acerca de 

sus costumbres, religión, ideologías, etc. 

- Capacitación en el manejo de grupos   

Considerando que la capacitación en técnicas de manejo de grupos es otro 

instrumento importante, se capacitará a los pobladores en este sentido para brindarles 
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seguridad y confianza en ellos mismos al momento de desarrollar los recorridos a las 

plantaciones. 

 

- Capacitación en el Idioma inglés 

La comunidad será capacitada en el idioma ingles, ya que dependerá de esto la 

existencia de una comunicación apropiada entre los prestadores de servicio Agroturístico 

(pobladores) y la demanda turística potencial durante toda la estadía de los turistas.  

 

 - Capacitación en gestión ambiental 

 En el caso de las pequeñas y medianas empresas turísticas, nítidamente 

predominantes en el subsector del turismo ecológico o medioambiental, por lo que el 

emprendimiento de estrategias de mejora de la gestión empresarial de dichas consiste en 

la conformación de destinos que pretendan responder conjuntamente a la doble exigencia 

de la competitividad y la sostenibilidad.  

 

- Practicas en las rutas.  

Antes de la puesta en marcha del proyecto es aconsejable la realización de por lo 

menos unas 3 prácticas en las rutas establecidas. Bajo la supervisión del profesional a 

cargo de la capacitación. 

   

Sistema De Capacitación  

La capacitación será brindada a través de talleres participativos, donde se fomentara 

la participación de los capacitados por medio de preguntas que permitirán el intercambio 

de ideas en el grupo, además de promover una comunicación fluida y comprensible en 

público, el capacitador estará siempre dispuesto a disipar dudas respecto a los temas 

explicados con el apoyo de material didáctico.  

 Los módulos de capacitación a ser desarrollados serán los siguientes:  

 

Modulo I: CAPACITACION SOBRE TURISMO  

 Conceptos Generales 

- Que es el turismo  

- Definiciones generales  
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- Que es el agroturismo 

- Cuales son los efectos negativos del turismo  

- Cuales son los efectos positivos del turismo.  

 

Capacitación en primeros auxilios  

- Principios generales  

- Valoración del lesionado 

- Examen de las personas accidentadas  

- Aspectos importantes de signos vitales.  

- Temperatura.  

- Pulso y reflejo pupilar.  

 

Parte II 

- Tratamiento de heridas y hemorragias.  

- Fracturas  

- Tipos de vendaje 

- Picaduras y mordeduras  

- Transporte de heridos  

- Elementos importantes de un botiquín 

- Esguince o desgarre 

- Que hacer ante la presencia de alergias. 

 

Capacitación en manejo de grupos  

Normas de comportamiento del guía de turismo  

- Etimología  

- Conceptos  

- Diferencia entre viajeros y excursionistas  

- Ética personal  

- Las relaciones humanas y el turismo 

Parte II 

- El guía de turismo  

- Clasificación de guías  
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- El guía ante el turista  

- Técnicas y manejo de grupos  

- Oratoria y liderazgo.   

  

Modulo III Capacitación en el idioma inglés  

El idioma ingles es muy importante para que los pobladores puedan ser capaces 

de comunicarse sin dificultad con turistas en su idioma luego de un tiempo relativamente 

largo de capacitación. 

- Conocimientos generales.  

- Gramática.  

- Pronunciación.  

 

Capacitación en Gestión Ambiental  

Gestión del agua  

- Hábitos de uso del agua potable.    

- Utilización o no de agua no potable para actividades de la empresa 

agroturística (riego de jardines, huertos, limpieza).  

- Aplicación de mecanismos o instrumental para el ahorro de agua 

(revisiones de goteo, limitación de presión de duchas).  

 

Gestión de residuos  

- Recogida selectiva de materiales (papel, cartón pilas, aceites, 

materiales orgánicos, vidrios) 

- Métodos de eliminación de residuos.  

 

Gestión del consumo energético  

- Elección de fórmulas de iluminación ahorradoras de energía (utilización 

o no de luces de bajo consumo).  

- Tipo de regulación de calefacción.  

 

Protección y prevención de la contaminación acústica  
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- Hábitos de disminución de ruido en las actividades de la propia 

empresa agroturística.  

 

Tratamiento de zonas verdes de la empresa   

- Preferencia en el uso de especies autóctonas.  

- Utilización adecuada de fertilizantes.  

- Eliminación de restos vegetales.  

 

Sistemas De Evaluación  

Después de realizarse el proceso de capacitación e intercambio de conocimientos 

con la comunidad se procederá a la realización de una prueba escrita que demuestre las 

habilidades obtenidas, así como también las prácticas orales en las rutas previamente 

establecidas. 

 

Tiempo 

Los talleres participativos de capacitación serán impartidos a  horas de la noche, ya 

que la población en su mayoría trabaja en sus cultivos por la mañana y la tarde.  

Cada taller  tendrá la duración de 2 horas como máximo, durante los 3 últimos días 

de la semana, por un mes, de manera consecutiva.  

 Lugar 

Los talleres serán dictados en la Unidad Educativa “San Gabriel” de la comunidad 

de Cruz Loma, cuyas aulas tienen la capacidad de 30 personas. 

  

ADMINISTRACIÓN  

Profesionales en el área de turismo  

- Técnico o Licenciado en Turismo.  

- Tener experiencia en trabajo de aula.  

- Tener experiencia en cursos de capacitación en áreas rurales.  

Comunidad  

La capacitación se impartirá a los comunarios que se dediquen a la producción 

agrícola en la comunidad de Cruz Loma, para que estos se encarguen directamente de 

desarrollar la actividad agroturística.  
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ASPECTOS FINANCIEROS  

CAPACITACIÓN COMO GUÍAS LOCALES 

Detalle Cantidad Precio Unitario  Total 

Capacitación en Área de Guiaje 

Block de Notas  4 7,00 28,00 

Bolígrafos  4 2,50 10,00 

Folders  4 1,50 6,00 

Fotocopia de Manuales  4 10,00 40,00 

Cartillas Didácticas  3 150,00 450,00 

Refrigerio  5 7,00 35,00 

TOTAL   569,00 
Fuente: Elaboración Propia.  

Puesto que se contará con 3 guías encargados de guiar y controlar las actividades 

que realizaran los visitantes, se debe tomar en cuenta que es necesario que la persona 

encargada del transporte también debe contar con conocimientos en cuanto al manejo de 

grupo datos generales y nociones fundamentales sobre el turismo. 

 

CRONOGRAMA  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Capacitación en Turismo 

Capacitación en Primeros 
Auxilios 

Capacitación en Manejo de 
Grupos 

Capacitacion en el idioma 
inglés 

Capacitación en Gestión 
Ambiental 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
 MESES DEL  AÑO 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El cronograma de los talleres participativos de capacitación para el servicio de 

guiaje, muestra que estos se impartirán a partir del mes de junio. La duración de los 
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cursos serán de 15 días, y en algunos casos las temáticas se dictaran de forma 

simultánea.  

A excepción de la capacitación en el idioma inglés que tendrá una duración de 3 

meses durante 5 días a la semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. PROYECTO: CAPACITACIÓN EN EL SERVICIO DE HOSPEDAJE 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Capacitar mediante el desarrollo de temas dirigidos a la prestación del servicio de 

hospedaje de manera adecuada, las actividades a realizar para brindar un servicio de 

calidad, la higiene y mantenimiento de la infraestructura de hospedaje entre otros, para lo 

cual a continuación se desarrolla el modulo por medio del cual se realizará este proceso 

de capacitación. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Desarrollar talleres participativos de capacitación en el servicio de hospedaje, mediante 

los cuales se intercambien conocimientos acerca de la forma de vida de la comunidad 

local y prestaciones turísticas.    

- Capacitar en el servicio de recepción al cliente.   

- Desarrollar actividades que posibiliten reciclar basura de manera que no se dañe el 

medio ambiente promoviendo el desarrollo sostenible de la actividad agroturística. 

 

METAS E INDICADORES 
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Capacitar por un mes a los pobladores encargados de brindar el servicio de 

hospedaje en la Posada Agroturística, en temas referidos a los insumos básicos con los 

que deben contar las viviendas, la higiene de los espacios y tratamiento de la basura.   

 

JUSTIFICACIÓN 

La consideración de que la formación imprescindible para la puesta en marcha del negocio 

turístico ha sido relativamente fácil de adquirir en los inicios del desarrollo del destino, ya 

que el grueso de las funciones a realizar en dicho momento están muy relacionadas con 

tareas domesticas habituales y fáciles de ejercitar (limpieza, servicio de habitaciones, 

cocina, etc.) . Sin embargo es necesario realizar dicha capacitación con el fin de conllevar 

una organización y buen funcionamiento del establecimiento.     

 

Entonces se ve necesaria la tarea de capacitar a la población de Cruz Loma, en el 

área de hospedaje ya que se contará con una Posada Agroturística que brinde este 

servicio.  

 

PRODUCTOS  

Para brindar un servicio de calidad se pretende ofrecer un taller participativo de 

capacitación destinado a la prestación de servicios de hospedaje con la finalidad de 

intercambiar conocimientos de la forma de vida local y las formas de ofrecer servicios 

turísticos. Para de esta manera adecuar de algún modo la vida local como una actividad 

turística.  

Ya que la calidad es uno de los conceptos mas inmediatamente recurridos en los 

mercados turísticos. Sin embargo la calidad no es un fin en si mismo, sino el medio para 

mejorar las ventajas competitivas en turismo, y conseguir y conservar clientes.145 

 

Sistema De Capacitación  

La capacitación será brindada a través de talleres de capacitación, donde se 

fomentara la participación de los capacitados por medio de preguntas que permitirán el 

intercambio de ideas en el grupo, además de promover una comunicación fluida y 

                                                           
145 Agenda para Planificadores Locales: TURISMO SOSTENIBLE Y GESTION MUNICIPAL Edición para 

América Latina y El Caribe (OMT) ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO Pág. 119. 
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comprensible en público, el capacitador estará siempre dispuesto a disipar dudas respecto 

a los temas explicados con el apoyo de material didáctico.  

 Los módulos de capacitación a ser desarrollados serán los siguientes:  

      

Modulo I  

Capacitación en el servicio de hospedaje  

 Atención al cliente 

En que consiste el paquete Agroturístico   

Recepción 

 La importancia del hospedaje en la actividad turística 

Cualidades del hospedaje  

Condiciones de hospedaje  

Calidad del servicio de hospedaje  

 Mantenimiento del hospedaje  

Higiene de los ambientes  

Manejo y tratamiento de la basura. 

 

Sistemas De Evaluación  

Después de realizarse el proceso de capacitación e intercambio de conocimientos 

con la comunidad se procederá a la realización de una prueba escrita que demuestre las 

habilidades obtenidas, así como también las prácticas orales en los ambientes de la 

Posada Agroturística.  

 

TIEMPO 

Este taller contempla 1 modulo de 7 tópicos, los cuales se llevaran a cabo 2 horas 

por día en el lapso de un mes.  

 

LUGAR 

Los talleres serán dictados en la Unidad Educativa “San Gabriel” de la comunidad 

de Cruz Loma, cuyas aulas tienen la capacidad de 30 personas. 

 

ADMINISTRACIÓN  
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Población rural  

Los talleres participativos de capacitación están dirigidos a los directos responsables 

de brindar el servicio de hospedaje,  mediante la capacitación son los pobladores 

pertenecientes a las comunidades que forman parte del desarrollo Agroturístico.  

 

Profesionales en administración hotelera  

Encargados de transmitir sus conocimientos en el desempeño adecuado de las 

funciones que debe cumplir la comunidad para brindar el servicio de hospedaje 

higiénicamente, estando al tanto de la provisión permanente de insumos como sabanas, 

toallas, jaboncillos, entre otros, que posibiliten un mejor disfrute de los turistas durante su 

estancia.  

- Perfil del profesional  

- Técnico o licenciado en hotelería y turismo.  

 

ASPECTOS FINANCIEROS   

CAPACITACIÓN EN EL SERVICIO DE HOSPEDAJE  

Detalle Cantidad Precio Unitario  Total 

Capacitación en Área de Hospedaje 

Block de Notas  4 7,00 28,00 

Bolígrafos  4 2,50 10,00 

Folders  4 1,50 6,00 

Fotocopia de Manuales  4 
10,00 40,00 

Cartillas Didácticas  3 150,00 450,00 

Refrigerio  5 7,00 35,00 

TOTAL   569,00 
           Fuente: Elaboración propia.  

 

En la capacitación en cuanto al área de hospedaje se toma en cuenta a las personas 

encargadas de recepción, portería y limpieza del establecimiento agroturístico. Sumando 

un total de 569,00 bolivianos.  
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CRONOGRAMA  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Capacitación en Turismo 
(Hospedaje) 

Capacitación en Gestión 
Ambiental 

Capacitación en el idioma 
inglés 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
 MESES DEL  AÑO 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Durante el mes de junio del año de implementación del proyecto se da inicio a la 

capacitación de la comunidad en servicios de hospedaje el mes de julio se procederá con 

la capacitación en Gestión Ambiental. La duración de este taller es de 15 días, 

posteriormente se impartirán las clases de inglés a partir del mes de agosto durante tres 

meses hasta concluido el mes de octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. PROYECTO: CAPACITACIÓN EN EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 
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OBJETIVO DEL PROYECTO 

Capacitar a los comunarios en el servicio de Alimentos y Bebidas (A y B) con el fin 

de desarrollar sus habilidades culinarias en la preparación de platos a base de alimentos 

naturales. 

 

METAS E INDICADORES 

Intercambiar conocimientos gastronómicos con las amas de casa de la comunidad 

en temas referidos a la prestación de servicios de alimentación por el lapso de un mes.   

 

JUSTIFICACIÓN 

Se implementa la capacitación en alimentación, porque dentro del producto 

Agroturístico se brinda este servicio. Con el fin de que la comunidad cuente con mayores 

conocimientos sobre la manipulación y presentación de sus alimentos.  

 

Además se desea promover la prestación del servicio de alimentación cuidando la 

limpieza en los ambientes para crear confianza en los turistas sobre los servicios y 

productos alimenticios que reciben. Mediante la presentación de un servicio de 

alimentación en instalaciones de la posada agroturística, mediante la manipulación 

adecuada de los alimentos. 

  

A la vez se tiene la finalidad de compartir conocimientos con los turistas respecto al 

modo de preparar platos tradicionales de la región que incorporen productos cosechados 

en sus mismas plantaciones. 

     

PRODUCTOS  

Capacitación para la prestación del servicio de alimentación  

Tomando en cuenta que el papel de la mujer juega un rol muy importante en el 

desarrollo del Plan Agroturístico, se la capacitará en diferentes temas referidos a la 

prestación del servicio de alimentación como manipulación de los alimentos, higiene y 

elaboración de platos en base a productos naturales, para contar con un menú variado 

durante la estadía de los turistas en la comunidad, para la cual se determinó una serie de 

módulos que serán desarrollados en todo el proceso de capacitación. 
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Sistema De Capacitación  

La capacitación será brindada a través de talleres de capacitación, donde se 

fomentara la participación de los capacitados en la preparación de platos en base a 

alimentos naturales de la zona, además se intercambiaran  ideas en el grupo, sobre las 

distintas formas de presentación y preparación de los alimentos.  

 

Modulo I.  

Capacitación en el servicio de alimentación  

 La calidad del servicio  

 Características del personal para brindar un servicio de calidad 

 Ambientes y equipos para el servicio de alimentación  

 Elaboración de platos típicos variados.  

 Higiene y manejo de alimentos  

 Higiene de los ambientes  

 Manejo de basura 

 Técnicas de atención al cliente. 

 

Sistemas De Evaluación  

Después de realizarse el proceso de capacitación e intercambio de conocimientos 

con la comunidad se procederá a la realización de una prueba escrita que demuestre las 

habilidades obtenidas, así como también las prácticas en la cocina. 

Tiempo 

La duración de este taller será de 1 mes, 3 veces a la semana durante 2 horas al 

día.   

Lugar 

Estos cursos se llevaran a cabo en las casas de los pobladores y serán de forma 

rotatoria, ya que es necesario impartir dichas clases en instalaciones donde se puedan 

preparar los alimentos (Cocina). 

   

ADMINISTRACIÓN  

 



Plan de Desarrollo Agroturístico                                                                                                         

 

 174 

Comunidad  

La población de la comunidad en su mayoría mujeres de los grupos familiares 

interesadas en participar en los programas de capacitación y prestación de sus servicios 

dentro de la Posada Agroturística. 

 

Profesionales en el área de alimentación  

Los profesionales, son responsables de capacitar a la comunidad que formara 

parte de este proceso, quienes incentivaran la creatividad en cuanto a la elaboración y 

presentación de los diferentes platos.  

 

Perfil del profesional  

Deberá tener estudios en el área de nutrición y alimentación, especialización en 

comida vegetariana y nacional.  

Ser titulado o egresado de un instituto superior de estudios.  

Tener experiencia de trabajo en el aula.  

Tener experiencia en cursos de capitación.  

  

 

 

 

ASPECTOS FINANCIEROS  

CAPACITACIÓN EN EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Detalle Cantidad 
Precio 

Unitario  
total 

Capacitación en Área de Alimentos y Bebidas 

Block de Notas  2 7,00 14,00 

Bolígrafos  2 2,50 5,00 

Folders  2 1,50 3,00 

Fotocopia de Manuales  2 10,00 20,00 

Insumos y Víveres  Variado 2.000,00 2.000,00 

TOTAL   2.042,00 
Fuente: Elaboración Propia.  

Dentro de la capacitación en el área de alimentación se capacitaran a 2 personas 

responsables de brindar el servicio de alimentos y bebidas (AyB). Sin embargo se debe 
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recalcar que todos los cursos que se impartan están abiertos hacia todos los miembros 

interesados en aprender sobre un área ajena a la que desarrollara dentro el 

establecimiento agroturístico.   

 

CRONOGRAMA  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Capacitación en Turismo 
(Alimentos y Bebidas) 

Capacitación en Gestión 
Ambiental 

Capacitación en el idioma 
inglés 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
 MESES DEL  AÑO 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

El mes de junio del año de implementación del proyecto se da inicio a la capacitación a 

la comunidad en servicios de alimentación para el mes de julio se capacitará en lo 

referente a gestión ambiental, el mes de agosto del mismo año se procederá a la 

capacitación en el idioma inglés durante tres meses.    

 

ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA  

CAPACITACIÓN EN EL ÁREA DE INGLÉS 

Detalle Cantidad Precio Unitario  Total 

Textos de Inglés  30 20,00 600,00 

Grabadora  1 250,00 250,00 

TOTAL   850,00 
Fuente: Elaboración Propia.  

 

El programa de capacitación en el idioma inglés se impartirá a todos los miembros 

que conformen la posada agroturística, ya que es una herramienta de fundamental 

importancia para la buena comunicación con una gran parte de los visitantes hacia la 

posada agroturística.    

 

CAPACITACIÓN EN EL ÁREA DE PRIMEROS AUXILIOS 
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Detalle Cantidad Precio Unitario  Total 

Botiquín Completo  1 250,00 250,00 

Block de Notas  10 7,00 70,00 

Refrigerio  11 7,00 77,00 

TOTAL 397,00 
               Fuente: Elaboración Propia.  

 

Asimismo se capacitará en el área de primeros auxilios a todos los que conforman 

parte del personal ya que un accidente puede ocurrir en el momento y lugar menos 

esperado, ya sea con un visitante o incluso con un guía, cocinero, etc. 
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PROGRAMA 3: PROMOCIÓN DEL AGROTURISMO DE LA COMUNIDAD DE CRUZ 

LOMA DENTRO DEL MERCADO TURÍSTICO ACTUAL. 

PROYECTOS  

 
3.1. PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROTURÍSTICA DE LA   

COMUNIDAD DE CRUZ LOMA   COMO NUEVA ALTERNATIVA 

TURÍSTICA. 

3.2. COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO AGROTURÍSTICO DE LA 

COMUNIDAD DE CRUZ LOMA   EN EL MERCADO NACIONAL E 

INTERNACIONAL.   
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3.1. PROYECTO: PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROTURÍSTICA DE LA 

COMUNIDAD DE CRUZ LOMA. 

OBJETIVO DEL PROYECTO   

Promocionar la actividad del agroturismo como una nueva alternativa dentro la 

oferta turística del Municipio de Coroico, para asegurar el interés y la venta del 

producto en el mercado turístico actual. 

  

METAS E INDICADORES  

- Se cuenta con una identidad corporativa en tres meses.  

- Contar con una Página Web en tres meses.  

- Se cuenta con trípticos y folletos en dos meses.   

 

JUSTIFICACIÓN  

En la actualidad el marketing y la promoción de cualquier producto exige un 

cambio de orientación en el proceso de comercialización, por parte del productor, quien 

debe dejar de mirar hacia adentro, es decir hacia su propio producto, para pasar a 

mirar hacia afuera, o sea, hacia el cliente, no solo para tratar de detectar las 

necesidades o los deseos de este último, sino además para saber cuales serán en 

realidad sus verdaderas oportunidades de venta, en función de la competencia a la 

cual el producto se verá expuesto en el mercado.  

   

Por lo tanto, el programa de promoción de la actividad agroturística de la 

comunidad de Cruz Loma es realizado con la finalidad de garantizar una 

comercialización satisfactoria del producto.  

 

Mediante el diseño de  un programa de promoción del producto agroturístico en 

relación con el mercado objetivo y a la situación en la que se encuentra el producto 

que se lanzará al mercado nacional e internacional actual.  

 

 

PROGRAMA DE PROMOCION  

Mercado o Segmento Objetivo  

Aquellas personas, dentro de las áreas geográficas definidas como mercado 

meta, comprendidas dentro las siguientes características:  

- Edad entre 25 y 45 años de edad.  
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- Educación de nivel superior, es decir que al menos han terminado el 

bachillerato.  

- La mayoría viaja por motivos vacacionales.  

- Mercado interesado en conocer acerca la agricultura del lugar y 

sitios que ofrezcan tranquilidad. Sitios que aunque sean un tanto 

rústicos, tengan la suficiente comodidad e higiene. 

- Personas preocupadas por la preservación del medio ambiente y los 

recursos naturales.  

- Idiomas inglés y español.  

 

SITUACION DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 

Principales problemas detectados   

- Desconocimiento de la zona, como atractivo turístico.  

- Carencia de una identidad corporativa del producto agroturístico 

dentro de la zona. 

- Imagen de intranquilidad en el país.  

- Oferta agroturística en otras zonas del país.  

    Oportunidades detectadas  

- El municipio de Coroico cuenta con una imagen turística 

establecida.  

- Se cuenta con una importante demanda turística.  

- El agroturismo es una alternativa acorde a las tendencias actuales.  

- Comunidad dispuesta a participar en la actividad turística. 

 

OBJETIVOS PROMOCIONALES  

- Dar a conocer el producto agroturístico dentro y fuera de la 

comunidad de Cruz Loma, aprovechando la imagen consolidada del 

Municipio de Coroico como zona turística.  

- Aprovechar la demanda turística generada dentro el Municipio de 

Coroico, la cual se interese en la actividad agroturística. 

- Realizar la campaña promocional a nivel producto es decir estimular 

el interés, la aceptación y la demanda del producto agroturístico. 

 

SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA PROMOCIONAL  

Estrategia de penetración  
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Se consideró pertinente elegir este tipo de estrategia ya que se pretende 

introducir el producto agroturístico dentro la comunidad de Cruz Loma, donde se 

tomara énfasis en las actividades de publicidad y promoción de venta.  

 

DETERMINACION DE LAS ACCIONES POR DESARROLLAR 

De acuerdo con la estrategia adoptada se debe realizar actividades de 

promoción de venta las cuales serán:  

Campaña de correo directo, mediante la cual se mantendrá constantemente 

informada a la industria de viajes sobre los distintos aspectos relacionados con la venta 

de los servicios agroturísticos para los efectos de estimular su compra por parte de sus 

integrantes.  

Visitas promocionales, presentar directamente a la industria de viajes (agencias 

de viaje, puntos de información turística) los programas agroturísticos de la zona y 

explicar todas sus aplicaciones desde el punto de vista de venta, así como la 

presentación del material promocional, disponibles para la facilitar las acciones de 

venta el mercado o consumidor. 

Participación en eventos, donde se realizara presentaciones acerca de las 

cualidades del producto agroturístico dentro la comunidad de Cruz Loma.      

PRODUCTOS 

Diseño de la identidad corporativa  

El diseño de la identidad corporativa es el primer aspecto a desarrollar para dar 

a conocer el producto Agroturístico dentro el mercado turístico, y con el tiempo 

consolidarlo con una imagen clara acerca de lo que se ofrece y de esta forma poder 

captar la atención y reconocimiento del turista. Esta identidad corporativa debe estar 

impresa en todos los materiales de promoción, souvenirs y productos agroturísticos 

como parte fundamental para apoyar la promoción e identificación del producto. 

 

Elementos de la identidad Corporativa  

Logotipo 

Propuesta  

 



Plan de Desarrollo Agroturístico                                                                                                         

 

 181 

Los elementos que se quieren destacar en la identidad corporativa son: 

Las letras A de agro y T de Turismo  

    

Se utiliza el color verde para resaltar que el producto agroturístico es ecológico y 

natural. 

Se utilizan las líneas rectas para demostrar que es un producto solido y confiable. 

Además el triangulo que forma la A y la T quieren demostrar el equilibrio y 

sostenibilidad del producto agroturístico.   

Elaboración de la página Web  

La elaboración de la Página Web, permitirá llegar a la demanda potencial de 

manera rápida y segura, por medio de la cual se brindará información sobre los 

servicios que se ofrecen para el desarrollo del Agroturismo en la comunidad de Cruz 

Loma, actividades a desarrollar, características, beneficios, precios, además de brindar 

la posibilidad de hacer consultas con los proveedores del servicio y reservas para 

participar del agroturismo desde cualquier parte del mundo. De la misma forma se 

incorporará a la empresa agroturística en foros y redes sociales (Facebook, Twitter).  

 

Elaboración de trípticos y folletos  

Se realizará el diseño de material de promoción compuesto por trípticos y 

folletos que al igual que la Página Web, contarán con información sobre el paquete 

turístico, ubicación, los servicios, características, contactos y precios que serán 

distribuidos en las diferentes agencias de viaje, para llegar a la demanda turística que 

acude a los diferentes operadores de turismo en búsqueda de actividades nuevas de 

interés turístico.  

 

Además es necesaria la inclusión de consejos y recomendaciones sobre usos 

turísticos sostenibles en todos los folletos, publicaciones y trípticos para elevar la 

calidad ambiental del producto.  

 

Asimismo, progresivamente se va imponiendo la tendencia a la venta de los 

folletos por un precio, por reducido que éste sea. Con ello se logra una doble finalidad:  
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Por un lado, contribuye a la financiación del propio folleto.  

Por otro, le otorga una mayor valoración por parte del usuario, aunque el precio 

sea meramente simbólico, limitándose las actitudes de despilfarro o infravaloración 

frecuentes ante materiales gratuitos. 146  

 Razón por la cual el tríptico tendrá un costo de 1 bs. y será distribuido a través 

de la Asociación de guías del Municipio de Coroico, restaurantes y Cámara hotelera. 

  Otra técnica que se pretende utilizar es sacar una foto al grupo que compre el 

producto agroturístico e incluirlo en folletos los cuales se les serán otorgados al 

finalizar la visita para evitar que estos sean desechados.  

  

Diseño y elaboración de souvenirs.   

Se diseñara modelos de souvenirs (velas, llaveros), con la identidad corporativa 

del agroturismo, que posteriormente serán elaborados y comercializados en un espacio 

determinado de la posada agroturística, como recuerdo de la participación y 

experiencia agroturística.  

   

Participación en ferias de turismo a nivel local y nacional  

Se promoverá la participación de los responsables del desarrollo Agroturístico 

en diferentes ferias de turismo para posibilitar la comercialización del producto 

directamente, además de ser un medio interesante para la promoción de esta actividad 

en diferentes áreas a nivel local y nacional.  

 

ADMINISTRACIÓN  

- Profesional en turismo  

Encargado de diseñar el paquete Agroturístico, itinerarios servicios que incluye 

el paquete y determinar el precio de venta tanto para la comercialización directa como 

indirecta del producto.  

 

- Empresa de publicidad y marketing.  

Se determinará la empresa encargada de la elaboración de materiales de 

publicidad de la actividad agroturística, seleccionado la mejor propuesta, como 

respuesta a la presentación de varias ofertas solicitadas. 

 

                                                           
146 Agenda para Planificadores Locales: TURISMO SOSTENIBLE Y GESTION MUNICIPAL Edición 

para América Latina y El Caribe (OMT) ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO Pág. 100. 
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Ya que es conveniente que estos materiales sean elaborados por un equipo de 

técnicos externos a la propia administración, especializados en la materia. Ello es así 

ya que, a pesar de la aparente simplicidad de algunos diseños, se trata de una tarea 

con un alto grado de elaboración técnica, pudiendo afirmarse que, pese al coste 

relativamente elevado de estos especialistas, resulta una inversión rentable de cara al 

futuro.     

 

- Empresa dedicada al diseño de la página Web 

Esta empresa estará encargada del diseño y funcionamiento de la página Web 

de la actividad del agroturismo, siendo responsable del funcionamiento adecuado en la 

red y posibilitando llegar a turistas interesados en esta actividad en cualquier parte del 

mundo.  

 

La traducción de la página Web al inglés, estará a cargo de un profesional en 

turismo que utilice la terminología técnica adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS FINANCIEROS   

MATERIALES DE PROMOCIÓN AGROTURÍSTICA  

Detalle Cantidad 
Precio 

Unitario  
Total  

PROMOCIÓN FIJA 1.740,00 

Diseño de la Identidad Corporativa  1 1.300,00 1.300,00 

Elaboración de la Página Web       

Proveedor de Hosting y Dominio 1 150,00 150,00 

Desarrollo de la Página Web  1 250,00 250,00 

Casilla de Correo  1 40,00 40,00 

COSTOS VARIABLES 3.920,00 
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Diseño y Elaboración del Material de Promoción        

Trípticos  360 2,00 720,00 

Folletos  360 2,00 720,00 

Souvenirs  360 3,00 1.080,00 

Presencia en Ferias de turismo        

Viáticos  2 700,00 1.400,00 

TOTAL     5.660,00 
     Fuente: Elaboración Propia.   

 

La promoción fija se refiere a todos los medios y canales promocionales que se 

realizaran para la apertura de la venta del destino agroturístico. En cuanto a la 

elaboración de promoción estacional esta se realizará de acuerdo a la estación del 

año, promoción o actividad que se quiera ofertar dentro el mercado.  

 

CRONOGRAMA 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Diseño de la Identidad 
Coorporativa 

Elaboración de la Página 
Web 

Elaboración de trípticos y 
folletos

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
 MESES DEL  AÑO 

 

Fuente: Elaboración Propia.   

 

El proyecto de promoción del producto Agroturístico de la comunidad de Cruz 

Loma, se realizara a partir del año de la puesta en marcha del plan de desarrollo 

Agroturístico. El diseño de la identidad corporativa se realizará a partir del mes de julio, 

la elaboración de la Página Web se realizará a partir del mes de noviembre, 

culminando el mes de diciembre se pretende contar con los trípticos y folletos de 

introducción al mercado. 
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3.2. PROYECTO: COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO AGROTURÍSTICO DE 

LA COMUNIDAD DE CRUZ LOMA   EN EL MERCADO NACIONAL E 

INTERNACIONAL.  

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Comercializar el producto Agroturístico directa e indirectamente, gracias a todo 

el proceso de promoción para captar mayores ingresos económicos que beneficien a la 

comunidad de Cruz Loma.  

 

METAS E INDICADORES  

 Promover la comercialización del producto Agroturístico en el 

departamento de La Paz por medio de agencias operadoras 

de turismo que posibiliten comercializar el producto 

Agroturístico posteriormente a nivel nacional e internacional.  
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 Ampliar la comercialización del producto Agroturístico por 

medio de la promoción de esta actividad vía Internet que 

permitirá captar la demanda turística potencial.   

 

METAS E INDICADORES  

Comercializar el producto Agroturístico a los tres meses de la implementación y 

puesta en marcha de la actividad agroturística.  

 

PRODUCTOS  

Comercialización del producto Agroturístico 

La comercialización del producto Agroturístico se realizara de la siguiente 

manera:  

- De forma directa. Por medio del personal que este encargado de la atención de la 

posada Agroturística el mes que le corresponda.  

Ya que se determina a la venta de forma directa a aquella en la que los ofertantes del 

producto entran en contacto con sus clientes sin la presencia de ningún intermediario 

entre ambos. Como es fácil de entender la misma solo es posible con la existencia de 

una cierta proximidad entre los dos participantes (proximidad no solo física o 

geográfica, sino también cultural, idiomática, de concepción del producto agroturístico).  

 

Incrementar la venta del producto turístico  

Se buscará ampliar las ventas del producto Agroturístico al año de iniciadas las 

actividades por medio de la asistencia a ferias internacionales de turismo, donde el 

principal objetivo será el de ampliar la demanda turística especifica interesada en la 

participación de la actividad del agroturismo. 

 

ADMINISTRACIÓN   

Comunidad  

 La comercialización directa del producto turístico estará a cargo de los 

miembros de la Asociación (ACETCAS), que a su vez estará a cargo de la supervisión 

y revisión periódica del correo electrónico destinado a responder inquietudes o solicitud 

de turistas que visiten la página web de promoción agroturística. 

 

CRONOGRAMA  
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Comercialización del 
Producto Agroturístico 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
SEGUNDO AÑO  

 
Fuente: Elaboración Propia.  

 

La comercialización del producto Agroturístico se realizara al comenzar el mes 

de enero del año posterior al de la implementación del plan agroturístico, Ya que el 

diseño de las rutas, la implementación de infraestructura, la capacitación y la 

promoción agroturística ya estarán realizados. 

VI.       ANALISIS DEL PLAN DE DESARROLLO DE AGROTURISMO 
COMUNITARIO. 

1. Análisis del impacto social del Plan   

El alcance social del proyecto esta determinado por la acción de incorporar a 

los pobladores del área rural en el desarrollo de la actividad turística de la comunidad 

de Cruz Loma, apoyando su capacitación en diferentes aspectos y creando en ellos 

interés por ser los directos responsables del desarrollo turístico, pero a la vez, se 

manifestara la responsabilidad de cada persona por conservar sus costumbres y 

tradiciones como parte fundamental de la motivación en la visita de los diferentes 

atractivos turísticos existentes.  

2. Análisis del impacto Medioambiental del Plan  

A nivel medioambiental se manifiesta la tarea de evitar la degradación del 

medio ambiente provocada por la contaminación y mal manejo de los desechos 

sólidos, por lo que se desarrollaran en los procesos de capacitación aspectos 

encaminados a sensibilizar a los pobladores en cuanto al cuidado y respeto del medio 

ambiente y el desarrollo de la actividad turística en armonía con el entorno natural, 

posibilitando el disfrute de estos atractivos en el medio natural por generaciones 

futuras.  Asimismo se fomentará la visita de turistas comprometidos con la 

conservación del medio ambiente.  

3. Análisis Económico y Financiero del Plan  

La relevancia del proyecto a nivel económico radica en que gracias al desarrollo 

de esta nueva actividad en el área rural de Cruz Loma, se posibilitará la captación de 

mayores ingresos, permitiendo que a la larga se produzca un ahorro interno y posibilite 

distribuir los beneficios a la comunidad en su conjunto por medio de la creación de 
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empleos directos e indirectos y a la posibilidad de invertir los beneficios del turismo en 

la realización de obras públicas como la ampliación de los servicios básicos que 

posibilite la mejora de la calidad de vida de todos sus pobladores.    

Además se pretende recuperar la inversión requerida para la implementación 

del Plan de desarrollo Agroturístico, razón por la cual se realizo el presente análisis 

financiero.  

3.1.  Estudio de mercado 

3.1.1. Demanda Potencial  

En el estudio de mercado para la demanda potencial, se tomará como 

referencia la demanda turística que visita el atractivo Las Cascadas, puesto que este 

se encuentra a 1 km. de distancia de la comunidad de Cruz Loma y formará parte del 

paquete turístico diseñado. 

Por otro lado, la oferta será proyectada en relación a la capacidad utilizada dentro la 

capacidad instalada que se plantea en el Municipio de Coroico.    

 

Demanda proyectada 

ESTUDIO DE LA DEMANDA POTENCIAL 

Año Incremento anual  Turistas/Año   

2007   6.716,00 

2008 3,25 6.934,00 

2009 6,5 7.152,00 

2010 9,75 7.371,00 

2011 13 7.589,00 

2012 16,25 7.807,00 

2013 19,5 8.026,00 
       Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el Registro de La Cámara Hotelera 

 del Municipio de Coroico. 2008 

 
El cuadro muestra que para la gestión 2007 la demanda turística que visitó el 

atractivo turístico de las Cascadas fue de 6.716 turistas que representa un total de 15% 

de la demanda total del Municipio, según datos obtenidos del Registro de la Asociación 

de Guías locales del Municipio. Además se indica que para los próximos años se 

estima un promedio de  variación del 19,5% en el incremento de la afluencia 

turística.147 

Oferta proyectada  

                                                           
147 Registro de la Cámara Hotelera del Municipio de Coroico 2008. 
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ESTUDIO DE LA OFERTA EN COROICO 

Año Incremento anual  Nº de camas cubiertas 

2007   1.050,00 

2008 7,02 1.124,00 

2009 -3,94 1.080,00 

2010 0,92 1.090,00 

2011 2,25 1.114,00 

2012 3,55 1.153,00 

2013 4,85 1.209,00 
                               Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el Registro de La Cámara Hotelera 

 del Municipio de Coroico. 2008 
 

Puesto que datos obtenidos por el registro de la Cámara Hotelera del Municipio 

de Coroico para el año 2007 que indica que una constante de 30% de la capacidad 

instalada es aprovechada para los siguientes 5 años.  

 

Balance histórico de la oferta y demanda  

BALANCE HISTÓRICO DE LA OFERTA Y DEMANDA   

Año 
Demanda 
Potencial 

Nº de 
camas 

cubiertas 

Demanda 
Insatisfecha  

Días del 
año  

Demanda 
insatisfecha 

día 

2007 6.716,00 1.050,00 5.666,00 360 15,74 

2008 6.934,00 1.124,00 5.810,00 360 16,14 

2009 7.152,00 1.080,00 6.072,00 360 16,87 

2010 7.371,00 1.090,00 6.281,00 360 17,45 

2011 7.589,00 1.114,00 6.475,00 360 17,99 

2012 7.807,00 1.153,00 6.654,00 360 18,48 

2013 8.026,00 1.209,00 6.817,00 360 18,94 
           Fuente: Elaboración Propia en base a datos proporcionados por el Registro de La Cámara Hotelera  

        del Municipio de Coroico. 2008.  

 
El cuadro precedente indica que para las gestiones 2012 y 2013 existirá una 

demanda insatisfecha de 18 y 19 turistas potenciales respectivamente.  

 

3.1.2. Demanda real  

La demanda real es el número real de turistas que se captara para la venta del 

paquete agroturístico, el cual será de 3 días y 2 noches por grupo.  

De acuerdo a la capacidad de carga que es el concepto mas apropiado para 

establecer el equilibrio y evitar problemas de degradación en un destino turístico. 
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Ya que según la OMT define la capacidad de carga como el número máximo de 

personas que pueden visitar al tiempo un lugar turístico sin dañar el medio físico, 

económico o sociocultural y sin reducir de manera inaceptable la calidad de la 

experiencia de los visitantes.  

 

Por lo que se llego a la conclusión de que cada grupo recibirá no más de 10 

personas, de la demanda insatisfecha potencial que según las proyecciones 

previamente citadas representan una demanda insatisfecha de 18 visitantes por día 

para la gestión 2012. Entonces se tiene que:  

 

Demanda proyectada  

nov-12 

     L M M J V S D Meses  

      1 2 3 4 Grupos por Mes  10 12 120 Grupos Año 

5 6 7 8 9 10 11 Pax. Por Grupo 10   10 Pax. Por grupo  

12 13 14 15 16 17 18 Pax. Por mes  100 12 1.200 Pax. Por año  

19 20 21 22 23 24 25 
     26 27 28 29 30     
      

 
 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 Por ejemplo el mes de noviembre del año 2012 cuenta con 30 días por lo que 

se contara con 10 grupos, cada grupo pernoctará en el lugar 3 días y dos noches 

dando como resultado 100 pax por mes y en 12 meses se da un total de 1.200 pax por 

año aproximadamente. Cabe recalcar que no todos los meses tienen 30 días por lo 

que dicho número tendrá una leve variación.    

  

Se debe tomar en cuenta que no se puede asegurar que el primer año de 

implementación del plan se captará el 100% de la demanda deseada, por lo que según 

estudios de la Cámara Hotelera demuestran que un total del 30% de la capacidad 

instalada en cuanto a la oferta se refiere es aprovechada por consiguiente se llego a la 

conclusión:  

 

DEMANDA PROYECTADA  

Grupo de 10 pax.    

Grupo de 10 pax.    
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Año 
incremento 

% 
Turistas/Año   

Pax. Por mes 
en grupos de 

10 

Pax. Por 
grupo por 3 

días  

Año 1 30 360 30 3 

Año 2 50 600 50 5 

Año 3 70 840 70 7 

Año 4 90 1080 90 9 

Año 5 100 1200 100 10 
         Fuente: Elaboración Propia. 

  

Entonces se tiene una estimación mínima de 3 personas por grupo que 

adquieran el paquete agroturístico, por el lapso de tres días para el primer año de 

puesta en marcha del plan. 

   

3.1.3. Inversiones  

ACTIVOS FIJOS 

Detalle Inversión Bs.  

Posada Agroturística  

Valor del Inmueble   102.900,00 

Mobiliario  6.500,00 

Automóvil (Minibús) 82.320,00 

TOTAL 191.720,00 
Fuente: Elaboración  propia en base a datos obtenidos por el índice de precios realizado por la  

Cámara de Comercio.2010.  
 

Dentro de las inversiones en activos fijos se tiene un total de 191.720,00 Bs. 

que se traduce a un total de 27.947,52 dólares americanos con una cotización actual 

del dólar valuado en 6,86 para el cambio oficial.      

                                      ACTIVOS DIFERIDOS   

Detalle Inversión Bs.  

Conformación de la empresa (trámites, personería 
jurídica). 1.300,00 

Permisos, patentes y otros. 300,00 

TOTAL  1.600,00 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Nueva Empresa, Enciclopedia del Emprendedor  
boliviano 2008.  

  

La inversión en activos diferidos suma un total de 1.600,00 Bs. que se traduce a 

un total de 233,23 dólares americanos con una cotización actual del dólar valuado en 

6,86 para el cambio oficial.      
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CAPITAL DE TRABAJO  

Detalle Inversión Bs.  

Senderos Agroturísticos  3.770,00 

Capacitación del personal  12.527,00 

Promoción Fija  1.740,00 

TOTAL  18.037,00 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Nueva Empresa, Enciclopedia del Emprendedor  
boliviano 2008. 

 

En la inversión en capital de trabajo se tomo en cuenta la construcción de los 

senderos, la capacitación al personal y la promoción fija es decir aquella que 

introducirá dentro el mercado actual al producto agroturístico, sumando un total de 

18.037,00 Bs. que se traduce a un total de 2.629,30 dólares americanos con una 

cotización actual del dólar valuado en 6,86 para el cambio oficial. 

 

Total Inversiones   

TOTAL INVERSIÓN  

Detalle Inversión Bs.  

Activos Fijos  191.720,00 

Activos Diferidos  1.600,00 

Capital de trabajo  18.037,00 

TOTAL  211.357,00 
  Fuente: Elaboración propia. 

El total de inversiones en activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo 

suma 211.357,00 Bs. lo que se traduce en 30.810,05 dólares americanos con una 

cotización actual del dólar valuado en 6,86 para el cambio oficial. 

 

Estructura de Capital  

CUADRO DE ESTRUCTURA DE CAPITAL  

Detalle 
Aporte 
Propio 

% 
Aporte a 

Pagar 
% Total  % 

ACTIVO FIJO              

Posada Agroturística              

Valor del Inmueble  102.900,00 53,7         

Mobiliario      6.500,00 3,39     

Automóvil (Minibus) 82.320,00 42,94         

TOTAL ACTIVO FIJO          191.720,00 
100,0

0 

ACTIVO DIFERIDO              

Conformación de la     1.300,00 81,25     
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empresa 

Permisos y Patentes      300,00 18,75     

TOTAL ACTIVO DIFERIDO          1.600,00 
100,0

0 

CAPITAL DE TRABAJO              

Senderos Agroturísticos      3.770,00 20,90     

Capacitación al personal      12.527,00 69,45     

Promoción Fija      1.740,00 9,65     

TOTAL CAPITAL DE 
TRABAJO         18.037,00 

100,0
0 

TOTAL  185.220,00 87,63 26.137,00 12,37 211.357,00 
100,0

0 
Fuente: Elaboración propia. 

La Asociación ACETCAS ya cuenta con instalaciones aptasa para la instalación 

de la Posada Agroturística, además de un automóvil el cual facilita en gran manera la 

disminución en cuanto a la estructura de capital necesario representando un total del 

87,63% de la inversión. 

 

En cuanto a la adquisición del mobiliario, activos diferidos y capital de trabajo 

son acciones que se deben realizar en el año de implementación del plan.  

 

Connotando una inversión total de 211.357,00 Bs. Sin embargo   se debe 

recalcar dentro dicha cifra todavía no se toma en cuenta los gastos que implican los 

costos fijos y variables que se necesitan para la puesta en marcha del plan 

agroturístico los cuales se detallaran a continuación.  

   

3.1.4. Análisis económico financiero  

Análisis de Costos 

COSTOS FIJOS  INVERSIÓN Bs.  

Detalle Mensual Anual 

Sueldos Administrativos  12.528,00 150.336,00 

Servicios Básicos  450,00 5.400,00 

Electricidad  200,00 2.400,00 

Agua  150,00 1.800,00 

Telefonía Celular  100,00 1.200,00 

Otros  499,60 5.995,20 

Mantenimiento  200,00 2.400,00 

Material de Oficina  150,00 1.800,00 

Gasolina  149,60 1.795,20 

TOTAL 13.477,60 161.731,20 
Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en la comunidad de Cruz Loma, y el índice de 
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 precios realizado por la Cámara de Comercio.2008.  
 

Dentro de los costos fijos se tomaron en cuentas aspectos tales como los 

sueldos administrativos hacia el personal ya que este será fijo y no así eventual, 

además del pago de servicios básicos y otros tales como mantenimiento, material de 

oficina y gasolina, que deben de pagarse de manera mensual y/o anual. Pese a que 

existirán algunas variables en cuanto a precios por ejemplo de ítems tales como 

combustible o algún servicio básico estos deben ser pagados sin importar la cantidad 

de afluencia turística con la que se cuente, para el buen funcionamiento de la empresa 

y así la prestación de un servicio de calidad. Todo esto suma un total de 13.477,60 bs. 

de manera mensual y un total de 161.731,20 bs. anualmente, traduciéndose en 

67.255,76 dólares americanos al cambio oficial de 8,86.  

 

COSTOS VARIABLES  

Item  Descripción  Unidad 
Precio 

Unitario  
Cantidad  Total Bs.  

1 Área de Hospedaje  4.650,00 

1.1 Sábanas  Unid.  35,00 30,00 1.050,00 

1.2 Frazadas  Unid. 
90,00 24,00 2.160,00 

1.3 Almohadas  Unid. 
30,00 24,00 720,00 

1.4 Jaboncillos Unid. 
1,00 360,00 360,00 

1.5 Papel Higiénico  Unid. 
1,00 360,00 360,00 

2 Área de Alimentación  23.490,00 

2.1. Platos  
Unid. 

4,00 15,00 60,00 

2.2. Cucharas  Unid. 
2,00 15,00 30,00 

2.3. Desayuno  
Unid. 

15,00 360,00 5.400,00 

2.4. Almuerzo  
Unid. 

25,00 360,00 9.000,00 

2.5. Cena  
Unid. 

25,00 360,00 9.000,00 

3 Área de Promoción 3.920,00 

3.1. Trípticos  Unid. 
2,00 360 720,00 

3.2. Folletos  Unid. 
2,00 360 720,00 

3.3. Souvenirs  Unid. 3,00 360 1.080,00 

Presencia en Ferias de turismo    

3.4. Viáticos  Unid. 700,00 2 1.400,00 

TOTAL 32.060,00 
Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en la comunidad de Cruz Loma, y el índice de precios  
realizado por la Cámara de Comercio.2010.  

 

En cuanto a los costos variables se incluye la compra de ítems para el área de 

hospedaje, alimentación y promoción eventual, aspectos que también tienen 

importancia para la implementación y funcionamiento de la empresa agroturística estos 
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fueron sujetos en base a la cálculo de visitantes dentro el primer año de puesta en 

marcha sin embargo se debe tener en cuenta que dichos montos pueden ser variables 

por eso son incluidos en dicha categoría.  

 

Esto representa una suma de 32.060,00 bolivianos llegando a un total de 

3.618,51 dólares americanos bajo el 8,86 en cuanto al cambio oficial actual.    

 

 

 

Costos Proyectados  

 

CUADRO DE COSTOS PROYECTADO  

AÑO  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

DETALLE 30% 50% 70% 90% 100% 

COSTOS VARIABLES 9.618,00 16.030,00 22.442,00 28.854,00 32.060,00 

Área de Hospedaje  1.395,00 2.325,00 3.255,00 4.185,00 4.650,00 

Área de Alimentación  7.047,00 11.745,00 16.443,00 21.141,00 23.490,00 

Área de Promoción 1.176,00 1.960,00 2.744,00 3.528,00 3.920,00 

COSTOS FIJOS  161.731,20 161.731,20 161.731,20 161.731,20 161.731,20 

Sueldos Administrativos  150.336,00 150.336,00 150.336,00 150.336,00 150.336,00 

Servicios Básicos  5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 

Área de Transporte 1.795,20 1.795,20 1.795,20 1.795,20 1.795,20 

Otros  4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 
Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en la comunidad de Cruz Loma, y el índice de precios realizado por la 
Cámara de Comercio.2010.  

 

El cuadro de costos proyectados ayuda a tener un panorama sobre el 

incremento en cuanto a la inversión de los costos variables con relación a la demanda 

obtenida por año, cabe recalcar que los ingresos también iran incrementándose del 

mismo modo.  

  

Costo Unitario  

CUADRO DE COSTO UNITARIO  

DETALLE MONTO  
PAX. 
AÑO 

C/U DÍA 
UTILIDA
D (30%) 

PRECIO 
POR DIA  

PRECIO POR 
3 DIAS 

Costos Variables  32.060,00           

Costos Fijos  161.731,20           

COSTOS TOTALES  193.791,20 1.200 161,49 48,45 210,00 630,00 
Fuente: Elaboración Propia.  



Plan de Desarrollo Agroturístico                                                                                                         

 

 196 

 

El costo unitario es calculado mediante la sumatoria de costos variables y 

costos fijos entre el numero de visitantes por año, dando como resultante un costo de 

161,49 Bs  puesto que se estima una utilidad del 30% se tiene un precio de 210 Bs. por 

día. Notando que el paquete completo agroturístico es de 3 días y 2 noches se tiene un 

precio de 630 Bs. que se traduce a 92 dólares americanos al 6.86 de cambio oficial. 

 

Al considerar al turismo como una actividad estacional, se plantea el incentivo 

de visita con precios de promoción para grupos iguales o mayores de  5 personas 

(pax.), para esto se utilizara el cuadro de proyección de costos demostrando que: 

 

CUADRO DE PROYECCIÓN DE COSTOS  

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS  171.349,20 177.761,20 184.173,20 190.585,20 193.791,20 

Pax por año 360 600 840 1080 1200 

Costo Unitario 475,97 296,27 219,25 176,47 161,49 

Utilidad (30%) 142,79 88,88 65,78 52,94 48,45 

Precios estimados 618,76 385,15 285,03 229,41 209,94 

Precios al mercado 619 385 285 229 210 
    Fuente: Elaboración Propia.  

  

 

PRECIOS SEGÚN NUMERO DE PERSONAS POR GRUPO 

NUMERO DE PAX POR 
GRUPO  

PRECIO POR DIA   PRECIO $US.  
PRECIO POR 3 

DÍAS  
PRECIO $US  

GRUPO DE 5 PAX  385,00 56,00 1.155,00 168,00 

GRUPO DE 7 PAX  285,00 42,00 855,00 125,00 

GRUPO DE 9 PAX  229,00 33,00 688,00 100,00 

GRUPO DE 10 PAX  210,00 31,00 630,00 92,00 
      Fuente: Elaboración Propia.  

 

Además de se debe tomar en cuenta que existe la posibilidad de que existan 

visitantes que solo deseen visitar los senderos o rutas agroturísticas sin adquirir el 

servicio de hospedaje por diferentes motivos, razón por la cual, también existen 

paquetes que solo incluyen las visitas hacia las rutas. 
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Precios para la visita hacia las rutas turísticas.   

CUADRO DE COSTOS PROYECTADO  

AÑO  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

DETALLE 30% 50% 70% 90% 100% 

COSTOS VARIABLES 8.223,00 13.705,00 19.187,00 24.669,00 27.410,00 

Área de Promoción 1.176,00 1.960,00 2.744,00 3.528,00 3.920,00 

Área de Alimentación  7.047,00 11.745,00 16.443,00 21.141,00 23.490,00 

COSTOS FIJOS  7.363,20 7.363,20 7.363,20 7.363,20 7.363,20 

Sueldos Administrativos (Chófer y guía)  5.568,00 5.568,00 5.568,00 5.568,00 5.568,00 

Área de Transporte 1.795,20 1.795,20 1.795,20 1.795,20 1.795,20 
      Fuente: Elaboración Propia.  

 

Dentro de los costos variables se tomaran en cuenta solamente el área de 

alimentación y promoción, en los costos fijos se tomaran en cuenta los sueldos 

administrativos de las personas que brindaran el servicio de transporte y guiaje, 

además de la gasolina.  

 

CUADRO DE COSTO UNITARIO  

DETALLE MONTO  PAX. AÑO C/U DÍA 
UTILIDAD 

(30%) 
PRECIO POR 

DIA  

Costos Variables  27.410,00         

Costos Fijos  7.363,20         

COSTOS TOTALES  34.773,20 1.200 28,98 8,69 37,67 
          Fuente: Elaboración Propia.  

  

El costo por persona por el recorrido hacia cualquiera de las rutas Agroturísticas 

es de 28,98 Bs. teniendo una utilidad del 30% el precio al mercado es de 38 bolivianos 

lo que se traduce a 6 dólares americanos.   

 

Este modelo puede realizarse de igual forma para el cobro de solo hospedaje 

en la Posada turística sin embargo esto ya no seria considerado agroturismo sino mas 

bien turismo rural puesto que: “el agroturismo como una modalidad del turismo rural, se 

caracteriza por la visita a emprendimientos rurales para conocer de actividades 

agropecuarias, involucrándose directamente en las mismas”. 148 

Cuadro de producción 

                                                           
148RIVEROS, BLANCO Marvin (2003) “El Agroturismo, una alternativa para revalorizar la 

Agroindustria como mecanismo de desarrollo Local” en 

http://infoagro.net/shared/docs/a5/ACF2DB6.pdf, documento técnico revisado en agosto del 2009, Sin 

fecha de Actualización, Lima-Perú. Pág. 15. 
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CUADRO DE PRODUCCIÓN 

Año Turistas/Año Precio Ingreso Total 

Año 1 360 630 226.800,00 

Año 2 600 630 378.000,00 

Año 3 840 630 529.200,00 

Año 4 1080 630 680.400,00 

Año 5 1200 630 756.000,00 
Fuente: Elaboración Propia 

  

El cuadro de producción indica el rango de ingresos totales en relación al precio 

y visitantes captados por año cabe recalcar que se tomo como referencia para el 

primer año un número mínimo de 3 personas (pax.) por paquete de tres días lo que se 

traduce a un total de 360 personas (pax.) por año.  

 

Ingresos proyectados  

CUADRO DE PROYECCIÓN DE INGRESOS 

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS  226.800,00 378.000,00 529.200,00 680.400,00 756.000,00 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

El cuadro de proyección de ingresos indica su incremento en relación a los 

años de vida del producto agroturístico planteando alcanzar el 100% de la demanda 

real el quinto año de puesta en marcha del plan teniendo un ingreso total de 756.000 

Bs. para dicha gestión. Suma que se traduce a 110.204,08 dólares americanos con el 

6,86 de cambio oficial.   

 

Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA  

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS  

Venta de Paquetes  226.800,00 378.000,00 529.200,00 680.400,00 756.000,00 

Venta de Trípticos c/u 3 Bs.  1.080,00 1.800,00 2.520,00 3.240,00 3.600,00 

Venta de Souvenirs c/u 5 Bs. 1.800,00 3.000,00 4.200,00 5.400,00 6.000,00 

Total Ingreso Neto 229.680,00 382.800,00 535.920,00 689.040,00 765.600,00 

EGRESOS 

Costos Fijos  161.731,20 161.731,20 161.731,20 161.731,20 161.731,20 

Costos Variables  9.618,00 16.030,00 22.442,00 28.854,00 32.060,00 

Total Egresos 171.349,20 177.761,20 184.173,20 190.585,20 193.791,20 
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UTILIDAD BRUTA 58.330,80 205.038,80 351.746,80 498.454,80 571.808,80 

Impuesto a las Utilidades 
IUE (25%) 14.582,70 51.259,70 87.936,70 124.613,70 142.952,20 

Utilidad Neta  43.748,10 153.779,10 263.810,10 373.841,10 428.856,60 

INVERSIÓN 

Activos Fijos  191.720,00         

Activos Diferidos  1.600,00 
   

  

Capital de Trabajo  18.037,00 
   

  

Total Inversión  211.357,00         
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Dentro el flujo de caja se tiene las estimaciones en cuanto a ingresos por 

paquetes vendidos, venta de trípticos y souvenirs tomando un ingreso bruto de 

229.680,00 bs para la primera gestión. Además considerando egresos a todos los 

costos tanto fijos como variables obteniendo un total de utilidad bruta de 58.330,80 

dentro el mismo año del cual se obtiene una utilidad neta de 43.748,10 para el primer 

año de funcionamiento de la empresa agroturística.  

 

Además se consideraron todas las inversiones que suman un total de 

211.357,00 Bs.    

 

 

 

 

3.1.5. Análisis Costo Beneficio  

FLUJO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad Neta 43.748,10 153.779,10 263.810,10 373.841,10 428.856,60 

Utilidad Acumulada    
 

249.980,30 623.821,40 1.052.678,00 

Inversión  211.357,00         

Recuperación del Capital 
-167.608,90 -13.829,80 

Capital 
Recuperado      

     Fuente: Elaboración Propia. 

 

El flujo de pérdidas y ganancias nos muestra que durante el primer año de 

funcionamiento de la empresa Agroturística, se tendrá una utilidad neta de 43.748,10 

bolivianos, versus una inversión de 211.357,00 bolivianos lo que demuestra que el 

primer año un 20,70% de la inversión ya será cubierta.  
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Para el segundo año de puesta en marcha del proyecto el 72,75 % de la 

inversión estará cubierta. Demostrando que el tercer año el 6,55% restante será 

cubierto además de contar con una utilidad de 249.980,30 Bs. 

 

El cuarto y quinto año de puesta en marcha del proyecto se contara con 

utilidades acumuladas de 623.821,40 Bs y 1`.052.678, 00 Bs, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


